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Nuestra DG no deja de sorprendernos 

día a día 

Por más que te lo imaginas, nunca sabes hasta dónde puede llegar su nivel 
de incompetencia o -en el peor de los casos- mala fe. 

Resulta que se han inventado un original método para poder identificar a 
los funcionarios que pretenden acceder a su puesto de trabajo. Si resulta 
que no llevas el carnet profesional identificativo con tu foto y NIP, se les 
ha ocurrido la brillante idea de que sea el compañero de la puerta o 
accesos quien proceda a identificarlo. No bastará con presentar algún 
documento oficial (DNI, carnet de conducir…) y pedir la correspondiente 
autorización a la dirección del centro para que lo dejen pasar a trabajar. 
¿Qué han ideado estas mentes privilegiadas? 

Recurrir al SIPC, donde figurará una bonita foto tuya a color, tu número de 
NIP, horario genérico de trabajo (GSI, GAM…) y -aquí viene la gran 
sorpresa- NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO IMPLICADO. Se 
plantean una serie de dudas razonables: 

- ¿QUIEN TENDRÁ ACCESO A ESTA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL? 
Dependerá de la buena o mala voluntad de cada director del centro. Me 
explico en el caso de mi centro tendrán acceso SOLO(?) la dirección, los 
jefes de servicio y -aquí viene la bomba- todos los funcionarios asignados 
al segundo acceso (rondarían unos 16 compañeros). En otros centros, el 
director discriminará qué funcionarios tendrán acceso a esta información 
de cara a identificarnos. O sea, que -en el mejor de los casos- teniendo en 
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cuenta que hay 14 centros en Cataluña tranquilamente pueden superar el 
centenar de funcionarios que podrán saber tu nombre y apellidos. Eso sí, 
gracias por ser tan magnánimos, solo podrán visualizarlos de cara a 
efectos de identificación de los funcionarios y no por “pura diversión”. 

- ¿QUIEN FIGURARÁ EN ESTA BRILLANTE BASE DE DATOS? Aquí estarán 
todos los funcionarios y profesionales de todas las prisiones (incluyendo a 
interinos cesados?). O sea, que algunos compañeros desde mi centro 
podrían acceder a saber los apellidos de otros funcionarios del resto de 
cárceles catalanas. 

- ¿SE PUEDEN IMPRIMIR O COPIAR ESTOS DATOS CONFIDENCIALES? 
Aunque la orden especifica que queda vetado IMPRIMIR, COPIAR, 
REGISTRAR, etc estos datos resulta qué SÍ QUE SE PUEDEN IMPRIMIR Y 
HASTA COPIAR EN OTROS DISPOSITIVOS PERSONALES. Confiamos en la 
gran profesionalidad de los compañeros, pero ¿y si a alguno le da la 
“chaladura” de colgar todos nuestros datos en internet? Que bonito sería 
ver nuestro careto y apellidos colgados en facebook. 

Creo que esta normativa de la DG y su posterior desarrollo por normativa 
de dirección de cada centro VULNERA CLARAMENTE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Ha sido informado el  director de QC Joves que se procedería a informar a 
los servicios jurídicos de ACAIP para que estudíen el tema. 
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