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Después de mas de un mes desde que se decretara el Estado de Alarma
en nuestro país, nos encontramos en un buen momento para analizar la
situación, como han transcurrido estos días y como ha reaccionado la
Administración.
En primer lugar, como ya hemos dicho, nos hemos encontrado con una
Administración de cámara lenta a la hora de tomar decisiones, que, a
pesar de conocer, en teoría, perfectamente el medio, le ha costado Dios y
ayuda salirse de las recomendaciones generales del Ministerio de Sanidad,
aunque nada tengamos que ver con esos ámbitos extramuros. Les ha
costado mucho trabajo tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Por ello desde Acaip-ugt hemos defendido, exigido y presentado desde el
principio unas normas de actuación en materia de prevención mucho mas
ambiciosas que las que se nos presentaron por parte de la Administración
y que después se han ido enviando a los Centros e implantando poco a
poco dándonos así la razón.

1º. Acaip-UGT ha venido defendiendo desde el primer día que debía
establecerse un protocolo específico para prisiones , que somos un
servicio esencial, que nuestros administrados son de alto riesgo por ser un
gran número de ellos inmunodeprimidos, que además de problemas de salud
pública, nosotros también tenemos uno de seguridad pública … Al final nos
dieron la razón y este protocolo se ha realizado.

Y AL FINAL NOS DIERON LA RAZÓN
Y EL PROTOCOLO SE HIZO

2º. Acaip-UGT fue el sindicato que presentó al Ministro del Interior y a la SGIP
medidas regimentales para frenar el coronavirus: suspender comunicaciones,
permisos, conducciones, es decir “cerrar” los centros al exterior; primero dijeron
que era imposible asumirlas, después partes de ellas las plasmó la Dirección
General de Ejecución Penal. El resto las han ido aplicando unos días después.

3º. Acaip-UGT fué el sindicato que solicitó de forma urgente el cierre de los talleres
productivos externos para evitar que entrasen monitores del exterior y lo
centramos en los talleres de Ocaña I y II como mayores referentes de los existentes en
nuestros centros por volumen de internos trabajadores y monitores que accedían del
exterior (más de 220 internos, más de cincuenta monitores): escritos al Ministro, a la
Secretaria General, al gerente de la Entidad TPFE, en las reuniones de prevención,
múltiples intercambios de correos, llamadas de teléfono con los responsables de la
Entidad y de la SGIP y también ante órganos externos como la Delegación del
Gobierno de Castilla La Mancha, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a la Consejería
de Salud de la Junta … Al final, se nos dió la razón y se ha emitió una orden de la
Entidad cerrando la actividad de estos talleres. A día de hoy y ante la situación de
irresponsabilidad generada por la Administración Penitenciaria y, en especial, por el
Gerente de la Entidad Pública Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, al
proceder a la reapertura de determinados talleres en los Centros de Estremera, Araba,
Ocaña 1 y Ocaña 2, hemos requerido tanto a la entidad como a los director@s de los
centros al cierre de los mismos. Junto con ello, se han interpuesto sendas denuncias ante
las Fiscalías de Madrid, Toledo y Araba

4º. Acaip-UGT le indicó a la Administración que debían establecerse servicios
mínimos en determinados servicios, que se tenía que reconocer el deber
inexcusable, que se tenían que flexibilizar las jornadas y horarios y establecer unos
mínimos esenciales

4º. Acaip-Ugt le indicó a la Administración que debían establecerse servicios mínimos en
determinados servicios. Que se tenía que reconocer el deber inexcusable, QUE SE
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6º. Desde Acaip-Ugt hemos insistido que nos tienen que hacer las pruebas del
COVID-19 ya que SOMOS SERVICIO ESENCIAL y asi se lo hemos recordado a todas
las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno, a la Secretaria General y a las
diferentes autoridades sanitarias de las CCAA. En cada uno de los centros se está
trabajando en este sentido teniendo en cuenta las características de cada uno de
ellos.

