
  NOTA DE PRENSA

 El  sindicato  de  prisiones  ACAIP,  Agrupación  de  los  Cuerpos  de  la
Administración de Instituciones Penitenciarias,  Sindicato mayoritario entre
los  funcionarios  de  II.PP de  la  provincia  de  Sevilla   y  de  todo  el  sector
nacional, a través de su Sección sindical en el Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla y por medio de la presente nota de prensa, les informa que en la  tarde
del día de hoy, miércoles 24 de mayo, se ha producido un nuevo y  grave
incidente regimental, durante el periodo de descanso tras el almuerzo, cuando
un interno muy peligroso con numerosas agresiones y aislado del resto de la
población  reclusa  por  encontrarse  en  Situacion  de  Seguimiento  Especial,
(este  mismo año presente  ha  protagonizado dos  graves  incidentes  con un
funcionario lesionado), después de arrancar uno de los barrotes de la ventana,
ha comenzado a destrozar la celda, provocando la rotura total del mallazo que
cubre  la  ventana y rompiendo el  lavabo de ceràmica  con el  propósito  de
obtener objetos cortantes. 

El  interno  de  nacionalidad  marroquí  había  intentado  poco  antes,  en  el
transcurso del reparto de la comida, agredir a una trabajadora del Centro.

Sólo  después  de  una  hora  en  la  que  los  distintos  profesionales  del
Psiquiátrico pudieron convencer al interno  para que depusiera su actitud de
extrema violencia, los funcionarios pudieron acceder a la celda para trasladar
al mismo a otra e impedir el riesgo de fuga debido al hueco practicado en la
ventana.

 Desde  el  sindicato  ACAIP,   una  vez  más,  queremos  denunciar  las
condiciones laborales que sufre el colectivo de trabajadores del Psiquiátrico
Penitenciario  por  la  permanente  falta  de  recursos  humanos  y  de  medios
materiales. En este punto, esta Sección Sindical lleva reiterando la denuncia
de importantes  carencias  en las medidas  de seguridad en los  dos  Centros
Psiquiátricos  que existen en nuestro país.  Sólo este  año cuatro celdas  del
Psiquiátrico  Penitenciario  de  Sevilla  han  quedado  totalmente  inutilizadas
después  de  diversos  incidentes  regimentales  ocasionados  por  los  internos
residentes en el mismo, lo que evidencia la alarmante falta de idoneidad de
infraestructuras  existentes  que  albergan  a  internos  con  patologías
psiquiatricas más severas y con mayor perfil de peligrosidad.



 

Por último queremos reiterar la inexistente respuesta desde distintos ámbitos,
judiciales y administrativos, a las continuas agresiones que viene sufriendo el
funcionario penitenciario. En este sentido, desde el año 2005 al 2016, según
estadísticas  del  propio  Ministerio  del  Interior,  se  han  registrado  en  las
cárceles  españolas  2.118  agresiones  a  trabajadores  penitenciarios  siendo
catalogadas como graves o muy graves 181. 

 Todo lo anterior, por tanto, viene a redundar en convertir a los trabajadores
penitenciarios en blancos fáciles de un número cada vez mayor de internos
con graves patologías y de especial peligrosidad trasladándose a la opinión
pública  desde  la  propia  Secretaría  general  de  IIPP  la  idea  de  que  son
pequeñas adversidades rutinarias en la actividad profesional desarrollada en
los Centros.
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    En Sevilla a 24 de mayo de 2017.


