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APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. 

 

 
CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA. 
A LA DIRECCIÓN DEL CP DE PAMPLONA. 
COLINA SANTA LUCÍA S/N, CP-31012 
PAMPLONA. (NAVARRA) 
 

Asunto: Pantallas Protectoras faciales. 

 

 Don.                                     , con DNI                                    -    ,en 
calidad de delegado sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de 
Prisiones (APFP) en el Centro Penitenciario de  Pamplona, con domicilio a 
efectos de notificación en el mismo. 

 

 Expone: 

Que el día diecisiete de abril del 2020 se recibió por parte de 

miembros del equipo provincial de Vox Navarra una partida de 

sesenta protectores de pantalla para la prevención de la 

pandemia del covid-19 a la plantilla del centro penitenciario de 

Pamplona. Que representantes y miembros del equipo de Vox 

Navarra hicieron entrega de las mismas a los representantes 

de las organizaciones sindicales de los trabajadores de Acaip-

Ugt y APFP para que, puedan ser utilizadas del modo que 

estimen más oportuno. Utilización que ofrece una mayor 

protección a los funcionarios y trabajadores del Centro y que 

por extensión dicho amparo se extiende a los internos recluidos 

en el Centro.  

 

Posteriormente este material recibido que 

porta la bandera de España en un lateral 

y una leyenda que expresa: “Defendamos 

España” no es  

posible su utilización dentro de la instalación penitenciaria.  
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Desde APFP-Pamplona entendemos que la leyenda que porta no 

es marca registrada del partido que ha entregado estas 

pantallas ni lo vincula expresa o tácitamente, que no lleva logo 

identificativo alguno y que dichas pantallas de igual forma han 

sido entregadas a la Policía Nacional.  

 

A la Institución Penitenciaria le 

corresponde la responsabilidad de 

dotar a su personal de aquellas 

medidas de protección necesarias y, 

mientras esto no suceda o hasta que 

sobrevenga, este tipo de material 

impermeabiliza esta escasez de 

recurso institucional de protección a los trabajadores 

penitenciarios disminuyendo el riesgo existente para la 

propagación del Covid-19.   

La falta de material de protección de los trabajadores 

penitenciarios ante el contagio del COVID-19 supone un 

incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (Art. 14)  y del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo 

de exposición a agentes biológicos durante el trabajo y  del Real 

Decreto 463/2020 de 14 de Marzo, por el que se declara el Estado 

de Alarma en  todo el territorio nacional para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Dada la tardanza en suministrar el necesario material de 

prevención a los trabajadores penitenciarios para prevenir la 

extensión de la enfermedad, dada la escasez en mascarillas 

quirúrgicas proporcionadas (una por ciclo de trabajo) cuyo uso se 

especifica por tiempo imprescindible, después de ser usadas y en 

caso de que se humedezca, dada la nula realización de Test de 

Detección Rápida a la totalidad de la plantilla, no concebimos 

como no es posible la utilización de unas pantallas de 

protección facial que suman un estado de protección añadida 

al funcionario de prisiones. Por tanto, mientras no lleguen estas 

medidas de protección y pruebas diagnósticas, la plantilla no 

puede entender como siendo dispensadas estas pantallas no 

es posible su uso y  protección intramuros. 

De hecho y solo como apunte de referencia el Centro 

Penitenciario de Córdoba y el CIS Carlos García Valdés recibió 

por parte de la empresa IMFERPLAST S.L. la donación de 500 

pantallas protectoras a empleados públicos.  
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Por todo lo descrito anteriormente es por lo que APFP-Pamplona 

SOLICITA: 

 

Que desde la Dirección del Centro se nos explique al conjunto 

de trabajadores del Centro Penitenciario el motivo de la no 

utilización de la pantalla facial donada como medio de prevención 

para una protección más integra que cada funcionario y trabajador 

penitenciario debe tener.  

 

Atentamente.  (Delegado por la APFP-CP Pamplona) 

 

24/Abril/2020 CP PAMPLONA 

 


