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AGRESIÓN A TRES FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS EN EL CP DE TENERIFE
Nueva agresión en el Centro Penitenciario de Tenerife ubicado en el término
municipal de la Esperanza hoy 08/02/2019 por un interno destinado en el módulo
5, el interno en cuestión ha producido lesiones de diversa consideración a tres
funcionarios del establecimiento, ha golpeado con la pierna al Jefe de Servicios, ha
contusionado las costillas de otro y a un tercer funcionario lo ha mordido en una
mano siendo perforado el guante de cacheo que portaba, manifestando un alto
grado de agresividad y violencia en todo momento.
El interno es conocido por los empleados del Centro, interno que en su anterior
estancia produjo varios incidentes siendo el más grave la agresión a varios
empleados también denunciado por esta Asociación. Queremos mostrar el
descontento a la política penitenciaria llevada a cabo tanto por el Ministro del
Interior como por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
política que se basa en el olvido de sus empleados y que tanto dificultan nuestro
trabajo, empleados que cumplen con gran profesionalidad la labor que tienen
encomendada, tanto la retención y custodia como la reeducación y reinserción.
Desde hace varios años venimos denunciando las carencias que ofrece esta
Institución y que no hacen más que poner en peligro a los empleados que cada día
trabajan por hacer una sociedad más segura, a la falta de condición de Agentes de
Autoridad cuya condición volvemos a considerar imprescindible en el ejercicio de
nuestro cargo vemos como los materiales que se nos dispensa dejan mucho que
desear, un claro ejemplo son los guantes de cacheo que por parte de la Secretaría
General nos suministran. Si hace unos meses denunciábamos la agresión a un
compañero que sufrió un mordisco y de cuyas lesiones se está recuperando a día
de hoy por el nefasto uniforme que portamos, hoy el incidente hubiera tenido
menor gravedad si los guantes de cacheo tuvieran la calidad adecuada.
El hecho acaecido en el Centro de Tenerife no es un caso aislado en los Centros
Penitenciarios a nivel Nacional en los cuales se registran una media de más de una
agresión al día. Lamentamos la dejadez que sufrimos para poder realizar nuestra
labor en unas condiciones de seguridad óptimas, así mismo seguiremos
demandando esas mejoras laborales y económicas adecuadas a la peligrosidad y
penosidad con la que realizamos nuestro trabajo.
Por parte de APFP queremos trasmitir todo nuestro apoyo así como desear una
pronta recuperación a los compañeros agredidos.
Rafael Paniza Morales
Representante de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones en Tenerife.

Recuperando el poder adquisitivo.
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