MANIFESTACION
En el día de ayer, los sindicatos ACAIP, CCOO Y CSIF hemos convocado una
manifestación para el próximo día 10 de diciembre a las 12:00 para protestar en contra
de la dirección del centro penitenciario.
No queríamos tener que llegar a este tipo de medidas, pero la dirección del centro no
ha dejado otra alternativa, su actitud déspota, dictatorial y torticera nos aboca a tener
que salir a la calle para defender nuestros derechos.
Los motivos son muchos, pero los que entendemos más importantes son:
1. Las agresiones día a día van en aumento en el centro penitenciario y cada vez
más graves como las ocurridas en aislamiento el día 13 y el día 9 de octubre, y
la dirección impasible viendo como nos agreden porque ellos en su despacho
están calentitos y saben que ellos volverán a sus casas cada día intactos.
2. La falta de dialogo por parte de la dirección del centro y la imposición de
medidas totalmente injustificadas, como la prohibición de los cambios y la
imposición del dos y medio, que no pretende otra cosa que menoscabar el
ánimo de la plantilla, demostrando lo poco que valora a esta gran plantilla.
3. Falta de protección ante el COVID. Durante toda la pandemia se han mantenido
ausentes, solo cabe recordar que nos tuvieron hasta el 24 de marzo sin
mascarillas, guardadas bajo llave, porque no le preocupa en absoluto nuestra
salud ni la de los nuestros. No acude a los comités de Seguridad y salud laboral
porque se creen por encima del bien y del mal y lo peor por encima de
nosotros, y no quieren dar explicaciones.
4. Incumplimiento de acuerdos como en verano, cuando se llego al acuerdo de
asegurar un ciclo por mes y funcionario, y lo incumplieron.
5. Porque no saben ni las normas y obligan a cachear a compañeras por palpación
a internos.
6. Desde la llegada de esta persona a la dirección del centro poco a poco, toda la
paz social y el buen ambiente que se respiraba en la prisión ha ido
desapareciendo, solo nos queda el compañerismo y buen hacer de la plantilla.
Estos son algunos de los motivos, los que entendemos más graves, pero son muchos
más. Por esto el día 10 tenemos que salir todos a la calle con nuestros coches a
reivindicar el trato que merecemos y hacer saber fuera de los muros de la prisión lo
que aquí sucede. Que sepan que con esta plantilla no se puede, que esta prisión
descansa sobre los hombros y el esfuerzo diario de interior, de área mixta, de oficinas,
de los servicios sanitarios, de los laborales de cada uno de los trabajadores y que sin
nosotros y nuestro trabajo él no es nadie. Y que se escuche en todo Castellón
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La manifestación partirá de Maria Agustina a las 12 de la mañana del día 10 de diciembre
y durante una hora recorreremos Castellón haciéndonos escuchar. La manifestación
será en nuestros vehículos para poder garantizar las medidas sanitarias, podéis acudir
en coche o ciclomotor. El itinerario es el mostrado a continuación.

A la finalización de la manifestación los representantes sindicales nos reuniremos con la
Subdelegada del Gobierno para trasladarle nuestras reivindicaciones y que interceda
como responsable del gobierno en la provincia.

Es el momento de defender nuestros derechos y
demostrar nuestra fuerza colectiva.
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