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Resumen  

Los centros penitenciarios son instituciones que tienen la responsabilidad de 

acompañar a los penados en su proceso de reinserción. Se trata de una labor 

expresamente otorgada a los profesionales de tratamiento, pero indudablemente 

puesta en práctica también por los funcionarios aun cuando el Reglamento 

penitenciario les asigne funciones de control y vigilancia, cumplen implícitamente 

con importantes labores de cuidado, rehabilitación y reinserción. En efecto, por los 

tiempos de exposición que pasan con los penados y su experticia, los funcionarios 

son muy capaces de incidir en el comportamiento de los internos. Por ello, el 

presente trabajo tiene por objetivo visibilizar y dignificar el trabajo de los 

funcionarios, el cual es sumamente complejo debido al continuo balance entre las 

funciones de control y cuidado, el buen uso de la discrecionalidad en la aplicación 

disciplinaria y la capacidad de gestión de las emociones propias y ajenas para 

detectar y reconducir situaciones verdaderamente difíciles.  

Palabras clave 

Funcionarios de prisiones. Roles de control y cuidado. Rehabilitación.  

Abstract 

Prisons are institutions that have the responsibility of accompanying prisoners in 

their reintegration process. It is a task expressly granted to treatment professionals, 

but undoubtedly it is put into practice also by officials, although the prison 

regulations assign officers control and surveillance functions, officers implicitly 

fulfill important tasks of care, rehabilitation and reintegration. Indeed, due to the 

exposure time they spend with the convicts and their expertise, officers are very 

capable of influencing the behavior of the prisoners. For this reason, the aim of this 

report is to make visible and dignify the job of the prison officers, which is 

extremely complex due to the continuous balance between control and care tasks, 

the proper use of discretion in disciplinary application and the capacity to manage 

their own and other's emotions to detect and redirect truly difficult situations. 

Key Words 

Prison officers. Roles of control and care. Rehabilitation. 
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1. Introducción  

 

1.1. Motivación y justificación del Trabajo 

 

En el ámbito criminológico podemos encontrar numerosas investigaciones sobre el 

tratamiento penitenciario en relación con la rehabilitación y reinserción de los 

penados, muchos de ellos se centran en la función de los profesionales como son 

psicólogos, criminólogos o juristas (Pérez, Mampaso y Bueno, 2011, García y 

Pacheco, 2012, López, 2016). El presente trabajo pretende poner el foco en la figura 

del funcionario de prisiones, puesto que se considera que su labor tiene una especial 

relevancia en las tareas de reeducación y reinserción (Monterio, 2018). Sin 

embargo, no se le ha brindado tanta importancia en el ámbito español (Güeri, 2019).  

En los Centros Penitenciarios, los funcionarios son los encargados de garantizar la 

seguridad, el orden y la convivencia, y del cumplimiento de los derechos y 

obligaciones de los internos (art. 63 del Reglamento1). Es por lo anterior que se 

puede asegurar que son precisamente los funcionarios, especialmente los que 

trabajan dentro de los módulos, los que más tiempo pasan, tienen mayor contacto y 

mejor conocen a los penados. Por lo que no es absurdo suponer que su colaboración 

es muy necesaria en el tratamiento penitenciario, en donde, la postura que los 

funcionarios tengan o no en post de la rehabilitación tendrá una influencia en el 

proceso terapéutico de los internos (Güeri, 2019). Es decir, su contacto constante y 

directo, las relaciones que establecen y el trato que brindan a los internos es tan 

importante como la labor de los profesionales que tratan con ellos. Sin embargo, 

existe un gran distanciamiento entre los funcionarios y los profesionales 

responsables de la ejecución de los Programas de Tratamiento, hecho que podría 

provocar el entorpecimiento del clima terapéutico en los módulos (Ayuso, 2011). 

Más aun, es esencial que el equipo de funcionarios participe y confíe en el sistema: 

que esté dispuesto a trabajar con una actitud en post de la rehabilitación de los 

penados y que crea realmente en la posibilidad de cambio del delincuente. Empero, 

 
1 Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento de los servicios de ejecución penal a Cataluña. 
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en ocasiones, la falta de formación en criminología junto con el llamado efecto 

burn - out puede suponer ciertas limitaciones o dificultades para mantener el deseado 

camino de la reinserción (Hernández-Martín, 2005).  

Por ello, el siguiente estudio tratará de describir la postura de los funcionarios con 

relación al tratamiento penitenciario y la importancia que ellos consideran tiene su 

relación con los internos.  

 

1.2. Importancia e interés profesional de la cuestión  

 

Nuestro sistema penitenciario orienta las penas privativas de libertad hacia la 

reeducación y la reinserción. Sin embargo, los penados siguen viendo en la prisión 

un espacio de castigo (Enjuanes, 2020). Sin duda, cumplir condena en un entorno 

adverso, donde exista victimización por parte de los otros internos y haya trato 

injusto por parte del personal, supone un impacto negativo en la reinserción (Cid 

et. al, 2020). Por ello, la función psico o socio educativa de las prisiones debería 

tener mayor relevancia que la propia finalidad controladora y de vigilancia 

(Enjuanes, 2020). En cuyo caso, sería muy recomendable que el cuerpo de 

funcionarios tuviese la suficiente formación pedagógica y criminológica que 

permita efectivamente acompañar la acción socioeducativa deseada.  
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2. Marco teórico 

 

2.1. Evolución del sistema de ejecución penal  

 

En los últimos cuatro siglos ha habido una sucesión de cambios históricos, políticos 

y sociales, concibiendo la justicia con una connotación cada vez más humana: 

cambios que han hecho eco en los Centros Penitenciarios también (Enjuanes, 2020). 

Las cárceles inicialmente se crearon como espacios de suplicio y retención, con el 

fin de imponer disciplina y moralidad. A partir del s. XVIII, con ideas como las de 

Beccaria o Bentham2, el concepto cambió hacia el control y aislamiento de los 

reclusos. Cuando aparecieron los Códigos, s. XIX, se consolidó un nuevo sistema 

penal, basado en la individualización y el sistema en fases y la aparición de los 

principios básicos del sistema penal español (Mata, 2012). Durante el s. XX, el 

tratamiento penitenciario pasó a ser el eje de la intervención penal, se introdujo en 

España el régimen de tutela y tratamiento de corrección y se incorporaron 

funcionarios especializados en las cárceles. A finales de siglo, se realizó un cambio 

hacia un modelo educativo; introduciendo la figura del educador social y reforzando 

la intervención pedagógica (Enjuanes, 2020).  

El comienzo del s. XXI supone una transición importante para el sistema 

penitenciario. Pasada la Gran Recesión3, el número de detenciones, condenas y 

penas de prisión impuestas aumentó. En un contexto de crisis económica y 

problemas de exclusión social, el sistema penitenciario español se debió adaptar a 

la escasez de recursos, por ello la Administración penitenciaria, actuó para contener 

el volumen de población penitenciaria (Rodríguez y Larrauri, 2012). 

Consecuentemente, los recortes han afectado a los derechos de los internos, además, 

han endurecido las condiciones de vida en prisión, han precarizado los servicios 

 
2 Beccaria, con las bases del nuevo sistema penal garantista, y Bentham, con la construcción del 

panóptico (Enjuanes, 2020).  
3 Brandiz (2015) hace referencia a la crisis económica que comenzó en 2008 con el concepto de 

Gran Recesión.  



6 

 

sanitarios y de asistencia jurídica penitenciaria, incluso han degradado la calidad de 

la alimentación (Brandiz, 2015).  

 

2.2. El sistema penitenciario en la actualidad  

 

El sistema penitenciario español está regulado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal, por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1883 

por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 1/1979, 

de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Real Decreto 190/1996, de 9 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.  

El Estado atribuye la competencia ejecutiva a tres órganos. A la Administración 

Penitenciaria, encargada de la dirección, organización e inspección de las 

instituciones penitenciarias. A los juzgados de vigilancia penitenciaria, que tienen 

la competencia de hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes 

a las modificaciones que pueda experimentar y corregir los abusos y desviaciones 

que puedan producirse. Y al juez de vigilancia penitenciaria, encargado de todas las 

decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones sobre las 

penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que 

correspondían a los juzgados y tribunales sentenciadores, pero en el ámbito 

penitenciario. El presente trabajo, se centrará en la Administración Penitenciaria 

con más detalle.  

La Administración Penitenciaria es la encargada de dirigir y gestionar la ejecución 

de la pena de prisión y de organizar y controlar los centros penitenciarios bajo el 

principio de legalidad. Sus funciones están dirigidas a dos grandes ámbitos. Por una 

parte, el Régimen Penitenciario, se trata de las normas que garantizan la buena 

convivencia de los internos. Los encargados de aplicar el régimen son los 

funcionarios de prisiones. Por lo tanto, a grandes rasgos, éstos se encargan de la 

seguridad y vigilancia de los centros. Por otra parte, está tratamiento, que es el 

instrumento destinado a conseguir la reinserción y la reeducación. En efecto, para 

que el tratamiento tenga éxito es indispensable que haya una buena convivencia en 

el centro (Hernández-Martín, et al., 2005).  
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Nuestro sistema penitenciario es un sistema de individualización científica y de 

clasificación en grados (art. 102 RP). Los grados son etapas en las que se puede 

estar cumpliendo condena, dependiendo del grado, se gozará de derechos más o 

menos restrictivos de libertad. Para poder clasificar en grado a un interno y, por 

tanto, individualizar su tratamiento, las Juntas de Tratamiento (en adelante JT) 

deberán ponderar la personalidad, el entorno familiar, social y delictivo del interno, 

así como la condena y sus factores de riesgo y protección para el logro del 

tratamiento.  

Si hacemos referencia a la prisión, como establecimiento penitenciario, el art. 10 

del RP lo define como una unidad arquitectónica, administrativa y funcional con 

organización propia, formada por unidades, módulos y departamentos que faciliten 

la distribución y separación de los internos.  

 

2.2.1. La vida en prisión  

 

La vida en prisión, o mejor dicho la calidad de vida en prisión, depende de las 

condiciones de habitualidad y también de la aplicación de una filosofía basada en 

la rehabilitación y la confianza en la transformación personal de los penados. Que 

el personal laboral (funcionarios y profesionales) estén motivados en su labor es 

fundamental, como también lo es la calidad de los programas de rehabilitación que 

se imparten y del grado de participación de las familias y la comunidad en el 

proceso de reinserción (Liebling, 2004).  

Como se ha comentado en el apartado anterior, el modelo que utiliza el sistema 

penitenciario español es el modelo rehabilitador. Se trata de un modelo que 

humaniza el sistema, en búsqueda de la reparación del daño, así como del cambio 

en la persona que lo ha cometido (Alberto, 2014). Aun así, Enjuanes (2020) expone 

que los penados siguen viendo en la prisión un espacio de castigo, pues, la práctica 

penitenciaria ha fracasado por no aplicar realmente los modelos educativos y de 

reinserción. El autor se refiere a que esto no significa que el modelo rehabilitador 

haya fracasado, sino que el fracaso es fruto de la no aplicación, la inexistencia o 

escasez de prácticas generalizadas que estimulen los procesos de cambio es lo que 
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ha supuesto una falta de resultados positivos en la reinserción. De facto, la 

rehabilitación en las instituciones penitenciarias se sigue presentando más como 

una justificación legitimadora, entre otras cosas, por la falta de recursos, la falta de 

idoneidad del tratamiento y la escasa atención prestada a la intervención 

reintegradora (Brandariz, 2015). 

En su tesis doctoral, Enjuanes (2020) define los centros penitenciarios como 

instituciones educativas que deben facilitar el proceso de socialización que permita 

al penado vivir, posteriormente al cumplimiento de su condena, en la comunidad 

de forma adecuada: siendo de gran relevancia no solo la educación formal, sino que 

también, y más importante si cabe, la social. Por todo ello, se considera que el 

funcionario de prisiones tiene un papel fundamental en la aplicación práctica del 

mandato constitucional de la acción penitenciaria educativa y resocializadora.  

Sin embargo, el sistema penitenciario ha mostrado una resistencia a la ideología 

rehabilitadora (Brandiz, 2015), y es que, aunque el modelo penitenciario haya 

tenido modificaciones, no se ha visto sometido todavía a una transformación 

profunda y continúa presentándose como un lugar limitadamente rehabilitador.  

 

2.3. El funcionario de prisiones  

 

La LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se aprueba en aplicación 

del artículo 25.2 de la Constitución, con el objetivo de adaptar nuestro 

ordenamiento jurídico a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos 

(Resolución 1984/1947, de 25 de mayo, de las Naciones Unidas). Esta ley introduce 

dos innovaciones muy relevantes en la política penitenciaria: el reconocimiento del 

interno como sujeto de derechos y la compatibilidad de los fines de custodia con 

los de reeducación y reinserción social de los penados.  

Por su parte, Cataluña es la única comunidad autónoma con responsabilidad y 

competencia ejecutiva propia en esta materia. Así, la Administración Penitenciaria 

catalana cuenta con una norma propia: el Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, 

por el cual se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los 
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servicios de ejecución penal a Cataluña (en adelante Reglamento). Este Reglamento 

regula la figura de los Técnicos Especialistas de la Generalitat de Cataluña en 

Servicios Penitenciario y orienta a los servicios penitenciarios como una 

organización con clara finalidad reeducativa y de reinserción de las personas 

privadas de libertad, además de las finalidades propias de custodia propias de los 

centros penitenciarios.  

En términos generales, los principios de intervención penitenciaria (art. 2 del 

Decreto 329/2006) son el desarrollo de sistemas de avaluación y motivación del 

penado, sistemas que deben ser individualizados, con programas de intervención 

que promuevan valores de convivencia, educación, paz y riqueza de la diversidad.  

Una de las figuras a destacar es la JT. Se trata de una figura muy relevante porque 

atañe a casi todas las decisiones que se toman en cuanto al penado. Las JT cuentan 

con unidades de estudio, propuesta y ejecución que son los equipos 

multidisciplinares: compuestos por un coordinador, psicólogo, jurista, educador, 

docente, médico, trabajador social, monitor ocupacional y el jefe de funcionarios 

de la unidad o el coordinador funcionario de la unidad especializada (art. 30 del 

Reglamento). Los equipos multidisciplinares se reúnen una vez por semana, con 

fines de orientación, asesoramiento y avaluación individualizada de los internos. El 

Reglamento prevé que solo los jefes de módulo (parte del personal del 

funcionariado) intervengan en las decisiones que toma la JT, aunque 

excepcionalmente puedan participar también aquellos funcionarios que tengan una 

relación más cercana con el penado.  

En referencia al ámbito de régimen interior (art. 63 del Reglamento), los 

funcionarios de prisiones, sin perjuicio del desarrollo de los modelos de 

intervención y de los programas de tratamiento, son los encargados de garantizar la 

seguridad, el orden y la convivencia del centro, así como para llevar a cabo las 

actuaciones que hagan falta para asegurar que se prestan los servicios penitenciarios 

necesarios para garantizar los derechos de los internos y para exigirles sus 

obligaciones, de acuerdo con la legislación penitenciaria. Los funcionarios tienen 

asignadas las tareas de mantenimiento del orden y la seguridad, de adoptar medidas 

de prevención general y especial, supervisar las actividades que se lleven a cabo, 
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observar todo comportamiento de los internos de la unidad, conocerles, desarrollar 

las funciones que le asigne la JT, coadyuvar en la ejecución de programas 

sociosanitario, informar a los visitantes, voluntarios/as, monitores/as y demás del 

funcionamiento del módulo, tareas de identificación de los/as internos/as, 

supervisar el estado de las instalaciones de la unidad, hacer tareas de vigilancia 

ordinaria, abrir y cerrar celdas, tareas de identificación y control de objetos que 

entran o salen del módulo y gestionar los documentos, libros, registros 

informáticos, así como de las debidas notificaciones de los penados.   

En definitiva, todas las tareas encargadas al funcionario de prisiones permiten, por 

su carácter cotidiano, conocer muy bien a los internos. Todo ello forma parte del 

modelo penitenciario educativo, que requiere acompañamiento prosocial, 

mediación en conflictos, motivación al progreso, entre otros (Martín, et al., 2009).  

Por otra parte, sabemos que ñe l objetivo d el sis te ma progresivo es la morali dad y  

la corrección  del re cluso ò (Alberto, 2014, p. 293). Sin embargo, al no ser funciones 

expresamente asignadas a los funcionarios de prisiones, carecen de formación 

pedagógica y criminológica, puesto que no se les exige (Enjuanes, 2020). Por esta 

razón, desde el Departamento de Justícia de Cataluña se impulsan Guías de 

Aprendizaje que brindan formación tanto en competencias comunes como la 

gestión de conflictos, la comunicación con los internos o tolerancia a la presión, en 

estrategias de autocontrol y diálogo asertivo, entre muchas otras. 

 

2.3.1. Evolución de la figura del funcionario de prisiones 

 

La figura del funcionario ha evolucionado a medida que lo ha hecho el modelo de 

ejecución penitenciario. Se ha avanzado de modelos penales antiguos, basados en 

la retribución, hacia modelos penales inclusores o normalizadores4 (Enjuanes, 

2020).  

 
4 ñE n ten d ida  la  no rma liza ció n  co mo  la  restitu ció n  d e u n a  vida  o rd in a ria  con  po sib le p resen cia  d e 

p o sib les fa cto res d e riesg o  q ue n o  con flu ya  en  u n a lto  riesg o  d e co misió n  d e n u evo s d elito s ò 

(Enjuanes, 2020, p. 61). 
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Actualmente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de 

reclusos y las Recomendaciones europeas5, así como nuestra LOGP 1/1979 y el 

Reglamento catalán establecen que los CP no pueden, ni deben, ser espacios de 

exclusión. Por lo tanto, se incita a asegurar el respeto a los derechos humanos en la 

atención recibida. Además, existe una política de difusión y conocimiento de las 

normas para asegurar una convivencia ordenada. Así, la estancia en un CP está 

dirigida a la reinserción. Por tanto, se exige el acompañamiento e intervención 

individualizada del interno por parte de los profesionales (Enjuanes, 2020).  

Sin embargo, la realidad sociológica de la vida y el trabajo en prisión se caracterizan 

por la tradición, la experiencia, la acomodación, los horizontes a corto plazo y la 

supervivencia diaria, además, las relaciones entre el personal y los reclusos 

presentan sumas dificultades (Liebeling, 2000). Existen problemas derivados del 

trato con colectivos de internos difíciles u otras situaciones de conflictividad laboral 

(Topa y Morales, 2005). Esto puede generar insatisfacción personal que se traduce, 

en ocasiones, en la cosificación de los internos a modo de reducir el desgaste 

emocional de la interacción sistemática y cotidiana con la población penitenciaria 

(Álvarez, Chacón y Sánchez, 2019). Cuando lo ideal sería que los funcionarios 

pudiesen prestar un servicio humano instrumental y pudiesen disfrutar 

interactuando con los internos dentro de los límites de la jerarquía institucional 

(Tait, 2011).   

Tradicionalmente, las relaciones entre internos y funcionarios no son conocidas por 

su calidez y afinidad, sobre todo por el rol de vigilancia que los segundos deben 

ejercer. Por su parte, los internos tampoco solían buscar apoyo social en los 

funcionarios (Hobbs y Dear, 2000). Además, existen distintos modos de 

funcionamiento, funcionarios que adoptan roles más profesionales y de 

asesoramiento y otros que no simpatizan tanto y aplican las reglas más 

estrictamente (Tait, 2011).  

La calidad de las relaciones interpersonales es un componente integral en la práctica 

correccional. En prisión, ésta viene determinada por el doble rol de los funcionarios: 

 
5 Recomendación Rec (2006)2 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las Reglas 

Penitenciarias Europeas 
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un balance entre el control y el cuidado. La supervisión dentro de la institución debe 

ser caracterizada por la confianza, el cuidado y la justicia. Actuar con equidad, 

solidaridad, confianza y tenacidad son claves para mantener este doble rol de 

control y cuidado. Así, los penados estarán más predispuestos a cumplir con la 

normativa cuando perciban que las figuras de autoridad (funcionarios) actúan y 

toman decisiones de manera justa, amable y respetuosa. Y, por el contrario, será 

más probable que no respeten las normas cuando la autoridad que las impone actúa 

de forma autoritaria y poco respetuosa. En definitiva, la función del cuidado no 

puede depender única y exclusivamente del personal de tratamiento, sino que los 

funcionarios, como refiere Kennealy, et al., (2012), también deben asumir un rol de 

cuidado, además del de control. Por ende, la formación específica y continua, que 

aborda habilidades interpersonales y estrategias de comportamiento, debería ser 

estrictamente necesaria entre los funcionarios (Sousa, 2019).  

 

2.3.2. La importancia de la figura del funcionario  

 

Inevitablemente, la prisión está conectada con la realidad que la rodea y el progreso 

social y cultural del exterior se deja ver en el interior de la cárcel. La corriente 

correccionalista del siglo XIX ï XX ha luchado, tomando en consideración a los 

funcionarios, por conseguir que la ejecución de las penas privativas de libertad sea 

más humana, digna y rehabilitadora del penado. Ellos siempre han tenido una 

posición muy fuerte e importante dentro de los centros penitenciarios, pues, la 

aplicación de castigos y recompensas ha dependido básicamente siempre de ellos 

(Güeri, 2019). Esta estabilidad laboral se vio afectada en los años sesenta con los 

cambios del Reglamento de los Servicios de Prisiones. Las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos aprobada en Ginebra (1955) establecían como 

requisito la rehabilitación del penado mediante el tratamiento de las penas 

privativas de libertad. Esto suponía la transformación del funcionamiento de las 

instituciones penitenciarias, con nuevas técnicas de observación y tratamiento. 

Hecho que afectaba directamente al papel de los funcionarios de vigilancia, cuando 
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ellos son, en última instancia, los responsables de poner en práctica las políticas 

penales (Dirkzwager y Kruttschintt, 2012).  

En definitiva, es muy importante tener en cuenta al funcionariado, sobre todo en las 

reformas y cambios que se pretendan instaurar en las prisiones, para su efectividad 

y para mantener la estabilidad y el buen funcionamiento. Los cambios en las 

políticas penitenciarias son difíciles, sino imposibles, de lograr si el personal 

penitenciario responsable para realizar dichos cambios no está interesado en 

implementarlos (Dirkzwager y Kruttschintt, 2012). Asimismo, es igual de relevante 

que los funcionarios reciban el apoyo de la institución para afrontar los cambios en 

cuestión. Se trata, por tanto, de contar con la colaboración pasiva y activa del 

funcionariado porque, en último término, son quienes aplican la política 

penitenciaria (Güeri, 2019).  

La moral laboral de los funcionarios de prisiones es fundamental para el buen 

funcionamiento de la prisión. Si no hay un buen ambiente de trabajo, las 

consecuencias pueden ser peores que en otros ámbitos laborales: puesto que 

trabajan en un ambiente hostil y deben gestionar los problemas con más cuidado y 

sentido común (Güeri, 2019).  
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3. Metodología  

 

El objetivo del presente trabajo es indagar sobre la postura de los funcionarios con 

respecto a su rol en el proceso de rehabilitación del penado. Por ello, después de 

una aproximación teórica al sistema penitenciario catalán y a la figura de los 

funcionarios de prisiones, se ha desarrollado una metodología cualitativa 

transversal, acerca de la percepción que los propios funcionarios tienen de sus 

funciones en relacion con dicho proceso.  

Con tal fin, se han realizado entrevistas semiestructuradas, priorizando el método 

de investigación exploratoria, que ha tratado de explicar la realidad desde estas 

muestras subjetivas (Ibáñez, 2017), que ha permitido una inmersión en la realidad 

penitenciaria, así como conocer la perspectiva de los funcionarios en torno a la 

cuestión que nos incumbe (Cobertta, 2007).   

El presente trabajo se ha centrado en los funcionarios de prisiones de Cataluña. Es 

decir, el personal que forma parte del Equipo Técnico Especialista en Servicios 

Penitenciarios, tanto funcionarios como interinos (con contrato laboral por tiempo 

definido).  

La muestra se obtuvo entre trabajadores de diferentes CP de Cataluña, los cuales 

participarán de forma voluntaria. Concretamente, funcionarios del CP Quatre 

Camins, CP Puig de les Bases y CP Brians I. Se accedió a la misma por vía 

telemática, dadas las circunstancias de la pandemia actual. Asimismo, las 

entrevistas se realizaron mediante video llamada, en donde se exigió la autorización 

y el consentimiento informado de todos los participantes.  

Al tratarse de una investigación cualitativa mediante entrevistas semiestructuradas, 

se utilizaron premisas generales para poder obtener conclusiones específicas. 
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3.1. Unidades de análisis  

 

Por lo expuesto, las temáticas que se indagaron en las entrevistas fueron las 

siguientes:  

¶ Las tareas que llevan a cabo y los roles adoptan los funcionarios 

o  Distinguir entre las funciones de control y vigilancia y las de cuidado 

¶ La formación que poseen los funcionarios para la ejecución sus tareas  

o  Observar si consideran que es relevante para el correcto desarrollo 

de sus tareas, si es suficiente o si les gustaría recibir más 

¶ La postura que adoptan los funcionarios en las relaciones interpersonales 

con los penados  

o  Averiguar cómo puede ser la convivencia y si se cumplen procesos 

de reinserción y rehabilitación  

¶ La incidencia que los funcionarios consideran que tiene su rol en el proceso 

de rehabilitación de los penados  

o  Observar si se consideran partícipes en el proceso de rehabilitación 

y qué tanta importancia se otorgan a sí mismos  

¶ La distancia existente entre los funcionarios y los profesionales encargados 

de la ejecución de los Programas de Tratamiento  

o  Conocer la relación laboral entre funcionarios y profesionales de 

Tratamiento e indagar sobre la percepción que los funcionarios 

tienen del Tratamiento en sí  
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4. Análisis de resultados  

 

Como introducción al apartado, se presenta una breve descripción de los sujetos 

entrevistados. Se trata de 8 sujetos, de los cuales 3 son mujeres y 5 hombres. El 

nivel formativo con el que accedieron al puesto de trabajo es de Bachillerato, 

excepto uno con grado superior. La condición laboral de 3 de los sujetos es de 

funcionario de carrera y los 5 restantes son interinos. Los funcionarios de carrera 

gozan de un contrato laboral por tiempo indefinido y recibieron formación práctica 

una vez aprobada la oposición. Los interinos, en cambio, tienen un contrato de 

duración determinada y no han recibido formación práctica previa. 

A continuación, se presenta un análisis general de los datos recogidos en las 

entrevistas en relación con cada una de las unidades de análisis, que han sido 

previamente codificadas6.  

 

Las tareas que llevan a cabo los funcionarios y los roles adoptan en su 

ejecución   

El Reglamento catalán entrega las funciones de control y vigilancia a los 

funcionarios y, a su vez, el mandato constitucional establece que las penas 

privativas de libertad están orientadas a la reeducación y a la reinserción. En efecto, 

los funcionarios velan por el correcto cumplimiento del régimen disciplinario, sin 

perjuicio del desarrollo del Tratamiento del penado. Pues, para que este tenga éxito 

es indispensable que haya una buena convivencia (Hernández-Martín, et al., 2005). 

Los funcionarios manifiestan cumplir con las funciones estrictamente asignadas a 

su cargo.  

S8: ñMis funciones son, b§sicamente, vigilancia y velar por la salud de los internos y cuidar 

de ellos, darles de comer, acompa¶ara la enfermera a darles la medicaci·n, vigilaré 

controlarlosé esoò  

 

 
6 El Libro de Codificación y la codificación con las citas pueden observarse en el Anexo 5º. 
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S2: ñVigilancia y custodia de los internos [é]. Dentro del m·dulo, ves que todo aquello se 

ampl²a y que es mucho m§s diversificadoò  

 

En ocasiones, incluso, reconocen la relación entre las funciones puramente 

regimentales con los fines de educación y reinserción; 

 

S5: ñEsa persona adquiere una conducta que, si tú no se la estuvieras imponiendo de forma 

normativa, no adquirir²aò. ñEl reglamento [é] est§ pensado completamente para este fin 

(educacional)ò. ñReinsertar en el sentido que est§s haciendo que esa persona adquiera unos 

h§bitos de educaci·nò 

 

S6: ñAparte de hacer nuestro trabajo más regimental, tenemos ese trabajo un poco más 

tratamental, que es el trabajo que no se veò  

 

Sin embargo, no se desprende expresamente de la ley que los funcionarios tengan 

que hacer tareas de rehabilitación y reinserción. Empero, forman parte de dicho 

modelo penitenciario educativo, que requiere acompañamiento prosocial, 

mediación en conflictos y motivación al progreso (Martín, et al., 2009).  

 

S3: ñEstoy con ellos, me relaciono con ellos, hablo con ellos, los escuchoé  ·sea, no es 

estrictamente vigilar, observar y cumplir tus funcionesò  

 

S8: ñHacemos de psic·logos, de enfermeros, de todo con ellosé [é] Y siempre estamos 

pendientes de ellosò  

 

Por tanto, los funcionarios de prisiones consideran que, además de cumplir con su 

rol de vigilancia, ejerce un rol de cuidado y educación. Lo anterior es positivo ya 

que está demostrado que los penados están más predispuestos a cumplir con la 

normativa cuando perciben que las figuras de autoridad actúan de manera justa, 

amable y respetuosa (Kennealy, et al., 2012).  

El hecho de tener que hacer equilibrios entre control y cuidado supone que los 

funcionarios acaben ejerciendo funciones que formalmente no están asignadas a su 

cargo y que, tal vez, estarían más enfocadas a los profesionales de Tratamiento. Por 

ello, en ocasiones puede haber contradicciones en cuanto a sus funciones (Güeri, 

2019). Esto genera un descontento generalizado y palpable: es una crítica velada al 
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hecho de sentir que cumplen con funciones que no les corresponden, pero que 

tampoco se les reconocen.  

 

S3: ñHacemos de todo ah², porque ñlos de azulò, que nos llamamos así; los de azul, hacemos 

de todo. Hacemos de juristas, hacemos de psic·logo, hacemos de madre, de amigoé 

hacemos de todo, porque realmente somos los que estamos con elloséò  

 

S5: ñLa ley dice que el psic·logo es el que hace el informe psicol·gico, el trabajador social 

es el encargado de gestionar, digamos, los problemas que tiene, tanto familiares, 

econ·micosé para reconducir a esa persona, pero realmente el que lo hace realmente es el 

de azulò.  

 

S7: ñEn muchos momentos no nos tienen en cuenta para nada, cuando, desde mi punto de 

vista [é] yo creo una de las piezas fundamentales para la reinserción de los internos somos 

funcionariosò  

 

La formación de los funcionarios para la ejecución de sus tareas 

La literatura expone que la especialización de los funcionarios en metodologías y 

técnicas propias de la educación social es básica para la efectiva rehabilitación de 

los penados, así como también para evitar el cansancio emocional y los sentimientos 

de despersonalización (Hernández-Martín, et al., 2005). En suma, la formación es 

necesaria y muy positiva para el buen desarrollo de las tareas de los funcionarios, 

tanto en las de control y vigilancia como las que hacen hincapié en la rehabilitación 

y reinserción del penado. Para potenciar la acción educativa de las cárceles, se debe 

apostar por una transformación de los funcionarios de interior: convirtiéndolo en 

un cuerpo ñeducativoò que permita acompañar efectivamente dicha acción.  

Como las funciones de reeducación y reinserción no son tareas explícitamente 

asignadas a los funcionarios, no se les exige tal formación. Puesto que simplemente 

es un mandato constitucional que dirige la actuación penitenciaria en general. Lo 

que sí se brinda a los funcionarios de interior son las GAP (Guías de Actuación 

Penitenciaria): son pautas de actuación que, más que solucionar la problemática, 

tratan de evitar que el problema suceda o una vez sucedido, cómo proceder sin el 
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libre albedrío. Por lo tanto, no hay una comprensión cognitiva real, sino que se trata 

más bien de una formación reactiva y no tan proactiva.  

 

ñLas GAP son formaciones obligatorias, lo cual me parece muy bien, porque es una forma 

de intervenir sin que tu tengas libre albedrio o torpeza y aprendas a hacerlo correctamenteò 

FOR S4 

 

ñS² que he participado en GAPS, que son formaciones de situaciones concretasò FOR S5 

 

Los sujetos entrevistados exponen que reciben formaciones esporádicas, aunque 

objetan que estas suelen ser de duración y contenido algo limitado. La literatura, a 

su vez, señala la necesidad de una formación más específica y continua, que 

aborden habilidades interpersonales y estrategias de comportamiento, sobre todo en 

relación con las personas encarceladas que se autolesionan (Sousa, 2019). 

 

S2: ñCreo que carecemos de formación, creo que tenemos una formación básica. Porqueé 

este mundo de los funcionarios de prisionesé es un mundo que poca gente conoce, sobre 

el cual no se habla, un mundo oscuro, un tema tab¼é. Y entonces, la formaci·n debe ser 

básica para las cuatro funciones que tenemos. Cosa que no es verdad, es por 

desconocimientoò  

 

S6: ñYo lo que echo m§s en falta, sobre todo en el trabajo, es formaci·n, por ejemplo, m§s 

continua en torno a problemas que nos podemos encontrarò, ñSeguridadò, ñPrimeros 

auxiliosò, ñIncendiosò, ñPsicolog²aò  

 

Por tanto, la percepción que los funcionarios tienen de la formación es que ésta es 

básica y limitadamente teórica. Y, aunque es valorada positivamente por todos, 

alguno de los sujetos recalca más el aprendizaje adquirido con la experiencia.  

 

S3: ñMira, la experiencia la adquieres ahí trabajando. Los cursos son estupendos, siempre 

hay y est§n bien. Porque vas conociendoé pero realmente la práctica es el día a día 

trabajandoò 

 

S5: ñAl final hacerte t¼ tu persona o tu perfil de cara a los internos. Y eso, al final, no hay 

título que lo avale, no hay carrera que te enseñe. Y más, con gente que viene de la calle, 
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que son gente que ha pasado cosas, que ha vivido cosas, que ha sufrido cosas, que ha sufrido 

una serie de abusos, una serie de circunstancias que para nosotros ser²an inimaginableséò 

 

La cuestión es que, aprender a través de la experiencia requiere mucho tiempo y 

cierto margen de error. Mas, el hecho de que los funcionarios pongan más énfasis 

en la experiencia práctica que en la teórica, no indica que quieran prescindir de ella, 

sino que la formación debería ser más práctica y no tan estrictamente teórica; del 

estilo del análisis de casos o el Rol-Playing entre funcionarios. Sería interesante que 

los conceptos criminológicos, pedagógicos y psicológicos puedan ser aplicables a 

nivel práctico. Pues, el equipo técnico de funcionarios, a diferencia de los 

profesionales de tratamiento, no tienen que hacer análisis, ni interpretar conductas 

para redactar informes de tratamiento. Más bien, tienen que interpretar y gestionar 

las situaciones; saber actuar ante la infinita casuística que puede haber en una cárcel. 

Lógicamente, la formación teórica se queda corta en estos casos y debería 

entrenarse con el comportamiento actuarial; cómo actuar en diversas situaciones. 

 

La postura que adoptan los funcionarios en las relaciones interpersonales con 

los penados  

Para un adecuado retroceso de los penados a la comunidad, deben brindarse valores 

y comportamientos de convivencia ordenada (Enjuanes, 2020). Los funcionarios de 

interior, que conviven con el penado, son los primeros en los que recae tal 

responsabilidad; aunque ello no pueda desprenderse de forma expresa y explícita 

de la asignación de sus tareas.  

