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CONTESTACIÓN A LAS CONCLUSIONES DE LA INSPECCIÓN PENITENCIARIA 
SOBRE LOS TRATOS DE FAVOR A LA INTERNA DOÑA ISABEL PANTOJA 

 
En relación a las conclusiones realizadas por la Inspección ordenada por la SGIIPP referentes a los 
supuestos tratos de favor hacia la interna Doña Isabel Pantoja por parte de la Directora del Centro 
Penitenciario de Alcalá de Guadaira, este Sindicato quiere manifestar las siguientes valoraciones: 
 

1. En primer lugar, queremos expresar nuestra rotunda oposición al modo de 
proceder de los servicios de la Inspección, desde su inicio hasta su conclusión, en el 

que ha quedado patente que el único fin perseguido, en todo caso alejado del esclarecimiento 
de los hechos denunciados, ha sido el de cumplir con el guion preestablecido por el Ministro 
de Interior de hacer caso omiso a cualquier aspecto de la situación laboral denunciada: 
 

a. En este sentido, queremos resaltar que la Inspección ha sido impulsada, lo que supone 
un caso excepcional en la praxis administrativa penitenciaria, a iniciativa de un colectivo 
de trabajadores que, en todo momento han prestado su absoluta colaboración en el 
desarrollo de la investigación, a pesar de que eran sabedores de que se arriesgaban a 
una comprometida situación de exposición personal y profesional.  
 

b. La utilización de la figura de la información reservada por parte de la Inspección sólo 
tenía como fin la opacidad de la investigación, desde el momento en que con este 
sistema no se permite la asistencia de abogados en las declaraciones y no se entregan 
copias de las mismas, de forma que, posteriormente, puedan ser utilizadas de forma 
tendenciosa o torticera. 

 
c. Resulta curioso que no se haya tomado declaración a todos los firmantes del escrito, 

que un número importante de funcionarios hayan pedido declarar a lo que los 
inspectores se negaron y que únicamente después de indicar que se pediría por escrito 
el poder declarar fueran citados. Lo más indigno es que en estos casos la Inspección 
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anuló en el último momento las declaraciones de los trabajadores para evitar las 
aportaciones que pudieran realizar sobre los hechos “investigados”. 
 

d. Los funcionarios han puesto en nuestro conocimiento el amiguismo, durante los días 
que duraron las declaraciones, entre los dos inspectores y la Sra. Directora (paseos, 
charlas, risas y desayunos conjuntos) y aunque no es ilegal, si es un punto inmoral y 
falto de ética. 

 
e. En definitiva, la investigación no ha podido ser más opaca, subjetiva, parcial y forzada 

para exculpar a la Sra. Directora. La impresión que dejó la Inspección tras su paso por 
Alcalá es que todo ha sido una gran farsa. 

 

2. No podemos obviar la reprobable actitud que el Ministro del Interior ha 
mantenido en todo este tiempo en relación con la situación penitenciaria de Doña 

Isabel Pantoja: 
 

a. En primer lugar, nos parece cuanto menos desaforado su interés en la defensa en 
particular de una de las miles de internas que tiene bajo su responsabilidad. En este 
sentido, echamos de menos, un tercio de su interés en defensa de los millares de 
funcionarios públicos que bajo su responsabilidad trabajamos en condiciones laborales 
cada vez más penosas y precarias. 
 

b. Ya el pasado 11 de diciembre de 2014, en declaraciones a Antena 3 tv, el Ministro del 
Interior aseguró que quizá Isabel Pantoja no hubiera ingresado en prisión con “otro 
clima social”, pues entonces era “extraordinario” que personas condenadas por 
primera vez a una pena inferior a dos años entraran en la cárcel.  “Estamos viviendo 
unos tiempos en los que me da miedo que caigamos de la justicia al justicialismo o los 
justicieros“, afirmó el titular de Interior reiterando que el clima social “quizá está 
pesando demasiado a la hora de tomar determinadas decisiones” 
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c. Por otra parte, que haya insinuado públicamente, de modo malintencionado y 
torticero, la implicación de un funcionario imputado, que lleva muchos meses 
suspendido de empleo y sueldo, como instigador en la planificación conspiranoide de 
una venganza llevada a cabo por la totalidad de la plantilla de interior, atenta a los 
postulados básicos de cualquier ejercicio de raciocinio: como quedó demostrado en la 
fecha de los hechos de los que se le acusa, que se remontan años atrás, la plantilla 
colaboró activamente para que el asunto relacionado con el funcionario referido fuera 
investigado de modo inmediato, y sobre el que, en ningún momento, ningún 
trabajador del Centro  entendió como un método de persecución o medida injusta que 
tuviera que reprocharse a la Dirección del Establecimiento. Todavía más indignante es 
que determinados medios afines divulguen que la ex mujer de este funcionario (que 
no es ni ha sido afiliado de Acaip en Alcalá de Guadaira) es la responsable e instigadora 
de esta venganza. Aquí no hay venganza: es la respuesta profesional de 56 funcionarios 
apoyados por el Sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias sobre la actitud 
profesional de la Directora en relación con esta interna 
 

