
 

 ESCRITO DE DENUNCIA  
  

Datos generales 
 

 

Datos del denunciado 
 

 

 
Datos del/ de la denunciante 

 

 

       

       

    Espacio reservado (registro de entrada)  

 

          

Nombre o razón social:        NIF o CIF:       
 

Actividad:        CCC:       
 

Domicilio social:       
 

Localidad:        Código postal:       
 

Domicilio centro trabajo:       
 

Localidad:        Código postal:       
 

N.º de trabajadores:        Horario:       a        ¿Continúa abierta la empresa? SI  NO  

Nombre y 
apellidos:       

 

NIF o CIF:        NAF:       
 

Domicilio:       
 

Localidad:       
 

Provincia:        Código 
Postal:       

 

Teléfono*:         Es o ha sido trabajador de la empresa? SI   NO  
 

Dirección de correo electrónico*:        

  

Fecha de ingreso:        Fecha de 
cese:        Motivo 

del cese:       

 

Si actúa en nombre de otros/as trabajadores/as, indique nombre y apellidos: 

      

 

¿Tiene presentada demanda judicial  por el mismo motivo que esta reclamación? SI  NO  

 
* Campos obligatorios a rellenar si desea recibir, siempre que sea posible, las notificaciones por medios electrónicos, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
 
 

G
34

6N
IT

C
-0

20
T-

00
-c

as
t 



 

 
Información básica de protección de datos del tratamiento "Gestión de la actividad inspectora de la Inspección de Trabajo de Cataluña".  La Dirección 
General de la Inspección de Trabajo (DGIT) del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales i Familias es la responsable del tratamiento de estos datos, con la 
finalidad de gestionar la actividad inspectora que ejerce el personal de la Inspección de Trabajo de Cataluña. El tratamiento es necesario para cumplir tanto una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento como una misión realizada por interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. Los datos se cederán a organismos de la Seguridad Social, a Hacienda pública y Administración Tributaria, a órganos judiciales, al 
Ministerio Fiscal, a otros órganos de la Administración del Estado, a otros órganos de la comunidad autónoma, a la autoridad laboral, a fuerzas y cuerpos de 
seguridad con competencia en la materia y a los legítimos interesados, de acuerdo con la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Puede acceder a sus datos, 
rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación, cuando sea procedente. Para ejercer estos derechos, debe dirigir un escrito a la DGIT por 
correo postal (C. Sepúlveda, n.º 148-150, 08011, Barcelona) o correo electrónico (dirigido a dgitc@gencat.cat y firmado electrónicamente con DNI electrónico o 
certificado digital reconocido). Más información en: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades 

Según lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y 9.1.f) del Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden 
Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, el/la denunciante no tendrá la consideración de interesado/a en esta fase de actividad 
inspectora previa sin perjuicio de que, en su caso, tengan tal condición en los términos del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

IMPORTANTE 
EN CASO DE DESPIDO, CON INDEPENDENCIA DE LA PRESENTE DENUNCIA, DEBERÁ INTERPONER DEMANDA ANTE 
LA JURISDICCIÓN SOCIAL, EN EL IMPRORROGABLE PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DEL DESPIDO. 

 

RELATO DE HECHOS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa, en su caso)  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FIRMA DEL/DE LA DENUNCIANTE 

 

 
 
 
 
Nombre y apellidos:       
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…/….continuación hechos DENUNCIADOS 
 
 
Así, tras el tardío y escaso reparto de mascarillas quirúrgicas (papel) que no son las 
recomendadas (mínimo tipo FFP2), la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima emitió un comunicado escrito de fecha 26/03/20 en el que: 
 
- Anunciaban el reparto de mascarillas tipo FFP2 CADUCADAS. 
 
- Se deberá acusar recibo de cada mascarilla CADUCADA. 
 
- Se le informará al profesional que recibe la mascarilla que está CADUCADA, pero que 
se puede hacer servir siempre y cuando cumpla con los criterios que marca el Ministerio 
de Sanidad. 
 
- Esa mascarilla CADUCADA será el repuesto "prometido" de la mascarilla quirúrgica 
(papel)...es decir, ya no reponen la quirúrgica. 
 
