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«Ninguneados y maltratados». 
Así declaran sentirse los miem-
bros de la Agrupación de los 
Cuerpos de la Administración de 
Instituciones Penitenciarias 
(Acaip) en relación al estableci-
miento de un nuevo protocolo di-
señado por la Administración Ge-
neral del Estado, preludio de su 
Plan contra agresiones a funcio-
narios. El llamado ‘protocolo de 
actuación frente a la violencia en 
el trabajo en la Administración 
General del Estado’ y los organis-
mos públicos vinculados o depen-
dientes de ella deja «fuera» los 
distintos casos de agresiones oca-
sionados en instituciones peni-
tenciarias, tal y como revelan 
fuentes de Acaip Albocàsser. 

«El secretario general de institu-
ciones penitenciarias, Ángel Yuste, 
y algunos sindicatos ‘amigos’ que 
se sentaron en la mesa redonda 
con él, como Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios y 
Unión General de Trabajadores, 
nos dejaron fuera de esta iniciativa. 
No tiene sentido, ya que el 65% de 
las agresiones a funcionarios públi-
cos se producen en las prisiones. 
Deberían penalizarse de forma 
más efectiva y estar más controla-
das», destacaron desde Acaip. 

La justificación legal de la no ad-
misión de los centros penitencia-
rios en el protocolo colma de frus-
tración al sindicato. «Manifestaron 
que cada vez que un preso agrede 
a un funcionario, la administración 
ya le sanciona en base al principio 
de sujeción especial. Si nos metían 

en el protocolo, la administración 
debía sancionar de nuevo en base 
a éste. Alegan que no pueden pe-
nalizar dos veces por lo mismo. 
Son sólo excusas», lamentaron. 

Según un comunicado de Acaip, 
el voto a favor de su exclusión del 
protocolo por parte de CSIF repre-
senta «la prueba del maltrato al 
que las prisiones son sometidas 

por parte de este sin-
dicato». Esta acusa-
ción nace de la medi-
da que CSIF propuso 
en la reunión, basada 
en regular únicamente 
«las agresiones ejerci-
das a los funcionarios 
por parte del público 
no recluso». Ante esta 
propuesta «insuficien-
te», desde Acaip mani-
fiestan que «algunos 
sindicatos como CSIF 
defienden los intere-
ses de la mayoría de 
sus afiliados, que no 
son de prisiones, ob-
viando el hecho de 
que a nosotros nos es-
tán afectando, aunque 
seamos menos». 

ANTECEDENTES 
El aislamiento legal al 
cual se enfrentan las 

cárceles no es un tema reciente. 
«Antes de la reforma de la última 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, los 
funcionarios de prisiones pedimos 
ser reconocidos como figuras de au-
toridad, para que las agresiones es-
tuvieran más reguladas y penaliza-
das. El legislador no nos atendió», 
afirman desde Acaip. Además, de-
mandan la concepción del funcio-
nario de prisiones como «un em-
pleado público peculiar». Como su-
cede en áreas como sanidad, 
educación o justicia, consideran que 
las prisiones deberían contar con 
una mesa sectorial propia, para po-
der negociar de forma independien-
te del resto de funcionarios».

Acaip exige más protección para 
los funcionarios de prisiones 
Instituciones Penitenciarias está excluida del plan estatal contra agresiones a funcionarios

Interior de un módulo de una prisión con un grupo de presos. EL MUNDO

Según diversos informes de 
la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias 
aportados por Acaip a este 
rotativo, en el periodo 
comprendido entre el año 
2000 y hasta marzo de 2016, 
se contabilizaron un total 
de 3.303 agresiones de 
presos a los funcionarios 
encargados de su custodia 
en cárceles españolas. 

