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        NOTA DE PRENSA 
 

NUEVA AGRESION A UN TRABAJADOR EN EL 

CENTRO PENITENCIARIO DE LA MORALEJA 

(DUEÑAS), PALENCIA 

 

UN INTERNO PINCHA HASTA OCHO VECES EN CABEZA, CUELLO Y 

MANOS A UN TRABAJADOR DEL CENTRO CON UN PEINE DE PLASTICO 

AFILADO 

 
El sindicato de prisiones ACAIP-USO, mayoritario en el sector de Instituciones 

Penitenciarias, pone en conocimiento de la opinión pública el alto grado de conflictividad 

reinante en el Centro Penitenciario debido al alto número de internos potencialmente 

conflictivos y al gran número de internos con patologías siquiátricas graves. 

El último suceso grave acaecido fue ayer domingo 8 de mayo en el Módulo de Enfermería 

cuando un interno con un grave trastorno psiquiátrico pinchó hasta en ocho ocasiones en la 

cabeza, cuello y manos a un trabajador del centro con un pincho carcelario fabricado con un 

peine de plástico afilado. El trabajador tubo que ser atendido en la propia Enfermería del Centro 

y posteriormente en un Centro Hospitalario de una brecha en la cabeza así como de diversos 

cortes en las manos y en el cuello. El trabajador, que perteneciente al área de vigilancia, 

permanece actualmente de baja médica por las lesiones sufridas.  

El interno, que apenas llevaba cinco días en nuestro Centro, se encontraba en Protocolo de 

Prevención de Suicidios y padece un trastorno psiquiátrico grave. Estaba ingresado en la 

Enfermería del Centro y cuando se encontró con el trabajador en las escaleras del módulo sacó 

el pincho del bolsillo y comenzó a agredirle sin mediar palabra. 

      ACAIP viene denunciando desde hace tiempo una cadena de agresiones por parte de 

estos internos en los Centros Penitenciarios, la falta de personal psiquiátrico para 

tratarlos, el elevado número de este tipo de internos y la reducción de personal público, 

tanto de vigilancia como de otras áreas. 
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 Acaip culpa al elevado número de enfermos mentales de que sigan produciéndose altas 

tasas de agresiones contra los funcionarios de prisiones. 

      Los funcionarios de prisiones “estamos molestos y preocupados por las continuas 

agresiones que sufrimos por parte de reclusos, en su mayoría afectados por algún tipo de 

patología psiquiátrica, y porque consideramos que la Administración mantiene una actitud 

pasiva ante este problema”.  

     Desgraciadamente, este último incidente no es un hecho aislado en nuestro Centro, puesto 

que los internos con patologías psiquiátricas graves se multiplican y no paran de protagonizar 

incidentes. Hace poco más de un mes otros dos funcionarios resultaron lesionados y otro más 

estuvo apunto de ser literalmente ahogado en el Módulo 7 por otro interno de similares 

características.  

"No estamos preparados ni los funcionarios ni los centros ni el personal médico para este tipo 

de internos". El 65% del personal de la Administración General del Estado agredido son 

funcionarios de prisiones, según la estadística de Administraciones Públicas, que no incluye a 

profesores ni a sanitarios, dependientes de las Comunidades Autónomas. "Las enfermerías de 

los Centros Penitenciarios se han convertido en verdaderos psiquiátricos y evidentemente no lo 

son, aunque también hay un gran número de internos de este tipo en los módulos de régimen de 

vida ordinaria”. 

Desde Acaip recuerdamos además que ya antes de la reforma de la última Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) los funcionarios de prisiones pedían ser reconocidos 

como autoridad de modo que una agresión contra ellos fuera una agresión contra la 

autoridad. El legislador, sin embargo, no atendió la reclamación. El sindicato recuerda, 

sin embargo, que aún está a tiempo de incluirlo en las disposiciones transitorias. 

 Además, resulta lamentable e inaceptable que los trabajadores de Instituciones 

Penitenciarias sigan sin protocolo contra las agresiones. El gobierno en estrecha 

colaboración con algún 'sindicato amigo' nos excluyó del protocolo contra agresiones en el 

ámbito de la Administración General del Estado. 

 
 En Dueñas, Palencia, a 9 de Mayo de 2016 