- Y avisan que en la medida de lo posible cuando el funcionario tenga que entrar en una 
celda donde haya un interno enfermo o sospechoso,  tendrá que utilizar una mascarilla 
FFP2 de un sólo uso y, preferentemente, no caducada (que no se reparten, sino que 
están "custodiadas"). 
 
En resumen, la propia Secretaría de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
reconoce en su escrito: 
 
- Que están CADUCADAS. 
- Que las CADUCADAS son la reposición prometida de las quirúrgicas (o sea, no hay más) 
- E incluso desaconsejan que se utilicen cuando se entre en una celda de internos 
enfermos o sospechosos. 
 
Remarcar que a día de hoy, existen: 
 
- MODULOS enteros CONFINADOS (MR 5 de Brians 1 y MR 13 de Brians 2). 
- TODO UN CENTRO PENITENCIARIO CONFINADO, en concreto el de DONES de 
Barcelona. 
 
Por tanto, los profesionales del Centro Penitenciario de DONES, así como los del MR 5 
de Brians 1 y MR 13 de Brians 2, trabajan durante TODA SU JORNADA en contacto con 
internos SOSPECHOSOS, por cuando el confinamiento del módulo y/o centro ha sido 
consecuencia de casos confirmados de positivos; y los EPI'S proporcionados están 
CADUCADOS, cuando la propia administración desaconseja su uso en actuaciones de 
contacto con contagiados o sospechosos. 
 
En resumen, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
proporciona EPI'S que ella misma reconoce que son totalmente INSUFICIENTES, puesto 



que aconseja que en determinadas actuaciones NO se utilicen y se protejan con otras 
mascarillas distintas. 
 
La CADUCIDAD de un producto indica la VIDA UTIL del mismo. 
 
Por tanto, una mascarilla CADUCADA NO cumple con su finalidad, que no es otra que 
proteger del contagio del Covid-19. 
 
Las mascarillas tipo FFP2 según la norma europea EN149 tiene una eficacia de filtración 
mínima de 92%  y un porcentaje de fuga hacia el interior del 8%. 
 
La caducidad del producto significa claramente que más allá de su vida útil ni la filtración 
mínima es del 92%, por lo que el porcentaje de fuga hacia el interior es muy superior al 
8%. Por tanto, la caducidad no afecta a elementos irrelevantes o secundarios del EPI 
(como podía ser la goma de la mascarilla), sino que afecta a su nivel de estanqueidad, 
que provoca por tanto que no cuenta con el nivel de filtración ni con el porcentaje de 
fuga hacia el interior de una mascarilla FFP", que son las recomendadas para evitar el 
contagio del virus. 
 
 
NORMATIVA INCUMPLIDA: 
 
Con independencia que de la actuación de comprobación de la Inspección de Trabajo se 
deriven otros incumplimientos, el denunciante entiende incumplidos las siguientes 
normativas: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  
 
"Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
públicas respecto del personal a su servicio. 
.../... 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario 
realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad 
preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, .... 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad 
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 



medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan 
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
.../..." 
 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 
Respecto a las obligaciones empresariales: 
 
"Artículo 3. Obligaciones generales del empresario. 
En aplicación a lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado 
a: 
a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual 
conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el 
riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a 
proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. 
b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 
6 de este Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la 
información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. 
c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual 
que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 
d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del presente Real Decreto. 
e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en 
el artículo 7 del presente Real Decreto." 
 
Respecto a as condiciones de los Equipos de Protección Individual (EPI'S): 
 
"Artículo 5. Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual. 
1. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los 
riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni 
molestias innecesarias. A tal fin deberán: 
a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del 
trabajador. 
c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
2. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de 
protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en 
relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 
3. En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 4 de este Real Decreto deberán reunir los requisitos 
establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en 
particular en lo relativo a su diseño y fabricación." 
 



Remarcar el punto 3 del anterior artículo que indica que los EPI'S facilitados deben reunir 
los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de 
aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación, siendo la VIDA UTIL del 
EPI un claro requisito legal a respetar. 
 
