NOTA DE PRENSA
PLANTE DE INTERNOS EN EL MODULO 2 DE FONTCALENT POR MIEDO AL
CORONAVIRUS
El sindicato ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones, quiere poner en conocimiento de la
sociedad los siguientes hechos.
La mañana de hoy domingo ha sido tensa en el módulo 2 del centro penitenciario de Alicante
Cumplimiento. Antes de la comida, un numeroso grupo de internos ha empezado a exigir que se les
dotara de material de protección para prevenir la infección por coronavirus. Los funcionarios de
servicio les han explicado la situación y que no había ningún caso en la prisión y que, de producirse,
se tomarían las medidas oportunas.
A pesar de estas explicaciones la tensión ha ido en aumento en un módulo que alberga a 219
internos por lo que han acudido al mismo, compañeros de otros módulos para auxiliar a los 3
funcionarios allí de servicio, y el jefe de servicios para calmar la situación. Posteriormente el
director y parte del equipo directivo, también se han personado en el módulo
Gracias al buen hacer de los funcionarios se ha conseguido reconducir en un primer momento la
situación y muchos internos han accedido a subir a sus celdas, aunque ha quedado un grupo en el
patio que se negaba a hacerlo, tras una ardua labor de negociación y concienciación por parte de los
funcionarios hacia los internos, todos han subido a celdas, en ese momento ha aumentado de nuevo
la tensión y han empezado a golpear fuertemente las puertas y barrotes y a quemar papel higiénico y
tirarlo por las ventanas.
Durante muchos minutos se ha corrido el riesgo de que en la prisión alicantina se vieran las
imágenes que hace tan solo un días veíamos en las cárceles italianas, sin embrago, de nuevo la gran
profesionalidad de los trabajadores penitenciarios ha conseguido calmar la situación y
afortunadamente no se ha trasladado a otros módulos de la prisión.
Desde ACAIP-UGT queremos reconocer la gran labor de los funcionarios de servicio hoy, que con
su buen trabajo han solventado una situación muy tensa y grave, que de momento se mantiene
latente ya que se sigue sin dotar a las prisiones de las medidas de control y preventivas oportunas
para la propagación del virus, y los internos empiezan a tener miedo de verse contagiados, ya que
muchos de ellos son “población de riesgo”, por lo que situaciones como las vividas hoy en la
prisión alicantina pueden repetirse.
Es necesario que desde el ministerio del interior se dote de mascarillas y guantes a todo el personal
que acceda a la prisión para prevenir que, como potenciales portadores, podamos contagiar a la
población reclusa o a otros trabajadores. Desde hace varias semanas, y especialmente en los últimos
días hemos insistido mucho ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y ante el
propio centro sobre las medidas que consideramos imprescindibles para prevenir que el Covid 19
entre en la prisión, sin embargo no se está actuando con la diligencia que la situación requiere. De
hecho, se han estado celebrando hoy mismo las comunicaciones ordinarias entre internos y
familiares a pesar del estado de alarma que restringe los movimientos de la población general.
Alicante, 15 de marzo de 2020
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