
  

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

A la atención: SRA. CONSELLERA DE 

JUSTICIA 

 

C/ Pau Claris 81- 08010 Barcelona 

 

Asunto: SOLICITUD DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A LOS EMPLEADOS DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS 
 

 

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,  

 

Ante la situación actual generada por el Coronavirus Covid-19 y teniendo en cuenta los 

antecedentes que se enumeran, le quiero pedir la adopción de tres medidas urgentes e 

imprescindibles para parar el contagio en los centros penitenciarios catalanes 

 

ANTECEDENTES. 

 

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 Gobierno de España mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo decretó el estado 

de alarma, prorrogado a su vez por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, hasta las 00:00 

horas del 12 de abril de 2020. 

 

 

3. El pasado 10 de marzo le solicitamos la aplicación de medidas urgentes para contener la 

propagación del virus en los centros penitenciarios catalanes y o no se han adoptado o se ha 

hecho con muchísimo retraso. Como ejemplo, el control de la temperatura de las personas que 

acceden a los establecimientos penitenciarios, que solo se lleva a cabo a partir del 02/04 en el CP 

Quatre Camins. 
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4. Alertados por la inacción del Departamento, el pasado 15 de marzo solicitamos al Ministerio 

del Interior que asumiera bajo su mando la gestión de los centros penitenciarios catalanes en aras 

de coordinar mejor las acciones para contener el COVID-19. 

 

 

5. El 23 de marzo solicitamos a la Delegación del Gobierno en Barcelona que articulara los 

mecanismos de comunicación entre los órganos de personal y las autoridades sanitarias a efectos 

de llevar a la práctica los test de detección rápida de coronavirus a todos los trabajadores de 

prisiones. 

 

 

6. El 26 de marzo se solicitó a la Delegación del Gobierno en Barcelona que la Unidad Militar 

de Emergencia (UME) realizara tareas de limpieza en distintos centros penitenciarios, como ya 

ha hecho en otros establecimientos de España. 

 

 

7. La Delegación del Gobierno ha respondido el 2 de abril a nuestra solicitud que es la Generalitat 

quien debe pedir la intervención de la UME. 

 

 

8. La sala social del TSJC en interlocutoria núm. 9/2020 dictada el 2 de abril ha dispuesto aprobar 

las medidas cautelarisimas solicitadas por el sindicato USPAC requiriendo al Departament 

d’Interior para que con carácter de urgencia provea a los trabajadores del cuerpo de Mossos 

d’Esquadra de: 
-Material de protección: mascarillas FFP2 y FFP3, guantes, ropa impermeable y contenedores de residuos 

potencialmente peligrosos. 

-Formación para los trabajadores en el manejo de los EPIs. 

-Provisión de test suficientes para realizar a los Mossos que hayan tenido contacto con un caso positivo 

por infección por SARS-CoV-2. 

-Se descontamine el material usado, las dependencias y los vehículos de los Mossos. 

 

 

9. En contraste con lo anterior, las mascarillas entregadas a final de marzo al personal penitenciario 

estaban caducadas. El pasado 25 de febrero Acaip solicitó adelantar la reunión del comité de prevención 

de riesgos que, de haberse celebrado, hubiese permitido prever el material necesario para hacer frente a 

esta situación. 

 

 

10. Esta misma semana, el Modul Semiobert (MSOB) de Quatre Camins y el MR-4 de Brians 1 se unen 

a la lista de departamentos cerrados por positivos confirmados. Y se añaden a la enfermería y el MR-5 

del propio Brians 1, la enfermería del CP Dones y la totalidad del CP Obert Barcelona. 
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Puesto que las medidas propuestas por Acaip el pasado 10 de marzo eran oportunas, que la 

Delegación del Gobierno nos remite a usted y que el progresivo cierre de departamentos 

evidencia que la situación empeora, ACAIP SOLICITA LA ADOPCIÓN DE TRES MEDIDAS 

CON LA MÁXIMA URGENCIA: 

 

 

Primero. Que ordene urgentemente la realización test rápidos al personal del ámbito 

penitenciario a fin de tener un conocimiento exacto de los efectivos que deben guardar cuarentena 

y aquellos otros que pueden incorporarse de inmediato sin contribuir a extender el contagio. 

 

 

Segundo. Que requiera con carácter de urgencia la intervención de la Unidad Militar de 

Emergencias (UME) en los centros penitenciarios con departamentos cerrados, para que lleve a 

cabo tareas de limpieza, desinfección y fumigación. 

