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“AGRESIONES”  
 

 

Cada día un funcionario es agredido 

y otros ocho sufren 

“coacciones y amenazas” 
 

LAS “INCIDENCIAS LEVES” DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 
 

41.454  amenazas, coacciones y resistencia a órdenes de funcionarios  

son el inicio para desembocar en una “Agresión a un funcionario” 
 

La falta de autoridad de los funcionarios de prisiones una constante diaria 

permitida, consentida y promovida por la Administración Penitenciaria 
 

Desde el año 2009 se han incrementado un 32% los incidentes 
regimentales por coacciones y amenazas a funcionarios, así como 
la resistencia activa a sus órdenes, a pesar de que la población 
penitenciaria ha disminuido en un 22% en este periodo de tiempo. 
La intervención de los funcionarios en este tipo de incidentes 
regimentales cada vez es más necesaria para que los presos 
depongan su actitud y poder garantizar el buen orden, la 
convivencia y la seguridad de los Establecimientos Penitenciarios. 
Lamentablemente para la Administración Penitenciaria estamos 
ante “INCIDENCIAS LEVES”. 
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Las “amenazas y coacciones”, así como “la resistencia 

activa a órdenes” de los funcionarios, son cada vez más frecuentes en las prisiones. 
Desde la Administración no se da la importancia que tiene este tipo de 
“actitudes”, ni se ha puesto freno. Desde Acaip consideramos 

que son el inicio del caldo de cultivo para desembocar en                               

¡¡¡ Una agresión física a un funcionario !!! 

AÑOS 
AMENAZAS Y COACCIONES 

 A FUNCIONARIOS 

RESISTENCIA ACTIVA A 

ORDENES DE FUNCIONARIOS TOTAL 

2.009 2.160 2.450 4.610 

2.010 2.035 2.700 4.735 

2.011 2.200 2.349 4.549 

2.012 2.425 2.356 4.781 

2.013 2.737 2.592 5.329 

2.014 2.904 2.504 5.408 

2.015 3.229 2.854 6.083 

2.016 3.035 3.024 6.059 

TOTAL 20.625 20.829 41.454 
    

Datos presos a 31 de diciembre de cada año. Datos 2017 a fecha 13 de junio. 

¿PARA QUE SIRVE EL PROTOCOLO? 
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 RESPUESTA ESCRITA DEL GOBIERNO A PREGUNTA EN EL CONGRESO DIPUTADOS 

 
 

A pesar de que la Administración Penitenciaria concibe las agresiones 

como parte de nuestro trabajo; 

y las amenazas, coacciones 

y   desobediencias    a  ordenes  

como “INCIDENCIAS LEVES” 
¡¡¡ Las agresiones no forman 

parte de nuestro específico !!! 
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