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POR LA UNIDAD DE TODO EL COLECTIVO.
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PIDE UNIDAD.
El conjunto de trabajadores penitenciarios está exigiendo unas mejoras económicas por
dignidad y por reconocimiento al trabajo que realizamos. En estos días previos a la
aprobación de los presupuestos Generales del Estado para el 2018, la inmensa mayoría del
colectivo penitenciario sigue demandando la unidad de todos los trabajadores y todos los
sindicatos para hacer frente común ante el único responsable de nuestra triste situación, la
Administración, con una propuesta única y común para todo el colectivo evitando así
pretextos del Gobierno y, sobretodo, donde prevalezcan los intereses de los trabajadores y
nada más.
APFP nunca critica las iniciativas, actos de movilización o de protesta que realice cualquier
sindicato de prisiones, muy al contrario, la respetamos, la secundamos y la seguiremos
secundando acudiendo a concentraciones, manifestaciones, etc., bien de forma individual y
voluntaria o formando parte como organizadores. En este momento clave y pensando
únicamente en los objetivos de los trabajadores, mejora de las condiciones económicas y
laborales, consideramos más necesario que nunca la unidad de todos los sindicatos y de
todos los trabajadores penitenciarios para ir todos a una, independientemente de la
afiliación sindical o credos, si no somos capaces de dicha unidad habremos perdido una
gran oportunidad, si al final no hay subida en estos presupuestos, se deberá en parte a la
falta de unidad y de una propuesta única común para todo el colectivo, a pesar de haberlo
intentado y reiterado por parte de APFP desde el principio.
El problema de las propuestas económicas planteadas, ambas respetables y ambas
fácilmente conciliadoras, es que la administración utiliza precisamente ese subterfugio
para seguir demorando nuestro merecido propósito y de paso seguir dividiendo a
sindicatos y plantillas. Así, con espíritu de lucha, ante un Gobierno que ignora al trabajador
de prisiones, volvemos a reiterar nuestra inquebrantable voluntad de diálogo y acuerdo
para conseguir lo antes posible todos nuestros objetivos, sobretodo los económicos, ante
los inminentes acontecimientos que se van a producir durante los próximos días.
APFP ha estado, está y estará ahí, tanto sus delegados como afiliados que lo deseen. Todos
los trabajadores, insistimos, han de estar en toda movilización, independientemente de
quién la convoque o a pesar de no haber sido invitados, para apoyar con nuestra presencia
a los trabajadores penitenciarios. Asimismo, compatibilizaremos toda reivindicación con
nuestra inquebrantable propuesta de unidad sindical, de propuesta única y común sin
vetos, ni exclusiones, pues creemos que es la única manera de conseguir las demandas de
los trabajadores.
Madrid a 10 de Mayo 2018

La unidad hace la fuerza.
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