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NOTA DE PRENSA 

 
La sección sindical en el Centro Penitenciario de Alicante II (Villena)  de Acaip (Agrupación 

de los Cuerpos de la Administración  de Instituciones Penitenciarias), sindicato mayoritario en 

el ámbito penitenciario, por el medio del presente desea hacerles llegar el presente comunicado: 

 

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado Domingo día 21, en el trascurso del reparto 

de la comida en el M2, en este momento se produjo una pelea entre varios internos, los 

funcionarios que prestaban servicio en el modulo intententaron mediar en la pelea sin 

conseguirlo, recibiendo empujones y golpes ,momento que aprovechó un interno para arrancar 

la pata de una mesa del comedor e intentar  golpear a un funcionario interponiéndose en su 

camino otro interno evitando con esto la agresión, el interno fue atendido por los servicios 

médicos del centro. Más de una decena de internos con actitud desafiante intentan que los 

demás internos secundasen un plante. Ante esta situación se personan mas funcionarios en el 

modulo que son recibidos con insultos y una actitud desafiante hacia estos, consiguiendo estos 

finalmente controlar la situación aislando a los instigadores de la misma. 

  

En el modulo donde se produjeron los hechos hay alrededor de 100 internos, bastantes de ellos 

considerados como muy peligrosos y que deberían estar clasificados en Primer Grado(se aplica 

a los internos mas conflictivos), debido a la mala clasificación que se esta llevando a cabo por la 

Junta de tratamiento de este centro.  

 

Este incidente es el ultimo episodio violento que los funcionarios de prisiones hemos tenido que 

afrontar, debido a la lamentable y nefasta política que se lleva a cabo desde la Secretaria 

General de IIPP.  y del Ministerio del Interior y que estamos viviendo ( falta de personal, 

masificación, mala clasificación , agresiones, etc.) 

 

Acaip quiere desde estas líneas expresar su más profundo sentimiento de solidaridad hacia los 

compañeros que estuvieron presentes en este altercado y felicitarlos por la buena gestión y 

profesionalidad que demostraron en ese momento, así como instar a los responsables del CP 

ALICANTE II a que tomen las medidas oportunas para que hechos tan lamentables como este 

no vuelvan a repetirse. 

Villena (Alicante) , a 23 de Agosto de 2011 

Intento de agresión  a un funcionario en 

el C.P. Alicante II. 
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