PLATAFORMA SINDICAL
ACAIP, CCOO, UGT, CSIF Y CIGA
.
A la atención de los Presidentes de los sindicatos de la plataforma
Estimados compañeros de la plataforma Sindical.
APFP ha tenido conocimiento de vuestra carta a través de las redes sociales sin que hayamos
recibido una notificación oficial, pero a pesar de ello, entendemos que dicha comunicación es veraz
y real, atendiendo por tanto vuestra comunicación.
En relación con la propuesta para la integración en la plataforma sindical, APFP una vez analizada
vuestra propuesta y consultados nuestros afiliados/as, este sindicato ha determinado que APFP
está de acuerdo en formar parte de la plataforma siempre y cuando se acepten las siguientes
premisas que os trasladamos y comunicamos oficialmente.
1º Que APFP forme parte de la mesa de negociación con la administración en igualdad de
condiciones que el resto de sindicatos de la plataforma.
2º Que APFP continuará defendiendo la creación de un Estatuto Propio para prisiones y la
equiparación salarial con Cataluña, como base a mayores de las decisiones del 28 de septiembre
acordadas por la plataforma.
3º Si se pretende la unidad de todos los trabajadores penitenciarios, dados los trascendentales
momentos, se deberá comunicar la invitación al resto de sindicatos y asociaciones asindicales
como FPU y TAMPM de Instituciones Penitenciarias.
4º Que en todas las pancartas, escritos, comunicados, actos, etc aparezcan las siglas APFP en
igualdad de formas y tamaño que el resto de sindicatos de la plataforma haciéndonos responsables
en igualdad de condiciones en todos los actos que se convoquen a partir del acuerdo.
Por tanto, desde APFP os trasladamos nuestras premisas para formar parte de la plataforma,
quedando a vuestra disposición para cerrar una fecha de formalización en caso afirmativo.
Madrid a 10 de diciembre 2018
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