
 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tel. 934812834-Fax 934812774 

genepresons@ccoo.cat 
www.ccoogenepresons.org 

 

Secció sindical del Centre Penitenciari Brians 2 
cpbrians2@ccoo.cat 

INFORMA 
 

 
GRAVÍSIMA AGRESIÓN A TRES FUNCIONARIOS EN 

EL M-1 DE BRIANS 2, CON INTENTO DE PLANTE 
 
   
Hoy, día 24 de Abril de 2014, tres compañeros que prestaban servicio en el M-1 de Brians 2 pasarán 
la noche en la mutua. 
   
A las 20: 20h aproximadamente un  interno con graves  antecedentes de agresión a funcionarios se ha 
abalanzado en su celda contra dos funcionarios de servicio en el M-1 
   
Esta agresión  de graves consecuencias para nuestros compañeros ha llevado a activar un código 2. 
Aprovechando la situación otro interno de extrema peligrosidad, ha aprovechado la situación para 
intentar conducir al resto de internos del módulo a  un plante impidiendo la subida a las celdas 
mientras los funcionarios eran golpeados e intentaban reducir al primero. 
    
La rápida e impecable  actuación de los PS de los dos sectores del centro penitenciario  al ser 
activado el código 2 ha impedido que la situación llegase a ser irreconducible. 
   
Desde aquí mostramos todo nuestro apoyo a los compañeros lesionados que ha debido de ser 
atendidos con urgencia en la enfermería del Centro Penitenciario. 
   
Felicitamos a los Caps de Serveis y a los funcionarios PS por su rápida actuación y su eficaz 
organización que posiblemente han evitado un altercado que podría haber derivado en tragedia si el 
interno hubiese conseguido    su propósito de levantar el módulo y ser secundado por el resto de 
internos. 
      
La frecuencia con que se producen este tipo de agresiones en nuestro centro y la incapacidad de la 
dirección para mostrarse inflexible regimentalmente y actuar con toda la contundencia que el 
reglamento permite cuando se producen agresiones de gravedad contra funcionarios desvirtúa el 
compromiso profesional que cada uno de nosotros mantenemos con la institución. 
    
Estos incidentes de gravísimas consecuencias deben ser tratados con contundencia y no cabe 
discusión alguna sobre la aplicación de un régimen cerrado de larga duración. 
En innumerables ocasiones hemos visto como la Dirección  imputa al interno un Art-93 o 94 en base a 
la valoración que hacen de las lesiones sufridas por los funcionarios. 
    
Basta Ya!!!!!  No somos números con los que pueden jugar.  
   
Llevamos meses soportando falta de personal mientras el número de internos crece. Con la 
apertura del C.P. Puig de les Bases, 21 funcionarios de este Centro Penitenciario que pertenecen a la 
JU026, ocuparán su plaza de destino en ese centro. Dado el aumento y la gravedad de los incidentes 
regimentales que día a día se producen en nuestro centro, con una plantilla bajo mínimos que cada 
día pierde efectivos, nos vemos abocados a trabajar bajo  una presión creciente y una  falta de 
seguridad inaceptable, si no se incorpora personal en el periodo estival. 
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Sr. Director,  los funcionarios de este centro le están salvando la cara ante la DG. La pasada semana 
evitaron un incendio en la lavandería; el mismo día también tuvo lugar un intento de fuga mientras se 
trasladaba un interno en  un  furgón policial en las inmediaciones del centro y hoy, tan sólo una 
semana después, le evitan un motín que hubiese podido significar su destitución fulminante. 
 
No basta con crear normativas que cargan de responsabilidad al funcionario, hay que bajar a los 
módulos a entrevistarse con los internos, mantener el pulso y la realidad de un centro que usted y su 
equipo directivo se empeñan en mirar desde la lejanía de su despacho. 
 
 
 
 
Secció Sindical CCOO-Brians2 
Sant Esteve Sesrovires, 24 de abril de 2014 
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