
TAMPM EXIGE CESES INMEDIATOS TRAS LA DETENCIÓN DE LA

SUBDIRECTORA DE VILLENA

LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO FUE DETENIDA

POR SIMULAR UNA AGRESIÓN MEDIÁTICA

18  de  noviembre  de  2021.  La  asociación  profesional  de  trabajadores  penitenciarios  Tu

Abandono Me Puede Matar (TAMPM) exige  el cese inmediato de los mandos responsables

tanto  del  centro  penitenciario  de  Villena  como  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones

Penitenciarias, tras la detención por parte de la Guardia Civil de la Subdirectora de Seguridad

de la prisión alicantina, acusada de denuncia falsa y de simulación de delito.

Los hechos se remontan al 6 de septiembre de este mismo año, cuando la mando del Ministerio

del Interior denunció que había sido agredida por varios individuos en el portal de su casa,

poniéndolo en relación con la custodia de las imágenes de una intervención de tres funcionarios

del Departamento de Aislamiento con uno de los internos más peligrosos de España por la que,

a pesar de usar la fuerza mínima imprescindible, se les abrió expediente disciplinario.

La denuncia de la responsable penitenciaria apuntaba también directamente a funcionarios con

nombres y apellidos e incluso a la asociación TAMPM, llegando a asegurar que algún miembro

destacado  de  la  misma  era  la  persona  que  le  había  enviado  varios  mensajes  de  whatsapp

amenazándola por el posible castigo a los trabajadores de Villena.

El Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias emitieron en su

momento  un  comunicado  oficial  condenando  lo  supuestamente  sucedido,  manifestándose

Grande-Marlaska en apoyo de lo que él consideraba una “verdadera funcionaria” y organizando

en todos los centros concentraciones de apoyo a la Subdirectora, algo que jamás había sucedido

anteriormente con otras agresiones graves que han tenido lugar dentro de las prisiones y a las

que acudieron fundamentalmente los mandos responsables de las prisiones, ausentándose los

trabajadores de base.



TAMPM consideró en su momento, y lo sigue haciendo, que la filtración interesada del vídeo

con la intervención de los trabajadores de Aislamiento y la publicación de la finalmente falsa

agresión de una responsable de Instituciones Penitenciarias en Villena, buscaban desde las altas

instancias  de  la  Administración  menoscabar  públicamente  la  imagen  del  colectivo  de

trabajadores de las prisiones del país, inmerso en una lucha por la mejora de sus condiciones

laborales.  Igualmente  buscaba  un  segundo  objetivo,  dañar  la  credibilidad  de  una  nueva

asociación,  TAMPM,  a  la  que  no  son  capaces  de  controlar  y  que  no  colabora  en  el

blanqueamiento de lo que sucede en las prisiones. El Ministerio del Interior llegó a castigar a

dos  de  los  funcionarios  por  los  falsos  hechos  denunciados  por  la  Subdirectora,  quedando

marcados por algo que, según la Guardia Civil, nunca sucedió.

TAMPM vienen  denunciando  en  repetidas  ocasiones  que  los  responsables  de  Instituciones

Penitenciarias han demostrado no estar capacitados para gestionar ni al personal a su cargo ni

las políticas a aplicar con la población penitenciaria. Los que apoyaron públicamente desde el

Ministerio,  implicando en ello al  propio Grande-Marlaska,  una supuesta agresión de la que

todos los trabajadores de la institución dudaban y ponían en cuestión desde un primer momento

que se hubiese producido, deberían dimitir inmediatamente pues demuestran que la finalidad

real de su actuación no era otra que, como vienen siendo habitual, dar una imagen mafiosa y

oscura  de  todos  los  trabajadores.  Quien  usa  medios  oficiales  para  dañar  la  imagen  de  un

servicio público esencial no debería permanecer en su cargo, haciendo responsable máximo de

ellos al Secretario General Ángel Luis Ortiz, presente en la falsa concentración de Villena y

cuyas manifestaciones públicas esos días rozan la ilegalidad.

TAMPM denuncia que es más que evidente que la Subdirectora de Seguridad no es la única

responsable de toda esta pantomima, hay más interesados en desprestigiar al colectivo y a la

asociación. Se ha intentado victimizar tanto a la responsable del área de Seguridad como al

Director de la prisión de Villena Feliciano Crelgo, falsas víctimas de mensajes de whatsapp que

ahora parece que nunca existieron.

No es  aceptable  que  el  Ministerio  del  Interior  y  su  mayor  responsable  Fernando Grande-

Marlaska, cuya competencia es la seguridad del país, salgan en un medio de comunicación

como TVE a posicionarse del lado de quien engaña. No es la primera vez que ocurre. ¿Pedirá

usted perdón, señor Ministro? ¿Escuchará y cumplirá las reivindicaciones y necesidades del

colectivo de trabajadores penitenciarios?




