






  

 
 

	
	

CONCENTRACIÓN 10 DE MAYO 11.45h 
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO ALICANTE 

	
	

ESTIMADOS COMPAÑEROS: 
 
 
 La plataforma sindical APFP, CC.OO., CSI-F y UGT han trabajado 
conjuntamente para organizar otra concentración el próximo día 10 
de Mayo ante la Subdelegación de Gobierno de Alicante para 
hacernos escuchar fuerte y claro en Madrid. Se ha elaborado y 
consensuado un escrito para su entrega al Subdelegado de Gobierno en 
el que se siguen denunciando ataques a los trabajadores, en el que urge 
una dotación de personal adecuada, en el que inexplicablemente se 
aumenta la burocratización en nuestros quehaceres diarios y despilfarro 
asociado, de la carencia de concursos de traslados anuales y 
equilibrados, de la falta de medios para desarrollar correctamente 
nuestro trabajo, de la necesidad de reclasificación del Psiquiátrico 
Penitenciario a la misma categoría que el resto de centros provinciales, 
de una responsabilidad civil subsidiaria del Estado a sus empleados 
públicos, entre otras. Necesitamos que convoquen una OEP que 
realmente cubra al menos las RPT de las prisiones provinciales y que, de 
manera urgente e inaplazable, dispongan un número de funcionarios en 
prácticas a la altura de las necesidades de nuestros precarios centros y 
no a los caprichos o influencias de unos pocos. 
 
 Es absolutamente necesario que acudamos masivamente a 
dicha concentración pues la situación en nuestros centros lo requiere. 
Sin personal estamos muchísimo más expuestos a alguna desgracia que, 
tarde o temprano, ocurrirá; estaremos expuestos a factores estresantes 
pues la SGIP y la Dirección, a los que le importa un carajo nuestra salud, 
nos imponen trabajo de muy difícil cumplimiento; tampoco habrá 
vacaciones para todos pues hay muy poco personal y muy poca voluntad 
por parte de las Direcciones de los centros para que podamos disfrutar de 
nuestros derechos. Es lamentable que trabajando todo el año con mucho 
menos personal, con recortes salariales y en las condiciones que todos 
conocemos, llegue la hora de disfrutar con la familia y nos digan que no 
podemos irnos por “necesidades del servicio”, mientras ellos sean los 
primeros en abandonar el barco. Es esencial que trascendamos nuestras 
siglas y que acudamos TODOS a TODAS las movilizaciones que se 
organicen, sin símbolos de por medio, para revertir esta situación. 
 
 

¡MOVILíZATE! 
 



J. A. M.

■Un centenar de funcionarios de
prisiones se concentraron ayer
frente a la Subdelegación del Go-
bierno de Alicante para protestar
contra la precarización laboral en
el colectivo y los intentos del Eje-
cutivo por privatizar las prisiones.
La protesta estaba convocada por
una plataforma integrada por los
sindicatos CC OO, CSI-CSIF, UGT
y la Asociación Profesional de

Funcionarios de Prisiones (APFP)
portando pancartas con algunas
de sus reivindicaciones, como el
fin de la precarización de las plan-
tillas, la recuperación del nivel ad-
quisitivo o la toma de decisiones
contra la cada vez más creciente
oleada de agresiones por parte de
los internos a los funcionarios. A
la protesta acudieron trabajado-
res de los tres centros penitencia-
rios de la provincia, Fontcalent,
Villena y el Psiquiátrico.

A modo simbólico, los trabaja-
dores llegaron a entregar sus pan-
cartas al ministro del Interior para
hacerle llegar sus exigencias ·con
letra grande». El representante de
la APFP, Daniel Domínguez, ase-

guró ayer a este diario que los in-
cidentes violentos en las prisiones
no son hechos aislados, sino que
cada vez son más frecuentes.
«Prácticamente hay un hecho vio-
lento al día en una cárcel de este
país», aseguró. La noche del mar-
tes otros tres funcionarios fueron
agredidos por un recluso en la cár-
cel de Picassent y el pasado fin de
semana se registró otro incidente
en el penal de Villena. Asimismo,
se denuncia la falta de personal ya
que no están cubiertas las plazas
que la relación de puestos de tra-
bajo para garantizar el correcto
funcionamiento de los puestos de
trabajo, ocasionando riesgos en la
seguridad.

