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25 Aniversario del 
Establecimiento 

Penitenciario  
de Valencia 

 
En el día de ayer pudimos asistir a una jornada donde se conmemoraba el 25 
Aniversario del Establecimiento Penitenciario de Valencia, donde hubo unas 
ponencias y ponentes muy interesantes, desde el redactor de la Ley Orgánica 
General Penitenciaria, Carlos García Valdés, hasta el Secretario General de 
II.PP., además de otros cargos y trabajadores de la Institución. 
 
Según constaba en el programa de dicha jornada, la mayoría de las 
intervenciones se basaban en la intervención tratamental, especialmente en los 
módulos MER, 1 y 4. 
  
Desde estas líneas no se pretende juzgar, menospreciar, ni mucho menos restar  
importancia a los trabajadores diversos que realizan su labor en estas áreas 
(psicólogos, juristas, educadores, trabajadores sociales, maestros…) pero si 
sumar a muchos otros colectivos que no se nombraron en el día de ayer, porque 
también han sido 25 años de trabajo para ellos. 
 
En primer lugar tener un recuerdo muy especial para todos aquellos trabajadores 
que por desgracia ya no están entre nosotros y que también han formado parte 
de nuestra familia en el establecimiento durante estos 25 años. 
 
También para aquellos que han sufrido secuestros, agresiones, amenazas, se 
han contagiado de infecciones, etc., porque con su desgracia hemos aprendido a 
mejorar nuestras deficiencias y conseguido mejorar nuestras condiciones. 
 
Queremos sumar a aquellos que realizan su labor tratamental las 24 horas del 
día, los 365 días al año al lado de los internos, no sólo en los módulos arriba 
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señalados, sino en todos los demás que no se nombraron en el día de ayer, 
conviviendo con ellos y atendiéndoles en sus dudas, problemas y necesidades. 
Labores ingratas muchas veces, a las que hay que unir las carencias gravísimas 
de material y personal. 
Evidentemente, nos referimos a los Genéricos, Encargados, Coordinadores de 
Servicio Interior, Jefes de Servicios que trabajan diariamente en el interior del 
centro. 
  
Queremos sumar a aquellos que realizan su labor en las áreas de servicios 
cocina, alimentación, economato, mantenimiento, vestuario, peculio, porque  
también han hecho que el centro funcione durante estos 25 años. 
 
Queremos sumar a aquellos que trabajan en las oficinas como administración, 
gestión, tratamiento, personal, seguridad, dirección, informática, registro…que 
con una gran profesionalidad nos facilitan el día a día en nuestro trabajo. 
 
Queremos sumar a aquellos que trabajan en los accesos, talleres, sociocultural, 
comunicaciones facilitando a los internos el contacto real con sus familiares en 
unos casos y en otros el trabajo y ocio de los mismos. 
 
Queremos sumar al personal sanitario que hace que los internos y los 
trabajadores podamos convivir en un ambiente más sano y saludable. 
 
Queremos sumar al personal laboral en sus diversas categorías y áreas: 
cocineros, fontaneros, electricistas, demandaderas, personal de limpieza, 
auxiliares de enfermería, celadores… que muchas veces son olvidados. 
 
Esperamos que no se nos haya olvidado nadie, si es así, nuestras disculpas, 
también sois parte importante del centro. 
 
Y para finalizar queremos recordar a todos aquellos trabajadores que han pasado 
alguna vez por el Establecimiento Penitenciario de Valencia y en especial a 
aquellos que algún día pretenden volver a este centro, ellos también son parte de 
nuestra historia. 
 
Gracias a todos y FELIZ ANIVERSARIO. 
 
 


