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Concentración en Madrid el 26 de noviembre
convocada por TAMPM a las 10:00 horas
POSICIONAMIENTO DE APFP
LA UNIDAD DE ACCIÓN, AHORA MÁS QUE NUNCA

¡¡ES NECESARIA!!
APFP siempre ha defendido la UNIDAD DE ACCIÓN de todos los sindicatos y
asociaciones profesionales de prisiones. Sin exclusiones, sin líneas rojas,
entendida como el único camino para defender al colectivo de trabajadores
penitenciarios.
La eterna división entre organizaciones sindicales y asociaciones, es el lastre de las relaciones laborales, de
lograr mejoras salariales y laborales para nuestras familias. Estamos viviendo desde hace meses en una
campaña irresponsable, interesada y de absoluto desprecio contra la profesionalidad de los 24.000
trabajadores penitenciarios desde la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP). No basta
con la simple declaración de intenciones, caminemos de forma conjunta más allá de otras cuestiones. La
plantilla de prisiones, agotada y decepcionada por tanto enfrentamiento inútil, dice ¡BASTA! Exige que,
de una vez y definitivamente, TODAS las organizaciones se unan en torno a una única propuesta que
nos englobe.
La UNIDAD DE ACCIÓN no significa que no se puedan tener posiciones diferentes, sino mantenerse fieles
a la lucha por los derechos de los trabajadores de prisiones desde la pluralidad de opiniones y opciones
diferentes, donde DEBE PRIMAR LO ECONÓMICO después de más de 15 años sin ninguna
mejora.
En la coyuntura actual de las negociaciones, paralizadas y sin respuesta de la administración ni del
gobierno, sin un compromiso claro y nítido y fechas de cumplimiento, sin implicación del Ministro del
Interior y del Secretario General de IIPP, en la que se vendió la falta de presupuestos y siguen sin atender
las reivindicaciones de los trabajadores penitenciarios a dos años de terminar la legislatura.
APFP nunca se ha opuesto a ninguna concentración o manifestación con independencia de quién la
convoque, pero consideramos que si cada organización sindical o agrupación va por libre, el resultado es
el cansancio, el hastío, la falta de unidad, de colaboración y concienciación entre nuestro colectivo y, con
ello, el Gobierno acentúa aún más la desunión que padecemos cuando ni siquiera somos capaces de
ponernos de acuerdo para RECLAMAR las legítimas y justas mejoras económicas y laborales para
dignificar nuestra profesión y que venimos demandando día tras día.
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POR ELLO DESDE APFP, VOLVEMOS A REITERAR POR ENÉSIMA VEZ:
1º

APFP una vez más VUELVE a pedir la UNIÓN de todos los sindicatos y Asociaciones del ámbito de
Prisiones.

2º

APFP, a pesar de representar a una parte de trabajadores penitenciarios, en estos momentos de
vital importancia para todo el colectivo, se hace más necesaria que nunca la unidad y participación
de todos los trabajadores, independientemente del sindicato al que pertenezca cada uno, de lo
contrario si seguimos haciendo la guerra por separado nunca ganaremos esta batalla.

3º

Estamos convencidos que hay que seguir luchando para que todos los funcionarios y personal
laboral se sientan orgullosos del trabajo que realizan a través del logro de sus mejoras económicas
y sociales que merecen. Pero si cada organización va por libre, y sólo mira por sus intereses y réditos
electorales, el colectivo de trabajadores penitenciarios son los que pierden.

4º

Si de verdad queremos luchar y defender a muerte al colectivo de trabajadores penitenciarios,
para conseguir las mejoras económicas que todos estamos demandando, no queda otro camino
que el de la unidad, para que la administración visualice que al menos TODOS LOS SINDICATOS en
cuánto a las mejoras económicas estamos todos de acuerdo. La Administración conoce la división y
la desunión y desilusión reina entre el colectivo y la utilizan a sabiendas que así no llegaremos a
ninguna meta. No se trata de ver quien tiene más capacidad de movilización o demuestra tener más
testosterona, sino de conseguir al fin las demandas que desde hace años merecemos. Con UNIDAD,
LUCHA y COMPROMISO se pueden conseguir entre todos las mejoras económicas y sociales que
demandan todos los trabajadores penitenciarios, pero SIN UNIDAD no se conseguirá nada de
nada.

5º

APFP siempre deja libertad a sus asociados y simpatizantes para que acudan a cualquier
concentración, manifestación, etcétera, la convoque quién la convoque, y por ello pueden acudir
libremente. Queremos aclarar que nadie nos ha llamado ni se ha puesto en contacto con nosotros,
ni en anteriores convocatorias convocadas por otros sindicatos o asociaciones para nuestra
participación.

6º

Por último, volvemos a hacer público a todos los compañeros y responsables del resto de
sindicatos y asociaciones la necesidad de crear una PLATAFORMA para recoger y demandar a la
administración las mejoras económicas que todo el colectivo está reclamando de forma conjunta,
de lo contrario una vez más la administración volverá a ganar. Desde APFP sabemos que nuestro
verdadero enemigo es la administración y el gobierno, que no han tenido el gesto de valorar y
recompensar el esfuerzo de nuestro colectivo ante las dificultades vividas durante la pandemia del
COVID-19 y las que actualmente padecemos por las múltiples agresiones que estamos viviendo
todos los días.
En Madrid a 21 de Noviembre de 2021
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