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COMUNICADO DE PRENSA 

 

AGRESIÓN A UN FUNCIONARIO EN LA NUEVA PRISIÓN LAS PALMAS 2 

 

 La sección sindical de ACAIP-USO en el centro penitenciario de Las Palmas 2 quiere 

informar a la opinión pública de la agresión sufrida por un funcionario de la prisión de Las 

Palmas 2 en el módulo 9, que alberga 84 internos y que en ese momento se encontraba 

vigilado por dos funcionarios. Los hechos se produjeron durante el reparto de la cena, uno de 

los momentos más delicados del día, cuando un interno quiso pasar en una fila que no era la 

suya, y al ser recriminado por el funcionario, entabló una discusión con el funcionario ante el 

resto de internos. Para evitar males mayores, el funcionario introduce al interno entre 

rastrillos, aprovechando el interno para agredir al trabajador, terminando ambos por el suelo, 

por lo que   tuvo que pedir ayuda al otro funcionario que se encontraba en el comedor 

repartiendo la cena, para poder reducirlo. De resultas de la agresión, el funcionario sufre 

diversas contusiones por todo el cuerpo, además del stress postraumático al recibir una 

agresión, y recordamos de nuevo a las autoridades y opinión pública que no nos pagan  por 

recibir agresiones de los internos. 

Esta es la primera agresión que sufre un funcionario en el nuevo centro penitenciario, a los 4 

meses de inauguración. Ya advertimos que la prisión de Juan Grande nació con escasez de 

personal, y el tiempo nos dará la razón. Esperemos que la Dirección del centro actúe con 

contundencia con el interno agresor, clasificándolo en 1º grado y enviándolo de conducción 

extraordinaria a un centro penitenciario de la península, además de las medidas penales 

pertinentes. 

    En las Palmas de G.C. a 5 de octubre de 2011 


