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Por desgracia todo sigue igual.
Desde APFP nadie duda ni ha dudado de la lucha de todas las diferentes organizaciones sindicales
a nivel nacional para lograr nuestro reconocimiento a nivel salarial y en materia de personal, pero
tristemente vemos que ese esfuerzo sigue siendo realizado en vano al hacerse sin una verdadera
unión de fuerzas como única vía de la consecución de nuestros propósitos, como claramente nos
exigen nuestros afiliados independientemente del sindicato al que se pertenezca.
Ya son muchos los meses y el tiempo se agota, las plantillas se cansan y ven como a día de hoy
dependemos únicamente de que se aparquen diferencias y vayamos todos a una en busca de una
subida salarial y un reconocimiento explícito de nuestra labor reflejado en unas mejoras también
en nuestras condiciones laborales y en completar nuestras exiguas RPT,s.
Desde APFP más no podemos hacer, y aun siendo evidente siempre nuestra predisposición a la
unidad (incluso acudiendo a actos y manifestaciones siendo excluidos en alguna para asistir como
organizadores), vemos como los caminos siguen en las mismas direcciones, cada uno por su lado,
unos buscando esa gloria que tanto anhelan y que expresamente han perdido, otros alzarse en
adalides de una unidad dejando fuera explícitamente al resto, en fin, más de lo mismo.
Desde APFP nos gustaría contar con esa representación y peso para demostrar que es posible
sentarse y llegar a un acuerdo, y de manera fácil, ya que en el fondo y no vendamos más humo,
TODOS QUEREMOS LO MISMO, pero por desgracia son los sindicatos llamados mayoritarios los
que se niegan a sentarse, aún no vimos ninguna invitación por parte de ellos en los que se cite a
TODOS para formar parte de una verdadera plataforma en las que todos sean organizadores, en la
que no se busque la gloria individual en el año previo a las elecciones sindicales y si se busque el
interés propio de los que honradamente desarrollan nuestra profesión.
En todos los centros penitenciarios las plantillas se están revelando ante estas situaciones, multitud
de propuestas, escritos, recogida de firmas, recordemos la vía Badajoz (todos sabemos porque no
siguió adelante), todas ellas se están haciendo exigiendo Unidad Sindical y nadie de los llamados
”sindicatos mayoritarios” ha dado una respuesta afirmativa, no pidamos después que asistamos a
futuros actos y concentraciones previstas que no vayan bajo esa bandera de UNIDAD, porque
muchos no responderán y con razón a un llamamiento que más bien parece una guerra civil entre
profesionales que tienen un interés común.
Por eso, desde APFP solo podemos hacer un llamamiento a las bases, antes de que sea tarde para
que exijan a sus Presidentes o Secretarios Generales el desbloqueo de esta situación para no
fracasar en nuestras pretensiones, a la espera que nuestros sindicatos mayoritarios se dignen en
sentarse escuchando a las plantillas, invitando a esa unión a todas las organizaciones para formar
entre todos una verdadera plataforma necesaria y exigida.
Ni que decir tiene que APFP no busca gloria, ni votos, ni medallas, siempre ha luchado desde la
objetividad y sin entrar en descalificaciones ni manipulaciones, somos fieles a la defensa de los
intereses de los trabajadores, único fin de cualquier organización sindical.
A la espera de ese paso, APFP DE NUEVO se ofrece a formar parte de esa pretendida única
plataforma, sin vetos, sin exclusiones como única solución para conseguir el éxito de las
reivindicaciones de todo el colectivo de trabajadores penitenciarios independientemente de su
afiliación.
Madrid a 2 de mayo 2018

La Policía y la Guardia Civil lo consiguieron con unidad, prisiones necesita unidad y propuesta única.
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