
663 87 28 29
634 83 39 97

www.apfp.es secretariaorganizacionapfp@gmail.com 

#MitrabajoTuseguridad

DIGNIDAD Y JUSTICIA 
SALARIAL PARA PRISIONES

APFP ASOCIACION
PROFESIONAL DE 
FUNCIONARIOS
DE PRISIONES

“Por un estatuto Propio
para Prisiones”

APFP ESTARÁ PRESENTE EN TODO ACTO, 
CONCENTRACIÓN O MANIFESTACIÓN EN 
FAVOR DE LOS DERECHOS E INTERESES 
DE LOS TRABAJADORES DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.
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“Defendiendo tus derechos. 
por un estatuto propio” 

 

22E  
CONCENTRACIÓN EN MADRID 

MANIFIESTO 
 

El próximo día 22 de enero, ha convocado una concentración la Asociación Tu Abandono 
Me Puede Matar (TAMPM) en Madrid, delante de las puertas del Congreso a partir de las 
14:30 horas. Son momentos cruciales en los que el Gobierno, el Ministro de Interior y el 
Secretario General de  IIPP, están despreciando a los trabajadores penitenciarios, son 
inexistentes el diálogo y la negociación, con sus decisiones intentan enfrentamientos entre 
los propios trabajadores, para realizar un pulso a los intereses y a los trabajadores 
penitenciarios. 

 
APFP siempre ha buscado la participación y la ansiada unidad sindical, en concentración 
celebrada el 16 de noviembre de 2018 en la que  se invitó a todos/as los trabajadores/as 
independientemente de su afiliación sindical o asindical.  
 
APFP siempre ha estado ahí, en cualquier movilización independientemente del 
convocante, con nuestros delegados/as y afiliados/as defendiendo la unidad sindical, la 
Dignidad y Justicia Salarial para Prisiones, por ello, APFP no va a ser un obstáculo  y  no va 
a poner impedimento alguno para que sus delegados/as y afiliados/as puedan asistir a la 
concentración convocada por TAMPM el 22 de enero en las puertas del Congreso para la 
defensa de las mejoras económicas del colectivo penitenciario, los trabajadores 
demandan que por encima de siglas y de banderas esté el bien del colectivo, por ello, 
vamos a apoyar la manifestación de forma activa, pidiendo a todos nuestros afiliados/as la 
participación con plena libertad, ya que entendemos  que  con nuestro apoyo y 
participación somos más y demostramos a nuestro enemigo, la administración, que los 
trabajadores penitenciarios no podemos seguir siendo los grandes olvidados de todos los 
Gobiernos, de los responsables del Ministerio y de la SGIIPP. 
 
Pedimos a nuestros/as afiliados/as asistentes que acudan con nuestra camiseta de 
dignidad y justicia salarial para prisiones. Vamos a luchar de verdad. Unidos somos más 
fuertes. 

  
Madrid a 18/01/18 




