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 O al menos eso es lo que nos dicen, aunque viendo cómo se están desarrollando los 

sucesos de los últimos tiempos, parece que va a dar igual, porque nos da la impresión que 

lo que pretenden nuestros dirigentes es hacer una nueva campaña de acoso y derribo al 

funcionario, para que aprenda cuál es su sitio en el nuevo organigrama, el de “tate callao 

y ponte a trabajar, que te arreo”. 

 De todos modos tenemos que hacer algunas sugerencias, para aquellos que quieran 

escuchar, que sabemos no van a ser del agrado de nadie, porque reconocemos que pueden 

quedar lejos de lo que se pretende, que no es otra cosa que solucionar los problemas que 

están creando desde la Secretaria General, pero también entendemos que son necesarias 

en estos momentos para lidiar en nuestro trabajo. 

 Lo primero que necesitamos es tener alguna baza con la que poder contrarrestar los 

ataques torticeros de nuestros queridos “Jefes”, para ello recomendamos que se ejercite el 

bello arte de la escritura, algo casi olvidado en las cárceles españolas, haciendo lo que 

mejor se nos da, dejar una huella indeleble en el papel sufrido de cada día, HACER 

INFORMES RELATIVOS AL MOBILIARIO DE LAS OFICINAS, SOBRE EL ESTADO DE NUESTRAS 

DEPENDENCIAS, FORMULAR QUEJAS Y ESCRIBIR SOBRE LAS INCIDENCIAS E INCIDETES DE 

LOS DEPARTAMENTOS EN LOS QUE TRABAJAMOS… 

 Todo eso comunicarlo a vuestros delegados sindicales dándoles una copia, os 

preguntareis ¿Para qué sirve todo esto?… la respuesta es clarificadora, desde los 

sindicatos podemos hacer llegar los escritos, quejas y denuncias hasta la Inspección 

Penitenciaria, al Defensor del Pueblo, al Inspector de Trabajo, a Sanidad, incluso podemos 

presentarlo a la prensa para que se haga eco, si quiere, de nuestros problemas. 

 Tal vez de este modo consigamos que nuestros dirigentes se enteren de una vez de 

los problemas que tenemos en prisiones, y dejen de lanzar balones fuera. Tal vez así dejen 

de poner excusas y comiencen a trabajar para dar solución a esos problemas que dicen no 

conocer. Tal vez se den cuenta que hay que trabajar en ese sentido para que los 

funcionarios tengan una mejor disposición a la hora de desempeñar el trabajo que tienen 

asignado. 

 En definitiva, lo que pretendemos con esta sugerencia es que los “Jefes” y la 

“Inspección” tengan conocimiento de las deficiencias que existen en las cárceles, y, por 

supuesto, tengan trabajo suficiente que atender para que no se distraigan haciendo de 

matones barriobajeros en contra de los funcionarios, que al fin y al cabo, somos sus 

compañeros, no sus enemigos, como pretender hacer ver a todo el mundo.  

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR: 
“GRACIAS A TODOS POR HACER NUESTRO TRABAJO CADA DÍA MÁS FACIL Y AGRADABLE”  