 

S2: ñEs un micro-mundo. Y los funcionarios ya nos mezclamos y solamente es un uniforme 

m§s, pero ya formamos parte del paisajeò 

 

S4: ñComo convives con ellos mucho tiempo y a veces a¶os, pues llegas a un cierto nivel 

de conocimiento, cercan²aé no lo llamar²a confianza, pero s² es confianza, ellos cogen 

confianza. Eres personaéò  
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El modelo penitenciario se rige por el principio de rehabilitación: un modelo que 

va en búsqueda de la reparación del daño, así como del cambio en la persona que 

lo ha cometido (Alberto, 2014). En este sentido, los funcionarios suelen tener una 

relación cercana con el penado. Cercanía que se crea por el tiempo de exposición. 

 

S6: ñAl fin y al cabo, nosotros pasamos muchas horas con ellos. Y de ahí se establece una 

relación. Mejor o peor. Pero, es una relación que te permite salir a un patio y ver cómo está 

el ambiente, ver como cierto interno se relaciona con los demás o con los funcionarios y 

eso te da muchas pistas de cómo puede ir el día, de qué es lo que puede pasar o no, e incluso, 

adelantarte a los acontecimientosò  

 

S5: ñPerm²tame que te diga que pienso queé muchísimo más importante que la que podría 

hacer una persona de tratamiento, especializada en un ámbito en concreto. Y no es por el 

hecho de desmerecer, ni de aires de grandeza, ni de echarse flores. Es simplemente por el 

hecho de los tiemposò  

 

En definitiva, a través de la convivencia, los funcionarios de interior tienen la 

capacidad de posibilitar una sociabilización adecuada a partir de la práctica. Y es 

que, el apoyo personal recibido y el trato humano por parte del cuerpo de 

funcionarios hacia los penados, radica tanto en su efecto sobre el bienestar de los 

presos como en el mantenimiento del orden en las prisiones (Dirkzwager y 

Kruttschintt, 2012). 

 

S1: ñTu buena actitud puede hacer que funcione mejorò  

 

S2: ñY creo que, para mí, lo más importante era interaccionar con ellos. Es un tipo de 

terapia, cuando estas dentro con ellosé àInteraccionar en qu® sentido? Emé Hacemos un 

poco de psicólogosò  

 

 

En este mismo contexto, ha surgido de las entrevistas un tipo de crítica difuminada 

en torno al ñtipo de funcionarioò. Los sujetos se¶alan que no todos los funcionarios 

se relacionan del mismo modo con el penado; existe un perfil de funcionarios que 

prácticamente no tienen trato con los internos. Pues, a través de la adaptación de 

nuestro ordenamiento jurídico a las Reglas Mínimas para el Tratamiento, se 
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compatibilizaron los fines de custodia con los de reeducación y reinserción del 

penado. Empero, una parte del sistema penitenciario ha mostrado cierta reticencia 

a la filosofía rehabilitadora (Brandiz, 2015): todavía hay funcionarios que cumplen 

sola y estrictamente un rol de vigilancia y control. 

 

S2: ñHay funcionarios que tienen su papel y cuando entran ahí lo quieren cumplir a 

rajatabla. Intentan interaccionar lo menos posible, de una manera superficial. Y hay 

funcionarios que, no es que traspasen el límite, sino que no quieren interpretar ningún papel 

[é] Yo cuando me pongo el uniforme, soy la misma o al menos lo intento. Y los internos 

también lo percibenò  

 

S3: ñHay funcionarios que prácticamente no cruzan palabras, quiero decirte, es muy 

disparé àSabes qu® pasa? Que siempre ha habido una única línea de actuación. Ahora no, 

ahora hay la línea tratamental, que la llamamos. Entonces, aquí hay un choque entre 

funcionarios de una banda y otraò  

 

S6: ñEllos vienen a ti; a charlar, bueno a cobijarseé necesitan de ayuda tambi®n. Y por 

qué no se la vamos a dar. Evidentemente, hay de todo: hay funcionarios que no quieren 

tener contacto con los internos, como hay internos que no quieren tener contacto con los 

funcionariosò  

 

Es más, el trato y las relaciones interpersonales entre funcionarios y penados son 

tan importantes que pueden suponer que el funcionamiento de todo un módulo varíe 

en relación con el perfil de funcionario que haya en él.  

 

S5: ñUn m·dulo no funciona igual cuando hay un funcionario y otroò  

 

La incidencia que los funcionarios consideran que tiene su rol en el proceso de 

rehabilitación de los penados  

Las relaciones interpersonales y el vínculo que se establecen entre funcionarios y 

penados posibilitan la incidencia en el proceso de rehabilitación. Y, tanto la 

literatura como las entrevistas muestran claras señales de que, dentro de prisiones, 

aparte del rol del control, se cumple un importante rol de cuidado. Por consiguiente, 
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la función educativa debería tener un mayor peso que la propia finalidad 

controladora y de vigilancia, sin ser ésta última olvidada (Enjuanes, 2020).  

 

S2: ñEducarse no es una salida para ellos, nunca lo ha sido, antes de entrar en la cárcel y es 

muy difícil que lo sea ahora. Hay que cambiar esta perspectiva y cambiar los criterios de 

ellos a la hora de elegir las prioridadesò  

 

S4: ñYo intento orientarles a que ñesto tienes que hacerlo como lo har²as en la calleòò  

 

S8: ñComo un referente: nos tienen a nosotros, siempre, presentesò  

 

Para lograr calidad en las relaciones interpersonales, como componente integral de 

la práctica correccional, es necesario que los funcionarios hagan balance entre sus 

funciones de control y de cuidado, cumpliendo así con un doble rol (Kennealy, et 

al., 2012). Por todo lo expuesto hasta el momento, entendemos que los funcionarios 

no deberían ceñirse única y exclusivamente a sus funciones de control y vigilancia. 

En conclusión, lo ideal es el balance entre control y cuidado.    

 

S2: ñLa prisi·n es el reflejo de la sociedad [é] Somos el puente que ellos tienen con la 

sociedad y el exteriorò. ñEstas personas necesitan reinsertarse y necesitan reeducarse. Sin 

nuestra ayuda, es imposible y cumpliendo solo las cuatro funciones, también es imposibleò  

 

S4: ñYo intento jugar con el equilibrio. Intento ser justa, que no es f§cil. Entonces, emé 

ellos claro se acercan cuando tú les dejas acercarte. Ellos te respetan. También es cierto 

que, con los a¶os, el respeto se gana, no se imponeò  

 

Otra cuestión que destacar, en el presente apartado, es la necesidad de concienciar 

a los funcionarios; a aquellos que no se ven tan involucrados en el tratamiento, de 

la necesidad y la importancia de sus labores de cuidado. Porque, aunque la ley no 

se refiera a ellos como principales responsables, la práctica diaria señala que son en 

los que recae esta tarea en primer lugar.  

 

S6: ñNosotros conocemos a los internos y sabemos cuándo necesitan más y cuando menos. 

Yo me considero una parte bastante importante de la reinserci·n del penadoò  
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S5: ñYo he visto en la cara de los internos sensaciones como tanto de respeto, como de 

cariño, como de afecto, como de preocupación hacia el funcionario. Que no he visto de cara 

a un psicólogo, de cara al trabajador social o de cara a un educador. Y he visto solucionar 

problemas muy graves muy, muy graves simplemente con la retórica y la dialéctica de un 

funcionario de azul con mucha experienciaò  

 

S7: ñNo afrontan los problemas igual que nosotros [é]. Entonces, tenemos que intentar 

abrir la mente y que por sus propios medios lleguen a una solución sin necesidad de causar 

un problemaéò  

 

En definitiva, hasta el momento, nos topamos con una doble problemática. Por un 

lado, la necesidad de reconocer las funciones de cuidado del equipo de funcionarios 

expresamente en la ley, puesto que es algo que ya hacen, pero no se les está 

reconociendo. Y, por otro lado, conseguir así que esta filosofía se traslade a todo el 

conjunto de funcionarios. Ya que, por mucha política interna que haya, si los 

funcionarios no se adhieren a esta ideología, esto no llegará nunca a los penados. 

Pues, es muy importante que los funcionarios de interior deseen involucrarse y 

participar en el cambio. Los cambios en las políticas penitenciarias son difíciles de 

lograr si el personal penitenciario no está interesado en implementarlos 

(Dirkzwager y Kruttschintt, 2012). 

 

La distancia existente entre los funcionarios y los profesionales encargados de 

la ejecución de los Programas de Tratamiento  

A continuación, se distinguen dos subapartados. En primer lugar, la relación laboral 

que se establece entre funcionarios y profesionales del área de Tratamiento.  

La individualización tratamental del penado depende estrictamente de las Juntas de 

Tratamiento, las cuales cuentan con la ayuda de equipos multidisciplinares, en que 

además de los profesionales de tratamiento, forma parte el jefe de módulo en 

representación de los funcionarios del módulo. Y, aunque la ley prevé la posibilidad 

de que otros funcionarios de interior también puedan participar y dar opinión de 

forma excepcional, vemos que en la práctica esto no siempre sucede.  
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S2: ñEl perfil del interno es bastante complejo, y creo que quién más conoce a un interno 

de verdad, no es la parte de tratamiento. No son los educadores, ni los trabajadores sociales, 

ni los psicólogos, ni los juristas ï y lo siento muchísimo desde el alma ï porque la 

interacción que tiene el interno con ellos es puntualò  

 

S5: ñPuede ser que un interno venda una conducta que realmente no es, pero que no se vea 

reflejada en los partes. Por lo tanto, ese psicólogo tiene que imaginar, tiene que descubrir, 

en un tiempo prácticamente irrisorio si esa persona dice la verdad o miente. Y luego hacer 

un informe valorativo para la posterior reinserci·n a la sociedadò  

 

S7: ñLos que llevamos a cabo toda la faena del d²a a d²a somos nosotros y muchos casos 

no nos tienen en cuenta, pero para nadaò  

 

S8: ñComo un referente: nos tienen a nosotros, siempre, presentes. Porque los de 

tratamiento, normalmente, no est§n. Vienen un rato al d²a y no dan abasto con todoò  

 

Por ello, podemos observar que, en términos generales, los funcionarios expresan 

tener una sensación de falta de comunicación. Son quienes mejor conocen al 

penado, sin embargo, su opinión es irrelevante. Por el contrario, uno de los sujetos 

que manifiesta mantener contacto y considera que los funcionarios de interior tienen 

relación con el equipo de tratamiento es quién ocupa el cargo de jefe de unidad.  

 

S4: ñPorque los equipos bajan a diario al patio. čsea, no est§n arriba en una oficina. No 

son un ente invisible. No, no. Ellos bajan a diario. Entonces, esta es una de las labores del 

jefe de unidad. Hacer que haya un nexo entre funcionarios y tratamientoò  

 

S4: ñLo hacemos diariamente, hablar con los crimin·logos, con los psic·logos, con el 

juristaéò  

 

S8: ñSiempre hay un funcionario, un ñcap de unitatò que est§ en estas reuniones. Y yo creo 

que deberían de pedirnos m§s informaci·n sobre los internosò  

 

En segundo lugar, la percepción que tienen los funcionarios del Tratamiento en sí.  

El Tratamiento penitenciario presenta falta de recursos, falta de idoneidad y falta 

de atención a la intervención reintegradora (Brandariz, 2015). A su vez, los 

funcionarios consideran que, aunque la idea de tratamiento sea buena, la falta de 
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recursos económicos y personales no permite que se haga una atención 

individualizada, lo cual entorpece el funcionamiento tratamental.  

 

S3: ñLa colaboración de tratamiento, para mí, siempre ha sido muy pobre. Luego, también 

tengo que decir que faltan medios. Medios econ·micosò  

 

S4: ñNo es que falte implicaci·n, porque hay muy buenos profesionales. Pero falta gente. 

Porque claro, tú imag²nateé un profesional, tiene que impartir unos programas concretos 

a la semana con 15 internos en una clase y, a veces, eso dificulta la atenci·n individualò  

 

S5: ñEl equipo de tratamiento tambi®n, a veces, se encuentra en unas condiciones precarias 

de interinajeò  

 

Y lo cierto es que, en las dos últimas décadas nuestro sistema penitenciario se ha 

tenido que adaptar a un considerable volumen de población penitenciaria con 

escasos recursos (Rodríguez y Larrauri, 2012). Mas, este resultado se puede 

corregir y redirigir. Es innegable que un aumento en la plantilla del personal de 

tratamiento mejoraría notablemente la falta de personal y disminuiría la carga de 

penados que corresponde por profesional. Por tanto, una posible solución sería 

aumentar los recursos. Sin embargo, no es la única y tampoco sería la solución 

definitiva puesto que, indiferentemente de si se da un aumento en la plantilla o no, 

si ésta sigue sin valorar la comunicación, el salto entre funcionarios y tratamiento 

continuaría siendo palpable.  

Por ello, la clave estaría en concienciar a los profesionales de tratamiento que la 

necesidad de comunicarse con los funcionarios es imprescindible, siendo también 

necesario que haya predisposición por parte del equipo de funcionario, tanto para 

que la comunicación sea recíproca como para ejercer roles de tratamiento. Pues, 

como se ha podido entender, los funcionarios ya cumplen con algunas de las 

funciones de tratamiento; adoptando roles de educación y cuidado, y supliendo al 

equipo de tratamiento en aquellos ámbitos a los que no puede llegar. Y, aunque 

evidentemente no podrían cumplir formalmente con todas las funciones de los 

profesionales de tratamiento, puesto que no tienen la potestad ni las herramientas 

teóricas; una mejora en la comunicación y relación entre estos dos equipos 
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mejoraría indudablemente el funcionamiento y la finalidad del sistema 

penitenciario.  

 

S4: ñTodo y que los profesionalesé pero no por ellos, sino por la falta de personal. Y  

entonces es cuando recurren a los funcionarios, que hacemos un poco de todoò  

 

S7: ñA día de hoy no hay suficientes funcionarios en los módulos o en los departamentos 

como para llevar a cabo nuestras competencias como para encima sumarnos las 

competencias de tratamiento [é]. Podríamos llegar algún día a ese punto, pero en caso de 

que la administración contrata sea más funcionariosò  
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5. Conclusiones  

 

Existe un cierto distanciamiento entre lo que la sociedad cree que los funcionarios 

hacen y lo que realmente hacen. Con el propósito de disminuir esta disyuntiva, este 

trabajo ha pretendido visibilizar y dignificar el trabajo de los funcionarios, que más 

que ñcarcelerosò, son los principales colaboradores en la rehabilitación y la 

reinserción del penado.  

Las prisiones catalanas son instituciones educativas y tienen la responsabilidad de 

conducir y acompañar a los penados (Enjuanes, 2020). Se trata de una labor 

teóricamente encarada a los profesionales de tratamiento, pero indudablemente 

puesta en práctica también y de forma muy notable por los funcionarios, los cuales, 

aunque no tengan la misma formación pedagógica o criminológica, son figuras 

igual de capaces (o incluso más) de incidir en el proceso de rehabilitación del 

penado y de mejorar el clima carcelario con su experticia (Dirkzwager y 

Kruttschintt, 2012). 

Los funcionarios de prisiones consideran que llevan a cabo muchas más funciones 

de las formalmente están asignadas a su cargo. Sin embargo, éstas no siempre les 

son reconocidas: cumplen con funciones de control y vigilancia, pero también 

refieren cumplir con otras muchas funciones de cuidado, educación y reinserción. 

 Las funciones de cuidado, educación y reinserción, que no son funciones 

explícitamente asignadas, responden a la filosofía rehabilitadora que tiene nuestro 

sistema de ejecución penal y, por tanto, son funciones con las que cumplen de forma 

implícita a su cargo. Por contra, los funcionarios expresan no sentirse 

profesionalmente valorados y perciben cierto reparo o estigma social frente a sus 

labores, aunque creen que cumplen con un trabajo muy importante, digno y 

profesional. En la práctica, los funcionarios de prisiones se consideran personas 

capaces de reconducir y detectar cambios de conducta, capaces de brindar apoyo a 

personas con todo tipo de carencias, capaces de mediar y apaciguar momentos de 

gran tensión, capaces de reconocer indicios suicidas, en ocasiones, incluso, capaces 

de salvar vidas.  Se trata de un trabajo de suma complejidad porque requiere un 
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buen uso de la discrecionalidad en la aplicación disciplinaria y una gran capacidad 

de gestionar emociones propias y ajenas (Güeri, 2019). 

En la prisión, existen sensibilidades subjetivas que solo los funcionarios son 

capaces de percibir y que, por ello, deberían reconocérseles. Este reconocimiento, 

a su vez, podría partir de la relación que los funcionarios consideran debería 

establecerse con los profesionales de tratamiento, ya que los funcionarios refieren 

que su criterio y parecer es de vital importancia para el trabajo de los profesionales 

La sensibilidad de la cárcel está en los funcionarios y no tanto en los profesionales. 

Afirmación que no busca desmerecer la profesionalidad de los segundos, sino más 

bien concienciar sobre la necesidad de trabajar más en colaboración con los 

primeros. Todo esto, invita a reflexionar sobre el mérito que los funcionarios de 

prisiones tienen y sobre el reconocimiento que merece su labor: como algo más que 

simples garantes de la seguridad y la vigilancia del penado.  

A modo de conclusión, esta investigación permite considerar que la experticia de la 

que gozan los funcionarios debe ser más reconocida y mejor valorada.  Debido al 

tiempo que pasan con el penado y las relaciones interpersonales que nacen de esta 

convivencia, son capaces de captar situaciones y sensaciones que para otro 

profesional de los Centros Penitenciarios sería muy difícil de percibir. El 

conocimiento y la pericia que los funcionarios tienen de los penados es 

notablemente superior, no por estar más formados sino por la experiencia y la 

habitualidad de trato con ellos.  

Como limitaciones del trabajo, es inevitable mencionar el momento de crisis actual 

a causa de la pandemia. Como consecuencia, las entrevistas no han podido ser 

presenciales, hecho que ha dificultado captar la interacción con los sujetos 

entrevistados, aunque ésta se haya intentado subsanar mediante las videollamadas.  

Finalmente, como posibles líneas de investigación futura, cabría señalar la 

posibilidad de plantear esta misma investigación y extenderla a nivel observacional: 

entrar en los módulos. Hecho que tampoco ha sido posible a causa de la pandemia. 

Otra línea de investigación similar sería indagar en el resto de personal del ámbito 

penitenciario, como es el personal laboral del Centro de Iniciativas de Reinserción, 

que también trata con el penado en el sentido de la reinserción laboral.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Guion de entrevista 

 

Entrevista del Trabajo de Final de Grado en Criminología 

ñLos Funcionarios de Prisiones y su rol en el Proceso de Reinserci·nò 

 

Entrevistadora: Monika Balkandzhieva 

Entrevistado/a: ____________________________________________________ 

A fecha: __________________________________________________________ 

 

Guion de entrevista semiestructurada 

 

1. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como funcionario de prisiones? Y ¿Qué 

funciones llevas a cabo como tal? 

 

1.1.De estas ¿Algunas son funciones que realices de forma voluntaria 

y no porque sean formalmente tareas asignadas al funcionario? 

 

1.2.Del conjunto de tareas que ejerces ¿Cuáles de las funciones que 

llevas a cabo consideras que tienen un fin educacional y prosocial?  

 

 

2. ¿Con qué formación previa accediste a este puesto de trabajo? 

 

2.1.En el tiempo que llevas trabajando ¿Cuántas formaciones en 

criminología o pedagogía has recibido? 

 

2.2.¿Crees que han sido útiles? Y ¿Te gustaría recibir más?  
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2.3.¿Consideras que la formación en criminología o pedagogía influye 

en la realización de tus tareas? 

 

 

3. ¿Cómo describirías la convivencia con los penados? 

 

3.1.¿Cómo crees que los internos te perciben?  

3.2.¿Cómo te parece que influye tu actitud en el comportamiento 

cotidiano de los internos? 

 

3.3.¿Consideras que los penados reciben un trato objetivo?  

3.4.¿En qué situaciones os podríais encontrar con dificultades para 

mantener la objetividad? 

 

3.5.Y ¿Son frecuentes estas situaciones?  

 

4. ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de rehabilitación de los penados? 

 

4.1.¿Te consideras partícipe en este proceso?  

4.2.¿Qué tan importante crees que es tu labor en el proceso?  

4.3.¿Crees que el trato que reciban de ti en prisión influirá en sus vidas 

fuera de prisión? 

 

4.4.¿De qué manera crees que los funcionarios podrían aportar más al 

proceso de reinserción? 

 

 

5. ¿Cuál es tu opinión respeto a los Programas de Tratamiento 

Individualizado? 

 

5.1.¿Consideras que son positivos en el proceso de reinserción del 

delincuente? 

 

5.2.¿Qué mejorarías de ellos?  

5.3.¿Te consideras partícipe de la ejecución de los Programas de 

Tratamiento? 
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5.4.¿Qué relación tienes como funcionario con los profesionales del 

área de tratamiento? 

 

5.5.¿Qué tareas relacionadas con el tratamiento podrían delegar los 

profesionales en ti como funcionario? 
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Anexo 2 

Transcripción de entrevistas 

Anexo 2.1. Entrevista Sujeto 1  

ENTREVISTADORA (E): Hola, buenos días.  

SUJETO 1 (S1): Buenos días. 

E: Vamos a empezar la entrevista del Trabajo de Final de Grado, sobre los 

funcionarios de prisiones y su rol en el proceso de reinserción. De modo que, voy a 

empezar con las preguntas.  

S1: Vale. 

E: En primer lugar, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como funcionario de 

prisiones y qué funciones llevas como tal? 

S1: Vale, pues llevo desde hace unos 10 meses. Y, bueno, mi rol básicamente es 

que haya un buen funcionamiento dentro de la cárcel y dentro del módulo que esté 

trabajando ese día.  

E: Vale. De las funciones, algunas de las que realizas de forma voluntaria, y no 

porque sean formalmente tareas asignadas al funcionarioé  

S1: [Asiente] 

E: ¿Hay algunas que realices de forma voluntaria y no porque sean tus funciones 

como funcionario? 

S1: Pocas realmente. Nos basamos en lo que hacemos realmente. No sé, hacemos 

nuestras funcionesé Si que hay veces que, por hacer un favor o simplemente por 

ayudar sí que haces otras funciones que no te tocarían. Pero, bueno, ¿Quieres que 

te nombre alguna concretamente oé? 

E: áS²! S², s²é si t¼ mismo quieres diferenciar entre funciones asignadas al 

funcionario como figura y otras que se llevan a cabo, pues mejor todav²aé 

S1: Pues, nuestras funciones como tal serían vigilar en un patio, el buen 

funcionamiento del módulo, que no haya peleas, abrir y cerrar celdas, vigilar dentro 

de la sala de d²aé vigilar que todo vaya bien, b§sicamente. Y despu®s ya, tareas 
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que hacemos de más; pues habría vigilar los análisis que hacen en algunos módulos, 

de drogadicci·n y tal, poca cosa m§sé tampoco te podr²a nombrar muchas cosas 

que hagamos de más, realmente.  

E: Vale, y algunas de estas ¿Consideras que tienen un fin educacional o prosocial? 

S1: Realmente no. A ver, nuestro trabajo dentro del módulo siempre se basa en que 

haya un buen funcionamiento. Y ya está. No se basa tanto en la reinserción, ni en 

una ayuda educacional dedicada al interno. Eso lo hace más el apartado de 

tratamiento.  

E: Vale. En segundo lugar, ¿Con qué formación previa accediste al puesto de 

trabajo? 

S1: Para acceder, bueno los estudios que me pedían para entrar: el bachillerato y 

nada más. Y una vez estuve dentro, nos dieron un curso de formación online de 40 

horas y nada más por el momento. Lo que vayas aprendiendo de tus compañeros y 

puedas ir preguntandoé 

E: Vale. Y consideras que si tuvieras formación en criminología, pedagogía, 

psicolog²aé àinfluir²a en la realizaci·n de tus tareas del d²a a d²a?  

S1: Hombre, ayudaría muchísimo. Siempre, cualquier ámbito que te pueda ir buen 

dentro de tu trabajo, te puede ayudar. Tener estudios de más: criminología, 

pedagog²a, psicolog²aé siempre te puede ayudar en el buen funcionamiento de tu 

trabajo.  

E: Vale. ¿Cómo describirías la convivencia con los penados? El d²a a d²aé 

S1: En principio, el d²a a d²a, acostumbra a ser tranquilo, relajadoé si no hay 

ningun problema te tratan con educaci·n y t¼ los tratas con educaci·né se convive 

bastante bien.  

E: Vale. Y ¿Cómo crees que los internos te perciben a ti? 

S1: Con respetoé aunque algunas veces sobrepasan ese puntoé pero en principio, 

bien.  

E: ¿Cómo te parece que influye tu actitud en el comportamiento cotidiano de los 

internos? 
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S1: Influye bastante. Yo creo que tu buena actitud puede hacer que funcione mejor 

todo. Si le pones actitud y realmente haces tu trabajo con ganas, la cosa funciona 

mucho mejor. Que si pasas de todoé 

E: En términos generales ¿Consideras que los penados reciben un trato objetivo? 

S1: Sí, siempre.  

E: Y ¿En qué situaciones os podríais encontrar con más dificultades para mantener 

esta objetividad? 

S1: Bueno, en algunos casos de algunos penados que por su historial o por su 

conducta, los tratas más subjetivamente que a otros penados. O simplemente por el 

hecho de conocerlos, haber trabajado con ellosé sabes c·mo puede reaccionar una 

persona, qué puedes hacer de más y de menos con un penado a diferencia de con 

otro. Para darte un ejemplo, hay penados que se les probé de un poco más de libertad 

o manga ancha en según qué cosas, que pueden hacer, respecto a otros, por el hecho 

de que tengan buena actitudé o porque sepas que esa persona puede desempe¶ar 

una función o un trabajo que otros no pueden hacer. Para ponerte un ejemplo, los 

ordenanzas que hay dentro de una prisión, siempre tienen más confianza o realizan 

tareas que otros penados no realizan habitualmente.  

E: Vale, entonces entiendo que cuando hay casos de comportamiento subjetivo 

siempre suele ser a mejor trato.  

S1: Siempre, sí. Siempre viene dado por la actitud del penado... su buena actitud 

básicamente, su predisposición también.  

E: Y podrías decir si son frecuentes estas situaciones, o más bien puntuales con 

penados concretosé. 

S1: Bueno, con penados en régimen de vida ordinaria son menos frecuentes. Pero, 

digamos que en módulos donde el funcionamiento es más bueno o hay un régimen 

de vida más abierto, que les dejan más manga ancha, que un penado realmente no 

har²aé hay m§s subjetividad. Siempre es para bien, es para dejarles hacer m§s 

cosas de las que les restringesé 

E: Valeé y àCu§l es tu opini·n sobre el proceso de reinserci·n de los penados? 
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S1: Bueno yo pienso que puede funcionar, realmente. Tú puedes entrar en prisión 

y en el tiempo que tienes de condena reinsertarte y llegar a ser una mejor persona, 

o simplemente no hacer las cosas que antes hacías y por las que entraste en la cárcel. 

Pero también creo que hay muchos que no creen en la reinserción y directamente 

ya ni se apuntan a cursos ni quieren saber nada del tratamientoé y simplemente 

quieren pasar los días que le quedan allí dentro y salir a la calle y seguir haciendo 

lo que estaban haciendoé 

E: Vale, y consideras que la actitud del penado es fundamental entoncesé 

S1: Sí, por supuesto. Sí, sí.  

E: Y, entoncesé àT¼ te consideras part²cipe en este proceso? 

S1: Sí, claro. Tú haces el acompañamiento e intentas que el interno, penado, pues 

se reinserte de alguna maneraé entonces es m§s importante, aparte del tratamiento, 

yo creo, también ejercemos una parte fundamental. Convivimos el día a día con 

ellos, entonces también formamos parte de este proceso.  

E: Entonces, ¿Crees que el trato que reciban de ti o de los funcionarios influirá 

luego en sus vidas fuera de prisión? 

S1: Sí, en parte sí.  

E: ¿Crees que habría alguna manera de que los funcionarios aportasen más en este 

proceso? 

S1: No, yo creo que por nuestra parte no. Ya te digo, tanto cursos como temas de 

reinserción lo lleva más tratamiento. Nosotros nos basamos en que el régimen de 

vida que lleven dentro de la c§rcel funcione bien y ya est§é  

E: Y, en esta misma l²neaé àCu§l es tu opini·n respeto a los Programas de 

Tratamiento individualizado?  

S1: Bueno, creo que pueden funcionar en buena parte. Es un buen trabajo el que 

hace la gente de tratamiento, y creo que puede funcionar porque muchas veces les 

hacen ver cosas que no se han parado a pensaré o que no han pensado nunca en 

que eso pueda llegar aé o no lo concibené 

E: Entonces, ¿Son positivos para la reinserción del delincuente? 
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S1: Sí, para mí sí. Siempre son positivos y siempre se puede aprender cosas de estos 

cursos. 

E: Yé àSabr²as decirme en qu® cosas podr²an mejorar estos programas? 

S1: No tengo ni idea porque no he estado nunca físicamente viendo como dan un 

curso ni un taller, ni una charla, ni una entrevista, ni nadie de tratamiento. Pero 

bueno, siempre son buenos de cara al interno.  

E: Y, entonces ¿No te consideras partícipe en la ejecución de estos programas? 

S1: Noé 

E: ¿Y qué relación mantendrías como funcionario con los profesionales del área de 

tratamiento? 

S1: Bueno, convivimos el día a día y trabajamos juntos. Yo les ayudo en lo que 

puedo, ellos me ayudan en lo que pueden y hacemos que todo, en principio, 

funcione bien. No entramos tanto en temas de debatir actitudes de internos o 

comportamientosé pero, s² que ayudamos en lo que podemos y ellos nos ayudan a 

nosotros. 

E: Entonces, ¿Crees que habría tareas relacionadas con el tratamiento de los 

internos, de los programas de tratamiento, que podrían delegar los profesionales en 

ti como funcionario? 

S1: Yo creo que no. Ósea, sí que podrían hacerlo, pero creo que es mucho mejor 

que lo hagan ellos porque son realmente los profesionales que saben de qué sirven 

esas cosas, c·mo hacerlas y c·mo hacer que funcioneé 

E: Esto, claro, iría en relación con la falta de formación de la figura del 

funcionarioé 

S1: [Asiente] 

E: Yé buenoé alguna cosa que quieras a¶adir t¼ de forma voluntariaé 

S1: No sé, lo que tú me digas y me quieras preguntar.  

E: En principio, hemos tocado ya todos los temas, así que, si quieres añadir algún 

comentario m§s, pues, puedesé y si no, daríamos por finalizada la entrevista.  
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S1: Pues, no s®é respecto a los temas de tratamiento, creo que ha sido bastante 

bueno el tema de que se basen ahora las c§rceles en la reinserci·né y no como 

años atrás, que simplemente el interno pasaba la condena y todo funcione bien. Y 

creo que es provechoso y significativo que se hagan estas cosas, y que se intente 

que la persona que ha entrado all²é por un tema que no es tan bueno, pues que 

recapacite y piense en lo que ha hecho y salga con otras ideasé que quizás él mismo 

no ha podido ver o no se ha parado a pensar. Y que, quizás, otra persona le puede 

hacer ver. 

E: Genial, valeé Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu participaci·n. Hasta 

aqu² ser²aé  

 

Anexo 2.2. Entrevista Sujeto 2 

E: He empezado a grabaré Buenos d²as. Vamos a realizar la entrevista del Trabajo 

de Final de Grado sobre los funcionarios de prisiones y su rol en el proceso de 

reinserción. Entonces, como primera pregunta, que te quiero hacer es, ¿Cuánto 

tiempo llevas trabajando como funcionaria y qué funciones llevas a cabo como tal? 

S2: Yo empecé a trabajar en prisiones en 2010, cuando hice las prácticas, como 

técnico especialista. Empecé las prácticas en el Centro Penitenciario de Lladoners. 

Y una vez superé las prácticas, me destinaron al Centro Penitenciario de Quatre 

Camins, de la Roca del Valles. Y cogí una plaza de funcionaria de vigilancia del 

turno de mañana. Entonces, desde 2011, estoy en Quatre Camins. Al principio, 

empecé a trabajar en un módulo residencial, donde los internos cumplené est§n en 

régimen ordinario, y cumplen diferentes condenas; por robo con violencia, tráfico 

de drogas, malversaci·n de fondosé sobre todo, robo con violencia, creo que es el 

perfil más común. Delitos contra la administración pública, delito de lesiones, 

también, bastante habitual. Estuve en el módulo residencial durante 4 años. Estando 

en el módulo residencial, me ofrecieron otra plaza en la administración. Bueno, 

digamos que es un acceso, que se llama puerta principal, donde cumples distintas 

funciones administrativas. Tareas administrativas, sobre todo. Y me encantó. Una 

vez estuve allí, también me ofrecieron otro puesto como secretaria del subdirector 
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de interior, donde estuve 3 años. Y por motivos personales, renuncié a la plaza, 

porque quería acabar mis estudios y tener otra oportunidad dentro de la institución.  

E: Perfecto. En relación con las funciones que ejercías en el módulo de régimen de 

vida ordinariaé 

S2: S², s²é  

E: ¿Sabrías diferenciar entre las funciones que llevas a cabo de manera voluntaria, 

de aquellas que estaban formalmente asignadas a la figura del funcionario? 

S2: S², al principio, claroé dentro de la academia, te explican las funciones del 

técnico especialista.  

[Se corta la conexión] 

E: Continuamos, perdonaé 

S2: Entonces, el abanico de funciones es bastante amplio, pero hay dos en concreto 

que son la vigilancia y la custodia de los internos, dentro de un módulo residencial. 

Después, una vez estás dentro del módulo, ves que todo aquello se amplía y que es 

mucho más diversificado. Cuando entr® en el m·dulo residencialé primero que no 

quer²a estar en un m·dulo residencial, para empezaré porque mi perspectiva y todo 

lo que yo pensaba que era un centro penitenciario era prácticamente nulo, era 

solamente teórico y práctico no había ninguno. Y digamos que no quería trabajar 

dentro de un módulo, sino en la administración. Pero, cogí una plaza en un módulo 

porque me quería dar una oportunidad, y también, para ser objetiva y realista, 

porque era donde el sueldo era más alto. Y pensé, voy a darme una oportunidad, 

voy a empezar en un módulo y después ya, una vez dentro, buscas otras salidas.  

Cuando estás dentro de un módulo tienes que ver que estas con personas que 

cumplen una condena, y que no estás trabajando con reclusos. Y lo primero que se 

aprende es a no poner una etiqueta, porque hay que ser profesional. Y hay que 

cambiar también la actitud de uno, que mi actitud era de rechazo continuo, de estar 

lo más alejada posible y de interactuar lo menos posible y hablar lo mínimo. Sí, no 

y poco más. Pero una vez estás dentro, empiezas a ser tú y ver que estás con 

personas que cumplen una condena y que tienes que interaccionar. Y que, aparte de 

las funciones normales, de recuento de los internos, de los registros que se hacen 
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en las celdas, de acompañarlos en todo el proceso dentro de la prisión, ¿no? Creo 

que hay cosas más importantes. Y creo que para mí lo más importante era 

interaccionar con ellos. Es un tipo de terapia, cuando estas dentro con ellos 

¿Interaccionar en qué sentido? Emé Hacemos un poco de psicólogos, también. Les 

escuchamos, les hablamos, les informamos, les ayudamos, les acompañamos en 

todo este proceso, que para ellos tampoco es fácil. Sí que hay internos que son 

reincidentes, pero una gran parte no lo son. Es la primera vez. Y aunque el delito es 

grave, es la primera vez que están en una cárcel. A ellos y a nosotros. También se 

me notaba a mi cuando era primeriza. ñTe huelen que se diceéò Pero, me gust· 

muchísimo. Porque veía que mi papel era mucho más importante, veía que ellos 

necesitaban al funcionario. Buscaban apoyo, sobre todo, psicológico, consejos, 

hasta conoc²a su familia, conoc²a su perfilé sab²a lo que le gusta y lo que no le 

gusta. Cuando estás el día a día con el interno, empiezas a conocerle. Yo trabajaba 

de lunes a viernes, entonces era cada día, hasta los festivos. Cuando llegaba la 

navidad, estabas hasta al punto de traerles regalos. Estabas ahí diciendo, este pobre 

hombre no recibe visitas, no tiene arraigo social. Pues, al final y al cabo todos 

buscamos un entorno que nos hagan sentir personas. Había reclusos que no tenían 

apoyo familiar fuera y entonces se apoyaban en nosotros. También depende mucho 

del perfil de funcionarios. Hay funcionarios que tienen su papel y cuando entran ahí 

lo quieren cumplir a rajatabla. Intentan interaccionar lo menos posible, de una 

manera superficial. Y hay funcionarios que, no es que traspasen el límite, sino que 

no quieren interpretar ningún papel. Ser ellos mismos, ser profesionales, cumplir 

con la ley, pero ser ellos mismosé no hay que interpretar un papel. Hay personas 

que cuando se ponen el uniforme, encajan en un perfil perfecto. Yo cuando me 

pongo el uniforme, soy la misma o al menos lo intento. Y los internos también lo 

perciben.  

