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NOTA DE PRENSA 
 La Sección Sindical de Acaip en el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real), 
denuncia y pone en conocimiento de la opinión pública por la presente, UNA NUEVA 
AGRESION A VARIOS FUNCIONARIOS EN EL CITADO CENTRO. 

 Dicha agresión tuvo lugar en el departamento destinado a los presos más conflictivos 
y peligrosos, es decir a los primeros grados, y fue como consecuencia de la sospecha por 
parte de los funcionarios que el interno con iniciales Z. H. podría portar objetos punzantes de 
fabricación casera (coloquialmente llamados pinchos) en su salida al patio, ya que los 
funcionarios sospechaban que se había podido retar con otro interno. 

 Ante dichas sospechas y para evitar una posible pelea de trágicas consecuencias, se 
decidió previa comunicación a los Jefes de Servicio proceder a su cacheo, fue entonces y sin 
previo aviso cuando dicho interno se llevo las manos a los bolsillos y saco un bolígrafo que 
utilizo ( sin mediar palabra) a modo de pincho y se abalanzo contra los funcionarios, el primer 
lance impactó contra el pecho de uno de ellos que afortunadamente pudo  dar un paso atrás 
y evito que se lo pudiera clavar, pero si le dejo marca, en el posterior forcejeo siguió 
intentando pinchar a varios funcionarios mas y consiguió entre otros alcanzar a un Jefe de 
Servicios también en el pecho, también afortunadamente pudo evitar con pericia que se lo 
clavase pero con el impulso cayó hacia atrás produciéndose varias lesiones  con serios 
hematomas en un brazo. 

 Es de destacar la tremenda agresividad de dicho interno, ya que no hace mucho 
tiempo protagonizo un incidente grave también con agresión a funcionarios en el Centro 
Penitenciario de Madrid VII (Estremera). 

 El Domingo día 24 del presente y ésta vez en el Módulo 5 (internos desadaptados y 
multireincidentes) se produjo otra agresión a dos funcionarios que terminaron con lesiones 
leves. 

 Acaip denuncia la conflictividad y la multitud de incidentes que se están produciendo 
últimamente en los centros de toda España con serias y graves agresiones a los 
funcionarios. Esta sección Sindical, entiende que algo tiene  que ver la precariedad de 
medios humanos y materiales de los que disponemos (faltan unos 1.900 funcionarios de 
prisiones) y a esto le añadimos que el gobierno con la ayuda de su  sindicato “amigo”  dejase 
fuera del protocolo de agresiones a funcionarios, a los  profesionales de Instituciones 
Penitenciarias 

Soto del Real a 29 de julio de 2016 

 


