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¡BASTA YA! 
 
 

El Módulo 4 del CP Joves fue el escenario el sábado 9 de febrero de una nueva y 
brutal agresión a dos de nuestros compañeros de servicio. Un interno propinó al 
CUSI hasta 5 puñetazos en el rostro y la cabeza, además de bestiales golpes por todo 
el cuerpo. No contento con su desmesurada acción, el mencionado preso lanzó 
reiterados puñetazos y llegó a morder a otro funcionario que intentaba auxiliar a su 
compañero, quien se encontraba tumbado en el suelo en estado de semiinconsciencia. 
El funcionario salvajemente mordido padeció hace menos de 3 semanas otra 
espeluznante agresión por parte de otro interno del mismo módulo. 

Desde aquí felicitamos a los compañeros implicados por su excelente profesionalidad 
demostrada en estos duros episodios de violencia y les deseamos una pronta 
recuperación. Sólo aquellos que han padecido alguna vez un acto de violencia de este 
tipo saben lo difícil que resulta sobreponerse a las secuelas tanto físicas como 
psicológicas que acarrean estas brutales agresiones. La dificultad de nuestro trabajo 
se acrecienta cuando internos con problemas psiquiátricos como el protagonista de la 
indignante agresión son ubicados en módulos de vida ordinaria. Exigimos una 
adecuada clasificación de esta tipología de presos tanto por parte de los servicios 
médicos como por parte de nuestra dirección.   
 
Desde ACAIP decimos BASTA YA a las campañas sistemáticas de desprestigio 
que recibe nuestro castigado colectivo por parte de instituciones como el Síndic de 
Greuges acusando de torturas a nuestros compañeros sin aportar pruebas ni respetar 
su presunción de inocencia. En unos momentos de duros recortes y ataques a la 
dignidad del funcionariado, nuestros compañeros cumplen diariamente sus tareas con 
una ejemplaridad a prueba de bombas.  
 
Agresiones como la descrita no serán la última si la dirección del CP Jóvenes no toma 
medidas contundentes para evitar que se repitan este tipo de episodios violentos por 
parte de la población reclusa. El equipo directivo debe garantizar la seguridad física y 
psíquica de todos los trabajadores del centro y denunciar de oficio estos violentos 

hechos a las autoridades judiciales para evitar que se vuelvan a repetir de nuevo.  
 
 
                                             ¡Basta ya de tanta impunidad!    


