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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: 
 

3 funcionarios del E.P. Valencia 
son agredidos en varios 

incidentes provocados por la 
masificación que sufre el Centro
 
El E.P. Valencia sigue siendo uno de los centros penitenciarios más 
masificados del sistema penitenciario español. Pese a la reducción en 
más de 7.000 internos que se ha producido en los últimos años a nivel 
nacional el E.P. Valencia no se ha visto beneficiado de esa disminución de 
la población reclusa (que en algunos centros ha sido de más de un 30%) y 
sigue soportando las mismas tasas de ocupación que en épocas 
anteriores, en torno a los 2350 internos. 
Está más que demostrado que a mayor número de internos la conflictividad 
se incrementa exponencialmente. 
 
En los últimos días se han producido numerosos incidentes que han 
terminado con al menos 3 funcionarios lesionados a causa de agresiones 
producidas por internas. 
 
Así, el pasado domingo 7 de Junio cuando se cambiaba de módulo a una 
interna que había protagonizado un incidente en otro departamento, ésta 
se revolvió contra los funcionarios que la trasladaban arañando en la cara 
al Jefe de Servicios y propinándole un mordisco en el brazo. A 
consecuencia de ello, se le ha tenido que aplicar el protocolo de accidentes 
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biológicos para descartar que se le haya podido transmitir alguna 
enfermedad. 
 
El martes 9 de Junio, en el módulo 21 que alberga a internas que ya han 
protagonizado incidentes en ocasiones anteriores, una interna que se 
encontraba en su celda comenzó a aporrear la puerta de la misma. Al 
personarse los funcionarios de servicio propinó una bofetada en la cara a 
uno de ellos, mostrándose muy agresiva y violenta. Por ello, hubo que 
tratar de reducirla, en esos momentos golpeó con furia a la Jefa de 
Servicios, a la que además propinó una patada en la zona del estómago 
que la derribó al suelo. A consecuencia de esos hechos la funcionaria sufre 
policontusiones y ha sido necesaria su baja laboral. 
 
Además están teniendo lugar en diversos módulos numerosos incidentes 
tales como peleas entre internos, amenazas graves a trabajadores… 
 
Desde Acaip llevamos meses denunciando la saturación del E.P. 
Valencia ante diversas instancias Dirección del Centro, Delegación del 
Gobierno, Secretaría General de II.PP., sin que se haya adoptado ninguna 
medida al respecto. 
 
Este excesivo número de internos es sobretodo en el caso de internos ya 
condenados, muchos de los cuales no tienen ningún tipo de vinculación en 
la zona, y que, por tanto, podrían cumplir su condena en cualquier centro 
penitenciario. 
 
A ello hay que unir la falta endémica de personal que sufre el E.P. 
Valencia, donde no se reponen las jubilaciones, traslados o fallecimientos 
de trabajadores, y ni siquiera se envían funcionarios en prácticas de nuevo 
ingreso. 
 
No se entiende el por qué ni desde la Dirección del Centro, ni desde la 
SGIP se toman medidas para reconducir esta situación que amenaza con 
provocar un verano de gran tensión en el mayor centro penitenciario 
español. 
 
 

Picassent, 11 de Junio de 2015 


