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NOTA DE PRENSA: CONCENTRACIÓN DE 
TRABAJADORES DE PRISIONES EN VALDEMORO 

Más de un centenar de funcionarios de prisiones se han manifestado en 
las puertas de la prisión de Valdemoro, para protestar por los recortes 
económicos, la congelación salarial, la supresión de la paga extra, la falta de 
personal, el hacinamiento y la correspondiente falta de seguridad.  

 La concentración ha transcurrido con toda la normalidad, a pesar de la 
provocación de un miembro de la guardia civil que llego a sacar la porra en plan 
amenazador, alegando que él tenía que abrir paso entre los manifestantes para 
que pasara un vehículo.  Los trabajadores de prisiones le pidieron con buenas 
palabras y mejores razones, que guardara la porra pues ni era el momento, ni 
era el lugar. Acto seguido el conductor del vehículo renuncio a pasar y se sumo a 
los manifestantes. Previamente el mismo guardia civil había multado  a un 
vehículo que estaba maniobrando para dar la vuelta.  

La protesta que ha sido organizada por el sindicato ACAIP, mayoritario 
entre los empleados públicos penitenciarios  ha querido recordar con en este 
acto, la brutal agresión que sufrió un compañero la tarde del pasado día 28 de 
octubre en esta prisión. Un preso que regresaba de permiso le corto el cuello 
con una cuchilla, causándole una raja de 11 centímetros a la altura de la yugular. 
El sindicato también quiere denunciar el calvario que ha tenido que sufrir el 
funcionario para conseguir la medicación especial para prevenir una infección, 
debido a que la cuchilla podría estar infectada de VIH. Ni la secretaria general de 
instituciones penitenciarias, ni la empresa contratada para la vigilancia de la 
salud, ni el hospital concertado con Muface, ni el INSALUD le han facilitado la 
medicación retroviral a pesar de habérsela prescrito la mutua de accidentes.  

También  se han sumado los trabajadores de otras prisiones de MADRID 
como los de Ocaña, Herrera, Soto, Meco o Aranjuez donde la pasada semana un 
interno rompió la ceja a un funcionario, el codo a otro y un dedo al jefe de 
servicios.  
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