
                                 

 

 

 
 

Segundo asalto al Centro Penitenciario de Barcelona en 72 horas 

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito 

penitenciario, informa de los graves hechos acaecidos ayer 7 de abril en el Centro Penitenciario de 

Mujeres de Barcelona Wad-Ras. 

En el día de ayer, siete de abril, durante la tarde-noche se produjo nuevamente un asalto a la prisión de 

mujeres de Barcelona tras el que se había producido escasamente hace 72 horas.  

Una persona que no ha sido identificada, ni detenida hasta estos momentos, se encaramo al muro de la 

prisión desde la calle y accedió al interior de la prisión con la intención presuntamente de hacer entrega 

de una cantidad desconocida de drogas y posibles objetos prohibidos. 

Hasta el momento se desconoce si esa persona ha conseguido o no su objetivo, dado que a diferencia del 

asalto anterior que si se pudo localizar y decomisar el alijo y demás objetos que contenía el paquete, 

personados refuerzos de la policía autonómica no pudieron hacer nada. 

 

El centro penitenciario de Mujeres de Barcelona, al estar dentro de la ciudad carece de muchas medidas 

de Seguridad Perimetrales, justo al lado de una garita de la policía autonómica que no está dotada de 

personal es el lugar que utilizan para escalar y entrar en la prisión, de igual forma que ocurrió 72 horas 

antes, por lo que esta parte de la prisión se encuentra desguarnecida. 

APFP lleva denunciando la ausencia de medidas de seguridad para dicha prisión, unido a la falta de 

personal funcionarial que se padece en el centro. La situación de los trabajadores penitenciarios es 

tercermundista, los funcionarios/as están trabajando con mascarillas caducadas desde el año 2005, que 

se han entregado a los funcionarios/as y que deben de durar 15 días para cada trabajador, la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales no existe, ni tampoco las medidas mínimas de prevención para prevenir 

el contagio del virus, COVID-19. 

Por otro lado, la Consejería de Justicia de la Generalitat es opaca, no facilita ningún dato sobre los 

funcionarios o personas contagiadas ni los funcionarios/as que se encuentran en aislamiento sanitario por 

COVID-19 y aquellos funcionarios que se encuentran por deber inexcusable en los centros penitenciarios, 

tras los datos recabados por APFP se tiene constancia de al menos 4 casos positivos de funcionarios en la 

prisión de mujeres de Barcelona. 

Además, no se están realizando los test de diagnóstico a los trabajadores de vigilancia, sólo al personal 

sanitario, falta información a los trabajadores y a la sociedad en general sobre la situación del coronavirus 

en los centros penitenciarios de Cataluña. 

Desde APFP reclamamos a la Generalitat que facilite los datos de los trabajadores que han dado positivo, 

así como los que se encuentran en aislamiento domiciliario y los datos sobre la población reclusa 

afectada. 
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