P REN S A
COMUNICADO

NUEVA AGRESION A COMPAÑEROS

Hoy, 10 de noviembre, de nuevo un viejo conocido de varios centros de España, un
interno con más de una docena de expedientes disciplinarios finalizados en nuestro centro y con
una larga trayectoria de envites, apuestas y amenazas. Hoy tras mucho tentar, tras varios días
tensando las conversaciones, de miradas torcidas y gestos gruesos, hoy, finalizó su espiral de
actos con la agresión a dos compañeros. Por suerte no fue de peores consecuencias, hoy por
suerte ninguna ambulancia tuvo que llevar a un compañero sólo al hospital tras una
intervención. Hoy se salva con moratones, algún golpe y rasponazo. Con sangre que tiñe los
uniformes, amén de infinidad de escupitajos con amplia carga vírica, su respuesta al
profesionalismo y la rectitud de los compañeros que una vez más se ven obligados a intervenir y
reducir al personaje de siempre.
El uniforme que portamos, lleno de saliva, flemas, sangre y demás fluidos portadores de
enfermedades infecciosas, deberá ser guardado en unas taquillas ínfimas y compartir espacio
con calzado y ropa personal. Hoy se pone de manifiesto la gestión de la ropa laboral donde un
compañero no puede cambiarse de uniforme al no existir existencias en almacén ni espacio en
taquilla propia para guardar ropa de cambio y la personal.
Un interno se ha ensañado con insultos, agresividad, y certera puntería con sus
escupitajos en los uniformes, gafas, manos, cara y cualquier sitio de los funcionarios públicos.
Esos funcionarios públicos que portan con arrojo, cabeza fría e inteligencia el uniforme.
Uniforme que no se quitan ante cualquier visita “importante”. Esperamos firmeza en el Director
al exigir el traslado inmediato del protagonista, hoy podrá demostrar su “peso” ante sus
superiores y su dilatada experiencia, todo ello mientras gracias a sindicatos de cabecera de la
administración nos vemos excluidos del protocolo anti agresiones AGE con su firma, algo que un
día más deberían explicar a sus compañeros.
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