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Basi. Delegado de APFP en San Sebastián 

Estimado compañero/a y afiliado/a: 

En estos momentos de cansancio y hastío personal quería enviarte un pequeño mensaje de ánimo. Todos somos 

conscientes a la vista de los últimos acontecimientos sucedidos en las prisiones del sur y levante de España, 

resueltos todos ellos con la profesionalidad que nos caracteriza, que se avecinan semanas duras y complicadas 

de trabajo.  Todos y cada uno de nosotros desde nuestros puestos de trabajo y  con nuestra particular forma de 

trabajar, siempre valida, debemos aportar ese plus que llevamos dentro.  Ha  llegado el momento de extremar 

nuestras medidas personales de seguridad, de estar siempre pendiente de nuestros compañeros, de gestionar y 

relativizar ese miedo natural innato en  cualquier ser humano a lo imprevisible,  a lo desconocido. 

La sociedad está librando una guerra sin precedentes en el mundo contemporáneo y nosotros afrontaremos 

nuestra particular guerra  para mantener el orden y la seguridad en nuestras prisiones. No os quepa la menor 

duda, que todas y cada una de las batallas a las que nos enfrentemos las vamos a ganar y ello lo haremos en 

pleno siglo XXI con los medios del pasado siglo porque así lo han querido y decidido todos y cada uno de los 

responsables políticos que hemos tenido en estos últimos años en la institución penitenciaria. Ahora están 

desaparecidos, quizás y en el mejor de los casos teletrabajando desde sus lujosos despachos domésticos. A 

todos ellos y a pesar de la humillación a la que nos someten diariamente, es momento de demostrarles nuestra 

profesionalidad,  a nosotros no nos va a superar la situación como a ellos. No os quepa la menor duda que, 

desde nuestro sindicato, cuando todo esto pase y las aguas regresen a su cauce, se exigirán las oportunas 

responsabilidades por enviarnos a esta  guerra sin munición. 

Demostraremos también a nuestros responsables políticos que se han equivocado con nosotros. El 

reconocimiento a una profesión no se realiza con una misiva, se realiza creyendo que la función que 

desarrollamos es básica y esencial para nuestra sociedad, siempre, no solo cuando vienen mal dadas y es 

necesario establecerlo en la norma. El reconocimiento a una profesión se realiza dotando a la institución de los 

últimos medios materiales, de personal suficiente con unas retribuciones justas y acordes al riesgo inherente al 

que nos vemos sometidos diariamente, en definitiva el reconocimiento a una profesión se realiza mimando al 

potencial humano que la ostenta. 

Sin más me despido de todos y cada uno de vosotros; A pesar de que no todos puedan decir lo mismo, nos vemos 

en las trincheras. 
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