
IMPUNIDAD

Se ha producido una agresión en el MR1. Esta vez no ha sido una escaramuza de las 
que soportamos a diario, esta vez los hechos han llegado más lejos: un compañero de 
la guardia 8 ha sido agredido de una forma salvaje y está verdaderamente jodido. No 
es el único que ha salido mal parado, pero es el que está peor.

Como siempre, la profesionalidad y el buen hacer de los trabajadores ha reconducido 
la situación, impidiendo que llegase a mayores. Desde esta agrupación les deseamos 
una pronta recuperación a todos los compañeros.

Ahora le toca a la Dirección del centro estar a la altura de sus subordinados 
exigiendo la responsabilidad penal a los internos, elevando los hechos a la DG con la 
mayor contundencia y recomendando el máximo rigor en la aplicación de la ley.

¿Por qué pedimos esto? Porque estamos hartos de recibir golpes de los internos y 
que les salga prácticamente “gratis”. Se está enviando un mensaje de impunidad. Y 
nos atrevemos a afirmarlo así porque en esta misma semana en Brians1, un interno 
del MR3, so pretexto de reclamar un triste  meritene,  agrede a los funcionarios del 
departamento y consigue que se sumen a su acción otros internos. Cuando llegan los 
funcionarios PS, el número de presos implicados en la revuelta había crecido hasta 
unos 40 aproximandamente.

EXIGIMOS a la Dirección del centro que haga los deberes, que utilice TODOS los 
recursos a su disposición para que esta vez les salga muy caro. Se requiere una 
respuesta ejemplar, pues si en una semana hemos tenido dos plantes en dos centros, 
el  siguiente  escalón  es  un  motín.  Basta  de  permisividad,  olvídense  de  las 
estadísticas,  dejen  de  hostigar  a  los  funcionarios  con  reconvenciones  absurdas  y 
presten  atención  de una vez a  lo  que exige  atención prioritaria:  los  internos  NOS 
MACHACAN  en los patios a precio de saldo. 

El orden de prioridades de esta Dirección crea una situación esperpéntica en el centro, 
toda vez que promueve una sensación de impunidad entre los internos que les facilita 
poner  en  marcha  acciones  cada  vez  más  salvajes  y  brutales.  Entre  tanto,  el 
funcionario debe estar justificándose por el tiempo que ha pasado a solas con el preso, 
o de si le ha tenido que coger del brazo o no. Debemos recordar a la Dirección del 
centro que los delincuentes son ellos y no los funcionarios que venimos a trabajar 
en unas condiciones cada vez más precarias: walkies que no funcionan, iluminación 
eléctrica que se interrumpe y tarda 25 minutos en volver... no queremos pensar que 
habría pasado si hubiese coincidido esta situación con el apagón que vivimos la 
semana pasada.
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