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NOTA DE PRENSA 

 
La Sección Sindical de Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de 
Instituciones Penitenciarias) sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, en el 
Centro Penitenciario de Castellón II (Albocasser) por medio del presente desea poner 
en conocimiento de la opinión pública el verdadero peligro vivido en la prisión durante 
unas siete horas en la tarde/noche de este sábado: 

 

Un apagón provoca momentos de gran 
tensión en el Centro Penitenciario de 

Castellón II (Albocasser) 
Sin luz, ni agua, y con las celdas abiertas 

 
Como ya se ha denunciado en numerosas ocasiones, tanto en los Comités de 
Seguridad y Salud del centro como ante la Secretaría General de II.PP., una vez más 
los grupos electrógenos que deberían asegurar el suministro eléctrico en estos casos, 
no funcionaron correctamente. 
 
El día 28 de marzo, sobre  las siete de la tarde hubo un fallo en el sistema eléctrico que 
dejo sin luz ni agua al C.P. de Albocasser, quedando solucionado sobre mas o menos 
las 02:00 de la madrugada, los funcionarios del turno saliente tuvieron que estar 
ayudando a reforzar el turno de noche ya que sin luz no se pueden cerrar las 
celdas(recordamos que es un centro tipo, en el que está todo automatizado), todo esto 
totalmente a oscuras en las galerías donde los internos tienen sus celdas, simplemente 
con algunas linternas ya que no hay linternas para todos debido a los continuos 
recortes y ahorros en material de seguridad, lo cual es un peligro gravísimo para la 
integridad física, tanto de los funcionarios como de los propios internos, las galerías se 
convirtieron en verdaderas ratoneras en las que podían estar 100 internos y un par de 
funcionarios con una linterna en algunos casos y totalmente a oscuras en otros. 
 
El momento en el que se produjo el apagón coincidió con algunos de los 
momentos más delicados en el funcionamiento diario de un centro penitenciario 
como son la subida a las celdas y el reparto de la cena. 
 
Tal es la gravedad de lo ocurrido, que se está hablando que se quedaron 11 
departamentos y todos los viales absolutamente a oscuras, alrededor de 800 internos 
sin cerrar, entre los cuales se encuentran los departamentos de los más conflictivos e 
inadaptados a las normas de régimen interno, peligrosos en definitiva. 
 
El cerramiento manual de las celdas no impide que desde dentro se puedan abrir, 
hemos de poner en situación al personal ajeno a la Institución, de cuál es el 
funcionamiento en estos casos. Hay unos grupos electrógenos auxiliares que cuando 
hay un corte de luz, de los muchos que se producen, entra en funcionamiento el mismo 
para continuar con el normal funcionamiento. 



 

 
ACAIP-Albocasser. Jose Antonio (Educador), Cesar y Javi (V1), Placido (Oficinas) y Pepe (V2). 

E-MAIL: Acaip_albocasser@hotmail.com / cpalbocasser@acaip.info. TFNO. : 690-046009  
 

2 

 
La sección sindical de ACAIP de Albocasser  lleva más de un año  denunciando el 
fallo de  los grupos electrógenos auxiliares en todas las reuniones de Prevención de 
Riesgos Laborales sin que, hasta ahora, se haya subsanado el problema por parte de 
la Dirección, lo que ha  conllevado que se haya puesto en peligro la integridad física 
tanto de los funcionarios como de los propios internos. 
 
Debido al fallo de suministro eléctrico, todas las celdas, que funcionan 
mecánicamente, quedaron abiertas, ello supuso que un funcionario quedara a 
oscuras, en algunos casos con linternas y en otros sin ellas (ya que no hay 
suficientes para todos los trabajadores de servicio) con un simple walky talkie 
como único material de seguridad y rodeado por más de 100 internos, llegando a 
temer seriamente por su integridad física, como la de los propios internos ya que 
así es imposible controlar posibles venganzas entre ellos mismos en forma de 
agresiones y que aunque se intentaban cerrar, sin luz solo quedan arrimadas, 
éstas no se cierran y con empujarlas se pueden abrir tanto desde dentro de la 
celda como desde afuera, por lo que podían ser fácilmente abiertas por los 
internos desde dentro de las celdas, como así ocurrió en el módulo 2 en el que hay 
90 internos  con perfil muy conflictivo y considerado por todos como uno de los peores 
del Centro, en el que los internos se negaron a meterse en la celda y estuvieron 
merodeando mientras duró el apagón por las galerías, dando voces y con amenazas 
hacia los funcionarios, amparándose en la oscuridad, instigando al resto a secundarlos, 
con frases como: “esta noche es nuestra, no tienen cojones a entrar, hoy los tenemos 
abucharados…” 
 
A pesar de que son relativamente frecuentes esos cortes de suministro, 
incomprensiblemente no existe un protocolo de actuación para estos casos. La 
situación se prolongó hasta bien entrada la madrugada, y no pasó a mayores 
debido a la gran profesionalidad demostrada por los funcionarios de servicio, 
tanto los presentes en ese momento que a pesar de llevar trabajando desde las 
8:00 a.m. y de que al día siguiente algunos tenían que volver y además una hora 
antes debido al cambio horario, prolongaron su jornada para dejarlo todo 
parcialmente controlado, como los que entraban en el turno de noche.  
Afortunadamente, salvo en el módulo 2, donde muchos internos salieron de sus 
celdas e intentaron instigar al resto para que lo hicieran, no se produjeron 
incidentes de gravedad. 
 
Señalamos que en ese día estaba de mando de incidencias el Sr. administrador, el cual 
no se dignó a personarse en el centro, lo cual nos parece una falta de responsabilidad 
enorme. No solo no se personó, sino que, al parecer, se atrevió a decir que cuando 
estuviese todo solucionado se le avisase, sin más.  
 
Frente a la gran profesionalidad demostrada por los funcionarios de servicio 
contrasta la actuación de irresponsabilidad e ineptitud para el cargo del mando 
de incidencias (el Administrador) que pese a que los hechos se prolongaron 
durante más de 7 horas, no se personó en ningún momento en el centro, a pesar 
de que se trataba de hechos muy graves y que podían haberlo sido todavía más. 
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Desde Acaip volvemos a denunciar una vez más la situación existente en el 
Centro Penitenciario de Castellón II, donde los trabajadores han demostrado que 
están muy por encima de quienes les dirigen, y que con su profesionalidad 
solventan muchos incidentes que se causan por la incompetencia e inacción de 
los responsables del mismo. 
 
Acaip ha presentado escritos ante la Dirección del Centro, la Subdelegación 
del Gobierno en Castellón y la Secretaría General de II.PP. denunciando la 
situación, instando a la búsqueda de soluciones a los frecuentes apagones del 
centro y reclamando la adopción de medidas respecto al mando de incidencias 
por su inacción. 
 
Por último reseñar que gracias a la gran profesionalidad y valentía, ya que se pasó 
verdadero miedo y temor a ser agredidos, de los funcionarios no ha habido que 
lamentar ningún mal mayor, después de tener que conducir a unos 800 internos a sus 
celdas con unas simples linternas. 
 
 
Castellón, 30 de Marzo del 2015. 


