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Un interno del Centro Penitenciario de Tenerife agr ede a dos 
funcionarios. Posteriormente su compañero de celda   intenta 
“levantar” contra los funcionarios al resto de inte rnos. 

   El día 4 de mayo de 2017 a última hora de la mañana, al realizar 
un cacheo a un interno que se sospechaba podía tener alguna 
sustancia u objeto prohibido, dos funcionarios han resultado con 
diversas lesiones en las manos, uno de ellos además sufre una 
fuerte contusión en el pecho, lesiones por las que tuvieron que ser 
asistidos en la enfermería del Centro donde se elevaron los 
correspondientes partes de lesiones. 

  Para realizar un cacheo, un funcionario y el Jefe de Servicios se 
presentan en la celda de un interno que presenta un estado de 
mucha agresividad, de manera hostil da varios codazos en el tórax 
al funcionario y le retuerce la mano, diciéndole   que no se iba a dejar 
cachear, golpeando también al Jefe de Servicios en la mano cuando 
éste trataba de evitar que el interno siguiese agrediendo a su 
compañero, mientras golpeaba a los trabajadores el interno les 
gritaba que se iba a llevar a alguno por delante.  

  Cuando iba ser aislado provisionalmente, a la salida del submódulo 
se zafa de ellos y se esconde entre una multitud de internos, en ese 
momento se presentan más refuerzos y cuando lo localizan, su 
compañero de celda se pone en el medio, amenaza a los 
funcionarios y trata de buscar el apoyo del resto de internos que 
finalmente no lo secundan, produciendose momentos d e gran 
tensión y que pudieron acabar en un incidente de su ma 
gravedad. 
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   En este año ya se han producido dos agresiones a funcionarios en 
el módulo 4 del CP Tenerife, en el que se destina a los internos más 
conflictivos y alberga una media de 130-140 internos. 

   Desde Acaip entendemos que la situación que se vive  en los 
Centros Penitenciarios es límite, las agresiones a trabajadores 
se suceden día tras día, mientras Ángel Yuste, el p eor gestor en 
la historia democrática de nuestra institución se d edica a 
minimizar o incluso negar las agresiones, y para el lo en 
colaboración con los sindicatos UGT y CSIF, han ela borado una 
farsa de protocolo de agresiones en IIPP que conclu ye al 
analizar el riego de agresión que sufrimos en IIPP que se trata 
de “gajes del oficio”.  

    

 

BASTA YA DE 
AGRESIONES POR 

REALIZAR NUESTRO 
TRABAJO  

 

En Santa Cruz de Tenerife a 5 de Mayo 2017 


