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TRES FUNCIONARIOS AGREDIDOS EN EL
CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOCASSER
Ayer lunes 15 de abril el sindicato de prisiones Acaip denuncia una nueva
agresión a tres trabajadores del centro penitenciario de Albocasser.
Todo sucede alrededor de las 21:00 de la pasada noche en el módulo de aislamiento
de la prisión, el que aloja a los reos más peligrosos y conflictivos del centro. Uno de
los internos comienza a amenazar gravemente a los funcionarios allí destinados, a
romper diverso tipo de material dentro de su celda y llegando incluso a
autolesionarse golpeándose fuertemente la cabeza contra las paredes. Para
salvaguardar su vida y evitar que se siga autolesionando y que la situación empeore
se decide aislar al interno, momento en el cual este aprovecha para cargar su ira
contra los funcionarios lanzando patadas, cabezazos, mordiscos, escupiendo a los
funcionarios para evitar ser reducido y asilado, y profiere voces con amenazas de
muerte a varios trabajadores, gracias a la magnífica labor de los funcionarios al final
se reduce al interno y se le aísla impidiendo que la situación sea más grave.
Los tres funcionarios tuvieran que ser atendidos en la enfermería del centro y ser
derivados a un hospital de la provincia con diverso tipo de lesiones y golpes.

Trabajadores de Instituciones penitenciarias agredidos.
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Esta sección sindical de Acaip, viene denunciando durante los últimos años las
penosas condiciones laborales de los trabajadores del centro, la falta de personal, la
inexistencia de medios materiales adecuados, y el nulo reconocimiento por parte de
la dirección del centro al gran labor que desempeñan los funcionarios de la prisión, la
cual no registra muchos más incidentes en comparación con el perfil de su población
reclusa gracias al buen hacer y profesionalidad de sus funcionarios.

Guantes de protección de jardinería anti-pinchazos y anti-cortes que la
ADMINISTRACIÓN proporciona sus trabajadores de Instituciones penitenciarias.

Una vez más desde Acaip queremos denunciar que la Administración penitenciaria
sigue sin tomar medidas para poner freno a las agresiones que sufren sus
trabajadores. En vez de considerarlos “agentes de la autoridad” ha creado un
Protocolo de Agresiones ficticio, el cual lejos de buscar soluciones a las mismas para
reducirse, se han visto incrementadas de forma notable.
Los trabajadores agredidos no reciben ningún tipo de apoyo legal, ni jurídico ni
psicológico por parte de la Administración que, en muchas ocasiones, incluso trata de
presionarles para que las agresiones que sufren no sean declaradas y así maquillar las
estadísticas. Resulta llamativo también que Albocasser siendo de las prisiones con un
perfil de internos más peligrosos y con un número de incidentes regimentales muy
elevado un funcionario cobre aproximadamente 350 euros menos que otros
homólogos dentro de la misma administración, por eso se hace tan necesaria una
reclasificación de los centros penitenciarios.

