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Manifestación  
Madrid 24 de Febrero 

 
MAÑANA 24 DE FEBRERO LOS DELEGADOS Y AFILIADOS DE APFP QUEDAREMOS TODOS A 

LAS 12.00 HORAS EN EL METRO DE SEVILLA, PARA BAJAR TODOS JUSTOS A LA 
MANIFESTACIÓN QUE COMIENZA A LAS 12.30 HORAS EN CIBELES. 

 
A pesar de haber excluido a la APFP y otras organizaciones sindicales por parte de los 
convocantes, los afiliados y delegados de APFP asistirémos a dicha manifestación sin petos, sin 
banderas, estando todos juntos al final de la manifestación, para que los convocantes se den 
cuenta de que sin la unidad sindical es imposible que el colectivo consiga cualquier mejora 
economica. 
 
Asistimos porque estamos convencidos   que debemos dar una imagen de unidad a pesar de 
que las organizaciones convocantes hayan demostrado una vez más que miran por sus 
intereses personales o sindicales, obviando el interes general de todos los trabajadores. 
 
Creemos que es un día negro para instituciones penitenciarias, sobre todo, si comparamos 
otros colectivos o compañeros como la Policía o Guardia Civil, que a pesar de todas las trabas, 
inconvenientes que les pone la administración estan todos los sindicatos unidos. En prisiones, 
por unos o por otros siempre el que al final pierde es el trabajador penitenciario, y se pierde el 
espiritu de lucha, el interés común de los trabajadores en los centros, se pierden las 
oportunidades de poder conseguir algo bueno  para el colectivo, pero no todos los sindicatos 
somos iguales, y aquí cada uno tendra que asumir luego sus consecuencias, los trabajadores 
penitenciaros tendrán que despertar de su letargo y luchar para que no seamos los grandes 
olvidados de los politicos, de los responsables de instituciones penitenciarias, y de nuestros 
propios sindicatos que se sientan en las mesas de negociación de la SGIIPP para repartirse las 
migajas excluyendo a otros para no hacer frente común contra la Administración. 
 
Pero a pesar de todos los problemas e inconvenientes, queremos agradecer y dar las gracias a 
todos  los afiliados y delegados de APFP que han realizado un gran  esfuerzo  por estar en dicha 
manifestación, por encima de siglas, de intereses personales o sindicales, porque  no han 
perdido el espiritu  de lucha por los intereses  del conjunto de los trabajadores de prisiones, sin 
exclusiones, sin mentiras, sin provocaciones, para demostrar a nuestros enemigo que no son 
otros que  el Gobierno y los responsables de Instituciones Penitenciarias los que se han 
olvidado de los  trabajadores penitenciarios,nosotros seguiremos luchando por unas 
condiciones laborales, económicas justas y dignas  que nos las ganamos día a día con nuestro  
trabajo, esfuerzo y sacrificio. 
 

POR TODO ELLO, LOS  AFILIADOS Y DELEGADOS  QUEDAREMOS A LAS 12.00 HORAS EN LA 
BOCA DE METRO DE SEVILLA Y RECIBIRAN UNA CAMISETA CONMEMORATIVA DE ASISTENCIA 

A LA MENCIONADA MANIFESTACIÓN. 
 

OS ESPERAMOS. 


