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                                      NOTA DE PRENSA 
 

UN INTERNO ROMPE LA NARIZ A 

UN TRABAJADOR DE UN PUÑETAZO 
 

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

como en el Centro Penitenciario de Dueñas y también mayoritario en la 

A.G.E. (Administración General del Estado de Palencia)  comunica que el 

pasado día 14 tuvo lugar una nueva agresión a un trabajador del Centro 

Penitenciario de Dueñas. 

 

Sobre las 5 de la tarde, un interno muy conflictivo del Módulo 9 de 

régimen cerrado, clasificado en primer grado (art. 91.2 del R.P.) se dirige a los 

funcionarios de servicio y comienza a insultarles y a amenazarles, se desnuda 

delante de ellos quedándose en calzoncillos y con un bolígrafo en la mano 

continúa increpándoles. Este interno, con un alto perfil psiquiátrico y en un 

gran estado de agitación la emprendió a golpes con uno de los trabajadores, 

propinándole un puñetazo rompiéndole el tabique nasal además de producirle 

contusión cervical, permaneciendo el trabajador en estos momentos de baja 

médica por tiempo indefinido. Debido al estado en el que se encontraba el 

interno tuvo que ser conducido al Módulo de Aislamiento y aplicarle el medio 

coercitivo de “sujeción mecánica”. 

 

Este interno, así como el resto de internos de este módulo de régimen 

cerrado y todos los internos del resto de módulos de régimen ordinario, había 

recibido la medicación psiquiátrica ese mismo día para todo el puente (cuatro 

días) a pesar de los múltiples informes de los trabajadores al Director del 

Centro solicitando el reparto diario de la medicación psiquiátrica y las 
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reiteradas quejas de los sindicatos ya que este tipo de medicación se reparte 

solamente dos veces por semana, por lo que los internos acumulan gran 

cantidad de pastillas, resultando muy peligroso el mal uso que hacen de las 

mismas. 

 

El interno protagonista de esta nueva agresión, ya había protagonizado 

otros graves incidentes, peleas, amenazas a trabajadores,… y se había 

solicitado su traslado del Centro el cual fue denegado por la Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias. 

 

Por desgracia no es un incidente aislado y en lo que llevamos de año 

ya son 9 los trabajadores agredidos en el Centro con baja médica de 

meses en algunos casos, además de los muchos trabajadores que resultan 

contusionados en la resolución de los múltiples conflictos que suceden en 

el C.P. de Dueñas día a día. 

 

Esta es otra muestra de la situación que esta viviendo actualmente el 

Centro Penitenciario de la Moraleja y el alto grado de conflictividad que 

tienen los internos que ingresan allí a cumplir condena procedentes de 

otras regiones de España. 

 

     DESCONTENTO GENERAL DE LOS TRABAJADORES 

 

      El descontento de los trabajadores con el Director del Centro es ya 

patente puesto que la situación se sigue agravando y no se palpa que se 

tome ninguna medida que pueda solucionar la alta conflictividad 

existente en el Centro ni la llegada de internos conflictivos que esta 

derivando en incidentes continuos y agresiones a trabajadores. 

 

                                                   En Dueñas, Palencia, a 18 de agosto de 2014  
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