
 

 

SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE IIPP MADRID. 
SERVICIO DE PREVENCION II.PP. MADRID. 
 
 

Los Delegados de prevención del Comité de Seguridad y Salud de Instituciones 

Penitenciarias de Madrid tienen la obligación de poner en su conocimiento los siguientes 

hechos, circunstancias y consideraciones respecto a contagios de Covid-19 ocurridos en el 

Centro Penitenciario de Madrid III– Valdemoro:  

 

PRIMERO. El día 2 de enero de 2021, diez internos del departamento de tránsitos 

del centro penitenciario de Madrid III han dado positivo a los test de Covid-19. El mismo 

día 2, se nos comunica desde el C.P. de Madrid VII–Estremera que seis internos que habían 

estado previamente en ese departamento de tránsitos de Madrid 3 y que fueron enviados a 

Estremera el 28 de diciembre de 2020, también han dado positivo en pruebas realizadas en 

el centro de destino. Con la información disponible, todos los indicios y circunstancias del 

contagio apuntan a que este tiene su origen en una conducción procedente de la prisión de 

Puig les Basses, en Girona. 

Con estos datos, podemos ver que de una media de veinticinco internos que han 

pasado los últimos diez días en el departamento de tránsitos de Madrid III 

Valdemoro, han resultado positivos a Covid-19 dieciséis de ellos. Debemos hacer 

constar que, como ya conocen en el Servicio de Prevención, al menos en dos ocasiones 

más en el centro penitenciario de Madrid III Valdemoro, ha habido contagios que tienen 

su origen en internos procedentes de otros centros.   

 

SEGUNDO. Por otra parte, una funcionaria que ha trabajado varios días en ese 

departamento también ha dado positivo a Covid-19 el pasado día 2 de enero. Parece ser 

que la investigación y seguimiento del caso ha consistido en que un mando de incidencias 

ha llamado a las personas que trabajaron el día 2 con la compañera positiva a Covid-19 

para que, si lo consideran oportuno, hagan los diez días de aislamiento enviando al centro 

una declaración responsable. No nos consta que se haya avisado a otras guardias con las 

que trabajara la compañera infectada en días anteriores, ni se nos ha informado de que 

ASPY esté efectuando de modo urgente, dadas las dimensiones del contagio, la 

investigación y manejo de los contactos.   

 

TERCERO. En el documento del Ministerio de Sanidad de 25 de septiembre de 

2020, vigente en la actualidad, “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 

Covid-19”, en su página 7, apartado 3. “Estrategias Diagnósticas frente a Covid-19”, 

cuando se fijan las medidas diagnósticas para los Centros Sociosanitarios, se establece que 

“La estrategia para las instituciones penitenciarias se equiparará a la de estos centros”, 

con indicación de que a aquellas personas trabajadoras y residentes que muestren cualquier 

síntoma debe hacérsele una prueba rápida de exudado nasofaríngeo o PCR. 

Ya en el apartado de “Manejo de los Casos de Covid-19 con Infección Activa”, en 

la página 11, se establece que “Debido a la vulnerabilidad de los centros socio-sanitarios, 

la detección de un solo caso en estas instituciones, se considerará un brote a efectos de 

intervención (…). Además de las actuaciones generales, se realizará una PDIA a los 

contactos estrechos o según la circunstancia, a todos los residentes y personas 



 

 

trabajadoras de la misma, en la forma que establezca cada CC.AA.” .  En este apartado se 

indica específicamente que para las instituciones penitenciarias, los casos de internos 

confirmados que no necesiten hospitalización “sean manejados en sus propios centros, y 

se indicará aislamiento en los centros donde estén internados. El aislamiento se mantendrá 

hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un 

mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas”.     

 

Más allá de que en la página 7 se establezca que la estrategia para las instituciones 

penitenciarias se equiparará a la de los centros sociosanitarios, debemos resaltar el 

concepto de trabajadores de primera línea: una vez establecido que todo el personal 

sanitario lo es (médic@s, enfermer@s y auxiliares), así como el personal sociosanitario 

con contacto directo con residentes (psiquiatras, trabajo social, educadores, etc.), la misma 

consideración concurre en el personal laboral y de vigilancia con contacto directo durante 

horas con residentes en el interior de los centros en recuentos, comedores, cocinas, 

servicios de limpieza y mantenimiento, intervenciones, cacheos, tránsitos, aulas, 

comunicaciones, etc. 

