
                       OTRO INCIDENTE EN EL MR 5 DE QUATRE CAMINS 

En la mañana del del pasado lunes 30 de mayo, hemos asistido OTRA VEZ a un incidente que pone de
relieve la enorme responsabilidad y conflictividad de nuestro trabajo.

Alrededor de las 10  de la mañana, un interno en  situación de aislamiento provisional en el módulo 5,  de
confesión  musulmana,  ha  comenzado  a  gritar  y  dar  golpes  en  la  puerta  de  la  celda.  Al  acudir  los
funcionarios de servicio e intentar calmarlo, han observado que se estaba autolesionando con un pedazo
de cristal de la ventana que había roto. Se ha intentado dialogar con él, reiteradamente,  poniendo en
riesgo la integridad física de los funcionarios ya que el interno amenazaba constantemente con herirlos si
se acercaban.

Como resultado  de  los  gritos  y  el  ruido,  al  menos  otros  dos  internos  de  la  misma confesión   han
comenzado también a golpear las puertas y a insultar a los funcionarios. 

Dado el alarmante incremento de la tensión y que otro interno se estaba autolesionando  también con
cristal,  se ha activado un código 2 y se ha solicitado la  presencia de los funcionarios  de protocolo,
quienes han debido entrar en ambas celdas para proteger la vida de los internos y trasladarlos al DERT,
para reconducir la situación. Cabe destacar que en el momento del traslado al DERT, uno de los internos
continuaba insultando y gritando. Cuando un compañero le ha requerido en tono normal: «Calla ya»;  el
interno le ha respondidio con tono despectivo: «¡Tú a mí no me hables así!».

Si la respuesta que da a estos incidentes la Administración, la judicatura y la sociedad en general no es
contundente, nuestra autoridad queda mermada. Exigimos la dignificación y el justo reconocimiento de
nuestro colectivo por parte de todas las autoridades implicadas, desde los políticos a los jueces: nuestro
trabajo es arriesgado y no podemos actuar  con vacilación  porque dudemos del respaldo de nuestros
superiores en caso de conflicto.

Y que no nos cuenten historias de que esto va en el sueldo porque en tanto que las remuneraciones han
bajado considerablemente, no ha ocurrido lo mismo con la dedicación profesional, muy al contrario se
está haciendo frente al preocupante incremento de la conflictividad en los centros penitenciarios con
muchísima profesionalidad. Todas estas circunstancias deberían verse reflejadas en la consecución de un
NUEVO CONVENIO a la altura de la profesionalidad del colectivo y el reconocimiento de una labor
digna y necesaria para la sociedad.

Felicitamos a todos los compañeros que han tomado parte en estos incidentes por lograr que no haya
habido que lamentar ningún funcionario herido. 
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