
 
 

Sindicatos APFP y ACAIP convocan a una 

concentración el próximo martes a las puertas de 

la prisión de Logroño 

 
23 abril 2017 

 

Los sindicatos APFP y ACAIP del ámbito de prisiones han convocado a todos los funcionarios 

y trabajadores del Centro Penitenciario a una concentración, en la barrera de la prisión, el 

próximo martes 25 de abril a las 10,00 horas en protesta "ante el total abandono que sufre la 

institución a nivel nacional y como consecuencia directa que padecemos en el Centro 

Penitenciario de Logroño".  

Todo ello, se traduce principalmente en los siguientes problemas: "una falta de una oferta de 

empleo público extraordinaria para cubrir las necesidades de la Institución y que solucione la 

terrible falta de personal existente en las prisiones, ante las vacante que hay en estos momentos 

y las jubilaciones que se están produciendo, lo que está suponiendo unas cargas de trabajo y un 

recorte de derechos de los funcionario".  

La "inexistencia de concursos de traslados anual", y de convocatoria de la totalidad de las plazas 

vacantes, por lo que "no se permite el acercamiento de los funcionarios a sus residencias, ni una 

verdadera carrera profesional". El "absoluto desprecio total mostrado por nuestros dirigentes 

hacia el colectivo de los trabajadores penitenciarios, y el agravio comparativo que se nos 

establece con otros cuerpos dentro del mismo Ministerio de Interior". 

 La "pérdida" de poder adquisitivo durante todos estos años que ha soportado los trabajadores 

penitenciarios, "cuando ahora el Gobierno presume de la mejora de la economía donde los 

trabajadores penitenciarios volvemos a ser marginados".  

Las "continuas agresiones" que este colectivo está sufriendo es su trabajo diario que el 

Ministerio reconoce, "pero no considera a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como 

agentes de la autoridad ante estas situaciones".  

Las "presiones" de la dirección hacia los trabajadores, junto al recorte de los derechos de los 

funcionarios. 
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Dos heridos en un choque 
en la antigua N-232 

CASALARREINA 
::  CRISTINA VALDERRAMA. Dos 
personas resultaron ayer heridas le-
ves tras una colisión frontal entre 
dos vehículos en la antigua N-232 a 
la altura de Casalarreina. El sinies-
tro se produjo en el kilómetro 1.400 
de la antigua N-232, junto a las an-
tiguas ferrallas, que ahora es un ca-
mino cortado.

EN BREVE

Estado en que quedaron los dos vehículos siniestrados. :: C. V.

Sigue grave la niña 
atropellada en Logroño 

UCI DEL MIGUEL SERVET 
:: LA RIOJA. La niña de 11 años tras-
ladada el lunes al hospital Miguel 
Servet de Zaragoza tras sufrir un 
atropello en el cruce de las logroñe-
sas calles Manzanera y Quintiliano 
seguía ayer en estado grave. La me-
nor, atropellada a las 7.55 horas del 
lunes junto a otra niña de 6 años, si-
gue ingresada en la UCI pediátrica, 
según confirmó ayer el propio cen-
tro hospitalario aragonés.

Trasladada una mujer a 
Urgencias del San Pedro 

ATROPELLO EN VILLAMEDIANA 
:: LA RIOJA. Una mujer fue trasla-
dada ayer al servicio de urgencias 
del Hospital San Pedro de Logroño 
tras sufrir un atropello en la calle 
Portillo de Villamediana de Iregua. 
Alertado el SOS Rioja sobre las 13.45 
horas, desde este centro se movili-
zó a Guardia Civil y a los Recursos 
de Emergencias del Servicio Rioja-
no de Salud, que evacuaron a la he-
rida al hospital logroñés.

:: L.R. 
LOGROÑO. Agentes de la Poli-
cía Nacional y de la Guardia Civil, 
en una operación conjunta, han 
desarticulado un grupo criminal 
que en dos años falsificó unas 
50.000 recetas con las que com-
praban benzodiacepinas, que des-
pués vendían de forma ilegal en 
Marruecos. El principio activo del 
medicamento se utiliza para ela-
borar una droga conocida como 
‘karkubi’ consumida en los estra-
tos desfavorecidos de Marruecos. 

El entramado, una vez que ela-
boraba las recetas falsas, adquiría 
las pastillas a través de pasadores 
en farmacias de La Rioja, Extre-
madura, la Comunidad Valencia-
na, Castilla-La Mancha, Madrid, 
Galicia, Cantabria, Castilla y León, 
Ceuta y Murcia. 

La operación, que se inició en 
el mes de abril del año 2015 a raíz 
de una inspección en una farma-
cia de Cádiz, se ha cerrado con la 
detención de 18 personas impli-
cadas en la falsificación, distribu-
ción de recetas, adquisición y ven-
ta del medicamento a los que se 
les imputa un delito contra la sa-
lud pública, pertenencia a organi-
zación criminal y falsedad docu-
mental.  

