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CÓDIGO ROJO EN EL C.P.H.B: CCOO SOLICITARÁ LA 
REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

INTERVENCIÓN EN CASO DE INCENDIO 
 

 
 
El pasado viernes 3 de abril, los funcionarios asignados al servicio de tarde, 

procedieron a la activación de un código rojo en una celda de la 4ª Galería, ya casi 

finalizado el recuento nocturno del centro. Dos internos planearon el incendio de  su 

celda y para ello taparon las rendijas de la puerta, colocaron un colchón en el  

lavabo, otro en la ventana y les prendieron fuego a ambos. La intervención de los 

funcionarios, alertados por los gritos de los otros reclusos y los golpes en las puertas, 

fue rápida y eficaz. En medio de una espesa y asfixiante humareda que provocó la 

semiinconsciencia de los internos que ocupaban la celda, los funcionarios localizaron 

a ambos a pesar de encontrarse cegados por el humo y la oscuridad, logrando 

evacuarlos. Los dos internos resultaron con algunas quemaduras, el peor efecto fue 

el del humo y la falta de aire que amenazó seriamente sus vidas. Poco faltó. 

 

Durante la intervención se evidenció el correcto estado de los extintores, que la 

manguera que se usó funcionó a medias por falta de presión adecuada, y que la 

ubicación de los equipos de respiración autónoma, sala anexa a jefatura, se 

encuentra demasiado lejos y aislados para ser utilizados con prontitud en una 

emergencia, cada segundo vale en estas actuaciones en las que hay vidas en juego. 

CCOO plantearemos que se reconsidere y se revise la ubicación del material de 

intervención, o en todo caso que se dote de los equipos adecuados lo más cerca 

posible de los equipos humanos de intervención. CCOO solicitará la revisión del 

protocolo de intervención, y exigirá que se forme de manera adecuada a todos 

los trabajadores en este ámbito. 

 

También se evidenciaron las ventajas y desventajas arquitectónicas y tecnológicas 

del C.P.H.B. Si bien la evacuación de ambos internos desde el exterior de la celda 

una vez extraídos, se mostró dificultosa aunque no imposible, la estructura radial 

permitió una actuación instantánea por parte de los funcionarios que indudablemente 

contribuyó a que las heridas sufridas por los internos fueran menos graves de las 

esperadas y que además, muy probablemente, evitó que los internos murieran a 

causa de la asfixia. 
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Habida cuenta de que la mayoría de funcionarios a los que les tocó trabajar durante 

el turno de tarde de ese día no finalizaron en su mayoría hasta las 22:30 h., ½ hora 

más allá de su jornada laboral, y unos cuantos incluso tardaron más tiempo en salir, 

CCOO recordará a la dirección del centro que deberá compensar el tiempo extra 

trabajado, ya que las obligaciones deben ser recíprocas y no exigirse siempre en 

contra de los intereses de los trabajadores. 

 

Es de destacar sobre cualquier otra cosa el espíritu, valor y ganas de los funcionarios 

intervinientes, que de manera característica en ellos demuestran una vez tras otra 

una profesionalidad digna del mayor de los reconocimientos. Esa forma de actuar y 

de ser, cargada de ganas, entusiasmo y profesionalidad, contrasta vivamente con la 

actuación de la administración penitenciaria en todos sus niveles y de la Generalitat 

en su conjunto, siempre dispuesta a restar, siempre preparada para anular y siempre 

feliz de reducir todo tipo de condiciones laborales de los funcionarios en general y en 

especial de los penitenciarios, uno de los colectivos al que la Generalitat con más 

injusta dureza ha venido tratando durante años. 

 

Considerando la actuación desde hace años de nuestra Dirección General con 

respecto a los que deberíamos ser sus funcionarios, más propia de un rey absoluto y 

caprichosamente opresivo, no nos queda más que recordar a la luz de la actuación 

del viernes pasado en el C.P.H.B. y en muchas otras fechas en el resto de centros 

dependientes de la Generalitat el verso 20 del Cantar del Mio Cid “¡Dios, que buen 

vassallo, si oviesse buen señor!”. 

 

 

 

 

CCOO OS CONTINUARÁ INFORMANDO 

 

 

 

Barcelona, 5 abril 2015 


