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Para que queremos tantos uniformes, tantas camisas, zapatos, pantalones, americanas, 

chaquetones..., si ni siquiera podemos donarlos a una ONG, o venderlos en el rastro para tener 

suelto con el que pagar una cañita, si no por otra razón, porque tienen el dichoso escudito por todos 

lados, que encima cuesta un dineral. 

Cuando se van a enterar de que hay otras formas mucho mejores de trabajar el tema del 

vestuario, que lo sabemos todos, bueno, todos menos ellos, que no hace falta ir lejos para conocerlas 

también, en el propio Ministerio del Interior hay Secretarias Generales que lo hacen bastante mejor, 

y si no les convence esto, que miren el ejemplo del Ministerio de Defensa, envidiables sistemas en los 

que los funcionarios piden las prendas que necesitan, sin necesidad de acumular en el armario más y 

más prendas del mismo tipo, y ellos, además, cuentan con el aliciente, o la posibilidad, de elegir 

entre varios tipos de uniformes, de acuerdo con el tipo de clima al que se enfrentan, (que no es lo 

mismo trabajar en Huesca, que en Sevilla o en Madrid), o de las necesidades de cada momento, (no 

se puede vestir igual en la montaña que en la ciudad), o de los destinos a los que los mandan de 

forma transitoria (porque tampoco se viste igual en la selva tropical que en el desierto) símil-comparación. 

Quisiéramos hacer ver a nuestros dirigentes que hay diferentes necesidades que cubrir entre 

los funcionarios de prisiones, porque hay distintas áreas de trabajo, quisiéramos que se diesen 

cuenta de una vez, y para siempre, de que no es lo mismo trabajar en el patio del Departamento de 

aislamiento, que en la oficina de comunicaciones, quisiéramos que se diesen cuenta de que los 

guantes anti-cortes/pinchazos no son un artículo de lujo, son una verdadera necesidad, y lo que más 

nos gustaría es que se diesen cuenta “de una vez y para siempre” de que los que más saben 

sobre este tema son LOS FUNCIONAIROS, que pueden aportar valiosas sugerencias a los que 

diseñan los uniformes. En definitiva, si se gestiona bien este departamento todo el mundo gana, la 

Administración ahorra un dineral, y los funcionarios tienen lo que necesitan para trabajar. 

Claro está, también somos conscientes de la imposibilidad de que esto ocurra, demasiados 

intereses por todos lados, todos los que tienen participación en esta historia, y en muchas otras que 

nos afectan, nos referimos a las que afectan a los funcionarios que trabajamos en el interior de las 

cárceles españolas, están infectados, todos deben algo o quieren algo, miremos donde miremos nos 

encontramos con miseria, vemos problemas, y vemos como los que tienen poder de decisión buscan 

culpables en vez de soluciones. 

Por lo tanto, no nos queda más que dar las gracias a nuestros afanados dirigentes (políticos y 

asesores de estos) que dedican su tiempo y esfuerzo a tareas tan ingratas como la de gestionar los 

recursos con los que nos toca trabajar a los funcionarios de prisiones, que se devanan los sesos para 

defender nuestros derechos, para buscar fórmulas con las que solucionar los problemas que 

padecemos diariamente “estos ingratos funcionarios que estamos bajo sus órdenes”, y por 

supuesto, también agradecemos los grandes esfuerzos que hacen los afamados sindicalistas para 

denunciar los atropellos de sus colegas, los mandatarios.  


