
 

 

NOTA UNITARIA DE TODOS LOS SINDICATOS 

 

Ante la sucesión de agresiones violentas del interno Roberto B.S. la plantilla, a través 

de sus sindicatos, y de forma unitaria, quiere manifestar lo siguiente: 

La plantilla asume los riesgos inherentes a la profesión como siempre lo ha hecho. 

Todos sabemos donde trabajamos y que las posibilidades de sufrir agresiones físicas 

forman parte de nuestra realidad laboral. 

 Pero la Ley prevé múltiples fórmulas de contención y protección respecto a internos 

violentos e inadaptados para evitar agresiones que, por sus antecedentes, son 

previsibles. Además la Ley prevé también situaciones reglamentarias de aislamiento y 

contención para sancionar agresiones de forma ejecutiva e inmediata al hecho. 

Tenemos, pues, disponibles todos los instrumentos legales y materiales para la 

protección de la integridad física de los trabajadores penitenciarios. 

Lo que parece ausente es la toma de decisiones adecuada de quienes tienen la 

potestad legal y la obligación de tomarlas. También parece ausente la valentía, la 

idoneidad para asumir responsabilidades que impliquen la toma de decisiones de 

carácter sancionador. 

Por todo lo expuesto Exigimos: 

La convocatoria urgente de la Mesa de Seguridad del CP Joves. 

La unificación de protocolos por parte de la Dirección y por extensión a Jefatura de 

Servicios ante determinadas actuaciones de riesgo con antecedentes declarados por 

parte de internos. 

Que se actúe con todo el peso de la legalidad contra los autores de agresiones a 

trabajadores y máxime cuando hay reiteración. 

Que se observen los máximos protocolos de seguridad supervisados por la Dirección y 

Jefatura de Servicios antes de acometer una actuación. No es de recibo que en dos días 

haya habido varios funcionarios agredidos por un mismo interno. 

Anunciamos, los firmantes, la NO participación en el simulacro del 14 del mes en curso 

organizado por parte del centro, cuando estos parecen ser historias con un final feliz 

alejadas de la realidad. 

La Roca del Valles, 11 de Octubre del 2015 


