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SIN LA UNIDAD DE TODOS LOS
SINDICATOS, Y SIN UNA
PROPUESTA COMUN Y
ACEPTADA POR TODOS, SERA
IMPOSIBLE QUE EL COLECTIVO
DE TRABAJADORES PUEDA
CONSEGUIR CUALQUIER
MEJORA SALARIAL QUE ESTA
DEMANDANDO.

La unidad es posible si todos ponemos de nuestra parte.

1

APFP · Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones · C.I.F.: G-11839271 · C/ Batalla del Salado, 38 - 1ºC. Despacho 2. 28045 Madrid. España.

El pasado día 3 de abril, se ha reunido en la SGIIPP la Administración con los sindicatos CCOO,
CSIF, CIG, UGT y ELA en relación al grupo de trabajo de reclasificación de centros. Viendo los
comunicados de cada una de las organizaciones presentes da la impresión que cada una ha
estado en una reunión diferente.
A dicha reunión se ha presentado por primera vez el Señor Yuste, raro en él dado que nunca
se acerca ni para saludar, por lo que da la impresión que hay algo que le preocupa, o quién
sabe si para justificar su imagen ante el superior.
Del resultado de la reunión no vamos a entrar en el juego de críticas, descalificaciones o
comentarios hacia ninguna de las organizaciones sindicales sobre sus planteamientos o
propuestas, con eso solo se consigue aumentar la desunión en el claro beneficio de la
administración, tampoco vamos a tirar de hemeroteca, si queremos UNIÓN hay que partir de
cero, ya que así lo están exigiendo los trabajadores penitenciarios en estos momentos, donde
todos los sindicatos debemos trabajar por la consecución de una propuesta económica común
para el conjunto de trabajadores.
Estamos seguros que todos los sindicatos queremos lo mejor para los trabajadores, eso es
evidente, pero dado el momento, las fechas en las que estamos donde próximamente se
cerrara los Presupuestos Generales del Estado 2018, y la demanda generalizada de todos los
trabajadores para que todos los sindicatos de prisiones, sin exclusiones, sin vetos, seamos
capaces de aparcar nuestras diferencias y podamos llegar a un consenso de propuesta única
que concite el consenso de las propuestas planteadas por todas las organizaciones sindicales,
haciendo una propuesta viable y defendible, de lo contrario los trabajadores penitenciarios no
entenderán de ninguna de las formas que por no aparcar las legítimas reivindicaciones y
posiciones de cada organización se queden los trabajadores sin una mejora económica,
sabiendo que esta propuesta hay que defenderla en todos los ámbitos con argumentos sólidos
y justificables que puedan ser entendidos por los que tienen la capacidad de aprobar la partida
económica correspondiente.
Todos los trabajadores reclaman que seamos capaces de aparcar nuestras diferencias y
aunemos esfuerzos para llegar a un acuerdo entre todas las organizaciones sindicales, sin que
por ello suponga suspender las reuniones, movilizaciones, concentraciones que cada
organización tenga previstas para este mes de abril y poder tener cerrado un acuerdo como
muy tarde a primeros de mayo.
Por ello APFP hace pública su total disposición y voluntad de llegar a un acuerdo con todos los
sindicatos, teniendo claro que no puede haber exclusiones ni vetos por ninguna de las partes
para poder ser defendida desde la unidad en todos los ámbitos hasta su consecución.
Madrid 9 abril 2017
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