d. Por último, queremos denunciar la filtración interesada, desde el Departamento del 
que es máximo responsable el Ministro del Interior, de contenidos parciales e 
incompletos de las declaraciones efectuadas en una investigación que se entiende 
confidencial, de las que no se han facilitado copias a ningún declarante (pese a que se 
han solicitado de modo reiterado), con el único fin de desacreditar, sin posibilidad de 
defensa, los testimonios emitidos por los trabajadores. Por eso, este Sindicato le 

solicita públicamente al Ministro del Interior QUE SE PUBLIQUEN 
INTEGRAMENTE LAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR LOS 
FUNCIONARIOS/AS EN ALCALÁ DE GUADAIRA 
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3. También queremos denunciar públicamente la actitud que está 
manteniendo la Directora de Alcalá de Guadaira Doña Isabel Cabello, desde 

que se ha iniciado esta situación y que consiste en una absurda caza de brujas para intentar 
esconder lo obvio: su absoluta falta de profesionalidad. Es curioso como 

cuando se ha cruzado con funcionarios/as que han declarado en la “investigación” se ha 
dirigido a los mismos con expresiones del tenor “… fulanito ¡me has decepcionado!” e incluso 
a alguno les pidió que fueran a su despacho, confirmándose claramente la connivencia 
existente entre los investigadores y la Directora ya que sino ¿cómo conocía el contenido de las 
declaraciones? En este mismo sentido es sorprendente como un centro como el de Alcalá de 
Guadaira que en palabras de la propia Directora es un centro sin conflictividad haya tenido en 
los últimos veinte días la aplicación de tres artículos 75 del Reglamento Penitenciario. Este 
artículo que habla de las limitaciones regimentales y medidas de protección personal, indica 
en su apartado 1 ”los detenidos, presos y penados no tendrán otras limitaciones regimentales 
que las exigidas por el aseguramiento de su persona y por la seguridad y el buen orden de los 
Establecimientos, así como las que aconseje su tratamiento o las que provengan de su grado 
de clasificación.” La última aplicación ha sido, curiosamente, a la interna que se levantó en el 
comedor y pidió un aplauso para los funcionarios “porque están defendiendo nuestros 
derechos”, situación que no generó ningún problema regimental y de la que ni siquiera se 
elevaron partes disciplinarios. Aun así la Directora firma este artículo, la reduce la salida a patio 
en cuatro horas diarias y se solicita su traslado de Centro. En cambio, al parecer la Directora 
solicitó a una interna que se diera un aplauso al funcionario que acompañó a Doña Isabel 
Pantoja en la salida del permiso y en este caso no pasa absolutamente nada. 

 

4. Finalmente, en relación a los puntos detallados en las conclusiones, debemos 
referirnos a la arbitraria y tendenciosa selección de aspectos parciales e 
inconexos, mezclando los testimonios de internas con los de los trabajadores, para construir 

una argumentación diseñada al único efecto de ocultar la evidente realidad de los hechos, 
obviando aquellos notorios (como los que tienen que ver con la obstrucción a la aplicación de 
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medidas disciplinarias a la referida interna) que hubiesen dado aún más valor al resto de 
declaraciones efectuadas. 

