
6 meses y casi 1000€

El día 27.04.2018, un funcionario que fue agredido en el desempeño de sus
funciones,  pudo  celebrar  con  el  resto  de  compañeros  -que  también  fueron
partícipes de la situación-, la condena a un interno de este Centro, el cual el día
12.06.2016, agredió a tres funcionarios que prestaban servicio en el módulo
donde residía.

No es relevante, el motivo, la ubicación, ni el porqué de la agresión, lo que si
queremos  trasladar  con  este  escrito,  es  el  hecho  de  la  CONDENA POR
ATENTADO, 6 meses de cárcel, y casi 1000€ de multa.

Debemos denunciar todas y cada una de las agresiones que suframos, no
pueden  quedar  impunes,  con  ese  sentimiento  de  gratuidad,  que  tienen  los
internos. Que ven cómo se acortan los tiempos que pasan en primer grado, y
como el primer grado, es casi un “retiro espiritual”, más que una restricción de
actividades.

¿Por qué debemos denunciar nosotros? porque a veces, a la Administración
se le “olvida”, o considera que no es denunciable, debido a que las lesiones
sufridas, no revisten gravedad, aunque eso sí,  todo llega a las estadísticas.
Denunciando, trasladamos un efecto acción-reacción a los internos, los cuales
empezarán a entender que no sale gratis agredir a un funcionario, que se
paga con cárcel  y con dinero,  y creemos que con ello,  se deberían reducir
significativamente las mismas.

Desde este sindicato, queremos instaros a que denunciéis, nosotros por
nuestra  parte,  apoyaremos a  todos  los  funcionarios  que  queráis  hacerlo,  y
seguiremos insistiendo  en todas  las  instancias  posibles,  para  que  “les
caiga  lo  máximo”,  tenemos el  deber  como sindicato,  de  defender  a  los
trabajadores, e intentar reducir el número de agresiones, y estamos por la
labor.

Así  mismo,  estamos  realizando  una  serie  de  escritos,  en  los  cuales,  se
describen unas pautas a seguir en caso de sufrir alguna agresión. Y en nuestra
página  web  está  publicado  el  protocolo  de  prevención  de  agresiones  y
formularios, de los que disponemos.
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