Y respecto a la elección de los EPI'S:  
 
“Artículo 6. Elección de los equipos de protección individual. 
1. Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a 
cabo las siguientes actuaciones: 
a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente por otros medios. En el anexo II de este Real Decreto figura un esquema 
indicativo para realizar el inventario de los riesgos. 
b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para 
garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los 
que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir 
los propios equipos de protección individual o su utilización. Para ello en el anexo IV se 
contienen un conjunto de indicaciones no exhaustivas para la evaluación de una serie de 
equipos de extendida utilización. 
c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el 
mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior. 
2. Al elegir un equipo de protección individual en función del resultado de las actuaciones 
desarrolladas según lo dispuesto en el apartado anterior, el empresario deberá verificar 
la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos en el 
artículo 5 de este Real Decreto. 
3. La determinación de las características de los equipos de protección individual a que 
se refiere el presente artículo deberá revisarse en función de las modificaciones que se 
produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección. 
A este respecto, deberán tenerse en cuenta las modificaciones significativas que la 
evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, 
en los medios de protección colectiva para su control y en las prestaciones funcionales 
de los equipos de protección individual.” 
 
 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
 
Respecto a la naturaleza del COVID-19: 
 
"Artículo 2. Definiciones. 
A efectos del presente Real Decreto se entenderá por: 
a) Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente 
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 
b) Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o 
de transferir material genético. 



c) Cultivo celular: el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de 
organismos multicelulares.” 
 
 
"Artículo 3. Clasificación de los agentes biológicos. 
1. A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se 
clasifican, en función del riesgo de infección, en cuatro grupos: 
a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una 
enfermedad en el hombre. 
b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre 
y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague 
a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 
c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el 
hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague 
a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 
d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el 
hombre supone un seno peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de 
que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un 
tratamiento eficaz.” 
 
Claramente el Covid-19 es un agente biológico susceptible de originar un tipo de 
infección, de grado 4, teniendo en cuenta su grado de infectabilidad, la facilidad de 
propagación de la enfermedad y la no posibilidad de vacuna. 
 
Que no se encuentre incluido en el Anexo que acompaña ese Real Decreto es debido, 
exclusivamente a la INEXISTENCIA del COVID-19 hasta el presente año, pero es 
innegable la clasificación en el grupo 4.  
 
Respecto a las medidas específicas a implantar ante riesgo biológico: 
 
"Artículo 6. Reducción de los riesgos. 
1. Si los resultados de la evaluación a que se refiere el artículo 4 pusieran de manifiesto 
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a agentes 
biológicos, deberá evitarse dicha exposición. Cuando ello no resulte factible por motivos 
técnicos, habida cuenta de la actividad desarrollada, se reducirá el riesgo de exposición 
al nivel más bajo posible para garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de los 
trabajadores afectados, en particular por medio de las siguientes medidas: 
a) Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas 
técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el 
lugar de trabajo. 
b) Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o puedan estar 
expuestos. 
c) Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los 
agentes biológicos dentro del lugar de trabajo. 
d) Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección 
individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios. 



e) Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de 
residuos por los trabajadores, incluido el uso de recipientes seguros e identificables, 
previo tratamiento adecuado si fuese necesario. 
f) Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente 
biológico fuera del lugar de trabajo. 
g) Utilización de una señal de peligro biológico como la indicada en el anexo III de este 
Real Decreto, así como de otras señales de advertencia pertinentes. 
h) Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse 
exposiciones a agentes biológicos. 
i) Verificación, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la presencia de los 
agente biológicos utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico primario. 
2. La evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4 deberá identificar a aquellos 
trabajadores para los que pueda ser necesario aplicar medidas especiales de 
protección." 
 
"Artículo 7. Medidas higiénicas. 
1. En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los 
trabajadores corno consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el empresario 
deberá adoptar las medidas necesarias para: 
a) Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las 
que exista dicho riesgo. 
b) Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de 
prendas especiales adecuadas. 
c) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los 
trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. 
d) Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos 
de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera 
posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o 
sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 
e) Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de 
muestras de origen humano o animal. 
2. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su 
aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 
3. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los 
equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos 
y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. 
4. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, 
destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado 
anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos 
a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas 
al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes 
cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 
5. De acuerdo con el apartado 5 del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo 
establecidas por el presente Real Decreto no deberá recaer, en modo alguno, sobre los 
trabajadores." 
 



