
 

 

 
 

A todos los sindicatos afiliados a la 
FSESP en España 

 
Ref.: JWG/cb 
 
Bruselas, 24 de octubre de 2018 
 
 
Colegas, 
 
En nombre de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) quiero 
expresar toda nuestra solidaridad con la huelga general de prisiones del 24 al 26 de octubre 
y el 6, 8, 13 y 15 noviembre del presente año. 
 
El deterioro de las condiciones laborales, el nivel salarial y la salud laboral en las prisiones 
en Europa pone en peligro la capacidad de ejercer su profesión de manera correcta al 
personal de las prisiones y también pone en peligro a las personas presas. 
 
El hecho que en España todos las organizaciones sindicales representando al personal en 
las prisiones hayan llamado a 6 días de paro general indica lo serio de la situación. 
 
La negociación colectiva debe ser la herramienta para resolver los muchos conflictos que 
vemos en las prisiones, incluyendo un aumento de la violencia contra el personal, pero 
también para la mejora salarial para el personal. 
 
Esperamos que todos los ministerios a los que les concierne el asunto entren en una 
negociación genuina con nuestras organizaciones afiliadas para aplicar los compromisos 
que en el pasado fueron formulados tanto en las Cortes como en medios de comunicación. 
 
! Os deseo una huelga exitosa ! Para nosotros no hay duda que las miles de personas del 
personal que secundan la huelgan merecen respeto y un aumento salarial. 
 
En solidaridad,  

 
Jan Willem Goudriaan 
EPSU General Secretary 
 
 
La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Es la mayor federación de cuantas 
componen la CES. Está formada por ocho millones de trabajadores del sector público organizados en más de 
260 sindicatos en los sectores de la energía, agua, residuos, servicios sociales y sanitarios, gobiernos locales y 
administraciones nacionales, en toda Europa, incluidos los países vecinos al Este de la Unión Europea. La 
FSESP es la organización regional oficial para Europa de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Más 
información sobre la FSESP y sus actividades en: www.epsu.org.  

http://www.epsu.org/

