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SECCIÓN SINDICAL 
C.P. Madrid VI (Aranjuez)

 SECCIÓN SINDICAL  APFP   Centro Penitenciario de : Madrid VI (Aranjuez) 
Tel E-mail : dasilvaguerraisabel@gmail.com               Delegado:  Isabel Grupo:1 

APFP informa que: 

En el día de hoy, con motivo de la existencia de una trabajadora del centro infectada por el 
Coronavirus se ha celebrado una reunión con la Dirección con carácter urgente. La reunión comenzó a las 
16:30 horas, cuya duración fue de dos horas y media (aproximadamente).  Han asistido a la misma: la 
Directora, los delegados sindicales, el Coordinador de Riesgos Laborales (Jesús), un médico, un enfermero, 
la Subdirectora de Tratamiento, el Administrador y un representante de la Secretaría general. 

En primer lugar, se nos informa de que una trabajadora del centro (técnico de jardín de infancia) 
ha dado positivo en la prueba del coronavirus, que se encuentra aislada, que su evolución es favorable y 
que su compañera ha dado negativo. El jueves fue el último que día trabajó en el centro.  

Que en el día de ayer, en el cambio de turno se han reunido, con todos los funcionarios salientes, 
el Jefe de Servicios y la Subdirectora de Tratamiento, informando de la situación. También se ha informado 
a los funcionarios entrantes (turno de noche) y todos los entrantes esta mañana. 

Se nos informa de que las medidas adoptadas son las recomendadas por el Ministerio de Sanidad 
que consisten en el aislamiento de aquellas personas que han tenido contacto con una persona infectada. 

En este momento están clausurados los módulos familiares, de manera que ni las mujeres ni  los 
niños pueden salir del mismo, encontrándose estos últimos en observación (control médico). Se limita la 
actividad de las funcionarias en el módulo a lo mínimo imprescindible (no cachear, entrar solo cuando sea 
imprescindible, etc.).  

La situación actual de las internas y niños es asintomática. 
Ante la petición de instrucciones claras y precisas de cómo proceder se nos informa de que con 

fecha 4 de febrero se ha colgado en la intranet del centro una nota de Dirección y el 1 de marzo 
recomendaciones (estas indicaciones son de carácter general, las dirigidas a la población en general y no 
adaptadas al medio penitenciario). 

Las actividades en el centro se suspenden temporalmente (de hecho hoy ya no hubo misa) . 
El administrador nos informa de que ha comprado medios materiales (desinfectantes, mascarillas, 

etc.) pero que no estarán en el centro hasta el martes. 
Se tratan posibles focos de contagio, como puede ser,  la máquina de fichaje y el SIA. De este 

último no se concreta nada, y del fichaje, la dirección accede a que no fichemos temporalmente. 
Se habla de una interna que tiene que regresar de permiso, una posibilidad es aumentar el permiso 

hasta seis días más  (que le quedan por disfrutar) para que pase el período de cuarentena fuera y evitar 
posibles contagios. 

Se recomienda que cualquier trabajador que sea sensible por su condición inmunológica 
consulte a su médico de cabecera sobre su conveniencia, o no, de ir a trabajar y en caso de presentar 
síntomas llamar al 112. 

Asimismo se nos informa que desde la Secretaría General hay un borrador en curso sobre el 
protocolo de actuación. 

En Aranjuez, a 7 de marzo de 2020. 
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