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A/A  
TODOS LOS TRABAJADORES 

INFORMA 
En los últimos meses se están produciendo, por parte todos los sindicatos y  de las diferentes 

secciones sindicales, convocatorias de diferentes actos (encierros, encadenamientos, 

concentraciones, manifestación en Madrid, y en provincias, etc.) todos ellos sin duda alguna con 

gran esfuerzo por parte de todos los sindicatos, con el objetivo claro de mejorar las condiciones 

laborales y económicas de nuestro colectivo.  

Desde APFP entendemos que las reivindicaciones son justas y necesarias para un colectivo tan 

olvidado y menospreciado como el nuestro, pero que todas ellas realizadas sin una verdadera 

unión sindical nos están llevando a un momento de desesperación e impotencia por parte del 

trabajador de prisiones pues acertadamente percibe que esta división no beneficia para nada 

para la consecución de nuestras reivindicaciones, algunas de ellas históricas.  

Por parte de APFP se ha insistido siempre en la necesidad imperiosa de esa unión como única vía 

eficaz de nuestro éxito, prueba de ello los numerosos escritos y cartas remitidas a todas las 

organizaciones sindicales que en ese sentido se han hecho 

En la actualidad APFP forma parte de una plataforma conjunta con CSIF Y SPSP teniendo unas  

actuaciones programadas con estas organizaciones, las cuales concluyen A FINALES DE ABRIL.  

En un gesto claro hacia LA UNIDAD SINDICAL una vez finalizadas esas actuaciones conjuntas 

previstas hasta finales de abril, APFP informa que abandona esa plataforma, no por haber 

cambiado la manera de pensar sobre las reivindicaciones de la misma, sino por entender que NO 

ES COMPATIBLE POR UN LADO PEDIR UNIDAD SINDICAL Y POR OTRO PERTENECER A UNA 

PLATAFORMA EN LA QUE NO ESTEN TODOS LOS SINDICATOS  DE PRISIONES 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU REPRESENTATIVIDAD. Desde ese momento APFP se ofrece a 

apoyar y constituir una única plataforma que defienda los intereses que claman las plantillas de 

toda España formada, ineludiblemente, por TODAS las organizaciones sindicales, sin vetos ni 

exclusiones, en todas y cada una de las actuaciones que de común acuerdo se decidan en la 

misma.  

Madrid 17/4/18 

De nuevo hacemos llamamiento a la UNIDAD SINDICAL. 