"Artículo 8. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 
1. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los 
trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada 
por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las 
pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los 
trabajadores en las siguientes ocasiones: 
 
a) Antes de la exposición. 
b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos 
médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia 
de pruebas eficaces de detección precoz. 
c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición 
similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes 
biológicos. 
2. Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su 
salud. 
.../..." 
 
Observando las medidas que se deberían haber tomado y las que se han tomado, 
haciendo especial hincapié en la distribución de mascarillas CADUCADAS, entendemos 
que la actuación de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima: 
 
- Puede ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores tipificado 
en los arículos 316 y 317 del Código Penal, al poner en grave riesgo la salud de los 
profesionales de los centros penitenciarios, al proporcionar mascarillas CADUCADAS a 
sabiendas que son CADUCADAS. 
 
Esta actuación tipificada como delito se observa claramente respecto a los funcionarios 
que prestan servicio en los módulos MR 5 de Brians 1 y MR 13 de Brians 2, así como en 
el C.P. DONES de Barcelona, en las que existe confinamiento por sospecha de contagios. 
 
- Es claramente una infracción de la ley de prevención de riesgos tipificada en el art. 13 
de la L.I.S.O.S. como MUY GRAVE por: 
 
"6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los 
trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos 
graves e inminentes 
10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de 
trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se 
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores." 
 
 
Por ello, se interpone la presente denuncia a los efectos que: 
 



- Ante la imposibilidad de suspender la actividad por ser actividad esencial, ACTUE de 
inmediato requiriendo a la administración al cumplimiento de todas las medidas de 
seguridad incumplidas, con requerimiento a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció 
i Atenció a fin que identifique la persona o personas responsables del cumplimiento del 
requerimiento a los efectos de depurar responsabilidades disciplinarias, civiles e incluso 
penales en el supuesto de no atenderse. 
 
- REQUIERA para que de forma inmediata de retiren las mascarillas FFP" caducadas 
sustituyéndolas por mascarillas FFP2 NO CADUCADAS. 
- Se actúe reglamentariamente.  
 
- Y REMITA oficio de los hechos constatados por la Administración a la Fiscalía de 
Barcelona a los efectos de posible apertura de diligencias de investigación por la posible 
comisión de un delito contra el derecho de los Trabajadores. 



  
 

 

   

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima 
 

 

PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ MASCARETES A TOT EL PERSONAL DELS 
CENTRES PENITENCIARIS  
 
 
Properament es farà una redistribució de les mascaretes FFP2 caducades a tots els centres, 
en funció del número de professionals que hi hagi a cadascun d’ells. 
 
El procediment per al lliurament serà el següent:  
    
1. S’anotarà el NIP del professional al que se li dona la mascareta FFP2 caducada. 

 
2. Es lliurarà la notificació en la qual se li informa que la mascareta està caducada però que 

es pot fer servir sempre i quan compleixi els criteris que marca el Ministerio de Sanidad, 
així com una còpia del document del Ministerio de Sanidad que ho acredita.  

 
3. S’informarà als funcionaris que aquesta mascareta serveix com reposició de la 

mascareta quirúrgica que ja se’ls ha donat. Per tant, la reposició que havíem de fer als 
15 dies d’ús de la mascareta quirúrgica, queda coberta amb el lliurament de la FFP2 que 
es lliura ara. No s’han de llençar les mascaretes quirúrgiques si es troben en bon estat, 
doncs poden continuar fent la seva funció. 

 
4. En la mesura que sigui possible, quan el funcionari hagi d’entrar a una cel·la on hi ha un 

intern malalt o sospitós, hauria d’utilitzar una mascareta FFP2 d’un sol ús, i 
preferentment, no caducada. Per aquesta acció, s’utilitzaran les mascaretes FFP2 no 
caducades que tenen tots els centres.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
 
 



De: comunicat.generalitat@gencat.cat
Asunto: Comunicat de la Generalitat de Catalunya
Fecha: 28 de marzo de 2020, 12:36
Para: serveisjuridics@ugtpresons.com

Benvolgut/uda,

Us comuniquem que hem rebut correctament la vostra sol·licitud. Podeu consultar-ne l'estat mitjançant el c
odi: Y6QZ2S9XV-1

Data de recepció: 28/03/2020

Per a més informació: Cliqueu aquí.

