
 Aca  i  p-aranjuez
NOTA DE PRENSA

   La  Sección  sindical  de  Acaip  en  Aranjuez  (Agrupación  de  los  Cuerpos  de  la 
Administración  de  Instituciones  Penitenciarias  ),  sindicato  mayoritario  en  el  ámbito 
penitenciario, por medio del presente desea hacerles llegar el siguiente comunicado:

Nueva agresión a funcionarios de 
prisiones. Esta vez ha ocurrido en 

la prisión de Aranjuez
   
   En la tarde de ayer  11 de Noviembre  el interno R.D.P. ha agredido violentamente a  
cinco  funcionarios  del  Centro  Penitenciario  Madrid  VI  de  Aranjuez  produciéndolos 
múltiples lesiones de las que  fueron atendidos en primera instancia en la enfermería del  
Centro.

   La agresión se produce en el departamento de ingresos  donde el interno se encontraba 
ya que iba a ser trasladado a otro centro, de repente este  interno comienzó a darse 
cabezazos contra los cristales del citado departamento con tal violencia que los mismos 
quedan hechos añicos.  Rápidamente y con la finalidad de que el  interno no continúe 
autolesionandose los funcionarios del  departamento intentan reducirlo,  momento en el  
que  comienza  a  golpear  violentamente  a  dichos  funcionarios  propinándoles 
infinidad de  patadas y puñetazos, debido a los golpes produce un corte en la ceja a 
un funcionario por el que sangra abundantemente, los otros funcionarios resultan 
lesionados con múltiples hematomas, erosiones y arañazos. Dada la gran violencia 
del interno es necesaria la presencia de más funcionarios de otros departamentos así 
como del  Jefe  de Servicios,  que también resulta  agredido y  lesionado en una mano. 
Finalmente  se  consiguió  reducir  al  interno  siendo  trasladado  al  departamento  de 
aislamiento donde también intento agredir a los funcionarios de ese departamento. 
Debido a la enorme violencia del  interno y a la  sangre que brotaba de la  herida del  
funcionario se vivieron momentos de enorme tensión ya que mientras se intentaba reducir  
al interno se desconocía como había producido el corte y si el interno era portador de  
alguna cuchilla u objeto cortante que pudiera llevar oculto.
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    Resulta lamentable  ver que en  casos como el sucedido recientemente  en Valdemoro 
y por el anuncio de inicio de huelga de hambre por un grupo de internos se movilice toda 
la Secretaría General de IIPP y para los casos en los que está en juego la seguridad  de  
los funcionarios  tengamos que ver correr la sangre de los trabajadores para que se 
tome alguna medida,  y es que este interno lleva provocados múltiples incidentes en esta 
prisión,  a  modo  de  ejemplo:  acumula  infinidad  de   autolesiones,  se  ha  cortado  con 
cuchillas  en  brazos  y  cuello  en  numerosas  ocasiones,  frecuentemente  se  liaba  a 
cabezazos contra los cristales o barrotes, ha participado en peleas, ha agredido a otros 
internos de varios módulos, incluso hace unas semanas ya estuvo de por medio en otra 
agresión a un funcionario. 

   Estamos viendo con gran preocupación la escalada de agresiones a funcionarios 
que se vienen produciendo en los centros en las últimas semanas y donde siempre 
como  denominador  común  nos  encontramos  con   la  falta  de  personal  y  el 
“buenismo tratamental”   al  que  nos  esta  conduciendo la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias, por su total inacción y su “política continuista” de la 
gestión de la anterior y nefasta Secretaria General. 

   Se esta jugando con la seguridad de los funcionarios y de no tomar medidas, al 
final tendremos que lamentar hechos de consecuencias irreparables.
    

Aranjuez a 12 de Noviembre de 2012
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