
 

Humillación el Vestuario 
Sobre las 14,00 horas los compañeros del Centro Penitenciario de Madrid Valdemoro hemos 

sufrido una de las peores humillaciones que puede sufrir un trabajador en su puesto de trabajo, sólo 
comparable a aquella ocasión que la guardia civil cacheo el autobús de empleados públicos con 
perros antidroga.  

Al acceder a los vestuarios, nos encontramos con un guardia civil de paisano, que se 
identificaba como tal y nos acompañaba a nuestras taquillas, para comprobar que taquilla abríamos. 
Ante esta situación los delegados sindicales acudimos ante el director que estaba en el módulo 7 en 
un cacheo, para pedirle explicaciones, y de muy malas formas y sin darnos explicaciones nos dijo 
“esto es una orden y tenéis que iros inmediatamente del módulo”. En el módulo 7 estaba la 
secretaria del juzgado número 4 de Valdemoro y seis guardias civiles, con su propio servicio canino, 
cacheando dos celdas.  Posteriormente y de uno en uno, fueron sacando hasta cuatro compañeros, 
todos ellos fuera de servicio, alguno desde hace meses, desde el Cuerpo de Guardia hasta los 
vestuarios, cacheándoles sus taquillas, con el perro. Finalmente, el director nos llamó a los delegados 
de Acaip y CCOO para pedirnos perdón y comunicarnos que él no sabía nada. Los compañeros fueron 
llevados del centro como habían llegado, en dos furgones de traslados de presos. 

Una vez más y hasta que no se demuestre lo contrario, las organizaciones sindicales, como no 
puede ser de otra forma, confiamos en la inocencia de todos los trabajadores del Establecimiento 
Penitenciario. Y queremos recordar que no es la primera vez que vivimos hechos parecidos, y a pesar 
de la obsesión de la administración penitenciaria durante 30 años en buscar corruptos entre los 
trabajadores del centro, podemos decir alto y claro, que hasta ahora, ningún trabajador ha sido 
condenado mediante SENTENCIA FIRME, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, cohecho 
etc. Igualmente, queremos manifestar, que los funcionarios de prisiones en general y muy 
especialmente en CP Madrid 3 Valdemoro nos sentimos una vez más sospechosos de todo. Nuestra 
Administración penitenciaria lejos de defender nuestra probada profesional permite, si no alienta, 
que caiga sobre nosotros una y otra vez, la sombra de la duda sobre nuestra integridad. Así no se 
hacen las cosas, ni en vía judicial ni en vía administrativa, la humillación no es tolerable. Y a la 
Administración penitenciaria exigimos que nos respete y proteja ante tales episodios de desprestigio 
institucional.  ¿Acaso la institución quiere eludir así sus propias responsabilidades?". Como 
trabajadores del centro penitenciario y que a diario seguimos sufriendo el cartel de corruptos, por 
informaciones interesadas en relación con “la fuga”, queremos dejar claro que las secciones 
sindicales de Madrid III Valdemoro somos los primeros interesados en que si hay alguien que se 
está enriqueciendo ilícitamente que lo detenga y que lo pague.  

 Sin ánimo de meternos en el trabajo del Juez o la Guardia Civil, consideramos que se puede 
investigar sin necesidad de lesionar otros derechos, como la intimidad, el menosprecio, el abuso o 
la arbitrariedad, como ha ocurrido hoy en el centro penitenciario. El conjunto de trabajadores, que 
se va a casa a descansar, tras su jornada de trabajo no tiene porqué sentirse intimidado y humillado 
al ser acompañado por la policía Judicial hasta su taquilla.  

En Valdemoro a 31 de mayo del 2021 

 