Dentro hacemos mucha terapia, hablamos muchoé aconsejamos muchoé tambi®n 

aprendemos de ellos. Yo creo que es una ayuda mutua, recíproca y nosotros también 

aprendemos. Yo aprendí muchísimo. Y he madurado dentro de una cárcel, entré 

bastante joven y he madurado dentro. Y cosas que afuera yo no había vivido, las he 

vivido dentro. El miedo que tenía yo, cada vez que veía un acto de violencia, 

desapareció. Ahora creo que soy más valiente. Y también un poco inconsciente. 
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Porque me veo en la calle y cuando hay un conflicto estoy en medio. No sé sié 

estoy ahí ya porque ese miedo que tenía, ya no lo tengo. Porque detrás del delito, 

hay la persona. Los problemas que hay dentro de la cárcel, normalmente son entre 

los internos. Ósea, esa percepción de que hay conflictos dentro de la cárcel entre 

funcionario y internos, casi no existe. Sí que hay violencia, pero es una violencia 

entre los internos. Por temas de drogas, de deudas, de control del m·duloé esos 

micro-machismos que existen dentro de la c§rcelé pero, contra nosotros violencia, 

el nivel es muy bajo. Ósea, yo aprendí que detrás de un delito, detrás de un conflicto, 

hay personas y se pueden dialogar. Una vez se desahogan, hay que intervenir y 

hablar con ellos. Y eso a mí me ha hecho cambiar mucho.  

E: Muy, muy interesante esto que me dicesé Vale, emé A parte de esto, ¿Me 

podrías decir con qué formación previa accediste al puesto de trabajo, claro, hace 

ya 10 años?  

S2: S²é yo, no soy de Espa¶a, soy de [é], y vine aqu² con una formaci·n de 

Filolog²a [é]. Entonces, intentaba acceder a opositar, a lo que sea. Quería ser 

funcionaria, en mi país ya lo era y quería una relacion laboral estable, es lo que 

buscaba. Como mi título no me lo convalidaron, sino que solamente me 

convalidaron el Bachiller, y como por aquel entonces, y a día de hoy, no tenía 

nacionalidad, sigo sin nacionalidad española, tenía pocas posibilidades a acceder a 

opositar dentro de la administración. Entonces, salió la opción de Técnicos 

especialistas en servicios penitenciarios, y también me había presentado 

anteriormente a dos oposiciones más del Institut Catalá de Salut i del Ajuntament 

de Sabadell, de subalterno. Me presenté para ver cómo es una oposición. Aprobé 

las tres oposiciones, esta siendo la última, y me quedé con este porque era donde el 

sueldo era más llamativo, y también por el horario.  

Tenía el Bachiller, entonces el Bachiller y la oposición, en sí. Tenía filología y ahora 

estoy estudiando, de hecho, solo me queda como a ti el Trabajo de fin de grado, 

para acceder a la parte de tratamiento dentro de una prisión. Aunque no es 

prioritario, me gustaría trabajadora social también fuera de prisiones, creo que hay 

más necesidad. Y me encantaría, por ejemplo, el tema de infancia.  
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Hay muchos funcionarios que tienen estudios universitarios. Sobre todo, de 

psicología, juristas, trabajadores y educadores sociales y que fuera de prisiones 

cumplen otro rol dentro de la sociedad.  

E: Valeé àDentro de prisi·n, durante el tiempo que has estado trabajando, has 

recibido formaciones por parte de la institución? 

S2: S², recibimosé Hay bastante formaci·n te·rica. Es opcional, es voluntario. Hay 

algún tipo de formación que es obligatoria, por ejemplo, todo el tema de riesgos 

laborales, eso sí que es obligatorio. Y, por ejemplo, dentro de prisiones sí que te 

ofrecen la posibilidad de formarte. Me gustaría que nos ofrecieran más formación. 

Creo que carecemos de formación, creo que tenemos una formación básica. 

Porqueé este mundo de los funcionarios de prisiones ï es una opinión propia ï es 

un mundo que poca gente conoce, sobre el cual no se habla, un mundo oscuro, un 

tema tab¼é y entonces, la formaci·n debe ser b§sica para las cuatro funciones que 

tenemos. Cosa que no es verdad, es por desconocimiento. Y creo que la 

Administración debería luchar más para formarnos más. Y sí que hemos hecho 

cursos a través de los sindicatos y a través del Centre Jurídic. De hecho, diferentes 

cursos, de hecho hemos hecho cursos de formación del perfil criminal, del delito, 

de bandas latinas, de idiomas, de inform§ticaé tienes varias opciones, todo es 

voluntario ehé yo he hecho todo lo que he podido y haría más, pero aun pienso 

que se debería hacer más, con una larga duración. Y que tendría que ser también 

práctica.  

E: Vale, porque entiendo que consideras que influye a la hora de realizar las tareas 

como funcionarioé tener formaci·né 

S2: Sí, sí. Yo entré, no como la gran mayoría, sobre todo como los opositores que 

ya eran interinos y que tenían conocimientos previos... Nosotros no. entonces, a mí 

lo que me hace falta es sobre todo el conoceré porque piensa que dentro de una 

prisión hay diferentes perfiles, con or²genes distintosé ·sea, tema de idiomas, y de 

conocer otras culturas, yo creo que es primordial. Porque desconocemos, juzgamos 

y etiquetamos por desconocimiento, y yo soy la primeraé àVale? čsea, actuamos 

en función de nuestros patrones de conducta, en función de nuestras creencias, de 

nuestras costumbres yé empezando as², es un grave error. Soy la primera en 
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hacerlo y sobre todo por desconocimiento. Al principio, por miedo también. Pero 

una vez superada esta etapa es por desconocimiento. Al no conocer al otro, lo juzgas 

de una manera errónea. Esto también me ha pasado a mí, por mis orígenes. Y lo 

hacemos, pero es por ignorancia. Entonces creo que en este sentido, se necesita más 

información. Hay que conocer bien al otro, de dónde viene, para poder entablar un 

diálogo y poder ayudarle, porque al fin y al cabo, la ayuda es mutua.  

E: Perfecto, vale. Gracias. Luego, en cuanto a la convivencia con los penados 

àC·mo la podr²as describir, el d²a a d²aé? 

S2: La convivencia es llevadera, es normal, esé Ya te digo que, poner etiquetas es 

lo más fácil ¿No? Pero, una vez estás dentro, la prisión es el reflejo de la sociedad 

en s²é es ¼nico el mundo. Es la sociedad en miniatura àNo? Esé todo lo que es 

una comunidad, está dentro. Entonces, lo que hacemos nosotros como funcionarios, 

es que somos el puente que ellos tienen con la sociedad y con el exterior. A parte 

de las cuatro funciones básicas, de vigilar el módulo, vigilar que no haya conflictos, 

hacemos también tareas administrativas, dentro del módulo. Cuando era secretaria 

del Subdirector también interaccionaba bastante con ellos. Y, por ejemplo, hacia 

todo lo que son las quejas de los internos, tramitaba las quejas de los internos hacia 

los juzgados. Y al revés, cuando los juzgados necesitaban más respuestas o 

intervención por parte del Centro, hacía requerimientos a nosotros, como 

secretarios, éramos dos funcionarias. Y entonces, es cuando conocí más al interno. 

Porque conoc²a al interno su trayectoria, y todo lo que llevabaé la mochila que él 

llevaba. Entonces quiero decir que el perfil del interno es bastante complejo, y creo 

que quién más conoce a un interno de verdad, no es la parte de tratamiento. No son 

los educadores, ni los trabajadores sociales, ni los psicólogos, ni los juristas ï y lo 

siento muchísimo desde el alma ï porque la interacción que tiene el interno con 

ellos es puntual.  No es el día a día, y no son las 24 horas. Y cuando más se conoce 

al interno es estando con él. De hecho, convivíamos con ellos. Piensa que hay 

guardias de 24 horas. Cuando no hay gente, hay funcionarios que trabajan 24 horas. 

Yo trabajaba de lunes a viernes, a veces de lunes a domingo, es el día a día. Sí que 

hacíamos tareas de administración, tramitábamos las quejas de los internos, las 

instancias, los acompañábamos a las escuelas, a enfermería, a polideportivo, a los 

talleres, donde cumplen la funci·n laboral, a las comunicacioneséPiensa que 



48 

 

incluso he participado en bodas y en un bautizo. Ósea, dentro de la prisión, ya es la 

sociedad en sí. Cosas que yo jamás he pensado que viviría, lo he vivido. ¡Hemos 

hecho hasta bodas, hemos hecho bautizos! Ósea, no he participado fuera pero dentro 

s²é 

E: ¡Qué curioso! 

S2: Piensa que es la sociedadé Por eso te digo que no son reclusos, sino para m² 

son personas que cumplen condena y que su día a día, es ahí. Si que es cierto que 

tienen todo limitado, pero pueden llamar, pueden comunicarse, pueden enviar 

cartas, hasta hacen videollamadas, se pueden casar, se pueden bautizar, tienen 

también actividades fuera del centro penitenciario. Tienen salidas externas, para 

participaré en pel²culas, teatro, hasta hacen obras solidarias, se organizan, se 

asocian, se sindicalizan, votan, estudiané por eso te digo que es un micro-mundo. 

Y los funcionarios ya nos mezclamos y solamente es un uniforme más, pero ya 

formamos parte del paisaje. El hecho de que un funcionario se siente con un interno 

y que hable, es como tener una charla, sin prejuzgar, sin poner etiquetas, sin pensar 

que es un recluso, es una charla con un conocido. No vamos a decir con un amigo, 

pero con un conocido. Y ya te digo que a mí, me gusta el tema de la administración 

y la burocracia, pero tambi®n me gusta el contacto con el interno, esta interacci·né 

este es nuestro trabajo: interaccionar con el interno. De cualquier manera, a 

cualquier nivel ¿Vale? Social, administrativo, hablamos de política, educativo, de 

formación, psicológico, hacemos talleres ocupacionales. Hasta para hacer 

actividades extra las hacemos con ellos, ya estábamos a punto de hacer el camino 

de Santiago con los internos. Que nunca se había hecho, pero la pandemia ha 

cortado las alas de este proyecto. Pero que bueno, estamos en elloé 

E: áQu® interesante, s², s²é! Valeé entonces, bueno, entiendo que muy 

probablemente los internos te perciben de este mismo modo, como te muestrasé 

S2: S²é S², s², s²é Yo, es muy interesante, porque ¼ltimamente no estoy tanto en 

interior, pero las veces que voy, ellos te conocen, y te reconocen, y saben qué pie 

calzas. Ósea, saben tu perfil, ellos también te conocen y te observan y te vigilan. 

Pensamos que solamente lo hacemos nosotros y no es verdad. Por eso te digo, que 

todo es mutuo. Lo que hacemos nosotros lo hacen ellos, incluso a veces ellos más 
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que nosotros. Porque te dicen: usted hoy no se encuentra bien, usted hoy no le veo 

esos ojos que brillan, usted hoy no est§ de buen humoré ·sea, te conocen, sabesé 

aunque tú no hables de tu vida en particular, tú das señales, de cómo eres y de la 

mochila que llevas también. Y el hecho de que te busquen y que busquen ayuda, 

para mí es mucho.  

Porque ellos ya saben a quién tienen que acudir y a quién no. Saben quién va a 

intentar buscarles soluciones y quien no, qui®n hace lo b§sicoé porque hay de todo 

eh. Pero creo que, dentro, al menos de Quatre Camins, hay muchísimos 

profesionales, hay buenísimos compañeros. Creo que el trabajo en equipo es brutal, 

no existe trabajo individual. Y yo no puedo trabajar sola, es imposible. No entraría 

en un módulo y no trabajaría en ningun lugar sin un compañero al lado. Es vital el 

apoyo entre nosotros. De muchos profesionales, yo aprendí mucho de muchísimas 

personas y me queda mucho por aprender. Y la verdad es que estoy muy agradecida 

y aprendo también de los internos, ya te lo he dicho al principio, que no dejan de 

sorprenderme ¡Y para bien eh! He aprendido mucho. Y también te digo que he 

aprendido estando con ellos a conocerme a mí misma. Porque había facetas mías 

que no las conoc²a y salieron ah²é No sab²a que era tan valiente, pensaba que soy 

mucho m§s cobardeé (r²e) pero no. Y mucho m§s t²mida, y veo que no soy tan 

tímida o, al menos, aprendí a no serlo. Y los complejos que uno tiene, pues al final 

desaparecen. Porque te rodeas de esas personas con tantas necesidades y carencias, 

que al final te das cuenta de que tú también tienes suerte, hay que ser agradecido, 

por todo lo que tienesé y ellos tambi®n te hacen ver estas cosas. Y a m² me encanta 

estar con ellos, me encanta, porque me siento útil. Y trabajar en equipo dentro de 

una prisión, en equipo con funcionarios, pero en equipo con ellos, porque si ellos 

te necesitan a ti, hay momentos, que tú les necesitas a ellos. Y yo les necesité 

much²simo cuandoé el tema de la pandemiaé áQue fue un caos total! Y un trabajo 

muy duroé y yo necesit® a los internos y me echaron una mano. Y gracias a ellos 

el módulo sali· adelante, gracias a mis compa¶eros tambi®n, pero ®ramos 3 soloé 

Entonces, claro, si no tienes la ayuda de los internos aquello no funciona. Si se 

piensa alguien que un módulo de un centro funciona solo por los funcionarios, no 

vamos a ir a ninguna parte. Esto es un trabajo de equipo y de todos, funcionarios e 

internos, y dirección también para dar las directrices, porque si no sería un caos. 
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Pero, es un trabajo de equipo y no existen niveles; no existen nivel de internos, nivel 

de funcionarios ni nivel de direccionesé es un trabajo de equipo.   

E: Vale, perfecto. Emé En t®rminos generales, àConsideras que los penados 

reciben un trato objetivo por parte de los funcionarios? 

S2: A ver, por parte de los funcionariosé Nosotros cumplimos como profesionales 

con nuestra parte, los cuatro principios básicos, las cuatro funciones básicas. Pero 

creo que pasamos estos límites porque somos personas. Y llega a ser un trato 

subjetivo porque es el día a día. Y no es que dejes de ser profesional, repito, si no 

que empiezas a soltar tus sentimientos y tu forma de ser. Ósea, hay profesionales, 

poquísimos, que después de 20 años siguen cumpliendo el mismo papel. Yo no, yo 

he dejado de cumplir un papel de funcionaria sin m§sé han empezado a mezclarse 

cosas; entre ser profesional y ser personas. Y entender, que esto tiene que salir para 

adelante, estas personas necesitan reinsertarse y necesitan reeducarse. Sin nuestra 

ayuda, es imposible y cumpliendo solo las cuatro funciones, también es imposible. 

Ósea, hacemos como funcionariosé tenemos un rol: actuamos como personas y 

como compañeros. Te digo que es una mezcla de todo y es imposible no traspasar 

este l²mite. Y quien lo haceé no s®, no s® de qu® pasta estar§ hecho, pero es 

complicado no traspasar el l²mite ehé 

E: Vale, perfecto. Siguiente, pasamos a la siguiente. En cuanto al proceso de 

rehabilitación de los penados ¿Cuál sería tu opinión? 

S2: Yo creo que una gran mayoría se rehabilitan, también depende del delito que 

han cometido, si son reincidentes o no. Y lo más importante de lo que depende la 

reinserción y la rehabilitación, no solo del equipo de tratamiento y todo el apoyo 

que reciben dentro de un centro penitenciario, sino una vez est®n fueraé àQui®n 

les recibe? ¿Quién continua esa rehabilitación y reeducación y reinserción en la 

sociedad? Ósea, si no tienen un arraigo social y un entorno familiar, un apoyo 

emocional, constante y verdaderoé nuestro trabajo fracasa, porque tiene que haber 

una continuidad. Por eso los trabajadores sociales son super importantes, son el 

puente entre interno y sus familias. Porque, una vez el interno sale de prisión, sale 

de permisos, necesita encontrar un apoyo, no solamente una sociedad, sino un 

entorno más próximo, y a veces carecen de este entorno. Que es cuando fracasa este 
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proyecto. Yo me he encontrado fuera coné por eso te digo que tu vives una vida 

fuera de la cárcel pero fuera te sigues encontrando con esta gente, y a mí me ha 

pasado muchas veces y a muchos compañeros. Me he encontrado con los internos, 

pues estando de permiso en la playa, comiendo en un restaurante, mirando una 

pel²culaé entonces me he encontrado con internos, ex internos, que hab²an logrado 

salir de este micro mundo carcelario. Y había internos que estaban de permiso, que 

habían fracasado en su proceso de reinserción. Y no solamente por ellos mismos, 

porque la gran mayoría sí que tiene voluntad y tiene actitud, pero no tienen ese 

apoyo. Y creo que nunca lo han tenido. Y ellos lo saben, hay internos que salen por 

la puerta en libertad y te dicen que volverán. Ellos mismos lo dicen, porque saben, 

son reincidentes, y saben que fuera no tienen a nadie. Es el peligro que corren en la 

calle, la soledad y la falta de apoyo que tienen en la calle. Por mucho que la 

institución en sí, con sus profesionales, que participan en este proceso, una vez están 

fuera, corren el peligro de volver a lo mismo. Hay internos que dentro de la cárcel 

no han podido acabar sus estudios, mejorar su situaci·n profesionalé Entonces al 

tener ya carencias materiales y profesionales, una vez están fuera también tienen 

las carencias personalesé. Saben que van a volver dentro del centro. No saben 

hacer otra cosa y nadie les ha enseñado. Y, dentro de la cárcel, también te digo que 

hay internos que no tienen esa voluntad de mejoraré porque nunca han conocido 

lo que es mejorar, nunca han tenido un trabajo fijo, de tener una formación, de tener 

una familia, un apoyoé y es muy dif²cil que con 40 o 50 a¶os lo conozcan, o lo 

quieran conoceré es muy dif²cil cambiar. Pueden mejorar, pero hay perfiles que 

sabemos que volverán. Hay veces que lo decimos: mira, aquí estarás bien. Y ellos 

mismos lo dicen: sí, aquí estoy bien. Es muy triste, pero es el único mundo que 

conocen. Y a veces se sienten con más apego hacia nosotros que hacia sus 

familiares.  

Yo recuerdo un caso que me impactó muchísimo, porque era un señor que tenía 

unos 72 a¶osé y nunca hab²a salido de permiso, porque no ten²a arraigo social, 

supongo que la familia hacia tiempo que le había dado la espalda. En los últimos 

10 o 15 años creo que nadie le visitaba, solo un cura, alg¼n voluntarioé Entonces 

él no quería salir en libertad. Pero no podías retenerlo, tenía que salir. Entonces le 

acompañamos a la puerta y me acuerdo que no quiso salir. Y fue muy triste porque 
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tuvimos que empujarloé emé no empujarlo, pero acompañarlo con un poco de 

ñv§monos que estar§s bienòé Cuando sab²amos que era muy triste porque no le 

esperaba nadie. Y tuvo que ir caminando porque no había nadie que le recoja con 

el coche. Era una persona muy mayor que no sabía ni utilizar el móvil, bastante 

educado, reservadoé pero no ten²a nada de apoyo emocional y no ten²a a nadie 

fuera ¿Dónde envías a una persona con 73 años? Sí que se habían ocupado el 

trabajador social o un voluntario de que esté en una pensión, de que esté 

acompañado las primeras semanas. Había observadores que iban a verle cada 

semanaé pero cuando todo esto se acabe àQu® pasar§ con una persona de 73 

años?... 

[Interrupción porque llaman por teléfono] 

S2: Tengo que ir a buscar al pequeé que se encuentra malé   

E: Uyé Valeé Buenoé 

S2: Hazme una pregunta más, tengo cinco minutos.  

E: Vale, acabamos esteé s·lo queda un bloque. Hablamos de los Programas de 

Tratamiento y ya estar²aé  

S2: Sí. 

E: Vale, sin más. Quiero saber la opinión que me darías sobre los Programas de 

Tratamientoé. 

S2: No sabría decirte cuáles son porque yo no estoy en la parte de Tratamiento 

àVale? Pero te voy a decir, dentro de un m·dulo, lo que he visto yoé lo que he 

vivido. Creo que tienen una función primordial, que son vitales. Que los 

profesionales que participan en todos estos programas tienen un papel muy 

importante. Que la gran mayoría de los internos sí que participan y hay que 

motivarles y facilitar un poco los contactos con el mundo de tratamiento. Porque, 

muchas veces, ellos no creen en el tratamiento en s², al principioé esto de participar 

en actividades, de formarte, de educarte, de hacer terapiasé no les ofrece mucha 

confianzaé entonces nosotros como funcionarios, les tenemos que facilitar el 

acceso y potenciar esta actitud de participar.  
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Y te digo que, brevemente, cuando ice el recuento hace poco en un módulo 4 ï que 

me tocó trabajar en interior ï hace tiempo que no veía en las celdas de los internos 

libros. Pero, muchos librosé libros y libros muy interesantes. La actitud de 

fomentar la lectura, últimamente los veo más pro a leer. El mundo informático 

también les ha motivado bastante, se apuntan bastante a lo que son las TIC. Se 

apuntan mucho más a sacarse el título de graduado escolar, porque saben que es 

una herramienta muy importante para conseguir cualquier puesto de trabajo. Si 

antes daban prioridad a trabajar, porque todos tienen cargas familiares en las que 

tienen que participar, ahora también dan prioridad a la educación. Pero, también te 

digo que es un trabajo no solo de ellos sino también de nosotros, los funcionarios. 

Si no estamos encima de ellos, los profesionales en s², todos los equiposé ·sea, 

educarse no es una salida para ellos, nunca lo ha sido, antes de entrar en la cárcel y 

es muy difícil que lo sea ahora. Hay que cambiar esta perspectiva y cambiar los 

criterios de ellos a la hora de elegir las prioridades. Y hacerles entender queé yo 

muchas veces, les digo, ñt¼ tienes que participarò y una vez est®s ah² t¼ puedes 

elegir salir por la puerta o quedarte. Pero tienes que participar y darte un 

aoportunidad. Y veo esteé. Cada vez m§s, los internos, entienden que fuera tienen 

pocas posibilidades de trabajar o de tener una estabilidad emocional y profesional 

si no se forman. Si nosotros podemos participar, y lo hacemosé Hasta el baile es 

una forma de educarseé es una forma de participar, porque hay itnenros que tienen 

este problema de convivencia, de relacionarse. Y uno tiene que empezar ahí; a ver 

que los demás no son el enemigo. Pero, sobre todo creo que lo más importante es 

la inteligencia emocionalé porque los internos llevan una mochila con grandes 

carencias emocionales. Piensa que una gran parte vienen de familias 

desestructuradasé áNo todos eh! Hay internos que est§n bien formadosé sobre 

todo, los que están por malversación de fondos públicos o delitos contra la 

administraci·n p¼blica, son gente con formaci·né con otro tipo de carencias, eso 

es verdad, pero tienen una formación. Pero ahí lo que se tiene que trabajar es la 

carencias emocionales e inteligencia emocional. 

E: Vale, y ya último par de preguntasé que estar²an relacionadas con la relacion 

que tenéis el equipo de funcionarios con el equipo de tratamiento. Es decir, juristas, 
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educadores, crimin·logos y dem§sé àQu® relaci·n ten®is? Y àQu® tareas crees que 

podrían delegar ellos en los funcionarios, si es que podrían? 

S2: Se trabajaé formamos un equipo, los funcionarios y el personal de tratamiento. 

Pero, creo que deberían contar más con nosotros. Esto es una opinión personal, 

siempre lo digo, hablo en primera persona. Sí que participamos y tenemos reuniones 

conjuntas, porque piensa que ahora hay dos módulos que son Módulos de Respeto, 

entoncesé s² que han empezado a colaborar m§s funcionarios con personal de 

tratamiento. Hay muchas más reuniones, las actividades las hacen conjuntamente, 

hay di§logoé hay una participaci·n m§s activa y más constante. Pero creo que se 

debería hacer más, porque, al fin y al cabo, quien está dentro y conoce más el perfil 

de un interno, es el funcionario, el que est§ en el patio, 24 horasé bueno, no voy a 

exagerar, pero 15 horas de guardia las hace. Y las hace dentro, y estás con ellos por 

la nocheé ·sea, es como un hijo que tienes. Cuando se pone malo, cuando echa de 

menos a su familiaé est§s t¼ ah² para preguntarle qu® le pasa. Y en qu® le puedes 

ayudar. Porque si el interno está bien, tú estás bien. Entonces, el equipo de 

tratamiento tiene su funci·n, que es vitalé Ni ellos pueden trabajar sin nosotros, ni 

nosotros sin ellos. Es un equipo ¿Que se puede hacer más? Sí. Necesitamos más 

herramientas para interaccionaré ahora s² que han empezado con este modulo de 

respeto, y a mi me gusta muchísimo. Y creo que se necesita más actividades 

conjuntas. Tanto dentro como fuera de la cárcel. Porque esto de trabajar fuera de la 

c§rcel da un poco de respetoé porque no d® miedo: de sacar un interno fueraé 

porque cuando sacas al interno de ese recinto tan hostil, el interno cambia. Y no hay 

que generalizar por el tema de que el interno puede no volver al centroé hay un 

porcentaje súper bajo. Hay que ver siempre el resultado positivo, no el negativo. 

Esto, que necesitamos más interacción con tratamiento, que estamos mejorando, 

que las cosas han evolucionado muchísimo y que aprendemos de ellos y ellos de 

nosotros.  

E: Vale, pues hasta aquí sería la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y tu 

colaboraci·n, los comentariosé 

S2: áGracias a ti! Y perdona por la llamadaé  

E: áNo te preocupes! Finalizo la grabaci·né 
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Anexo 2.3. Entrevista Sujeto 3 

E: Buenas tardesé y vamos a empezar con la entrevista del trabajo de final de 

grado sobre los funcionarios de prisiones y su rol en el proceso de reinserción. Bien, 

como primera pregunta, quisiera saber ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como 

funcionaria de prisiones y qué funciones llevas a cabo como funcionara? 

S3: Bueno, llevoé la verdad es que muy poquito tiempo. Yo soy funcionaria de la 

administración del estado. Cogí excedencia y vine a trabajar a Quatre Camins pero, 

sólo llevo 6 años. Tengo poca experiencia. Y de ellos, la mitad del tiempo lo he 

pasado en el MSOB, que es el módulo semi abierto. Donde hay menos conflicto, 

no sé si sabes que salen y entran a trabajar, pasan el fin de semana o solo van a 

dormiré entonces es como muy ligt h. Ahora no, ahora llevo 3 años trabajando en 

los módulos grandes (que los llamamos en Quatre Camins). Pero, bueno, en total 

son unos 6 años que llevo.  

E: Emé vale, y como funciones, tareas, que tienes como funcionaria en el d²a a d²a 

¿Cuál podrías describirme? 

S3: Son muchasé bueno, recuentosé es un poco la custodia y observaci·n de los 

internos. Nos relacionamos mucho con ellosé áEs que estamos todas las horas con 

ellos! Hacemos de todo ah², porque ñlos de azulò, que nos llamamos así; los de azul, 

hacemos de todo. Hacemos de juristas, hacemos de psicólogo, hacemos de madre, 

de amigoé hacemos de todo, porque realmente somos los que estamos con ellosé 

E: Perfecto ¿Accediste al puesto de trabajo con algún tipo de formación previa? 

S3: No, yo estudié la oposición. Aprobé las pruebas físicas, aprobé las 

psicotécnicas, aprobé la primera parte, aprobé sin plaza. Entonces me llamaron, 

para empezar a trabajar como interina. Y cogí la excedencia donde yo estaba, y así 

empec®. Yo me sent²é por primera vez, estuve en Brians, antes de llegar a Quatre 

Camins, y buenoé puesé sal² al patio y me sent² como un polic²a. Vestida con 

uniforme, pensaba ñOh, Dios m²o, esto qu® es, d·nde estoyéò En un patio rodeado 

de mujeres, de internas en ese caso, perd·né Dije pues, bueno, all§ que voyé Pero 

noé Te lanzan un poco as²é teor²a, solo tenia teor²a. Pero bueno, los compa¶eros 

te ayudan mucho. 
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E: Yé en el tiempo que llevas trabajando, en estos 6 años de experiencia ¿Has 

recibido formaciones por parte de la institución penitenciaria? 

S3: Bueno, hay cursosé S², s², se van haciendo cositas. Te van preparando. Luego 

ya t¼é Pero ya te digo, soy interina, no funcionariaé 

E: No pasa nada, yo en el trabajo, no hago diferenciación entre funcionarios e 

interinos puesto que entiendo que, como funciones ï aunque la relación contractual 

no sea la misma ï entiendo que, como funciones, buenoé si no me equivoco 

ejercéis las mismas ¿Verdad? 

S3: Sí, lo que pasa es queé es lo que me preguntabas. Cuando eres funcionario de 

carrera, después de aprobar la oposición pasas 6, o creo que son 3 meses, en la 

academia. Entonces ahí prácticas y pasas por los centros. Cuando eres interina no, 

cuando eres interina, incluso ahora en tiempos de pandemia, entras sin ningun tipo 

de formación.  

E: Vale, vale, valeé 

S3: Yo pasé la oposición, pero era todo teoría, no hubo prácticas. Los funcionarios 

sí que tienen prácticas antes de entrar.  

E: Vale, valeé interesante diferenciación. Pero, los cursos que vas recibiendo y 

dem§s, àCrees que son ¼tiles? àQu® se deber²an hacer m§s cursos? àCrees queé 

que son indiferentes una vez hechosé? En cuanto a la realizaci·n de tareas diarias 

como funcionario o interinoé 

S3: Mira, la experiencia la adquieres ahí trabajando. Los cursos son estupendos, 

siempre hay y est§n bien. Porque vas conociendoé pero realmente la pr§ctica es el 

día a día trabajando.  

E: Perfecto, vale. En cuanto al día a día ¿Cómo podrías describir la convivencia con 

los penados? 

S3: No sé, exactamente ¿A qué te refieres? 

E: Pues, bueno, cómo crees que te perciben los internos, o cómo crees que influye 

tu actitud, c·mo esé c·mo son las relaciones con ellosé 
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S3: Bueno, concretamente en Quatre Camins. Concretamente yoé porque aquí 

pasa que cada uno sigue un criterio, un pocoé àSabes? Entonces, yo tengo bastante 

relaci·n con ellos, bastante conversaé yo cuando estoy en un patio, estoy con ellos, 

me relaciono con ellos, hablo con ellos, los escuchoé ·sea, no es estrictamente 

vigilar, observar y cumplir tus funciones. No, yo me relaciono mucho con ellos, los 

conozco, conozco la problem§ticaé te acercas m§s àSabes? Y los entiendes m§s y 

puedes ayudarles más. También tengo que decirte que yo trabajo fin de semana, 

entonces, es diferente porque de lunes a viernes hay mucho más movimiento. Ellos 

van a talleres a trabajar, están con sus educadoras, trabajadoras sociales, juristas, 

abogadosé àSabes? Es diferente. Y el fin de semana ellos están como más 

relajados y entonces los funcionarios pueden estar más tiempo con ellos. La 

dinámica es distinta y da pie a que hables más con ellos, hables y también los riñas 

(ríe).  

E: Genial (ríe) 

S3: Hay de todoé 

E: Claro, de todo hayé Vale, y en t®rminos generales ¿Consideras que los penados 

reciben un trato objetivo por parte de funcionarios? 

S3: ¿Un trato? 

E: Objetivo. 

S3: Bueno (sopla)é yo solo te puedo dar mi opini·n. Yo te cuento, me relaciono 

mucho con ellos. Pero hay funcionarios que prácticamente no cruzan palabras, 

quiero decirte, es muy disparé ¿Sabes qué pasa? Que siempre ha habido una única 

línea de actuación. Ahora no, ahora hay la línea tratamental, que la llamamos. 

Entonces, aquí hay un choque entre funcionarios de una banda y otra. Y, cada uno 

tira por su ladoé Los que estamosé Los que somos más partidarios de la línea 

tratamental, somos los que nos dedicamos m§s a ellosé los tratamos como lo que 

son, como personas, como humanos. Cosa que no todos los funcionarios, tratan así 

a los internos.  

E: Entiendo, entiendoé Perfecto. En cuanto al proceso de rehabilitaci·n de los 

penados ¿Cuál es tu opinión sobre él? Te consideras partícipe, crees que la labor 
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que hacen los funcionarios es importanteé enfoc§ndonos ya desde una perspectiva, 

como tu dec²as, m§s de tratamientoé  

S3: Realmente, no es nuestra función. Porque para esto está todo el resto de personal 

y el personal de tratamiento. Que son los queé realmente su funci·n. Los de azul, 

no es nuestra función. Y como te acabo de decir, yo sí que me siento ahí, yo estoy 

ah²é pero no es nuestra funci·n. 

E: Vale ¿Y crees que el trato que reciban por parte de funcionarios, luego, en su 

vida fuera de prisión va a influir en su forma de ser o depende más de tratamiento? 

S3: A ver, sí que influye porque es lo que te digoé no deber²a de ser as². Es queé 

no quiero hablar del restoé 

E: No, no, a mi me parece bien que hables desde tu perspectivaé 

S3: Yo pienso que el personal de tratamiento debería de estar más cerca de ellos y 

no lo está. Porque organizan cosasé pero es insuficiente, no est§né Claro, desde 

mi punto de vista. Yo haría más cosas y no las hago porque no puedo, porque no 

debo.  

Mira, yo estuve una temporada trabajando en el teatro y a mi me encantaba estar en 

el teatro, ver películas, a bailar salsa, hac²a mil actividadesé pero, la colaboraci·n 

de tratamiento, para mí, siempre ha sido muy pobre. Luego, también tengo que decir 

que faltan medios. Medios económicos. Y sí, claro que tiene que influir mucho, 

pero creo que no es suficiente. Nosotros estamos cerca de ellos, y ellos ï tratamiento 

ï debería de estar más cerca. En cambio, muchas veces estamos más cerca nosotros 

que ellos. Pero, creo que es la manera de trabajar.  

E: Valeé Me gustar²a saber tambi®n un poco tu opini·n sobre los Programas de 

Tratamiento. Que sé que están relacionados ya un poco con lo que estábamos 

hablando del equipo de tratamiento, pero, en cuanto a los programas que siguen 

¿Consideras que son positivos? Entiendo que la crítica está relacionada en cuanto a 

profesionales de tratamiento hacia internos, pero me gustaría saber qué piensas de 

los programas en sí. 

S3: Bueno, es que tampoco los conozco mucho porque, ya te digo, que no es nuestra 

funci·né a mi esto es lo que me llega. Y m§s trabajando en fines de semana. 
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Porque entiendo que esto entre semana sí que se ve más, pero los fines de semana 

es diferenteé no te llegaé por ah² no pasané los de tratamiento no vienen el fin 

de semana entonces no sabes lo que hacené yo s® cosas, pero no por ellos.  

