
                                     
 

COMUNICADO DE PRENSA  

             

El Puerto de Santa María, a 19 marzo 2020.- 

 

Los sindicatos ACAIP-UGT, APFP, CCOO y CSIF del Centro Penitenciario de Puerto III, queremos 

poner en conocimiento de la opinión pública los graves incidentes registrados en el día de hoy, jueves 19 

de marzo en nuestro centro. 

 

Durante toda la jornada se han producido graves incidentes en los Módulos 1, 2, 3, 6 y 13, donde un total 

de 18 internos han tenido que ser aislados debido a su agresividad y nerviosismo, debido sobre todo a la 

situación generada al suspenderse las comunicaciones tanto familiares como por locutorios y ante la 

incertidumbre del Coronavirus COVID 19. 

 

El mayor incidente se produjo en el módulo 6, donde un interno se quejó del robo de su tarjeta de peculio 

y a continuación empezó a vociferar, un funcionario le instó a que se calmara y acto seguido, le agredió a 

éste propinándole un mordisco que le caló el forro polar que llevaba, zafándose al mismo tiempo con un 

palo de escoba en las manos para seguir agrediendo. El funcionario tuvo que asistido en la Enfermería del 

propio centro penitenciario y dicho interno fue reducido con el apoyo de varios compañeros de los 

módulos cercanos y trasladado al Módulo de Aislamiento. 

 

Posteriormente, en el módulo 6 y ya estando los internos ocupando sus celdas, comenzaron a aporrear 

violentamente las puertas, insultando y amenazando a los funcionarios, por lo que se dio orden de tener 

que aislar a varios de ellos, concretamente 7 internos más llevados al Módulo de Aislamiento, antes que el 

incidente fuera a mayores. 

 

Los sindicatos de este Centro Penitenciario solicitamos más medidas de seguridad y medios materiales 

que protejan su salud y su integridad física en estos momentos tan delicados que sufrimos, con una 

formación inadeacuda para éste tipo de incidentes y sin el número de personal, en la mayoría de 

ocasiones, para su intervención, y máxime en la situación que atravesamos en el país y dentro de las 

prisiones. 

 

 

LOS SINDICATOS: ACAIP-UGT, APFP, CCOO y CSIF 

 


