
 
Agresión en la sexta galería de la Modelo

El pasado 18 de noviembre tuvo lugar una nueva agresión a un funcionario en el CPHB.

El ataque se produjo en la sexta galería cuando el interno S.F -en cuyo expediente constan 
nada menos que siete agresiones a funcionarios y agentes de orden público- llegó  
procedente de  la cuarta por haber participado en una pelea. Al realizar el cacheo del interno,
este se encontraba en un estado de gran excitación y se negó a obedecer las órdenes del 
jefe de galería, llegando incluso a encararse con él y a propinar  un cabezazo en la cara a 
otro funcionario que intervino. El preso fue finalmente reducido pero hicieron falta 7 
funcionarios -dos cusis, tres de la sexta y dos que acudieron de la tercera y cuarta galería-
por el violento comportamiento que desarrolló y por su corpulencia. 
La cuestión es que en el momento de la agresión, faltaban dos funcionarios que 
habitualmente trabajan en la sexta galería, uno de ellos había sido reclamado para llevar 
internos al SOJC y al otro se le había asignado la observación permanente de un interno en 
la quinta galería. La situación se vio agravada por la llegada a la galería del funcionario de vis
a vis acompañando a un  interno al que había que cachear.

La sexta galería, igual que el resto de departamentos, tiene unas tareas básicas diarias 
además de unos protocolos específicos; aislamientos provisionales, internos en primer grado 
-art.93 y 94- , art.10, sancionados y art.243 -en espera de sanción-,  los cacheos de vis a vis 
y los controles de observación permanente de internos, aún cuando no hay si quiera una 
celda adecuada para ello.

Todo esto se ha expuesto en repetidas ocasiones a la dirección del centro, advirtiendo que 
destinar funcionarios de este departamento para cubrir otros -previamente infradotados- 
aumenta notablemente el riesgo de agresiones a funcionarios.

Desde Acaip queremos dar las gracias a todos los funcionarios que intervinieron -si este 
incidente no llegó a más fue por su profesionalidad-, también a los servicios médicos por la 
atención al compañero golpeado y a la dirección por interesarse por su estado de salud toda 
vez que les recordamos que si destinaran un poquito de tiempo a reclamar más dotación de 
la plantilla de nuestro centro y a la correcta asignación de los servicios todo esto se podría 
evitar.
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