En las primeras fases de la in-
vestigación, agentes de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil de 
Cádiz emprendieron sendas in-
vestigaciones trasser alertados de 
la falsificación de recetas privadas 
para adquirir medicamentos del 
grupo de las benzodiacepinas. Tras 
comenzar a trabajar de manera 
conjunta, detectaron un repunte 
en la obtención del medicamen-
to presentando recetas falsas en 
varias farmacias del Campo de Gi-
braltar, Algeciras y La Línea de la 
Concepción que después se ex-
tendieron a buena parte de la geo-
grafía española. 

Después de identificar a los 
principales pasadores –encarga-
dos de entregar las recetas falsifi-
cadas en las farmacias– el dispo-
sitivo policial detuvo a 18 perso-
nas componentes de la organiza-
ción dedicada a la falsificación de 
recetas, su distribución, adquisi-
ción y venta del medicamento.

Desarticulan un 
grupo criminal que 
falsificó recetas en 
La Rioja y en otras 
ocho comunidades

Denuncian que sería 
necesario convocar  
33 plazas en el centro 
penitenciario de Logroño 
para poder prestar un 
servicio «correcto»  

LOGROÑO. Se sienten en situación 
de «desamparo» porque, dicen, «na-
die quiere saber nada de nosotros». 
Así se expresaban ayer los portavo-
ces de los sindicatos ACAIP y APFP, 
Jorge Cabezas y Miguel Bravo, res-
pectivamente, durante la concentra-
ción convocada ayer por los funcio-
narios de prisiones a las puertas del 
centro penitenciario de Logroño. 

Denuncian la falta de personal para 
atender a los 285 internos que cum-
plen condena actualmente en la cár-

cel riojana. Ahora mismo la situación 
es «insostenible» –lamenta Cabezas– 
con módulos con 80 presos que son 
atendidos por dos funcionarios y «mu-
chas veces uno de ellos tiene que sa-
lir a alguna actividad, como el poli-
deportivo, los cursos de jardinería y 
pintura». «Es imposible atender a los 
internos en las condiciones en las que 
estamos», insiste. 

En la actualidad existen ocho gru-
pos de funcionarios repartidos en 
tres turnos, con entre 10 y 11 fun-
cionarios cada uno, frente a los 13 
de años atrás. Además, de todo el 
personal, sólo 15 están en el llama-
do ‘servicio interior’, es decir, tra-
tando directamente con los inter-
nos. Atribuyen este déficit al «total 
abandono» de la institución por par-
te del Gobierno central que no sólo 
afecta a la cárcel logroñesa, sino que 
es un mal endémico en todos los 
centros penitenciarios del país. 

Para normalizar la situación y 
prestar de forma «correcta» el ser-
vicio, el representante de ACAIP cal-
cula que serían necesarios 33 fun-
cionarios más. De esta forma «se po-
dría dar salida a los días de vacacio-

nes, permisos, licencias y bajas que 
no se cubren nunca», defiende. 

Todos estos factores convierten 
el centro penitenciario en un polvo-
rín en el que el personal tiene que 
soportar, según denuncian, «conti-
nuas agresiones» por parte de los pre-
sos. Una situación que el Ministerio 

reconoce y que pese a ello sigue sin 
considerar a los funcionarios de ins-
tituciones penitenciarias como agen-
tes de la autoridad. 

Miguel Bravo cree «complicado» 
el momento que vive la cárcel lo-
groñesa y eso teniendo en cuenta 
que trasladaron a varios presos a pri-
siones del entorno al encontrarse 
uno de los módulos en obras. «En el 
momento que se reabra será impo-
sible cubrir en las condiciones que 
estamos», comenta. 

Bravo asegura que se han con-
vocado 3.600 plazas para po-
licías, 2.400 para Guardia Ci-
vil y «de nosotros nadie se 
acuerda». A ello se suma el 

envejecimiento de las planti-
llas. De los 22.000 funcionarios 

de prisiones que hay en España, la 
mitad se encuentra en la franja de 

edad de 50-60 años y en menos 
de 10 años «estaremos todos 

jubilados». «No hay oferta de 
empleo público, no hay re-
novación, no se cubren se-

gundas actividades, no se cu-
bren jubilaciones y estamos 

como estamos», critica.

«No quieren saber nada de nosotros»
Funcionarios de prisiones protestan por la situación de «desamparo» del colectivo

Funcionarios de prisiones concentrados, ayer, a las puertas del centro penitenciario de Logroño. :: JUAN MARÍN

LAS FRASES

Jorge Cabezas  
Portavoz ACAIP 

«Hay módulos con 
80 internos que son 
atendidos por sólo 
dos funcionarios» 

Miguel Bravo  
Portavoz APFP 

«No hay oferta de 
empleo público, 
estamos como 
estamos»
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