En ese sentido, en la misma página 11, cuando se refiere a la reincorporación a sus 

puestos de trabajo del personal sanitario y sociosanitario que hubieran dado positivo, 

después de su correspondiente cuarentena, el documento ministerial de Estrategias 

establece que “se podrán reincorporar a su puesto de trabajo tras 10 días del inicio de 

síntomas siempre que permanezcan asintomáticas al menos 3 días y tras la realización de 

una prueba de diagnóstico que indique ausencia de transmisibilidad”. 

Para terminar de revisar el documento de “Estrategias de detección precoz, 

vigilancia y control de Covid-19”, en su página 16, en el apartado de “Cribado con pruebas 

diagnósticas de infección activa”, propone y plantea que en un escenario de “Nuevos 

ingresos en centros sanitarios o sociosanitarios o de forma previa a algunas acciones 

asistenciales, se recomienda realizar PCR con exudado nasofaríngeo”. 

 

CUARTO. Repasado el documento de Estrategias anterior, podemos asegurar que 

se está incumpliendo en varias de sus disposiciones, tanto en Madrid 3 como en el resto de 

centros de la Comunidad de Madrid: ante la aparición de un caso no se están haciendo 

pruebas a todos sus contactos y, mucho menos, a todos los residentes y personas 

trabajadoras del centro; los aislamientos de residentes positivos en los centros 

penitenciarios no son estrictos y están teniendo contactos con personas sanas antes de los 

10 días; no se está exigiendo la realización de una prueba diagnóstica al personal antes 

de su reincorporación al trabajo; y, por supuesto, siguen negándose a realizar PCRs a 

los nuevos ingresos en los centros, a pesar de lo que recomienda el documento y de 

nuestros requerimientos previos. 

 

QUINTO. Podemos encontrar más irregularidades e incumplimientos en el 

documento “Normas de actuación para los empleados penitenciarios que trabajen en un 

centro penitenciario o CIS y que puedan tener contacto con personas susceptibles de poder 

tener o desarrollar la enfermedad por coronavirus” del Ministerio del Interior, en su última 

versión de 3 de octubre de 2020. Así, hemos comprobado que se ha eliminado en este texto, 

el necesario tramite de realizar una prueba diagnóstica tras pasar la enfermedad y cumplir 

la cuarentena para poder reincorporarse al puesto de trabajo. 



 

 

Tanto en este caso de Madrid 3 como en otros centros penitenciarios, el servicio de 

prevención ajeno contratado para la vigilancia de la salud (ASPY) no establece “los 

mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito 

de sus competencias, 

de forma coordinada con las autoridades de salud pública”, esto es, no está actuando 

ante la posibilidad de contacto y contagio del personal penitenciario en el desarrollo 

de su trabajo. 

 

 Tampoco se está cumpliendo lo establecido en la página 11 respecto a que “cuando 

se produzca un caso confirmado de un trabajador/a, la dirección del centro lo comunicará 

de manera urgente a los delegados/as de prevención”, ya que sólo estamos recibiendo 

comunicaciones periódicas de Madrid 1, Madrid 3 y Madrid 4 y ninguna información del 

resto de centros y CIS. 

  

Ya fuera del documento de Normas, la Secretaría General de IIPP tampoco nos ha 

proporcionado los datos de casos activos en todos los centros de Madrid detectados 

en el cribado masivo mediante pruebas serológicas de la Comunidad de Madrid, tal y 

como se comprometieron en el último comité de seguridad, para poder conocer la 

dimensión del problema en nuestros centros.    

  

  SEXTO. A pesar de que el R.D. 926/2020 de 25 de octubre de 2020, tanto en su 

introducción y motivos como en el artículo 6, trata de limitar la movilidad entre 

comunidades indicando que “los movimientos de personas desde unidades territoriales de 

alta incidencia a otras de menor incidencia suponen un riesgo muy elevado de difusión 

geográfica de la transmisión del Sars-Cov-2”, el Ministerio del Interior a través de los 

traslados que ordena la Secretaría General de IIPP está colaborando a esa difusión que 

desde el Gobierno de España tratan de impedir.  

