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Otro grave incidente protagonizado por un interno 
Clasificado en primer Grado en el Establecimiento 

Penitenciario de Valencia vuelve a demostrar la falta 
de condiciones de seguridad del centro para alojar a 

este tipo de internos 
 

Varios trabajadores resultan lesionados al tratar de reducir a un 
interno que les amenazaba con partes metálicas arrancadas de 

una ventana 
 

En  la tarde de ayer se produjo un nuevo  incidente de gravedad en el Establecimiento 
Penitenciario de Valencia por un  interno clasificado en primer grado artículo 91.3 (los 
más peligrosos del sistema penitenciario español). El  interno S. A. B. (con numerosos 
antecedentes violentos y de incidentes en otros centros penitenciarios) arrancó varios 
junquillos metálicos de  la  ventana de  su  celda,  y  rompió  los  cristales de  la misma 
para  “atrincherarse”  en  la  celda  que  ocupaba  en  el  módulo  28  de  la  Unidad  de 
Preventivos, mientras les amenazaba de muerte. 
 
Fue  necesaria  la  intervención  de  numerosos  funcionarios  de  servicio  en  otros 
módulos  (dejando  estos  sin  presencia  de  trabajadores)  para  conseguir  reducir  al 
interno que utilizaba esas partes metálicas  arrancadas  a modo de  espadas.  La  celda 
había  sido  inundada  a  propósito  por  el  interno  para  provocar  resbalones  de  los 
funcionarios al  intervenir. Finalmente, gracias a  la profesionalidad de  los funcionarios 
de servicio se consiguió reducir al interno e inmovilizarle. 
 
A consecuencia de los hechos varios funcionarios resultaron lesionados con lesiones de 
diversa gravedad que necesitaron atención médica. 
 
Este  interno ya había protagonizado un  incidente  la  tarde anterior en el módulo 19, 
que es el departamento en el que, en principio, están destinados este tipo de internos, 
por  ser, en  teoría, el  lugar del  centro que  reúne mayores medidas de  seguridad. Sin 
embargo, cada vez que un interno de este tipo protagoniza un incidente, dado que no 
hay forma de separarle del resto, se le traslada a ese módulo 28 que aún tiene menos 
condiciones para este tipo de internos. 
 
La  falta  de  condiciones  de  seguridad  del  Centro  Penitenciario  de  Valencia  para 
albergar a este tipo de internos clasificados en primer grado viene siendo denunciada 
desde  hace  años  por Acaip,  que  ha mantenido  numerosas  reuniones  con  diversas 
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instancias administrativas y  judiciales. De hecho, el Defensor del Pueblo en uno de 
sus  informes  formuló  una  recomendación  para  que  el módulo  que  aloja  a  estos 
internos  se  cerrara  por  su  falta  de  condiciones.  La  Administración  penitenciaria 
sistemáticamente se niega a cumplir esta recomendación. 
 
En la última visita del Secretario General de II.PP. a Valencia el pasado mes de mayo los 
sindicatos representativos en el centro  le hicieron entrega de un escrito en el que se 
volvía a solicitar el cierre de este departamento. El Secretario General pudo comprobar 
in situ  las malas condiciones de este módulo, pero no se comprometió a cerrarlo, tan 
sólo a reducir el número de internos de estas características, promesa que también se 
ha incumplido. 
 
Este  módulo  no  figuraba  en  el  proyecto  inicial  del  centro,  sino  que  se  añadió 
posteriormente  en  un  patio  muerto  del  mismo.  Ya  solo  por  sus  condiciones 
arquitectónicas  produce  gran  sensación  de  estrés  y  claustrofobia  tanto  a  internos 
como a trabajadores. 
La comparación de las medidas de seguridad de este departamento con el equivalente 
de un centro de nueva construcción es sonrojante, y supone un riesgo añadido para los 
trabajadores que están en el mismo.  
 
Asimismo, una vez más,  los funcionarios de servicio han suplido  la falta de formación 
para afrontar este tipo de situaciones con su experiencia y profesionalidad. 
 
Acaip y el resto de sindicatos penitenciarios vienen demandando hace tiempo que en 
cada  uno  de  los  centros  penitenciarios  debe  haber  un  equipo  de  funcionarios 
especialmente  formado  y entrenado para hacer  frente  a este  tipo de  situaciones,  al 
igual que lo hay en otros países de nuestro entorno.  
Sin embargo,  la Administración penitenciaria nunca ha querido  abordar  su  creación, 
alegando  razones  económicas  y  jurídicas.  Sin  embargo,  esa  negativa  simplemente 
esconde una falta de preocupación por la seguridad de los trabajadores penitenciarios 
a los que sistemáticamente desde el propio Ministerio del Interior se criminaliza.  
 
No  se adoptan medidas para  reforzar  su  seguridad, no  se  les otorga  la  condición de 
agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y no sólo no se les brinda apoyo 
jurídico en caso de agresión, sino que se recientemente se emite una resolución por la 
que las denuncias que puedan hacer los internos de haber sufrido una agresión deben 
ser tramitadas judicialmente aunque no haya parte de lesiones, es como si “los pájaros 
dispararan a las escopetas”. 
 
Picassent, 5 agosto 2019 
 

   




