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INCIDENTE EN GABINETE DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
El pasado 28 de junio se produjo un nuevo código 2 en el Gabinete de Identificación del 
centro. Mientras se procedía al cacheo de un recluso recién ingresado, éste se 
abalanzó sobre los dos funcionarios que realizaban dicha labor ocasionándoles heridas 
de consideración. Uno de ellos incluso estuvo en claro peligro de perder un ojo. La 
oportuna intervención del funcionario de la guardia de régimen que en ese momento 
operaba en gabinete, con dilatada experiencia en interior, de los dos guardias civiles 
que habían escoltado al interno  y de todos los funcionarios que pudieron llegar una vez 
se dio el aviso, permitió finalmente reducir al interno y conducirlo al módulo de 
aislamiento pero no antes de que nuestros dos compañeros sufrieran lesiones que les 
llevaron directamente a la mutua. 
 
Se da la circunstancia de que originalmente y por falta de personal, el cacheo debía ser 
realizado por un único funcionario del departamento de ingresos pero afortunadamente  
y en un gesto que es de agradecer, un compañero del módulo de aislamiento se ofreció 
de motu propio a acompañar al compañero de ingresos para evitar que  tuviera que 
realizar la tarea en completa soledad. Si la situación ya fue de extrema gravedad con 
dos funcionarios presentes, podemos imaginarnos lo que hubiera podido pasar con uno 
solo. 
 
En primer lugar, no podemos dejar de sorprendernos del espíritu de compañerismo, 
entrega y ganas de unos funcionarios que no dejamos de sufrir recortes y rebajas 
continuas como único pago y premio a nuestra labor.  
 
En segundo lugar resaltar los planes de nuestra Dirección General, auténtica trituradora 
de funcionarios, planes consistentes en reducir el personal de casi todos los niveles de 
acuerdo a fantasmales planes de armonización (léase de recorte) de cara al año 2020 
pero curiosamente de aplicación inmediata ya en el 2015. Estos genios de los 
tejemanejes en materia de personal, del aquí corto, aquí borro y aquí me olvido, saben 
perfectamente que recortados ya estamos hoy mismo y sin necesidad de esperar al 
2020 como demuestra lo ocurrido con nuestros compañeros. No obstante en el fondo y 
en la superficie les da igual, la cuestión es cuadrar cuentas a su favor y conseguir abrir 
centros a coste cero o incluso a coste global inferior al actual.  
 
Finalizar deseando, como no puede ser menos, un pronto restablecimiento de nuestros 
compañeros. 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2015 
  