[é].   

E: Valeé Pues, en realidad ya hemos tocado todos los temas que a mí me 

interesaban. Entonces, ahora ya, si quieres aportar alguna cosa, alguna experiencia, 

alg¼n ejemploé lo que consideres pues puedes, y si no pues dar²amos por 

finalizada la entrevista. 

S3: Bueno, yo que s®é podr²a explicarte muchas an®cdotasé Pero no s® si las 

est§s grabandoé 

E: Sí, todavía estoy grabando. 

S3: No s®é emé (piensa). Es que ahora no se me ocurreé pues muchas veces 

haces los recuentos, escuchas cosas, no s®é Tienes que, a veces, recordarles lo que 

es el respeto, cuando les pides que guarden silencioé todas estas cosas que 

hacemos, que yo creo que no nos corresponden, pero lo hacemos. A veces les 

re¶imos porque se comportan como ni¶osé y tué en mi caso, ya tengo una edad 

[é] y m² me consideran como si fuera su madre. Me respetan mucho, me cuentan 

cosas y yo tengo una relación muy buena con ellos. A la vez también soy exigente, 

con el respeto sobre todoé intentas explicarles cosas que ellos saben, pero que 

bueno tienes que aplicarlas; porque cuando salgan a la calle, tendrán que salir. Y 

bueno, no se me ocurreé pero hay mil an®cdotas con ellosé 

E: Est§ genial, este enfoqueé de que, al fin y al cabo, pues te comportas con ellos 

de una manera que consideras que ellos deber²an comportarse en la calleé eso es 

como si les educas, les ense¶as aé a comportarse.  

S3: S², es que a veces piensas que son ni¶osé igualé tienen comportamientos 

como ni¶os. Ya est§ biené y ellos se r²ené es que, la gente a veces se piensa que 

eso es un mundoé S² que es un mundoé pero yo no estoy ahí para juzgarlos, mi 

labor no es esa, no. y yo lo que intento es darles lo que a veces no han tenido, pues 

el cari¶oé eso les llega, es importante. Y luego, yo creo que a los funcionarios se 
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les tendría que enseñar un poquito, porque se les olvida que tratan con personas. Es 

duro, pero esa es la realidadé y a m² me duele bastanteé 

E: ¡Genial! 

S3: No s® si te ha servido de muchoé 

E: ¡Sí, sí, me ha servido de mucho! Muchas gracias por tu participación y por tu 

colaboración, voy a finalizar la grabación.  

 

Anexo 2.4. Entrevista Sujeto 4 

E: Listo. Hola, buenos días. Vamos a llevar a cabo la entrevista sobre el trabajo de 

final de grado de los funcionarios de prisiones y su rol en el proceso de reinserción. 

Entonces, como primera pregunta, me gustaría saber ¿Cuánto tiempo llevas 

trabajando como funcionaria de prisiones y qué funciones llevas a cabo como tal? 

S4: Molt b®. Pues bueno, buenos d²as (r²e). Yo empec® con 20 a¶os (é), entonces 

empecé como funcionaria de vigilancia y con el tiempo pude acceder a un cargo 

intermedio; que es el de jefe de módulo. Entonces, las funciones que tiene un 

funcionario ya sabemos que son las de vigilancia, reinserción y rehabilitación 

porque lo dice la constitución. Pero, el jefe de unidad es más bien como un 

intermediario entre los equipos de vigilancia y los de tratamiento. Seria como el 

nexo o puente entre los dos ámbitos.  

E: Perfecto. Emé de las funciones que llevas a cabo àHay alguna que realices de 

forma voluntaria y no porque sean formalmente funciones asignadas al cargo? 

S4: S², s²é Bueno es que coinciden, tanto las que son asignadas como las que son 

voluntarias. Hay muchas que coinciden, por ejemplo, a mi me encanta poder hacer 

de puente o nexo con tratamiento. Por ejemplo, que las cosas que suceden a día a 

día en el patio, pues yo poder ponerme en contacto con tratamiento. Es que lo 

hacemos diariamente, hablar con los criminólogos, con los psicólogos, con el 

juristaé y eso es una de las cosas que m§s me gusta, pero es que adem§s lleva 

consigo el trabajo, si no no hubiera accedido a él ¿Sabes? 
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Y que haga voluntariamente, que no tenga que ver con mis funciones 

concretamente, específicas. Pues, por ejemplo, yo estoy muy implicada en el MPiC, 

es una manera nueva de enfocar lo que son los trabajos ï no los trabajos ï si no el 

funcionamiento en sí de las prisiones. Está más enfocado al tratamiento que a la 

vigilancia. Entonces se intenta que los funcionarios también se impliquen mucho 

en la rehabilitación del interno, no solamente en la vigilancia. Se trata de hacer 

módulos de participación y convivencia, donde el interno también participa de su 

propia rehabilitación. Hacemos asambleas, se nombran unos promotores intentos 

también. Entonces, yo en esto, estoy muy implicada. Se llama la implementación 

del MPIiCé 

E: Interesanteé Yo te quisiera preguntar, tú como jefe de módulo, a diferencia de 

otros funcionariosé Claro àEres la única persona que tiene contacto como 

funcionaria del módulo con tratamiento? 

S4: No, podemos tener todos. Porque los equipos bajan a diario al patio. Ósea, no 

están arriba en una oficina. No son un ente invisible. No, no. Ellos bajan a diario. 

Entonces, esta es una de las labores del jefe de unidad. Hacer que haya un nexo 

entre funcionarios y tratamiento. Ósea, cuando venga una educadora, que hable 

también con los funcionarios de los internos. Ósea, hay bastante buen ambiente. Se 

trata de generar eso, entonces, sí que hay contacto. Esto es más voluntario quizás, 

hay gente que se relaciona menos y gente m§s, seg¼né buenoé ellos tendr§n su 

forma de verlo. Pero sí que es verdad que hay relación. Incluso yo intento que no 

sea yo la única que recurre al teléfono, por ejemplo, por una urgencia; oye que 

tenemos un interno que tiene brote, o que está muy deprimido hoy, porque ha tenido 

un problema con alguien en la calle y talé Me gustar²a que los funcionarios 

tambi®n ellosé emé y ellos lo hacen, llaman a su psicólogo e interviene también.  

E: Vale, muy interesante. Bueno, cambiando de tema, me gustaría saber también 

con qué formación previa accediste al puesto de trabajo y si, en el tiempo que llevas 

trabajando, por parte de las instituciones penitenciarias, has recibido más 

formación. 

S4: No. Yo entré con el Bachillerato y las oposiciones. Y yo estaba estudiando en 

aquel momento derechoé bueno de hecho, por eso, porque entr® en justicia (r²e)é 
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Entré como de vistita a prisión, y me gustó este mundillo. Y después estuve 

estudiando psicología. Pero, por parte de la administración sí que nos han hecho 

formación.  

Hay una cosa que se llaman las GAP, que son laé buenoé es una forma de 

gestionar todo lo que te encuentras dentro. Por ejemplo, nos ayudané nos enseñan 

cosas de vigilancia, concretamente, a cachear. Una GAP sería la de cacheos. 

E: ¿Son como cursillos? 

S4: Son como cursillos muy cortos, que duran nadaé unas horasé y los jefes de 

unidad tenemos acceso a lo que es la academia de los Mossos, que es m§s tiempoé 

es un mes o así. Entonces, te enseñan a cachear. Otra GAP sería, es triste ¿no?... 

aprender a poner lasé manillasé àen castellano? Lasé 

E: Esposas. 

S4: Las esposas, para reducir a un interno sin hacerle daño. Porque todo tiene su 

técnica. Esto son GAPS. Y luego también hay la GAP 1, que para mí es la más 

importante que es la de como dialogar con el interno, la empatía, la asertividad, 

cómo tratar con el interno sin necesidad de llegar a extremos de tener que usar las 

otras GAP. Son Guías de Actuación Penitenciaria. Cada GAP es una guía de 

actuaci·n, que te ense¶an para poderé entonces, entre los funcionarios la broma 

un poco es; ayé pues hoy entre los internos ha pasado estoé àY qu® has utilizado 

la GAP 1, no? Seguro ehé la GAP 1 ehé porque la GAP 1 es la del diálogo. Para 

no llegar a las otras (ríe). 

E: Entiendo (ríe). 

S4: Entonces, dependiendo mucho del perfil y del funcionario también se va 

directamente a la GAP 1 o a la de cacheosé pero son comentarios as² de broma 

que hacemos también. Pero hay unas guías de actuación.  

Y después también hay unos cursos, que estos ya son voluntarios. Las GAP son 

formaciones obligatorias, lo cual me parece muy bien, porque es una forma de 

intervenir sin que tu tengas libre albedrio o torpeza y aprendas a hacerlo 

correctamente. Luego est§n los cursillos que soné que ahora no se hacen por el 

tema del covidé pero soné tu escogesé y te apuntas al que te guste m§s, que 
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puede ser jurídico o puede ser a nivel crimin·logoé formaci·n concreta y muy 

breve. O incluso, psicológica, que está muy bien. Pues, cómo afrontar situaciones 

de crisis con los internos. Está muy bien también. Hay bastante formación sí, para 

el que quiere hay formación.  

E: Muy bien. Cambiando otra vez de tema ¿Cómo describirías la convivencia con 

los penados? 

S4: C·mo la describir²aé àDesde mi rol quieres decir? 

E: Sí. 

S4: A ver, la mía es muy cercana. Yo intento jugar con el equilibrio. Intento ser 

justa, que no es fácil. Entonces, emé ellos claro se acercan cuando t¼ les dejas 

acercarte. Ellos te respetan. También es cierto que, con los años, el respeto se gana, 

no se impone. Entonces, ellos con los a¶os ven que t¼ te acercasé que intentas 

ayudar. Yo. Intento siempre facilitarles pues que tengan un ambiente adecuado, que 

est®n tranquilosé que puedan cumplir su condena, hacer sus programas, hacer su 

cambio y salir a la calle. No ponerles más dificultades. No me gusta ni perseguirles, 

ni todo esto que se cuenta en la calle. Nada de esto, todo lo contrario. 

E: Bueno, entonces crees que tu actitud influye en el comportamiento cotidiano de 

los internosé 

S4: S²é hay cosas que no puedes evitar. Porque, adem§s, siempre somos muy 

poquitos. Siempre somos como mucho 5 en un patio de vigilancia. Pero sí que es 

verdad que si tú, estás cada día presionando y cada día haciendo cacheo a un interno, 

pues el interno al final se va a sentir perseguido. Pero si eres coherente y eres justo. 

Y solamente te hago un cacheo, por ejemplo, yéndonos a la parte regimental 

puramente ehé si solo te hago un cacheo cuando t¼ me das motivos, porque te he 

visto o porque s® que est§s haciendoé ellos tambi®n lo entienden. Ellos lo 

entienden bastante y lo llevan bien.   

E: Respecto al trato objetivo, tratar objetivamente a un interno. Emé àEs frecuente 

o hay veces que hay tratos subjetivos hacia internos en situaciones específicas? 

S4: Lo que estamos haciendo ahora en el m·dulo que trabajo (é)é bueno, pues, 

el trato es objetivo siempre. Porque tú no puedes hacer diferencias entre un interno 
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y otro. Indiferentemente del delito, incluso muchas veces intentamos ni mirarlo. Y 

cuando te pones la chaqueta de uniforme, que digo yo, los prejuicios los tienes que 

dejar en la puerta. Esto es básico. Sin esto no puedes trabajar aquí. Yo se lo digo 

mucho a mis funcionarios. Pero, sí que es verdad que en el día a día, como convives 

con ellos mucho tiempo y a veces años, pues llegas a un cierto nivel de 

conocimiento, cercan²aé no lo llamar²a confianza, pero s² es confianza, ellos cogen 

confianza. Eres personaé no puedes evitar ser un poco subjetivo. Si sabes que un 

interno viene de la calle, es un indigente, viene de la calle y no tiene dineroé no s® 

si es subjetivo, yo creo que es profesional también ayudarle en este sentido y darle 

un trabajo, porque pueden trabajar dentro y ganarse su dinero. Si sabes que un 

interno, se le acaba de fallecer un familiar, tienes que ser profesional y tener esa 

sensibilidad. Yo creo que un profesional verdadero tiene que tener también esa 

sensibilidad. Sin necesidad de llamarlo subjetivismo ni diferencias.  

E: Perfecto. Muy buen apunte.  

S4: (ríe) 

E: ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de reinserción de los penados? 

S4: Mi opini·né mi opini·n es que es bueno. Los Programas de Tratamiento son 

buenísimos. Yo los conozco porque cuando era jovencita iba de oyente y después 

incluso puse en práctica algunos. Cuando estaba en toxicomanías, que ahora no 

existe. En Quatre Camins hab²a un departamento que era como una ñgranjaò. Era 

un departamento de internos que querían dejar las drogas y tal. Entonces, yo ahí 

aprendí muchísimo sobre la rehabilitación. Para mí los programas son buenos, pasa 

que se tienen que ir actualizando. Y también faltan profesionales. Ahora con el 

Covid más.  No es que falte implicación, porque hay muy buenos profesionales. 

Pero falta gente. Porque claro, tú imagínateé un profesional, tiene que impartir 

unos programas concretos a la semana con 15 internos en una clase y, a veces, eso 

dificulta la atención individual. La atención individual y la grupal, las dos son muy 

importantes. Y, a veces, ellosése quejan cuando tienen un problema y necesitan a 

un psic·logo, juristaé ñque me ha bajado una causa nuevaò, ñque mi abogado me 

ha dicho queò. Yé se vienen abajoé porque a lo mejor ese d²a el jurista no está, 

porque solo hay uno. Yo creo que es buena, pero es coja. Es poca. Es insuficiente 
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ehé todo y que los profesionalesé pero no por ellos, sino por la falta de personal. 

Y entonces es cuando recurren a los funcionarios, que hacemos un poco de todo. 

E: Vale, y en esta misma línea ¿Crees que el trato que reciban de ti y de los 

funcionarios dentro, viviendo en prisión, va a influir en su vida a posteriori fuera 

de la cárcel? 

S4: Por supuestísimo. Conmigo sí. Y esto parece prepotente ahora y pedante (ríe) 

decir que conmigo s². Pero es que es verdadé ·sea, yo intento sobre todo 

orientarles a que ñesto tienes que hacerlo como lo har²as en la calleò. Por ejemplo, 

viene el m®dico a pasar consulta y las colasé las colas son un conflicto. No tienen 

paciencia, lo quieren todo para ayer. Entonces les pones el ejemplo, tu en la calle 

tendrías que esperar tu turno, tendrías que apuntarte previamente, no te van a visitar 

de primero porque vengas de trabajaré entonces, les pones siempre ejemplos 

prácticos y ellos lo van captando. Lo que pasa que es muy de picar piedras. Es un 

trabajo muy insistente. Pero yo creo que s², los que est§n en el m·dulo (é) por lo 

menos conmigo, sí. Alguna cosa les va a quedar de cara a su rehabilitación.  

E: Perfecto, me parece perfecto. Y, respecto a los Programas de Tratamiento 

Individualizado, consideras que son positivos ¿Habría alguna cosa que mejorarías 

de ellos? 

S4: Son positivos sin duda, no se puede prescindir de ellos. No existe rehabilitación 

sin profesionales, sin programas y sin asistencia individual. Está claro. Son 

personas. Y cada persona tiene su situaci·n y sus circunstancias. S² que mejorar²aé 

mejoraría lo que te he dicho antes; las horas de atención, pero es que es imposible 

que una persona atienda aé 50 personas, quizás, tiene por atenderé Conocerlos 

bien para poder ayudarles es imprescindible y no siempre se puede.  

E: En esta misma línea que dices, que quizás no tienen los recursos o el tiempo para 

conocerlos tantoé àPodr²an, en este caso, delegar los profesionales de tratamiento 

tareas en los funcionarios o crees que no funcionaría? 

S4: Nos ayudamos bastante, bueno, piden ayuda ellos también. No es que deleguen. 

čsea, seg¼n qu®é a ver, un programa lo podr²amos haceré pero no nos toca 

hacerlo, además el interno ya sabe que tú eres un funcionario, es muy difícil. Pero 

hay cosillas, por ejemplo, un trabajador social sí tiene muchas veces 
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comunicacionesé por ejemplo; oye Fulanito est§ pendiente de una solicitud de una 

ayuda en talé pues esto hay que explicarle talé čsea, esto es sencillo. Pero a nivel 

de juristas, es muy complicado porque nosotros no podemos llamar a un juzgado. 

El funcionario de a pie que está en el patio no tiene esa licencia. Si me hago jurista, 

sí. Entonces, yo se lo digo mucho a los internos. Cuando no viene el jurista, ellos 

acuden a nosotrosé y vienen con el papelé pobres, a m² me dan mucha pena; ñes 

que me han tra²do este papelé y yo no entiendo qu® pone aqu²éò y t¼ le dices 

ñDios m²o, es que si yo te explico, te voy a confundiréò porque la información 

exacta y concreta y correcta la tiene el jurista, no yo. Entonces, yo no sé si te falta 

una causa, si vas a salir en un mes, si tienes una multaé todo esto, es muy dif²cil 

delegarlo. Es muy difícil, pero depende del profesional.  

E: Entendido. Bueno, en realidad, ya habríamos tocado todos los temas que a mí 

me interesaban. Entonces, ahora te doy paso a ti por si quieres añadir alguna cosa, 

hablar de un ejemplo o contar alguna experiencia, simplemente como aportar algo 

m§s y si no puesé dar²amos por finalizada la entrevista.  

S4: Pues sí. Mira, me gustaría aportar, por ejemplo, que las prisiones están 

cambiando mucho por dentro. Por lo menos las catalanas o por lo menos Quatre 

Camins o por lo menos el m·dulo (é) àPor qu®? Por la cercan²a del personal al 

interno. Yo sé que hay prisiones en España o, incluso, en Cataluña, en las que el 

interno y el funcionario tienen muy poca relación y gracias al MPiC, que además lo 

contemplaé no es una cosa inventada, es antigua y lo contempla nuestro 

ordenamiento, entonces, está cambiando ara bien. Porque creo que el interno 

necesita un acompañamiento dentro. Y también necesita recursos fuera, eso 

tambi®n est§ un poco cojoé Eso es muy importante, que una vez acaba la condena, 

lo sueltas en la calle, le has hecho mucho acompañameinto dentro, mucha 

protecci·n y mucha atenci·né y despu®s lo pones en la calle ¿Y qué? ¿Sabes? Por 

eso yo creo que muchos reinciden, porque no saben vivir fuera. Se han prisionizado. 

Le has apartado de la sociedad y ahora tienes que dejarlo que se vuelva a incorporar. 

Entonces, yo lo que añadiría es que las penas privativas de libertad están orientadas 

a la custodia, a la rehabilitación y reinserción del interno, artículo 25 de la 

Constitución, y también pondría a la reinserción en la calle; acompañamiento y 

reinserción en el exterior. Yo añadiría eso. 
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E: Muy, muy interesante por tu parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la 

participaci·n, por el tiempo y nadaé 

S4: ¡Espero haberte ayudado! 

 

Anexo 2.5. Entrevista Sujeto 5 

E: Hola, buenos días. Vamos a proceder con la entrevista de trabajo final de grado 

en criminología sobre los funcionarios de prisiones y su rol en el proceso de 

reinserción. Y comenzaremos con la primera pregunta, que me gustaría saber 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando como funcionaria de prisiones y qué funciones 

llevas a cabo como tal? 

S5: Pues, actualmente llevo dos años y tres meses trabajando en servicios 

penitenciarios, donde he ocupado puestos de vigilanciaé Tales como (ilĿlegible) 

vigilancia, he estado en guardias he sido GSI y actualmente estoy ocupando puesto 

de genérico en oficinas. 

E: De estas funciones, emé àPodr²as diferenciar aquellas que realizas de forma 

voluntaria de aquellas que las haces porque son tareas formalmente asignadas al 

funcionario?  

S5: S²é Yo me intento ceñir siempre a la normativa, me intento adaptar al 

funcionamiento de cada centro, que es diferenteé Que son funcionamientos que 

no tiene nada que ver. Es decir, a nivel regimental, sí que el reglamento es y debería 

ser igual a efectos en cualquier centro penitenciario, pero sí que es cierto que los 

centros, las instalaciones, el perfil del interno, e incluso el equipo directivo, o que 

este en el centro, puede hacer que varíe un poco ciertos aspectos del reglamento 

donde puede a ver más o menos permisividad. Es decir, un centro puede ser más 

regimental o menos regimental. Todo tiene su porqué. Es decir, personalmente 

pienso que los centros más nuevos, por lo que yo he podido observar, o lo que he 

podido ver o escuchar a través de otros funcionarios de carrera: sí que los centros 

nuevos, para que un centro funcione y sea regimental y allá buena convivencia y un 

buen funcionamiento tanto de los internos como de los funcionarios, sí que pienso 

que tendría que ceñirse mucho más al reglamento. Es decir, centros nuevos han 
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absorbido funcionarios de otros centros, ha habido una mezcla de funcionarios 

interinos funcionarios de carrera, funcionarios que venían de la Modelo, 

funcionarios que venían de otros centros para dar servicio a estos nuevos y sí que 

cuesta ponerlos un poco en marcha. Y, a veces, puede pareceré y no, m§s que 

pueda parecer, es que es así; que son centros más laxos, donde hay más 

permisividad por el funcionamiento, por la novedad del centro, por X motivos que 

se tendrían que valorar en cada centro. Pero, sí que es cierto que los nuevos centros 

son un poco más, a mi parecer, más colegio que centro penitenciario. Entonces, un 

interno puede variar su conducta dependiendo de estar en un centro o en otro. Y lo 

he visto porque he coincidido con mismos internos en centros diferentes y el 

comportamiento del interno era totalmente diferente.  

Entonces yo me intento ceñir al reglamento, pero me adapto a cada centro y en 

funci·n del centro que estoyé en donde estoy trabajando, s® que hay cosas que 

pueden estar mejor vistas, que se pueden permitir más o que se pueden permitir 

menos. Simplemente por el funcionamiento, porque nos ceñimos a un horario 

penitenciario, donde tenemos unas comidas, donde tenemos un horario de llamadas, 

donde tenemos un horario de subida a la celda, unos días de bajada voluntaria. 

Entonces, en función del centro hay ciertos aspectos deé de relaci·n interpersonal 

entre funcionario e interno donde puedes hacer demasiado y puedes hacer de menos. 

A veces no es por voluntad propia, sino simplemente por funcionamiento del centro 

que no te permite puesé una subida a las celdas en un centro nuevo sí que es verdad 

que el interno puesé se mueve m§s por los pasillos, no est§ formando siempre 

delante de la celda. Entonces qué pasa, que eso genera un poco más de movimiento 

de efervescencia a la hora de crear una subida, cómo podrían ser, por ejemplo 

centros más consolidados, tales como Brians o Ponent, dónde el interno 

automáticamente hace la subida y se hacen subidas que duran un minuto. En centros 

más nuevos, por la permisividad, por el control que hay o por laxidad, o como lo 

quieras decir. No sé si ya al nivel del mismo centro o a nivel de la Dirección 

General, pues, no se persigue tanto o no se controlan tanto ciertas conductas que en 

otros sí. Entonces, yo siempre me adapto, intento ser lo más justo posible, dentro 

de lo que para mí es moralmente posible y de lo que el reglamento dice. 

E: Entiendoé  
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S5: Siempreé intentando nunca pasar por encima del reglamento. Hay cosas que a 

mí entender podrían ser correctas pero el reglamento no las permite. Como podría 

ser el caso de sacar una bebida a la hora de la subida de las celdas. ya que el interno 

es sabido que sí tiene todo el día para sacar una Coca Cola, o para sacar cierto 

producto del economato de las máquinas expendedoras. Pues, sí que es cierto que 

hay centros dondeé o a nivel personal puedo decir, pues mira, si un interno viene 

de trabajar y viene a última hora y viene rezagado porque viene de la fleca o viene 

de cafetería exterior. Pues, si ese interno me pide educadamente de forma correcta 

que si puedes sacar algo de la máquina o puede hacer una llamada porque no ha 

tenido tiempo. Yo, evidentemente, dentro de mi moral, dentro de mi ética 

deontol·gicaé yo accedo, siempre y cuando sea correcto. Es así, si el interno a mí 

no me corresponde pues por muy emé moral que me parezca o muy lógico, pues, 

me ceñiré al reglamento y le diré que no. Siempre y cuando sean cosas que no 

afecten a la normal convivencia, pero es que simplemente el que tú le permitas a un 

interno hacer una cosa y a un interno y a otro no eso ya te puede afectar. Entonces, 

has de tener mucho cuidado.  

Por lo tanto, cíñete a callar, ver, oír y copiar el funcionamiento del centro. Y el 

funcionamiento del centro, evidentemente, que va siempre muy atado de la mano 

de los funcionarios tanto jefes de módulo como jefes de servicios, Pero también el 

equipo directivo; al final es el que dice sí o no autoriza o desautoriza opone a alguien 

en el artículo 75, dice que se den excedencias o no, que se hagan ciertas cosasé 

que a lo mejor en otro centro serían, no impensables, pero no tan fáciles de 

conseguir. 

E: Entiendo, vale. Luego, del conjunto de tareas tanto las que se imparten de forma 

voluntaria como las que no ¿Reconocerías algunas que tienen un fin educacional o 

prosocial? 

S5: Emé yo pienso que en el reglamento s², sí que se podrían hacer algunas 

modificacionesé pero est§ pensado completamente para este fin. Y a eso me 

refiero, que, desde el momento que un interno tiene un horario de bajada al patio, 

de entrada al comedor, ha de seguir un orden en la fila, tiene que tener ciertos 

comportamientos tanto con otros internos como de cara al funcionario; ha de haber 



70 

 

ese respeto. Igual que nosotros, funcionarios, tenemos obligatoriedad de tratar al 

interno de usted y no tutear - aparte que eso es algo que viene de antaño y siempre 

ha habido este respecto de usted y de don - que al principio puede parecer que choca 

pero al final te acabas acostumbrando y es algo que es natural, simplemente un 

formalismo que a base de no imponerlo en un reglamento de hacerlo norma. Esa 

persona adquiere esa conducta que, si tú no se la estuvieras imponiendo de forma 

normativa, no adquiriría y sería un punto muy clave. Porque vamos a ver, 

evidentemente, que no todos los internos son iguales, pero vamos a ponernos en 

que los internos vienen ï muchos ï con patologías mentales, con problemas 

familiares y vidas desestructuradas dónde no han concebido unas normas en su vida, 

donde no han tenido una educación, donde no han tenido unos hábitos higiénicos y 

sociales, c·mo le quieras decir o de relaci·né que aquí, parece que se imponen, 

pero realmente ninguna norma del reglamento para mí no es degradante ni 

impositiva. Simplemente, que tú tengas tu celda limpia cómo se tiene que tener en 

los recuentos para mí es vital. Porqué cuando un niño es pequeño, se le obliga a 

hacer la cama, se le obliga a adquirir unos hábitos, se lo obliga a ducharse, se le 

obliga a tener una higiene y eso es una base para cualquier individuo en el conjunto 

de su crecimiento personal como ser humano. Entonces, la mayoría de los internos, 

o gran parte de ellos, sin generalizar, no tienen esos hábitos adquiridos. Entonces, 

si t¼é te da la sensaci·n deé de cara a alguien que no trabaja Instituciones 

Penitenciarias que en un recuento esa persona tiene que estar de pie y en el fondo 

de la celda, no es por autoridad ni por trato degradante. Simplemente se junta una 

normativa donde intenta reinsertar ï y me explico, reinsertar en el sentido que estás 

haciendo que esa persona adquiera unos hábitos de educación ï que si alguien te 

habla, o alguien se preocupa por ti, o va a vigilar tener recuentoé Qu® menos que 

tú estés de pie y no estés tumbado, tapado con una manta, en calzoncillos y sin 

camisetaé Igual que cuando viene una visita a casa, tú si vas en sujetador o vas en 

calzoncillos, te vistes para recibir una visita, sea a un amigo, sea un familiar o sea 

quien sea. Entonces, puede parecer que sea una imposición, pero no, no. aparte, lo 

del fondo de la celda es por una cuestión de tema de seguridad, yo a esa persona no 

sé cómo ha pasado esa noche, no sé si puede tener algún problema, sí está con el 

síndrome de abstinencia, si está nervioso, se ha pasado algo que pueda afectar a la 
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seguridad de mi persona como funcionario a la hora del recuento. Entonces, para 

mí el reglamento, sí que podría tener ciertos matices; porque ahora mismo no te lo 

sabría recitar del primer artículo del último, porque según donde tú estés según la 

zona donde estás asignado dentro de la prisión pues evidentemente utilizarás una 

parte del reglamento u otra.  

No es lo mismo trabajan en exterior, que trabajar en oficinas, que trabajar en 

ingresos, que trabajar en un departamento especial o que trabajar en una unidad 

psiquiátrica cómo sería UHTP, de Brians I, donde ah² el interno, puesé emé no 

tiene sanciones regimentales. Evidentemente, que sí que se puede llegar a hacer una 

sujeción mecánica por motivos de protección del interno, porque esa persona en 

aquel momento está brotada y se está medicando y tiene una serie de patologías, 

pero nuncaé (piensa) est§ determinado por reglamento, que esa persona no va aé 

no va a ser sancionada como un interno que se encuentre en régimen de vida 

ordinaria y en plena capacidad de sus capacidades mentales.  

Entonces, yo pienso que, a groso modo, sí que está bien ejecutado y que toda la 

normativa ï por muy cruda o dura que parezca ï está pensada en que tenemos que 

reconstruir esa persona en el momento que entra en la cárcel y esa reconstrucción 

tiene que ser desde lo más básico: qué es desde la educación, a la hora de dirigirse 

hacia otra persona tanto sean funcionarios como interno, y de mantener unas normas 

de convivencia. Eso es básico, básico, pero ya no a nivel de internos sino incluso a 

nivel social en la calle hasta en la educación de un niño hay unas normas que se 

tienen que cumplir. Esas personas tienen que subsanar el daño que han hecho a la 

sociedad porque están cumpliendo una pena, qué menos que sí vamos a reinsertarles 

se comporte no tengan una serie de conductas iguales que los que tenemos la gente 

que no hemos delinquido o que no me hecho daño a la sociedad y que las tenemos 

de formaé emé porque nos viene de formaé por nuestra situaci·n familiaré 

¿vale? Las tenemos. Pues, esa persona, sí queremos reinsertar a la sociedad tiene 

que también adquirirlas nuevamente o sino reaprender las adquirirlas como base. 

Entonces, choca que a una persona de cierta edad o de una edad adulta le tengas 

que decir ciertas cosas que para nosotros serían obvias y parece que choque, pero 

no es así. Es que si no empezamos con la base, no tenemos nada.                 
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E: Perfecto, buena aportaci·n. Emé Cambiando un poquito de tema, àCon qu® 

formación previa accediste a este puesto de trabajo? y también me gustaría saber si 

¿Durante el tiempo que llevas trabajando has recibido formaciones, si te han 

parecido útilesé? 

S5: Emé para entrar ené Yo actualmente estoy como interino, en la 

administración de justicia, y la titulación que se te exige es el nivel de bachillerato. 

Por como está estructurado la función pública en Cataluña, Para acceder a este 

puesto de trabajo se te pide como mínimo un bachillerato o equivalente. todo lo que 

tú aportes demás, evidentemente, que se tiene en cuenta tanto a la hora de 

promoción interna, incluso si quieres opositar para conseguir esa plaza fija. 

Actualmente entre con el bachillerato y no tenía la carrera de derecho acabada, 

porque por circunstancias personales me desmotive y mi vocación era funcionario 

p¼blico ya seaé la intenci·n principal era polic²a, pero se me presentó esta 

oportunidad y descubrí este colectivo que era prisiones, que yo pienso que está 

bastante olvidado de la mano de la administración. Cosa que es un grave error. Y, 

por lo tanto, mis estudios, para entrar, los que se me exigieron era el bachillerato o 

equivalente y el catalán correspondiente a la autonomía de Cataluña. Y yo lo que 

pude aportar a nivel personal. También había información, que en este caso, no se 

contabilizaba por el tema de cómo estaba la gestión pública; no sé me premiaba el 

carnet de cami·n o haber trabajado de cara al p¼blico o ciertas cosasé solamente 

el bachillerato.         

E: Y durante el tiempo que llevasé 

S5: Y durante el tiempo que he estadoé S² que he participado en GAPS, que son 

formaciones de situaciones concretas; tenemos GAPS deé participado en GAPS 

de incendios, para prevención de incendios, uso de driver, uso de Box, de cómo 

actuar bajo el protocolo que está determinado en caso de un código rojo - de un 

incendio ï y, luego, la gran aportación para mí ha sido y es, por muy formado que 

vengas, es lo que tú adquieres con la experiencia. Es decir, tú tratas con personas y 

las personas son diferentes puestos a que también trabajamos con muchas 

nacionalidades y muchas culturas diferentes, el perfil de interno es muy vario. Por 

lo tanto, la gran formación para yo poder funcionar, para poder trabajar 
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correctamente como funcionario, la adquieres a base de práctica, a base de 

experiencia. Evidentemente, como cualquier trabajo, pero sí que, una vez tú ya 

sabes el reglamento y ya sabes el funcionamiento. Todo lo demás son relaciones 

interpersonales de funcionario interno entonces tú según tus habilidades personales 

y tu forma de ser vas a ser más válido para ciertos puestos, que eso ya se tiene en 

cuenta a nivel de cada centro. Es decir, si un funcionario, por lo que sea, da 

problemas porque no es muy apto o no tiene mucha capacidad, por decir deé 

interpersonalé a la hora de relacionarse, de gestionar ciertos problemas. Pues, ese 

funcionario, vamos a decirloé de oficio, puede solicitar una plaza, por ejemplo, de 

prestaciones, donde tú estarías simplemente, en accesos, talleres, etc. Zonas que 

tendrías poco trato con el interno. Y/o el centro mismo, por parte de algún superior 

o algún jefe de unidad, puede solicitar que un funcionario se cambie de módulo 

porque no da el perfil, que es jefe de unidad quiere en su grupo de trabajo. Es decir, 

cada jefe de unidad intenta buscar al mejor funcionario para trabajar en su módulo. 

Y eso es cierto que, a nivel legal, no se premia pero a nivel interno sí que lo que yo 

he visto es que si tú eres bueno ï a la hora de gestionar ciertos problemas ï ya sea 

en m·dulo, un departamento especial, en unidad siqui§tricaé Ese el jefe en 

cuestión puede reclamarte. Eso se hace mucho, y formar parte de su equipo.        

E: Tengo una pregunta. Formaciones en asertividad o trato con el internoé àHab®is 

recibido? 

S5: No las recibes de forma obligatoria, directa. Pero, sí que es cierto que el CEJFE, 

el Centro de Estudios jurídicos, a principios de año pone a disposición del 

funcionario ciertos cursos àvale? Emé que se centran, tanto a nivel de drogas, 

como a nivel técnico jurídico, como a nivel de trato, de cómo desenvolverse en 

ciertas materias concretas. Cierto; que no es obligatorio para el funcionario, pero sí 

que a nivel interno ï de funcionario de prisiones ï sí que te premia a la hora de 

promocionarte. Ósea, eso se refleja en tu expediente profesional, en prisiones en los 

cursos que tú has adquirido o que tú has sido participe y has aprobado, eso se queda 

reflejado en tu ficha tanto como a la hora de conseguir plaza como a la hora de 

trabajar en ciertos unidades eso realmente son formaciones que se te ofrece desde 

el Centro de Estudios jurídicos a los funcionarios y ya te digo que tú si quieres las 

haces y si no, no.  
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Normalmente, por lo que yo sé, lo hacen todos los funcionarios o la gran mayoría; 

tienen cursos de estos porque los han ido haciendo a lo largo de los años. A veces, 

porque se han hecho de nuevos, porque se han premiado con recompensación de 

horas o simplemente por qué ciertos funcionarios quieren pues situación quieren 

promocionarse y quieren llegar a jefes de unidad jefes de servicio y los necesitan 

como carta de presentación; ósea, sí que tienes una formación.        

