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 ESPECIAL ESTADO DE ALARMA
Ante la extrema gravedad de los acontecimientos que estamos
viviendo en Cataluña y en toda España, y ante la dejación de
funciones de nuestra administración y su notoria incapacidad para
gestionar  nuestro sindicato manifiesta lo que sigue:

1. DEBEN LIMITARSE AL MÁXIMO LA PRESENCIA DE PROFESIONALES EN LOS
CENTROS
Los funcionarios de servicios de oficinas, tratamiento y otros que
no sean esenciales o cuya prestación afecte a aspectos de la vida
afectadops por el Real Decreto deben irse a casa. No puede ser que
en los Juzgados nadie esté trabajando y en Cataluña los
funcionarios de las oficinas estén en sus puestos de trabajo.
Deberá quedar un retén mñínimo rotatorio.

2.SERVICIOS DE VIGILANCIA
Deben limitarse las actividades a lo estrictamente esencial
( suspender todas las actividades de los internos, entradas y
salidas de centros, no entregar cubiertos etc). Los funcionarios
deben ir con guantes y mascarillas. No puede ser que en la
gasolinera se nos atienda con guantes y mascarilla y en una cárcel
no.

3.AYUDA EXTERIOR
Posiblemente el estado de alarma se prolongue más allá de los 15
días. El Govern debe solicitar de inmediato el refuerzo de la
vigilancia en las prisiones y desplegar en cada centro unidades de
apoyo de los Mossos antidisturbios o la UME o lo que sea preciso
si es necsario. En Italia hay fugas, motines y muertos. No es una
broma.

4.LIMITACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS
Limitar a lo esencial que afecte a los derechos fundamentales de
las personas  ( reparto de comida, asistencia médica , asistencia
religiosa etc) la actividad de las prisiones. Si hubiere casos de
coronavirus en los centros debe procederse al cierre de las celdas
de forma permanente e inmediata, y, aplicar un art 75 RP

FINALMENTE : UNIDAD Y CORDURA, TODOS JUNTOS PODREMOS CON ELLO ,
NO PONGÁIS EN PELIGRO VUSTRA VIDA Y LA DE VUESTRAS FAMILIAS Y
COMPAÑEROS. DESDE APFP INSTAMOS A LA UNIDAD DE LAS FUERZAS
SINDICALES Y QUEDAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN Y CADA DÍA IREMOS
INFORMANDO
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