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  El pasado 8 de septiembre, fue el día en que visito el Sahara el Sr. 

Yuste, Secretario General de IIPP (por ahora). Antes de nada, queremos 

“agradecer” a nuestro Sr. Director el no habernos comunicado la visita para 

poder departir cara a cara con tan insigne persona y de paso transmitirle las 

menudencias que pueda importar al personal, como la quiebra del derecho de 

traslados, la quiebra de la apertura de centros, la quiebra del derecho a la 

promoción profesional, menudencias serán, y al tiempo que le hubiéramos 

explicado la realidad del centro (agresiones, falta de personal, infinidad de 

comisiones o personal haciendo funciones que difieren del puesto obtenido 

por concurso) pero no hemos podido. Al menos fue recibido con el traje 

“bueno”,  “el de la corbata roja”,  se ve que el uniforme estaba lavando, o que es 

para otros días, para cuando no hay excelsos, excelentísimos, y tan insignes 

personajes en nuestro desierto de Estremera. Se ve que no es digno el 

uniforme. 

 

 Ha perdido la oportunidad de demostrar, Sr. Yuste, su interés en esta 

institución. Hemos comprobado como el tratamiento (cosa importante sin 

duda) es lo único importante sobre las demás cosas, da igual que hayamos 

denunciado en grupo y por solitario las deficiencias del suelo en Aislamiento y 

en otros módulos, que puede llegar a ser usado como arma, que nuestros 

compañeros se juegan el tipo (sin medias tintas se lo decimos), y si tiene dudas 

llame a nuestro compañero recién hospitalizado, ese que se fue trasladado 

solo sólito solo por decisión superior a urgencias con un brazo reventado. 

Quizás podía haber hecho el esfuerzo hercúleo de haber pisado aislamiento y 

poder haber constatado como se trabaja de superior categoría, pero no, no 

tuvo tiempo, interés, ganas o simplemente le da igual. Vaya usted a saber. 

¿Quién sabe si habrá subido a la Torre?, e incluso quizás haya salido a la 

terraza a ver lo chula que es la jaima, porque a aislamiento, al modulo 2, al 6, al 

11, al 12 a esos no pasó, le quedaban a desmano o quizás le hayan engañado 

diciendo que no existen. Pero estuvo en el polivalente 2 (gran logro de 

nuestros compañeros que se baten el cobre todos toditos los días a pie de 

obra), en el sociocultural y en comunicaciones donde los compañeros sufren 

temperaturas de más de 35 grados, donde no hay cámaras de vigilancia ni 

cristales tintados para proteger la intimidad de la vigilancia, o donde hay un 

agujero en el techo que quizás se mantiene a pesar del zafarrancho de 
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limpieza, pintura, salidas de internos a limpiar sobre limpio. ¡Eso sí!,  esta vez 

hubo dinero para comprar un bote de refresco y un bocata pero para pagar 

un taxi cuando acompañamos a uno de los nuestros al hospital con un brazo 

reventado, para eso no había dinero. El bote y el bocata era para internos UTE 

– 1 (blanco y en botella…) que nuestro compañero de mantenimiento que 

estuvo a pleno sol toda la tarde vigilando una escalera en zona de seguridad 

paso la travesía sin una triste botella de agua fresca.  

 

Qué oportunidad desperdiciada para demostrar que le importa lo 

fundamental de la institución, los compañeros de todas las áreas, de todas, 

empezando por los niveles 15 esos que más sufren la falta de concurso de 

traslados, de su pasividad ante la falta de oportunidades de poder intentar 

estar cerca de sus seres queridos o de progresar por sus méritos en la vida 

administrativa. Parece ser que a la administración le da igual, le damos igual. 

¿Cuántas sonrisas ha contado?, ¿muchas? Que felices estamos, ¿verdad? 

 

 Ha desaprovechado una oportunidad de oro para demostrar que le 

importamos, que todos somos la institución, y todos somos compañeros. Los 

que llevan uniforme, los que se lo quitan para ponerse traje ante las visitas, y 

los que no tienen obligación de uniformidad (salvando las bermudas en los 

caballeros). El 8 de septiembre hemos comprobado la gran diferencia entre 

usted, Sr Yuste y sus homólogos franceses con los que ha coincidido en su 

visita que departieron con todos los funcionarios, que entraron en cabinas 

para interesarse por nuestras condiciones, por nuestros complementos 

salariales y que no se creían las diferencias. Pero ya sabrá usted, insigne 

caballero, que Europa acaba en los pirineos, y nosotros estamos en el Sahara, 

dejados de la mano de “nuestro Dios”, lejos de la civilización, solos. Sr. Yuste 

para terminar agradeceríamos que ante su próxima “tournée” inste al Sr. 

Director a que nos comunique su visita ya que si de éste depende…  

  

SOMOS  ACAIP  ESTREMERA 
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