 

Tercero. Que el Departament de Justícia adquiera todo el material EPI necesario y lo ponga 

rápidamente a disposición de los trabajadores penitenciarios. Comenzando por el PHPT, que 

recibe a los internos positivos de todos los centros de Cataluña, seguido de los departamentos de 

enfermería de todos los centros hasta llegar a la totalidad de los trabajadores del ámbito 

penitenciario. 

 

 

La diferencia entre adoptar estas medidas de forma urgente y no hacerlo puede suponer un gran 

número de contagiados y de vidas. 

 

Barcelona, a 3 de abril de 2020. 

 

 

  
Fdo. Francesc López 

Coordinador autonómico de Acaip Cataluña 
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El formulario de solicitud se ha enviado correctamente

Acuse de recibo de la solicitud

•  Fichero enviado:  formulariING001SIGN200403091707 (3).pdf  

•  Resumen*:  86628d422885eaffed7bd6e3611fa853 

* Para garantizar que el presente acuse de recibo corresponde de forma fidedigna a los documentos entregados, se incluye un 
resumen de este, calculado mediante algoritmos encriptados.

Datos generales

Fecha de registro

03/04/2020 09:31:31

Número de registro

9015-428111/2020

Código de trámite (ID)

4ZC3P6HSP

Información de la firma del documento de solicitud

Tipo de credencial

Certificat digital

Persona firmante
JESUS ANTONIO CREGO DOMINGUEZ AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA 
ADMINISTRACION IPP; NIF: 07878100W; Persona jurídica

Este fichero se encuentra como adjunto en este acuse de recibo. Si lo quiere recuperar puede acceder directamente mediante el 
panel de navegación Adjuntos del Adobe Reader. Para mostrarlo puede ir al menú Ver > Mostrar/ocultar > Paneles de navegación 
y seleccionar Archivos adjuntos y desde el panel de navegación haciendo clic en el icono de un clip.

Recordatorios

La Generalidad de Cataluña pone a su disposición diferentes canales para consultar el estado de este trámite:

Por internet en la dirección http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa

Por teléfono llamando al 012.

Se aconseja que imprima o guarde en local la solicitud para que tenga constancia de los datos que ha escrito y de los números 
identificativos que hay en esta página porque le permitirán hacer consultas sobre el estado del trámite.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Datos de identificación del solicitante

Indique el tipo de persona:

Persona física Persona jurídica

Datos del representante de la empresa

Datos de identificación de la empresa solicitante

Razón social

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

NIF

G83057430

Nombre

JESUS ANTONIO

Primer apellido

CREGO

Segundo apellido

DOMÍNGUEZ

Tipo de documento de identificación

DNI

Número de identificación

07878100W

Género

Hombre

Fecha de nacimiento

13/06/1971

Teléfono fijo Teléfono móvil

915175152

Dirección de correo electrónico

secretariageneral@acaip.info

Dirección

Residencia fuera del estado español

Tipo de via

Calle

Nombre de la vía

MARTINEZ IZQUIERDO

Número

51

Bloque

BAJO

Escalera Piso Puerta Código postal

28028

Provincia

Madrid

Municipio

Madrid
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Motivo de la petición

Asunto
SOLICITUD DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LOS EMPLEADOS DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS

Expongo:
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 , 
Ante la situación actual generada por el Coronavirus Covid 
19 y teniendo en cu enta los 
antecedentes que se enumeran, le quiero pedir la adopción de tres medidas urgentes e 
imprescindibles para parar el contagio en los centros penitenciarios catalanes 
ANTECEDENTES. 
1. 
La Organización Mundial de

Solicito:
Puesto que las medidas propuestas por Acaip el pasado 10 de marzo 
eran oportunas, que la 
Delegación del Gobierno nos remite a usted y que el progresivo cierre de departamentos 
evidencia que la situación empeora, ACAIP SOLICITA LA ADOPCIÓN DE TRES MEDIDAS 
CON LA MÁXIMA URGENCIA: 
Primero. 
Que ordene urgentemente la reali zación test rápidos al personal del ámbito 
penitenciario a fin de tener un conocimiento exacto de los efectivos que deben guardar 
cuarentena 
y aquellos otros que pueden incorporar

Donde va dirigida

Si sabe a qué departamento de la Generalidad de Cataluña va dirigida la solicitud, indíquelo. En caso contrario, seleccione el tema 
y subtema que considere más adecuados a su petición.