E: Entiendo, vale. Perfecto. Y en cuanto a la convivencia con los penados, me 

gustaría saber ¿Cómo es? S²é àC·mo crees que los internos te perciben, si tu 

actitud influye a la hora deé pues en la convivenciaé? 

S5: S², totalmente. A ver, c·mo te lo enfocar²aé A ver, d®jame que piense cómo 

expresarme correctamenteé s² que es cierto queé el trato que yo tengo con los 

internos, en mi caso personal, eso nace de cada uno ¿Vale? Hay gente que tiene un 

carácter más serio, más abierto, más extrovertido y eso es algo innegable, que no se 

puede maquillar. Pero, sí que, como he dicho antes, has de ceñirte al reglamento y 

hay ciertas conductas que ya t¼ no puedes permitir, aunque quisiesesé ya no hacia 

ti sino hacia el resto de tus compañeros. Es decir, tú no puedes nunca pasar por 

encima de otro compañero. eso ya a nivel de código interno entre funcionarios. Si, 

por ejemplo, nosotros dos hacemos una intervención en una disputa o en un 

problema, ll§malo Xé desde una tonter²a en el patio hasta una cosa personalé si 

tú eres la voz cantante en la gestión de una situación, lo que sí que respetamos 

mucho es queé es el no pasar por encima de tu compañero. Y que, si tu compañero 

está haciendo una buena gestión, dejar que el compañero hable y tú en cuyo caso 

apoyar. Entonces, eso el interno lo percibe; de una forma más positiva, más negativa 

en funci·n deé igual que nosotros somos personas, ellos lo son. Y no todos los 

internos son iguales. Hay internos que lo pueden entenderé yo me he encontrado 

con internos que es prácticamente imposible hablar. Principalmente, por la barrera 

del idioma, porque vienen del extranjero y no conocen el idioma o les cuesta 

entender ciertosé ciertas expresiones o ciertas normas que a lo mejor en sus pa²ses 

de origen es no son habituales o son completamente desconocidas y eso les choca 

y es muy complicado hacerles entender que eso es así no porque nosotros queramos 

sino porque eso puede afectar a los demás internos a la normal convivencia pues 

eso no lo entienden. Eso sí que es cierto, que el interno que tiene un mínimo de 
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empatía o de habilidad social lo va a ver y lo va aé a nivel personalé a lo mejor 

no lo expresa con los otros internos, porque le puede causar problemas por su ley 

no escrita que ellos tienen; en la que nosotros por mucho que queramos es imposible 

que controlemos porque tendría que está todo bajo cámara vigilados las 24 horas, 

cosa que a nivel legal es imposible y a nivel económico es inviable. Pero sí que es 

cierto queé en mi caso, al ser una persona joven, el interno siempre te reta m§s, te 

desafía, es más propenso a desacatar de forma directa o indirecta órdenes 

reglamentarias. Nunca fuera de lo normal, simplemente por el hecho de la edad o 

por el hecho de la poca experiencia porque como interno se cree que, emé por 

estar más años en ese centro, ya por penado, aunque suene surrealista, sabe más que 

t¼é Que en ciertos aspectos, evidentemente, que puedeé evidentemente, que 

sabrá más que tú, porque llevo trabajando con este reglamento más años de los que 

tú puedes llevar de vida, por decir algo. Pero, sí que es cierto que me he encontrado 

situaciones de todo; internos que han hecho delitos muy graves y que conmigo han 

tenido un comportamiento de 10 e internos que han hecho delitos leves ï o dentro 

de lo que sería una cárcel, mediocres ï que no destacarían y que tiene una actitud 

hacia el funcionario muy mala.  

Sí que es cierto que el ser justo dentro de prisiones tanto como persona, como 

funcionario, te premia ya de cara a los otros funcionarios porque no generas 

problemas de convivencia. Dado que funcionamos por turnos y si yo hoy trabajo en 

un módulo, los problemas que se generen ese módulo mañana los tendrá que 

gestionar otro guardia, otro funcionario que venga o yo mismo si sigo trabajando 

por horarios ese módulo. Entonces, ellos lo ven, ellos te fiscalizan porque son 100 

ojos de media contra 6 ojos, porque somos normalmente 3 funcionarios por 

m·duloé y est§s hablando que son 100 internos de media, 80, 90é 80 internos de 

media en los centros más nuevos y módulos como Brians I que pueden llegar a ser 

200 y pico internos en un mismo módulo ¿Vale? Estás Hablando que tienes 800 

ojos vigilando, como tú te expresas, tu expresión corporal, como tú reaccionas, 

como tú actúas frente a los problemas o la gestión de los problemas y eso a ellos 

luego les sirve a la hora de pedir de hacer cómo deshacer. Es decir, un módulo no 

funciona igual cuando hay un funcionario u otro. El interno, al igual que nosotros, 

nos adaptamos a los centros, el interno tambi®n se adapta al m·duloé Si que es 
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cierto que centros de preventivos cómo sería Brians I, sí que el perfil de interno 

varias veces puede ir a tu favor porque ese internó es primario o está cumpliendo 

una condena corta o su tipo de delito no es lo suficientemente grave como para 

poderlo meter en el mismo saco que una persona que está cumpliendo para 

asesinatos o por un delito sexual con agravantes. Evidentemente, esa persona, su 

capacidad cognitiva o sus habilidades sociales van a ser muy diferentes a los de una 

persona con patología. Puede ser dos opciones: o que vaya con pies de plomo por 

el desconocimiento o por la situación difícil de encarcelamiento de prisiónización. 

Porque está cumpliendo una condena por contra de su voluntad. Pero sin olvidarnos 

que por un auto judicial o por una sentencia judicial por eso est§é nosotros 

simplemente, nos encargamos de que todo funcione, apoyándonos en el reglamento. 

Entonces, un centro de preventivos puede ser que es preventivo es primario, emé 

entr® un poco en ñyo estoy en la c§rcel y eso me da galonesé y yo soyéy yo 

soyéò, eso tambi®n va un poco unido a la edad. Es decir, no es lo mismo un interno 

de 20 años que un interno de 50. Es totalmente otro mundo y puede ser que el de 

50 sea muchísimo más peligroso o haya cometido una serie de delitos mucho más 

graves que el de 20 y su comportamiento, del que lleva 30 años en prisión, que es 

ejemplar, en contra de 20 años que tiene una condena de 6 meses o un año.                  

E: En esta misma l²nea, me gustar²a saber sié bueno, normalmente, imagino que 

tienes un trato objetivo con los penadosé 

S5: Siempre. 

E: Pero, si hay ocasiones en las que puedes o se da pie a que actúes con cierta 

subjetividadé dependiendo del penadoé 

S5: Emé (piensa) Estoy pensando emé No, yo a nivel personalé Evidentemente, 

que cuando tú trabajas en un módulo tienes que hacer equipo con tus compañeros y 

no todos los compañeros van a trabajar de la misma forma. Por lo tanto, subjetividad 

para mí la puede haber en cosas que no afecten la convivencia ni que alteren ni sean 

constitutivas de una falta y a tanto para el interno como para el funcionario. Y a eso 

me refiero con que yo puedo hacer uso de mi subjetividad en cosas qué, vamos a 

decir, para mí son banales pero para esa persona no. Como el caso de autorizarle un 

pin por X motivos, premiarle por una buena conducta o porque incluso me ha 
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podido llegar a ayudar. El simple hecho de invitarlo a un cigarro, invitarle un café, 

eso para ellos, para una persona que tiene pocos recursos es un mundo. yo he 

llegado a hablar con internos que lo que más echaba en falta era tomarse un café en 

una taza en una terraza tranquilamente; porque llevan 23-24 años consumiendo café 

de m§quina expendedora y qu®é t¼ el hecho de que a esa persona por decir algo le 

traigas un caf® late por decir algo de fuera y en privado porque te ha ayudadoé y 

se lo des como a nivel personal, puesé t¼ lo puedes haceré mientras no hagas 

cosas que estén fuera de reglamento ni objetos prohibidos ni nada que afecte 

evidentemente a tu puesto de trabajo ni al normal funcionamiento del centro del 

módulo. Pues, evidentemente, que tú tienes una cierta subjetividad e incluso eso es 

cierto a la hora de redactar no es lo mismo redactar un informe de cierto modo o de 

otro eso siempre puede dar lugar a interpretaciones. Evidentemente, tú cuando vives 

una situación estresante o dramática como funcionario las gestiones de una forma 

y por eso mi subjetividad o mi objetividad va a ser diferente. Es decir, has de tener 

mucha habilidad social y a lo que me remito anteriormente, una cierta experiencia 

a la hora de gestionar. Es decir, tú no vas a gestionar como funcionario igual los 

problemas el primer año de trabajo que en el número 20. Es decir, la experiencia te 

va a hacer aprender como funcionario tanto de los errores, por ejemplo, he hecho 

esto pensando que era lo correcto porque he recibido una señal positiva por parte 

de un interno, pero no se me ha recompensado pues tienes dos opciones cortar por 

lo sano y nunca más a ningún interno volver a hacerlo. Volverá a dar ese pequeño 

trato de favor que siempre he dicho que no altere ni pase por encima del reglamento 

ni las órdenes de un superior, pero como individuo como persona como funcionario 

como trabajador. Si crees que lo puedes hacer y es correcto y así es, incluso puedes 

pedir opini·n a otros compa¶eros. Decir ñoye, este interno ha tenido esta actitud 

conmigo o me ha ayudado en algo que se podría haber magnificado, le voy a regalar 

un paquete de tabacoò. No est§ escrito que t¼ no le puedes regalar a un interno un 

paquete de tabaco. Evidentemente, que no es lo normal ni es lógico, pero, si de 

forma subjetiva yo creo que esa persona se lo merece o qué es la única forma que 

yo tengo deé o es una cosa que s® que le voy a ayudar mucho porque s® que no 

tiene recursos o lo que sea y no va a tener que pedir una deuda y tal, pues sí que ahí 

hay cierta subjetividad. Y tanto a la hora de premiaré sobre todo ahora de premiar. 
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Porque a la hora de aplicar el reglamento, la subjetividadé yo creo que hay ciertas 

circunstancias que, una vez tú entras, por ejemplo, en un aislamiento provisional, 

cuando el interno pone una resistencia activa y muy violenta a ver la subjetividad 

ir§ atada aé es decir, no es lo mismo que un funcionario de ciertas verduras de 

cierto peso le coja, que te coja un funcionario con menos fuerza con menos altura 

con menos peso. El uso de esa fuerza o de esa subjetividad que tú puedes hacer a la 

hora de llevarte a esa persona va a depender siempre de las condiciones personales, 

del estado de ánimo de ser funcionario o de la situación de lo que haya pasado 

entoncesé pero siempre siguiendo el reglamento. Ósea, si un AP tiene que ir 

enmanillado porque está ejerciendo una cierta resistencia, tú como Monika, puedes 

decidiré Pues yo a partir de esta l²nea, pondr²a los grilletes. Yo como funcionario 

a partir de esta o más adelante pondría los grilletes. Es decir, sí hay una cierta 

subjetividad, pero también me remito a que por eso hay unos comandamientos, que 

en este caso son los jefes de servicios, que son igual personas como nosotros que 

tienen su experiencia sus más y sus menos y que pueden decir no, no... ese internó 

por su historial delictivo; prefiero, por seguridad, tanto de ®lé porque no olvidemos 

que muchosé bueno, una persona cuando est§ en un brote psic·tico de nervios 

puede reaccionar ya no mal hace a nosotros, sino mal hacia su persona. Es decir, yo 

he visto internos que se han autolesionado, dándose golpes contra la pared, 

partiéndose literalmente la cabeza. Entonces, que yo engrillete o que yo sujete a ese 

tío con más o menos fuerza, evidentemente, que siempre dependerá de la persona 

con la que estés tratando. Es decir, hay internos de mucha peligrosidad que nuncaé 

que en la calle son gente muy potente y que nunca van a tener un problema con un 

funcionario ¿Por qué? Porque son gente con un perfil delictivo, no vulgar, si no 

vamos a decirloé dentro de lo que es la delincuencia, de un nivel alto. Tales como 

mafiosos, gente de poder, gente de organizaciones criminales, que sabe que eso es 

un paso, eso es una condena. Es consciente de ello y sabe que no va a valer la pena 

llevarse mal con el funcionario, por el hecho de que hay esa justicia ya aparte de la 

normativa que hay all² esa justicia entreé ese c·digo no escrito entre personas, 

entre funcionario-interno donde: tú no molestas y yo no molesto. Porque a nadie le 

gusta tener que atar, a nadie le gusta tener que hacer el uso de los medios coercitivos 

hacia nadie. Porque para un trabajador es mucho más fácil no tener que revolcarse 
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o tener que forcejear con una persona violenta. Que tú estás en el despacho 

atendiendo, simplemente, gestionando la normal convivencia del módulo. 

Cualquier persona con unos mínimos (ríe) mentales va a entender que es 

funcionario o interno, que lo más cómodo para todos dentro de un centro 

penitenciario es que no pase nada. Y me remito al caso de la policía el mejor 

servicio es el que no se tiene que hacer, que eso significa que no ha pasado nada y 

que todo ha funcionado correctamente.  

Entonces, la subjetividad es rematada en una serie de factores externos que no se 

pueden cuantificar ni en reglamento ni en nada, o sea son unas variables que la 

casuística además dentro de una cárcel es infinita o sea nunca paras de aprender ni 

de ver cosasé ll§male grotescas, ll§male raras o ll§males poco comunes. Y te tienes 

que adaptar. Entonces, la gestión de estas situaciones siempre va atada a la 

experiencia, al centro, al estado de ánimo al perfil del interno, al estado de ánimo 

del interno en aquel momento. Porque hay internos que pueden tener una norma de 

conducta y cuando les pasa algo no gestionan bien las emociones y se ciegan. Por 

lo tanto, tú vas a tener que actuar de una forma acorde a ese interno. Porque, por 

muy buen trato que haya con el funcionario, tú no puedes hacer una omisión a 

ciertas conductas que est§n tipificadas por normativaé que son sancionables de 

forma grave o muy grave. Por mucho trato personal que hayas tenido como 

funcionario, es tu deber actuar de forma correcta y proporcionada con esa persona 

ya para ella y para el resto de compañeros por mucho buen trato que tú tengas con 

esa interna en interno luego si tú eres proporcional y eres justo cuando se calme o 

cuando vuelva a su estado normal, va a entender que tú lo has hecho porque tocaba 

hacerlo no porque fuera algo personal contra él y eso la gran mayoría, gracias a 

Dios, lo entienden.      

E: Perfecto. Emé En cuanto al proceso de rehabilitación me gustaría saber ¿Cuál 

es tu opini·né àSi te consideras participe, si crees que tu labor en el proceso de 

rehabilitación y de reinserción del penado es importante? 

S5: Pues sí, y permítame que te diga que pienso que (parón) muchísimo más 

importante que la que podría hacer una persona de tratamiento, especializada en un 

ámbito en concreto. Y no es por el hecho de desmerecer, ni de aires de grandeza, ni 
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de echarse flores. Es simplemente por el hecho de los tiempos y los tiempos son 

que un funcionario asignado a un módulo habitual pasa 47 horas y media a la 

semana, es decir, casi 200 horas al mes con unos internos. Por lo tanto, va a ser 

mayor conocedor de su vida de su forma de actuar de sus relaciones tantoé incluso 

puedes ver cuando el interno llama, evidentemente, que no te vas a poner en la 

conversación, pero tú puedes ver cómo ese internó interactúa telefónicamente en 

las cabinas, cómo interactúan en los comedores, cómo interactúan los patios, si 

consume o no consume, si se relaciona, si tiene problemas, si tiene pareja si no tiene 

pareja. Entonces, esoé para m², el trabajo que hacemos es brutal. Yo he llegado a 

tener internos, prácticamente, llorándome arrodillados, contándome sus problemas 

personales y yo como persona a mí me nacía escucharlos y apoyarles. Y yo pienso 

que, como funcionario y como persona, me he ganado el respeto de ese interno y el 

trabajo que hacemos es muy, muy, muy, muy, muy importante. Pero, a la misma 

vez, no se valora porque la administración tiene definidas las funciones de 

tratamiento muy segregadasé muy segregadas, con muy poca involucraci·n. 

Porque, evidentemente, el interno pasa a la gran parte de su vida en un módulo. Por 

mucho curso que haga, estamos diciendo que son cursos que te pueden ocupar un 

día a la semana, un día cada 15 días, dos días a la semana, en el mayor de los casos. 

No hay cursos que yo haya visto que sean prácticamente de cada día más que 

actividades como poli (polideportivo), talleres, actividades educativas, que sí que 

van bien para distraerse y para salir de ese ambiente de monotonía y para el interno, 

pienso, que es necesario que tenga trabajo. Pero, también he de decir que las 

condiciones laborales que se le brindan al interno muchas veces no son las 

adecuadas que te podrías encontrar en la calle y para mí es contraproducente.  

Pondré el caso, y no voy a decir el nombre del Centro, un centro donde tenían los 

talleres productivos, vamos a decirlo, de nueva construcción. Es un centro nuevo. 

Es un centro donde, en verano hacía mucho calor en esos talleres y no había más 

que un triste ventilador de mesa para 3 líneas productivas. Es decir, yo no entiendo 

cómo CIRE, en este caso quien se encarga legalmente de dar trabajo los internos, 

tiene un mísero ventilador de mesa, estamos hablando de unos 45 cm de diámetro 

para 3 líneas productivas. Con la cual cosa eso significa que esos internos, que 

tenían una vocación de cumplir un horario, de cumplir un trabajo y de ganarse un 
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peque¶o sueldo, que es muy, muy bajoé Estamos hablando que una media jornada 

son 120 euros de media y una jornada completa ronda los 220-240. Es decir, si 

encima la parte de la rueda que se encarga de la reinserción o por lo menos es su 

lema es incapaz con la de dinero que llega a generar por las condiciones de trato 

que tiene con la administración de Justicia. Cómo no son capaces de tener unas 

condiciones correctas para los internos ¿Por qué? Porque te comento, ese mismo 

problema de no tener un ventilador, que a efectos parece una chorradaé Eso 

significa, que los internos tengan calor, se estresen, estén exitosos y den problemas 

de convivencia. Con la cual cosa, nosotros como funcionarios de prisiones y de azul 

que vamos, vamos a tener que actuar y vamos a tener que actuar en situaciones que 

van a ser complicadasé E iban a estar generadas por una mala gestión de los 

recursos porque, simplemente, no tienen una ventilación correcta. Algo tan simple, 

puede generar grandes problemas. Entonces, quién va a tener que actuar la persona, 

el que trabaja en CIRE no, lo va a tener que hacer esa persona que va de azul. Ese 

mal llamado en la calle carcelero ¿Vale? Va a tener que actuar para reconducir esa 

situaci·né pero en este caso en concreto no ha sido ni culpa del interno, ni culpa 

del funcionario, ha sido por una mala gestión o un mal avituallamiento de los 

talleres. Que no depende ni del centro, ni de los funcionarios, sino que dependen de 

la empresa qué entiendo que, juntamente con nosotros ayudan, a reinsertar al 

interno o al penado.     

E: Vale. 

S5: Entonces, nosotros, pasamosé vemos esas cosasé podemos incluso hacer 

informes. Pero esos informes, yo pienso que no tendrían que salir de nosotros. 

Tendrían que salir de la empresa competente, que para eso tiene sus trabajadores y 

que tendría que hacer esas valoraciones. Es decir, que hay mucha segregación de 

funciones. Es decir, tratamiento es un mundo aparte, funcionarios es un mundo 

aparte, CIRE un mundo aparte. Entonces, se ha intentado segregar tanto las 

funciones porqueé la funci·n p¼blica en Catalu¶a es as² o porque a nivel estatal es 

así y eso genera también ciertos conflictos pienso vamos a llamarlo así conflictos 

oé conflictos al finalé esto a m² me genera problemas por tu culpa, por culpa del 

otro. Pero, al final, siempre acaba repercutiendo al interno, porque no olvidemos 

que nosotros trabajamos porque hay internos, si no hubiese penado, si no hubiese 
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preventivo, si no hubiese gente que delinque, nosotros allí no haríamos nada. Por 

lo tanto, yo estoy asignado a módulo y me llegan los internos de talleres, con caras 

largas, cabreados, sudado,s que han tenido una trifulca y me explican a mí como 

funcionario que ha sido por un m²sero ventiladoré A m² esto ya me est§ generando 

como trabajador, unos ciertos problemas, que yo pienso que no deber²a de ser as²é 

Yo creo que el interno no debería venir contento descansado, despejado 

mentalmente, porque ha estado ocupado y en unas condiciones correctas y, vamos 

a decir, bien remunerado, en caso de que trabaje acorde con lo que la empresa o los 

talleres de producción se haga. Evidentemente, que si una persona no trabaja, pues 

no es merecedora de estar en ese puesto porque a lo mejor hay alguien que sí que 

lo necesita.  

Entonces, qué pasa, desde lo que acabo de decir al principio, nosotros llegamos al 

módulo, están en sus celdas, nosotros les damos los Buenos días, nosotros les 

preguntamos si se encuentran bien, en caso de ver que ese interno est§ malé 

Primero de todo, porque nosotros somos los garantes. Desde que se hace la toma a 

prisión y las autoridades policiales nos entregan a la persona en cuestión, que tiene 

que cumplir condena. Automáticamente la policía, desde ingresos, se desentiende 

y pasa a nuestra custodia. Hasta el final de la pena, por lo tanto, nosotros vemosé 

nosotros levantamos al internoé en caso de queé y nos hemos encontrado 

suicidios, gente que ha tenido sobredosis, gente que ha tenido problemas 

cardiovasculares, infartos y talé Y te los encuentras en un estado donde t¼ eres la 

primera atenci·n sanitaria, donde t¼ eresé eres su Ćngel de la guarda en ese 

momento. Porque si tú no actúas rápido y de forma correcta esa persona puede 

morir. Porque hay servicios médicos, pero allí no hay ambulancias que estén en la 

puerta de un módulo dirección Bellvitge con una línea directa. Por lo tanto, en la 

atención primaria, ante un incendio, ante un problema médico, ante un problema 

mental, va a ser siempre el funcionario, nunca va a ser una persona de tratamiento. 

Nunca es una persona de tratamiento, esa persona de tratamiento va a hacer un 

informe en base a las pocas charlas que tendrá a lo largo de su condena y en base a 

los muchos o pocos informes o partes o comunicados de hechos regimentales o 

informativos que se puedan hacer. Pero, está claro que, de un interno que cumple 

una condena de 10 años y acumula durante 10 años 6 partes regimentales por el 
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motivo que sea, porque se haya visto involucrado en un problema o porque haya 

sido el causante de un problema é yo pienso que es limitado y justo muy justo que 

tú puedas decidir el futuro de esa persona en base a 6, 5 o ningún comunicado de 

hechos. 

Y, tambi®né es decir, que el equipo de tratamiento también, a veces, se encuentra 

en unas condiciones precarias de interinaje. Porque yo me he encontrado casos de 

trabajadores sociales que están unos meses en un centro y desaparecer, porque los 

cesan y viene otra persona nueva, que tiene que volver a conocer al interno, que 

tiene que volver a hacer todos los permisos, los papeles, toda la gestión y que ese 

interno puede llegar a lo largo de su vida penitenciaria a tener a 10 trabajadores 

sociales diferentes, a 10 juristas diferentes y no hay un seguimiento 

individualizadoé Por lo tanto, partiendo de que tienen pocas horas de trabajo 

directo con ellos y hay una rotación igual que la de funcionarios, hay gente de 

tratamientoé yoé no me cabe en la cabeza cómo el funcionario o el jefe de unidad 

o el jefe de servicios o la persona que pasa gran parte del tiempo, por no decir la 

totalidad del tiempo del interno, la pasa con el funcionario, por qué tiene tanto poco 

peso. Es decir, se ha ido segregando las funciones del funcionario hasta un punto 

en que te limitas a vigilar y que no pase nada en el módulo. Que es muy triste, 

porque en el momento en el que tú intentas involucrarte, puede haber una cierta 

parte de los funcionarios que te digan ñmejor no lo hagas, que para eso están los 

trabajadores socialesò porque t¼ no vas a tener ni voz, ni voto, ni vas a tener ning¼n 

tipo de decisión. Es decir, estás haciendo un trabajo que a lo mejor de forma 

personal te nace, pero que no iba a ser premiado, ni va a ser valorado, ni va a ser 

tenido en cuentaé Entonces, te est§s obligando a que la gente que trabaja con ellos, 

que es el funcionario de azul, que es el que pasa todo el tiempo con él, el que habla 

en el patio, al que le vienen a pedir las instancias, el que le dice dirige esta instancia 

del trabajador, dirige esta instancia a la educadora, dirige esta instancia a quien 

seaé  Esa persona, al final, no se le preguntaé no se le pregunta a ning¼n 

funcionario, a ning¼n t®cnico especialista ñoye qu® piensas t¼éò. S² que lo puede 

hacer a título personal, esa persona porque hay confianza con el funcionario. Pero, 

siempre va a estar determinada por la Junta disciplinaria, por la Junta de 

tratamiento, que es la que hacen los informes, la que se reúne semanalmente y la 
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que hace valoración. Pero, hace valoración de X internos, porque una Junta de 

tratamiento de un módulo como un módulo grande con una capacidad de 150 

internosé est§ claro que no se puede hacer, ni casi en un mes, no se puede hacer el 

seguimiento de 140 personas en una reunión o en una tarde. Por lo tanto, tenemos 

las ideas a nivel tratacmental que son buenas, pero la distribución de los recursos 

de las funciones no lo son tanto. Porqueé Porque yo entiendo que, evidentemente, 

un informe psicológico lo tiene que hacer un psicólogo; no lo puede hacer un 

funcionario. Pero, sí que es cierto que la visión que tiene el funcionario de ese 

interno es muchísimo más amplia que la que puede tener un profesional de 

Psicología, por mucha experiencia que tenga, porque simplemente estamos 

hablando de que pueden llegar a hacer visitas de 20 minutos una visita de 20 

minutos en un mes o cada dos semanas... Es decir, dedicarle una hora al mes al 

interno, para mí, prácticamente es inútil a la hora de poder hacer tú una valoración. 

Porque el interno también puede y sabe muchas veces que es lo mejor para él, para 

conseguir ciertas garantías, pero si luego el comportamiento, aunque no se había 

reflejado en los partes, porque estamos diciendo que no todos los delitos son iguales 

ni necesitan el mismo tratamiento. Puede ser que un interno venda una conducta 

que realmente no es, pero que no se vea reflejada en los partes. Por lo tanto, ese 

psicólogo tiene que imaginar, tiene que descubrir, en un tiempo prácticamente 

irrisorio si esa persona dice la verdad o miente. Y luego hacer un informe valorativo 

para la posterior reinserción a la sociedad. Por lo tanto, nuestras funciones como 

funcionarios son brutales, pero se tienen completamente olvidadas.  

Y una cosaé a esto me remito con que hace 15 años que no tenemos unas 

oposiciones firmes convocadas. Ósea, es decir, no tenemos ni renovación de la 

plantilla. La plantilla de media es de 55 años, envejece, adquiere vicios, como todo 

trabajador, en el ámbito que sea privado o público. Adquiere vicios. Por lo tanto, 

no hay sangre nueva y no hay lugar a que haya cambios. Pero, por otra, parte sí que 

es cierto que entra muchísima gente más joven y se fomenta mucho en los puestos 

de tratamiento. Tanto de educadores, como trabajadores sociales, juristas y 

psicólogos. Pero no hay una equiparación de renovación de plantilla de azul y 

tratamiento. Por lo tanto, acabas teniendo gente joven de tratamiento, a veces, 

inexperta o cambiante, con un perfil de funcionarios Caimán, con mucha 



85 

 

experiencia, que realmente puede saber muchísimo de ese interno que el chico o la 

chica o señora, que lleva 5 o 10 años ejerciendo su trabajo como psicólogo. Pero 

qué pasa, que a efectos a ese funcionario no se le tiene en cuenta ni se le pregunta 

el psicólogo, el trabajador oé el trabajador social, se limita a que el funcionario le 

dé la instancia.  

Nosotros, muchas veces, incluso yo he llegado a escribir instancias porque el mismo 

interno no la sabe escribir, porque no sabe escribir, ni sabe leer y, por lo tanto, 

nosotros le gestionamosé nosotros le aconsejamos y le indicamos para que, 

simplemente, esa persona de tratamiento haga un mero trámite administrativo. Que 

se basa en ir a las oficinas donde hay más funcionarios de azul, pero que se 

encuentran en genérico oficinas, que es un puesto y que son los encargados de 

ejecutar la indigencia el pin telefónico. Es decir, hay un salto de Interior a desde 

que se concede la licencia. A mí me han llegado a pedir indigencias de internos que 

ya no estaban en ese centro desde hacía dos semanas. Es decir, esa persona, ese 

trabajador social, hacía dos semanas que no había abierto la ficha de ese interno y 

de forma mecánica nos ha enviado un correo solicitando, por favor, un pin 

telefónico o una indigencia para ese interno. Cuando yo como funcionario he ido a 

hacer ese acto administrativo de imponer la indigencia a su peculio, me he dado 

cuenta que ese interno estaba de baja y yo he pensado bueno habrá salido libertad 

hoyé pero no, no, mi sorpresa ha sido que se intern· llevaba 10 d²as de baja en el 

centro y había entrado para cumplir una condena de 20 días. Es decir, esa persona 

de tratamiento no había hecho su trabajo no, no se había informado. Pues, si tú 

pones que es gente cambiante gente que va rotando y que tiene que gestionar 

módulos de m§s de 100 internosé si ya no son capaces de mirar si ese tío está o no 

en su módulo (ríe). Es que es muy fuerte. Estamos diciendo que esa persona ya no 

estaba penada, ya había cumplido su sentencia, era un hombre o una mujer libre y 

un trabajador social estaba pidiendo una indigencia para un interno que hacía 10 

d²as que ya no estaba en el centroé humé Entonces, yo, tambi®n desconozco a 

nivel interno lo que tratamiento hace, pero de forma objetiva veo que hay pocos 

recursos, mal gestionados y se fomenta algo qué es los puestos de trabajador 

educador y jurista que realmente sí tienen un cierto o una cierta importancia, pero 

creo que se le está dando más y se está dejando aparte a la persona que realmente 
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pasa la mayor parte de la condena con el interno, se está dejando apartada para 

introducir nuevos funcionarios a nivel trata-mental porque, evidentemente, la ley 

dice que el psicólogo es el que hace el informe psicológico, el trabajador social es 

el encargado de gestionar, digamos, los problemas que tiene tanto familiares, 

econ·micosé para reconducir a esa persona, pero realmente el que lo hace 

realmente es el de azul.       

E: Vale. Quiero hacerte una ¼ltima preguntaé a modo de conclusi·n. Mmmé Que 

muy Buena aportación todo lo que me has dicho hasta ahora entonces acompañando 

esta aportación me gustaría preguntarte si crees en conclusión que los funcionarios 

de prisiones deberían enfocar su rol más al tratamiento además de los roles de 

vigilancia y de control que tienen puesto queé bueno puesto con todo lo que has 

dicho quien realmente actúan como tal en muchas ocasiones porque por diferentes 

motivos pues del área de tratamiento no llegan por falta de recursos mal gestionados 

y demás crees que sería beneficioso que sería correcto que los funcionarios de 

prisiones adaptarán un rol más trata-mental?  

S5: Es que yo pienso que, realmente, y lo voy a decir con la boca grande, el que 

hace la parte de tratamiento es el funcionario. Es decir, yo he coincidido con 

funcionarios de mucha antigüedad, que yo he visto en la cara de los internos 

sensaciones como tanto de respeto, como de cariño, como de afecto, como de 

preocupación hacia el funcionario. Que no he visto de cara a un psicólogo, de cara 

al trabajador social o de cara a un educador. Y he visto solucionar problemas muy 

graves muy, muy graves simplemente con la retórica y la dialéctica de un 

funcionario de azul con mucha experiencia. Y, como he dicho al principio, la 

formación es importante evidentemente, pero, lo que más vale a nivel interno es la 

experiencia y el cómo tú te des involucre es como funcionario. Por lo tanto y hay 

un chiste bueno una vi¶eta de la vanguardia donde sale un funcionarioé [se 

interrumpe la conexión]. Yo he visto funcionarios, que por su experiencia, por su 

respeto, por sus años trabajando y gestionando problemas, los internos acuden 

directamente a ellos, les piden consejoé Directamente, tanto legal como a nivel 

interno penitenciario, como incluso a nivel personal. Es decir, de la pareja y talé 

Y he visto funcionarios decir ñpues hombre, no tendrías que permitir esto, no 

tendrías que permitir lo otro, haz esto o lo otro o intenta actuar as²ò o haz este curso 
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que te va a beneficiarò. Y el interno, accede la gran mayor²a de veces, por no decirte 

el 99% de veces. Accede antes a la palabra del funcionario, que a la palabra de un 

educador o un trabajador social o un jurista. Porque yo lo he visto salir del despacho 

y el interno cagarse en la madre del psicólogo, cagarse en la madre del jurista, decir 

que no trabaja lo suficiente, decir que no lo ayudó, decir que lo tienen 

abandonadoé En cambio, llegar al funcionario y decirle ñtranquiloò un 

funcionario, no te hagas nada, no te chines, no te hagas da¶o y el interno decir ñpor 

usted, lo juro que no señorita tal, don tal, no lo voy a hacer, porque está usted en el 

m·dulo y no se lo mereceò. Y eso a mí, como persona, como trabajador, coño ¡Yo 

lo veo y a mí me gratifica! Como persona, un montón, y a mí es una de las cosas 

que me gusta más de este trabajo, que es la relación interpersonal que tú puedes 

llegar, evidentemente, que es lo que hemos hablado antes de la subjetividad y la 

objetividad que hay ciertos comportamientos y ciertas conductas que tú te tienes 

que adaptar. A mí, la primera premisa que me dieron funcionarios de carrera con 

muchos años es: callar ver y oír y coger lo mejor de cada funcionario. Porque todos 

somos personas y todos tenemos nuestra parte buena, nuestra parte mala. Pero tú 

tienes que ver cómo actúa cada funcionario y coger un poquito de aquí, coger un 

poquito de allá y al final hacerte tú tu persona o tu perfil de cara a los internos. Y 

eso, al final, no hay título que lo avale, no hay carrera que te enseñe. Y más, con 

gente que viene de la calle, que son gente que ha pasado cosas, que ha vivido cosas, 

que ha sufrido cosas, que ha sufrido una serie de abusos, una serie de circunstancias 

que para nosotros ser²an inimaginablesé Por lo tanto, el trabajo que se hace desde 

evitar un suicidio desde...  

