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INCIDENTE EN LA PRIMERA GALERIA DEL CPHB 
 
 
Hace unos días se produjo un serio incidente en la 1ª Galería de este centro. Un 
interno, con antecedentes psiquiátricos, agredió a un funcionario, lanzándolo contra 
las máquinas de café y refresco y luego se abalanzó contra él. Afortunadamente 
nuestro compañero no resultó seriamente lesionado, sufriendo únicamente 
contusiones de cierta severidad, siendo derivado a la mutua. A tenor del tipo de 
agresión y la brutalidad exhibida por el interno, el alcance limitado de las lesiones 
sufridas por el funcionario agredido sólo puede calificarse como un resultado 
felizmente inesperado, ya que lo normal es que hubieran sido mucho más graves.  
 
Una de las reflexiones a destacar, a partir de los hechos sucedidos, es la  ausencia 
de medios suficientes en el sistema penitenciario catalán para tratar de manera 
adecuada la cantidad de internos con problemas mentales, de un tipo u otro, 
así como la proliferación de internos DID (reclusos con deficiencias intelectuales y 
de desarrollo) en los centros penitenciarios. Por mucho que los  servicios 
psiquiátricos de los centros, mínimos en la mayoría de los casos, luchen por tratar a 
los internos con problemáticas mentales e intelectuales, son muchos los  que se 
escapan de su acción por falta de recursos, y éstos acaban en diversas galerías 
convirtiéndose, en muchos casos, en autenticas bombas de tiempo siempre 
amenazando con estallar. 
 
Si una agresión a un funcionario es de por sí una situación de extrema gravedad 
que puede conllevar daños severos, e incluso irreparables, para el trabajador 
penitenciario, ésta se agrava a medida que aumenta la edad de los trabajadores. 
Es alarmante que trabajadores con más de 50 años de edad, estén desempeñando 
las mismas labores y en idéntica situación de exposición al peligro, que funcionarios 
jóvenes que se encuentran en mucha mejor forma física. Los daños siempre son más 
severos y más graves y tardan más en sanar con la edad.  
 
En cualquier centro penitenciario nos encontramos con  trabajadores  mayores de 60 
años, incluso a días de jubilarse, que siguen prestando servicio en idénticas 
condiciones que cuando contaban con 30 años, realizando intervenciones de todo 
tipo. 
 
Su única recompensa son las amables reducciones de sueldo que se aplican de 
manera inmisericorde e ingrata cuando  esos funcionarios cogen una baja,  y ésta no 
ha sido debidamente justificada por motivos laborales. 

Desde la sección sindical de CCOO del CPHB  deseamos que nuestro compañero 
se restablezca a  la mayor brevedad posible  y felicitamos a todos los compañeros 
que el día de los hechos actuaron  con la profesionalidad y responsabilidad que 
destaca entre nuestro colectivo.  
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Igualmente, exigimos a nuestra  Dirección General que deje de pensar y actuar con 
respecto a sus funcionarios como si fuéramos máquinas autómatas, movidas a 
cuerda, sin sentimientos ni capacidad de sufrimiento, que cuando se rompen se 
convierten en chatarra y desperdicios y son inmediatamente sustituidas sin el menor 
remordimiento por otras nuevas.  
 
Pedimos nuevamente a nuestra Dirección General que dote a los centros del 
personal y los medios adecuados y que se revisen y actualicen las condiciones de 
trabajo del personal de más de cincuenta años que presta servicios en los 
centros penitenciarios catalanes.  
 
Saludos. 
 
Barcelona, 13 de mayo de 2015 
 
 
 
Sección Sindical CCOO del CPHB. 
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