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No se sabe muy bien cómo, pero las inspecciones realizadas en las cárceles de Sevilla y 

Algeciras ya están dando sus frutos, nos referimos a la Orden de servicio 05/2013, de la Inspección, 

que trata de los servicios nocturnos. 

No tiene desperdicio, por eso la transcribimos literalmente: 

Habiéndose constatado por los Servicios de Inspección de este Centro Directivo prácticas reprochables e 

incompatibles con los fines que justifican el servicio de vigilancia nocturno en los centros penitenciarios poniendo en grave 

riesgo tanto la seguridad del Centro como la de los internos y la de los propios funcionarios, se hace necesario recordar 

que, a tenor de las previsiones del art. 280 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Penitenciario, los Directores de los Centros vienen obligado a organizar e inspeccionar los servicios y a corregir cualquier 

falta que se observase en los mismos, así como a velar por que los empleados públicos cumplan sus obligaciones. 

Es por ello que, a fin de garantizar la operatividad de estos servicios y de que se cumplan adecuadamente los 

fines de seguridad para los que son fijados, serán inspeccionados por los responsables que el Director designe con la 

periodicidad necesaria, remitiendo mensualmente al Inspector de Zona nota explicativa de las comprobaciones realizadas, 

así como de las disfunciones que hayan podido apreciarse y medidas adoptadas. 

Lo que se transmite para su debido cumplimiento, 

Madrid, 23 de mayo de 2013 

EL SECRETARIO GENERAL DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

Ángel Yuste Castillejo 

Hay es na, y se han quedado tan a gusto y oreaos, que lastima de país y de institución, y que 

lástima de Orden, en la que nosotros echamos en falta un apartado que nos parece muy 

importante y que vamos a destacar: 

Artículo 280. El Director. 

1. El Director de un centro penitenciario ostenta la representación del dentro directivo y 

de los órganos colegiados del Establecimiento que presida, y ES EL OBLIGADO, EN 

PRIMER TÉRMNO, A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES, REGLAMENTOS Y 

DISPOSICIONES EN GENERAL y especialmente las que hacen referencia al servicio. 

¿Cuantas veces nos vemos en la tesitura de que el Director incumple la legislación vigente 

porque le conviene?, ¿En cuantas ocasiones nos encontramos con problemas que han generado 

desde la dirección de los establecimientos nuestros mandos?, ¿Cuántas amenazas nos ponen a 

diario cuando pedimos que respeten nuestros derechos?... podríamos continuar con una infinidad 

de preguntas que no tienen contestación posible, pero que nos enseñan una cosa, NO SON 

NUESTROS COMPAÑEROS, Y MUCHO MENOS NUESTROS AMIGOS. 

Ayer hacia una sugerencia, hoy la repito, si cada ciclo de trabajo hacemos un informe sobre 

cualquiera de los problemas que tenemos a la hora de realizar nuestro trabajo, porque tenemos 

derecho a realizarlo en las condiciones que establece la legislación vigente, y pedimos a los 

Coordinadores de Servicio Interior o al Jefe de Servicio que nos selle la copia para después  

entregarla al delegado del sindicato en que estamos afiliados, pidiéndole que la utilice para 

presentar las quejas o denuncias pertinentes con ese aval, al final tendrán que buscar una solución 

a esos problemas. Y es posible que con el tiempo los funcionarios de prisiones seremos un colectivo 

unido en lugar de un montón de individuos que trabajan en el mismo sitio, y quien sabe lo que 

puede ocurrir después. 

 


