
A la atención del Sr.Germà Gordó.

Los representantes de los trabajadores queremos que conozca la situación actual de los 
funcionarios del ámbito penitenciario  del que es usted el máximo responsable: 
Venimos soportando una campaña de descrédito  a  manos de instituciones y  medios  de 
comunicación que en lugar de ajustarse a la realidad, menosprecian nuestra labor diaria y 
nuestra dignidad como trabajadores y como personas.  Este último aspecto es importante, 
también somos personas, padres, hijos, hermanos.
Estamos hastiados de ver cómo se nos insulta e incluso se nos agrede, con total impunidad, 
por  asistir  a  determinados  juicios.  De  cómo  se  nos  acusa  de  torturadores  sin  ningún 
fundamento, simplemente con las declaraciones de los internos que no aportan más pruebas 
que  un  testimonio  falaz.  Estamos  cansados  de  sentirnos  desasistidos  por  nuestra 
administración cuando somos agredidos por internos, de que se nos niegue la consideración 
de autoridad de la que goza desde un maestro hasta el celador de un CAP. 
Nos encontramos discriminados frente a otros colectivos de funcionarios de la Generalitat en 
cuanto a permisos y licencias se refiere: sencillamente no se nos aplica la legislación vigente 
que rige para cualquier funcionario público -el EBEP-; por contra se nos aplican directrices 
impuestas  arbitrariamente  desde   Dirección  General,  incumpliendo  reiteradamente  la 
legislación vigente de la que ustedes son garantes.
Se nos pone trabas a la formación continua que desarrollamos fuera de horas de trabajo y no 
se compensan las horas dedicadas a esta formación, al contrario, se deniegan por norma 
con cualquier excusa barata, desmotivando a los trabajadores.
Se nos exige ser profesionales en nuestro trabajo sin proporcionarnos los medios necesarios 
tales como uniformes, formación, etc. En los módulos, no tenemos radiotransmisores para 
todos  los  funcionarios  porque  los  que  dejan  de  funcionar   no  se  arreglan  por  falta  de  
presupuesto.
Seguimos comprobando las huellas de los internos con tinta y lupa, cuando hasta en las 
instalaciones  de  algunos  gimnasios  y  polideportivos  disponen  de  lectores  ópticos  de 
reconocimiento de huellas.
Trabajamos  entre  chinches,  cucarachas,  ratas,  charcos  de  fango  –originados  por  los 
contenedores donde se vuelcan los sobrantes de la comida de los internos- y con presos 
tardíamente  diagnosticados  de  tuberculosis.  De  todo  ello  casi  podríamos  exculpar  a  las 
direcciones  de  los  centros  pues  intentan  solventar  lo  antes  posible  estas  situaciones, 
reconociendo que  son inhumanas tanto para trabajadores como para internos. Sin embargo, 
los remedios que se ponen en marcha tan solo son chapuzas temporales.
En  ocasiones  la  falta  de  personal  es  desoladora:  solo  cinco  funcionarios  para  atender  
peticiones, cumplir los horarios regimentales, tutelar a los internos y realizar las tareas de 
vigilancia inherentes a nuestro puesto de trabajo, con más de 200 presos a nuestro cargo.



Los funcionarios que aprobaron la última oposición todavía no han podido tomar posesión de 
su  plaza  y  permanecen  distribuidos  por  todos  los  centros  de  Cataluña;  la  mayoría  de 
interinos, en el  paro; los funcionarios de tratamiento, sin oposiciones para consolidar sus 
plazas desde hace años...  Por  increíble  que pueda parecer  el  personal  todavía  viene a 
trabajar con ilusión y ganas, pensando que esta situación es pasajera. 
Esperamos que algún día se puedan abrir los centros que la Administración tiene cerrados y  
que  dejen  de  ser  una  sangría  estéril  de  dinero,  sin  beneficio  para  administración, 
trabajadores, ni internos. 
Los sindicatos hemos creído necesario trasladarle parte de los problemas que sufrimos los 
trabajadores penitenciarios pues está en su mano subsanarlos como máximo responsable 
del  Departament de Justicia que es.  No le pedimos que la solución sea inmediata, pero 
queremos ver que se empiezan a poner los medios para acabar con todo lo aquí expuesto.


