
Acaip
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:

     UN INTERNO AGREDE A TRES
FUNCIONARIOS MANDANDO A UNO DE

ELLOS AL HOSPITAL    EN EL CP
ALICANTE II (VILLENA)

           
Los incidente  se produjo en la  tarde del  pasado viernes   día 13,  cuando un interno
inmerso en el  programa de Atención Integral  a  Enfermos  Mentales  (PAIEM , estos
internos tienen un control medico  estricto)  agredió a tres funcionarios .Este interno
actualmente  en  el  Modulo  7  (  MER,  modulo  de  educación  y  respeto)  pidió  a  los
funcionarios  irse a otro modulo  ,cuando  los funcionarios intentaban calmarle y le
comentaban como eran los cauces para el cambio ,  empezó a  insultar y amenazar a
estos ,  cada vez mas nervioso , amenazando con agredir  o matar a otros internos si no
conseguía  su  propósito,   empezó  a  propinar  puñetazos  y  se  abalanzo   sobre  un
funcionario. Se procede a reducirlo por los funcionarios presentes , mostrado una gran
estado  de  agresividad  y  resistencia  dando  golpes  y  patadas.   Los  tres  funcionarios
tuvieron que ser atendidos en la enfermería del centro y a uno de ellos se traslado a
urgencias  para que fuese atendido  de las lesiones sufridas.

El  modulo  7 donde se produjeron los hechos   tiene una capacidad para 144 internos  y
es aparentemente un modulo muy tranquilo,  modulo de educación y respeto  (MER)
donde los internos para estar en el tienen que realizar voluntariamente programas  de
tratamiento  .
 
Hace  escasamente  dos  meses  se  produjo  un  intento  de  secuestro  y  agresion  a  otro
funcionario.Este suceso pone de manifiesto lo ya denunciado en numerosas ocasiones,
los funcionarios de II.PP. han visto paulatinamente mermada su autoridad en el interior
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de  las  prisiones  , los  internos  ven  normal  ,  ante  cualquier  contratiempo  o
inconveniente,  agredir,  en  algunos  casos  de  una  forma  salvaje  y  brutal  a  los
funcionarios, y  este 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,  que  ha  perdido
completamente el rumbo en la gestión.

Desde Acaip queremos denunciar la falta de preparación de los trabajadores de prisiones
y de los centros penitenciarios para tratar con este tipo de internos.  Los trabajadores
no reciben una formación adecuada para desempeñar su labor con este tipo de
internos, y además se les dificultaba el acceso de a los cursos de defensa personal
que se organizaban cada año ( los cuales han sido suspendidos  por falta de presupuesto)
, lo que impide que éstos puedan adquirir unas nociones básicas de cómo protegerse
ante agresiones de los internos.

 Pese a que las agresiones a los trabajadores de prisiones representan más del 65% de las
que sufren los  empleados  de la  Administración  General  del  Estado,  el  Gobierno en
colaboración con su “sindicato de cabecera” nos ha excluido del protocolo de agresiones
en el ámbito de la AGE. ESTA SITUACIÓN ES TOTALMENTE INACEPTABLE E
INTOLERABLE. No solo somos los que recibimos los golpes, sino que además esas
agresiones no quedan registradas. 

Acaip quiere desde estas líneas expresar su más profundo sentimiento de solidaridad  al
compañero agredido, 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 14 de Diciembre de 2017

esa de las
utilizadas en los gimnasios de unos 10 Kg. de peso.
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