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ACAIP, CCOO, UGT, CSIF Y CIGA
DEBEN DECIR SI APFP PARTICIPA O NO.
Presidente Nacional de ACAIP
Presidente Nacional de CSIF-Prisiones
Secretaria General de CCOO-Prisiones
Responsable Federal de FESP-UGT Prisiones
Responsable prisiones CIGA
Estimados compañeros:
El pasado día 29 de septiembre publicamos un comunicado dirigido a todos los trabajadores y
sindicatos claro, nítido y sin ambigüedades sobre la posición de APFP con respecto a las
movilizaciones y posterior convocatoria de huelga general en prisiones, a pesar de que
entendemos que la huelga se debería haber convocado de forma indefinida y lo antes posible.
Al día de la fecha, nadie de las presentes organizaciones se ha puesto en contacto con APFP, ni
pronunciado públicamente sobre la participación real y efectiva de APFP, tanto en las
movilizaciones como en la huelga, ni en la participación de la misma con los mismos derechos y
obligaciones que los convocantes. Por otro lado, resulta contradictorio que vuestros delegados
en la mayoría de las prisiones estén pidiendo a los nuestros que participen, ayuden, colaboren,
unido a la campaña de recogida de las firmas de adhesión a la huelga general en Instituciones
Penitenciarias, para asumir de forma solidaria las deducciones económicas que puedan
producirse.
Compañeros de ACAIP, CCOO, UGT, CSIF y CIGA dado que todos los días os reunís, para que
quede claro, APFP apoya la huelga, SIN FISURAS, siempre y cuando estemos en igualdad y con
nuestras siglas en todos los actos de presión previstos y en la huelga general, si no somos
firmantes de dichas manifestaciones, ni de la convocatoria de huelga, entenderéis que los
delegados y afiliados de APFP no firmen ningún documento de adhesión, ni de deducción de
haberes, ya que APFP debe defender también a sus afiliados en igualdad de condiciones que los
convocantes van a defender a los suyos. Basta ya de medias tintas y de notas de prensa que
faltan a la realidad y tratan de confundir, ¿vais a dejar participar en igualdad y con las siglas de
APFP para sumar, o habéis decidido repudiar a una parte considerable del colectivo?
Por todo ello, os comunicamos por escrito, a ACAIP, CCOO, UGT, CIGA y CSIF públicamente para
vuestro pronunciamiento de participación de APFP con nuestras siglas en todas las convocatorias
de movilizaciones y de huelga general. En caso de negativa o falta de pronunciamiento, los
delegados y afiliados de APFP no participarán, dado que no se les garantiza los mismos derechos
que al resto de funcionarios afiliados a los sindicatos convocantes.
Madrid a 3 de octubre 2018

Firmado digitalmente
09747563W
por 09747563W
FRANCISCO
FRANCISCO JAVIER
(R: G11839271)
JAVIER LOPEZ (R: LOPEZ
Fecha: 2018.10.04
G11839271)
15:26:13 +02'00'

Presidente Nacional APFP

Francisco López

APFP estara en la huelga siempre que estemos en igualdad que el resto.
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