
DE NUEVO OTRA BRUTAL AGRESIÓN 

Se ha vuelto a producir lo que parece una lacra más del trabajador penitenciario, cada vez más 

acostumbrado por desgracia a oír este tipo de actos ( hasta que a uno le toca y no la tiene que 

oír, sino ser el protagonista) ) por parte de los internos hacia los funcionarios. El domingo día 8, 

un interno del  Módulo 3 de nuestro querido Centro Lledoners, ha agredido salvajemente a 

dos funcionarios, los cuales han tenido que ser atendidos en la enfermería del Centro, uno 

por estar sangrando abundantemente por la barbilla, donde ha necesitado puntos de sutura y 

otro que ha llegado a perder piezas dentales debido a los cabezazos que les propino el interno. 

Gracias como siempre a la profesionalidad y el buen hacer de los pocos funcionarios,  que ese 

se encontraban de servicio esa tarde, en los demás módulos cercanos y que acudieron de 

inmediato a lugar de los hechos se pudo reconducir la situación, y ningún funcionario más tuvo 

que ser atendido, por los Servicios Médicos por haber sido agredido. Desde esta agrupación 

les deseamos a los agredidos una pronta recuperación. 

Después de que los funcionarios de servicio en Modulo, avisaran por radiotransmisor  a la Jefa 

de Servicios que se había producido un Código 1 en el Modulo 3 y que la situación estaba 

controlada, el interno empezó a agredir a los funcionarios que lo custodiaban, propinándoles  

cabezazos que impactaron en los allí presentes, debiendo estos avisar de nuevo por  

radiotransmisor a la Jefa de Servicio y activar un código 2 para la presencia de más 

funcionarios y  así poder reducir al interno, para su posterior traslado al departamento DERT. 

Pero si hacemos un pequeño análisis, nos topamos con que la tarde los de los hechos, la 

dotación de funcionarios de servicio interior, era dos de estos, en casi todos los módulos 

exceptuando en uno o dos de los ocho módulos que eran tres. Los relevos del correspondiente 

descanso para merendar, tuvieron  que ser realizados hasta por la Jefa de Servicios debiendo 

esta desatender sus misiones como máximo mando responsable del Centro. Tampoco se 

pudieron nombrar funcionarios P.S. debido a la falta de efectivos para tal menester, se tuvieron 

que dejar paquetes de internos sin ser repartidos por los módulos, ya que los funcionarios de 

comunicaciones además de su labor, tuvieron que realizar misiones de relevos y entrada de los 

permisos de fin de semana que ingresaban en el centro y un largo etcétera de tareas que no se 

pudieron realizar por la falta de efectivos, o que se realizaron trasladando funcionarios de un 

sitio a otro y quedando módulos prácticamente sin efectivos .  Todo ello poniendo en peligro la 

seguridad el Centro y los que en  el trabajamos. 

¿Entonces qué hubiera pasado si la agresión  hubiese sido en vez de la hora después del 

cierre de internos hubiese  sido, a mitad de la tarde cuando la totalidad de internos del Centro 

se halla en los patios y sala de día de los módulos, con la dotación de funcionarios  que se 

hallaban de servicio en ese momento?  ¿Y si funcionarios hubieran tenido que acudir al lugar 

de los hechos? ¿Qué número de funcionarios hubiera quedado por modulo uno o ninguno? ¿Y 

si al mismo tiempo hubiera ocurrido otro altercado en otro modulo?, Ahora posiblemente  

estaríamos hablando de no solo dos compañeros agredidos. Simplemente vergonzoso. 

Pero si a alguien debemos agradecer la falta de efectivos es sin duda, a nuestra querida 

Dirección, la cual decidido la apertura del Módulo 8 de nuestro Centro con la misma dotación 

de plantilla, que había con siete módulos en funcionamiento, también agradecerle el traslado 

de Jefes de Unidad de fin de semana al turno de lunes a viernes, quedando un vació de 

efectivos, sin cubrir y que de momento no tienen intención de hacerlo. En fin lo de 

siempre…….. A lo que nuestra Dirección nos tiene cada día más acostumbrados. 
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