 
No consideramos oportuno entrar en una pormenorizada contradicción de cada uno de los 
puntos reflejados por la Inspección, entendiendo que en su mayoría se centran en la irrelevante 
paradoja de asuntos menores y florales que carecen de interés, pues lo que primordialmente 
se denuncia por la plantilla, más allá de la polémica generada por los titulares en prensa, es el 
menosprecio a la dignidad profesional y la desautorización reiterada a los trabajadores 
penitenciarios por quién debe ser la primera garante del legítimo desarrollo de la función 
pública. Para ello se mezclan en las mismas conclusiones las denuncias efectuadas por este 
Sindicato y por los trabajadores del Centro, con otra serie de informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación que no sabemos cuál es su procedencia. Sin embargo, si queremos 
entrar a dar nuestra versión de los apartados que más nos han asombrado, con las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Respecto a todas las circunstancias que han concurrido en el ingreso esta 
interna, debemos afirmar que desde mediados de octubre de 2014, fecha que 

certeramente viene a anticipar en el tiempo su entrada en prisión, se suceden los siguientes 
acontecimientos: 
 
o En el Centro Penitenciario se remodela, como queda constatado en la investigación, 

exclusivamente un módulo (que es el que se le asigna a la interna), dotándole, entre 
otros artilugios y electrodomésticos, de un microondas; resultando que dicho 
electrodoméstico venía reclamándose para la Unidad de Madres al efecto de calentar 

los biberones de los niños de las internas madres. La Inspección mezcla 
intencionadamente las obras de mejora en el módulo A que 
efectivamente estaban previstas, con las mejoras en la celda que se 
hicieron expresamente para acondicionarla para Doña Isabel Pantoja. Se 

pintó el somier y las paredes por varias internas a las que no se tomó declaración, se 

mailto:oficinamadrid@acaip.info
http://www.acaip.es/


                                                                                  

                                                                                                         Sindicato afiliado a la 

                             

 

 

                      Federación Sindical Europea de 

          Servicios Públicos (EPSU) 

 

 
 

  Acaip Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid          915 175 152 

 

915 178 392                                    oficinamadrid@acaip.info                           www.acaip.es  
 

 
Página 6 de 9 

 
 

pusieron colchones nuevos y se cambiaron los apliques de los interruptores y algunas 

revisiones de fontanería. Nunca antes ninguna interna “estrenó“ celda a su 
ingreso 

o Se producen modificaciones que afectan a la asignación de los puestos de 
trabajos, lo que queda también acreditado; siendo notablemente revelador 

que los cambios obedezcan a un requerimiento que la propia Inspección Penitenciaria 
realizó en una visita al centro en fechas previas al ingreso de la interna, lo que supone 
un caso único y excepcional que dicho órgano, con meras funciones de investigación,  
se atribuya en este caso, precisamente, lo que en el mismo escrito de conclusiones 
señala que "La organización y asignación de los servicios es competencia 
reglamentariamente atribuida a la dirección del centro, según establece el artículo 
280.4.a del Reglamento Penitenciario". Por tanto, y, en definitiva, con independencia 
de su autoría, se llevan a cabo cambios selectivos en los turnos de las correspondientes 
guardias en el módulo A (que es el que se le asigna a la interna Doña Isabel Pantoja).  

o Se dicta orden de Dirección para el exhaustivo control e identificación de 
cualquier persona, sea o no trabajador del Centro, que traspase un 
módulo en particular (que resulta ser aquel en el que, dos días después, 
se le asigna a la interna Doña Isabel Pantoja. a su ingreso) poniendo bajo 

sospecha a los funcionarios que habitualmente desempeñaban esa labor y al resto de 
la plantilla de interior. 

o Finalmente, tras establecer un inaudito dispositivo de seguridad "improvisado" en el 

recinto exterior, se recibe a la interna Doña Isabel Pantoja por la Directora 
del Centro que, "con dedicación intensa", haciendo gala de su "constante 
presencia en el interior del centro, supervisando el funcionamiento de las 
unidades, las actividades, el estado de celdas y dependencias, le muestra 
su atención personal y directa" mediante el método terapéutico habitual 
de visita guiada. 
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b. En relación con el apartado 8 de las Conclusiones “que no se ha actuado disciplinariamente 
contra la interna, que la plantilla ha sido desautorizada y que se le ha quitado a la presa un 
“punto negativo” de conducta emitido por una funcionaria”, demuestra claramente el 
carácter viciado del procedimiento: pues si, por una parte, los inspectores reseñan que 
"Tras el análisis detallado del expediente personal de la interna, la Inspección ha 
constatado la inexistencia de procedimiento disciplinario alguno abierto contra ella.", y 
posteriormente, por otra parte, reconocen (apartado 11) en relación a las incidencias 
ocasionadas al regreso de permiso de la interna I.P.M. que "... la reclusa se queja del 
registro de sus pertenencias. La funcionaria que lo practicó asegura en un parte que la 

interna se dirigió a la jefe de servicios señalando que había sido humillante.", ¿Cómo 
existiendo parte disciplinario, no se ha abierto el procedimiento 
reglamentario? Si no ha llegado a la Comisión Disciplinaria sólo puede ser 
porque alguien lo haya retirado, lo que sería una situación muy grave y un trato de 

favor indubitado.  
 

