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El zorro a guardar el gallinero 
 
Mañana día 22 de septiembre se vota en el Parlament la creación de un grupo de trabajo 

sobre la aplicación de medios de contenciones mecánicas en los centros penitenciarios 
 
Tras este aséptico titular se esconde un caballo de troya de perfidia y odio acumulado contra 
los servicios penitenciarios y especialmente contra sus funcionarios 
 
La propuesta parte de IRIDIA y se tramita por los grupos de la CUP y Podemos en el Parlament, 
y lo que pretende es meter a supervisar el trabajo de los profesionales penitenciario desde el 
Observatorio y otras instituciones políticas de izquierda radical que se lucran de denunciar a 
las administraciones y sus profesionales. 
 
Es que ni lo esconden en el grupo de trabajo figuran el Sr Iñaki Rivera del Observatorio y 
Olga Casado del MCPT. Juez, parte y verdugo en el mismo lado. 
 
El Señor Iñaki Rivera que acusó públicamente a los funcionarios de prisiones de torturar, y 
que lo hizo en TV3, es la peor garantía de equidad. O mejor dicho la mejor apuesta para 
tensionar y amedrentar a los responsables políticos del Departamento. Ejercer el apapel de 
comisario político sin someterse al juicio de las urnas es su aspiración, ocupar un cargo 
público sin que su actuación sea supervisada por los poderes públicos su anhelo. Y parece 
que con este subterfugio pretende conseguirlo. 
 
Este procedimiento de comisiones o grupos de trabajo es muy del gusto de grupúsculos 
radicales para ejercer una jurisdicción que ni los votos, ni la legitimidad de un cargo público 
les ha otorgado. Tampoco aplicaran las leyes ni reglamentos, utilizaran supuestos criterios o 
tendencias internacionales de difícil contraste objetivo justificar sus decisiones o criterios. 
Pero no presentaran nunca una propuesta de reforma de una ley ni un reglamento, porque 
saben que no superarían los controles ni mayorías necesarios. 
 
Que nadie se engañe, es una trampa, y mañana los que voten han de saber que les están 
engañando, y que lo único que pretenden es subvertir las funciones de gobierno y gestión 
públicas. 
 
Y si alguien tenia dudas, ahí está un dineral malgastado en celdas acolchadas que ni son 
necesarias, ni se han utilizado, que son antihigiénicas y que representan un modelo 
psiquiátrico del siglo XIX, pero estas ocurrencias son defendidas por estas organizaciones. 
   