Los sindicatos piden concursos
de traslados anuales y adecuados,
cursos de formación continua,
que los funcionarios sean recono-
cidos como autoridad pública,

una reclasificación del Psiquiátri-
co de modo que sus trabajadores
cobren acorde con el riesgo que
sufren, así como medios adecua-
dos y suficientes.

Un centenar de
trabajadores reclaman en la
Subdelegación que se cubran
las plantillas en los penales

Protesta contra los recortes de
funcionarios de prisiones en Alicante

Un momento de la concentración de ayer. HÉCTOR FUENTES

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ

■Un juzgado de lo Penal sienta
desde ayer en el banquillo a siete
acusados por los incidentes en la
inauguración del AVE en Alicante
el  de junio de . Los procesa-
dos, entre los que hay un dirigente
de CC OO, se declararon inocentes
y culparon a la Policía de los inci-
dentes por cargar contra manifes-
tantes que sólo estaban portando
una pancarta. Algunos se acogie-
ron a su derecho a no declarar a de-
terminadas preguntas del fiscal y
ninguno quiso responder a la acu-
sación particular. Según su versión,
uno de los agentes comenzó a gol-
pear de manera indiscriminada a
los manifestantes.

Paralelamente, frente al Palacio
de Justicia se convocó una concen-
tración de apoyo por la plataforma
llamada «Los siete del AVE», con
pancartas y que integran diversos
colectivos sociales de la ciudad di-
ciendo «No somos delito» y denun-
ciando represión. Una concentra-
ción que se desarrolló de manera
pacífica y sin incidente alguna.

La Fiscalía reclama penas para
ellos que oscilan entre los dos y cin-
co años de cárcel por estos hechos
por delitos de alteración del orden
público, atentado y daños. Entre
otras cosas se les acusa de bloquear
con pedruscos la salida del parking
de la estación de tren y de apedrear
a la Policía Nacional. Entre las au-

toridades que estaban en la esta-
ción ese día se encontraban el pre-
sidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, y el entonces Príncipe Felipe.

Antes de comenzar la vista, se
proyectaron varios vídeos de aque-
lla mañana y se visionaron varias
fotografías, con el fin de que los in-
terrogatorios versaran sobre ellas.
Los acusados negaron ser los res-
ponsables de ninguno de los actos
violentos. Unos aseguraron que ni
siquiera estaban en el lugar de don-
de se lanzaron las piedras y que fue-
ron golpeados con las porras mien-
tras sostenían una pancarta.

Los acusados fueron detenidos
tres días después de los hechos al
ser identificados por  grabaciones

de vídeo y las fotografías. Al ser pre-
guntados si se reconocían en esas
imágenes, algunos se negaron a
responder y otros dijeron que tra-
taban de protegerse. 

El inspector que estuvo al frente

del operativo en la zona de los in-
cidentes ha dicho que algunos de
los manifestantes habían bloquea-
do con piedras la salida del aparta-
mento de la estación para impedir
que las autoridades abandonaran
el recinto. Según dijo al ir a hablar
con ellos para que depusieran su
actitud la emprendieron a golpes y
pedradas e identificó ayer en la sala
a algunos acusados.

La vista quedará vista para sen-
tencia hoy y está prevista la decla-
ración entre los testigos de la secre-
taria general de CC OO, Consuelo
Navarro, así como el edil de Lim-
pieza y Medio Ambiente de Alican-
te Victor Domínguez, de Guanyar
y que pide la absolución de todos.

La Fiscalía les acusa de bloquear con piedras la salida del aparcimiento de la estación y de apedrear y golpear a los agentes del
dispositivo Algunos procesados aseguran que fueron golpeados mientras sujetaban una pancarta y otros que ni siquiera estaban allí

Los acusados de los incidentes en la inauguración
del AVE se declaran inocentes y culpan a la Policía 

A la izquierda, los siete acusados sentados en la primera bancada en la sala de vistas antes del juicio. Derecha, vista de la concentración de apoyo a los procesados. RAFA ARJONES

Varios colectivos
convocan una
concentración de apoyo
a los encausados frente
al Palacio de Justicia

Sucesos y Tribunales
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