Departamento

Departamento de Justicia

Tema

Subtema

Documentación anexa

Adjunte los siguientes documentos:

opcionalInformación adicional (documento I)  

• Fichero adjuntado:  Solicitud.pdf  

• Resumen:  3c5a4a0f80ab8e18d14de5bb792108f6 

opcionalInformación adicional (documento II)  

    

El tamaño máximo del fichero de solicitud incluyendo los adjuntos es de 5MB.
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Datos de contacto de la empresa solicitante

Es obligatorio indicar al menos un medio de contacto.

Datos del representante de la empresa

Razón social

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

NIF

G83057430

Nombre

JESUS ANTONIO

Primer apellido

CREGO

Segundo apellido

DOMÍNGUEZ

Número de identificación

07878100W

Tipo de documento de identificación

DNI

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico

secretariageneral@acaip.info

Teléfono fijo

915175152

Dirección

Residencia fuera del estado español

Tipo de via

Calle

Nombre de la vía

MARTINEZ IZQUIERDO

Número

51

Bloque

BAJO

Escalera Piso Puerta Código postal

28028

Provincia

Madrid

Municipio

Madrid

Avisos

Si desea recibir avisos, márquelo en las siguientes casillas:

Correo electrónico

Teléfono móvil
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En relación a la presentación de su documentación en el Registro General electrónico de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña debe saber que:

1. El Registro General electrónico emite de manera automática un recibo de presentación que consiste en una hoja de 
acuse de recibo de la documentación y una copia del escrito, solicitud o comunicación que haya presentado. En la hoja 
Acuse de recibo de la documentación podrá encontrar la referencia del asiento de registro de entrada y la fecha oficial en 
que ha hecho la presentación de la documentación.

2. La fecha y hora oficiales del Registro electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, a efectos de 
cómputo de plazos, es la fecha y hora oficiales en Cataluña.

3. El cómputo de plazos, en cuanto a la obligación de resolver de la Administración de la Generalidad de Cataluña, es el 
establecido en la legislación vigente de procedimiento administrativo. En cualquier caso, la fecha efectiva de inicio del 
cómputo le será comunicada por el ente u órgano competente.

4. La presentación de documentos en el Registro General electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña 
sólo tiene validez legal cuando se trata de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración de la 
Generalidad de Cataluña, a sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes y entes en que 
la Generalidad de Cataluña participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial.

5. Caso de que el asunto de su petición sea competencia de otra Administración, el órgano al que la haya dirigido 
inicialmente le comunicará a qué otra administración pública debe dirigirse.

6. Su petición se dirigirá al departamento que haya indicado o, si alternativamente ha elegido una temática, se dirigirá al 
órgano competente en función de esta temática. Caso de que no haya elegido correctamente la temática o el 
departamento destinatario, el primer registro que reciba la documentación se encargará de enviarla al órgano 
competente para resolver su petición. El cambio de destino quedará informado y lo podrá consultar accediendo a Mi 
carpeta de Trámites gencat.

7. Si la petición que presenta en el Registro General electrónico se corresponde con la solicitud de un servicio que tiene 
habilitada la tramitación en línea con formulario específico dentro de Trámites gencat, el órgano competente para 
resolver tendrá en cuenta la fecha de presentación en este registro, pero le podrá requerir la realización de la tramitación 
en línea o la complementación de la información que no haya aportado, comunicándole a su vez el plazo de que dispone 
la Administración de la Generalidad de Cataluña para resolverlo.

8. Es causa de inadmisión en el Registro General electrónico que las solicitudes, escritos o comunicaciones no se ajusten a 
los requerimientos técnicos especificados o que contengan elementos que puedan amenazar la seguridad del sistema. 
En este caso, el Registro general electrónico informará del rechazo y de la causa del mismo, y el interesado podrá 
obtener la evidencia correspondiente.
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Protección de datos
Tratamiento: servicios y trámites gencat 
Responsable: Dirección General de Atención Ciudadana 
Finalidad: garantizar la trazabilidad de las gestiones que la ciudadanía realiza con la Generalitat de Catalunya, mediante la 
plataforma corporativa Gencat Servicios y Trámites 
Legitimación: interés público o ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios: departamentos de la Generalitat y entidades que dependan de éstos para la gestión de los servicios públicos, y 
encargados de tratamiento que provean los servicios TIC 
Derechos: solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, y la limitación u oposición al tratamiento. Para ejercer estos 
derechos, más información en economia.gencat.cat/drets 
Más información: economia.gencat.cat/serveis-tramits

          

Acepto las condiciones

http://economia.gencat.cat/drets
http://economia.gencat.cat/serveis-tramits