7º Solicitamos a IIPP soluciones habitacionales para todos los compañeros que
así lo necesitaran para poder pernoctar en alojamientos cercanos a los Centros
Penitenciarios.
7º. Desde Acaip-Ugt hemos

8º. Gestionamos y solicitamos solución ante la Directora de Muface en relación a los
problemas originados por los códigos CIE en los partes de Incapacidad Temporal

9. Acaip-Ugt ha solicitado en la totalidad de los Centros Penitenciarios

la intervención de la UME para desinfección y limpieza.
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3º. Acaip-UGT fué el sindicato que solicitó de forma urgente el cierre de los talleres
productivos externos para evitar que entrasen monitores del exterior y lo
centramos en los talleres de Ocaña I y II como mayores referentes de los existentes en
nuestros centros por volumen de internos trabajadores y monitores que accedían del
exterior (más de 220 internos, más de cincuenta monitores): escritos al Ministro, a la
Secretaria General, al gerente de la Entidad TPFE, en las reuniones de prevención,
múltiples intercambios de correos, llamadas de teléfono con los responsables de la
Entidad y de la SGIP y también ante órganos externos como la Delegación del
Gobierno de Castilla La Mancha, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a la Consejería
de Salud de la Junta … Al final, se nos dió la razón y se ha emitió una orden de la
Entidad cerrando la actividad de estos talleres. A día de hoy y ante la situación de
irresponsabilidad generada por la Administración Penitenciaria y, en especial, por el
Gerente de la Entidad Pública Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, al
proceder a la reapertura de determinados talleres en los Centros de Estremera, Araba,
Ocaña 1 y Ocaña 2, hemos requerido tanto a la entidad como a los director@s de los
centros al cierre de los mismos. Junto con ello, se han interpuesto sendas denuncias ante
las Fiscalías de Madrid, Toledo y Araba

Desde nuestra organización hemos sido conscientes de la situación y desde el 3 de
marzo hemos estado presentado escritos ante los órganos competentes para que
adoptasen las medidas adecuadas; hemos intentado realizar una labor
informativa ante los medios de comunicación y también una labor de denuncia
ante los mismos. MAS DE 300 ESCRITOS REGISTRADOS ELECTRÓNICAMENTE DESDE
ESA FECHA JUNTO A TODOS LOS QUE SE HAN REGISTRADO EN LOS PROPIOS
CENTROS e innumerables artículos en prensa y apariciones en radio y televisión lo
avalan.
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Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es que tengáis la mejor información
sobre todo lo que está sucediendo, así como poner todos los medios de la
organización
paratodos
SOLUCIONAR y DENUNCIAR los problemas que salen todos
Entre
los días en muchos Centros Penitenciarios.

#VamosAConseguirlo

Entre todos

#VamosAConseguirlo

RELACIÓN DE ARTICULOS DE PRENSA SOBRE “CORONAVIRUS”

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/03/04/funcionarios-prisionpicassent-estuvieron-contacto/1985335.html
https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/05/funcionarios-urgen-a-prisiones-afacilitarles-termometros-sin-contacto-y-mascarillas/
https://www.elespanol.com/espana/20200305/carcel-picassent-alerta-coronavirus-pidenmascarillas-termometros/472453676_0.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200305/coronavirus-prisiones-inquietud7877124
https://www.leonoticias.com/comarcas/carcel-villahierro-pide-20200307124150-nt.html
https://elcierredigital.com/sucesos/226612432/gran-preocupacion-centros-penitenciariosposible-contagio-coronavirus-picassent.html
https://www.lanuevacronica.com/acaip-ugt-pide-medidas-para-el-coronavirus-en-la-carcel-demansilla
https://www.lanuevacronica.com/preocupacion-en-el-centro-penitenciario-de-leon-por-laausencia-de-medidas-para-el-covid-19
https://www.lanuevacronica.com/preocupacion-en-el-centro-penitenciario-de-leon-por-laausencia-de-medidas-para-el-covid-19
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1842690/acaip-pide-medidaspreventivas-regimentales-centro-penitenciario-topas-relacion-coronavirus
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Acaip-suspendan-comunicacionesdirectas-presos-familiares_0_1445255665.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/sevi-coronavirus-andalucia-funcionarios-pidenequipos-proteccion-frente-covid-19-penal-huelva-1100-internos-202003130718_noticia.html
https://elcierredigital.com/sucesos/7973988/preocupacion-funcionarios-prisionescoronavirus-agresiones.html
https://www.miciudadreal.es/2020/03/15/ugt-denuncia-que-la-carcel-de-herrera-de-lamancha-ha-permitido-este-domingo-las-visitas-a-los-internos/

