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¿Qué ha pasado?- Para que estés informado 

El día 13 de agosto, mientras todos estábamos disfrutando de nuestras merecidas vacaciones, CCOO presenta el 

preaviso de Elecciones Sindicales para la provincia de Álava.  A dicho preaviso se adhiere posteriormente  CSIF. 

¿Por qué en agosto? 

Teniendo en cuenta los plazos del proceso sindical y en una clara estrategia electoral se presenta en agosto ya que 

así, según la propuesta de calendario electoral la fecha de votación seria el 21 de octubre de 2019. 

Y…  ¿Por qué en octubre? 

Muy sencillo. CCOO y CSIF son conocedores de la resolución del concurso de traslados en Instituciones 

Penitenciarias. En un milimetrado cálculo han previsto que el 21 de octubre muchos de vosotros ya habréis 

sido cesados y  las nuevas incorporaciones no habrán tomado posesión. Incrementando de este modo sus 

posibilidades y su cuota de poder. 

¿Qué hacemos? 

APFP ÁLAVA lejos de resignarse está trabajando para presentar batalla ante los sindicatos generalistas y de 

clase que EN NADA representan al trabajador penitenciario. Para ello te pedimos tu apoyo, poniéndote a 

disposición de tus compañeros de APFP en Álava. Ellos te explicarán, cómo todos juntos podemos revertir 

esta situación y salir del callejón en el que nos quieren meter. 

¿Por qué son importantísimas estas elecciones para TI y para APFP? 

APFP ÁLAVA, dada la actual situación política nacional, quiere ser tu voz ante un hipotético y cada vez más 

previsible traspaso de competencias en materia penitenciaria a la CC.AA del País Vasco. Necesitamos tener 

representación para defender y mejorar los derechos laborales de los trabajadores de  prisiones en el País 

Vasco. 

Por ello, NO SEAS COMPLICE  de esta canallada. Necesitamos tu ayuda y colaboración.


