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“DOS GRAVES INCIDENTES PROTAGONIZADOS POR PRESOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE
ASTURIAS ACABAN CON LA AGRESIÓN A CINCO FUNCIONARIOS DEL CENTRO”
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones(APFP), sindicato exclusivo en el
ámbito penitenciario, informa de los graves hechos acaecidos hoy en el Centro penitenciario
de Asturias.
Esta mañana, a las ocho y media, hubo un incidente grave en el módulo 8 del Centro
Penitenciario de Asturias, en el que cuatro compañeros resultaron lesionados de diversa
consideración al intervenir para separar a varios internos que se estaban agrediendo
mutuamente, fueron atendidos por los servicios médicos del centro con la emisión de los
correspondientes partes médicos que los funcionarios tienen en su poder, uno de ellos con
lesiones de más gravedad, que previamente tuvo que pasar por el hospital, los otros tres con
contusiones de diversa consideración.
Sobre las 9.30 hubo otro incidente en el módulo 6, un educador sufrió un intento de
linchamiento con resultado de agresión que gracias a los funcionarios del módulo y a un grupo
de internos, se pudo parar lo que hubiera podido ser una agresión muy grave hacia la
integridad física y la vida de este compañero.
Ayer, por parte de APFP ASTURIASse realizó escrito a la delegada del gobierno del principado
de Asturias solicitando mediación e intervención ante la Secretaría General de Instituciones
penitenciarias en materia de recursos humanos, con una elevada media de edad y con un alto
porcentaje de posibles jubilaciones y pases a segunda actividad de los funcionarios de
vigilancia, de 51 funcionarios en prácticas, sólo quedarían 3, con lo que la correcta gestión de
los servicios esenciales dentro del Centro Penitenciario, así como lo que aún sería más grave, a
juicio de esta Sección Sindical, la seguridad tanto de los internos, como de los funcionarios que
prestamos servicio en este Centro, podría estar seriamente comprometida, como ha sido los
hechos que han sucedido hoy, planteando desde esta Sección Sindical el cierre de
departamentos.
Desde APFPconsideramos que por parte de la Secretaría General de Instituciones
penitenciarias se está tratando de restar importancia, desmentir y ocultar las agresiones que
sufren los trabajadores penitenciarios aunque haya informes médicos emitidos y lesiones, con
tal de no atender las mejoras económicas y laborales justas que demandamosy que fueron
prometidas por el PSOE cuando estaba en la oposición
En Oviedo a 4 de Septiembre de 2019.
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