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 A Sr. Director: 

 
 Mediante el presente escrito los Representantes de los Sindicatos y 

Asociaciones de Trabajadores, de este Centro,  arriba reseñados, venimos a 

solicitar su DIMISIÓN como máximo responsable del Centro. Consideramos 

imprescindible un relevo en la dirección por tener la convicción de que no es 

usted un interlocutor válido para la plantilla al haberse convertido en un mero 

relaciones públicas del “circo“ que supone esta prisión. Por sus mentiras, su 

mala educación, la no involucración en todos aquellos asuntos que una y mil 

veces le venimos planteando, por intentar siempre rodearse de aquellas personas 

a las que usted considera “cracks“ sin otra intención que la de tener a su 

disposición la sumisión de las mismas, por continuar residiendo a costa del 

Estado en su chalet de la prisión vieja (en el actual estado de crisis económica), 

y por el desánimo que cunde actualmente en la generalidad de la plantilla al 

sentirse desacreditada en su labor diaria, generando problemas con los internos  

(de los que éstos aprovechan), en definitiva, por lo que consideramos su pésima 

gestión reiterada por nuestra parte, tanto a nivel verbal como por escrito, 

derivando incluso en una concentración espontanea el pasado día 8 del presente 

mes. 

 

          Usted mismo nos ha sugerido varias veces que podíamos hacer esta 

solicitud si contábamos con la mitad más uno de la totalidad de la plantilla. Con 

toda nuestra mejor intención, pensando que sería mejor para el Centro, ahora lo 

hacemos ya que, los sindicatos y asociación firmantes de este documento, 

representamos a una amplia mayoría de esta plantilla. 

      

 

          Usted llegó a este Centro siendo un desconocido para todos nosotros. Lo 

primero que hizo fue encaramarse a una vivienda de los antiguos pabellones (de 

la por aquel entonces Sección Abierta, actualmente Prisión Vieja ), en la que ya 

no residía nadie, convirtiéndose en el único funcionario da la plantilla que no 

pagaba ni hipoteca ni alquiler en la isla. En la actualidad usted se mantiene en la 

misma, siendo un privilegiado en  medio de esta grave crisis económica que 

sufre nuestro país. 

 

 



          Usted mismo es el que ha redactado las órdenes de dirección  59 A/ 2009 

con fecha de 23/09/2009 insistiendo en el control estricto del gasto, donde habla 

textualmente “de rigurosa aplicación de cada euro de dinero público” 

(electricidad, gastos, etc);  O.D. 30 A / 2010 con fecha de  1/07/2011 sobre 

ahorro energético; 1/2011-A sobre actividades, obligaciones y adecuado 

funcionamiento del Centro en que se cita textualmente  “el ahorro proviene de la 

recta gestión que cada uno lleva a cabo en su puesto de trabajo”,  y la 12 A/ 2011 

de fecha 23/03/2011 redundando en lo mismo. 

 

        ¿Cómo encontraremos respuesta a que ahora mismo en ese recinto, sin 

internos, haya que mantener algunas luces encendidas y que tenga que acudir 

todavía algún interno acompañado de algún funcionario-a para el encendido-

apagado de las mismas?.  Un funcionario-a que ve mermada su seguridad al 

tener que salir del recinto del Centro Penitenciario, andar cientos de metros 

pasando por un puente público, hasta entrar en el recinto de la Prisión Vieja; 

circunstancia esta que, por cierto, se viene repitiendo desde que se abrió el C.I.S. 

Joaquín Ruíz Jiménez que, presuntamente, iba a clausurar esta Vieja Prisión. 

 

          Con la misma plantilla hemos llegado a estar realizando servicio en tres 

centros diferentes: C.P. Mallorca, C.I.S.  Joaquín Ruíz Jiménez y Sección 

Abierta, todo sea dicho, con la mala gestión en la apertura de mencionado  

Centro de  Inserción Social por parte de la Secretaría General de II.PP. 

 

          Mucho ha sido lo que hemos tenido que bregar los profesionales de este 

Centro para que se retirase de ahí tanto a los internos como a los funcionarios 

que realizaban servicio en unas condiciones de inseguridad y temeridad terribles: 

quejas ante el Comité de Seguridad y Salud del Centro; denuncia en Inspección 

de Trabajo por ausencia de evaluación de riesgos y plan de emergencias; 

artículos en prensa por las instalaciones obsoletas e inadecuadas, etc, etc, etc. 

Internos viviendo en estas condiciones, ¿serán reinsertados y rehabilitados?. 

 

          La última ocurrencia suya ha sido ceder la prisión vieja para la realización 

de obras de Teatro, tirando de funcionarios (de oficinas), y de internos de la 

prisión (usados como una especie de acomodadores), para poder realizar las 

mismas. Es el esperpento!!! La larga agonía de una antigua prisión que carece de 

las condiciones básicas de seguridad para que se utilice como lugar para nada y 

que, bajo la excusa de que se pueden colar indigentes, mantiene a un 

privilegiado viviendo gratis a costa del dinero público (ese mismo del que usted 

siempre esta hablando que hay que cuidar y administrar bien). 

