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NOTA DE PRENSA 

La Sección Sindical en el Centro Penitenciario de Teixeiro, de Acaip 

(Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones 
Penitenciarias), sindicato mayoritario en prisiones, por medio del presente 
desea hacerles llegar el siguiente Comunicado: 

 

Más de una decena de funcionarios 
agredidos, en varios incidentes, por 

internos en Teixeiro 
 

 
Desde el comienzo de verano se han producido numerosos incidentes 

en el Centro Penitenciario de Teixeiro en los cuales más de una decena de 
funcionarios, siete de ellos en el intervalo de estas tres últimas semanas, han 
resultado agredidos por internos. Las lesiones producidas por estas agresiones 
han conllevado en la mayoría de los casos la baja en el servicio, incluso uno de 
los funcionarios agredidos necesito ser intervenido quirúrgicamente hasta en 
dos ocasiones. En estos momentos hay algún turno con cuatro funcionarios de 
baja por estos motivos, con la disfunción que supone para el servicio. 

Sirva como ejemplo del clima existente, la agresión sufrida el pasado   
15  de octubre por dos funcionarios y un Jefe de Servicios, por parte de un 
interno, que les exigía que estos le facilitaran un cigarro, lo cual al no 
producirse, provoco la violenta respuesta que acabo con dos de los tres 
funcionarios heridos siendo atendidos en un centro hospitalario. 

 Desde Acaip vemos con preocupación esta escalada pues es una 

evidente muestra de la pérdida de autoridad del personal penitenciario, 
autoridad que debemos recordar es la garante de que exista una convivencia 
ordenada en nuestras prisiones. 
 Estamos recogiendo los frutos de la política  penitenciaria del anterior 
equipo de la Sra. Gallizo, periodo en el que se derrocharon ingentes cantidades 
de dinero en programas tratamentales de dudosa eficacia, se puso al frente de 
los centros a personal directivo sin experiencia, se obvio todo lo referente a 
seguridad y se realizo una nefasta política de personal, algo ante  lo que la 
actual Administración del Sr. Yuste se pone de perfil para no afrontar con 
rotundidad. 
 Una buena muestra de ello es lo que ocurre en el Centro Penitenciario 
de Teixeiro, cuya ocupación actual es la menor de estos cinco últimos años, 
donde existen numerosos programas de tratamiento, y sin embargo, se está 
dando la mayor cantidad de agresiones a funcionarios en un menor 
periodo de tiempo desde su inauguración en el año 1998. 
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Claro que esto no ocurre porque si, para Acaip, están muy claros los 

motivos: el propio equipo directivo de Teixeiro ha creado las condiciones que 
han  dado  lugar   a este clima  de violencia.   No es de recibo que los internos  
“elijan” funcionario para prestar servicio en su modulo y mucho menos que la 
Subdirección de Seguridad acceda. O que una agresión a un funcionario, que  
estuvo de baja más de un mes y que todavía sufre secuelas, no tenga ninguna 
consecuencia en el régimen de vida del agresor dado que este asunto nunca 
fue incluido en el orden del día de la Junta de Tratamiento, órgano encargado 
de la clasificación de los internos. 

 De esta forma, es evidente que resulta muy difícil mantener el respeto 
de los internos cuando cada vez que no se accede a sus demandas, estos 
recurren directamente a la Subdirección de Seguridad, lo que sumado a las 
escasas consecuencias que estos atentados están acarreando a los agresores, 
hacen que se genere entre los internos una sensación de impunidad, que de no 
atajarse con urgencia, nos deparará sin remedio, algún incidente todavía más 
grave que los ya acaecidos. 

Acaip ya ha dirigido algún escrito al respecto al Secretario General de 

Instituciones Penitenciarias, y en los próximos días lo haremos de nuevo 
demandando medidas urgentes para frenar estas agresiones, entre ellas que 
en Teixeiro se aplique el vigente Reglamento Penitenciario a poder ser junto 
con el  sentido común. 

 No será Acaip quien pida ceses, pues entendemos que eso en la 

práctica supone ratificar a los aludidos, pero en esta ocasión queda bien 
patente que se hace necesario un golpe de timón en Teixeiro bien de estilo o 
bien de personas. 
 

Teixeiro a 5 de noviembre de 2012 


