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AGRESIÓN EN BRIANS-2 

Se ha vuelto a producir una agresión por parte de un interno de sobras 

conocido por todos los funcionarios del centro por su carácter violento, más 

propio para ser clasificado  en un régimen cerrado que ordinario, donde se ha 

demostrado que no es apto para vivir, dado que arrastra un sinfín de 

expedientes por agresiones y coacciones a otros internos, y por su notoria falta 

de respeto a los funcionarios. 

Hoy ha dado un paso más en su carrera, ha agredido a un funcionario, 

concretamente al CUSI del módulo donde residía. 

Que nadie se alarme, el funcionario agredido llevaba puesto el número y no 

salieron de las cancelas para poder ser golpeado delante de la cámara.  Ante lo 

cual no creemos que existan mayores problemas para denunciar al interno por 

agresión a un funcionario. 

Ante estos hechos, nos surgen preguntas tales como: 

¿Qué piensa hacer la Dirección del centro ante unos hechos tan graves? 

¿Cómo piensan atajar estos hechos cada vez más frecuentes en nuestro 

sector?. Queremos recordar que no hace ni dos días que dos funcionarios del 

CP  Joves fueren brutalmente golpeados y hasta mordidos por un interno con 

las facultades mentales perturbadas. 

Todavía no hemos visto a nadie que rompa una lanza públicamente a favor 

nuestro y declare en ningún periódico lo que realmente estamos viviendo. En 

cambio se gastan ríos de tinta cuando el “Síndic de Greuges” denuncia  falsas 

torturas en nuestro centro sin ninguna prueba más que las declaraciones de los 

internos, pero no se pronuncian al respecto de las agresiones que sufrimos aún 

siendo grabadas en las cámaras de seguridad. 

Lo único que esperamos es que, normativas, órdenes y protocolos al margen, 

la Dirección del centro también cumpla con la obligación de proteger a sus 

trabajadores que son los que hacen que este centro funcione día a día. 


