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 La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) quiere 
condenar, de la manera más enérgica, la actitud de la Inspección 
Penitenciaria ante las protestas que se vienen produciendo diariamente por 
los trabajadores penitenciarios en las inmediaciones de la Secretaria 
General de II.PP. 
 
  Un acto de protesta legítimo, pacifico y lógico pues es una reacción 
ante la pasividad de los responsables de II.PP. que, una y otra vez, ignoran las 
demandas de sus trabajadores. APFP tiene muy claro que se está intentando 
silenciar todo movimiento discordante hacia la tosca y despreocupada 
política de la SGIP a través de la Inspección Penitenciaria, como es el caso de 
un compañero que aplaude al Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo, y se decide realizar una información 
reservada en ese mismo momento y hoy deciden tomarle declaración.  
 
 Desde esta Asociación hemos visto a lo largo de los años muchas 
injusticias que guardan relación con el departamento de Inspección, pero 
este acto es totalmente desproporcionado, cruel y arbitrario que supone un 
verdadero escándalo que no vamos a consentir.  
 
 En un estado democrático el pueblo, los trabajadores, tienen derecho a 
expresar con total libertad los conflictos, las demandas y las injusticias que se 
producen en el seno de esta Institución siempre que se realicen de manera 
ordenada y pacifica como es el caso; no lo decimos nosotros Sr. Inspectores, 
lo dice la Constitución. Así, entendemos que esta clase de actitud no hace 
más que reforzar nuestra firme convicción de que el Sr. Ángel Yuste Castillejo 
no puede seguir un minuto más al frente de Instituciones Penitenciarias pues 
es evidente su pasividad, su incapacidad y despotismo con la que dirige esta 
institución a la que la ha llevado a la situación actual.  
  
 APFP está y estará con cualquier compañero que, en el ejercicio 
legitimo de sus derechos, decida protestar por los derechos de los 
funcionarios de prisiones  de manera pacifica ante las puertas de la SGIP o en 
cualquier otro lado. Esta Asociación sí cree en la Constitución española.  
  

 
¡ÁNIMO COMPAÑERO, ESTAMOS CONTIGO! 


