
   
 

   
 

 

INCIDENTES EN LA ZONA DE 

ACCESOS EN EL CENTRO 

PENITENCIARIO DE MADRID 2 

La sección sindical de ACAIP en Madrid 2, sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, 

por medio del presente desea comunicarles esta información: 

 Los hechos se producen durante la mañana del día 6 de Diciembre en la zona de 

control de accesos al Centro Penitenciario, conforme la siguiente cronología: 

 

o  A las 8:00 de la mañana durante el recuento se produce un incidente 

regimental  con los internos J.M.M. de 43 años de edad y J.M.S. de 25 años. 

Ante el estado de agresividad de los mismos, son trasladados a módulo de 

aislamiento. 

 

o  Al parecer, durante la mañana, otros internos se comunican telefónicamente 

con el exterior y ponen en aviso a los familiares de los internos que han sido 

trasladados al módulo de aislamiento.   

 

o Momentos  después, en  el centro penitenciario comienza a recibir llamadas 

de familiares de dichos internos, algunas de ellas claramente amenazantes. 

 

o Pero la situación mas problemática se produce cuando, sobre las 14:15, 

aparecen en el departamento de accesos unos 40 familiares de los internos 

anteriormente citados. Al ver que la actitud de dichos familiares es cada vez 

mas violenta, se avisa a la guardia civil, la cual, se ve en la obligación de pedir 

refuerzos.  La situación se calma gracias a la profesionalidad y dialogo de los 

funcionarios de comunicaciones. 

Si bien en este caso, no se producen agresiones físicas a funcionarios, sí se da una situación 

de clara amenaza.   Es por todo ello por lo que denunciamos la falta de seguridad que sufre 

el colectivo ante la falta de medios materiales y personales por culpa de la desastrosa 

política de recursos humanos que esta llevando la actual Secretaría General, pues no 

olvidemos que los funcionarios de comunicaciones que se  vieron afectados tienen un 

déficit de personal de, aproximadamente, un 20%. 
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Desde ACAIP pedimos un cambio radical de esta lamentable gestión que realiza las 

autoridades penitenciarias. 

 Cumpliendo con la RPT, pues el incumplimiento, por parte de la administración nos 

pone al personal penitenciario en un constante riesgo para nuestra seguridad. 

 Incluyendo al personal penitenciario en el protocolo de agresiones de la AGE, ya que 

la administración junto con algún sindicato amigo nos dejó fuera de forma 

vergonzosa. 
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