
 Aca  i  p-aranjuez
  
 
   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:

Sigue la escalada de violencia en la 
prisión de Aranjuez. ¡Otra agresión! 
Entre la plantilla cunde el desánimo.

 
   El pasado viernes 28 de diciembre, día de los inocentes se ha producido una nueva 
agresión a funcionarios del Centro Penitenciario Madrid VI en Aranjuez, lamentablemente 
no fue una inocentada propia del día, un interno del módulo 4 la emprendió a golpes con 
dos funcionarios del  módulo  siendo necesaria  la  presencia de más trabajadores para 
reducir al interno y trasladarlo  al departamento de aislamiento, como consecuencia de la  
violencia  empleada por  el  interno los  funcionarios   tuvieron que ser  atendidos en la 
enfermería  del  centro  de  diversas  lesiones,  posteriormente  uno  de  ellos  tuvo  que 
trasladarse a un hospital debido a las lesiones que presentaba en una pierna.

   La dirección del centro es incapaz de frenar la escalada de violencia   
que sufrimos   y los internos  tienen la sensación de impunidad total y   
piensan que agredir a los funcionarios “sale gratis”. 

   Esta es la cuarta agresión a funcionarios que se produce en poco más de un  mes 
sin que  nadie haga nada,  curiosamente lo único que ha sucedido desde la anterior 
agresión  es que el delegado de Acaip en Aranjuez fue citado el pasado día 21 a una 
“entrevista”  con  el  Sr.  Subdirector  General  de  la  Inspección  Penitenciaria   que 
entendía que las denuncias públicas de las agresiones que esta efectuando este 
sindicato  están  generando  una  alarma  injustificada. Ese  día  ya  se  le  anunció  al 
Subdirector  General  que gracias  al  caos y  al  desgobierno que reina en la  prisión  de 
Aranjuez  las  agresiones  a  funcionarios  y  los  incidentes  de  todo  tipo  iban  a  seguir 
produciéndose.  Lamentablemente no nos equivocabamos.
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  Entre la plantilla del centro se está extiendiendo el desánimo y el hartazgo, y si  no  
fuese  suficiente   con  la  sensación  de  abandono  con  la  que  conviven  los  
trabajadores del Centro, o el temor real a ser victima de la siguiente agresión ahora  
la dirección del Centro da una vuelta más de tuerca a los trabajadores y se dedica  
al  envío  de  telegramas  a  funcionarios  comunicando  la  suspensión  de  las  
vacaciones de Navidad y su incorporación  inmediata a sus puestos de trabajo.

                                                                                    Aranjuez a 30 de Diciembre de 2012
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