Planvolut/uda,

Vos comunicam qu'auem arrecebut corrèctament era vòsta sollicitud. Podetz consultar-ne er estat mejança
nt eth còdi: Y6QZ2S9XV-1

Data de recepcion: 28/03/2020

Entà mès informacion: Clicatz aicí.

Apreciado/a

Le comunicamos que hemos recibido correctamente su solicitud. Puede consultar el estado mediante el có
digo: Y6QZ2S9XV-1

Fecha de recepción: 28/03/2020

Para más información: Haga click aquí.

Dear Mr./Mrs./Ms.

Your application has been received successfully. You can check the status by using the code: Y6QZ2S9XV-
1

Reception date: 28/03/2020

Click on this address to see the information: Click here.

No respongueu aquest missatge. Ha estat emès per un servei automàtic que no permet rebre respostes.

© Generalitat de Catalunya

mailto:comunicat.generalitat@gencat.cat
mailto:serveisjuridics@ugtpresons.com
http://www.gencat.cat/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=search&caseCode=Y6QZ2S9XV&&set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=search&caseCode=Y6QZ2S9XV&&set-locale=an_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=search&caseCode=Y6QZ2S9XV&&set-locale=es_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=search&caseCode=Y6QZ2S9XV&&set-locale=en_GB
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	Page2[0]: 
	TextField18[0]: Los profesionales que prestan servicios en los centros penitenciarios de Cataluña, tras 14 días desde la declaración del estado de alarma ante la pandemia del Covid-19 continúan trabajando sin la preceptiva medidas de seguridad para su salud así como la de los internos, y sin los preceptivos EPI's, ante la quasi delictiva pasividad de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima en adoptar esas mediadas y proporcionar los equipos de protección adecuados.Se ha de tener en cuenta que se prestan servicios en unos recintos cerrados y donde la actuación ordinaria de los funcionarios impide mantener las distancias mínimas de seguridad aconsejadas por los organismos estatales y autonómicos de sanidad, puesto que, constantemente se producen incidencias con los internos que provocan el contacto con ellos, así como con sus pertenencias.Asimismo, tanto el personal funcionario como los propios internos de los centros penitenciarios permanentemente se encentran en unas instalaciones que no cumplen con las medidas sanitarias de desinfección mínimas para evitar el contagio al contacto con puertas, barandillas, llaves y todos los elementos materiales.Hay que remarcar que actualmente hay VEINTE funcionarios con positivos confirmados en Covid-19, así como DOSCIENTOS más sospechosos de haber estado en contacto, situación directamente vinculada con esa falta de protección para su salud de la empresa.La actitud de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima respecto a la adopción de medidas para evitar o minimizar el contagio del Covid-19 a los profesionales en los centros penitenciarios de Cataluña ha evolucionado:- Inicialmente, una actitud contraria a la salud de sus trabajadores en la que, no sólo no proporcionaban los elementos de protección, sino que prohibían el uso de los elementos de protección que los propios funcionarios conseguían por sus propios medios; así, prohibían el uso de mascarillas personales con el absurdo argumento de no "alarmar" a la población recusa.- Consecuencia de la presión sindical y de los propios funcionarios, la segunda fase fue la de absoluta pasividad, en la que la Administración no proporciona elemento, pero permite e incluso "insta" a los funcionarios a utilizar medidas de protección de su propiedad.- Y en la tercera fase, en la que nos encontramos, la Administración, con claro menosprecio a la salud de los profesionales y de los propios internos, proporciona material de protección, no sólo insuficiente, sino que abiertamente ineficaz, por estar CADUCADO.                                                                                                                                           .../...  Continúa en hoja independiente que se adjuntaAsí, tras el tardío y escaso reparto de mascarillas quirúrgicas (papel) que no son las recomendadas (mínimo tipo FFP2), la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima emitió un comunicado escrito de fecha 26/03/20 en el que:- Anunciaban el reparto de mascarillas tipo FFP2 CADUCADAS.- Se deberá acusar recibo de cada mascarilla.- Se le informará al profesional que recibe la mascarilla que está CADUCADA, pero que se puede hacer servir siempre y cuando cumpla con los criterios que marca el Ministerio de Sanidad.- Esa mascarilla CADUCADA será el repuesto "prometido" de la mascarilla quirúrgica (papel)...es decir, ya no reponen la quirúrgica.- Y avisan que en la medida de lo posible cuando el funcionario tenga que entrar en una celda donde haya un interno enfermo o sospechoso,  tendrá que utilizar una mascarilla FFP2 de un sólo uso y, preferentemente, no caducada (que no se reparten, sino que están "custodiadas").En resumen, la propia Secretaría de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima reconoce en su escrito:- Que están CADUCADAS.