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Nota de prensa:  

“la primavera la sangre altera, pero mucho más entre reja y reja” 

TRES INCIDENTES GRAVES EN EL MISMO DÍA: 

 5 funcionarios con lesiones que precisan asistencia posterior y tres de ellos 

con asistencia hospitalaria y baja médica a causa de las agresiones. 

 9 internos con lesiones a causa de las peleas internas carcelarias. 
 

A las 10:00 a.m. de la mañana del MIERCOLES de esta semana, se produce una pelea multitudinaria entre cuatro 

internos del módulo 12, arremolinándose alrededor de la pelea casi la mayoría de los 82 reclusos que residen en el 

módulo para jalear, vitorear, etc…, a la que acuden los 2 únicos funcionarios a cargo de los 82 internos del 

módulo inmediatamente para separar, y solucionar el problema, los 4 internos son conducidos a enfermería con 

diversas lesiones y después para aislamiento. 

 
DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL y a que ESTE HECHO LO CONOCE PERFECTAMENTE LA 

POBLACIÓN RECLUSA, los 107 internos del módulo contiguo (M-11) que en esos momentos queda a cargo de un 

único funcionario, ya que su compañero había acudido a ayudar a los anteriores, aprovecharon para provocar otra 

pelea, ya que el resto de funcionarios estaban ocupados con el anterior incidente, este funcionario al verse 

desbordado llama insistentemente varias veces con la única herramienta que dispone para defenderse (1 walkie 

talkie) para que acudan en su ayuda  más funcionarios de otros módulos, y aun cuando acuden otros funcionarios 

en su ayuda los internos no dejan de pelearse ,agrediendo a los funcionarios que intentan separarlos. En las 

cárceles españolas hace algún tiempo, la simple presencia del funcionario servía para que los internos dejaran de 

pelearse inmediatamente, pero ahora ellos saben perfectamente que el funcionario de prisiones no tiene la 

condición de AUTORIDAD, como lo son policías, médicos, guardias civiles, maestros, etc… aprovechando  esta 

circunstancia cada vez más para agredir a los propios funcionarios, ya que no tiene repercusión a nivel penal que 

es lo que verdaderamente les haría pensárselo dos veces antes de llevar a cabo  su agresión. 

 

Seguidamente el mismo día por la tarde un interno clasificado en 1º Grado ubicado en el módulo de Aislamiento 

por su peligrosidad y mal comportamiento, cuando el funcionario le entrega una notificación judicial que no es 

de su agrado, la emprende a golpes con él como si fuera el responsable de las malas noticias, o a modo de saco de 

boxeo para desahogarse, primero con una bandeja de racionado la cual rompe de los golpes, empotrando al 

funcionario en cuestión contra la ducha de la celda propinándole varios golpes ya que el funcionario en cuestión al 

golpearse con su espalda contra el pulsador de la ducha comenzó a lloverle el agua dejándole si cabe aún más 
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indefenso, inmediatamente los otros dos compañeros (otro funcionario y una funcionaria) que acompañaban a 

este primero entran también a socorrer a este primero, el mencionado interno prosigue a golpes, patadas 

puñetazos, cabezazos, rodillazos, etc… contra los tres,  los cuales se las ven y se las desean para finalmente poder 

reducirle gracias y ya cuando llegan más funcionarios en su ayuda. 

 

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 peor gestor  en la historia democrática de nuestra 

institución se dedica a minimizar e incluso negar las agresiones, y todo ello en colaboración con los sindicatos 

CSIF y UGT, que han elaborado y firmado una farsa de protocolo de agresiones en IIPP, en el cual excluyeron a 

los  funcionarios de prisiones de la condición de AUTORIDAD legal. Por lo que se desprende al analizar el riesgo 

de agresión que sufrimos como “gajes del oficio”, 

Por eso este sindicato ha iniciado movilizaciones, reclamando entre otros puntos los  siguientes: 

1.- Una O.E.P. que cubra nuestras necesidades reales para poder ejercer nuestro trabajo de forma digna y sin 

poner continuamente en peligro nuestra integridad física por falta de efectivos. 

1.- Que nos reconozcan como AUTORIDAD al igual que a maestros, médicos, policías, etc… para que estemos 

protegidos penalmente ante este aumento exponencial de agresiones. 

3.- Una regulación específica para prisiones al igual que existe en otros sectores como policía, justicia, etc… que 

nos permita solucionar nuestros problemas ya que no tienen nada en común con el resto de funcionarios de la 

A.G.E. 

4.- Volver a depender del ministerio de Justicia de donde nos sacaron hace años, ya que nos encargamos 

realmente de la ejecución de las penas impuestas por los jueces, al igual que sucede en el resto de países 

europeos. 

5.- NO a la privatización de las prisiones, que provoca un mayor gasto público y un peor servicio. 

6.- CESE completo del actual CENTRO DIRECTIVO de Instituciones Penitenciarias que ya viene demostrando 

sobradamente durante todos estos años atrás su nefasta gestión. 

 
 
CASTELLÓN a 5 de mayo del 2017. 
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UNO DE LOS FUNCIONARIOS AGREDIDOS CON LESIONES: 
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