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No tenemos 
nada que 

celebrar en el 
día de la Merced 

 
 

 

 SUPRESION DE TODOS LOS ACTOS 
DE LA MERCED, LOS RECORTES SE 

DEBEN APLICAR TAMBIEN EN 
ESTOS ACTOS. 

 
  

No se nos pueden recortar derechos y salarios mientras la administración 
gaste dinero en celebrar el día de la  meced, cuando todos los actos van 
encaminados hacia la población reclusa y no hacia el funcionario que es quien 
trabaja todos los días del año en los centros penitenciarios. 
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No tendría  sentido,  ni coherencia, que los responsables de la SGIIPP 
tengan la cara y la desfachatez de gastarse un simple EURO el próximo día 24 de 
Septiembre en la celebración del día de la Merced en los centros penitenciarios, ni 
en ningún otro lado, de lo contrario nos estarían demostrando que la crisis no va 
con ellos, que están por encima de todo y de todos, y que sí hay dinero, para lo que 
quieren. 
 

 Si  se gastara un solo euro en algún acto de la Merced, como hicieron el 
año pasado, sería un ataque hacia todos los trabajadores de la Institución y 
demostrarían que hay dinero, pero no  para dar soluciones a los problemas de los 
funcionarios, eso nos llevaría a la conclusión de que nuestros dirigentes nos han 
engañado, y por ello deberíamos pensar en una respuesta contundente que les 
haga meditar sobre sus errores. 
 
 Este Gobierno, y los anteriores, nos han metido en esta crisis y nos la 
están haciendo pagar  por sus errores. Nunca antes hemos visto tantos recortes en 
los derechos  adquiridos a lo largo de los años, ni antes hemos padecido la perdida 
de parte de nuestro sueldo y a la par poder adquisitivo. Hasta ahora no habíamos 
sufrido una persecución tan implacable, y a la par tan injusta y subjetiva, nunca 
antes tuvimos que acudir a los juzgados tantas veces y por motivos tan variados, 
para defendernos de los ataques de nuestros dirigentes y gestores… Y con un 
agravante, a la vez que nos aplastan, los mismos que lo están haciendo nos piden 
que hagamos un esfuerzo extra para paliar las muchas deficiencias que tenemos, 
TODAS A CONSECUENCIA DE SU MALA GESTIÓN. 
 
 ¿Alguien puede creer que tenemos algo que celebrar?, pues NO, los 
miembros de la APFP no asistiremos a ningún acto que se programe el día de la 
Merced, y pedimos a nuestros afiliados que secunden nuestra propuesta. 
Entendemos que no tendría ningún sentido asistir a la convocatoria de los 
Directores cuando estamos luchando contra sus desmanes. 
 

Por ello pedimos a la SGIIPP y el Ministerio del Interior que hagan un 
acto de coherencia con su discurso, y suspendan todos los  actos de celebración 
en el día de la Merced, dado que es la Administración  la primera que debe dar  
ejemplo y no malgastar el dinero público en estos tiempos tan difíciles para todos 
los ciudadanos, y, por supuesto, para todos los profesionales que trabajamos en los 
Centros Penitenciarios. 

 
 

 

NO A LOS GASTOS DE LA 
MERCED. 
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