https://www.laprovincia.es/lanzarote/2020/03/15/motin-carcel-tahiche-consecuenciascoronavirus/1265100.html
https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sucesos/acaip-ugt-denuncia-motin-carceltahiche/20200315171249148323.html
https://elcierredigital.com/sucesos/992394984/motines-agresiones-funcionarios-prisionesespana-coronavirus.html
https://elcierredigital.com/sucesos/762984757/coronavirus-no-impide-funcionar-tallerescarceles.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200316/474191670190/funcionarios-deprisiones-denuncian-incumplimientos-del-estado-de-alarma.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/03/16/presos-reciben-visitafamiliares-picassent/1990048.html
https://www.elespanol.com/espana/20200316/amenaza-motin-prision-malaga-horasempezar-funcionarios/475203447_0.html
https://elcierredigital.com/investigacion/503962906/funcionarios-quejan-picassent-noestado-alarma.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474231514671/acaip-ugt-denuncia-la-noaplicacion-del-estado-de-alarma-a-carcel-de-huelva.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474232715888/las-carceles-de-cyl-con-436vacantes-se-enfrentan-el-covid-19-sin-medios.html
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Acaip-denuncia-no-cumple-estado-alarmacoronavirus-prision-Huelva_0_1447055822.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/carcel-mansilla-trabajadores-20200317203514nt.html
https://elcierredigital.com/sucesos/670217193/prisiones-espana-tension-agresividadinternos.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-19/la-produccion-en-las-prisiones-continua12-500-presos-continuan-en-sus-fabricas_2503107/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200320/474265351469/coronavirus-tension-carcelescentros-menores-catalunya.html
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200320/nerviosismo-e-incidentes-en-lasprisiones-de-puerto-ii-y-puerto-iii
https://www.diarioarea.com/2020/03/20/tension-en-botafuegos-por-la-suspension-de-lasvisitas-y-de-la-llegada-de-paquetes/

https://www.algecirasalminuto.com/articulo/salud/parte-mascarillas-confiscadas-jaen-ibandestinadas-prision-botafuegos/20200320112205149735.html
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https://latribunadelpaisvasco.com/art/12651/los-sindicatos-de-prisiones-denuncian-algobierno-por-la-situacion-creada-en-las-carceles-con-el-coronavirus
https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2020-03-21/primer-funcionario-de-prisionesinfectado-con-coronavirus-en-galicia-1276654431/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/funcionarios-prisionescastellon-lanzan-sos-coronavirus_1285494.html
https://www.20minutos.es/noticia/4196452/0/acaip-eleva-una-queja-por-falta-de-epis-paralos-trabajadores-del-centro-penitenciario-murcia-2/
https://www.larazon.es/murcia/20200322/fkldzpvyn5eltbochvql4tczqm.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1854749/acaip-pide-junta-realicendiagnosticos-trabajadores-centros-penitenciarios
https://www.laverdad.es/murcia/denuncian-falta-equipos-20200322155000-nt.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1854983/acaip-solicita-fabricacionmascarillas-contra-covid-19-centro-penitenciario-topas
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/piden-que-el-taller-de-confeccion-del-centropenitenciario-de-topas-elabore-mascarillas/1584956296
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200323/qevmkyhp45gvrhfke5nzvl2pk4.html

