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EL ARTÍCULO DEL DÍA

CÁRCELES, UNA BOMBA DE RELOJERÍA 

• Hablar de política penitenciaria sería una exageración. Hay más 
bien una sucesión de medidas poco reflexionadas y fruto de la 
urgencia

  

 

JOAN Queralt

Catedrático de Derecho Penal (UB)

La dimisión, parece que forzada, del director de la prisión de 

Tarragona resulta tan sorprendente como normal. Es 

sorprendente, porque renuncia al cargo a raíz de unas 

declaraciones a EL PERIÓDICO y sin haber cometido un hecho 

reprobable. Es normal porque, como en el fútbol, es más fácil 

destituir al entrenador que a los jugadores. No fue al citado 

director dimisionario a quien se le amotinó una prisión ni a 

quien le hirieron a un subdirector, por ejemplo. No es 

aventurado concluir que estamos en presencia de una medida 

poco adecuada.

Ahora bien, no debemos dejar de tener presente cuál es la 

situación penitenciarios en nuestro país. La cárcel es una 

cenicienta que no encuentra su príncipe azul, y que, salvo un 

esfuerzo hercúleo, no lo va a encontrar: la prisión no vende 

bien, es decir, no sirve para ganar votos. En España, pese a algún intento 

interesante en los años 80 en el ámbito catalán, hablar de sistema y política 

penitenciara cabría calificarlo de exageración. Estamos, más bien, ante una 

sucesión de medidas poco reflexionadas y, las más de las veces, fruto de la 

urgencia que impregna actuaciones cara a la galería.

EL CÓDIGO Penal de 1995 endureció sensiblemente las penas vigentes a la fecha, 

aunque algún vate, el mismo que cantó lo de las playas esplendorosas, auguró la 

salida en tromba de 13.000 presos. De eso nada: tenemos un 40% más de 

internos que entonces y, en el caso de Catalunya, las mismas cárceles de 1993, es 
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decir, de dos años antes del citado código. Para acabarlo de arreglar, la 

enloquecida contrarreforma penal del 2003, en la que el PP empeñó enormes dosis 

de demagogia, rebajó las penas cortas privativas de libertad de seis a tres meses y 

sin aportar una sola previsión económica para contener el alud de nuevos ingresos. 

A este aquelarre CiU dio su pleno apoyo, quizá en la seguridad, como así ha sido, 

de no tener que gestionarlo.

En suma, hacinamiento, falta de perspectivas en los internos, desmoralización de 

los funcionarios e inseguridad: una auténtica bomba de relojería. Todo ello 

coronado con el indulto, por parte del Gobierno saliente, a un juez prevaricador que 

puso al sistema carcelario catalán al borde del abismo.

Éste era el panorama cuando el tripartito se hizo cargo del Govern. La herencia 

recibida no es aquí una excusa manida: es una losa que tapia más allá de lo 

razonable una satisfactoria salida. Por ello hay que invertir el sentido e intensidad 

de la marcha, superando la inercia.

En primer lugar, han de construirse prisiones decentes, lo quieran o no sus futuros 

vecinos. La negativa a que se alce una cárcel en las proximidades del vecindario es 

algo que la Administración no puede aceptar; sería como avalar la negativa a pagar 

impuestos. Para superar esas resistencias deben conectarse mecanismos políticos y 

de pedagogía social, pues hay medios para ello.

Simultáneamente debe acometerse un reclutamiento masivo y de calidad para 

incrementar el personal de toda condición que sirve en cárceles, centros abiertos y 

otros dispositivos de terapia social y personal. Debe ponerse en marcha un plan de 

actuación urbanística y empresarial en las poblaciones o barrios afectados por los 

establecimientos penitenciarios. Deben dotarse económicamente esas ineludibles e 

imprescindibles actuaciones, sin culto al déficit cero, que es un instrumento y no un 

fin. Debe acordarse la suspensión y/o derogación de la mayor parte de la 

contrarreforma del 2003.

EN ESTA dirección se trabaja, pero hay que imprimir más ritmo. Sólo en la medida 

en que dispongamos cuanto antes de centros penitenciaros no saturados, los 

reclusos se vean incentivados y los mejores funcionarios sean potenciados 

aumentará la seguridad carcelaria y el índice de reinserción, fin último de la 

institución. Y la droga dejará de ser una pesadilla. A ello contribuirá también la 

persecución y castigo de los funcionarios relacionados con ese ilegal tráfico.

En este más que preocupante contexto sumar voluntades y capacidades leales, 

aunque críticas, contribuirá decisivamente a avanzar en la dirección correcta, suya 

senda está asediada por las no siempre mejores intenciones.

Noticia publicada en la página 005 de la edición de Viernes, 14 de mayo de 2004 de El 
Periódico - edición impresa.
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