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El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariTRE059DENB210511093342.pdf  
•  Resum*:  60a3ca9ab22aed6e76f25ee830603773ca5913ee676849a6a9bb1c62b8453899 

El tràmit ha finalitzat. La presentació de la denúncia s'ha realitzat correctament.

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Data de registre

11/05/2021 09:49:42

Número de registre

9015-752574/2021

Codi de tràmit (ID)

396TL11NP

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària

MANUEL ALCALA; NIF: 46051300X; Persona física

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Dades del/de la denunciat/ada

Persona física Persona jurídica

Raó social

Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció Victimes

Tipus de document d'identificació

NIF d'empresa

Número d'identificació

Q2500376E

CCC Activitat

DEPARTAMENT JUSTICIA -PRESONS-

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

del Foc

Número

56

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08038

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Nre. de treballadors/ores

4.300

Horari

a

Continua oberta l'empresa

Sí No

Domicili centre de treball

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

CP QUATRE CAMINS Ctra. Masnou a Granollers Km 13

Número

425

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08430

Província

Barcelona

Comarca

Vallès Oriental

Població

Roca del Vallès (La)

Llogaret

Roca del Vallès, la

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
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Dades identificació del/de la denunciant
Nom

MANUEL

Primer cognom

ALCALA

Segon cognom

Número d'identificació

46051300X

Adreça de correu electrònic

serveisjuridics@ugtpresons.com

Telèfon mòbil

639486177

Telèfon fix

Tipus de document d'identificació

DNI

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Rambla

Nom de la via

Raval

Número

29-35

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08001

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

NAF

És o ha estat treballador/a de l’empresa?

Sí No

Data d’ingrés Data de cessament

Motiu de cessament

Si actueu com a representant unitari o sindical, o bé, per delegació d’altres persones treballadores, indiqueu en representació de 
qui denuncieu així com el nom i cognoms d’aquestes persones

Actúa en representación del sindicato UGT Presons

Teniu una demanda judicial presentada pel mateix motiu que aquesta reclamació?

Sí No
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Relat dels fets
Se presenta la presente denuncia respecto al CENTRO PENITENCIARIO QUATRE CAMINS con la dirección 
que se ha reflejado anteriormente en el cuerpo del formulario. 
 
Y respecto al personal afectado, se indica que es TODO EL PERSONAL DE REGIMEN INTERIOR Y DE 
REHABILITACIÓN que presta servicio en dicho centro penitenciario en contacto directo con la 
población reclusa, especialmente y respecto a los hechos concretos que motivan esta denuncia, 
los adscritos al DERT (Departament Especial de Règim Tancat). 
 
No obstante, se extiende la denuncia respecto a todo el personal de Régimen Interior y de 
Rehabilitación que presta servicio en el mencionado centro, por cuando los hechos que se 
denuncian, se reproducen en general por todos los departamentos y módulos residenciales del 
mismo. 
    
Una vez CONCRETADO el centro de trabajo y el colectivo de trabajadores afectado por la presente 
denuncia, reproducimos los motivos de fondo de la denuncia. 
 
El sábado 8 de mayo, en el turno de mañana dos internos han quemado las 2 celdas que ocupaban.  
En el primero de los incendios provocados, en el Bloque C, los trabajadores (funcionarios) 
asignados en ese momento en ese bloque han tenido que utilizar las mangueras anti incendios 
existentes en las instalaciones, encontrándose que una de las mangueras, concretamente la de la 
planta baja, no ha funcionado y ha ¿explotado¿ al abrir la presión del agua, produciendo le 
inundación del ¿bunker¿ y provocando con esa inundación que fallase la apertura de la cancela 
automática. 
 
Por ese motivo, la actuación de los trabajadores para salvar la vida del interno así como 
sofocar el incendio por él provocado, se tuvo que realizar sin los medios anti incendios 
adecuados para ello, con el grave peligro para su vida, así como para la vida del propio 
interno, debiendo utilizar un extintor. 
 
Indicar asimismo que uno de los Equipos de Respiración Autónomos (ERA) utilizado por los 
funcionarios también falló y se quedó sin aire, motivo por el cual el funcionario en cuestión, 
en medio de la intervención con el interno que, en actitud agresiva, se negaba a salir de la 
celda, tuvo que quitarse la máscara del ERA sufriendo inhalaciones de humo. 
  
Continúa en hoja anexa....

IMPORTANT 
EN CAS D'ACOMIADAMENT, AMB INDEPENDÈNCIA D'AQUESTA DENÚNCIA, HEU D'INTERPOSAR DEMANDA DAVANT LA 
JURISDICCIÓ SOCIAL, EN EL TERMINI IMPRORROGABLE DE 20 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE L'ACOMIADAMENT.

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

opcionalDocument 1 annexat a la denúncia  

• Fitxer adjuntat:  denuncia.pdf  
• Resum:  219916d602887764599b5a0f2acf41ea686c01d3dbd1d1e321a3b942fb4c6685 

opcionalDocument 2 annexat a la denúncia  

    

opcionalDocument 3 annexat a la denúncia  

    

opcionalDocument 4 annexat a la denúncia  

    

opcionalDocument 5 annexat a la denúncia  

    

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent els adjunts és de 5MB.
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Comunicacions i notificacions. Posada a disposició
Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.