Esta  acumulación de 
altercados, que configura 
un total del 65 por  ciento 
de las agresiones a 
empleados públicos –80 por 
ciento de las cuales se 
catalogan como «graves»– 
encuentra su 
desencadenantes, según 
Acaip, en dos causas 
principales. Por un lado, 
desde la  agrupación se 
destaca que «existe un 
déficit de 3.000 funcionarios 
en cárceles, después de que 
el Gobierno haya estado 
casi cinco años con una 
oferta de empleo 

prácticamente nula estas 
instituciones». 

Añadida al descenso del 
número de empleados públicos 
en prisiones, la elevada 
presencia de enfermos 
mentales entre las filas de los 
internos agrava el contexto en 
el que se producen episodios 
de violencia entre funcionarios 
y presos, los cuales son más 
difíciles de controlar. Desde 
Acaip lamentan que «ni los 
funcionarios ni el personal 
médico de los centros 
penitenciarios estamos 
preparados para atender a este 
tipo de reclusos».

3.303 AGRESIONES  
A FUNCIONARIOS   
EN SÓLO 6 AÑOS

E. M.  CASTELLÓN 
La Asociación de Taxistas de Oro-
pesa y pueblos limítrofes al aero-
puerto (Cabanes y la Pobla Torne-
sa) pidieron ayer de nuevo la uni-
ficación definitiva del área 
Castellón-Aeropuerto para poder 

solucionar el problema de las es-
peras que deben soportar los via-
jeros para coger un taxi y además 
poder abaratar los viajes en taxi. 

Los taxistas justificaron la inicia-
tiva tras las quejas de un usuario 
que se puso en contacto con la aso-
ciación después de esperar una ho-
ra y cuarto en el aeropuerto para 
coger un taxi tras llegar en un vue-
lo procedente de Rumanía. 

Según informó la Asociación de 
Taxistas en un comunicado, mu-
chos pasajeros se encontraron en 
la misma situación ayer por la ma-
ñana y en jornadas anteriores. 

Las colas y las esperas de clien-

tes continúan después de que los 
festivales de música de la provin-
cia hayan dado por finalizada su 
duración, por lo que, agregaron, 
«no se puede seguir sosteniendo 
que se ha tratado de problemas 
puntuales». 

Los taxistas de Oropesa, Caba-
nes y la Pobla Tornesa aseguraron 
que «cabe mejorar este servicio 
público y el mejor modo de hacer-
lo sería unificando el área Caste-
llón-Aeropuerto», tal como ellos 
solicitan. 

Desde que el aeropuerto está ac-
tivo el problema de los retrasos «se 
está produciendo reiteradamente», 
según los taxistas, que aseguraron 
que los propios compañeros del 
área Castellón-Aeropuerto han re-
conocido largas esperas «puntua-
les» durante el Festival Internacio-
nal de Benicàssim. 

«Estas esperas afectaron a más 
de medio centenar de personas 
con demoras de hasta cerca de dos 
horas», apuntaron. 

También coincidiendo con el 
Rototom y al menos durante los 
días 12, 13 y 14 de agosto «varias 
decenas de clientes cada jornada 
tuvieron que sufrir esperas en es-
te caso de cerca de hora y media», 
explicaron. 

Ya que estos problemas persis-
ten, afirmaron desde la Asociación, 
«cabría que la Administración Va-
lenciana, responsable del tema, to-
mara nota y solucionara de una 
vez por todas este problema elimi-
nando la irracionalidad de que el 
área Castellón-Aeropuerto esté di-
vidida en dos zonas diferentes». 

«La unificación del área Caste-
llón-Aeropuerto solucionaría el 
problema de las esperas, abarata-
ría los viajes para todos al elimi-
narse la tarifa interurbana y eli-
minaría la injusticia de que muni-
cipios cercanos al aeropuerto 
como nosotros no podamos ope-
rar en él mientras sí que pueden 
hacerlo otros mucho más aleja-
dos», señalaron.

«Casi dos horas       
para coger un taxi  
en el aeropuerto»
La asociación de taxistas 
de Oropesa y pueblos 
limítrofes piden que se 
unifique el área para 
solucionar las largas 
esperas de viajeros


