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NUEVA AGRESIÓN EN LA PRISIÓN DE ALBOCÁSSER.
Ayer por la tarde en torno a las 21:00 en el módulo de Aislamiento, uno de
los internos, especialmente peligroso y con numerosos antecedentes por
agresiones a funcionarios, visiblemente alterado se autolesiona y amenaza de
muerte al personal de servicio. Vista la actitud del interno y para preservar su
integridad física se procede a intervenir. El interno, dando muestras de un
grado de extrema violencia se resiste de forma activa, es tal el grado de
agresividad de este y tan violenta su respuesta (incluyendo patadas, cabezazos,
escupitajos e insultos) que, una vez efectuada la intervención con gran
profesionalidad por parte del personal de interior, tres de ellos han de ser
atendidos por los servicios médicos del centro, necesitando todos ellos de una
posterior atención hospitalaria.
Desde APFP llevamos muchos meses exigiendo y proponiendo medidas para
aminorar esta situación de violencia contra el personal penitenciario como son:
- Negociación de un plan real y efectivo de PREVENCIÓN DE AGRESIONES
centrado no solo en la prevención sino también en la ATENCIÓN a las
víctimas.
- OFERTA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA destinada a paliar el déficit de
más de 3200 plazas existentes.
- MEDIOS TÉCNICOS adecuados para repeler estas agresiones.
- LA CONSIDERACIÓN URGENTE E INMEDIATA de los funcionarios de
prisiones como AGENTES DE LA AUTORIDAD.
- CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PSIQUIÁTRICOS EN CADA
COMUNIDAD, para atender la creciente demanda de este tipo de
servicios ante el incremento de dichas patologías.
Todas estas demandas y otras que contribuirían a mejorar la calidad del
servicio ofrecido y a dignificar nuestra profesión han sido transmitidas a todos
los partidos políticos y a la propia Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.
Seguimos esperando.

Albocasser a 16 de abril de 2019.
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