Un caso mío personal, de una buena, de una muy buena reconducción, que habría 

acabado muy mal. Fue el caso de un interno que estaba bastante agitado en el 

departamento especial de un centro de Catalu¶a y la funcionaria, buenoé ese 

interno llamaba repetidas veces a la megafonía, que es de emergencias, causando 

alboroto en el ala donde se encontraban. Porque si tú te pones a golpear la puerta 

de un departamento especial, eso retumba y causa malestar a los otros internos, que 

a lo mejor están durmiendo, están leyendo o están escribiendo cartas. Por lo tanto, 

tú lo que tienes que comunicar es que ese internoé que pare de llamar a la 

megafonía, que pare de golpear. ¿Qué pasó? Que ese interno empezó a amenazar 
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de que se iba a autolesionar. La funcionaria en su puesto de control solo pod²aé 

estaba limitada a dar órdenes e instrucciones, de decir pare de picar, ñc§lmese, 

cuando toque se hará lo que usted deseaò. Porque no puede ser todo a la carta, 

porque no se puede alterar el funcionamiento, porque si cada 1 de los internos 

expusiese sus problemas individualizados y de forma personal, es que no hay 

funcionarios ni habría, gente de tratamiento suficiente para atender todas las 

peticiones. Aparte que estás condenado, estás cumpliendo una condena, no es un 

resort o un restaurante a la carta. ¿Qué pasó? Que ese interno se autolesionó. Dijo 

que se estaba autolesionando, con la cual cosa 4 funcionarios acudimos 

tranquilamente, le dijimos verbalmente que vamos a abrir la primera puerta, para 

poder hablar tranquilamente con él. Y el interno estaba con dos cuchillas de afeitar, 

que había manipulado de la hora que se les da la ganiveta para que ellos se puedan 

afeitar y asear. La había manipulado con un mechero, la había sacado y tenía una 

cuchilla en cada mano. Nosotros, antes de abrir la celda le dijimos que se calmara, 

todos los funcionarios súper, súper calmados, con un temple espectacularé Eran 3 

funcionarios de carrera y yo como interino. De los cuales, un funcionario era de 

nacionalidad rumana y el interno nos empez· a insultar: ñhijos de ****, entrar, 

rumano de ******, que miras calvo hijo de ****, que a m² me da igualéò. Con la 

cual cosa, nosotros, doy fe y vamos pongo mi vida por delante, que en ningún 

momento se le faltó al respeto, ni se le provocó, ni se le incitó a que hiciera nada. 

Simplemente, le dijimos ñestate tranquilo, vamos a ver la celda y vamos a hablar 

con calmaò. Con cual cosa, yo que era la parte m§s nueva y que estabaé como 

actuando en caso de que hubiese algo chungo para reconducir la situación, pero 

simplemente observaba porque había un funcionario que llevaba la voz cantante. 

Los otros 3 estábamos callados simplemente para dar apoyo a ese funcionario el 

funcionario que llevaba la voz cantante, para no crear conversaciones cruzadas, ni 

que el interno pueda malinterpretar. El interno nos explicó que lleva aquí 4 meses, 

ñel jurista pasa de m², el psic·logo no hace nadaéò. čsea, era todo cosas 

negativasé yo lo que escuch®é todas cosas negativas en relaci·n al equipo de 

tratamiento. Porque el interno nos comunicaba que se sentía abandonado, por su 

jurista y por su psicólogo y que estaba cumpliendo una sanción en un departamento 

especial que iba para 6 meses por a saber que falta grave o muy grave tuvo en 
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r®gimen de vida ordinaria. Con la cual cosa, el internoé dejamos que se desahogara 

y en el momento clímax, cogió las cuchillas y se autolesiona delante nuestro 

cortándose el antebrazo y la zona del cuello. Autom§ticamente, le dijimos ñtira la 

cuchilla, para ya, no te autolesiones, estate tranquiloéò cosa que el interno hizo. 

Tiró las cuchillas fuera de la cancela, al pasillo. Nosotros las cogimos, dijimos que 

estuviese tranquilo. Automáticamente, se activó el código cero. Vino el médico, 

evitábamos que eso fuera a mayor porque le dejamos hablar, dejamos que se 

desahogara. Automáticamente, el interno una vez se había autolesionado, se echó a 

llorar como un ni¶o peque¶oé Pidi®ndonos un cigarro. Le pidió el cigarro a un 

funcionario habitual que lo conoc²a y le dijo ñpor favor, don talòé Cosa que en 

aquel momento, no ten²a y yo le dije yo s² que tengo, ñyo te lo doy yoò . A trav®s 

de la cancela, yo le di el cigarro y le encendí ese cigarro, con mi mechero, para que 

®l se calmaraé Mientras que ese pasillo ol²a a hierro, a sangre a cualquier cosa, era 

una situaci·n bastante chungaé àQu® pas·? Que el interno autom§ticamente me 

dio las gracias, nadie le tuvo en cuenta las palabras que tuvo hacia nosotros, ni el 

funcionario de nacionalidad rumana, ni nosotros que estábamos allí, ni las 

amenazas, ni nada. čsea, vi que la gesti·n que eraé nosotros nos pusimos desde 

una posición no personal. Ósea, eso no va con nosotros. Nosotrosé Es un penado. 

Nosotros no lo hemos ni detenido, ni lo hemos detenido en la calle, ni lo hemos 

sentenciado a nada. Simplemente estamos allí para hacer nuestra faena y yo allí vi 

que había grandes profesionales. Es más, yo felicité al compa¶ero porque dije ñveo 

que eres de los m§s profesionales, que hasta ahora yo hab²a vistoò. Y me sali· de 

mí, felicitar al compañero ¿Eso cómo se gana? A base de experiencia, a base de 

encontrarte con situaciones así. Finalmente, el interno acabó todo parchado, todo 

tranquilo y curado en el patio. Y ya está, ese interno si nadie hubiese hecho nada, 

si el equipo de funcionarios no hubiese hecho nada, posiblemente ese interno se 

hubiese desangrado en la celda o se hubiese acabado ahorcando con la sábana en 

una litera. Pero, su preocupación era que él se sentía abandonado por parte del 

agente de tratamiento. Porque son ellos los que deciden si ha de estar en un 

departamento especial o no. Nosotros, simplemente, cuando vemos la conducta, lo 

llevamos aislamiento provisional. Al m·duloé en aquel caso era Quatre Camins. 

Se va al módulo 5, que es APs, me parece, y allí en función de la sanción, va a 
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cumplir sanción al departamento especial. Ese interno, lo que nos transmitió 

verbalmente, era que él se sentía abandonado. Y las palabras fueron ñpor parte del 

jurista y del psic·logoò. La cual cosa, acab· d§ndonos las gracias a nosotros porque, 

yo entiendo que, esa persona, y todos entendimos y sabemos, que esa persona lo 

está pasando mal y está allí cumpliendo una condena. Y como no va con nosotros 

y no es nada personal, entendemos que esa persona se tiene que desahogar y la 

primera línea, como repito, somos la gente de azul: a nivel médico, a nivel de 

gestión, de cualquier problema que tenga ese interno. Si ese interno se hubiese 

suicidado, hubiese acabado con su vida, hubiese sido por su visión acerca de la 

gente de tratamiento, no acerca de la gente de azul. Pero que qué pasa, que como el 

que se lo encuentra es el de azul, parece que la mala gestión la hace el funcionario. 

El mal llamado carcelero. Y no es así, por lo tanto, la sociedad tiene una percepción 

errónea de lo que es la prisión.  

Yo siempre digo, y te hablo bajo mi experiencia, yo tengo una visión totalmente 

radical y diferente a la que tenía antes de entrar en prisiones. Pero. Totalmente. y lo 

que alguien de la calle por el desconocimiento puede llegar a pensar, yo le puedo 

darle un enfoque muy diferente. Vale que es una persona de la calle y, al final, la 

sociedad, los políticos que tenemos, el populismo que se genera institucional y 

político da lugar a que hayaé a que se genere malestar a ciertos colectivos. Hay 

políticos en Cataluña de ciertos partidos como la CUP, donde nos tachan a los 

funcionarios de prisiones de carceleros, de torturadores y, repito, ningún padre de 

familia de los que hay all²é Porque te voy a decir que, a mí, lo que más me 

sorprendió es ver que ninguno, prácticamente ningún funcionario, es un Action 

Man. Es decir, son tíos totalmente normales con familias totalmente normales, con 

sus problemas, con sus hijos, con sus casas, con sus hipotecas, con sus problemas 

familiaresé y est§n gestionando lo que a veces la misma polic²a no tiene *******, 

y perd·n por la expresi·n, a gestionar. čsea, yo he visto a Mossos dôEscuadra 

llevarse de traslado a un interno, el interno estar tan agitado que el policía decir: 

ñno, no, yo as² no me lo llevoò y coger dos funcionarios de 50 y pico de a¶os, que 

podrían ser prácticamente mis padres, y que cualquier chaval de 20 años les pegaría 

dos tortas y los tumbaría al suelo. Y coger al tío y decirle 4 cosas, calmarlo y el tío 

para furgón y de traslado ¿Y eso porque se da? Por la convivencia tan brutal de 
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horas y horas y horas qué pasa el funcionario. Entonces, ¿El círculo vicioso dónde 

lo veo aquí? En que las funciones, están mal repartidas, en el sentido de que no se 

le da o no se premia ï que tampoco la palabraé no es premiar ï pero, no se le da 

la importancia al funcionario; la que realmente tiene. Por lo tanto, como estamos 

hablando que la gente de carrera tiene hecha una oposición ganada y su plaza de 

por vida, la misma administración desmotiva al trabajador a la hora de actuar ¿Por 

qué? Porque está fiscalizado, porque la tendencia es hacia el buenismo, dilo de 

forma a Grosso modoé La tendencia es hacia el buenismo y no con eso digo que 

el buenismo sea malo. Pero el buenismo no es bueno en todos los casos. El 

buenismo es bueno, cuando tiene que ser buen²simo àVale? Pero qu® pasaé que, 

si a un funcionario se le coarta, se le fiscaliza por una actuaci·né Porque, a veces, 

es lo que digo; tú puedes actuar de buena fe, pero ese interno, por sus circunstancias 

mentales, personales o conductuales, lo quiere girar en contra del funcionario 

porque porque hay una cierta serie de actos jurídicos o administrativos que lo 

amparan. Y es lo de siempre, la pequeña parte arrastra a la otra gran mayoría. Y eso 

pasa con los centros de menores, que no todos los menas son malos, ni todos son 

delincuentes, ni todos los menas roban. Pero, sí que es cierto que cuando tú coges 

a uné entras a un centro de menores, vas a encontrar y ï dicho por compañeros 

que han trabajado allí ï una parte que sí que son un perfil delictivo. Total, por las 

circunstancias que han vividoé que ni lo justifico ni por eso me tienen que dar 

lástima. Porque en la misma situación hay chavales que vienen de las mismas 

condiciones y que no tienen esas conductas. Pero ¿Qué pasa? Que al final, los malos 

se acaban arrastrando a los buenos por coacción. Por lo que sea, entonces, el 

funcionario cuando ve que los superiores o los ·rganosé Las instancias superiores 

no le amparan acabaé Se encuentra entre la espada y la pared.  

Es decir, yo vengo aquí porque es mi trabajo, porque de ellos depende el sustento 

mío y de mi familia. Pero, es que, a la misma vez, cuando yo actuó de cierta forma 

o en una situaci·n dif²cilé En vez de fiscalizar al interno o ver por qué ha pasado, 

se acaba fiscalizando al último escalón que es el técnico especialista de módulo. 

Por lo tanto, cuando alguien se tiene que mojar, la tendencia por los mandos 

políticos y, desde mi humilde experiencia, es no hagas porque vas a pringar. Por lo 

tanto, cuando a veces hay alguna alteración grave, algún intento de motín o que un 
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módulo se planta o qué tal es porque muchas veces, no se ha dejado trabajar tal 

como se tendría que trabajar. Y ya no digo con autoridad o con dureza. Sino con 

regimentalidad, no s® si est§ bien dichoé Pero, de una forma regimental, porque 

no nos olvidemos que, como hemos dicho antes, las normas básicas de convivencia 

se tienen que llegar a cumplir. Porque cuando hay faltas de respeto que se 

consienten hacia los funcionarios, cuando hay conductas que no se sancionan, eso 

genera una tendencia y qu® pasaé que coges la mano y acabas cogiendo el brazo. 

Por lo tanto, sí que no se puede generalizaré Pero, a nivel regimental se debe 

generalizar. Porque no hay los medios suficientes para dar esa atención 

personalizada. Si quieres una atención personalizada, vete a un centro de 

rehabilitaci·n o de desintoxicaci·n que te va a costar 5000ú al mes, que nadie, nadie 

se puede permitir. Solo las familias adineradas. Por lo tanto, en la c§rcel qu® hayé 

gente desgraciada, gente con pocos recursos y gente, algunos, vamos a decirlo, con 

mala suerte. Por lo tanto, la persona que tiene recursos en su casa no va a acabar 

llegando a la prisión. Porque va a tener una clínica de desintoxicación, un psicólogo 

de 200 pavos la sesión, con 234 sesiones por semana. Y ese chaval, que hubiese 

acabado robando, delinquiendo o siendo s¼per violento, no va a llegar porqueé 

porque va a tener los medios.  

Y es queé en el momento que acabas en la cárcel, estás en la peor posición a nivel 

social que te puedas imaginar. Ya no hay nada más bajo, en nada. Y que ese mismo 

interno, que eso y la mezcla de perfiles nacionalidades, es muy difícil gestionarloé 

Tenemos problemas entre nacionalidades, entre georgianos, chilenos, marroquíes, 

entre §rabes, entre espa¶oles, entre gitanosé y eso es incontrolable. Y no depende 

del funcionario. Y que luego se tenga que entrar, porque ha habido un motín, y se 

tenga que usar las defensas de goma o se tenga que usar el uso de la fuerza o de los 

grilletes o de las sujeciones mec§nicasé Cuando eso sale en las noticias y se 

expone fr²volamente parece que esé porque el funcionario o los funcionarios de 

prisiones quieren hacerlo, y repito, yo soy funcionario de prisiones, yo soy una 

persona muy normal, yo soy una persona que considero que tiene sus principios y 

que, a mí, si un servicio puedo estar en el despacho, simplemente hacer las subidas 

y controlar las comidas y hablar con mi compañero y gestionar las 4 instancias que 

s®, los 4 problemas queé que pueda haber, yo ya firm·é. Y poder tener, en seg¼n 
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qu® momentos, algunas charlas, dar un consejoé ojal§ firmar§, claro àQu® pasa? 

Que las directrices que se reciben o el apoyo que tiene el funcionario, muchas veces, 

no es el que se merece. Por lo tanto, entramos en el c²rculo vicioso de no hagoé 

porque si hagoé por qu® hago àSabes? Entonces, al final, la gente ï y esto me lo 

han dicho ï que ha degenerado mucho la situaci·n, de 10 a¶os hacia atr§sé T¼, en 

la modelo, me lo ha dicho compañeros; el funcionario salía al patio y si el 

funcionario se quería sentar en un bordillo que había, los internos se levantaban y 

le llegaban hasta poner un cartón al funcionario, como muestra de respeto y de 

buena convivencia. Yo, ahora mismo, he visto insultar a funcionarios y que en eso 

se quedar§é faltarles al respeto y que en eso se quedar§é en nada. Y que ese 

mismo interno, el de la modelo no, el perfil de interno que hay ahora, simplemente 

reciba una sanción en celda de 14 días ¿Que eso qué significa? Que cuando él tiene 

que bajar por la mañana en el patio y hace frío, se queda en su celda, con su 

televisión, con su calefacción, siguiendo durmiendo. ¿Y qué le das a entender a él 

y al resto de internos? Que se puede hacer lo que se quiera y que todo está permitido. 

Y no es así. Por lo tanto, cuando a ti un agente de policía te para de forma estricta 

en un control, no es porque tú seas esa persona, sino simplemente este funcionario, 

ese policía o agente de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, no sabe quién 

tiene delante por lo tanto tiene que cortar con el mismo patrón. Es decir, tú por tu 

aspecto, por tus semblantes. Evidentemente, todas las personas nos guiamos por la 

vista o por la percepción o la apariencia, pero, evidentemente, yo pongo la mano en 

el fuego que, si ese policía es una persona normal, puede entrar y ser duro y al final 

puede hacer que te intimide. Pero, si tú simplemente respondes correctamente, ese 

policía buenas noches que tengas un buen día que ya puede circular. Pero, si tú, por 

ejemplo, le sacas un arma, te vas a la fuga, atropellas a un compañero, que ya se 

dan muchos casos, por eso la policía, cuando te para en un control, siempre están a 

la defensiva. Pero, es que es lógico, porque el trabajo que desempeña es ese. Por lo 

tanto, el funcionario de prisiones nunca tiene que olvidar el ambiente en el que estás 

y al confiarse y la permisividad, esta genera que luego haya problemas a 

funcionarios, de faltas regimentales graves. Por lo tanto, vamos a simplificar, es un 

centro penitenciario, ha habido un daño a la sociedad, ha habido una serie de 

conductas muy malas y penadas por un juez. Por lo tanto, evidentemente, ha de 
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haber buenismo, pero para el que se lo merezca. No podemos generalizar, no 

podemos ni caña a todos, ni bueno a todos. Por eso te digo que, el trabajo de 

funcionario es tan importante, porque para ellos s²é que el psic·logo haga un buen 

informe, es perfecto. Pero, que el funcionario te trate de una forma o te permita 

hacer una llamada a un familiar fuera de hora, es mucho mejor que el informe 

valorativo que puede hacer un psicólogo. Porque, al final, saben que si la condena 

es X ellos saben los tiempos, el cuarto de la condena, la mitad de la condena, al 

tercio de la condena. Por mucho informe que haya, van a tener que estar allí X 

tiempo ¿Me entiendes? Porque por mucho que el psicólogo diga o la Junta de 

tratamiento diga que ese interno es muy buena persona, o te viene un indulto o tú 

sigues cumpliendo ahí evidentemente que los informes van a ayudar. Pero, el día a 

día va a ser el pequeño detalle y ese pequeño detalle solo lo puede hacer el 

funcionario.  

Entonces, funcionarios buenos, funcionarios malos. Evidentemente, que hay curas 

que violan, bomberos que causan incendios, hay policías que hacen abuso de poder 

y hay alg¼n funcionarioé (silencio) evidentemente. Pero, para eso hay asuntos 

internos, est§n las investigaciones internas y los otros compa¶eros para decir ñfrena 

o no frenaò o ñt²o vale o no valeò. Pero, no es la mayor²a de los casos. Yo 

funcionarios que hagan uso de su posición, pues no. Pero, sí que he visto 

funcionarios que se adaptan a la conducta del interno. Es decir, si tú respondes mal, 

yo no te voy a teneré  yo me voy a ce¶ir lo máximo posible al reglamento. No es 

que el funcionario se salte el reglamento, sino que a veces el reglamento no se aplica 

dan al pie de la letra; cómo se tendría que aplicar. Y cuando realmente se aplica, 

sorprende, porque se aplica así. No, no, no, es que señor, señor interno, el 

reglamento es así. Si durante este tiempo no lo he hecho, no ha sido porque el 

reglamento sea laxo, sino porque yo como funcionario he pensado que para el 

normal funcionamiento. Que tampoco les tienes que dar explicaciones , yo te lo 

explico desde mi punto de vista como funcionarioé Sino que esa conducta ha 

habido un momento que ha cruzado cierta línea y se aplica el reglamento. Entonces, 

¿Qué pasa, que el reglamento es duro? No el reglamento es así. Lo único que tú lo 

puedes aplicar de la A la Z, o de la A la C. Si de la A a la Z lo aplicas sin incurrir 
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en legalidades y a ti te funciona, pues ahí está la subjetividad; en los tiempos, en las 

comidasé  

Es cierto que, a un interno, no se puede levantar de la mesa hasta que no acaba todo 

el mundo de comer, pero yo he dado permiso a internos porque se encontraba mal 

a que se levantarán y se fueran al patio a tomar el aire, porque veía que realmente 

estaban apurados, estaban agobiados, se encontraban malé àMe entiendes? En ese 

punto, yo no incumplo el reglamento, pero hago uso de mi subjetividad y de mí de 

antología, para dar o hacer algo fuera de lo normal. Si esa persona, luego, en el patio 

se pega con un interno, cuando yo le he dado el permiso para que vaya a tomar el 

aire, saltándome el reglamento y haciendo uso de mi subjetividad como funcionario 

y de mi buena feé Evidentemente, que si es interno me la juega fuera: una y ya no 

más, y ya te puedes estar muriendo, hablando así, que no te vas a levantar del 

comedor y no porque a mí no me salga de los *******, sino porque el reglamento 

no me lo permite, punto y pelota. Y. entonces. yo agarraré al reglamento para que 

tú entiendas que lo que yo estaba haciendo era por ti, no era por mí, no era por el 

reglamento. Luego, el que tiene dos dedos de frente, viene te pide disculpas, se 

reconduce. Ahí ya entra cada persona, es decir, vale te doy un voto de confianza 

oé o no. O, lo siento mucho, tenemos el mismo trato, pero esto ya no me lo pidas 

más .  

E: Entiendo, perfectoé perfectamente. Me pareceé Me han parecido muy buenas 

aportaciones. 

S5: Gracias, que te sirvan para el trabajo ¡Que te pongan buena nota porque te lo 

mereces! (ríe) 

E: ¡Muchísimas gracias! (ríe) Y nada, si no quieres añadir nada más y si estás 

contento con tu intervención, pues en cuanto me digas daré por finalizada la 

entrevista. 

S5: Yo, por m², creo que ya te he dado suficiente la chapaé Espero que puedas 

sacar cosas buenas, ¡que puedas dejar al colectivo como realmente pienso que es, 

por lo que a mí al menos me transmite, y que te vaya muy bien en el trabajo que te 

lo mereces Monika!  

E: Muchísimas gracias.  
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Anexo 2.6. Entrevista Sujeto 6 

E: Hola, buenos días. Vamos a llevar a cabo la entrevista del trabajo de final de 

grado en criminología sobre los funcionarios de prisiones y su rol en el proceso de 

reinserción. Y, bueno, como primera pregunta, me gustaría saber, en primer lugar 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando como funcionario de prisiones y qué funciones 

llevas a cabo como tal? 

S6: Hola, buenos d²as. Mi nombre es (é) y llevo más o menos, un poquito más de 

10 años como técnico especialista. Ahora mismo soy funcionario en el Centre 

Penitenciari Puig de les Bases, en el departamento DERT, que le llaman, que es un 

Departament Especial de Règim Tancat. Es decir, no es un departamento, emé al 

uso, como puede ser un departamento normal, como puede ser un departamento 

normal, donde los internos pues hacen susé pues, salen a trabajar, salen al 

polideportivo, etc. Es un departamento, ya lo dice el nombre, un poco especial; en 

cuanto a horarios y movimiento de los internos.  

E: Entiendo. De las funciones que, realizas, que llevas a cabo trabajando, como 

puede serla de vigilancia y control y dem§sé àHay alguna otra funci·n que tu 

puedas identificar, que la realizas de forma voluntaria? Y, luego, te hago una 

segunda pregunta en esta ¿Hay algunas que considerarías que tienen un fin 

educacional o prosocial? 

S6: Bueno yoé bajo mi experiencia de estos a¶osé y yo ven²a de la calle y no 

tenía mucha información del tema, del trabajo que desarrollábamosé entiendo que 

es muy importante, nuestro día a día con los internos, nos permite desarrollar con 

ellos una relación, digamos que, de trabajo, pero al fin y al cabo es una relación. 

Entonces, te permite conocerlos, ellos te conocen a ti y a partir de ahí, pues se 

genera ese tipo de relación que nos sirve para desarrollar nuestro trabajo. Nosotros 

les conocemos, sabemos cuando les pasa algo, cuando necesitan un poco de nuestra 

atención. Aparte de hacer nuestro trabajo más reglamental, tenemos ese trabajo un 

poco más tratamental, que es el trabajo que no se ve. Al fin y al cabo, nosotros 

pasamos muchas horas con ellos. Y de ahí se establece una relación. Mejor o peor. 

Pero, es una relación que te permite salir a un patio y ver cómo está el ambiente, 
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ver como cierto interno se relaciona con los demás o con los funcionarios y eso te 

da muchas pistas de cómo puede ir el día, de qué es lo que puede pasar o no, e 

incluso, adelantarte a los acontecimientos.  

E: Perfecto, gracias. Cambiando un poquito de tema, me gustaría saber con qué 

formación previa accediste a este puesto de trabajo y si durante el tiempo que has 

estado trabajando has recibido, que imagino que s², formacionesé pero àSi has sido 

muchas, si las consideras útiles,  si te gustaría haber recibido otro tipo de 

formaciones? 

S6: Mira, yo acced² con un bachillerato. Luego, s² que es verdad que dentro deé 

cuando ya estas trabajando, podemos acceder a cursos, cursos online, presenciales, 

un poco repasando muchas cosas de las que aprendí o estudiamos en la oposición. 

Yo lo que echo más en falta, sobre todo en el trabajo, es formación, por ejemplo, 

más continua en torno a problemas que nos podemos encontrar. Sobre todo, en el 

departamento que estoy ahora, que hace 6 años que estoy ahí, en temas de 

seguridadé y también en temas para los internos, es decir, primeros auxilios. 

Nosotros nos encontramos con temas sanitarios; un interno que se nos desmaya, 

que se ha cortadoé entonces, hay que esperar que vengan los sanitarios. Entonces, 

nosotrosé no es solo abrir la puerta y ver que un interno se ha cortado y, bueno, 

nosotros quizás deberíamos socorrerlo desde el primer momento hasta que venga el 

sanitario. Que eso ya lo hacemos, pero necesitamos m§s formaci·né en cuanto a 

incendios, nosotros nos encontramos con incendiosé Entonces, s² que nos dan 

alguna formación, ¿Qué te digo? Una vez al año, una vez al año y medio, una vez 

cada dos a¶osé eso es totalmente insuficiente. Considero m§s importante este tipo 

de formación, que el otro también es importante ¿no? Pues, temas de huellas 

dactilares, de internos que cuando los recepcionamosé o temas legislativos, 

tambi®n es importanteé pero nosotros ya que estamos trabajan, los temas de 

seguridad son muy importantes. Porque, al final, te dicen que sí que es la reinserción 

y la reeducación del penado, pero tambi®n somos garantes de su seguridadé y 

hemos de hacer muchas veces de bomberos, de enfermeros, de psic·logosé 

también nos podrían dar formación en psicología, porque nos viene muy bien 

porque estamos muchas horas con ellos. Esa formación la echo en falta.  
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E: Entiendo. Cómo describirías la convivencia, que entiendo que en el DERT es un 

poco distinta a los m·dulos de convivencia ordinarios, pero buenoé àC·mo 

describirías la convivencia en un DERT con los penados? 

S6: Con el penadoé emé mira, es lo que te decía antes. Cuando un penado viene 

nuevo de un centro penitenciario diferente o es nuevo en el DERT, el primer 

momento hay un choque ah² entre interno y funcionario evidente. čseaé Luego 

pasan los días, las semanas y cuando los conocemosé ya es mutuo, entonces se 

establece una pequeña relación. Ellos ya saben cómo se han de comportar y nosotros 

ya sabemos, cuando los vemos, también, por dónde tenemos que tirar. Entonces, es 

lo que te dec²aé es una relaci·n diaria que poco a poco se va aposentando. Al 

principio es muy chocante porque también el régimen cerrado, hay que entender 

que están muchas horas encerrados, no salen al patio, no se ven con otras 

personasé entonces hay que saber llevarlo. No es un m·dulo ordinario, que salen 

al patio, salen a su gimnasio, se toman su Cocacola con su compañero en el patio, 

noé es muy diferente, entonces hay que ser un poco asertivo, en tanto en cuanto 

ellos, dentro de una prisión, están todavía más limitados. Eso no quiere decir, que 

ellos no tengan que cumplir con sus horarios y con sus que haceres y comportarse 

cómo se tienen que comportar. Pero, sí que es cierto que es un módulo especial y 

hay que tener un poco de mano izquierda.  

E: Entiendo. Vale. Aun sabiendo que es un régimen especial, hay ocasiones en las 

que, dependiendo del penado, ¿Podrían recibir un trato más subjetivo o por las 

características de este módulo el trato siempre es objetivo? 

S6: Bueno, se intenta que todos tengan el mismo trato. Pero, sí que hay veces que 

es cierto que, según qué interno, que tiene problemas más diferentes; problemas 

psiquiátricos, por ejemplo. A veces nos encontramos con internos con problemas 

psiquiátricos en régimen cerrado. Eso es una bomba de relojería. Entonces, dentro 

de la seguridad nuestra como la del interno, se intenta ser un poco más subjetivo. 

Es decir, no tiene que ser todo tan regimental. Si ese interno, nosotros vemos que 

necesita salir al patio, que le de el aire, que respire, pegue cuatro gritos y se 

desahogueé Evidentemente, comentado con los superiores, se intenta que así sea. 

Te digo, por el bien del interno, por el bien del funcionario y para evitar males 



99 

 

mayores. Quizás ese interno no debería estar en régimen cerrado porque tiene unos 

problemas que aquí nosotros no le podemos solventar. Por ejemplo, en Puig de les 

Bases, tenemos el problema que psiquiatr²a no lo tenemos abiertoé no funciona 

como modulo y muchas veces nos encontramos con, no uno, más de dos, tres 

internos con estos problemas.  

E: Valeé entiendo. Muy bien. Cambiando un poco de tema y en cuanto al proceso 

de rehabilitación ¿Cuál sería tu opinión sobre este? Me gustaría saber si te 

consideras part²cipe, si crees que tu labor es importanteé  

S6: La labor del funcionario es muy importante, mucho. Por todo lo que te decía 

antes, sobre todo por el tiempo que pasamos con ellos. Y hay gente de todo tipo, 

evidentemente. Pero, yo siempre intento participar en la reinserción y en la 

reeducación porque creo que, al final, ellos necesitan que alguien, a parte del 

tratamiento. Que, sobre todo, en mi departamentoé yo en otros departamentos 

ordinarios, no lo s®é pero en el departamento donde yo trabajo tenemos bastante 

feedback  con los compañeros de tratamiento y comentamos. A veces ellos vienen y 

nos preguntan; oye cómo veis al interno tal o cual. O a veces nosotros cuando 

coincidimos con ellos; oye a ver si le hacéis una visita a este o a otro interno. 

Porque, ya te digo, nosotros conocemos a los internos y sabemos cuándo necesitan 

más y cuando menos. Yo me considero una parte ï el funcionario ï bastante 

importante de la reinserción del penado. La verdad es que sí, cada vez más, me doy 

cuenta de que m§s. Conforme llevas m§s tiempo te vas dando cuentaé incluso, 

ellos vienen a ti; a charlar, bueno a cobijarseé necesitan de ayuda tambi®n. Y por 

qué no se la vamos a dar. Evidentemente, hay de todo: hay funcionarios que no 

quieren tener contacto con los internos como hay internos que no quieren tener 

contacto con los funcionarios. Pero, eso ya se ve. Tú ya ves cuando un interno te 

necesita o con la mirada te está buscando. La verdad es que sí, es importante, con 

el tiempo me doy cuenta de que es importante.  

E: Vale. En esta misma línea y en cuanto a los programas de tratamiento. Bueno, 

entiendo que tenéis bastante feedback con los profesionales, pero me gustaría saber 

si crees que podrías ser más partícipe de los programas o si habría tareas que podrían 

delegar en ti, en tié en los funcionarios, los profesionales de tratamiento. 
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S6: Aquí yo entiendo que son dos trabajos diferentes. No tendríamos que mezclar. 

Ellos tienen sus funciones que son muy importantes y nosotros tenemos otras 

totalmente diferentes, esto no quiere decir que no hagamos tratamiento por nuestra 

parte. Pero creo que tendrían que ser dos cosas totalmente diferenciadas. Porque el 

interno lo que necesita es saber que la informaci·né tener la informaci·n y tenerla 

clara. Es decir, ahora que el funcionario tambi®n tenga parte de tratamientoé todas 

esas cosas descolocan un poco. Ellos saben que el personal de tratamiento es de 

tratamiento y que el funcionario es regimental o, no s®, ll§maloé creo que tiene 

que ser totalmente diferenciado, que no quiere decir que nosotros no hagamos 

nuestra parteé o el profesional de tratamiento a veces también les da un toque de 

atención. Nosotros acudimos a ellos y ellos no tienen ningún problema en dar un 

toque a cierta persona que no lo está llevando bien, pero trabajos totalmente 

separados, bajo mi punto de vista.  

E: Muy bien. Bueno, pues en realidad hemos tocado todos los temas que a mí me 

interesaban tocar. Entonces, ahora me gustaría saber si querrías aportar algo más, 

alguna opini·n o alguna experienciaé que quisieras destacar.  

S6: (Ríe) Te puedo explicar mi experiencia, mira. Yo vengo de la empresa privada, 

estuve 20 años trabajando en la empresa privada. Y, bueno, llegó un momento que 

yo quería cambiar. Necesitaba un cambio. Y, bueno, me salió esta oportunidad, 

estudié la oposición, la aprobé y caí en prisiones a trabajar. Los comienzos fueron 

dif²ciles, porque el medio es bastante hostilé Y, bueno, te planteas muchas cosasé 

te planteas si este va a ser tu trabajo. Y, con el tiempo, pues, no es queé no es que 

tué no es que sea vocacional, no es un trabajo vocacional. Pero, intentas, por lo 

menos en mi caso con los años, creo que es un trabajo muy digno y muy profesional. 

Cierto es que hay de todo, como te he dicho antes. Hay de todo, como en todos los 

sitios. Pero, lo que sí que tengo claro es que yo, ya llevo más de 10 años, que 

empiezas ya un pocoé yo quiero dignificar este trabajo. Es un trabajo muy 

profesional y muy digno. ¿Por qué digo esto? Porque desde fuera, cuando no se 

conoce el medio, estamos muy estigmatizados por las noticias, por las películas, 

por los comentariosé hay una palabra que odio que es ñcarceleroò. Esa palabra oé 

ñtorturadorò. Esas cosas duelen. čsea, nuestro trabajo es muy importante. Nuestro 

trabajo es muy digno. Y tengo compañeros que son súper profesionales. Ósea, te 
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puedo decir que el compañerismo que encuentro ahora, no lo he encontrado en 20 

años trabajando en la privada. Gente muy profesional, muy digna, muy no s®é y 

eso me llena y aunque sea un medio hostil para ir a trabajaré Nosotros acabamos 

tambi®n muy, no s® c·mo decirteé tambi®n necesitamos que alguien nos dijeraé 

un poco de ayudaé a veces sales psicol·gicamente muy tocado. Porque hay mucha 

presión sobre nosotros. No sé, yo lo encuentro un trabajo muy digno. Lo intento y 

lo intentamos hacer lo mejor posible. a mi me gustaría que mucha gente pasara por 

esta experiencia. Entonces veríamos las cosas, las enfocaríamos de otra manera. Es 

un trabajo muy digno. Y estoy muy orgulloso. No es vocacional, ya te digo. Yo 

noé mi ilusi·n es ser funcionario de prisiones, no. Pero bueno, he ca²do en este 

medio y lo intento dignificar cada día lo que puedo. Y estoy muy orgulloso ¡Me 

siento muy orgulloso! Cuando acabo un ciclo y hemos hecho un buen trabajo. Hay 

veces que salgo de un ciclo que ha sido horrible y bueno, te vas un poco m§sé pero 

bueno. Una cosa por la otra.  

E: Me parece una muy, muy, muy gran aportación. Me parece muy bonito que te 

sientas así y que tengas esta perspectiva de tu trabajo. Y nada, muchísimas gracias 

por el tiempo, por la dedicación y por la experiencia, última, que has compartido 

conmigo, con nosotrosé Y, nada, esto ser²a todo. 

S6: Pues, muchas gracias a ti Monika. Que te vaya muy bien y me gustaría, de 

verdad, me gustaría mucho que me enviaras una copia cuando acabaras, si te 

acuerdas. Me gustaría leerla y tenerla.  

E: ¡Está hecho! 

S6: ¡Muchas gracias! 

 

Anexo 2.7. Entrevista Sujeto 7 

[La grabación sufre un corte y empieza después de la introducción] 

E: Bueno, como primera pregunta, me gustaría saber ¿Cuánto tiempo llevas 

trabajando como funcionario de prisiones y qué funciones llevas a cabo como tal? 

S7: Llevo trabajando como funcionario de prisiones 3 años y trabajó en el 

departamento especial de r®gimen cerrado. Mis funciones son, duranteé a lo largo 
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del d²aé consisten en la custodia de los internos y en repartirle la comida, repartirle 

la medicaci·n, sacarlos al patioé emé llevarlos a las actividades con las 

educadoras, psic·logas, psiquiatrasé Encargarme yé observar su 

comportamiento, cuando están en contacto con los otros internos, y si encuentro 

alguna anomalía en su conducta, pues comunic§rsela al ñcapò de unidad, al 

psiquiatra o a la persona encargada.  

