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NOTA DE PRENSA 

NUEVA PLAGA DE RATAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE 

CUMPLIMIENTO (FONTCALENT). 

Las ratas vuelven a ser un problema en Fontcalent. En la tarde de ayer, 24 de julio, 

los funcionarios de servicio oyeron golpes en el baño de la oficina del módulo 2, 

cuando abrieron la puerta, varias ratas salían del wáter, siendo evidente la ineficacia 

de la desratización que, desde el centro afirman, se hace de forma periódica. 

Este es un problema que no es nuevo, desde principios de verano, los funcionarios 

han realizado distintos informes a la dirección del centro informando del aumento de 

ratas y su presencia es continua durante el servicio de noche, hasta el punto que el 

falso techo de una de las oficinas ha sido comido por uno de estos roedores. 

La gran diferencia de lo ocurrido ayer es que no ha sido en la quietud de la noche 

cuando las ratas han aparecido, si no durante el ajetreo de la tarde, ya que el suceso 

ocurrió a las 20:00, cuando la actividad en el centro es  muy  alta al coincidir con la 

cena de los internos. 

Desde ACAIP, sindicato mayoritario en prisiones, queremos denunciar las insalubres 

condiciones de trabajo de los funcionarios de Fontcalent, a las ratas que se pasean por 

el centro y poco a poco invaden los espacios habitados, se unen las cucarachas que 

aparecen cuando abres los cajones de la oficina, o caen en la cabeza de trabajadores 

desde las luces del techo. Ha llegado a tal extremo la situación que se empieza a ver 

con normalidad convivir con ratas y cucarachas, lo que nos lleva a situaciones como 

la vivida el día de ayer. 

Las condiciones de trabajo en el Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento 

empeoran con el paso de los meses, con una carga de trabajo burocrático 

decimonónica impropia del siglo XXI, un material informático deficiente, un 

mobiliario que incumple las condiciones mínimas de salud laboral para un colectivo 

que presta servicio las 24 horas del día y todos los días del año y una desconfianza 

por parte de la dirección hacia sus trabajadores injustificada.  
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Todo ello provoca un estrés adicional a la ya complicada labor que se realiza al 

trabajar con personas privadas de libertad, incrementado por las insalubres 

condiciones de trabajar en un ambiente más propio de un vertedero, que de unas 

oficinas públicas. 

 

 


