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Se adjuntan el escrito anónimo y la Orden de Dirección.  

TERCERO.- Según el punto décimo séptimo de la Circular Instrucción 3/2013, los 
responsables de cada centro “exigirán la justificación oportuna de todas las ausencias y no 
autorizaran dentro de la jornada laboral, aquellas ausencias para asuntos que puedan 
realizarse fuera de la jornada de trabajo, salvo las que correspondan al cumplimiento de un 
deber inexcusable” 

Por el tono del texto manuscrito el Administrador reconoce que, efectivamente, abandona 
el centro el viernes mucho antes de la finalización de su jornada laboral y también reconoce 
que el martes comienza la jornada mucho más tarde de lo que debería. Si bien ese texto 
manuscrito intenta “exculpar” una conducta reprochable, en ningún momento alude a un 
deber de carácter inexcusable, dando por cierta la acusación anónima del escrito que 
abandonó el centro para evitar el atasco; además, obvia el hecho de que el horario debe 
cumplirse de acuerdo con la Instrucción, no pudiendo compensarse con supuestas horas 
realizadas a mayores por el citado mando; para ello hay otros procedimientos establecidos 
normativamente. ¿Cree usted que cualquier funcionario puede abandonar su puesto de 
trabajo dos horas antes sin una causa justificada? ¿Vamos ahora a poder entrar antes a 
trabajar para poder salir cuando nos convenga, o tendremos que cumplir la norma seas 
mando o funcionario de a pie? 

La imagen ofrecida por el Administrador es lamentable y totalmente alejada de la referencia 
profesional que un responsable de libre designación debe ofrecer a sus trabajadores, así 
como de la más mínima deontología profesional que debe operar en cualquier empleado 
público; todo ello sin entrar siquiera a valorar las formas y maneras utilizadas en la 
contestación del anónimo que, desgraciadamente, definen claramente al personaje. 

Se da la especial circunstancia que el Director en esas fechas se encontraba ausente del 
centro penitenciario, ejerciendo de Director Accidental a efectos de firma el propio 
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Administrador; rara forma de ejercer la máxima responsabilidad de un Establecimiento 
Penitenciario con más de 490 empleados y casi mil internos. 

Es importante destacar que no es la primera vez que este Sindicato ha denunciado 
incumplimientos horarios en el equipo directivo del Centro Penitenciario de Madrid III –más 
bien se está convirtiendo en un clásico-, sin que desde su responsabilidad se haya hecho 
nada para evitarlo y mucho menos por corregirlo. 

Por todo lo expuesto,  

 

SOLICITA, que se tenga por presentado este escrito y se proceda al cese del Administrador 
del Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), sin perjuicio de las responsabilidades 
disciplinarias que presuntamente hubiese cometido. 

Sin otro particular quedo a su disposición en Madrid a dieciocho de agosto de dos mil 
dieciséis. 
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Sello Ejecutiva

Jose Ramon
firma JR
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