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PAU ESPARCH / Girona 
Si no hay ningún cambio de última 
hora, la nueva prisión de Figueres 
entrará en funcionamiento las pró-
ximas semanas. Tres años después 
de que la estructura del centro es-
tuviera acabada, está previsto que 
Puig de les Basses empiece a reci-
bir a los primeros internos el próxi-
mo 1 de julio, según afirmó en 
marzo el conseller de Justícia, 
Germà Gordó. Con su inaugura-
ción, está previsto que cierren las 
cárceles de Girona y Figueres, que 
están obsoletas. 

La Generalitat ha pospuesto en 
numerosas ocasiones la apertura 
de esta prisión –que se terminó de 
construir en 2011– por falta de pre-
supuesto. Se calcula que cada mes 
el Govern tiene que pagar un mi-
llón de euros por el mantenimiento 
del centro penitenciario, a pesar de 
que continúa sin funcionar. Pero su 
puesta en marcha también puede 
comportar problemas, en este caso 
de personal. Así lo consideran sin-
dicatos de los Servicios Penitencia-
rios que alertaron de la falta de tra-
bajadores para que este centro pue-
da operar adecuadamente. 

Representantes de la UGT consi-
deran que la plantilla del centro pe-
nitenciario debería aumentar un 
40%. Desde hace unas semanas, 
unos cien empleados están en la 
prisión para acondicionarla. Asi-
mismo, a finales de este junio, los 
trabajadores de las prisiones de Fi-

gueres y Girona que cerrarán se 
trasladarán al nuevo centro peni-
tenciario de Puig de les Basses. De 
este modo, habrá unos 250 trabaja-
dores para atender los 300 internos 
de la prisión.  

Según el sindicato, a partir de 
octubre, la instalación de Figueres 
dispondrá de 100 empleados y de 
200 prisioneros más. Finalmente, 

se calcula que a principios del pró-
ximo año, la prisión estará en su 
máxima ocupación con unos 400 
trabajadores y 750 internos. El res-
ponsable de prisiones de UGT en 
Cataluña, Xavier Martínez, asegu-
ra que la plantilla prevista «no es 
suficiente» para asumir las tareas 
de vigilancia del centro. 

Martínez destaca que de los 250 

empleados que habrá a finales de 
este mes, 170 son vigilantes, mien-
tras que de los 350 trabajadores que 
se tendrán en octubre, 250 se dedi-
carán a la custodia. Teniendo en 
cuenta que se trabaja por turnos, 
Martínez explica que sólo habrá en-
tre dos y tres empleados para ga-
rantizar la seguridad en los módu-
los, que albergarán unos 150 prisio-

neros en cada uno. Con estas cifras, 
el responsable de UGT cree que los 
trabajadores siempre estarán «al fi-
lo de la navaja» y añade que se po-
drán producir fácilmente «hechos 
graves». Martínez indica que la fal-
ta de personal provoca un creci-
miento «de la extorsión entre inter-

nos dentro de los módulos». Tam-
bién manifiesta que la carencia de 
empleados propicia la entrada de 
droga en los centros penitenciarios 
y la posibilidad de que los prisione-
ros agredan a los trabajadores. 

La entrada en funcionamiento de 
la nueva cárcel también dejará en 
evidencia otras carencias en materia 
de personal, pero en este caso en el 
partido judicial de Figueres. El pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), Mi-
guel Ángel Gimeno, considera que 
hacen falta dos nuevos juzgados en 
Figueres para poder asumir todo el 
trabajo que supondrá la apertura del 
centro penitenciario. Una opinión 
que comparte el presidente del sin-
dicato Justicia y Progreso, Joaquín 
Vela, que pide la creación de un ser-
vicio común de notificaciones como 
medida urgente. Vela asegura que 
de momento se debería reforzar la 
plantilla judicial en Figueres, «con 
unos 15 o 20 empleados más», a la 
espera de resolver de forma definiti-
va esta ampliación de los juzgados, 
que no se prevé a corto plazo.

Alertan de que la cárcel de Figueres 
abrirá en julio con falta de personal 
UGT reclama más trabajadores para impedir la entrada de droga en la prisión

El sindicato cree  
que los trabajadores 
están más expuestos 
a agresiones 

El TSJC cree que 
faltan dos nuevos 
juzgados para 
asumir más trabajo 

Polémica por la anulación de una parte 
del concurso de mandos penitenciarios 
Una sentencia obliga a Justícia a buscar una solución para los funcionarios afectados

GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona 
El Juzgado Contencioso Administra-
tivo número 16 de Barcelona ha ins-
tado los últimos meses al Departa-
ment de Justícia a cumplir una sen-
tencia por la que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) anulaba una parte del con-
curso de mandos de 2008. El tribunal 
declaró nula la entrevista exigida en 
la convocatoria de este proceso se-
lectivo, por lo que este concurso, que 
afecta a más de 330 funcionarios, po-
dría ser irregular y su resultado pue-
de hacer variar algunas de las actua-
les plazas de estos trabajadores. 

El TSJC consideró que esta entre-
vista no aparecía adecuadamente re-

gulada en las bases de la convocato-
ria. Por eso decidió aceptar los recur-
sos de dos trabajadores contra este 
concurso y anular una parte. Su de-
cisión afectó a todos los funcionarios 
que se habían presentado. 

El sindicato Agrupació dels 
Cossos de la Administració de Insti-
tucions Penitenciàries (ACAIP) indi-
ca que algunas plazas están consoli-
dadas y que los cambios afectarían a 
trabajadores que viven cerca de las 
prisiones en las que trabajan. 

Pese a que la sentencia del TSJC 
es de 2012, el Departament no ha 
empezado a buscar una solución 
hasta hace pocos meses. Existen nu-
merosos requerimientos del Juzgado 

Contencioso Administrativo número 
16, el que debe hacer cumplir la re-
solución, en los que instaba a Justí-
cia a hacer caso de la decisión judi-
cial «bajo apercibimiento de multa 
de 150 a 500.000 euros». En marzo 
pasado, el Departament acordaba 
hacer una prueba de carácter prácti-
co para suplir la entrevista anulada. 

Numerosos funcionarios han re-
currido ante los tribunales esta nue-
va prueba práctica planteada ya que 
consideran que las decisiones judi-
ciales establecen que «el listado es 
definitivo» y se debe «incardinar al 
ejecutante». Para buscar una solu-
ción, el director general de Serveis 
Penitenciaris, Pere Soler, se reunió la 

semana pasada con los afectados pa-
ra buscar una solución al problema. 

Acaip lamenta que la reunión sir-
viese sólo para que Soler pidiese a 
los trabajadores que retirasen las de-
mandas y denunció que la adminis-
tración no tiene «una solución que 
permita desencallar la situación». El 
coordinador de Acaip Cataluña, 
Francesc López, explicó que la solu-
ción pasa por «generar las plazas 
que faltan para los recurrentes». 
También se quejó de que no todos 
los afectados tuvieron permiso para 
acudir a esta reunión. 

Fuentes de Justícia aseguran que 
se cumplirá la sentencia dentro del 
actual marco normativo regulador. 

Entrada de la antigua cárcel de Figueres, que será reemplazada por el centro de Puig de les Basses. / ROBIN TOWNSEED / EFE 
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