c. Respecto a que la Directora permanece demasiado tiempo en la celda de la interna 
(apartado 9), la Inspección concluye que el estilo de dirección “es de dedicación intensa, 
constante presencia en interior y atención personal y directa a todas las reclusas”. Pues 

bien, los libros de incidencias del módulo donde reside la interna Doña Isabel 
Pantoja, reflejan la constante y diaria presencia de la Directora, y los 
funcionarios han declarado que a veces pasaba más de una hora en el 
interior de la celda con la interna mientras la puerta permanecía encajada, 

provocando en más de una ocasión la lógica preocupación del funcionario por si le hubiera 
ocurrido algo a la Sra. Isabel Cabello. Es curioso que se diga que este trato se lo dispensa a 
todas las internas, pues en el módulo de madres con hijos se pasan las semanas sin ver a la 
Sra. Directora, en tanto que en interior son muchas las internas que se hartan de echar 
instancias para poder hablar con ella y no lo consiguen. Huelga decir que si a todas o la 
mayoría de las internas les dedicara el mismo tiempo, su jornada sería interminable y 
agotadora. 
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d. Respecto a que la interna asistía al curso formativo de confección industrial sin estar 

incluida en la lista de alumnos, la Inspección da la razón a los funcionarios al confirmar, 
eufemísticamente, que la interna asiste “coincidiendo los días laborables con un curso 
formativo“. Y tan es así que la interna Pantoja Martín asiste a dicho curso formativo que 
cuando se toman la media hora de descanso, la interna Pantoja Martín también se la toma, 
y qué prueba más palpable de lo dicho que el incidente con la funcionaria del 6 de mayo 
que “no permitiera a la interna regresar a su módulo a fumar en el descanso de una 
actividad tal como afirman los inspectores en el punto 11 apartado A), y en ese incidente 
va acompañada por la monitora del curso formativo de confección. La propia directora, en 
una de sus intervenciones televisivas dice textualmente “la interna forma parte de un taller 

de costura, se encarga del corte y remallado”. Es triste que la interna mencionada 
asista a un curso formativo sin estar seleccionada, mientras muchas internas 
se han quedado fuera de un curso que les ofrecía la posibilidad de desarrollar 
un futuro profesional del que muchas carecen, en tanto la interna Pantoja 
Martín ya tenía una profesión con la que ganarse la vida. En este caso el 
trato de favor es evidente. 
 

e. La Inspección niega que se haya producido una alteración en la organización de la asistencia 
sanitaria por la presencia de esta interna, y sin embargo desde la presencia de la reclusa 

Doña Isabel Pantoja las internas del módulo B reciben la medicación en su 
propio módulo en un despacho sin ninguna habilitación sanitaria, cuando 
antes acudían al módulo A, donde vive la interna mencionada, y donde existe una 

consulta médica habilitada para tal fin. 
 

Desde el Sindicato Acaip queremos agradecer todo el apoyo mostrado desde muy distintos ámbitos 
sociales, y reconocer la valía profesional de la plantilla de Alcalá de Guadaira ante la situación de 
desamparo laboral que ha venido sufriendo por la manifiesta y pública incapacidad de su Directora.  
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En definitiva, no podemos finalizar de otro modo en las presentes y únicas valoraciones que se 
realizarán desde este Sindicato, en aras de no dar pie a ninguna otra espiral mediática de réplicas y 
contra réplicas, sino afirmando que las conclusiones de los servicios de la Inspección de la Secretaria 
General de IIPP son tajante y rigurosamente absurdas, hilarantes y la mayoría falsas. Para muestra un 
botón: la investigación se abre porque 56 funcionarios firman que la directora del Centro ha mentido 
en sus declaraciones a los medios de comunicación: pues bien, los Inspectores desconocían lo que la 
directora había declarado y los funcionarios tuvieron que ponérselo con sus móviles para su 
conocimiento. Lamentable 
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