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SALVAJE AGRESION A UN TRABAJADOR DEL CP DE CASTELLON II

La sección sindical de ACAIP Albocasser viene a denunciar una nueva agresión este viernes en el centro
penitenciario de Castellón II, más concretamente en el módulo 3, uno de los más conflictivos de la prisión
que albergaba a 56 internos en ese momento y custodiado por solo dos funcionarios, una cifra muy escasa
dado el grado de peligrosidad del módulo. Un funcionario ha sido brutalmente agredido por un interno
partiéndole este último un palo de escoba en la cabeza.
Sobre las 18:00 de la tarde, en un ataque de ira desmedido y por sorpresa un interno ataca a uno de los
funcionarios que prestaba servicio en el módulo, por la espalda y con alevosía golpea con el palo de una
escoba en la cabeza al funcionario llegando el palo a partirse. A continuación el interno con uno de los
trozos afilados del palo intenta apuñalar, sin éxito, al funcionario. Los funcionarios allí destinados requieren
la presencia de más compañeros dada la gravedad de la situación. El interno agresor y otro más que se une
a él, se atrincheran en el patio del módulo y valiéndose de diversos objetos comienzan a amenazar a los
funcionarios allí presentes con matarlos. En un momento dado, y ante la atenta mirada del resto de
internos, empiezan a lanzar diversos objetos a los funcionarios y alentando al resto de internos a secundar
el acto de rebelión, creando una situación de máxima gravedad dado que podría derivarse en un motín.
Gracias a la profesionalidad y rápida intervención de los mas de 15 funcionarios que se presentaron en el
módulo, son capaces de controlar la situación y aislar tanto al agresor como al otro interno. El funcionario
es trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración.
Esta sección sindical de ACAIP viene denunciando en los últimos años la gran conflictividad de la prisión,
debido al elevado número de internos y módulos conflictivos que existen en esta. Siendo unas de las
cárceles donde más incidentes se registran del territorio nacional. Otro de los factores que intervienen en la
gran conflictividad de la prisión, es que los internos reciben la medicación para tres días en una sola vez,
debido a la falta de personal sanitario, la medicación es tomada sin control por los internos que se “colocan”
con ella, provocándoles gran excitación y agresividad que se traduce en situaciones violentas contra los
funcionarios.
Una vez más desde ACAIP venimos a señalar la nefasta gestión de la administración ante las agresiones a
los trabajadores penitenciarios que en vez de remitir, cada día son más frecuentes. Tanto la dirección del
centro, como la administración central están más preocupados en ocultar la realidad de las prisiones, que
de la seguridad e integridad física y psicológica de sus trabajadores, los trabajadores viven en una continua
situación inseguridad y que muy probablemente algún día acabaran en tragedia sino se toman las medidas
necesarias que se vienen reclamando desde hace años. Cada una de las agresiones que se producen debería
caer como una losa en las conciencias de los dirigentes políticos y los mandos de cada una de las prisiones
porque son ellos los responsables de no poner solución a estas, pero en vez de remover sus conciencias
estos se muestran impasibles desde sus despachos donde saben que ellos no les van a agredir.
Desde esta sección sindical aprovechamos para desearle una pronta recuperación al compañero agredido.
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