Con el conocimiento que poseemos de la institución y con la responsabilidad 

consecuente, podemos comprender la necesidad de las conducciones y traslados, y la 

obligatoriedad de parte de ellas por motivos judiciales, a pesar de la normativa 

gubernamental que las desaconsejan y tratan de limitarlas. Pero esa excepcionalidad a la 

norma general debe exigir un mayor compromiso por parte de Instituciones Penitenciarias 

y un mayor control sanitario de los internos que van a ser trasladados, para evitar el 

contagio entre comunidades autónomas como, con toda evidencia, ha sucedido en el 

presente caso entre Cataluña y Madrid y, posteriormente, entre Madrid 3 y Madrid 7, ya en 

la misma frontera de Castilla-La Mancha. Esa extensión entre comunidades, pone en 

peligro a internos residentes, personal penitenciario y a la población general del territorio 

en cuestión. Por tanto, si la administración penitenciaria no puede evitar o limitar los 

traslados de internos entre comunidades autónomas, debe poner los medios necesarios, 

realizando pruebas diagnósticas a los internos trasladados. 

En el caso concreto de Madrid III Valdemoro, al ser un centro penitenciario de 

tránsitos, deben hacerse pruebas de detección a todos los internos que entren y salgan 

del centro con destino a otros establecimientos y evitar así lo sucedió en el incidente que 

estamos denunciando.  

 



 

 

SÉPTIMO. Finalmente queremos destacar que la determinación de contacto 

estrecho entre los trabajadores, tiene que ser definida claramente por la 

administración penitenciaria y no dejarla a criterio de los contactos, como ha sucedido 

en el caso de Madrid III, donde se les ha indicado que decidan ellos mismo si proceden a 

hacer el confinamiento de 10 días o no. 

En el documento de Normas de Actuación para los Empleados Penitenciarios de 3 

de octubre pasado, se definen con claridad los dos supuestos de contacto estrecho a los que 

hay que aplicar seguimiento y medidas de seguridad: 1º cualquier persona que no haya 

utilizado medidas de protección adecuadas (mascarilla) con un caso confirmado; y 2º 

cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo a menos de 2 

metros y durante más de 15 minutos. 

 

De la misma manera que un caso  positivo de un interno lleva aparejado el 

confinamiento del  módulo en el que reside,  todos los contactos estrechos con un empleado 

público que resulte positivo deben de ser de oficio declarados por la administración en 

cuarentena, pues es prácticamente imposible que durante 8, 15 o 24 horas continuadas de 

trabajo, compartiendo teléfono, mesa, sillas, teclado de ordenador, llaves, desayunos y 

comidas, con distancias inferiores a 2 metros en locales poco o nada ventilados, no se esté 

menos de 15 minutos junto al caso positivo sin que exista el riesgo de un momento donde 

no se tome medida de protección alguna y, por tanto, que no cumplan uno o los dos criterios 

de contacto estrecho.  

 

Por todos los hechos, normativa y consideraciones hasta aquí expuestas, los 

delegados de prevención SOLICITAN: 

 

1- De acuerdo con la normativa del Ministerio de Sanidad, que procedan a realizar 

pruebas de detección de Covid a todos ingresos en Madrid III y, en general, en 

todos los centros de la Comunidad de Madrid donde se produzcan ingresos.    

2- En caso de no acceder o no ser posible la realización de pruebas diagnósticas de 

todos los internos trasladados, para evitar el contagio entre centros y 

comunidades autónomas que procedan a la suspensión de ingresos, tránsitos y 

traslados en Madrid III y en el resto de centros de la Comunidad de Madrid donde 

se den las mismas circunstancias. 

3- Respecto al personal penitenciario, que se informe claramente a los mandos de 

los centros de lo que es un contacto estrecho, que no lo dejen al arbitrio de cada 

uno de los afectados y que se ordene claramente la necesidad del confinamiento 

en todos los casos en que se cumplan las condiciones. 

