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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: 

 
Los hechos se produjeron en la mañana del pasado miércoles día 12 en el 

módulo de mujeres, cuando las funcionarias iban a proceder a realizar un cacheo a la 
interna Luisa Rubio Delgado.  Dicha interna, que presentaba un estado de agitación y 
agresividad extremos, comenzó a insultar a las funcionarias delante de otras 
compañeras de internamiento y se abalanzó sobre una funcionaria propinándole un 
puñetazo en el pecho que la tiró al suelo mientras le gritaba “me llevo por delante a 
quien haga falta y a ti te mato hija de puta”, una vez en el suelo aprovechó para 
propinarle patadas y numerosos golpes. 

 
Las funcionarias que estaban presentes al intentar reducirla reciben salvajemente 

numerosos golpes y patadas, consiguiendo reducirla, mientras tanto la interna sigue 
amenazándolas con frases como “te voy a patear hasta que me canse”. 

 
Una de las funcionarias tuvo que ser atendida por los servicios médicos del 

centro ya que presentaba numerosas lesiones en el brazo izquierdo, en el pecho y en la 
mano,  causadas por los numerosos golpes recibidos. Las otras funcionarias también 
tuvieron que ser atendidas posteriormente, como consecuencia  de las múltiples 
contusiones que la interna les produjo. 
 

El módulo donde se produjeron los hechos esta masificado en un 220%,  y está 
ocupado por internas consideradas como muy peligrosas, muchas de las cuales deberían 
estar clasificadas en Primer Grado (que el que se aplica a los internos más conflictivos). 

Tres funcionarias sufren una 
brutal agresión por una interna 

en el C.P. Alicante II 
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En dicho módulo prestan servicio de forma habitual dos funcionarias, cuando de 
acuerdo al número y a la peligrosidad de las internas nunca debería haber menos de tres, 
hecho que ha sido denunciado a la Dirección del Centro Penitenciario de Villena en 
reiteradas ocasiones sin que se haya adoptado ningún tipo de medida al respecto.  

 
El elevado número de internas existente en el centro provoca que algunas no 

quepan en el módulo de mujeres y tengan que dormir en otro, lo cual altera de forma 
importante el funcionamiento del centro, además de ir contra una adecuada 
clasificación interior, ya que supone mezclar reclusas con perfiles diferentes. 
 

Acaip quiere denunciar la situación que estamos viviendo en este centro por la  

masificación  que actualmente alcanza el 183%, así como la falta de personal, que no 

llega al mínimo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo del Centro. 

 
Este incidente 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 Secretaría General de IIPP. y desde del Ministerio del Interior, que han perdido 
completamente el rumbo en la gestión, poniendo en peligro cada día la seguridad de los 
mismos al reducir cada vez más el número de los que prestan servicio. 
 

Acaip quiere desde estas líneas expresar su más profundo sentimiento de 
solidaridad hacia las compañeras agredidas, así como instar a los responsables del CP 
ALICANTE II a que tomen las medidas oportunas para que hechos tan lamentables 
como éste no vuelvan a repetirse. Es inadmisible que tengan que suceder hechos tan 
brutales como estos para que alguien se decida a tomar medidas. 
 

Villena (Alicante) , a 12 de septiembre de 2012 


