
  

Acaip   Cataluña 
acaip.cat@acaip.cat 
apartado de correos 35051 , 08029 Barcelona 

A la atención: SR/A. SUBDELEGADA DEL 
GOBIERNO EN BARCELONA 
 
C/ Mallorca 278- 08037 Barcelona 
 
Asunto: SOLICITUD DE FUMIGACIÓN Y 
DESINFECCIÓN DE DIVERSOS CENTROS 
PENITENCIARIOS POR LA UNIDAD MILITAR 
DE EMERGENCIAS (UME) 

 
 
Francesc López, en calidad de Coordinador Autonómico en Cataluña de la Agrupación de los 
Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), con correo electrónico 
acaip.cat@acaip.cat, por la presente expone: 
 
Ante la situación actual existente en relación a la transmisión y contagio del Coronavirus Covid-
19 este Sindicato viene a solicitar que, al igual que se ha hecho en otros centros penitenciarios 
españoles, se lleven a cabo tareas de limpieza, desinfección y fumigación en los Centros 
Penitenciarios de Dones Barcelona y Brians 1 en base a lo siguiente: 
 
1.- La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo la situación de emergencia 
de salud pública motivada por el Covid-19 a la categoría de pandemia internacional. 
 
2.- El Centro Penitenciario de Dones Barcelona alberga a una población de alrededor de 120 
internas en régimen ordinario y aproximadamente 280 internos más en régimen abierto, 
presentando ya datos de 2 internas positivos y esperando el resultado de los test en 4 casos más. 
 
3.- El Centro Penitenciario de Brians 1 alberga a una población de alrededor de 1120 internos en 
régimen ordinario y aproximadamente 100 internos más en régimen abierto, presentando ya datos 
de 2 internos positivos. 
 
4.- El Centro Penitenciario de Joves alberga a una población de alrededor de 277 internos en 
régimen ordinario, presentando ya datos de 1 internos positivos. 
 
5.- Los centros de Dones y Brians 1 tienen la enfermería clausurada para mantener cuarentena y 
evitar la propagación del virus. 
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6.- La estructura arquitectónica de estos centros (especialmente los dos primeros) hace muy 
difícil, con los medios propios, llevar a cabo una limpieza y desinfección profundas que dificulten 
la propagación del virus aunque se hayan reforzado dichas medidas. 
 
 
7.- Tal y como se ha señalado anteriormente, en otros centros penitenciarios de otras provincias 
(Segovia, Sevilla, Castellón, Soria) la UME ha intervenido prestando apoyo logístico en tareas 
de desinfección de los mismos. 
 
 
  
Por todo ello, ante la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para reducir el riesgo de 
propagación del coronavirus, y proteger a los trabajadores penitenciarios, a sus familias, y a los 
internos se SOLICITA: 
 
Primero.- Que requiera con carácter de urgencia la intervención de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) en los CP Dones Barcelona y CP Brians 1, para que la misma, con los 
medios especializados adecuados lleve a cabo tareas de limpieza, desinfección y fumigación en 
las instalaciones de uso común, y cualesquiera otras que se considere necesario, para contribuir 
a minimizar la posible transmisión y contagio del Covid-19. 
 
A la espera de que esta petición se atendida en Barcelona  a 26 de marzo de 2020. 
 
 

  
Fdo. Francesc López 

Coordinador Autonómico de Acaip Cataluña 
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Madrid 28028 (Madrid-España)

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

Calle MARTINEZ IZQUIERDO, Bloque: 51, Puerta: BAJ

Justificante de Presentación

CIF - G83057430

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: secretariageneral@acaip.info

Teléfono de contacto: 915175152

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

EA0040449

26/03/2020 13:49:43

20014566264

Entrada

26/03/2020 13:49:43

E05024601Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Política Territorial y Función Pública  -

  - Delegación del Gobierno en Cataluña - S.Gral.

Expone:

Asunto: solicitud desinfección y fumigación Centros Penitenciarios Cataluña UME

Francesc López, en calidad de Coordinador Autonómico en Cataluña de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip), con correo electrónico acaip.cat@acaip.cat, por la presente expone:

Ante la situación actual existente en relación a la transmisión y contagio del Coronavirus Covid19 este Sindicato viene a solicitar que,
al igual que se ha hecho en otros centros penitenciarios españoles, se lleven a cabo tareas de limpieza, desinfección y fumigación en
los Centros Penitenciarios de Dones Barcelona y Brians 1 en base a lo siguiente:

1.- La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo la situación de emergencia de salud pública motivada por el
Covid-19 a la categoría de pandemia internacional.

2.- El Centro Penitenciario de Dones Barcelona alberga a una población de alrededor de 120 internas en régimen ordinario y
aproximadamente 280 internos más en régimen abierto, presentando ya datos de 2 internas positivos y esperando el resultado de los
test en 4 casos más.

3.- El Centro Penitenciario de Brians 1 alberga a una población de alrededor de 1120 internos en régimen ordinario y
aproximadamente 100 internos más en régimen abierto, presentando ya datos de 2 internos positivos.

4.- El Centro Penitenciario de Joves alberga a una población de alrededor de 277 internos en régimen ordinario, presentando ya datos
de 1 internos positivos.

5.- Los centros de Dones y Brians 1 tienen la enfermería clausurada para mantener cuarentena y evitar la propagación del virus.

Solicita: 6.- La estructura arquitectónica de estos centros (especialmente los dos primeros) hace muy difícil, con los medios propios,
llevar a cabo una limpieza y desinfección profundas que dificulten la propagación del virus aunque se hayan reforzado dichas
medidas.
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7.- Tal y como se ha señalado anteriormente, en otros centros penitenciarios de otras provincias (Segovia, Sevilla, Castellón,
Soria) la UME ha intervenido prestando apoyo logístico en tareas de desinfección de los mismos.

  Por todo ello, ante la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para reducir el riesgo de propagación del coronavirus, y
proteger a los trabajadores penitenciarios, a sus familias, y a los internos se SOLICITA:

Primero.- Que requiera con carácter de urgencia la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los CP Dones
Barcelona y CP Brians 1, para que la misma, con los medios especializados adecuados lleve a cabo tareas de limpieza,
desinfección y fumigación en las instalaciones de uso común, y cualesquiera otras que se considere necesario, para contribuir a
minimizar la posible transmisión y contagio del Covid-19.

A la espera de que esta petición se atendida en Barcelona  a 26 de marzo de 2020.

Documentos anexados:

desinfección UME CP Cataluña   -   Solicitud intervención de la UME en los CP de Cataluña.pdf (Huella digital:
08c0f10ca8b436e3e8c536b8cc443716890de696)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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