
 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:

Otra agresión a funcionarios en la 
prisión de Aranjuez

   
   Esta  mañana  se  ha  producido  una  nueva  agresión  a  funcionarios  del  Centro 
Penitenciario  Madrid VI  en Aranjuez,  todo se inició con una pelea entre presos en el  
módulo 6 del Centro,  los funcionarios rápidamente intentan separar a los internos que se  
peleaban, momento que es aprovechado por el interno M.M.L. para golpear violentamente 
con un cubo a un funcionario en la cabeza. Finalmente los funcionarios consiguen reducir 
a los internos que son conducidos al departamento de aislamiento.

   Debido a la brutal agresión los funcionarios resultan heridos de diversa consideración 
con hematomas y erosiones de las que son atendidos en la enfermería del Centro. El 
funcionario golpeado con el cubo  sufre una fuerte contusión en la zona occipital, quedó 
en un primer momento en observación debido a los fuertes mareos y dolor de cabeza que  
sufría, al no remitir los mismos se aconsejó su traslado a un hospital donde permanece en 
estos  momentos  a  la  espera  de   realizar   pruebas  complementarias  que  descarten 
cualquier tipo de lesión.
   
    No ha transcurrido ni un mes desde la anterior agresión a funcionarios de este Centro,  
de hecho aún permanece un funcionario de baja laboral por la citada agresión, en esa 
ocasión este Sindicato concluía la nota de prensa que se elaboró con el párrafo que sigue  
a continuación:
   
   “Estamos  viviendo  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 
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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.”

   Lamentablemente a nadie  preocupa el grave deterioro que venimos padeciendo los 
funcionarios de prisiones en nuestras condiciones de trabajo,  como deciamos el pasado 
12  de  Noviembre  y  reiteramos  hoy:  al  final  tendremos  que  lamentar  hechos  de  
consecuencias irreparables.

Aranjuez a 8 de Diciembre de 2012
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