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Carta a los oyentes del  programa  El Matí, de Catalunya Ràdio,  y  a todos los trabajadores 
y trabajadoras de presons. 
 
Matí de Catalunya Ràdio 
Espacio : La societat es mou 
Fecha:  08 de octubre 2013    Com haurien de ser les presons del futur?   
(ver corte entre el  19’ y 24’) 
 
Hemos escuchado con estupor,  nos han dolido y ofendido muchísimo los comentarios del 
Sr. Garrido,  sus explicaciones en este programa respecto de los trabajadores/as de 
presons. 
 
Habrá que explicar que para acceder al cuerpo de TECNICS ESPECIALISTES D’ 
INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES, (no funcionarios de azul) se nos exige el nivel de 
formación básico más alto, a los agentes rurales, guardia civiles, policías, mossos 
d’esquadra, bomberos, a los militares, por no mencionar a otros,  se les exige un nivel 
inferior básico de formación. 
 
También hemos pasado por pruebas como, test psicológicos, pruebas médicas, 
oposiciones, preparación en  l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès), 
cursos preparatorios en el CEJFE, de reciclaje y de formación, todas estas entre otras que 
podríamos mencionar. 
 
Y qué les vamos a decir de nuestros compañeros del área de tratamiento: todos son 
Abogados/as, psicólogos/as, maestros/as, educadores/as sociales, trabajadores/as 
sociales, monitores de deporte formados en el I.N.E.F, monitores formados en Bellas Artes 
y un largo etc.  
 
Hemos escuchado con estupor que los funcionarios/as de prisiones no estamos 
suficientemente preparados para realizar el trabajo que hacemos. En más de una ocasión 
se ha dicho públicamente, con datos contrastados y reales,  que en prisiones existe el 
porcentaje más elevado de licenciaturas de todos los departamentos de la Generalitat. 
 
Nos sorprende mucho que, desde la actividad del voluntariado, en el sistema penitenciario, 
tengan tanto desconocimiento de nuestro trabajo, de la formación que tenemos, de las 
funciones que se nos han  encomendado, siempre dentro del marco normativo que nos 
obliga la ley y el reglamento penitenciario. Por lo que hemos podido deducir, no es que se 
tenga un desconocimiento totalmente equivocado de nuestro trabajo, en ese programa se 
nos ha presentado con una figura distorsionada del personal penitenciario, trasmitiendo una 
imagen sensiblera carente de profesionalidad y de preparación. 
 
 
 
 
 

http://www.catradio.cat/audio/761126/Com-haurien-de-ser-les-presons-del-futur
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Hemos sentido pena y amargura al escuchar calificaciones totalmente injustas y 
equivocadas presentando sólo una cara de nuestro trabajo, de todo el poliedro multifacético 
que conforma el trabajo penitenciario. 
 
En nuestras prisiones se trabaja y se trabaja muy bien, somos una institución observada 
con atención, en Catalunya, fuera de Catalunya y por Europa con admiración.  
 
Admirados, sí señores... se quedan cuando ven a los funcionarios y funcionarias de 
prisiones en el patio con un radiotransmisor y nada más. Y a los funcionarios/as de 
tratamiento a solas en un despacho con internos peligrosos, o con un grupo de ellos 
realizando programas individuales o grupales de tratamiento. 
 
“Los de azul” interactuamos con los internos, no somos meros vigilantes,  haciendo que el 
clima,... no, el buen clima de la prisión se mantenga, porque somos la primera línea 
profesional para crear ese clima, incluso cuando se llega a situaciones limites, que  existen, 
somos capaces de mantener el difícil y complicado equilibro de las tareas que nos han sido 
encomendadas dentro del marco de la legalidad, que nos ordenan y dirigen nuestras 
actuaciones mediante el mandato institucional, cada uno desde su puesto de trabajo,  con la 
finalidad por mandato de la ley, que es lograr la reinserción de la población reclusa.  
 
La ley también nos ordena custodiar a los que han sido condenados por el Juez, o por un  
Tribunal, hemos de evitar fugas para que las penas privativas de libertad se cumplan, es 
más tenemos responsabilidades graves en caso de eludir esa labor, lo mismo que en el 
caso de no realizar otras. 
 
Podríamos llenar muchos folios detallando nuestros deberes y obligaciones, así como la 
responsabilidad, disciplinaria o penal, en caso de eludirlas, pero no hace falta: léanse el 
Reglamento Penitenciario, el Reglament d’organització i funcionament dels serveis 
d’execució penal a Catalunya, eso para empezar..... allí encontraran todas nuestras tareas, 
obligaciones y derechos. 
 
En este programa se ha hablado en tiempo presente de la UTE, cuando es una unidad que 
ha funcionado y ha funcionado muy bien, durante años, pero hoy por hoy está 
desmantelada. 
 
Link : 
Interior liquida la UTE de Villabona 
 
 
Se ha hablado del CP Lledoners, presentándolo como  una variación y modalidad de UTE , 
con sólo un modulo de convivencia. Ya no existe tampoco este modulo de convivencia: se 
diseñó un plan funcional por áreas y se puso en funcionamiento a primeros del año en 
curso.  
 
link: 
Pla funcional CP Lledoners  
 

http://www.eldiario.es/sociedad/Interior-liquida-Asturias-reinsercion-Espana_0_104639740.html
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Home/Departament/plans_estrategics/participacio/informe_projecte_participacio_lledoners.pdf
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Los medios  de comunicación juegan en este sistema de transmisores de información un 
papel con una importancia vital. Es aquí donde quisiéramos deternos, para hacer una 
reflexión sobre la forma de abordar un tema tan complejo como el de los servicios 
penitenciaris, y dejar de lado leyendas oscuras, con episodios puntuales, que no son el 
devenir cotidiano de nuestro trabajo.  Por ser transmisores de esa información y configurar  
y crear ante la sociedad imágenes diversas, se puede dar una idea errónea sobre trabajo el 
penitenciario.  En ese proceso de información, si estos temas no se tratan con el rigor y 
cuidado suficientes, se causa daño, indignidad e indefensión tanto a los trabajadores del 
sistema penitenciario, como a los internos. 
 
Desde aquí instamos al conseller de Justícia, Germà Gordó i Aubarell, para que salga en 
defensa pública de todo el personal penitenciario, y ante esta nueva agresión mediática en 
esta radio, pedimos a la conselleria de Justicia que  defienda la dignidad y honorabilidad de 
sus trabajadores y trabajadoras penitenciarios. 
 
*PD. Redactamos esta carta en castellano para hacer más visible la necesidad imperiosa, 
por parte de los estamentos y de los medios de comunicación, de dignificar nuestro trabajo.       
 

Barcelona, 14 octubre 2013 

 

 

 

 

 

 

 
  


