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NOTA DE PRENSA 
 
 

3ª Concentración de 
trabajadores del  

E.P. Valencia. 
La plantilla del Centro 

secunda masivamente la 
protesta por la política de 

la Dirección del Centro 
 

Convocados por todos los Sindicatos del Centro (Acaip, 
Apfp, CCOO, CSIF y UGT) varios centenares de trabajadores se 
han concentrado en la mañana de hoy en el Centro Penitenciario de 
Picassent.  

Respecto a la segunda celebrada el martes pasado, se ha 
vuelto a duplicar el número de los asistentes. 

 
En esta ocasión, a diferencia de la anterior, en la que el 

Director se pidió “el día libre”, si que estaba en el Centro, quizá 
porque se dio cuenta del error cometido. 

 
Lejos de cambiar su forma de dirigir el Centro, el Director va 

a obligar a los funcionarios que prestan servicio en los 
módulos más conflictivos a hacerlo durante 2 años 
continuados, con internos muy peligrosos y  conflictivos. Ello 
supone que los trabajadores tengan que soportar cada día 
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situaciones de riesgo y tensión, algo que es contario a 
cualquier normativa de salud laboral, ya que trabajar durante 
tanto tiempo con ese tipo de presos incrementa los riesgos 
psicosociales del puesto de trabajo. 

 
 Los trabajadores están indignados porque desde la Dirección 
del Centro no se tenga en cuenta lo que esto supone, el desgaste 
psicológico que ello conlleva, la exposición continuada durante largo 
tiempo a un mayor riesgo. 
 
 Evidentemente, no es lo mismo trabajar con internos primarios 
y poco conflictivos que con otros que durante su estancia en prisión 
han protagonizado numerosos incidentes, entre otros secuestros de 
trabajadores, asesinatos de otros internos, agresiones a 
funcionarios. 
 
 Durante esta concentración se han proferido gritos solicitando 
la dimisión del Director del Centro. 
 
 Tras estas 3 concentraciones, los Sindicatos del 
Establecimiento Penitenciario de Valencia estudiaremos las 
próximas acciones a llevar a cabo. 
 
Se adjuntan algunas fotos de la concentración. 
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