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vienen caminando. Este grupo de personas, en torno a las 300, se dirigen en un primer 

momento a un monte en las cercanías del centro penitenciario al otro lado de la 

carretera para ser vistos por los internos que se encuentran en el patio en ese momento. 

Allí realizan un concierto musical con guitarras y batería incluida exhibiendo mientras tanto 

pancartas reivindicativas y, además, realizan lanzamientos de cohetes y material 

pirotécnico. 
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Segundo.-  

Posteriormente, sobre las 12:00 horas, bajan de la colina y acceden libremente a la valla 

perimetral. Portan numerosas banderas, fotografías y pancartas exhibiendo símbolos y texto 

en vasco; y, una en concreto, la más grande, con la palabra “amnistía”. Sacuden la valla y se 

encaraman en ella, colgando la pancarta citada. Vuelven a tirar cohetes (se recogen 

numerosas varillas de éstos dentro del centro) y lanzan otros objetos (piedras y terrones) al 

interior de la cárcel. Es importante destacar como el lanzamiento de los cohetes se dirigen 

a la zona donde se encuentran los depósitos de gas y gasoil del Centro Penitenciario.  
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Tercero.- 

Se producen insultos e injurias dirigidos a los funcionarios: “torturadores, cabrones, hijos de 

puta, etc.”; consignas en apoyo a los presos de ETA y cánticos: “funcionario cabrón, 

funcionario maltratador”. También enfocan con cámaras digitales a los funcionarios que en 

ese momento estaban en la Torre. Algunos de ellos, entre quince y veinte, se ponen en fila 

para miccionar de cara a los funcionarios mientras pronuncian improperios 
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Cuarto.- 

En torno a las 12:50 este grupo de personas vuelve a la carretera donde siete autobuses 

grandes y uno más pequeño, que interrumpían la normal circulación del tráfico, les recoge 

en dirección a la autovía. La Guardia Civil retiró posteriormente la pancarta que dejaron 

colgada en la valla. 

mailto:oficinamadrid@acaip.info
http://www.acaip.es/


                                                                                  

                                                                                                         Sindicato afiliado a la 
                             

 

 

                     Federación Sindical Europea de 

          Servicios Públicos (EPSU) 

 
 

 
 

  Acaip Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid          915 175 152 

 

915 178 392                                    oficinamadrid@acaip.info                           www.acaip.es  
 

 
Página 6 de 8 

 
 

Quinto.-  

Mientras ocurren estos hechos en el exterior, la población reclusa del patio del Módulo 3 

empieza a alterarse gritando y silbando. En razón de la salvaguarda de la seguridad del 

Centro Penitenciario, los patios de los Módulos 2 y 3 son desalojados por orden de Jefatura 

de Servicios, pasando los internos a las salas de televisión para prevenir cualquier posible 

altercado. No obstante, uno de los internos (M-3) continuó gritando, jaleando y 

aplaudiendo, desobedeciendo las órdenes de los funcionarios de que abandonara su actitud 

y el patio, por lo que hubo que aislarle provisionalmente (12:10 horas). 

 

Sexto.- 

En ese momento, la seguridad exterior del Centro estaba formada por 4 guardias civiles y 4 

guardias de seguridad y, una vez iniciados los incidentes relatados, se incorporan 5 guardias 

civiles más procedentes de la localidad de Daroca. Este es el enlace del video que ellos 

mismos han grabado y colgado en internet 

( https://www.youtube.com/watch?v=vyzWg5_2VuQ&feature=youtu.be) 

 

Séptimo.- 

Según nuestras informaciones no se procedió por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado a la identificación de los manifestantes, ni a la intervención que evitase 
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las situaciones que se han descrito, entre otros motivos por la falta de suficientes efectivos 

que les permitiesen afrontar esta situación. 

En este sentido, tampoco llegaron desde Calatayud o Zaragoza ningún tipo de refuerzo ante 

la grave situación que se estaba produciendo. 

 

Octavo.- 

Este Sindicato ha venido denunciando de forma sistemática que la entrada de la vigilancia 

privada en los Centros Penitenciarios merma la seguridad de los mismos, siendo este 

incidente un claro ejemplo de ello, desde el momento en que no se hizo absolutamente nada 

para evitarlo. 

Parece mentira que desde este Ministerio garante de las libertades públicas y los derechos 

de la ciudadanía, se sea incapaz de defender a sus trabajadores y dependencias. Eso sí, se 

hace continua demagogia sobre la Seguridad Ciudadana mirando hacia otro lado cuando los 

incidentes los provocan determinados colectivos. 

Si se hubiese producido un incidente regimental grave en el Centro, ¿quién hubiera sido el 

responsable de esta falta de previsión y profesionalidad? ¿Cómo es que no se sabía que iba 

a venir tal cantidad de gente a manifestarse al Centro? 

Por todo lo expuesto 
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SOLICITA, se nos informe de cuáles han sido los motivos de esta inacción, cuáles van a 

ser los medios que desde esa Secretaria de Estado se van a articular para que no se vuelvan 

a producir incidentes de este tipo y por qué se sigue apostando por la seguridad privada que 

en caso de incidentes de cierta relevancia es absolutamente ineficaz. Entendemos que la 

plantilla del Centro Penitenciario de Daroca merece mucho más respeto que el que se ha 

demostrado por parte del Ministerio del Interior. 

Finalmente le instamos a que, en su caso, estos hechos se eleven a la Fiscalía si pudieran ser 

constitutivos de infracción penal. 

En Madrid a quince de enero de 2015 
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