
    

 NOTA DE PRENSA 

 SEGUNDA AGRESIÓN  EN ESTA SEMANA   EN EL
CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE II ( VILLENA) 

 Sobre las 11 de la mañana del día de ayer  el funcionario de servicio en el modulo 2 recibe un
puñetazo de un interno con amplio historial penitenciario y psiquiátrico incluido en el 
programa de enfermos mentales. El suceso se produjo cuando el funcionario intentaba 
tranquilizar al interno que  estaba desafiando y había discutido con otros internos del modulo,
en ese momento le propina unos puñetazos, ante esta situación , otro interno  ayuda a los  
funcionarios a reducirlo  no parando de lanzar patadas y puñetazos, estando  muy alterado y 
agitado , agrediendo también al Jefe de servicios. El Funcionario y el Jefe de servicios que ser 
atendidos por los servicios médicos  del centro . 

El otro suceso se produjo  el  pasado día 28 de Junio  en el departamento de enfermería , 
cuando la medico con el jefe de servicio fueron a ver a un interno , cuando estaban hablando 
con el este se abalanza sobre el jefe  lanzándole un puñetazo , los funcionarios allí presentes 
consiguen reducirlo. Este interno también con amplio historial psiquiátrico y penitenciario.

También el pasado 10 de Junio un interno intento agredir a los funcionarios que fueron a 
socorrerle cuando este pego  fuego a su celda, estos controlaron la situación en  las 
condiciones adversas  descritas y ante la agresividad del interno ,que tubo que ser reducido.

Desde Acaip, queremos denunciar este tipo de conductas hacia los trabajadores 
penitenciarios,  y pedimos a la dirección  y a la Secretaria General de IIPP que  tome   medidas
urgentes y necesarias para que hechos tan lamentables como estos no vuelvan a  repetirse y 
el traslado inmediato de estos internos a otro centro que reúna condiciones mas adecuadas  
para el tratamiento de este tipo de internos,ya que  los trabajadores penitenciarios 
desempeñamos un papel primordial  para que la población reclusa vuelva a la sociedad en las 
mejores condiciones posibles para su integración en la misma. 
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Por otra parte las agresiones a los trabajadores penitenciarios han experimentado un enorme
aumento y la gravedad de las mismas es cada vez mayor, mientras tanto, la administración
junto  a  sus  sindicatos  de  cabecera  se  han  sacado  de  la  chistera  un  protocolo  contra  la
violencia en el trabajo en Instituciones Penitenciarias que dejará fuera del mismo la mayor
parte de ellas, al tiempo que siguen negándonos la condición de agente de la autoridad.

Tampoco  el  gobierno  a  modificado  las  dinámicas  existentes   en  materia  de  personal  en
nuestro  medio,desde  el  momento  de  que,  a  pesar  de  existir  un  déficit  de  más  de  2500
vacantes, no se nos incluye en la oferta de empleo público extraordinaria aprobada por el
Real Decreto-Ley6/2017.Las prisiones de Alicante I,Alicante II y Psiquiátrico Penitenciario de
Alicante suman más de 60 vacantes por cubrir, para paliar este grave déficit, el próximo mes
de julio serán destinados 23 funcionarios en prácticas (15 al psiquiátrico, 3 a Alicante I y 3 a
Alicante II) y que resultan del todo insuficientes para mitigar la importante falta de personal
que padecemos .

Todo  ello  avala  las  movilizaciones  que  se  están  realizando  desde  ACAIP pidiendo  la
dimisión  del  Secretario  General  de  Instituciones   Penitenciarias,   al  no  considerarlo  un
interlocutor válido para resolver los problemas que sufre nuestro colectivo  basándonos en
una tabla reivindicativa que abarca, entre otros, seis aspectos fundamentales

a.  Una  OEP  que  cubra  las  necesidades  reales  de  los  Centros  Penitenciarios  y  permitan
desarrollar nuestra función de forma digna respetando nuestros derechos laborales;

b. Una regulación específica, que permita solucionar los problemas de nuestro colectivo que
son totalmente diferentes de los del resto de la Administración;

c.  Volver  al  Ministerio  de  Justicia  de  donde  nos  sacaron,  cuando  nos  encargamos  de  la
ejecución penal,  siendo en la actualidad el  patio feo de interior como se ve en todas las
actuaciones del Ministerio;

d. Prescindir de la seguridad privada en la vigilancia exterior de las prisiones poniendo freno
así a la privatización;
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e. Recuperar las pérdidas retributivas existentes y adecuar nuestro marco salarial a nuestras
funciones y responsabilidades;

f.  Una  reorganización  del  Centro  Directivo  con  el  cese  del  actual  equipo  y,  por  último,
garantizar unos sistemas de salud laboral y de defensa de los funcionarios en aspectos tan
básicos como, por ejemplo, las agresiones por parte de la población reclusa.

Queremos  desde estas  líneas expresar  nuestro más profundo sentimiento de solidaridad
hacia los compañeros  que sufrieron las agresiones e   intervinieron, felicitándolos porque han
vuelto a demostrar una vez mas lo profesionales que son. 

Villena (Alicante), a 1 de Julio de 2017
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