E: Perfecto. Y, de todo este conjunto de tareas ¿Podrías diferenciar cuáles son 

aquellas que tienen un fin más educacional y prosocial? 

S7: A ver, formula me la pregunta otra vezé 

E: de todas estas funciones que me has planteado, sabrías diferenciar aquellas que 

consideras que tienen un fin educativo y prosocialé 

S7: (piensa) emé claro, es que esto es muy complicado porque en mi departamento 

la función que llevó a cabo no tiene nada que ver con la que haya en un modelo de 

vida ordinaria. El contacto que tengo con ellos es muy estrecho y básicamente 

cuando tengo más tiempo para hablar con ellos es cuando tienen un problema, que 

la est§n liandoé entonces cuando hay un problema y claro, la GAP número 1; que 

funcionamos con gaps que son guías de actuaciones, la GAP número 1 es la de la 

asertividad e intentamos ponerla en práctica siempre que se pueda.  

E: Entiendo, cambiando un poco de tema. Me gustaría saber, también, ¿Con qué 

formación previa accediste al puesto de trabajo y si durante el tiempo que llevas 

trabajando has recibido formaciones, si te han servido, si te gustar²a recibir m§sé? 

S7: Vale. Yo tengo el bachillerato, tengo un ciclo superior de administración y 

finanzas, tenia el C1 de catalán, tenía el ACTIC; el nivel medio, y desde que estoy 

aquí dentro nos han formado con guías de actuación. Entonces, yo por mi cuenta, 

hago clases de aikido hago defensa personal y esoé Cuando hay un protocolo 

nuevo, en mi departamento por lo menos, nos lo vienen a enseñar. Viene un 

formador y nos enseña cómo tenemos que hacerlo. Y, sí, evidentemente toda la 

formación que nos den es bien recibida. 

E: Perfecto. en cuanto a la convivencia con los penados, entiendo que en un 

departamento especial es un poco diferente, pero me gustaría saber cómo la 
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describirías, cómo crees que los internos se perciben y si crees que tu actitud influye 

buen qué manera influye tu actitud en el comportamiento cotidiano de los 

internosé 

S7: Vale. Yo te cuento. Emé Puedo volver a la pregunta de antes que ahora me 

iluminado: porque tengo que hablar solo de ahora sí yo también he estado en 

internos en módulos, ¿Puedo volver un poco? 

E: Me parece bien ¡Sí! 

S7: Mira, Yo creo que nuestra función dentro del módulo para ayudarles emé 

àC·mo era la pregunta? Para ayudarles aé 

E: A educarles, básicamenteé 

S7: Vale, en un módulo es muy diferente, porque en un módulo los educadores 

están un par de horas al día, si es que llegan, con cada interno tienen 1/4 de hora o 

20 minutos, da igual, al d²aé y toda la dem§s faena nos encargamos nosotros de 

hacerla. Llevamos a cabo: si tienen problemas con sus hijos, con cualquier tipo de 

familiar los que lo solucionamos o intentamos solucionarlo somos nosotros. 

Entonces, mediante instancia ellos solicitan ï esto en el mejor de los casos ï 

mediante instancia ellos solicitan que tiene un problema y yo qu® s®, puesé 

ñnecesito hablar con la educadoraò y nosotros tenemos que leer la instancia, 

registrarlaé muchas veces, si es un problema grave evitamos todo el proceso para 

que la educadora lo vea antes. Pero, en el peor de los casos, tienen un problema ï 

que ellos se ahoga en un vaso de agua ï porque no sabené claro, no afrontan los 

problemas igual que nosotros. Entonces, cuando tienen cualquier tipo de incidente 

el que est§ ah² para apagar el ñfuegoò somos nosotros. Entonces, tenemos que 

intentar abrir la mente y que por sus propios medios lleguen a una solución sin 

necesidad de causar un problema, pegar otro interno, de liarla para conseguir lo que 

ellos quieren. Entonces, tenemos que intentar que intentené ·sea, tenemos que 

intentar que ellos actúen como si fueran personas racionales, 100 por 100, y como 

lo haría una persona en la calle. A fin de que, el día de mañana que salgan, Que 

intentan actuar c·mo har²as t¼, c·mo har²a yo, como har²a cualquieraé 

Y ahora, si podemos volver a la pregunta que me estabas haciendo que no recuerdo 

cu§l eraé 
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E: Genial. Emé Me parece muy buena aportación. En cuanto a la otra pregunta, 

quer²a que describieras la convivencia con los penados. Si quieres poneré hacer la 

diferenciación entre un módulo normal y el DERT, según tu experiencia, pues sería 

interesanteé  

S7: Mira, primero te lo hago seg¼né yo estuve en preventivos. Y, en preventivos, 

te digo yo, que la mayoría de los internos que habían son reincidentes, esto es un 

punto en contra del sistema actual porque ya te digo que, la mayoría, la mayoría, la 

mayoría eran gente con CIS muy antiguos, o sea con el CIS muy antiguo; conforme 

ya habían entrado anteriormente y la conducta yo la vi casi igual en la mayoría de 

casos que una persona penada. La única diferencia era que sí faltaba poco tiempo 

para que llegase el juicio, estaban un poco más nerviosos. Pero ya te digo, por lo 

dem§s todo biené  

Y con los demás penados, igualmente la conducta que tienen ellos conmigo y yo 

con ellosé emé ellos me estudian, están todo el día observando lo que hacemos 

nosotros a fin de conocernos. Pero, es lo mismo que hago yo con ellos. Es lo que te 

digo muchas veces; cuando hay un problema, sí conoces al interno, de cara a 

solucionarlo puedes encontrar siempre el mejor caminoé es el mejor camino con 

ese sujeto. O sea, no hay un problema que siempre es A, B Y C, no. Hay un 

problema y estudias al sujeto, y sabes cómo es, los problemas que ha tenido 

anteriormente, etc. E intentas individualizar un poco más la situación. 

E: Perfectoé Emé Vale. Una pregunta relacionada con el tema es àSi hay internos 

que reciben un trato más subjetivo en algunas ocasiones? 

S7: No, bueno. Lo que tenemos son internos que se dicen ñde confianzaò, que son 

los ordenanzas; evidentemente si trabajan bien y responden bien, etcétera y su 

conducta es buena, pues si, por ejemplo, tienen un problema con un pin telefónico, 

pues no nos cuesta nada hacer una llamada. Claro, evidentemente, eso también lo 

hacemos con muchos internos que no son ordenanzas. Pero, la persona que lo lleva 

bien suele tener algo más de beneficios que aquellos que no lo llevan bien, normal, 

pero es como todoé 

E: Vale, perfecto. Cambiando un poco de temaé emé quiero saber laé tu opini·n 

sobre el proceso de rehabilitación de los penados. Es decir, si te consideras partícipe 
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en el proceso, si crees que tu labor es importante para ellos, si influirá en sus vidas 

fuera de prisi·né qu® piensas.  

S7: Yo creo, a nivel personal, que evidentemente esta la REM que es cuando; todo 

el equipo de tratamiento se re¼ne para evaluar cada caso, emé pero no nos tienen 

en cuanta quizás a muchos funcionarios rasos que somos los que estamos con ellos 

15 horas cada día, que somos los que mejor los conocemos. Porque, evidentemente, 

tanto psicólogas como educadoras, educadores, el equipo de tratamiento en general 

hacen mucha faena y en algún caso podrán reinsertar cien por cien al interno, pero 

ellos al fin y al cabo están un tiempo muy limitado dentro de los módulos. Entonces, 

los que llevamos a cabo toda la faena del día a día somos nosotros y muchos casos 

no nos tienen en cuenta, pero para nada. Yo creo que, en la mayoría de los casos, 

perciben que somos como la parte ñmalaò de todo esto. Perciben que somos muchas 

veces los culpables de que ellos tengan un problema.  

E: Genial. 

S7: Falta de comunicación diría. 

E: Genial. Valeé 

S7: Esto depende mucho de las personas porque, evidentemente, si una educadora 

es más abierta ï su forma de ser es más abierta ï y también le gusta y se implica en 

su trabajo y lo hace de forma vocacional, hablará más con nosotros porque ella, o 

el, da igual, saben queé y no hace falta ser muy listo para saber queé los que 

estamos ahí cada día somos nosotros. Entonces, si yo fuese educador, jurista o lo 

que fuese, cuando quisiera saber algo, le voy a preguntar al interno porque tengo 

que preguntarle, pero evidentemente ellos mienten mucho porque su forma de ver 

la vida siempre es con mentirasé entonces, yo a los funcionarios, les preguntar²a 

un poco más. 

E: Genial, voyé En esta misma l²nea, ¿Qué piensas sobre los Programas de 

Tratamiento? 

S7: Bueno, yo he visto algunos, y la verdad que yo no los veo del todoé tampoco 

he estado nunca en uno al cien por cien, pero por lo que veo de los títulos, etc., 

pienso que deberían encararlos de otra forma. Porque veo muchos de, por 
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ejemploé recuerdo que hab²a una vez que pon²an pel²culas de ni¶os peque¶osé o 

cosas relacionadas con dibujosé como educando a un ni¶o de 4 a¶os. Bueno, desde 

mi desconocimiento, yo lo veo como que, t¼ comoé t¼ con 30 a¶os, imagínate que 

intenten cambiarte los hábitos como un niño pequeño. Pues, quizás eso con un niño 

pequeño funciona, pero con la gente un poco más mayor y con un tipo de vida más 

diferente y complicada, pues a lo mejor no sería lo más oportuno. Pero, también te 

digo que hablo desde el desconocimiento. Porque nunca he estado en una clase de 

las suyas.  

E: Genial. Entonces, como funcionario ¿te consideras partícipe de la ejecución de 

algún programa? 

S7: ¿De la qué? 

E: Si Consideras que formas parte de algún programa de tratamiento o podrías 

formar parteé  

S7: No formo parte de ningún programa parte ni podría formar parte porque a día 

de hoy no hay suficientes funcionarios en los módulos o en los departamentos como 

para llevar a cabo nuestras competencias como para encima sumarnos las 

competencias de tratamiento. 

E: Vale, emé Como ya me has hablado de la relacion que tienes con los 

profesionales de tratamiento y entiendo que con esta última respuesta no crees que 

los profesionales de tratamiento pudiesen delegar funciones en los funcionariosé 

S7: A ver, evidentemente, podríamos llegar algún día a ese punto, pero en caso de 

que la administración contrata sea más funcionarios. Pero A día de hoy a día de hoy 

es imposible porque mi módulo por lo menos somos 3 funcionarios para controlar 

a ciento y pico internos y entre que 1 sale a desayunar a merendar solo somos dos 

en el módulo, ya no llegamos a cubrir las suyas. pero si en un futuro contratasen a 

más gente, evidentemente, en mi caso yo estaría encantado a ayudarles. Que 

también te digo, una cosa es que estuviera encantado de ayudarles y la otra cosa es 

que funcionará el día de mañana. Y también depende mucho del perfil del interno 

que se tenga delante. Porque en un módulo de toxicomanías, haces un programa y 

tiene que haber los 4 que quieren hacer el programa para salir de permiso, pero no 

viene nadie más.  
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E: Vale. Pues, muchísimas gracias. Por mi parte, pues esto sería todo sobre la 

entrevista. Si hubiera alguna cosa que quisieras aportar, algún ejemplo y 

experiencia propia que quisieras compartir, pues es el momentoé y si no, se dar²a 

por finalizada la entrevista.  

S7: Bueno, básicamente es lo que te he dicho antes; que, en muchos momentos, no 

nos tienen en cuenta para nada, cuando, desde mi punto de vista, y ya te digo que 

desde el desconocimiento, yo creo una de las piezas fundamentales para la 

reinserción de los internos somos los funcionarios. Porque es muy simple, somos 

los que más tiempo pasamos con ellos al día. Entonces, veo mucha falta de 

comunicación muchas veces entre quiz§s ñlos de azulò y el lado de tratamientoé 

Pero bueno, esto supongo que también depende de las directoras de tratamiento que 

haya en cada centro o depende de muchos factoresé Pero ya te digo, a nivel 

general, yo en la reinserción, actualmente, con el modelo penitenciario que hay, no 

creo mucho por lo que he visto hasta el día de hoy. 

E: Vale, pues much²simas gracias por tu tiempo y por tu participaci·né Y esto 

sería todo. 

 

Anexo 2.8. Entrevista Sujeto 8 

E: Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista del trabajo de final de 

grado en criminología sobre los funcionarios de prisiones y su rol en el proceso de 

reinserción de los penados. Entonces, como primera pregunta, me gustaría saber, 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando como funcionario de prisiones y qué funciones 

llevas a cabo como tal? 

S8: Pues, llevo trabajando desde junio de 1991. Y mis funciones son, básicamente, 

vigilancia y velar por la salud de los internos y cuidar de ellos, darles de comer, 

acompañar a la enfermera a darles la medicaci·n, vigilaré controlarlosé esoé 

conocerlos, hacer informes, de vez en cuando, de comportamientoé b§sicamente 

eso.  

E: Genial. De todas estas funciones [tose]é Perd·né àReconocer²as aquellas que 

tienen un fin educacional o prosocial? 
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S8: Pues, en principio siempre estamos con ellos yé siempre intentamos ayudarlos. 

Siempre están con nosotros y somos los que más les conocemos. Siempre están 

pidiendo favores, ñay¼danos a hacer esto, lo otroéò y b§sicamente estamos 

conviviendo con ellos. El día a día. Es un referente que tienen: los funcionarios. 

Nos tratan con respeto siempre y esoé 

E: Genial. En segundo lugar ¿Con qué formación previa accediste a este puesto de 

trabajo? 

S8: Yo accedí con el bachillerato. y una vez que aprobé la oposición, me han estado 

formando, diversos cursos cada año; voluntarios, alguno obligatorio. Toda la vida 

haciendo formación. Normalmente, al año hacemos 3-4 cursos formativos diversos.  

E: Y ¿Los consideras útiles o te gustaría recibir más? 

S8: Son útiles porque te sirven para el trabajo y, básicamente, la experiencia te 

ense¶a, pero los cursos siempre son ¼tilesé s²é me gustar²a recibir m§sé s², s².  

E: Vale. Por otra parte, cambiando un poco de tema, ¿Cómo describirías la 

convivencia con los penados? 

S8: ¿Con los internos? 

E: Sí. 

S8: Pues, b§sicamente estamos ah², bueno, paraé normalmente, se portan bien. 

Pero, siempre hay alguno queé es m§s rebelde. Entonces, intentamos hablar con 

ellosé porque se quiere chinar o porque tiene problemasé y hacemos de 

psicólogos, de enfermeros, de todo con ellosé 

E: [Asiente] 

S8: Y estamos siempre pendientes de ellos. Cuando se pelean, separarlos y ñàPor 

qu® te has peleado?ò. Y luego, los problemas que tienené incluso nos hablan de 

sus familiasé la convivencia es como si fuerané como un referente: nos tienen a 

nosotros, siempre, presentes. Porque los de tratamiento, normalmente, no están. 

Vienen un rato al día y no dan abasto con todo. Y siempre están (los penados) con 

nosotros para que les ayudemos en todo.  
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E: Vale. En esta misma línea ¿Crees que algunos penados reciben un trato más 

subjetivo? 

S8: Hay algunos penados que reciben un trato mejor que otros, sí. Depende del 

comportamiento, sobre todoé de c·mo se portané Y hay algunos que toman 

mucha medicación. Que tienen muchos problemas y vienen los psic·logos y ñnoé 

es que no puedo hablar con este porque no me escuchaéò. Y, entonces, vienen a 

nosotros. Nosotros les escuchamos y los psicólogos pasan de ellos, normalmente. 

Y el psiquiatra también. Y, educadores, bueno, están más con nosotros, pero 

siempre nos preguntan y este interno qué tal, cómo lo lleva. Porque en verdad no 

les conocen ellos. Los ven una vez a la semana, un ratito y ellos pasan del 

tratamiento. Hay pocos que quieren tratamiento. Porque es voluntario y cuando 

vienen casi ninguno entra a hacer tratamiento, porque prefieren hacer sus cosas.  

E: Claroé Vale. Siguiendo este tema, entonces, àCu§l es t¼ opini·n sobre los 

Programas de Tratamiento? 

S8: Pues, mi opinión es que está bien encaminado, pero noé no ponen suficientes 

recursos y todo lo hacen para rellenar el expediente conforme reciben tratamiento, 

pero todo es simbólico, en mi opinión. Yo creo que no hacen lo que deberían de 

hacer. Y todo es para rellenar el expediente a nivel de dirección general, de 

instituciones penitenciarias de Barcelona.  

E: Vale, entonces ¿Qué mejorarías de ellos? 

S8: De qui®né àDe los internos? 

E: S², de los internosé áBueno! De los programas, o del sistema, o deé àHabr²a 

alguna manera de cambiar que solo sea simbólico? 

S8: Pues, deberían de poner más recursos y más personal y estar más pendiente de 

ellos. Estar más al día a día, como nosotros que estamos siempre con ellos. Les 

damos de comer, les damos medicación, ellos nada más se preocupan del 

tratamiento: de ir a visitarlos y escucharlos un rato y ya est§é deberían de poner 

m§s recursos a nivelé de direcci·n general y de instituciones penitenciarias. 

Porque haya un educador para cien internos. Entonces, es imposible que lo conozca. 

Porque primero hay que conocer al interno: por qué esta, lo que piensa y todo esoé 
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y nada m§s se dedican a pasar las horas y haceré lo que les dicen en Barcelona que 

es básico para el expediente y ya está, pero no resuelven nada del interno. Muchas 

veces dicen: ñno, es que este no me escuchaé paso de ®l, no lo voy a ver m§s, 

porque es uné no hace casoò pero no tratan a nivel de psicolog²a y eso, àMe 

entiendes?  

E: Sí, vale. Y, en relación también con tratamiento, ¿qué relación suelen tener, 

bueno, tú o los funcionarios en general con los profesionales del área de 

tratamiento? 

S8: Pues, la relacion es buena. Siempre estamos. Bueno, en cada módulo hay un 

educador, un psic·logo, un maestro, pero normalmente siempre nos preguntané 

ñPues hoy qu® tenemosé se ha portado bien esta personaéò, ñPues, hoy no quiero 

a este porque el otro día me dijoé me chill·é y hoy no lo quieroò. Entonces, el 

trato con con ellos es bueno, a nivel profesional es correcto.  

E: Y, así ya como última pregunta. 

S8: [Asiente] 

E: ¿Crees que habría algunas tareas relacionadas con el tratamiento que podrían 

delegar los profesionales en ti o en los funcionarios? 

S8: Pues, yo creo que sí. Bueno, de hecho, siempre hay alguna comisión 

disciplinaria y regimental. Que siempre hay un funcionario que está con ellos, más 

que nada, para asesorarles porque ellos no tienen conocimiento real de cada interno. 

Y, entonces, les asesoramos un poco en eso. siempre hay un funcionario, un ñcap 

de unitatò que est§ en estas reuniones. Y yo creo que deber²an de pedirnos m§s 

información sobre los internos.  

E:  Vale. 

S8: Yo creo que sí, debería haber más trato entre tratamiento y funcionarios.  

E: Vale, genial. Bueno, pues much²simas gracias poré 

S8: ¡De nada! 
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E: Por tu tiempo y por las aportaciones y bueno, ahora, si quieres aortar alguna 

experiencia o alguna cosa que te interese compartir y si no pues daríamos por 

finalizada la entrevista.  

S8: ¿Experiencia de qué tipo, con los internos? 

E: S², tuyaé relacionada con estos temas, que consideres que es importante 

destacar.  

S8: Pues, ahora mismo no me sale nadaé 

E: Vale, las aportaciones hasta el momento ya han sido muy oportunas, creo yo, y 

te agradezco mucho la participación. Entonces, ¡muchas gracias! 

S8: A ti, a tié  
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Anexo 3 

Análisis preliminares de las entrevistas 

Anexo 3.1. Análisis preliminares Entrevista S1 

El S1 se muestra como un funcionario a favor del sistema penitenciario 

rehabilitador, valorando muy positivamente los Programas de Tratamiento y la 

labor de los profesionales del área de Tratamiento. Sin embargo, diferencia entre 

las funciones que ejercen ambos. Considera que, ejerciendo cada uno sus tareas y 

ayudándose en lo que pueden, el funcionamiento ya es correcto. Aun así, no se 

muestra reacio a la idea de que tener más formación, como en cualquier labor, 

influenciaría favorablemente la ejecución de las tareas.  

Por otra parte, nos explica que hay tareas que ejercen de forma voluntaria, a parte 

del control y la vigilancia, pero que éstas están relacionadas con el trato de favor 

que reciben algunos penados por la confianza y su excelente comportamiento. Esto 

no quita que, al resto de penados, siempre se les trate de forma correcta y objetiva. 

Por tanto, las diferencias que se marcan en cuanto al trato objetivo solo son a mejor 

y con los internos ñde confianzaò como lo son, por ejemplo, ñlos ordenanzasò 

(internos que ejercen tareas de organización y liderazgo desde la postura de los 

penados).  

 

Anexo 3.2. Análisis preliminares Entrevista S2 

El S2 es una funcionaria con más de 10 años de experiencia y con una vocación 

sumamente destacable. Señala la importancia del trato que reciben los penados por 

parte de los funcionarios puesto que son, dice, con quienes comparten más 

experiencias y conviven.  

Expresa que hay funcionarios que hacen su trabajo de forma objetiva, realizando 

sus tareas sin involucrarse demasiado personalmente. Pero, también destaca que 

hay otros funcionarios que, como ella, deciden trabajar con una actitud más cercana 

y humana, por así decirlo. Esto no quita que ambas maneras de trabajar sean igual 

de correctas, simplemente resalta que ella prefiere seguir siendo la misma persona 

que ñcuando no lleva el trajeò.  
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Además, expone que es frecuente que los funcionarios, como personas que son, en 

ocasiones ï incluyéndose a sí misma ï generalizan o etiquetan. Sobre todo, al 

principio y debido al desconocimiento. Sin embargo, nos confiesa que, con el paso 

del tiempo, la formación y el conocimiento de nuevas culturas, se consiguen romper 

y traspasar. El planteamiento que hace es que no sólo los internos aprenden de los 

funcionarios, pues los funcionarios también tienen mucho que aprender de los 

internos.   

Otro aspecto muy interesante que plantea el S2 es que la cárcel es un reflejo de la 

sociedad. Es una mini comunidad paralela a la comunidad. Los funcionarios 

conviven con los penados y son el puente entre ellos y el exterior. Nos hace entender 

que, dentro de prisión, sucede lo mismo que sucede fuera; aunque con más 

limitaciones. También destaca que, una vez fuera de prisión, los penados necesitan 

un mayor acompañamiento; en especial aquellos que no tienen establecidos 

vínculos sociales estables y que se encuentran literalmente solos al salir.  

En cuanto al trato con los penados, el S2 también manifiesta que, si en alguna 

ocasión se pierde la objetividad de trato con los penados, es siempre para un trato a 

mejor; porque conoces al penado, tratas de ayudare y brindarle apoyo. Los penados 

tienen muchos momentos de soledad, nos dice, y es muy importante acompañarlos.   

Finalmente, respecto a los Programas de Tratamiento Individualizado, el S2 

considera que son fundamentales. Como puntos a mejorar propone facilitar el 

contacto entre penados y profesionales; ya que los profesionales pasan muy poco 

tiempo en contacto con los penados y puede dar la sensación de falta de confianza 

por parte del interno.  

 

Anexo 3.3. Análisis preliminares Entrevista S3 

El S3 lleva trabajando 6 años en instituciones penitenciarias, aun así personalmente 

considera que es muy poco tiempo de experiencia. Reconoce que, al principio, 

entrar en una cárcel impone. Pero, más por el desconocimiento, con el tiempo 

normalizas y te amoldas a la situación.  
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Resalta las diferencias entre personal interino y funcionarios de carrera, en cuanto 

a la formación. Puesto que los funcionarios de carrera sí han recibido formación 

práctica. En cambio, los interinos sólo formación teórica. Por tanto, lo que aprenden 

en la práctica es ya por la experiencia trabajando.  

Destaca también diferencias entre los turnos de fines de semana y entre semana. 

Pues, entre semana, los penados tienen toda una serie de actividades, escuela, 

talleres y trabajosé tienen un horario organizado. En cambio, el fin de semana, los 

penados tienen tiempo libre, están relajados y todo eso se deja notar en el ambiente.  

Otro punto a destacar de la entrevista con el S3 es la filosofía de trabajo, es decir, 

comenta que existen dos maneras de trabajar como funcionario. Una más lejana, 

que casi ñno cruzan palabraò con los penados. Y otra que, sin desmerecer a la 

primera, es más cercana y percibes a los penados como personas, comprendiendo 

que ya han sido condenadas por un delito y como funcionario no debes juzgarles.  

Resalta la importancia de tratar a los penados con respeto, con educación. Aunque 

no sean tareas que directamente correspondan a los funcionarios, lo considera 

necesario para el día a día. Y para que realmente, el tiempo cumpliendo condena en 

prisión, sirva para el futuro en la comunidad.  

En cuanto a los Programas de Tratamiento, reconoce que hay desconocimiento 

debido a que no es su función (y en fin de semana todavía se conoce menos). Pero, 

confiesa que considera que debería de haber más cercanía entre penados y 

profesionales del área de tratamiento.   

 

Anexo 3.4. Análisis preliminares Entrevista S4 

El S4, a diferencia del resto, tiene la función de jefe de módulo. Nos expone que es 

el punto intermedio entre tratamiento y equipo de funcionarios. En su módulo, 

aplica el sistema del MPiC (Módulo de Participación y Convivencia); se trata de un 

tipo de funcionamiento que fomenta el tratamiento por parte de los funcionarios, su 

objetivo es crear un clima de respeto y confianza entre penados, funcionarios y 

viceversa. También resalta los GAP (Guías de Actuación Penitenciaria), son los 
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llamados coloquialmente cursillos de formación; comenta que son útiles y 

provechosos.  

En cuanto a la convivencia, considera que es cercana, sinónimo de justa. Habla del 

respeto que reciben los funcionarios por los penados: se gana, no se impone. 

Destaca la importancia de no tener prejuicios y no juzgar a los penados por sus 

delitos como un factor básico para una buena convivencia. Así, al igual que el resto 

de sujetos, declara que los comportamientos subjetivos que reciben los penados son 

puntuales, justos y siempre positivos.  

Respecto a los Programas de Tratamiento, nos dice que no se puede prescindir de 

ellos. Son más que positivos, estrictamente necesarios. Se considera partícipe 

puesto que muchas veces los penados solicitan su ayuda y, aunque no sean tareas 

asignadas a los funcionarios porque sobrepasan el rol de control y vigilancia, las 

realizan igualmente.  

El S4, además, realiza una aportación extra al final de la entrevista en la que destaca 

que la convivencia entre funcionarios y penados debería ser más próxima, seguir 

un estilo más de tratamiento, en la línea de los Módulos de Participación y 

Convivencia. Pero, no solo esto, sino que además del acompañamiento dentro del 

Centro, debería haber un acompañamiento fuera ï una vez han cumplido su condena 

ï para lograr efectivamente la reinserción en la comunidad. Puesto que, muchas 

veces los penados se institucionalizan y es muy difícil adaptarse de nuevo a la vida 

exterior, por mucho que tengan voluntad propia, les faltan recursos (más que 

económicos, personales).  

 

Anexo 3.5. Análisis preliminares Entrevista S5 

El S5 marca una línea reglamental durante toda la entrevista. Cuando hace 

referencia a las funciones con fines educacionales y prosociales, se refiere al 

Reglamento para destacar que todas las funciones ï por muy simples que parezcan 

ï tienen el fin de crear buenos hábitos, respeto, rutinas y educación. Por ejemplo, 

desde el trato de usted, hasta mantener la distancia, el estar bien aseadoé se trata 

de reconstruir la base para el crecimiento personal y la reeducación del interno.  
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También habla de los GAPS, sobre todo para situaciones concretas. Pero, a 

diferencia del S4, no destaca tanto el GAP1 (que según el S4 trata sobre la 

asertividad, la empatía y la mediación), sino que destaca más aquellos enfocados a 

problemas concretos como puede ser un incendio, reducir a un interno, entre otros. 

Expone que no son obligatorios, pero que suman muchos puntos a nivel interno 

para luego poder moverte a los módulos que más te interesen según tu perfil de 

funcionario.  

En cuanto a la convivencia con los penados, expone que cada funcionario tiene un 

carácter y es prácticamente imposible maquillarlo. Explica que son muchos los 

factores que influyen; la experiencia, el número de funcionarios y el de penados 

dentro del m·dulo, el lenguaje corporalé y que, normalmente, los penados se van 

adaptando a los funcionarios. A los internos siempre se les trata con objetividad. La 

subjetividad suele ser mayoritariamente para tratos de favor y en circunstancias 

muy especiales y merecedoras.  

Muy importante es que el S5 considera, en relación con el proceso de rehabilitación 

del penado, que la labor de los funcionarios es más importante que la de tratamiento. 

Sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de los equipos de tratamiento. Pero, es 

innegable que los funcionarios pasan muchísimo más tiempo con los penados. 

Conocen absolutamente todo de su día a día. La crítica está enfocada a que 

considera que las funciones de tratamiento están demasiado segregadas entre el 

equipo de tratamiento, los funcionarios y el CIRE (Centro de Iniciativas para la 

Reinserción). Esto genera conflictos de competencias ï ñfuncionesò ï y a quién 

acaba repercutiendo es al interno.  

En esta misma línea, expone que para el Tratamiento no se hace un seguimiento 

individualizado. Los informes de los profesionales se llevan a cabo a partir de los 

informes de los funcionarios, pero no tienen un contacto directo (o éste es muy 

limitado). Además, los partes, no son un reflejo muy acorde con la realidad diaria. 

En cambio, los funcionarios tienen muy poco peso a la hora de tomar decisiones 

sobre la evolución de los penados. Puesto que sus funciones, en la teoría, se limitan 

solo a la vigilancia y al control. Y, si te involucras demasiado, explica, puede estar 

incluso mal visto. No valoran los actos que nacen del propio funcionario, no tiene 
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ni voz ni voto. Si, alguna vez, los profesionales piden la opinión e información por 

parte de los funcionarios, lo hacen a título personal; pero la valoración la hace la 

Junta de Tratamiento. Y, ésta, por falta de recursos personales, no puede hacer un 

seguimiento de todos los internos, es prácticamente imposible.  

 

Anexo 3.6. Análisis preliminares Entrevista S6 

El S6 es funcionario de prisiones, a diferencia del resto, del DERT (Departamento 

Especial de Régimen Cerrado). En éste, los internos suelen pasar más tiempo 

encerrados en sus celdas, tienen menos horas de patio y normalmente en solitario o 

con muy pocos compañeros, no trabajan y realizan muchas menos actividades que 

en los módulos de Régimen de Vida ordinarios. Dispone de más de 10 años de 

experiencia y lleva unos 6 en dicho departamento especial.  

La formación previa con la que accedió es con el Bachillerato. Con los años, ha 

recibido formaciones (una o un par al año o al año y medio, aclara). Declara que las 

formaciones influyen mucho en el trabajo y que, incluso, echa en falta formaciones 

de más larga duración y más continuas. Sobre todo, en relacion a los primeros 

auxilios (problemas en torno al DERT), sobre la seguridad de los penados y la de 

los funcionarios mismos. Resalta que son los primeros que deben actuar y que se 

enfrentan con situaciones tan complicadas como los suicidios, las autolesiones y los 

incendios.  

En relación con la convivencia y las relaciones, el S6 comparte que penados y 

funcionarios establecen relaciones suficientemente cercanas como para poder 

conocerlos muy bien. Esto genera una atención muy personal y, por tanto, 

tratamental. Destaca que, en el DERT, es muy importante conocerse por las 

especiales características del módulo. Habla de la importancia de ser asertivo y de 

la gestión de las situaciones difíciles como son los internos con problemas 

psiquiátricos. También, de adoptar actitudes un tanto más subjetivas, y no tan 

regimentales, para mantener la seguridad y siendo siempre éstas de carácter 

positivo.  

Considera que el equipo de funcionarios hace un gran trabajo en cuanto a la 

rehabilitación y la reinserción de los penados, a parte del equipo de tratamiento, 
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simplemente por todo el tiempo que están en contacto directo. Sin embargo, no se 

considera partícipe de los Programas de Tratamiento en sí, puesto que son trabajos 

diferentes, que no hay que mezclar. Aclara que los penados necesitan tener la 

información muy clara, no confundir entre funcionarios y profesionales. Cada uno 

tiene sus tareas, eso no quita que en ocasiones ï bastantes ï los funcionarios 

también hagan tratamiento.  

Comparte, finalmente, que aunque no sea un trabajo vocacional para él, con un 

comienzo duro, con la experiencia ha valorado lo digno y profesional que es su 

labor. 

 

Anexo 3.7. Análisis preliminares Entrevista S7 

El S7 ha trabajado en distintos módulos de prisiones, actualmente se encuentra 

ubicado en el DERT (Departamento especial de Régimen Cerrado).  

Su crítica sobre el equipo de tratamiento está enfocada a la falta de contacto con el 

personal de funcionarios, fundamental en el tratamiento de los internos. Considera 

que no debería infantilizarse a los internos, sino tratarles como adultos. Así, tener 

más en cuenta los buenos hábitos, las rutinas, la higiene, en el respeto; no solo hacia 

los funcionarios sino también entre ellos. Cree firmemente que debe haber 

beneficios, pero que los penados deben de ser merecedores de recibirlos.  

Destaca la relevancia de mantener el control de los módulos y la actuación 

reglamental por parte de los funcionarios. Por ello, considera muy importantes los 

DERT y los departamentos de sancionados. Pues, son una manera eficaz de no 

entorpecer los procesos de rehabilitación de los demás internos. Asimismo, expresa 

que en los DERT se hace un gran trabajo con los penados más problemáticos y 

sirven, por ende, para mantener el orden y la seguridad en todo en Centro. Por todo 

ello, su reflexión se resume a que tanto régimen como tratamiento son 

fundamentales en prisión, son aspectos esenciales que se complementan.  
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Anexo 3.8. Análisis preliminares Entrevista S8 

El S8 es el funcionario, de carrera, con más años experiencia de entre los 

entrevistados (30 años). La formación que tenía cuando entró era de Bachillerato, 

durante sus años trabajando, nos dice que ha recibido formaciones, pero recalca que 

de lo que más aprendes es de la experiencia práctica.  

En cuanto al penado, expone que cuanto más se conocen, más les pueden ayudar. 

Los posibles tratos subjetivos que reciben siempre son para mejor y por el buen 

comportamiento del interno. Nos dice que los funcionarios son un referente en la 

convivencia para los penados. Siempre les ayudan, acompañan en su proceso y 

están pendientes de ellos.  

Los internos siempre recurren a los funcionarios, puesto que son quienes tienen más 

cercanía. Por el contrario, normalmente no quieren hacer tratamiento, no están 

motivados muchas veces y no van. Así, el S8 plantea el problema del simbolismo 

de los Programas de Tratamiento; los internos solo lo hacen por el expediente, no 

porque realmente lo quieran hacer. En la misma línea, considera que faltan muchos 

recursos y personal, falta presencia en los módulos por parte de los profesionales. 

Así, aunque puedan recurrir a los funcionarios para ciertas dudas y cuestiones 

relacionadas con los penados, el S8 considera que los profesionales sí podrían 

delegar ciertas tareas en los funcionarios. Sobre todo, aquellas relacionadas con el 

asesoramiento; tener en cuenta, además de la opinión del jefe de módulo, también 

la de los funcionarios. Los profesionales, considera, deberían pedir más 

información y debería haber más trato entre éstos y los funcionarios.  
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Anexo 4 

Anotaciones de la entrevista 

Anexo 4.1. Anotaciones Entrevista S1 

- Se muestra muy tranquilo y participativo.  

