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INTENTO DE FUGA EN EL CP HOMES 

 
 
El pasado domingo, 6 de octubre, un interno del departamento de enfermería, que se 
encontraba en situación de aislamiento respiratorio, consiguió encaramarse al tejado 
a través de las cañerías.  
 
Se procedió de manera inmediata a la activación del protocolo de huida. Con la 
movilización  del equipo correspondiente, se localizó al interno, en estado de gran 
nerviosismo, en el tejado de una de las galerías.  
 
El interno, una vez localizado, se negó a bajar  y deponer su actitud,  permaneciendo 
en el tejado durante un tiempo. La actuación coordinada del personal de interior, que 
cubrió la zona del tejado accesible (tremendamente resbaladizo, por la intensidad de 
la lluvia que caía en ese momento), evitó que el interno saltase o cayese. Finalmente, 
se pudo acceder al interno y, de manera inmediata, fue trasladado al Departamento 
Especial.  
 

Desde la sección sindical de CCOO del CPHB queremos agradecer la 

colaboración de toda la plantilla que se encontraba de servicio ese domingo, sin 
olvidar, que  cualquier otro día de la semana, o en cualquier otro horario, la respuesta 
de los compañeros hubiese sido la misma. Destacamos la profesionalidad en todas y 
cada una de las situaciones que acontecen en este maltrecho centro, únicamente 
sostenido por la voluntad y profesionalidad del personal que en él presta servicio. 
 
 

CCOO reclamamos a la Dirección General, al Departamento de Justicia  y a 

nuestros responsables políticos, que en lugar de preocuparse del cierre del centro 
respondiendo a intereses electoralistas, pongan todo su empeño y energías en 
dotarlo del personal y de los recursos necesarios para garantizar la custodia y 
seguridad de los internos,  y la seguridad del personal penitenciario.  
 
Emplazamos a la administración a que tome ejemplo de la forma de trabajar de una 
plantilla que se ha enfrentado a las peores situaciones estos años en el peor contexto 
de recortes de recursos humanos, materiales, de derechos y condiciones retributivos, 
que su errónea gestión ha provocado. 
 
Barcelona, 7 d’octubre de 2014 
 


