Acaip
NOTA DE PRENSA
FUNCIONARIOS DE TOPAS INTERVIENEN PARA EVITAR LA
AGRESIÓN A UN INTERNO DE ORIGEN ÁRABE EN UNA PELEA
EN LA QUE PARTICIPARON VARIOS INTERNOS.
UNO DE LOS TRABAJADORES SUFRIÓ UNA AGRESIÓN POR
PARTE DE UNO DE LOS INTERNOS.
Durante la mañana del día de ayer se produjo una pelea entre varios internos de origen
árabe en el módulo 4 del C.P. de Topas, que obligó a la intervención de varios
trabajadores.
El incidente se produjo en la sala de televisión y en presencia del resto de internos. La
rápida intervención de los funcionarios del departamento que, pese a la gravedad y la
tensión del momento, no dudaron en intervenir para poner fin a la agresión, evito que se
produjesen males mayores.
La actitud beligerante de los internos involucrados en la pelea y la resistencia que
mostraron a abandonar el módulo donde se produjeron los hechos, hizo que se
requiriese la presencia de trabajadores de otros departamentos, que vivieron momentos
de gran tensión al ser increpados por el resto de internos, un importante número de los
cuales eran de origen árabe.
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Como resultado de estos hechos uno de los trabajadores fue agredido por un interno de
origen árabe que en todo momento mostró una actitud violenta. El citado interno no
habla castellano, situación que en casos similares supone una gran dificultad para los
trabajadores para poder comunicarse con este tipo de internos.
El trabajador tuvo que ser atendido en la Enfermería del centro y no ha acudido en el día
de hoy a su puesto de trabajo.
La Subdirección de Seguridad ordenó el aislamiento de los internos que participaron en
los hechos.
Desde el Sindicato Acaip pusimos en conocimiento de la Secretaría General de II.PP. la
difícil situación que estaba viviendo en el C.P. de Topas y que viene produciéndose
desde la llegada de internos conflictivos que han sido trasladados desde otros centros
este verano, los cuales han provocado multitud de incidentes, elevándose la tensión y el
peligro que vienen sufriendo los funcionarios en el día a día en su trabajo en los
departamentos.
Esta situación también fue puesta en conocimiento del Subdelegado del Gobierno
durante la reunión mantenida este verano con los representantes de Acaip en el C.P. de
Topas y en la que el Subdelegado mostró su apoyo a la plantilla del centro.
El C.P. de Topas tiene actualmente a varios trabajadores inmersos en expedientes
disciplinarios, como resultados de hechos que se produjeron precisamente este verano.
Desde el Sindicato Acaip consideramos que con la apertura de estos expedientes desde
la Secretaría General de II.PP. no se ha tenido en cuenta la tensión que se ha vivido y
sigue viviendo en el centro durante todos estos meses por parte de los trabajadores, lo
que consideramos total y absolutamente injusto, por lo que entendemos que deben de
reconsiderar los mismos.
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Desde el sindicato Acaip queremos felicitar a los compañeros que intervinieron en el
incidente por su profesionalidad y solicitaremos la concesión de la Medalla al Mérito
Penitenciario para los trabajadores que en el día de ayer arriesgaron su integridad física
para impedir la agresión que se estaba produciendo y sin cuya intervención el alcance
del incidente podía haber resultado gravísimo. La intervención de los trabajadores se
hizo con las manos desnudas, ya que los trabajadores de II.PP., en su quehacer diario,
no portan ningún tipo de arma.

En Salamanca a 6 de octubre 2013.
SECCIÓN SINDICAL ACAIP C.P. DE TOPAS
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