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NOTA DE PRENSA 
Desde la Coordinación Autonómica del Sindicato Acaip en Alicante, Sindicato de Prisiones 

Mayoritario en el Sector y en la Comunidad Valenciana, por la presente procedemos a informar de 

los siguientes hechos acontecidos en el día 06/05/2017 en el CP Alicante 2: 

En el día de la fecha, durante la preparación del office del reparto de la comida de los internos, se 

ha producido una violenta agresión a uno de los compañeros de servicio allí asignados. 

Los hechos han consistido en: Mientras estaban los internos encargados del office en el mismo, 

preparando para el posterior reparto del desayuno de los internos destinados en el módulo, uno de 

ellos se ha dirigido violentamente hacia los funcionarios allí destinados. El mismo, profería gritos, e 

indultos hacia los funcionarios destinados en el mismo modulo. Ante ello, se procede a hablar con 

el interno, momento que es aprovechado por el mismo para agredir violentamente al Encargado del 

módulo con un fuerte impacto en el rostro; lo que le hace caer al suelo. Este momento es 

aprovechado por el interno para salir corriendo del módulo hacia los viales colindantes; haciendo 

que tenga que ser seguido por los funcionarios para que depusiese su actitud. Al ser alcanzado, el 

interno reacciona violentamente, intentando agredir a varios funcionarios más; consiguiendo 

agredir nuevamente al Encargado del módulo en el rostro con otro fuerte impacto que le hizo caer 

nuevamente al suelo. 

Como consecuencia de estos impactos, el Encargado del módulo tuvo que ser atendido en primera 

instancia en la enfermería del centro, para posteriormente ser trasladado al Hospital para descartar 

lesiones mayores; ya que el mismo presentaba contusiones, erosiones e incluso, sangro por la cara.  

Una vez aislado el interno, el interno mantenía una actitud agresiva y provocativa 

Gracias a la pericia y el buen hacer de la plantilla, otros compañeros han acudido raudos a la ayuda 

del primero; evitando que se llegase a consecuencias mayores. 

Desde la Coordinación Autonómica de Acaip en Alicante queremos manifestar nuestra máxima 

solidaridad con el compañero agredido, así como la máxima repulsa hacia este tipo de acciones; 

las cuales, por desgracia cada vez son más frecuentes en la Provincia, así como en el resto de 
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Centros de España. Queremos, así mismo, reiterar nuestra más profunda queja por la exclusión del 

colectivo de Funcionarios de Prisiones del Plan Nacional de Agresiones; reiterando nuestra 

demanda de ser incluidos con carácter urgente en el mencionado plan. En el reciente acuerdo de 

Plan de Agresiones, nos encontramos nuevamente con que la Administración, junto con los 

sindicatos CSIF y UGT, vuelven a ningunear al colectivo de prisiones; no reconociéndonos el carácter 

de autoridad en el ejercicio de nuestras competencias. 

Indicamos, así mismo, que este tipo de situaciones se ven favorecidas por la escasez cada vez mayor 

de medios materiales y personales. Hemos de recordar que, el CP Alicante 2, es uno de los centros 

más masificados del territorio nacional, y con una población reclusa bastante conflictiva y 

problemática. A esto hemos de añadir la escasa OEP que desde la SGIIPP dedican a los centros 

penitenciarios; que hace que las plantillas estén cada vez más mermadas y envejecidas. Cabe, así 

mismo, mencionar la negativa de la SGIIPP a la realización de cursos de formación en Defensa 

Personal; algo primordial para nuestro sector, teniendo, incluso, que ser ofertado desde este 

Sindicato a la Dirección del Centro Penitenciario para garantizarnos un mínimo de formación que 

evite que este tipo de incidentes se vean reiterados masivamente. 
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