https://www.larioja.com/la-rioja/coronavirus/acaipugt-solicita-realicen-20200323124208nt.html
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/crisis-coronavirus-entra-carcelincontrolable_0_1448855302.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2020/03/23/presa-agrede-funcionarias-prisionespicassent/1992802.html
https://www.rioja2.com/n-140869-2-acaip-ugt-pide-que-se-realice-el-test-de-coronavirus-alpersonal-de-prisiones/
https://www.larazon.es/murcia/20200323/p4nx67ei4nfn5isfug3lmhikf4.html
https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/prision-Botafuegos-coronavirus-Algeciraspresos_0_1448855343.html
https://www.larioja.com/la-rioja/coronavirus/plante-internos-carcel-20200323193402-nt.html
https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/24/los-sindicatos-de-prisiones-alertande-la-extrema-tension-en-las-prisiones-catalanas-por-el-confinamiento/
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/coronavirus-sindicatos-prisioneslanzan-sos-falta-medidas-proteccion_76322_102.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/presos-carcel-topas-20200324074010-nt.html
https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/mas-de-uno/mas-de-uno-a-coruna24032020_202003245e7a12fad41df90001bc73d3.html
https://cordopolis.es/2020/03/24/los-presos-de-la-carcel-de-cordoba-fabricaran-mascarillas/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/2840238/acaip-ugt-reclama-a-subdelegacion-delgobierno-en-alicante-que-la-ume-desinfecte-las-prisiones/
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/03/24/piden-ume-acuda-desinfectarcarceles/2248585.html
https://www.laverdad.es/murcia/polvorin-tras-rejas-20200325003141-ntvo.html
https://www.diarioinformacion.com/benidorm/2020/03/25/multan-paciente-coronavirusfugo-hospital/2248693.html
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/coronavirus-entra-dueso-20200325215335ntvo.html
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/el-csif-pide-que-se-haga-laprueba-de-covid-19-a-los-funcionarios-de-prisiones-de-galicia
https://www.hoy.es/caceres/solicitan-delegacion-gobierno-20200325112841-nt.html

https://www.eldiario.es/cv/funcionarios-prisiones-UME-desinfectePicassent_0_1009649236.html
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/crisis-coronavirus-positivo-funcionarioprisiones-PuertoII_0_1449455332.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325/4895045451/el-sindicato-acaip-pide-que-laume-desinfecte-la-carcel-de-duenas-palencia.html
https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/03/25/coronavirus-expresan-su-maximapreocupacion-por-el-avance-del-covid19-en-la-carcel-de-albacete/
https://www.lne.es/sociedad/2020/03/26/ume-desinfecta-hoy-prision/2617114.html
https://www.cope.es/emisoras/asturias/noticias/ume-inicia-labores-desinfeccion-carcelasturias-por-covid-19-20200326_658791
https://www.diariojaen.es/jaen/peticion-para-desinfectar-el-centro-penitenciario-de-jaenFJ6931142
http://huelva24.com/art/135616/piden-la-intervencion-de-la-ume-en-la-prision-de-huelva-yla-realizacion-de-test-a-todos-los-trabajadores
https://www.diariosur.es/interior/indignacion-prisiones-malaguenas-20200326141046nt.html
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/crisis-coronavirus-UME-desinfectaPuertoI-PuertoII_0_1449755456.html
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/crisis-del-coronavirus/acaip-ugt-niega-prisionalbergue-ningun-interno-sintomas-compatibles-coronavirus/20200327083329101575.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/carceles-canarias-coronavirus-desinfecteninstalaciones_0_1010349623.html
https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/confinamiento-coronavirusbotafuegos_0_1450055411.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200327/48116696142/acaip-ugt-pide-test-decoronavirus-para-todos-los-funcionarios-de-prisiones.html
https://elpueblodeceuta.es/art/46435/positivo-por-coronavirus-un-funcionario-de-prisionesde-ceuta-en-fuerte-mendizabal
https://www.lacomarca.net/funcionarios-prisiones-teruel-coronavirus-positivo-casos-plantesmotines/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200328/unidad-militar-emercencia-desinfectacentro-menores-badalona-7908814

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200328/unidad-militar-emercencia-desinfectacentro-menores-badalona-7908814
https://www.levante-emv.com/sucesos/2020/03/29/coronavirus-muere-funcionariofoncalent-carcel/1995475.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200330/48162929854/mascarillasproteccion-contagio-generalitat-funcionarios-prisiones-caducadas-covid-19-coronaviruscatalunya.html
https://www.diariodehuelva.es/2020/03/30/adelante-medidas-prision/
https://www.eldiario.es/cv/alicante/Muere-Alicante-funcionario-prisionesCoronavirus_0_1011399835.html
https://www.algecirasalminuto.com/articulo/salud/crisis-coronvirus-deja-112-reclusos-cisalgeciras-confinados-domicilios/20200331143435149964.html

