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NUEVO INCIDENTE EN LA TERCERA GALERÍA 

DEL CPHB 

 

El miércoles 19 de febrero a las 08:00h, cuando los funcionarios de servicio en la 

tercera galería del CPHB informaban a un interno que debía marcharse  de 

conducción a otro centro éste, sin mediar palabra, comenzó a dar golpes y patadas 

contra los funcionarios. 

 

El interno, cuando se le informó  de la conducción, se negó a moverse del comedor y 

empujó a uno de los funcionarios contra la barandilla de la rampa de entrada al 

comedor y, con una actitud extremadamente agresiva,  insultó y amenazó a los 

funcionarios y  empujó al otro contra la pared. 

 

Ante estos hechos, los compañeros pidieron refuerzos vía walkie para poder 

contener y conducir a este interno a la sexta galería. Durante la conducción a la 

sexta galería el interno no cesó de forcejear y  dar patadas  a los funcionarios. 

 

El resultado fue el siguiente: cuatro funcionarios tuvieron que ser visitados 

urgentemente por los servicios médicos del centro, con el correspondiente parte de 

lesiones, dos de los cuales, tras la posterior visita a  la mutua, salieron con muletas y 

con la correspondiente baja laboral. 

 

Desde CCOO deseamos que estos compañeros se recuperen pronto y les 

felicitamos por la profesionalidad demostrada, poniendo a su disposición los servicios 

jurídicos y/o todo tipo de  ayuda que puedan necesitar.  
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CCOO  denunciamos este tipo de situaciones, que son cada vez más comunes en 

los centros penitenciarios catalanes, y exigimos a la administración que dote a los 

centros de los medios personales y materiales imprescindibles para garantizar la 

seguridad del personal, en lugar de recortar derechos laborales de forma sistemática 

y de  amortizar continuamente plazas, haciendo que las funciones sean realizadas en 

condiciones más extremas, y nos referimos tanto al personal de interior como al 

de oficinas.  

 

Es muy fácil argumentar, desde sus cómodos sillones y mirando cifras y estadísticas, 

la  “disminución del número de internos”, “disminución de trabajo”, “necesidades 

reales” y otras mentiras. Esto demuestra el desconocimiento total de la realidad que 

se vive día a día en los centros penitenciarios catalanes, y el de las personas que los 

hacen funcionar y que son las que sufren las condiciones de las decisiones que se 

toman desde un despacho bien acondicionado de Caspe o Aragón. 

 

Barcelona, 19 de febrero del 2014. 

 

Saludos. 
 
 
 
 

Secció sindical CCOO del  CPHB. 


