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                        NOTA DE PRENSA 
NUEVA AGRESION A UN TRABAJADOR EN 

EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA 

MORALEJA (DUEÑAS), PALENCIA 
 

El sindicato de prisiones ACAIP-USO mayoritario tanto en el sector, 

como en el Centro Penitenciario Dueñas y también mayoritario en la A.G.E. 

(Administración General del Estado), tiene el deber de poner en 

conocimiento de la opinión pública el alto grado de conflictividad reinante 

en el Centro Penitenciario. 
El último suceso grave acaecido fue el pasado 10 de abril en el Módulo de 

Enfermería cuando un interno con trastorno psiquiátrico agredió sin mediar 

palabra al funcionario de servicio, tirándole  al suelo e intentando propinarle 

varios puñetazos, permaneciendo el trabajador actualmente de baja médica por las 

lesiones sufridas.  

Al día siguiente otro interno también de la Enfermería amenazaba de muerte 

a varios trabajadores del departamento. 

Lamentablemente estos no son hechos aislados ya que en el 

último año y medio siete trabajadores del servicio de vigilancia 

interior han sido agredidos por internos resultando todos con 

múltiples lesiones y teniendo baja médica de varios meses en 

algunos casos. 

LOS INCIDENTES GRAVES SE SUCEDEN. 

170 AISLAMIENTOS PROVISIONALES EN 2013 
 

Durante 2013, en apenas tres meses y medio, 170 internos han pasado a la 

situación de Aislamiento Provisional por diferentes incidentes regimentales 

graves. 
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Aunque el número de internos descendió en años anteriores, en 2013 este 

número ha aumentado y a pesar de que la capacidad del centro son 1008 plazas 

funcionales el número actual de internos ronda los 1300. 

 

“El perfil de interno ha cambiado”, reconoce la propia Dirección del Centro, 

puesto que los internos que ingresan a cumplir condena son en su mayoría 

reincidentes y con incidentes penitenciarios a sus espaldas. A ello se suman 

internos con psicopatías severas y adicciones múltiples. Además los internos 

proceden de otras comunidades autónomas pero sobre todo del País Vasco, donde 

parece que  la administración penitenciaria está haciendo una limpia de internos 

conflictivos para dedicar esas prisiones a la famosa vía Nanclares (acercamiento 

de presos de ETA arrepentidos o con cierto perfil). 

 

 La propia Dirección del Centro intenta solventar esta problemática creada 

por la Secretaria General  de IIPP, sin demasiados resultados por el momento. 

 

Mientras tanto la política de recortes continúa en todos los ámbitos de la 

Administración., no sólo hemos sufrido la supresión de la paga extra de navidad y 

la reducción del salario y de los días de Asuntos Propios y Vacaciones, entre 

otros. El último recorte es la reducción a la mitad del contrato con la empresa que 

realiza la limpieza en las oficinas de los trabajadores del Centro Penitenciario. 

¿Llegaremos a la situación de que las limpien los propios internos? 

 

En resumen, en el Centro Penitenciario de Dueñas cada vez 

trabajamos en peores condiciones, con menos medios materiales 

y humanos (LAS VACANTES O TARDAN AÑOS EN 

CUBRIRSE O DIRECTAMENTE NO SE CUBREN, YA QUE 

LA O.E.P. EN II.PP ES CERO) mientras aumenta el número de 

internos conflictivos y de incidentes graves. 
 
  