4-  Que se inste una vez más al servicio de prevención externo contratado a estos 

efectos (ASPY) a que efectúen con la rapidez necesaria la investigación y 

seguimiento de contactos estrechos y que se coordine con las autoridades 

sanitarias para la realización de pruebas y seguimiento del periodo de 

cuarentena. 

5- En general, que se nos atienda a las otras peticiones contenidas en este escrito 

respecto a la necesidad de pruebas diagnósticas para el reingreso al trabajo de 

positivos superados, que se cumpla el no contacto entre internos en cuarentena 



 

 

y el resto de la población, o que se proporcione la información adecuada a los 

delegados de prevención respecto a casos positivos en los centros, tanto por 

contagio detectado como por el resultado de la prueba de prevalencia efectuada 

en todos los centros de Madrid. 

6- Que convoquen durante el mes de enero un nuevo Comité de Seguridad de IIPP 

donde tratar estos y otros temas de salud laboral urgentes y pendientes. 

 

Consideramos que, dada la gravedad de la transmisión de casos que se ha producido 

en Madrid III, si no se procede de inmediato a adoptar las medidas de pruebas de detección 

a los nuevos ingresos en centros o, en su defecto, a suspender los traslados que no cuenten 

con esta garantía, deberemos transmitir esta queja a la Inspección del Ministerio de 

Trabajo, solicitando su intervención para detener la actividad en los departamentos de 

tránsitos e ingresos de la Comunidad de Madrid, por el alto riesgo para la transmisión de 

la enfermedad que están suponiendo.  

  

En Madrid a 5 de enero de 2021 
 

Los/las Delegados/as de Prevención 
 
 
José Manuel Bretón Sanchez-Roldán (ACAIP-
UGT) 
 
 
Jerónimo Martín Martín (ACAIP-UGT) 
 
 
Francisco J. López Llamazares (APFP) 
 
 
Florentino San Antonio López de la 
Manzanara (CCOO) 
 
 
Dionisio Martín Fuentes (CCOO) 
 
 
F. Roberto Benito García (CSIF) 
 
 
Juan José Andrés de la Cruz (CSIF) 
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Administraci·n General del EstadoNivel de administraci·n:

Ministerio del Interior  -

  - S.G. de Recursos Humanos

Expone:

Asunto: Suspension conducciones provincia Madrid por riesgo contagio Covid 19

Los Delegados de prevenci·n del Comit® de Seguridad y Salud de Instituciones Penitenciarias de Madrid tienen la obligaci·n de
poner en su conocimiento los siguientes hechos, circunstancias y consideraciones respecto a contagios de Covid-19 ocurridos en el
Centro Penitenciario de Madrid IIIï Valdemoro:

PRIMERO. El d²a 2 de enero de 2021, diez internos del departamento de tr§nsitos del centro penitenciario de Madrid III han dado
positivo a los test de Covid-19. El mismo d²a 2, se nos comunica desde el C.P. de Madrid VIIïEstremera que seis internos que hab²an
estado previamente en ese departamento de tr§nsitos de Madrid 3 y que fueron enviados a Estremera el 28 de diciembre de 2020,
tambi®n han dado positivo en pruebas realizadas en el centro de destino. Con la informaci·n disponible, todos los indicios y
circunstancias del contagio apuntan a que este tiene su origen en una conducci·n procedente de la prisi·n de Puig les Basses, en
Girona.
Con estos datos, podemos ver que de una media de veinticinco internos que han pasado los ¼ltimos diez d²as en el departamento de
tr§nsitos de Madrid III Valdemoro, han resultado positivos a Covid-19 diecis®is de ellos. Debemos hacer constar que, como ya
conocen en el Servicio de Prevenci·n, al menos en dos ocasiones m§s en el centro penitenciario de Madrid III Valdemoro, ha habido
contagios que tienen su origen en internos procedentes de otros centros.

SEGUNDO. Por otra parte, una funcionaria que ha trabajado varios d²as en ese departamento tambi®n ha dado positivo a Covid-19 el
pasado d²a 2 de enero. Parece ser que la investigaci·n y seguimiento del caso ha consistido en que un mando de incidencias ha
llamado a las personas que trabajaron el d²a 2 con la compa¶era positiva a Covid-19 para que, si lo consideran oportuno, hagan los
diez d²as de aislamiento enviando al centro una declaraci·n responsable. No nos consta que se haya avisado a otras guardias con las
que trabajara la compa¶era infectada en d²as anteriores, ni se nos ha informado de que ASPY est® efectuando de modo urgente,
dadas las dimensiones del contagio, la investigaci·n y manejo de los contactos.