- Con ganas de aportar información; propone voluntariamente ejemplos.  

- Muy a favor de la reinserción y de la rehabilitación, sin ningún tipo de 

prejuicio ni etiqueta hacia los penados.  

- Pocas críticas en cuanto al sistema (enfocado a la falta de recursos). Más 

bien al contrario, considera que estamos avanzando hacia un modelo de 

prisión más favorable para la reinserción.  

- Menos experiencia que el resto de los sujetos entrevistados, 10 meses 

aproximadamente. 

- Ha mostrado interés en leer el Trabajo al tenerlo terminado. 

 

Anexo 4.2. Anotaciones Entrevista S2 

- Se muestra con un gran ánimo de participación. 

- Su actitud deja muy claro que su trabajo le encanta, es vocacional. 

- Desde el principio de la entrevista se notaba que tiene muchos años de 

experiencia y un enfoque tanto profesional como humano de sus tareas. 

- Resalta que la institución funciona gracias al trabajo en equipo entre 

dirección, funcionarios e internos.  

- Expone que hay dos maneras de funcionar, una más cercana al penado y 

otra más distante. 

- Hemos tenido algún problema de conexión en la videollamada, que se ha 

solucionado en seguida. 

 

Anexo 4.3. Anotaciones Entrevista S3 

- Viene de otra administración y hace 6 años que trabaja en instituciones 

penitenciarias.  
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- Se muestra muy a favor de la rehabilitación, de la reinserción y del trato 

humano hacia el penado durante toda la entrevista. Con mucho ánimo de 

participación.  

- Resalta mucho el trato natural y humano con los internos.  

- Expone que se pueden adaptar dos tipos de filosofía en la ejecución de las 

tareas como funcionario; con un trato más o menos humano, involucrándote 

más o menos como persona.   

- Propone ideas de mejora en cuanto al funcionamiento del Tratamiento, 

aunque reconoce que muchas son imposibles por la falta de medios 

económicos y personales. 

- Hemos estado conversando un buen rato después de la entrevista. Ha 

expuesto muchas más ideas, ejemplos y experiencias que van acorde con la 

filosofía rehabilitadora que ha mostrado durante la entrevista. Se ha 

mostrado más cómoda hablando entonces.  

 

Anexo 4.4. Anotaciones Entrevista S4 

- Se muestra con ganas de participar, con muchas ideas interesantes a aportar.  

- Resalta la idea de que la formación es necesaria durante la entrevista. 

- El S4 es jefe de módulo, por tanto, se observan diferencias con el resto de 

los sujetos entrevistados. 

- Habla de los Módulos de Participación y Convivencia; modo de 

funcionamiento de los módulos de las cárceles catalanas que se inspira en 

aproximar al funcionario con los penados.  

- Al igual que el S2 y el S3, expone que existen dos modus operandi por parte 

de los funcionarios; uno más enfocado al Tratamiento que el otro.  

- Interesante reflexión sobre el problema de las autolesiones. Considera que 

en ocasiones suele confundirse la intención real del penado cuando se 

autolesiona.  

- Interesante conversación a posteriori de la entrevista. Ha profundizado más 

sus ideas y ha puesto ejemplos.   
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Anexo 4.5. Anotaciones Entrevista S5 

- Interino de más de dos años de experiencia, menos que los dos sujetos 

anteriores.  

- Muchísima predisposición para aportar ideas al Trabajo.  

- Recalca mucho la idea del Reglamento y las normas. También hace mucha 

referencia a la experiencia y al aprendizaje práctico.  

- Ha estado trabajando en 3 de las 11 prisiones de Catalunya.  

- Se nota muy predispuesto a aprender y motivado con su trabajo.  

- Al igual que el S4, ha expuesto el problema de las autolesiones.  

- Habla de la importancia del compañerismo y el trabajo en equipo.  

- Hemos tenido una conversación previa a la entrevista muy interesante que 

ha calcado de forma muy parecida durante la entrevista.  

 

Anexo 4.6. Anotaciones Entrevista S6 

- Se muestra muy amable. Traslada preocupación por posible interrupción, ya 

que tiene tres hijos.  

- Hace más de 10 años que es funcionario. Ha pasado por 3 Centros 

penitenciarios distintos. Los últimos 6 años en el DERT (Departamento 

Especial de Régimen Cerrado).  

- Expresa la importancia de sus labores, sobre todo en el caso de los primeros 

auxilios (por lesiones, incendiosé). Al igual que el S5, muestra la 

relevancia de ser ï los funcionarios ï la primera intervención delante de 

cualquier problema.  

- Habla de asertividad y de ser coherente en algunas situaciones en las que no 

se puede ser tan regimental, sobre todo, por la seguridad de todos.  

- A diferencia de la mayoría, sí considera que los profesionales de tratamiento 

están muy presentes y mantienen un buen feedba c k . Resalta que, al menos, 

en su módulo (al igual que el S4). 

- También expresa la importancia del compañerismo.  

- Ha querido aportar información al final de la entrevista: su experiencia 

propia. 
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- No considera que sea un trabajo vocacional para él, pero resalta mucho lo 

digno y profesional que es su trabajo.  

 

Anexo 4.7. Anotaciones Entrevista S7 

- La entrevista sufre un corte al principio, de modo que la grabación empieza 

medio minuto después de que iniciemos.  

- Se muestra muy interesado en participar y motivado por contar su 

experiencia.  

- Tiene menos años de experiencia, poco más de tres, pero ha estado en 

distintos módulos (también con preventivos). Actualmente, está destinado 

en el DERT (régimen cerrado).  

- Ha destacado la GAP 1, que pone en práctica en sumas ocasiones.  

- Como nivel formativo tiene Bachillerato y ciclo superior, además de 

diferentes cursos con relación al puesto de trabajo.  

- Cr²tica hacia la ñinfantilizaci·nò de los internos, de tratarlos como a niños. 

- Hemos mantenido una larga conversación a posteriori de la entrevista, que 

reflejo con más detalle en el análisis preliminar del entrevistado.  

 

Anexo 4.8. Anotaciones Entrevista S8 

- Se muestra muy confiado y tranquilo. 

- Tiene 30 años de experiencia, trabaja en instituciones penitenciarias desde 

el verano de 1991.  

- También trabaja en el DERT, aunque no lo especifica durante la entrevista. 

Pero, en el CP de Ponent (Lleida). 

- Crítica a la falta de recursos relacionado con los profesionales. 

- Considera que a los penados les falta motivación para hacer los Programas.  

- En la post entrevista recalcó, al igual que Sujetos anteriores, que el en DERT 

tienen dificultades con los penados con problemas psiquiátricos. Pues, falta 

tratamiento e instalaciones adecuadas para ese tipo de penados.  
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Anexo 5 

Libro de códigos y codificación completa 

Anexo 5.1. Libro de códigos  

En la siguiente Tabla se codifican las unidades de análisis (Códigos). Se han 

diseñado y preestablecido un total de cinco Códigos, el último de los cuales está 

subdividido, que servirán para identificar y analizar las unidades de análisis dentro 

de los discursos de las entrevistas.  

 

Códigos Abreviaturas Descripción  

Tareas de los 

funcionarios  

TARS Conjunto de tareas que tiene asignadas 

formalmente la figura del funcionario. También, 

todas aquellas funciones que ejercen en su puesto 

de trabajo de manera voluntaria.   

Formación de los 

funcionarios  

FOR Formación teórica y práctica de la que disponen 

para la ejecución de sus tareas.  

Convivencia entre 

funcionarios y 

penados  

CONV Relaciones interpersonales y trato que se 

establece entre funcionarios e internos.  

Incidencia en la 

rehabilitación del 

penado 

INC Incidencia que ejerce la figura del funcionario en 

el proceso de rehabilitación y reinserción del 

penado. 

Tratamiento REL Relación entre funcionarios y profesionales del 

área de tratamiento. 

TRAT Percepción del concepto de tratamiento. 

Tabla 1. Tabla de codificación de las entrevistas. Tabla de elaboración propia. 
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Anexo 5.2. Codificación: código, sujetos y citas 

Como análisis preliminar de los resultados, se presenta una segmentación de los 

Códigos por sujetos. Así, se han codificado las entrevistas; seleccionando los 

apartados que se consideran relevantes en relación con las unidades de análisis 

(Códigos).  

 

CÓDIGO TARS 

TARS S1:  

ñBuen funcionamiento dentro de la c§rcelò 

ñPor ayudar s² que haces otras funciones que no te tocar²anò 

 

TARS S2:  

ñVigilancia y custodia de los internos [é]. Dentro del m·dulo, ves que todo aquello 

se ampl²a y que es mucho m§s diversificadoò 

 

TARS S3: 

ñSon muchasé bueno, recuentosé es un poco la custodia y observación de los 

internosò 

ñEstoy con ellos, me relaciono con ellos, hablo con ellos, los escuchoé ·sea, no es 

estrictamente vigilar, observar y cumplir tus funcionesò 

ñHacemos de todo ah², porque ñlos de azulò, que nos llamamos así; los de azul, 

hacemos de todo. Hacemos de juristas, hacemos de psicólogo, hacemos de madre, 

de amigoé hacemos de todo, porque realmente somos los que estamos con elloséò 

 

TARS S4: 

ñLas funciones que tiene un funcionario ya sabemos que son las de vigilancia, 

reinserción y rehabilitación porque lo dice la Constitución. Pero, el jefe de unidad 
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es más bien como un intermediario entre los equipos de vigilancia y los de 

tratamiento. Ser²a como el nexo o puente entre los dos §mbitosò 

 

TARS S5: 

ñLos centros, las instalaciones, el perfil del interno, e incluso el equipo directivo, o 

que este en el centro, puede hacer que varíe un poco ciertos aspectos del reglamento 

donde puede haber m§s o menos permisividadò 

ñEl reglamento [é] est§ pensado completamente para este fin (educacional)ò 

ñEsa persona adquiere una conducta que, si t¼ no se la estuvieras imponiendo de 

forma normativa, no adquirir²aò 

ñCuando un ni¶o es peque¶o, se le obliga a hacer la cama, se le obliga a adquirir 

unos hábitos, se le obliga a ducharse, se le obliga a tener una higiene y eso es una 

base para cualquier individuo en el conjunto de su crecimiento personal como ser 

humanoò 

ñReinsertar en el sentido que est§s haciendo que esa persona adquiera unos h§bitos 

de educaci·nò 

ñNosotros simplemente, nos encargamos de que todo funcione, apoyándonos en el 

reglamentoò 

ñNosotros somos los garantes [é]. Y te los encuentras en un estado donde t¼ eres 

la primera atenci·n sanitaria, donde t¼ eresé eres su Ćngel de la guarda en ese 

momento. Porque si tú no actúas rápido y de forma correcta esa persona puede 

morirò 

ñSe ha ido segregando las funciones del funcionario hasta un punto en que te limitas 

a vigilar y que no pase nada en el módulo. Que es muy triste, porque en el momento 

en el que tú intentas involucrarte, puede haber una cierta parte de los funcionarios 

que te digan ñmejor no lo hagas, que para eso est§n los trabajadores socialesò 

porque t¼ no vas a tener ni voz, ni voto, ni vas a tener ning¼n tipo de decisi·nò 

ñNuestras funciones como funcionarios son brutales, pero se tienen completamente 

olvidadasò 
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ñLa ley dice que el psicólogo es el que hace el informe psicológico, el trabajador 

social es el encargado de gestionar, digamos, los problemas que tiene, tanto 

familiares, econ·micosé para reconducir a esa persona, pero realmente el que lo 

hace realmente es el de azulò 

 

TARS S6: 

ñAparte de hacer nuestro trabajo m§s regimental, tenemos ese trabajo un poco m§s 

tratamental, que es el trabajo que no se veò 

ñs² que es la reinserci·n y la reeducaci·n del penado, pero tambi®n somos garantes 

de su seguridadé y hemos de hacer muchas veces de bomberos, de enfermeros, de 

psicólogoséò 

ñLa labor del funcionario es muy importante, mucho. Por lo que te dec²a antes, 

sobre todo por el tiempo que pasamos con ellosò  

 

TARS S7: 

ñSi tienen problemas con sus hijos, con cualquier tipo de familiar los que lo 

solucionamos o intentamos solucionarlo somos nosotrosò 

ñ[é] Observar su comportamiento, cuando están en contacto con los otros internos, 

y si encuentro alguna anomalía en su conducta, pues comunicársela al ñcap de 

unitatò, al psiquiatra o a la persona encargadaò 

ñO sea, no hay un problema que siempre es A, B Y C, no. Hay un problema y 

estudias al sujeto, y sabes cómo es, los problemas que ha tenido anteriormente, etc. 

E intentas individualizar un poco más la situaciónò 

ñEn muchos momentos no nos tienen en cuenta para nada, cuando, desde mi punto 

de vista [é] yo creo una de las piezas fundamentales para la reinserción de los 

internos somos funcionariosò 
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TARS S8: 

ñY mis funciones son, b§sicamente, vigilancia y velar por la salud de los internos y 

cuidar de ellos, darles de comer, acompañar a la enfermera a darles la medicación, 

vigilaré controlarlosé esoéò 

ñHacemos de psic·logos, de enfermeros, de todo con ellosé [é] Y siempre 

estamos pendientes de ellosò 

 

CÓDIGO FOR 

FOR S1: 

ñPara acceder, bueno, los estudios que me ped²an para entrar: el bachillerato y nada 

m§sò 

ñSiempre te puede ayudar en el buen funcionamiento de tu trabajoò 

 

FOR S2:  

ñTenía el Bachiller, entonces el Bachiller y la oposición, en síò 

ñHay bastante formaci·n te·rica. Es opcional, es voluntarioò 

ñMe gustar²a que nos ofrecieran más formación. Creo que carecemos de formación, 

creo que tenemos una formación básica. Porqueé este mundo de los funcionarios 

de prisiones ï es una opinión propia ï es un mundo que poca gente conoce, sobre 

el cual no se habla, un mundo oscuro, un tema tab¼é. Y entonces, la formaci·n 

debe ser básica para las cuatro funciones que tenemos. Cosa que no es verdad, es 

por desconocimientoò 

 

FOR S3: 

ñCuando eres funcionario de carrera, después de aprobar la oposición pasas 6, o 

creo que son 3 meses, en la academia. Entonces ahí prácticas y pasas por los centros. 

Cuando eres interina no, cuando eres interina, incluso ahora en tiempos de 

pandemia, entras sin ningun tipo de formaci·nò 
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ñMira, la experiencia la adquieres ahí trabajando. Los cursos son estupendos, 

siempre hay y est§n bien. Porque vas conociendoé pero realmente la pr§ctica es el 

d²a a d²a trabajandoò 

 

FOR S4: 

ñYo entr® con el Bachillerato y las oposicionesò 

ñLa GAP 1, que para mí es la más importante que es la de como dialogar con el 

interno, la empatía, la asertividad, cómo tratar con el interno sin necesidad de llegar 

a extremos de tener que usar las otras GAPò 

ñLas GAP son formaciones obligatorias, lo cual me parece muy bien, porque es una 

forma de intervenir sin que tu tengas libre albedrio o torpeza y aprendas a hacerlo 

correctamenteò 

 

FOR S5: 

ñYo actualmente estoy como interino, en la administraci·n de justicia, y la 

titulación que se te exige es el nivel de bachilleratoò 

ñS² que he participado en GAPS, que son formaciones de situaciones concretasò 

ñAl final hacerte t¼ tu persona o tu perfil de cara a los internos. Y eso, al final, no 

hay título que lo avale, no hay carrera que te enseñe. Y más, con gente que viene 

de la calle, que son gente que ha pasado cosas, que ha vivido cosas, que ha sufrido 

cosas, que ha sufrido una serie de abusos, una serie de circunstancias que para 

nosotros ser²an inimaginableséò 

ñAll² hab²a grandes profesionales [é] àEso c·mo se gana? A base de experiencia, 

a base de encontrarte con situaciones as²ò 

ñT¼ no vas a gestionar como funcionario igual los problemas el primer año de 

trabajo que en el n¼mero 20ò 
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FOR S6:  

ñYo lo que echo m§s en falta, sobre todo en el trabajo, es formaci·n, por ejemplo, 

m§s continua en torno a problemas que nos podemos encontrarò, ñSeguridadò, 

ñPrimeros auxiliosò, ñIncendiosò, ñPsicolog²aò 

 

FOR S7: 

ñLa GAP n¼mero 1 es la de la asertividad e intentamos ponerla en pr§ctica siempre 

que se puedaò 

ñEvidentemente toda la formaci·n que nos den es bien recibidaò 

 

FOR S8: 

ñSon ¼tiles porque te sirven para el trabajo y, básicamente, la experiencia te enseña, 

pero los cursos siempre son ¼tilesé s²é me gustar²a recibir m§sé s², s²ò 

 

CÓDIGO CONV 

CONV S1: 

ñTu buena actitud puede hacer que funcione mejorò 

ñO simplemente por el hecho de conocerlos, haber trabajado con ellosé sabes 

cómo puede reaccionar una persona, qué puedes hacer de más y de menos con un 

penado a diferencia de con otroò 

ñViene dado por la actitud del penadoò (el trato subjetivo) 

 

CONV S2: 

ñY creo que para m² lo m§s importante era interaccionar con ellos. Es un tipo de 

terapia, cuando estas dentro con ellos àInteraccionar en qu® sentido? Emé 

Hacemos un poco de psicólogos, tambiénò 
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ñTambi®n depende mucho del perfil de funcionarios. Hay funcionarios que tienen 

su papel y cuando entran ahí lo quieren cumplir a rajatabla. Intentan interaccionar 

lo menos posible, de una manera superficial. Y hay funcionarios que, no es que 

traspasen el límite, sino que no quieren interpretar ningún papel. Ser ellos mismos, 

ser profesionales, cumplir con la ley, pero ser ellos mismosé no hay que interpretar 

un papel. Hay personas que cuando se ponen el uniforme, encajan en un perfil 

perfecto. Yo cuando me pongo el uniforme, soy la misma o al menos lo intento. Y 

los internos también lo percibenò 

ñHe participado en boas y en un bautizo [é] Cosas que yo jam§s he pensado que 

vivir²aò 

ñEs un micro-mundo. Y los funcionarios ya nos mezclamos y solamente es un 

uniforme más, pero ya formamos parte del paisajeò 

ñSi se piensa alguien que un m·dulo de un centro funciona solo por los 

funcionarios, no vamos a ir a ninguna parte. Esto es un trabajo de equipo y de todos, 

funcionarios e internos, y dirección también para dar las directrices, porque si no 

sería un caosò 

ñY creo que se necesita más actividades conjuntas. Tanto dentro como fuera de la 

c§rcel. Porque esto de trabajar fuera de la c§rcel da un poco de respetoé porque no 

d® miedo: de sacar un interno fueraé porque cuando sacas al interno de ese recinto 

tan hostil, el interno cambiaò 

 

CONV S3: 

ñYo te cuento, me relaciono mucho con ellos. Pero hay funcionarios que 

prácticamente no cruzan palabras, quiero decirte, es muy disparé ¿Sabes qué pasa? 

Que siempre ha habido una única línea de actuación. Ahora no, ahora hay la línea 

tratamental, que la llamamos. Entonces, aquí hay un choque entre funcionarios de 

una banda y otra. Y, cada uno tira por su ladoé Los que estamosé Los que somos 

más partidarios de la línea tratamental, somos los que nos dedicamos más a ellosé 

los tratamos como lo que son, como personas, como humanos. Cosa que no todos 

los funcionarios, tratan así a los internosò 
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ñY luego, yo creo que a los funcionarios se les tendr²a que ense¶ar un poquito, 

porque se les olvida que tratan con personas. Es duro, pero esa es la realidadé y a 

m² me duele bastanteéò 

 

CONV S4: 

ñYo intento jugar con el equilibrio. Intento ser justa, que no es f§cil. Entonces, emé 

ellos claro se acercan cuando tú les dejas acercarte. Ellos te respetan. También es 

cierto que, con los a¶os, el respeto se gana, no se imponeò 

ñComo convives con ellos mucho tiempo y a veces a¶os, pues llegas a un cierto 

nivel de conocimiento, cercan²aé no lo llamar²a confianza, pero s² es confianza, 

ellos cogen confianza. Eres personaéò 

ñYo creo que un profesional verdadero tiene que tener también esa sensibilidad. Sin 

necesidad de llamarlo subjetivismo ni diferenciasò 

 

CONV S5: 

ñTodo lo dem§s son relaciones interpersonales de funcionario interno entonces tú 

según tus habilidades personales y tu forma de ser vas a ser más válido para ciertos 

puestosò 

ñUn m·dulo no funciona igual cuando hay un funcionario y otroò 

ñLa subjetividad es rematada en una serie de factores externos que no se pueden 

cuantificar ni en reglamento ni en nada, o sea son unas variables que la casuística 

además dentro de una cárcel es infinita o sea nunca paras de aprender ni de ver 

cosasé ll§male grotescas, llámale raras o llámales poco comunes. Y te tienes que 

adaptar. Entonces, la gestión de estas situaciones siempre va atada a la experiencia, 

al centro, al estado de ánimo al perfil del interno, al estado de ánimo del interno en 

aquel momentoò 

ñPor muy buen trato que haya con el funcionario, t¼ no puedes hacer una omisión 

a ciertas conductas que est§n tipificadas por normativaé que son sancionables de 

forma grave o muy graveò 
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ñ¡Yo lo veo y a mí me gratifica! Como persona, un montón, y a mí es una de las 

cosas que me gusta más de este trabajo, que es la relación interpersonal que tú 

puedes llegarò 

 

CONV S6: 

ñAl fin y al cabo, nosotros pasamos muchas horas con ellos. Y de ahí se establece 

una relación. Mejor o peor. Pero, es una relación que te permite salir a un patio y 

ver cómo está el ambiente, ver como cierto interno se relaciona con los demás o con 

los funcionarios y eso te da muchas pistas de cómo puede ir el día, de qué es lo que 

puede pasar o no, e incluso, adelantarte a los acontecimientosò 

ñHay que ser un poco asertivo [é] Es un m·dulo especial y hay que tener un poco 

de mano izquierdaò 

ñConforme llevas m§s tiempo te vas dando cuentaé incluso, ellos vienen a ti; a 

charlar, bueno a cobijarseé necesitan de ayuda tambi®n. Y por qu® no se la vamos 

a dar. Evidentemente, hay de todo: hay funcionarios que no quieren tener contacto 

con los internos como hay internos que no quieren tener contacto con los 

funcionarios. Pero, eso ya se ve. Tú ya ves cuando un interno te necesita o con la 

mirada te está buscandoò 

 

CONV S7: 

ñEstudias al sujeto, y sabes c·mo es, los problemas que ha tenido anteriormente, 

etc. E intentas individualizar un poco m§s la situaci·nò 

 

CONV S8: 

ñSiempre est§n con nosotros y somos lo que m§s les conocemos [é] Es un referente 

que tienen: los funcionariosò 
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CÓDIGO INC 

INC S1: 

ñNo se basa tanto en la reinserción, ni en una ayuda educacional dedicada al interno. 

Eso lo hace más el apartado de tratamientoò 

ñT¼ haces el acompa¶amiento e intentas que el interno, penado, pues se reinserte 

de alguna maneraé entonces es m§s importante, aparte del tratamiento, yo creo, 

también ejercemos una parte fundamental. Convivimos el día a día con ellos, 

entonces tambi®n formamos parte de este procesoò 

  

INC S2: 

ñLa prisi·n es el reflejo de la sociedad [é] Somos el puente que ellos tienen con la 

sociedad y el exteriorò 

ñEstas personas necesitan reinsertarse y necesitan reeducarse. Sin nuestra ayuda, es 

imposible y cumpliendo solo las cuatro funciones, también es imposibleò 

ñHay que motivarles y facilitar un poco los contactos con el mundo de tratamiento. 

Porque, muchas veces, ellos no creen en el tratamiento en s², al principioé esto de 

participar en actividades, de formarte, de educarte, de hacer terapiasé no les ofrece 

mucha confianzaé entonces nosotros como funcionarios, les tenemos que facilitar 

el acceso y potenciar esta actitud de participarò 

ñEducarse no es una salida para ellos, nunca lo ha sido, antes de entrar en la cárcel 

y es muy difícil que lo sea ahora. Hay que cambiar esta perspectiva y cambiar los 

criterios de ellos a la hora de elegir las prioridadesò 

 

INC S3: 

ñRealmente, no es nuestra función. Porque para esto está todo el resto de personal 

y el personal de tratamiento. Que son los queé realmente su funci·n. Los de azul, 

no es nuestra función. Y como te acabo de decir, yo sí que me siento ahí, yo estoy 

ah²é pero no es nuestra funci·nò 
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ñYo har²a m§s cosas y no las hago porque no puedo, porque no deboò 

ñTienes que, a veces, recordarles lo que es el respeto, cuando les pides que guarden 

silencioé todas estas cosas que hacemos, que yo creo que no nos corresponden, 

pero lo hacemosò 

 

INC S4: 

ñYo estoy muy implicada en el MPiC [é] Está más enfocado al tratamiento que a 

la vigilanciaò 

ñYo intento orientarles a que ñesto tienes que hacerlo como lo har²as en la calleòò 

 

INC S5: 

ñPerm²tame que te diga que pienso que (parón) muchísimo más importante que la 

que podría hacer una persona de tratamiento, especializada en un ámbito en 

concreto. Y no es por el hecho de desmerecer, ni de aires de grandeza, ni de echarse 

flores. Es simplemente por el hecho de los tiemposò 

ñY yo pienso que, como funcionario y como persona, me he ganado el respeto de 

ese interno y el trabajo que hacemos es muy, muy, muy, muy, muy importante. 

Pero, a la misma vez, no se valora porque la administración tiene definidas las 

funciones de tratamiento muy segregadasé muy segregadas, con muy poca 

involucraci·nò 

ñHay mucha segregación de funciones. Es decir, tratamiento es un mundo aparte, 

funcionarios es un mundo aparte, CIRE un mundo aparteò 

ñNo olvidemos que nosotros trabajamos porque hay internos, si no hubiese penado, 

si no hubiese preventivo, si no hubiese gente que delinque, nosotros allí no haríamos 

nadaò 

ñEs que yo pienso que, realmente, y lo voy a decir con la boca grande, el que hace 

la parte de tratamiento es el funcionario. Es decir, yo he coincidido con funcionarios 

de mucha antigüedad, que yo he visto en la cara de los internos sensaciones como 

tanto de respeto, como de cariño, como de afecto, como de preocupación hacia el 
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funcionario. Que no he visto de cara a un psicólogo, de cara al trabajador social o 

de cara a un educador. Y he visto solucionar problemas muy graves muy, muy 

graves simplemente con la retórica y la dialéctica de un funcionario de azul con 

mucha experienciaò 

 

INC S6: 

ñNosotros conocemos a los internos y sabemos cu§ndo necesitan más y cuando 

menos. Yo me considero una parte ï el funcionario ï bastante importante de la 

reinserci·n del penadoò 

 

INC S7: 

ñEl contacto que tengo con ellos es muy estrecho y b§sicamente cuando tengo m§s 

tiempo para hablar con ellos es cuando tienen un problema, que la est§n liandoéò 

ñNo afrontan los problemas igual que nosotros. Entonces, cuando tienen cualquier 

tipo de incidente el que est§ ah² para apagar el ñfuegoò somos nosotros. Entonces, 

tenemos que intentar abrir la mente y que por sus propios medios lleguen a una 

solución sin necesidad de causar un problema, pegar otro interno, de liarla para 

conseguir lo que ellos quieren. Entonces, tenemos que intentar que intentené ·sea, 

tenemos que intentar que ellos actúen como si fueran personas racionalesò  

 

INC S8: 

ñComo un referente: nos tienen a nosotros, siempre, presentesò 

 

CÓDIGO TRAT / REL 

TRAT S1:  

ñTambién creo que hay muchos que no creen en la reinserción y directamente ya ni 

se apuntan a cursos ni quieren saber nada del tratamientoéò 
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REL S1: 

ñNo entramos tanto en temas de debatir actitudes de internos o comportamientosé 

pero, sí que ayudamos en lo que podemos y ellos nos ayudan a nosotrosò 

 

TRAT S2: 

ñEl perfil del interno es bastante complejo, y creo que qui®n m§s conoce a un interno 

de verdad, no es la parte de tratamiento. No son los educadores, ni los trabajadores 

sociales, ni los psicólogos, ni los juristas ï y lo siento muchísimo desde el alma ï 

porque la interacci·n que tiene el interno con ellos es puntualò 

 

REL S2: 

ñFormamos un equipo, los funcionarios y el personal de tratamiento. Pero, creo que 

deberían contar m§s con nosotros. Esto es una opini·n personalò 

ñHay muchas m§s reuniones, las actividades las hacen conjuntamente, hay 

di§logoé hay una participaci·n más activa y más constante. Pero creo que se 

debería hacer más, porque, al fin y al cabo, quien está dentro y conoce más el perfil 

de un interno, es el funcionario, el que est§ en el patioò 

 

TRAT S3: 

ñYo pienso que el personal de tratamiento deber²a de estar más cerca de ellos y no 

lo est§. Porque organizan cosasé pero es insuficiente, no est§néò 

ñNosotros estamos cerca de ellos, y ellos ï tratamiento ï debería de estar más cerca. 

En cambio, muchas veces estamos m§s cerca nosotros que ellosò 

 

REL S3: 

ñLa colaboración de tratamiento, para mí, siempre ha sido muy pobre. Luego, 

también tengo que decir que faltan medios. Medios econ·micosò 
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TRAT S4: 

ñPara m² los programas son buenos, pasa que se tienen que ir actualizando. Y 

también faltan profesionales. Ahora con el Covid más.  No es que falte implicación, 

porque hay muy buenos profesionales. Pero falta gente. Porque claro, tú 

imag²nateé un profesional, tiene que impartir unos programas concretos a la 

semana con 15 internos en una clase y, a veces, eso dificulta la atenci·n individualò 

ñTodo y que los profesionalesé pero no por ellos, sino por la falta de personal. Y 

entonces es cuando recurren a los funcionarios, que hacemos un poco de todoò 

ñPorque la informaci·n exacta y concreta y correcta la tiene el jurista [é] todo esto, 

es muy dif²cil delegarloò 

 

REL S4: 

ñLo hacemos diariamente, hablar con los crimin·logos, con los psicólogos, con el 

juristaéò 

ñPorque los equipos bajan a diario al patio. čsea, no est§n arriba en una oficina. No 

son un ente invisible. No, no. Ellos bajan a diario. Entonces, esta es una de las 

labores del jefe de unidad. Hacer que haya un nexo entre funcionarios y 

tratamientoò 

 

TRAT S5: 

ñEsa persona de tratamiento va a hacer un informe en base a las pocas charlas que 

tendrá a lo largo de su condena y en base a los muchos o pocos informes o partes o 

comunicados de hechos regimentales o informativos que se puedan hacerò 

ñEl equipo de tratamiento tambi®n, a veces, se encuentra en unas condiciones 

precarias de interinajeò 

ñNo hay un seguimiento individualizadoéò 

ñNo me cabe en la cabeza cómo el funcionario o el jefe de unidad o el jefe de 

servicios o la persona que pasa gran parte del tiempo, por no decir la totalidad del 

tiempo del interno, la pasa con el funcionario, por qu® tiene tanto poco pesoò 
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ñSe ha ido segregando las funciones del funcionario hasta un punto en que te limitas 

a vigilar y que no pase nada en el módulo. Que es muy triste, porque en el momento 

en el que tú intentas involucrarte, puede haber una cierta parte de los funcionarios 

que te digan ñmejor no lo hagas, que para eso est§n los trabajadores socialesò 

porque tú no vas a tener ni voz, ni voto, ni vas a tener ningún tipo de decisión. Es 

decir, estás haciendo un trabajo que a lo mejor de forma personal te nace, pero que 

no iba a ser premiado, ni va a ser valorado, ni va a ser tenido en cuentaéò 

ñTenemos las ideas a nivel tratacmental que son buenas, pero la distribución de los 

recursos de las funciones no lo son tantoò 

ñPero no hay una equiparaci·n de renovaci·n de plantilla de azul y tratamiento. Por 

lo tanto, acabas teniendo gente joven de tratamiento, a veces, inexperta o cambiante, 

con un perfil de funcionarios Caimán, con mucha experiencia, que realmente puede 

saber muchísimo de ese interno que el chico o la chica o señora, que lleva 5 o 10 

a¶os ejerciendoò 

ñNo hay medios suficientes para dar esa atenci·n individualizadaò 

 

REL S5: 

ñNo se le pregunta a ning¼n funcionario, a ning¼n t®cnico especialista ñoye qu® 

piensas t¼éò. S² que lo puede hacer a t²tulo personalò 

ñPuede ser que un interno venda una conducta que realmente no es, pero que no se 

vea reflejada en los partes. Por lo tanto, ese psicólogo tiene que imaginar, tiene que 

descubrir, en un tiempo prácticamente irrisorio si esa persona dice la verdad o 

miente. Y luego hacer un informe valorativo para la posterior reinserción a la 

sociedad. Por lo tanto, nuestras funciones como funcionarios son brutales, pero se 

tienen completamente olvidadasò 
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TRAT S6: 

ñEntiendo que son dos trabajos diferentes. No tendr²amos que mezclar. Ellos tienen 

sus funciones que son muy importantes y nosotros tenemos otras totalmente 

diferentes, esto no quiere decir que no hagamos tratamiento por nuestra parteò 

 

REL S6: 

ñTenemos bastante feedb ack  con los compa¶eros de tratamientoò 

 

TRAT S7: 

ñLos que llevamos a cabo toda la faena del d²a a d²a somos nosotros y muchos casos 

no nos tienen en cuenta, pero para nadaò 

ñNo formo parte de ning¼n programa parte ni podr²a formar parte porque a d²a de 

hoy no hay suficientes funcionarios en los módulos o en los departamentos como 

para llevar a cabo nuestras competencias como para encima sumarnos las 

competencias de tratamientoò 

ñPodr²amos llegar alg¼n d²a a ese punto, pero en caso de que la administración 

contrata sea m§s funcionariosò 

ñHaces un programa y tiene que haber los 4 que quieren hacer el programa para 

salir de permiso, pero no viene nadie m§sò 

 

REL S7: 

ñFalta de comunicaci·n dir²aò 

ñYo a los funcionarios, les preguntar²a un poco m§sò 

ñEs muy simple, somos los que más tiempo pasamos con ellos al día. Entonces, veo 

mucha falta de comunicación muchas veces entre quizás ñlos de azulò y el lado de 

tratamientoéò 

 



141 

 

TRAT S8: 

ñComo un referente: nos tienen a nosotros, siempre, presentes. Porque los de 

tratamiento, normalmente, no est§n. Vienen un rato al d²a y no dan abasto con todoò 

ñHay pocos que quieren tratamiento. Porque es voluntario y cuando vienen casi 

ninguno entra a hacer tratamiento, porque prefieren hacer sus cosasò 

ñNo ponen suficientes recursos y todo lo hacen para rellenar el expediente conforme 

reciben tratamiento, pero todo es simb·lico, en mi opini·nò 

 

REL S8: 

ñDe hecho, siempre hay alguna comisión disciplinaria y regimental. Que siempre 

hay un funcionario que está con ellos, más que nada, para asesorarles porque ellos 

no tienen conocimiento real de cada interno. Y, entonces, les asesoramos un poco 

en eso. siempre hay un funcionario, un ñcap de unitatò que está en estas reuniones. 

Y yo creo que deber²an de pedirnos m§s informaci·n sobre los internosò 

ñDeber²a haber m§s trato entre tratamiento y funcionarioò 

 

 


