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 A la atención del Sr. SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
DON ANGEL LUIS ORTIZ GONZALEZ  

Calle Alcalá 38 – 40, Madrid  
 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DECLARACIONES PRENSA  

Don José Ramón López, en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la 
Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Sindicato mayoritario en el sector y afiliado 
a la Unión Sindical Obrera (USO), por la presente comparece y DICE 

Que viene a EXIGIR LA RECTIFICACION DE SUS DECLARACIÓNES en el periódico ABC, en base a los 
siguientes  

HECHOS: 

El día 2 de diciembre de 2018 se ha publicado una entrevista en el medio ABC titulada Ortiz 
González: «Habrá un programa de rehabilitación para los condenados por corrupción»  
(https://www.abc.es/espana/abci-ortiz-gonzalez-habra-programa-rehabilitacion-para-
condenados-corrupcion-201812020301_noticia.html) donde usted habla de la institución 
penitenciaria y donde manifiesta que este año no ha habido ninguna agresión muy grave y de las 
graves una es dudosa.  

Nos parece indignante, además de totalmente falso lo allí declarado ya que este año a un 
compañero le han arrancado un trozo de oreja en el CP Madrid IV(¿esto no es muy grave?), a un 
enfermero y a una ayudante de IIPP de CP Madrid VII les han mordido (¿esto no es muy grave?), a 
un compañero de Topas también le han mordido (¿esto no es muy grave?), y a una compañera de 
CP Murcia II la han lanzado productos tóxicos a los ojos (¿esto no es muy grave?).  Quizás, 
desgraciadamente, usted quiera que haya una desgracia mayor en prisiones para poder darle ese 
calificativo de “muy grave”. 

Sólo con estos hechos descritos le debería bastar para pedir la rectificación del artículo de forma 
inmediata y presentar una nota de aclaración a las plantillas, igual que hace agradeciendo a los 
Directores y Mandos de los diferentes establecimientos su labor por la lucha de mejoras 
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profesionales, mejoras que redundaran en un mejor servicio público y una superior calidad de su 
gestión.  

A esta organización nos parece absolutamente lamentable la actitud que tanto usted como su 
equipo y el propio Ministerio están asumiendo en relación con el conflicto de prisiones: 
absolutamente indolentes, pero con un matiz provocador, ya que este tipo de declaraciones o las 
resoluciones de productividad que se han difundido en los Centros en los últimos días lo que único 
que generan es una radicalización del conflicto. A veces tenemos la sensación que es esto lo que 
ustedes quieren. 

Por todo lo anterior,  

Exigimos una rectificación de las declaraciones citadas de forma inmediata. 

 

En Madrid a 3 de diciembre de 2018 
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Jose Ramon
firma Jose Ramon

Jose Ramon
Sello Ejecutiva
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