TERCERO. En el documento del Ministerio de Sanidad de 25 de septiembre de 2020, vigente en la actualidad, ñEstrategia de
detecci·n precoz, vigilancia y control de Covid-19ò, en su p§gina 7, apartado 3. ñEstrategias Diagn·sticas frente a Covid-19ò, cuando
se fijan las medidas diagn·sticas para los Centros Sociosanitarios, se establece que ñLa estrategia para
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las instituciones penitenciarias se equiparará a la de estos centros”, con indicación de que a aquellas personas trabajadoras y
residentes que muestren cualquier síntoma debe hacérsele una prueba rápida de exudado nasofaríngeo o PCR.
Ya en el apartado de “Manejo de los Casos de Covid-19 con Infección Activa”, en la página 11, se establece que “Debido a la
vulnerabilidad de los centros socio-sanitarios, la detección de un solo caso en estas instituciones, se considerará un brote a efectos
de intervención (…). Además de las actuaciones generales, se realizará una PDIA a los contactos estrechos o según la circunstancia,
a todos los residentes y personas trabajadoras de la misma, en la forma que establezca cada CC.AA.” .  En este apartado se indica
específicamente que para las instituciones penitenciarias, los casos de internos confirmados que no necesiten hospitalización “sean
manejados en sus propios centros, y se indicará aislamiento en los centros donde estén internados. El aislamiento se mantendrá
hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los
síntomas”.

Solicita: Por todos los hechos, normativa y consideraciones hasta aquí expuestas, los delegados de prevención SOLICITAN:

1- De acuerdo con la normativa del Ministerio de Sanidad, que procedan a realizar pruebas de detección de Covid a todos
ingresos en Madrid III y, en general, en todos los centros de la Comunidad de Madrid donde se produzcan ingresos.
2- En caso de no acceder o no ser posible la realización de pruebas diagnósticas de todos los internos trasladados, para evitar
el contagio entre centros y comunidades autónomas que procedan a la suspensión de ingresos, tránsitos y traslados en Madrid
III y en el resto de centros de la Comunidad de Madrid donde se den las mismas circunstancias.
3- Respecto al personal penitenciario, que se informe claramente a los mandos de los centros de lo que es un contacto
estrecho, que no lo dejen al arbitrio de cada uno de los afectados y que se ordene claramente la necesidad del confinamiento
en todos los casos en que se cumplan las condiciones.
4-  Que se inste una vez más al servicio de prevención externo contratado a estos efectos (ASPY) a que efectúen con la
rapidez necesaria la investigación y seguimiento de contactos estrechos y que se coordine con las autoridades sanitarias para
la realización de pruebas y seguimiento del periodo de cuarentena.
5- En general, que se nos atienda a las otras peticiones contenidas en este escrito respecto a la necesidad de pruebas
diagnósticas para el reingreso al trabajo de positivos superados, que se cumpla el no contacto entre internos en cuarentena y el
resto de la población, o que se proporcione la información adecuada a los delegados de prevención respecto a casos positivos
en los centros, tanto por contagio detectado como por el resultado de la prueba de prevalencia efectuada en todos los centros
de Madrid.
6- Que convoquen durante el mes de enero un nuevo Comité de Seguridad de IIPP donde tratar estos y otros temas de salud
laboral urgentes y pendientes.

Consideramos que, dada la gravedad de la transmisión de casos que se ha producido en Madrid III, si no se procede de
inmediato a adoptar las medidas de pruebas de detección a los nuevos ingresos en centros o, en su defecto, a suspender los
traslados que no cuenten con esta garantía, deberemos transmitir esta queja a la Inspección del Ministerio de Trabajo,
solicitando su intervención para detener la actividad en los departamentos de tránsitos e ingresos de la Comunidad de Madrid,
por el alto riesgo para la transmisión de la enfermedad que están suponiendo.

Documentos anexados:

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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