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Hace tanto tiempo que están haciendo lo que les apetece que ahora creen que están por encima de la Ley, 

porque ellos son la Ley… No es de extrañar que vayan a las prisiones a las 3 o las 4 de la mañana, entren a 

hurtadillas, con alevosía, por la puerta de atrás, y pasen a cuchillo a la plantilla de Sevilla, y después a la de Algeciras. 

Con el tiempo pasaran por todas las prisiones y encontraran motivos para expedientar a muchos más funcionarios. 

Resulta evidente que en estos momentos están cargándose de razones para seguir haciendo lo que les da la 

gana, y de paso, nos ponen en nuestro sitio, como prometieron que harían cuando empezaron a moverse para 

eliminar los días generados por las jornadas trabajadas en exceso. Nos meten más miedo para que no saquemos la 

cabeza; lo que preocupa en estos momentos es: ¿Por qué? Y ¿Para qué? 

Lo primero que nos viene a la cabeza es el tema de la seguridad privada en las prisiones, algo que la 

Administración quiere poner en marcha (se les ve el plumero), y que ha conseguido unir a todos los representantes 

sindicales en un mismo bloque que se opone y lucha contra esta nueva forma torticera de llevar el cortijo, pero no 

me parece suficiente razón. 

El resto de motivos los vamos descartando por descabellados. No creemos que vayan a tocar los horarios, 

simplemente porque con un cambio en los mismos no se ganaría nada. Pensamos que van a respetar sus promesas 

con respecto a las pagas extraordinarias, porque ya tenemos bastante castigo en el apartado económico, 

recordamos cada final de mes los recortes que ha sufrido nuestro sueldo en los últimos años, (alcanzan casi el 50% 

de pérdida del poder adquisitivo para nosotros). Aceptamos, a regañadientes, la eliminación de la oferta de empleo 

público, y la eliminación de contratos de interinos, y aprendemos a inventar diariamente fórmulas nuevas para 

trabajar sin funcionarios, definitivamente no los vemos… 

En las “pequeñas cosas cotidianas”, ya nos hemos enterado de que no hay dinero para renovar el 

mobiliario, hemos aceptado la falta de productos de limpieza en las prisiones, los recortes en todas las áreas, hemos 

aprendido a trabajar en condiciones paupérrimas y deplorables, la falta de medios ha agudizado nuestros instintos, y 

todo ello con una sonrisa y sacando lo mejor de nuestro carácter español. 

La pregunta que queda latente en esta historia es ¿Para qué están haciendo esta barbaridad?, no 

encontramos ninguna justificación para esta persecución, y si la hay, solo está en la cabeza de los seres pensantes 

que dirigen nuestra institución. Aunque tal vez sea por la necesidad de justificar su incapacidad a la hora de realizar 

el trabajo que tienen encomendado, o por justificar el dinero que reciben, (que al contrario que  nos ocurre a 

nosotros, crece de forma constante), y están machacándonos para que dejemos de quejarnos por todas las 

carencias que tenemos que padecer en nuestro trabajo y en nuestra vida, así ellos pueden seguir disfrutando de un 

estatus envidiable, eso sin haber tenido que pasar por la criba de “capacidad, méritos e igualdad” para obtener los 

puestos de trabajo. Tal vez hagan todas estas barbaridades para justificar lo injustificable, que es la situación a la que 

nos han abocado estos, nuestros súper mandatarios. 

En el trabajo de los Inspectores nosotros creemos que hay que empezar por arreglar las cosas antes de 

pasar a perseguir a los funcionarios para cargarles con las culpas de la nefasta gestión realizada por la 

Administración. Primero hay que poner los medios para poder realizar el trabajo de forma correcta, después depurar 

responsabilidades de los que no hacen el trabajo bien. Sería bueno hacerlo con método, porque aquí se puede 

aplicar la frase de “Él que esté libre de culpa, que tire la primera piedra”, y todos quedan libres seguro. 
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