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Presidente Nacional de ACAIP 
Presidente Nacional de CSIF-Prisiones  
Secretaria General de CCOO-Prisiones 
Responsable Federal de FESP-UGT Prisiones 

 

Estimad@s  compañer@s. 
 

En el contexto actual en el que encontramos a las organizaciones sindicales penitenciarias 
reclamando mejoras salariales para el colectivo penitenciario y ante el momento crucial y clave 
en el que se encuentra la tramitación de los presupuestos Generales del Estado 2018, es 
necesaria  y fundamental  la unidad de todas las organizaciones sindicales, hay que dejar a un 
lado las desconfianzas mutuas para poder llegar a un consenso común entre todas las 
organizaciones sobre una propuesta económica común aceptada por todos y que suponga una 
mejora para todos los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. 
 
Dado que todas las organizaciones sindicales tenemos previstas reuniones con grupos 
parlamentarios, movilizaciones, concentraciones, etc., no pretendemos que se desconvoquen, 
proponemos que durante este mes de abril podamos ir avanzando en la posibilidad de una 
propuesta común de todas las organizaciones para, en su caso, si llegamos a un acuerdo entre 
todos, poder plantear unas actuaciones comunes para el mes de mayo antes de que se cierren 
los presupuestos Generales del Estado. 
 
Dado el poco tiempo y margen que hay para llegar a un consenso entre todas las 
organizaciones es necesaria una serie de premisas básicas que deberíamos aceptar entre todas 
las organizaciones sindicales para que esto pueda prosperar, de lo contrario será muy difícil 
llegar a un acuerdo y eso los trabajadores penitenciarios ni lo entenderán ni lo perdonaran:  
 
● Reconversión o readaptación por parte de todas las organizaciones de la propuesta 

económica que cada uno defiende y readaptarla con el fin de llegar a una nueva propuesta 
común entre todas las organizaciones sindicales con el fin de poder defenderla 
conjuntamente. 
 

● Participación de todas las organizaciones sindicales, sin exclusiones ni vetos a nadie tanto 
en la negociación de la propuesta como en su defensa posterior ante la SGIIP o Ministerio 
del Interior. 

 
● Fijar fechas concretas en abril y en un lugar neutral para llevar a cabo dichas reuniones, 

siendo estas primeras sólo entre presidentes o máximos responsables de prisiones de cada 
organización; si dicha propuesta avanza, posteriormente se podrían incorporar más 
personas. 
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● Máxima discrecionalidad del contenido de las reuniones y sin poder hacer uso de las 
mismas hasta llegar a un consenso o acuerdo final, el cual sería firmando por todas las 
organizaciones siendo defendido por todos los firmantes ante una eventual mesa de 
negociación. 

 
● Para desbloquear la situación debemos nombrar a una persona aceptada por todos para 

que se encargue como interlocutor común para que coordine todas las actuaciones con 
todos los sindicatos, marcando las fechas y lugar de reunión para llegar a un consenso y 
poder presentar al conjunto de trabajadores desde la Unidad Sindical de TODAS las 
organizaciones sindicales. 

 
Como medida en aras a un buen comienzo y poder llegar a un consenso entre todos, es por ello 
que debiéramos realizar dichas conversaciones con la máxima discreción posible con el fin de 
que pueda llegarse a un acuerdo. 
 
Por todo lo anterior, nos ponemos a disposición de todas las organizaciones sindicales para que 
si estamos todos de acuerdo comencemos las reuniones previas lo antes posible y e intentar por 
todos los medios cerrar la posibilidad a la administración de argumentar evasivas o dilaciones 
superfluas frente a nuestro común objetivo. 
 
Quedando a tu completa disposición para abordar lo que consideres oportuno, con el fin de que, 
tal y como claman las plantillas de toda España, le demostremos a los trabajadores que han 
depositado la confianza en nosotros que, a pesar de nuestras diferencias, somos capaces de 
llegar a un consenso común y poder defender con fuerza nuestra merecida subida salarial ante 
nuestro único y verdadero enemigo. 
 
Madrid a 4 de abril  
  
 
Atentamente 
 

Francisco Javier López Llamazares 
 

                                                                                                                  
        Presidente Nacional APPF 
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