
 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:

¡Basta ya!
Otra agresión en la prisión de 

Aranjuez. La tercera en un mes. 
   
   Esta  mañana  se  ha  producido  una  nueva  agresión  a  funcionarios  del  Centro 
Penitenciario  Madrid  VI  en  Aranjuez,  todo  se  ha  iniciado  con  la  negativa  del  interno 
J.A.P.C. del módulo 4 a salir de su celda, mientras tanto amenazaba de muerte a  los 
funcionarios. Al intentar convencerle para  que saliese de la celda  reacciona de forma 
violenta intentando golpear a los funcionarios, tras un forcejeo los trabajadores consiguen 
reducirlo  siendo conducido  al  departamento de aislamiento,  al  llegar  a  dicho módulo 
consigue zafarse de la sujeción de los funcionarios   golpeando fuertemente a uno de 
ellos  en  la  cara  y  produciéndole  lesiones  de  las  que  tiene  que  ser  atendido  en  la 
enfermería del centro.

   El funcionario presenta  numerosas erosiones y eritemas en: cuello, maxilar y frontal  
derecho así como una contusión en el oído. 

    Esta es la tercera agresión a funcionarios que se produce en el último mes, como 
consecuencia de las dos anteriores  dos funcionarios   permanecen aún de baja 
laboral. 
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   Parece que entre algunos internos de la prisión de Aranjuez  se esta instalando la 
sensación de impunidad total, los internos piensan que agredir a los funcionarios 
“sale gratis” y esto comienza a afectar a la seguridad del establecimiento. Al  mismo 
tiempo  entre los funcionarios existe el  temor real  de ser  victima de la  siguiente 
agresión.

   La sensación entre los trabajadores del Centro es de absoluto abandono ya que  
nadie  hace nada para  frenar  las  continuas agresiones,  parece que hay quienes  
consideran que es normal que los internos agredan a los funcionarios y que “eso  
va en el sueldo”.
   

Aranjuez a 15 de Diciembre de 2012
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