 

          Inmediatamente después de llegar y cuando usted comprueba que los 

problemas que había con algún funcionario -con los que se nos machacaba 

continuamente en la prensa sin motivo alguno porque nada tenía que ver con la 

generalidad de la plantilla- son resueltos por la instancia judicial (a quien le 

correspondía verdaderamente), empieza a convertir esta prisión de Mallorca en 

un auténtico circo, aprovechándose de que la plantilla funciona muy bien. Lejos 

de las actividades y cursos tratamentales entramos en la era del espectáculo cara 

a la galería, intentando acaparar a todos los medios de comunicación con ellos, 

cometiendo el enorme error de violar medidas de seguridad imprescindibles en 

un Centro Penitenciario y haciendo ver a la sociedad que los internos y los 



funcionarios están de maravilla. ¿Acaso la reinserción y rehabilitación social de 

los internos consiste en que ellos mismos nos afirmen que no se resaltan las 

cosas positivas sino los aspectos lúdicos?. Internos que han manifestado sus 

quejas (difícil llegar a denuncias por su temor), al respecto de muchos de estos 

actos programados por usted: algunos salen en fotografías o imágenes de medios 

de comunicación sin su consentimiento por lo cual, otros no se apuntan por 

miedo precisamente a eso, mientras, los profesionales, los funcionarios públicos, 

tienen que aguantar improvisaciones de última hora (tener que dejar acceder al 

Centro a personas que no aparecen como autorizadas), obligados a eludir las 

cámaras de televisión o fotográficas para que no sean filmados, manifestando 

que se sienten inseguros porque se dan momentos de un total descontrol de las 

situaciones. ¿Cuántas quejas más semejantes a las presentadas con motivo del 

concierto de El Cigala (10/03/2011), o la torrada en patios de los módulos 

(27/01/2011) recogiendo clavos por los patios después de la misma, o los 

desfiles moteros en los que acceden al Establecimiento personas que no pasan 

por el arco detector de  metales correspondiente, o de shows de demonis y 

correfocs o partidos de fútbol a horas en que se alteran los horarios del Centro e 

incluso de los funcionarios, a los que se avisa el día anterior, debemos estar 

presentando?. ¿Es esto lo que usted entiende por labores de reinserción y 

rehabilitación de los internos?. 

 

         ¿ Por qué, en cambio, en la prensa no sale en ningún momento la noticia 

del plante del día 1/08/2010 en el módulo-4 como protesta a las medidas 

adoptadas por usted en los módulos 3 y 4 ? 

     

        ¿ A qué vienen sus mentiras y su mala educación?. ¿Se puede catalogar de 

“esa gorda”  a una funcionaria?, ¿Se pude catalogar de “el borracho de 

Régimen”  o  decir “se me fastidió el paseo en moto“ cuando se enteró del 

fallecimiento de  nuestro ex–compañero de la oficina de Régimen?,  y a no 

asistir a su misa por estar con la prensa ¿cómo lo catalogamos?. 

 

          El día que entró usted en un módulo y no le gustó cómo estaba ¿por qué 

en vez de hablar con los funcionarios de servicio en ese preciso momento, se 

larga usted, y se les notifica poco después, por escrito, que pueden ser 

advertidos, amonestados (o lo que sea), por no cumplir bien con su trabajo?, 

¿por qué usted afirmó que nada de ello figuraría en sus expedientes y luego, 

cuando los Representantes Sindicales le solicitamos una reunión al respecto,  lo 

primero que hace es dirigirse a los compañeros de la Oficina de Personal para 

que se retire “eso”  de sus expedientes personales?. 

     

        Prácticamente todas las reuniones que hemos mantenido con usted los 

Representantes de los Sindicatos y Asociaciones del Centro han sido 

improductivas. Siempre halagando la labor de los funcionarios para, a la vez, en 

una conversación con un cargo de la Administración Balear,  manifestarle que 

está harto de los funcionarios del Centro y si pudiese lo privatizaría. 

 

 ¿Por qué cuando surgen problemas con funcionarios-as concretos-as no 

los llama a su despacho y trata de los temas de manera individual en vez de 

lanzarnos cartas a la atención de todos?. 

 



         Nunca en este Centro se había generado tanta polémica con la adjudicación 

de plazas en comisión de servicios o de “extranjis“ (Jefes de Servicio, 

Educadores, Gestor  de Formación, Grupos de Seguimiento y Control,…). Bien 

es cierto que no ha sido cosa suya que hayan  surgido tantas sino de la mala 

gestión de la Secretaría General De Instituciones Penitenciarias,  que tuvo 

demasiada prisa por poner en marcha el C.I.S. Joaquín Ruíz Jiménez, sin salir a 

concurso, y por la política fantasma de esas plazas que bajo las denominaciones 

coloquiales de “espías“ o “V-3“  todavía siguen sin salir en los Concursos de 

Traslados  con sus niveles y retribuciones correspondientes, sin funciones 

estipuladas, etc. 