- Que las CADUCADAS son la reposición prometida de las quirúrgicas (o sea, no hay más)- E incluso desaconsejan que se utilicen cuando se entre en una celda de internos enfermos o sospechosos.Remarcar que a día de hoy, existen:- MODULOS enteros CONFINADOS (MR 5 de Brians 1 y MR 13 de Brians 2).- TODO UN CENTRO PENITENCIARIO CONFINADO, en concreto el de DONES de Barcelona.Por tanto, los profesionales del Centro Penitenciario de DONES, así como los del MR 5 de Brians 1 y MR 13 de Brians 2, trabajan durante TODA SU JORNADA en contacto con internos SOSPECHOSOS, por cuando el confinamiento del módulo y/o centro ha sido consecuencia de casos confirmados de positivos; y los EPI'S proporcionados están CADUCADOS, cuando la propia administración desaconseja su uso en actuaciones de contacto con contagiados o sospechosos.En resumen, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima proporciona EPI'S que ella misma reconoce que son totalmente INSUFICIENTES, puesto que aconseja que en determinadas actuaciones NO se utilicen y se protejan con otras mascarillas distintas.La CADUCIDAD de un producto indica la VIDA UTIL del mismo.Por tanto, una mascarilla CADUCADA NO cumple con su finalidad, que no es otra que proteger del contagio del Covid-19.Las mascarillas tipo FFP2 según la norma europea EN149 tiene una eficacia de filtración mínima de 92%  y un porcentaje de fuga hacia el interior del 8%.La caducidad del producto significa claramente que más allá de su vida útil ni la filtración mínima es del 92%, por lo que el porcentaje de fuga hacia el interior es muy superior al 8%. Por tanto, la caducidad no afecta a elementos irrelevantes o secundarios del EPI (como podía ser la goma de la mascarilla), sino que afecta a su nivel de estanqueidad, que provoca por tanto que no cuenta con el nivel de filtración ni con el porcentaje de fuga hacia el interior de una mascarilla FFP", que son las recomendadas para evitar el contagio del virus.NORMATIVA INCUMPLIDA:Con independencia que de la actuación de comprobación de la Inspección de Trabajo se deriven otros incumplimientos, el denunciante entiende incumplidos las siguientes normativas:- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. "Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio..../...2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, ....El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales..../..."- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Respecto a las obligaciones empresariales:"Artículo 3. Obligaciones generales del empresario.En aplicación a lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a:a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo.c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto.e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto."Respecto a as condiciones de los Equipos de Protección Individual (EPI'S):"Artículo 5. Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual.1. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán:a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.2. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.3. En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de este Real Decreto deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación."Remarcar el punto 3 del anterior artículo que indica que los EPI'S facilitados deben reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación, siendo la VIDA UTIL del EPI un claro requisito legal a respetar.Y respecto a la elección de los EPI'S: Artículo 6. Elección de los equipos de protección individual.1. Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones:a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. En el anexo II de este Real Decreto figura un esquema indicativo para realizar el inventario de los riesgos.b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual o su utilización. Para ello en el anexo IV se contienen un conjunto de indicaciones no exhaustivas para la evaluación de una serie de equipos de extendida utilización.c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.2. Al elegir un equipo de protección individual en función del resultado de las actuaciones desarrolladas según lo dispuesto en el apartado anterior, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto.3. La determinación de las características de los equipos de protección individual a que se refiere el presente artículo deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección. A este respecto, deberán tenerse en cuenta las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los medios de protección colectiva para su control y en las prestaciones funcionales de los equipos de protección individual.- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Respecto a la naturaleza del COVID-19:"Artículo 2. Definiciones.A efectos del presente Real Decreto se entenderá por:a) Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.b) Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético.c) Cultivo celular: el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de organismos multicelulares."Artículo 3. Clasificación de los agentes biológicos.1. A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se clasifican, en función del riesgo de infección, en cuatro grupos:a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un seno peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.Claramente el Covid-19 es un agente biológico susceptible de originar un tipo de infección, de grado 4, teniendo en cuenta su grado de infectabilidad, la facilidad de propagación de la enfermedad y la no posibilidad de vacuna.Que no se encuentre incluído en el Anexo que acompaña ese Real Decreto es debido, exclusivamente a la INEXISTENCIA del COVID-19 hasta el presente año, pero es innegable la clasificación en el grupo 4. Respecto a las medidas específicas a implantar ante riesgo biológico:"Artículo 6. Reducción de los riesgos.1. Si los resultados de la evaluación a que se refiere el artículo 4 pusieran de manifiesto un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos, deberá evitarse dicha exposición. Cuando ello no resulte factible por motivos técnicos, habida cuenta de la actividad desarrollada, se reducirá el riesgo de exposición al nivel más bajo posible para garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de los trabajadores afectados, en particular por medio de las siguientes medidas:a) Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo.b) Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.c) Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo.d) Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios.e) Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos por los trabajadores, incluido el uso de recipientes seguros e identificables, previo tratamiento adecuado si fuese necesario.f) Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera del lugar de trabajo.g) Utilización de una señal de peligro biológico como la indicada en el anexo III de este Real Decreto, así como de otras señales de advertencia pertinentes.h) Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse exposiciones a agentes biológicos.i) Verificación, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la presencia de los agente biológicos utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico primario.2. La evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4 deberá identificar a aquellos trabajadores para los que pueda ser necesario aplicar medidas especiales de protección.""Artículo 7. Medidas higiénicas.1. En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores corno consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para:a) Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.b) Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales adecuadas.c) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.d) Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.e) Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen humano o animal.2. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.3. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.4. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.5. De acuerdo con el apartado 5 del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por el presente Real Decreto no deberá recaer, en modo alguno, sobre los trabajadores.""Artículo 8. Vigilancia de la salud de los trabajadores.1. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones:a) Antes de la exposición.b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz.c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos.2. Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su salud..../..."Observando las medidas que se deberían haber tomado y las que se han tomado, haciendo especial hincapié en la distribución de mascarillas CADUCADAS, entendemos que la actuación de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima:- Puede ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en los arículos 316 y 317 del Código Penal, al poner en grave riesgo la salud de los profesionales de los centros penitenciarios, al proporcionar mascarillas CADUCADAS a sabiendas que son CADUCADAS.Esta actuación tipificada como delito se observa claramente respecto a los funcionarios que prestan servicio en los módulos MR 5 de Brians 1 y MR 13 de Brians 2, así como en el C.P. DONES de Barcelona, en las que existe confinamiento por sospecha de contagios.- Es claramente una infracción de la ley de prevención de riesgos tipificada en el art. 13 de la L.I.S.O.S. como MUY GRAVE por:"6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores."Por ello, se interpone la presente denuncia a los efectos que:- Ante la imposibilidad de suspender la actividad por ser actividad esencial, ACTUE de inmediato requiriendo a la administración al cumplimiento de todas las medidas de seguridad incumplidas, con requerimiento a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a fin que identifique la persona o personas responsables del cumplimiento del requerimiento a los efectos de depurar responsabilidades disciplinarias, civiles e incluso penales en el supuesto de no atenderse.- REQUIERA para que de forma inmediata de retiren las mascarillas FFP" caducadas sustituyéndolas por mascarillas FFP2 NO CADUCADAS.- Se actúe reglamentariamente. - Y REMITA oficio de los hechos constatados por la Administración a la Fiscalía de Barcelona a los efectos de posible apertura de diligencias de investigación por la posible comisión de un delito contra el derecho de los Trabajadores.
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