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ACAIP EXIGE LA INMEDIATA APERTURA DEL NUEVO 

CENTRO DE PUIG DE LES BASSES PARA EVITAR MÁS FUGAS 

COMO LA DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE FIGUERES 

La administración catalana destina cada mes un millón de euros 

por tener vacía la nueva prisión de Puig de les Basses, el 

flamante centro penitenciario que todavía sigue sin estrenarse pese 

a que hace más de un año que debía sustituir a las obsoletas 

prisiones de Figueres y Girona. Una promoción entera de más de 

400 funcionarios (JU26) que mayoritariamente estaban destinados a 

la nueva cárcel siguen esperando a incorporarse a su puesto de 

trabajo, con el consiguiente agravio económico y personal causado 

a unos funcionarios de carrera que aprobaron una dura oposición. 

Mientras tanto, el pasado 16 de enero dos internos se fugaban de la 

enfermaría de la vieja cárcel de Figueres con el método tradicional 

de deslizarse por los muros con sábanas.  

ACAIP ha denunciado que el centro de Figueras hace años que ha 

quedado fuera de lugar, tanto por su enclavamiento como por su 

estructura centenaria que hace que no sea muy difícil que se 

produzcan episodios de fuga como el que sucedió el pasado 

miércoles. Más preocupada en recortar el sueldo y los derechos de 

sus funcionarios, la Dirección General de Servicios Penitenciario 

ha descuidado gravemente las necesarias inversiones en 

medidas de seguridad tan simples como llenar los tejados y muros 

de concertinas (una especia de alambre de espino de acero con 

cuchillas que hace que sea muy difícil su neutralización), y que 

contribuiría a evitar que produzcan hechos lamentables como el 

deslizamiento con sábanas de dos internos. 
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En este tipo de centros, la vigilancia interior y control sobre los 

internos es menor, aunque los mismos hechos sucedieron no hace 

muchos años en la cárcel Modelo, con la misma operativa y desde 

enfermería, aunque esta vez fueron neutralizados antes de su 

salida al exterior. Pese a las limitaciones de obsoletos centros 

penitenciarios como el de Figueres, la administración catalana ubica 

en sus celdas a presos considerados de grave peligrosidad y con 

antecedentes muy alarmantes a sus espaldas. Precisamente uno de 

los fugados es el clásico recluso, A.G., JOSE MARÍA, alias “el 

abuelo”, coleccionista de primeros grados con un historial 

penitenciario plagado de incidentes desde su ingreso en el antiguo 

centro penitenciario de Jóvenes a los 18 años y que fue uno de los 

líderes del grave motín en CP Quatre Camins en 2002. Su 

trayectoria en las cárceles está marcada por una constante: su 

adicción a todo tipo de drogas y su participación y a menudo 

liderazgo en grupos de extorsión a otros presos. Su acompañante 

de fuga era R.N., MIGUEL, otro preso histórico no precisamente por 

su buen comportamiento penitenciario. Nuestro sindicato no 

entiende por qué dos presos de estas características se 

encontraban en Figueres en lugar de otros centros de más 

seguridad como Brians 1 o 2, Quatre Camins o Lledoners. La 

presencia de este tipo de reclusos tan conflictivos en “jaulas 

doradas” sólo puede responder a la política penitenciaria catalana 

de "comprar" con estos centros de cumplimiento de 

"relajación" (Figueres, Girona o Tarragona) a presos históricos 

para que no generen problemas en los centros grandes donde 

pueden liderar facciones importantes. 

La implicación y profesionalidad de las plantillas de funcionarios de 

prisiones, una vez más ha quedado patente, al ser un funcionario 

fuera de servicio el que detecta y alerta sobre su presencia. 

Una de las preguntas a formular, es cuántos mossos del cuerpo de 

guardia exterior conformaban el servicio de seguridad el día de la 

fuga y qué operativa estaban siguiendo, pues si fuera la misma que 

en todos los centros, es prácticamente imposible una fuga así, dado 

que permanentemente hay una patrulla de dos agentes vigilando el 
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perímetro exterior. Aquí los recortes que están padeciendo los 

policías y funcionarios de Catalunya pueden haber jugado un papel 

decisivo. 

 

ACAIP considera que es necesario que no se produzcan más 

dilaciones en la apertura del nuevo y moderno centro de Puig de les 

Basses, que asumiría todos los internos de Girona y Figueras y que 

garantizaría la seguridad en su custodia. Se debe recordar que la 

nueva prisión sin estrenar le cuesta cada mes a la administración 

catalana un millón de euros por tenerla vacía y oxidándose. La 

Dirección General de Servicios Penitenciarios se excusa en que no 

hay dinero disponible, pero parece ser que sí que encuentra 

recursos suficientes para nombrar a nuevos asesores del 

Departament de Justícia como el del Sr. Ramón Parés, el que 

había sido hasta ahora director general de prisiones en Cataluña. El 

Sr. Parés, como nuevo asesor de Justicia, cobrará algo más de 

70.000€ al año, aunque no sabemos si disfrutará de otras 

prebendas propias del cargo como escolta, coche oficial y oficina.  

 

 

 

¡PARA ESTO SÍ HAY DINERO! 


