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DE MAL EN PEOR 
 

Las últimas agresiones a funcionarios en nuestro centro no han hecho más que 
corroborar lo que hace tiempo intuimos, que va de mal en peor. 

Cuando se trata de analizar las causas de este deterioro nos quedamos en la 
práctica con una, con la falta de personal, pero siendo cierta, es evidente que 
no es la única y, probablemente, ni siquiera sea la más importante.  

Hace poco alguien pedía que nos trajesen más internos… ¡y vaya si los trajeron!, 
escogidos: con un alto índice de conflictividad, desarraigo e inadaptación en 
los centros de origen y en éste. 

La mayoría presentan patologías psiquiátricas, y la mejor ocurrencia es 
cambiar el sistema de reparto de medicación: así es más fácil que unos internos 
tomen la medicación de otros, de forma que quien la necesita no se cura y el 
que la toma se trastorna… pero es más bonito!. 

La clasificación no es la herramienta eficaz que tendría que ser: la estructura 
del centro no lo permite. 

La cada vez mayor falta de respeto de los internos es evidente y se convierte 
en el mayor de los problemas, por sí mismo y por el efecto que provoca: la 
desmotivación del funcionariado.  

Esta relación causa-efecto no sería posible sin la actitud de nuestra 
Administración que, con su afán de esconder la realidad, de demostrar que es 
la más moderna y tolerante, consigue que los internos cada vez tengan una 
mayor sensación de impunidad y que lo que para ellos debía ser un premio o 
un favor se haya convertido en un derecho; y en un derecho que se puede 
reclamar de forma violenta o coactiva (“chinazos”, amenazas de denuncias…). 

 Paralelamente, a los profesionales día a día se nos amedrenta de una forma 
sibilina, mediante determinadas órdenes, instrucciones, cámaras, “revisiones 
de actuaciones” … o algunos protocolos o acciones formativas. 
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Cuando se cerró La Modelo, la Administración y los sindicatos que formaron 
parte de la CETOM nos vendieron como una maravilla el famoso “plan de 
choque funcional”, un “pequeño plan Marshall” que iba a cubrir de dinero 
nuestro centro: la realidad es que de esa ingente cantidad de dinero prometida 
debió de llegar muy poca y, para seguridad, ninguna. 

Se pusieron cámaras en las salas de cacheo, cámaras de última generación en 
lugares donde ya había otras (patios y comedores de los módulos)… pero en 
otras zonas comunes ninguna. No hay límite de dinero para insinuar que somos 
unos torturadores, pero para aumentar nuestra seguridad no hay un solo duro. 

El abandono que sufrimos no acaba aquí, una vez consumada la agresión 
continúa: si se requiere atención no siempre se recibe como es debido, y si 
únicamente se trata de una tentativa o amenaza, se banaliza y se trata como si 
tuviésemos obligación de soportarlo. 

 

Hace menos de un año se nos anunció a bombo y platillo la firma de un 
protocolo sobre agresiones en el que, entre otras cosas, se dice que en caso de 
que la agresión o amenaza sea constitutiva de delito, la dirección del centro ha 
de poner los hechos en conocimiento del Juez de Guardia e informar al 
funcionario afectado del derecho que le asiste de presentarse como acusación 
particular y recibir asistencia jurídica por parte de la DGSPR. Es cierto que la 
dirección de nuestro centro pone los hechos en conocimiento del juzgado, pero 
cuando se ha solicitado asistencia jurídica, la respuesta no ha sido siempre 
positiva: a veces ni ha existido. 

Somos conscientes de que el procedimiento de la denuncia es engorroso, la 
asistencia al juzgado es desagradable y, muchas veces, una pérdida de tiempo, 
pero todos estos pasos se deben realizar, si no, la sensación de impunidad para 
el interno y la de normalidad para la Administración cada vez será mayor. Una 
agresión es una acción que jamás ha de quedar impune. 

En el protocolo anteriormente citado se habla de la existencia de un servicio de 
soporte psicológico, de carácter gratuito y confidencial, para recibir la ayuda 
necesaria. Nos podemos poner en contacto en los teléfonos: 936528332 y 
900834485; y en el correo electrónico: SIPS@SIPS.CAT 
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