
 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:

Dos  internos  destrozan  el  módulo  5  de  la 
prisión de Aranjuez y posteriormente intentan 
fugarse del Hospital Gregorio Marañón
   En la mañana de ayer 9 de Junio los internos José Francisco. A.M. Y Sergio S.M.  
cuando se les comunica que iban a ser trasladados al módulo de aislamiento por orden de 
dirección y debido a los graves incidentes que venían provocando se niegan en rotundo a 
su traslado, al tiempo,  comienzan a amenazar a los funcionarios con rajarlos si intentan 
sacarlos del módulo,  rompen mesas y sillas colocándolas en la entrada al módulo 
con la finalidad de impedir el acceso de los funcionarios al mismo. Del gimnasio del 
módulo cogen las barras de hierro de las pesas con las que comienzan a destrozar 
todo cuanto encuentran a su paso, en el patio destrozan los bancos,  en la sala de 
estar-comedor   comienzan  a  golpear  cristales,  mesas,  sillas...  Golpean 
violentamente con la barra de las pesas los cristales de la zona de seguridad de los 
funcionarios destrozando los mismos. Mientras, los funcionarios en una gran actuación 
intentan aislar a los citados internos del  resto y consiguen que no los secunden más 
internos,  ya  que de haberlo conseguido ahora estaríamos hablando de una gravísima 
situación  y de consecuencias insospechadas.

   Ademas de seguir rompiendo todo cuanto tienen a su alcance, estos dos internos con 
cuchillas de afeitar que portaban  comienzan a autolesionarse provocándose cortes 
muy profundos.

   El espectáculo en el módulo era dantesco, más de veinte cristaleras rotas (su reposición 
está  calculado que costará más de 2000 euros),  mesas, sillas,  la mesa de pin-pong 
destrozadas y utilizadas de parapeto, sangre por todos sitios. Tras muchos minutos de 
tensión, gracias como hemos dicho a la actuación de los funcionarios y especialmente del 
Jefe de Servicios se consigue que los internos depongan su actitud siendo conducidos a 
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la enfermería del Centro para su cura debido a las graves autolesiones que se habían 
producido.

   Dada  la gravedad de  estas lesiones los servicios médicos solicitan el traslado al 
Hospital Gregorio Marañón donde son conducidos por la Guardia Civil, al parecer al 
llegar al hospital y cuando descendían del furgón golpean a los Guardias Civiles y 
emprenden  la  fuga  a  la  carrera,  gracias  al  buen  hacer  de  los  miembros  de  la 
Benemérita logran darles alcance y reducirlos siendo conducidos al pabellón de 
custodiados del citado hospital donde permanecen.

   Este es el resultado de la nefasta política penitenciaria de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias que pretende acabar con los primeros grados (grado 
para los internos más peligrosos) progresándolos a segundo grado y aquí estamos 
viendo los resultados. También incidide muy negativamente la transformación de la 
prisión que antes era  de internos penados en un centro en el que ahora se mezclan 
internos  penados  y  preventivos.  La  situación  se  agrava   aún  más  debido  a  las 
carencias de personal que arrastra la prisión en casi todas las áreas: vigilancia, 
oficinas,  área  mixta  y  especialmente  en  el  área  sanitaria  donde  faltan  muchos 
auxiliares de enfermería. Tan grave es la falta de personal, que el Centro carece de 
Subdirector de Seguridad, y parece que nadie quiere venir a cubrir el puesto, al tiempo, 
el  Director  lo  es  a  tiempo  parcial,  ya  que  esta  más  ocupado  en  la  participación  en 
tribunales de oposiciones, masters y actividades varias que en la Dirección del Centro.

Aranjuez a 10 de Junio de 2011
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