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Es indudable que los funcionarios de prisiones no atravesamos por 
nuestro mejor momento. El Gobierno ha impulsado numerosos 
recortes económicos, ha reducido nuestros días de disfrute, ha 
enturbiado constantemente nuestra imagen de trabajadores públicos 
frente a la sociedad poniendo en duda nuestra profesionalidad. 
 

Por si lo anterior fuera insuficiente, esta política se perpetúa en 
nuestros centros. No importa si disponemos de material de oficina, del 
mobiliario necesario, de los elementos capaces de garantizar nuestra 

seguridad… para esto todo son pegas, “NO HAY DINERO”.  
 

Se acerca la Merced, y con ella todos los preparativos que aseguren una 
buena impresión entre el elenco de visitantes que se acercarán a los 
Centros Penitenciarios. No faltará el vino de honor y algunos 
aperitivos. ¿Por qué no se eliminan gastos superfluos e innecesarios 
como este? ¿Es esta la forma de actuar de una Administración 
endeudada? 
 

Lo último es la aparición del nuevo control horario en Herrera. Un 
lector de nuestras huellas dactilares que asegure una perfecta 
identificación. Desconocemos si se ha priorizado este gasto sobre otros 
más necesarios, aunque nos inclinamos a pensar que no estamos 
equivocados. Para disponer del sistema más moderno  que permita 
controlar a los funcionarios no existen cortapisas económicas.  
 



 

Seguimos como siempre, culpabilizando al trabajador de todos los 
males de la Institución. Esta decisión sirve para evidenciar que  resulta 
más práctico y menos comprometido apretar el cinturón a todo el 
colectivo en lugar de tener el valor de apercibir a quienes corresponde. 
Así pasó con el teléfono para llamar al exterior, ahora el lector de 
huellas…. 
 
La misma historia se repite año tras año. La interpretación del art. 30 
cuando hay causa de enfermedad u operaciones de un familiar se hace 
de forma muy particular y tacaña, eso no depende de “MADRID”. 
Palabra mágica cuando solicitas algo que no interesa y cuando se 
justifican para darnos un apretón más de tuerca en nuestros derechos 
(por ejemplo los cambios cerrados de servicio entre funcionarios, los 
registros y paseos nocturnos….) 
 
Continuamente se nos recuerdan nuestras obligaciones, se nos impone 
más carga de trabajo pero ¿qué hay de nuestros derechos?. ¿Qué pasa 
con la RPT completamente anticuada que tenemos en Herrera?, ¿por 
qué no sale una exclusiva para el CIS de una vez?. Respuesta clara “NO 
HAY DINERO” 
 
Entonces uno se pone a pensar: 
 

HAY DINERO PARA ALGUNAS 
COSAS, PARA LO QUE INTERESA A 

QUIENES MANDAN. 
 
 
 
 
 
 