 

 Pero sí que es verdad que el criterio que ha seguido ha generado un 

profundo malestar en toda la plantilla. ¿ Por qué ofrecía alguna plaza en la futura 

Prisión de Menorca a determinadas compañeras en vez de publicitarlas como es 

debido?. ¿ Por qué lo hacía con otras compañeras  al respecto de otras plazas de 

este Establecimiento?. 

 

   Ahora mismo el descrédito de que están siendo objeto algunos de los 

profesionales del Establecimiento (sobre todo de V-1)  nos lleva al desánimo. 

Nos resulta inconcebible que no se aplique la justicia y la legalidad para con 

aquellos internos que están generando no sólo problemas por ellos mismos sino 

un mal ambiente general que puede ser causa de desórdenes mayores tanto en el 

Centro como incluso en la calle. Se lo solicitamos por escrito en fecha 2 de 

Marzo de 2011 cuando empezamos a notar que se comenzaba a ser demasiado 

condescendiente con internos implicados en altercados graves. Parece que la 

aplicación de primeros grados,  art, 10 y art. 75.1 han desaparecido de las leyes y 

reglamentos de la Administración Penitenciaría que se maneja aquí. Y resulta 

cuanto menos curioso que estos internos sean capaces de utilizar triquiñuelas 

para evitar este tipo de situaciones o el cumplimiento de sanciones.  

 

        Nos cuestionamos por qué con la experiencia que usted tiene en Prisiones 

no es capaz de saber defender como corresponde a unos trabajadores como 

nosotros. 

 

 ¿Sabe cuál es la frase más repetida últimamente en este Centro 

Penitenciario?.  “¿Pero cuándo se vá este tío?”.  Ese tío es usted.  A pocas 

palabras bastan. 

 

 Resumiendo, su gestión al frente del Centro es nefasta (al menos para sus 

funcionarios). Consideramos que ha puesto usted de manifiesto con sus actos 

que su capacidad para dirigir este Centro y a esta plantilla, no es aceptable para 

la mayoría de la misma. Tiene usted una plantilla que con su profesionalidad y 

esfuerzo ha suplido sus carencias y sus despropósitos. Déjenos decirle que, a 

pesar del Director que le han puesto, este Centro funciona y, a nuestro entender, 

funcionaba mejor antes de que usted llegara (cosa que ya le hemos repetido en 

numerosas ocasiones). 

 

 De igual modo creemos que hay un límite que todo cargo público que 

dirige una empresa pública nunca debe pasar, nos referimos a la falta de respeto 

que ha demostrado tener usted hacia los trabajadores del Centro, tema que afecta 



directamente a nuestra profesionalidad y a nuestra credibilidad en el ejercicio de 

nuestras funciones. No podemos permitir que se aparte a algunos funcionarios 

de su servicio de trabajo habitual por las improbadas y falsas acusaciones de 

algunos internos ó por los caprichos de algunos trabajadores, que nunca deberían 

primar sobre la objetividad profesional.  

 

 Se lo hemos dicho a usted en repetidas ocasiones, los internos que 

presentan denuncias contra actuaciones de funcionarios son siempre los mismos, 

no pasan de una docena (de un total de mas de mil quinientos), y son todos ellos 

visitantes habituales del departamento de Aislamiento. Estos internos mantienen 

un absoluto desprecio a la Ley, al Régimen Penitenciario y a los funcionarios y 

su único objetivo al denunciar es hacer el mayor daño posible a unos 

funcionarios que, por realizar su trabajo profesionalmente, les han sorprendido 

realizando actos antirreglamentarios. Y lo triste de todo esto es que, gracias a 

usted, estos internos están ganando la batalla (cada día se sienten con más poder 

dentro del Centro y cada día los funcionarios están más desmotivados).  

 

 Hasta la fecha, de las reuniones que usted ha mantenido con los 

representantes sindicales del Centro Penitenciario, no hemos sacado, casi nunca, 

nada en claro (por poner un ejemplo, los horarios de los cursos, no sólo no han 

mejorado sino que han ido a peor). Que sepamos, ninguna iniciativa, queja ó 

consejo por parte de los delegados sindicales han sido tenidas en cuenta por 

usted, dándonos buenas palabras, pero pasando de llevarlo a la práctica. 

 

 La plantilla no le quiere y, como quiera que usted mismo afirmó en 

muchas de las reuniones que hemos mantenido con usted y en algunos de los 

escritos que ha dirigido a la plantilla, que si la mitad más uno de la plantilla 

pedía su marcha usted se iría, pues le tomamos la palabra. 

 

 Por todo lo expresado anteriormente, repetimos una vez más nuestra 

petición de que mantenga usted su palabra y presente su DIMISION ya que, 

como hemos explicado al principio de este escrito, los sindicatos y asociación 

abajo firmantes representamos a una amplia mayoría de los funcionarios de este 

Centro. 

 

 

              En Mallorca a  26  de  Julio de 2011 

            

ACAIP                  ATP                  UGT                   CSIF 

           

 

 

 

 

 

 


