
 CONCENTRACIÓN EN QUATRE CAMINS / JOVES

Miércoles 1 de agosto de 2018  

#PrisionesSinAgresiones

Este  lunes  30  de  julio  en  el  Módulo  2  de  Quatre  Camins  se  ha  producido una  nueva agresión  a
funcionarios penitenciarios.

En los últimos meses, el módulo 2 del CP Joves y especialmente el módulo 2 de Quatre Camins han
registrado un aumento muy significativo de incidentes y agresiones al personal. Ambos departamentos
se renombraron como módulos de participación y convivencia sin ningún cambio más que una mano de
pintura. El resultado de este experimento, promovido por la DG y diligentemente ejecutado por las
direcciones de los centros, es una total y absoluta falta de respeto a los profesionales que desemboca
en desobediencia y agresión.

Acaip es totalmente favorable a la puesta en marcha de módulos de participación y convivencia porque
son una excelente opción para aquellos internos que se comprometen a vivir en ellos, es decir, que se
comprometen a organizar y colaborar en el desarrollo diario de la vida en común de la unidad de
respeto.  Pero  aplicar  los  modos  de  trabajo  de  un  módulo  de  participación  a  uno  ordinario  sin
seleccionar a los internos es tanto como entregarles las llaves de las celdas y que se autogestionen en la
selva.

Para solicitar a la DG que finalice este experimento fallido y recuperar el control de los dos centros,
Acaip convoca una concentración de protesta a las puertas del CP Quatre Camins / CP Joves para el
miércoles 1 de agosto, desde las 9 a las 12 horas.

Con el hastag #PrisionesSinAgresiones Acaip inicia una campaña en toda España para denunciar las
agresiones a los trabajadores penitenciarios. La sección de Acaip Cataluña participa en esta campaña y
denuncia el fraude que supone esta forma de concebir los módulos de participación y convivencia.

Os esperamos.

Un saludo.

Francesc López
Coordiandor Acaip Cataluña
Barcelona, a 31 de julio de 2018

Acaip   Cataluña

acaip.cat@acaip.cat

apartado de correos 35051 , 08029 Barcelona

mailto:acaip.cat@acaip.cat

