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    La Agrupación de Cuerpos de Administración de Instituciones 
Penitenciarias, en siglas ACAIP, quiere denunciar ante la opinión pública 
la situación de incertidumbre que estamos viviendo los trabajadores de 
prisiones en las últimas horas como consecuencia de haber recibido dos 
sobres conteniendo una sustancia (polvo) blanca en los centros 
penitenciarios de Aranjuez y Alama.  

El primero de los sobres se recibió ayer en la prisión madrileña de 
Aranjuez e iba dirigido a la sección sindical de Acaip.  El delegado 
sindical abrió el sobre, llevándose la sorpresa de que en su interior había 
una sustancia blanca en polvo. Al abrirlo parte del polvo quedo esparcido 
en una de las mesas del departamento de comunicaciones de la prisión. 
Inmediatamente los hechos se pusieron en conocimiento del subdirector de 
seguridad del establecimiento, que guardo él sobre en la caja fuerte. 
Después de más de cinco horas de descontrol, incertidumbre y sin saber 
muy bien que procedimiento seguir, sobre las siete y media de la tarde se 
presentó la Policía Nacional con un equipo especial (mascaras, trajes 
especiales, botellas de oxígeno. etc) y se llevaron el sobre y su contenido 
para su análisis.  

 En ese mismo momento se activo un protocolo de seguridad por si 
el citado polvo fuese ántrax o cualquier otra sustancia tóxica ordenando 
que los trabajadores que habían estado en contacto con la sustancia 
fuesen aislados en el departamento de comunicaciones, que fue el lugar 
donde se abrió. Los tres funcionarios tuvieron que estar asilados y esperar 
la llegada de los bomberos equipados con trajes NBQ y que se encargaron 
de esterilizar la zona y retener toda la ropa y objetos personales de los 
trabajadores. Finalmente a las tres de la mañana, después de pasar por la 
ducha, los compañeros pudieron abandonar el centro, con la obligación de 
permanecer en sus casas en cuarentena y examinarse por si aparecía 
algún síntoma y acudiendo inmediatamente al hospital más próximo y 
comunicando el posible contacto con ántrax. 

A esta hora, ocho trabajadores del centro penitenciario de Aranjuez 
permanecen en observación en sus domicilios por sí presentasen algún 
síntoma de enfermedad. 

La Secretaria General dio aviso en la tarde de ayer a los directores 
de todos los centros penitenciarios, para que avisaran a los delegados 
sindicales y a los trabajadores, y estuvieran alertas por si recibían sobres 
parecidos. 
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Durante la mañana de hoy en la prisión de Alama en Pontevedra se ha 

recibido otro sobre de semejantes características que el recibido en Aranjuez. En 
esta ocasión el sobre iba dirigido al director del centro penitenciario. 
Inmediatamente se desalojaron las oficinas del centro, quedando selladas hasta 
la llegada de la Guardia Civil que se hizo cargo de la situación. En estos 
momentos hay cuatro funcionarios cuarentena hospitalaria. 

 
Según fuentes de la Guardia Civil la sustancia hallada en el sobre  de 

Alama no es nociva para la salud. En relación con el sobre recibido en la 
sección de Acaip en Aranjuez se nos informa de que tampoco es nociva 
pero se está a la espera de la confirmación oficial. La Policía y la Guardia 
Civil están haciendo averiguaciones para determinar quién o quienes podrían ser 
los autores que están detrás del envió de estas cartas. 
 

Mañana el sindicato Acaip presentara un escrito solicitando el cese de 
determinados directivos por la nefasta gestión que se ha realizado durante estas 
horas. 
 

 
 
 