Si desmarqueu la casella, rebreu les notificacions en paper a l'adreça que heu indicat en aquest formulari.

Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un 
avís SMS.

Adreça de correu electrònic

serveisjuridics@ugtpresons.com

Telèfon mòbil

639486177

Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a 
l'espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis > Notificacions 
electròniques. Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista 
de certificats admesos. 

Recordeu: 

Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un 
cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada. 

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada. 

Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau, 
la contrasenya per accedir al contingut de la notificació. 

En cas que rebeu la notificació en paper i que accediu a la notificació dipositada en la Seu electrònica, la data de notificació que es 
tindrà en compte serà la que s'hagi produït en primer lloc.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
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Protecció de dades
Informació bàsica de protecció de dades del tractament 'Gestió de l'activitat inspectora de la Inspecció de Treball de 
Catalunya'.  
La Direcció General de la Inspecció de Treball (DGIT) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és la responsable del 
tractament d'aquestes dades, amb la finalitat de gestionar l'activitat inspectora que exerceix el personal de la Inspecció de Treball de 
Catalunya. El tractament és necessari per complir tant una obligació legal aplicable al responsable del tractament com una missió 
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Les dades es cediran a 
organismes de la Seguretat Social, a Hisenda pública i Administració Tributària, a òrgans judicials, al Ministeri Fiscal, a altres òrgans 
de l'Administració de l'Estat, a altres òrgans de la comunitat autònoma, a l'autoritat laboral, a forces i cossos de seguretat amb 
competència en la matèria i als legítims interessats, d'acord amb la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció 
de Treball i Seguretat Social i del Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Podeu 
accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, si escau. Per exercir 
aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la DGIT per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011, Barcelona) o correu 
electrònic (adreçat a  dgitc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació a: 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades. 
  
D'acord amb el que estableix l'article 20.4 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, i 9.1.f) del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general sobre procediments per a 
la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, el/la 
denunciant no tindrà la consideració d'interessat/ada en aquesta fase d'activitat inspectora prèvia sense perjudici que, en el seu cas, 
tinguin aquesta condició en els termes de l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

          

Accepto les condicions

http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades


…continuación de lo anterior. 
 
Consecuencia de lo anterior, los cuatro trabajadores tras ser atendidos en inicio por los 
servicios médicos del centro penitenciario, fueron derivados al Hospital más cercano en 
ambulancia por diversos síntomas derivados de la actuación y defectuoso 
funcionamiento de los EPIS y equipos de intervención. 
 
Remarcar que en otro suceso idéntico ocurrido el 28 de abrió de 2021, ya se detectó el 
nulo funcionamiento de la única Boca de Incendios Equipada (BIE), por una ausencia 
total de mantenimiento y revisión, por cuanto la manguera estaba podrida. 
Ese hecho fue puesto en conocimiento de la dirección del centro, sin que se haya 
realizado actuación alguna para el correcto funcionamiento del BIE, lo que ha provocado 
el gravísimo hecho que denunciamos. 
 
Aún siendo éste un claro ejemplo de la nula revisión y mantenimiento de los equipos de 
protección individual existente en el centro de trabajo, debemos denunciar que es una 
práctica generalizada en el centro, no atender los partes en los que se denuncian el 
defectuoso mantinimiento o estado de los EPI’S. 
 
La Dirección del centro no soluciona los problemas de mantenimiento que presenta el 
centre. En concreto, el departamento DERT no presenta les mínimas condiciones 
requeridas en materia de extinción de incendios, incluso habiendo informes escritos de 
los funcionarios que ponen en conocimiento el lamentable estado.  
 
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 las 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 las revisiones para asegurarse el correcto 
funcionamiento y determinar la VIDA UTIL del EPI. 
 
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.” 
 
 
Observando las medidas que se deben tomar y las que se han tomado, haciendo especial 
hincapié a que en fecha 28 de abril de 2021 se comunicó por escrito al centro la inutilidad 
del BIE de la planta baja del bloque C del DERT, 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 artículos 316 y 317 del Código Penal, al poner en grave riesgo la salud de los 
profesionales de los centros penitenciarios con su omisión al cumplimiento de sus 
obligaciones en seguridad y salud de los trabajadores. 
 



- 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: 
 
"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 se revisen todos los BIE’S existentes en el 
centro, reparándose o cambiándose aquellos que no cumplan correctamente con su 
función. 
 
- 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 por la omisión de actuación 
respecto a la comunicación por escrito el 28/04/21 de la inutilidad del BIE en cuestión; 
a estos efectos, se solicita que: 
      - Se requiera la identificación de la persona responsable en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
     - Se requiera al Centro que aporte al expediente los comunicados de los hechos 
relativos al incendio ocurrido en el mencionado centro el   28/04/21 en la celda 9-C.  
 


