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NOTA    DE    PRENSA 

 

El 17 de junio, y por segundo día consecutivo, sucedió lo que se viene 
tornando con el adjetivo de habitual. Un interno amenaza, insulta, e intenta 
agredir a varios funcionarios. Sucedido en el modulo 2, departamento de los 
más conflictivos y donde últimamente se suceden hechos graves,  muy graves. 
El interno L.A.M se niega a entrar en su celda a pesar de estar ordenándoselo 
varios compañeros, y tras el cierre de puertas exige que le abran su celda 
mediando insultos. Tras avisar a Jefatura de Servicios y tener aislado al 
interno para intentar calmarle ya que no cejaba en proferir insultos contra los 
compañeros e incluso intentar buscar el apoyo del resto de internos del 
módulo, arrebata un radiotransmisor e intenta agredir en la cabeza a un 
funcionario. Otra vez gracias a la experiencia, la pericia y el estar habituados a 
los intentos de agresión se logran evitar males mayores, quién sabe si fatales 
al dirigirse el golpe contra la cabeza de un compañero. 
Dado el cariz de los hechos se le aísla y se debe proceder incluso a su sujeción 
mecánica.  

Otra vez exigimos de la Dirección el traslado inmediato del interno que 
mostró tal falta de respeto por la integridad de los funcionarios, exigimos 
firmeza y toda la dureza normativa posible. Exigimos respuesta contundente 
por parte del equipo directivo. Y también queremos agradecer a CSIF y UGT el 
haber excluido a los empleados de IIPP del protocolo anti agresiones AGE en 
connivencia con la administración. ¿Hasta cuándo mantendrán esa postura 
para salvaguardar intereses propios y no proteger a los compañeros de IIPP? 

 

Esta vez, el Sr. Director encontró un momento para interesarse por el 
estado de nuestros compañeros. Una vez más, la Subdirectora de Seguridad 
se posicionó al lado de los funcionarios. Ánimo compañeros, sois de 
campeonato!! 
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