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NOTA DE PRENSA 

 

LOS REPRESENTANTES DE ACAIP-UGT SE CONCENTRARÁN HOY 10 DE 

NOVIEMBRE A LAS 12:00 EN LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA EN APOYO A LA FUNCIONARIA AGREDIDA EN EL 

CENTRO PENITENCIARIO DE LOGROÑO  

 

Los representantes y miembros de la sección sindical de ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en 

prisiones, se concentrarán hoy miércoles 10 de noviembre de 12:00 a 12:30 en la Delegación del 

Gobierno en la Comunidad Valenciana en apoyo a la funcionaria agredida el pasado sábado en 

Logroño por una interna que le ocasionó, entre otras heridas, la pérdida de dos dientes.  

Las últimas semanas están siendo especialmente duras en las prisiones españolas con una sucesión 

de incidentes de extrema gravedad y que parecen tener un mismo nexo, que es la dejadez de los 

gestores de la institución y la falta de respeto a los profesionales penitenciarios a quienes no se le 

tiene en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones. 

En los últimos incidentes coincide que hay informes previos de los trabajadores penitenciarios que 

advertían de la peligrosidad de los internos, e incluso con propuesta de regresión a grados de 

clasificación con un régimen de vida más restringido, a lo que se ha hecho caso omiso, poniendo en 

riesgo la integridad física de quienes trabajamos dentro de una prisión. 

Ha llegado el momento de gritar BASTA YA, es necesario que se apruebe la legislación que dote a 

los trabajadores penitenciarios de autoridad y que estas agresiones sean considerado atentado a la 

autoridad y no se salden con meras sanciones administrativas.  

Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF tenemos declarado un conflicto colectivo con la 

administración penitenciaria por la falta de negociación de las mejoras que necesita la institución:  

- Una retribución adecuada a las funciones que realizamos 

- Declaración de agentes de autoridad a los trabajadores penitenciarios 

- Formación universal 

- Encuadramiento en el grupo B de TREBEP 

- Reconocimiento y respeto por parte de los gestores de la administración penitenciaria 

No podemos, ni debemos consentir una agresión más. 

#PRISIONES SIN AGRESIONES 

#PRISIONES MERECE RESPETO. 

. 

10 de noviembre de 2021 

 


