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NOTA DE PRENSA 
 

La Oficina en Valencia de Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la 
Administración de Instituciones Penitenciarias), sindicato mayoritario en el ámbito 
penitenciario, por medio del presente desea hacerles llegar el siguiente Comunicado: 

 

1547 incidentes graves  
o muy graves en el E.P. Valencia  
en los 9 primeros meses del 2012  

(del 1 Enero al  
30 Septiembre 2012) 

19 agresiones o intentos de agresión 
a trabajadores en este período 

 
 
El E.P. Valencia es uno de los centros penitenciarios más conflictivos del 

sistema penitenciario español, debido, entre otras cosas, a que alberga una mezcla 
muy diversa de internos/as, jóvenes, adultos, mujeres en primer grado, hombres en 
primer grado (el primer grado es el régimen que se aplica a los internos/as más 
peligrosos). 
 

A ello hay que añadir que hay un déficit endémico en materia de personal, 
debido al maltrato desde la Secretaria General de II.PP. que lo considera como un 
centro normal a la hora de dotación de personal (algo que no es cierto debido a su 
tamaño y a su estructura arquitectónica). 
 

Ha quedado demostrado en numerosas ocasiones que cuando el número de 
funcionarios prestando servicio se reduce, se incrementa la conflictividad, ya que los 
trabajadores no pueden llevar a cabo una adecuada vigilancia y control de lo que 
sucede en el Centro, y es quimérico el poder cumplir con los objetivos 
constitucionales de reinserción de los internos. 
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Cada día se producen varios incidentes en el Centro, muchos de ellos graves 
o muy graves, a consecuencia de los cuales son agredidos o amenazados 
trabajadores del Centro u otros internos.  

En este resumen se recogen solamente algunos de los que se han producido 
en el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2012. 
En este período se han producido un total de 1547 incidentes graves o muy 
graves en el Centro penitenciario. Algunos de estos son: 
 
-19 AGRESIONES o intentos de agresión a funcionarios con lesiones de 
diversa gravedad, algunas de las cuales, incluso, provocó que alguno de los 
funcionarios agredidos tuvieran que permanecer de baja médica. Alguna de estas 
agresiones se han llevado a cabo portando los internos palos de escoba. 
Algunas de estas agresiones no se han llegado a materializar, y, afortunadamente, 
han quedado en intento por la intervención de otros internos, que sujetan al agresor. 
 
-Han tenido lugar un total de 200 casos de AMENAZAS GRAVES, coacciones o 
insultos graves a trabajadores. 
 
-Se ha producido 12 INTENTOS DE PLANTE o DESÓRDENES COLECTIVOS, en 
uno de ellos un interno intentaba que varios compañeros del módulo se 
autolesionasen cortándose en las venas o tragándose cuchillas de afeitar. 
 
-Hasta en 38 ocasiones los internos se han resistido de forma activa y violenta al 
cumplimiento de órdenes o de la normativa interior del Centro. 
 
-Se han contabilizado hasta 159 AGRESIONES ENTRE INTERNOS, de mayor o 
menor gravedad, alguno de los cuales ha sufrido lesiones de considerable 
importancia. 
 
-Se han encontrado un total de 318 OBJETOS PROHIBIDOS por la normativa 
vigente (varios “pinchos”, teléfonos móviles, y diversos tipos de drogas). 
 
-Al menos en 52 ocasiones se ha producido un DETERIORO GRAVE DE 
MOBILIARIO O DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 
 
-Se han denunciado un total de 62 casos de AMENAZAS Y COACCIONES graves 
de unos internos sobre otros. 
 
-1 interno intentó SUICIDARSE en el Centro. 
 
-Se ha producido  126 casos de AUTOLESIONES por parte de los internos. 
 
-Se han computado 17 internos que se han puesto en “HUELGA DE HAMBRE”. 
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-Hasta en 428 ocasiones los internos se han RESISTIDO DE FORMA PASIVA al 
cumplimiento de órdenes o de la normativa interior del Centro. 
 
-Se han detectado 27 INTOXICACIONES GRAVES POR CONSUMO DE DROGAS, 
u otras sustancias. 
 
-Se han denunciado 26 casos de SUSTRACCIÓN DE OBJETOS PERSONALES de 
internos por otros compañeros de internamiento. 
 
-15  internos han QUEBRANTADO SU CONDENA al no regresar de permiso, otros 
2 no regresaron al Centro después de la jornada de trabajo en la calle, y otro lo hizo 
desde el Hospital. 
  
 A la vista de estos datos, es urgente y necesario que el equipo directivo del 
E.P. Valencia, tome conciencia de la realidad del Centro, de que la problemática del 
mismo no se va solucionar solamente con la realización de actividades 
ocupacionales y programas de tratamiento, sino que la seguridad y el 
mantenimiento del régimen interno deben ser pilares necesarios sobre los que 
se asiente esa mejora de la  situación actual. 
 

Es necesario que, de una vez por todas, la Dirección del Centro afronte los 
problemas importantes, y no solo se preocupe de “cosas intrascendentes y 
pequeñeces”, y de perseguir a los trabajadores, ya que gracias a su esfuerzo y 
profesionalidad el Centro continúa funcionando cada día. 
 

Asimismo, es imprescindible que se hagan las gestiones necesarias ante la 
Secretaría General de II.PP. para que la bajada general que ha producido en el 
sistema penitenciario español en los últimos años se repercuta también en el E.P. 
Valencia, ya que se mueve en las mismas cifras de ocupación de los últimos años, 
mientras que otros centros han visto reducida su población en más de un 30%.  
Desde Acaip estamos convencidos de que no se llevan a cabo esas gestiones, por 
no querer “dar problemas”, en este Centro cabe todo, se acepta todo. 
 
(Se adjunta cuadro-resumen de los incidentes producidos en ese período). 
 
 

Picassent, 22 de Octubre de 2012 
 
 
 



 
 

 1er Semestre 2º Semestre 3er Trimestre Total 
Agresiones funcionarios con lesiones diversa gravedad 
 1 4 6 11 
Intentos de agresión a funcionarios/otro personal 
 4 1 3 8 
Amenazas graves y coacciones funcionarios 
 54 73 73 200 
Instigar a plantes o desórdenes colectivos 
 3 4 5 12 
Resistencia activa y violenta 
 12 12 14 38 
Agresiones a internos con lesiones graves 
 1 2 2 5 
Agresiones a internos con lesiones leves 
 51 60 43 154 
Amenazas graves y coacciones otros internos 
 23 17 22 62 
Inutilización grave mobiliario/dependencias del Centro 
 30 16 6 52 
Resistencia pasiva 
 136 156 136 428 
Sustracciones objetos otros internos 
 6 7 13 26 
Quebrantamientos de permisos 
 3 6 6 15 
Intentos suicidio 
 1 0 0 1 
Autolesiones 
 29 57 40 126 
Huelga hambre 
 5 2 10 17 
Intoxicaciones consumo drogas u otras sustancias 
 5 12 10 27 
Posesión objetos prohibidos 
 114 100 104 318 
Sustracción material del Centro 
 2 1 3 6 
Inutilización leve mobiliario/dependencias  
del Centro 
 

9 16 13 38 

Evasión desde Tercer Grado 
 1 1 0 2 
Intento evasión desde Hospital 
 0 0 1 1 

TOTALES 490 547 510 1547 
 


