
 Aca  i  p-aranjuez
NOTA DE PRENSA

  La  Sección  sindical  de  Acaip  en el  Centro  Penitenciario  Madrid  VI  en  Aranjuez, 
sindicato  mayoritario  en  este  Centro  y  en  el  ámbito  penitenciario  por  medio  de 
presente desea hacerles llegar el siguiente comunicado:

Las ratas y las cucarachas invaden la 
prisión de Aranjuez

  Desde el pasado mes de diciembre las ratas han vuelto a campar a sus anchas 
por el interior del Centro Penitenciario de Aranjuez, colándose en los officce de los 
módulos y llegando incluso a intentar acceder al interior de las oficinas de funcionarios por 
debajo de las puertas , también se han llegado  a colar  en la centralita.

   Los primeros denuncias de la existencia de ratas son de principios del pasado mes de 
diciembre,  el pasado 11 de enero este sindicato al comprobar que no se hacía 
nada elevó queja al Director  solicitando además la urgente desratización del 
centro.  A pesar de todo ello no consta que desde la Dirección del Centro se haya 
realizado ninguna acción tendente a erradicar  la plaga, únicamente se nos informó 
hace un mes que ahora van a cambiar la empresa encargada de desratizar y desinsectar. 
Mientras tanto y ante la falta de soluciones por parte de la Dirección los trabajadores se 
siguen viendo obligados a tener que colocar trampas , cepos y armadijos pagados con su 
dinero para acabar con los animalitos. 

   A la plaga de ratas que ya supone un gravísimo problema  tenemos que añadir 
la  continua  plaga  de   cucarachas,  normalmente  al  llegar  esta  época  era  cuando 
aparecían, pero este año las hemos sufrido todo el invierno y a todas horas, no queremos 
pensar lo que va a suceder  a partir de ahora y especialmente por las noches. 

   Debido a la indiferencia e inacción del Sr. Director los trabajadores y los internos de 
este Centro se ven obligados a compartir puesto de trabajo y espacios con ratas, 
ratones y cucarachas. El Director parece ignorar que estos animales pueden llegar a 
convertirse en agentes de transmisión de enfermedades, por lo que dentro de 
poco podríamos encontrarnos con un grave problema de salud pública. Así mismo 
incumple   lo establecido en la normativa vigente respecto a las condiciones mínimas de 
seguridad  y  salud  en  el  trabajo:  “  los  lugares  de  trabajo  se  deben  mantener  en  todo 
momento  en  condiciones  higiénicas  adecuadas  y  las  condiciones  ambientales  no  deben 
suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores”.

Aranjuez a 14 de Marzo de 2012
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