
 
Conato de motín en el MR-3 de Brians 1

El MR-3, o módulo residencial 3, del centro penitenciario  Brians 1 es el pozo donde 
está ubicada la población reclusa más conflictiva de Cataluña. A pesar de la alta 
conflictividad del perfil de los internos del MR-3, esta unidad no está dotada de mejor 
equipamiento que las otras ni dispone de más personal que los sufridos 3 funcionarios 
habituales. 

El día de Sant Jordi, uno de los presos de la unidad solicita una medicación 
improcedente y cuando ve frustradas sus pretensiones, comienza a agitar a sus 
compañeros. Los presos responden a la provocación y 4 de ellos agreden a los 
funcionarios que les ordenaban disolverse. Cuando los trabajadores se veían ya rodeados 
por unos 40 internos llegaron los refuerzos (PS) y controlaron la situación in extremis. 

El resultado de la agresión ha provocado que 2 funcionarios hayan tenido que ser 
atendidos en la mutua por contusiones. Podría haber acabado peor, mucho peor,  pues en 
los cacheos posteriores se encontraron diablos. 

La plantilla demanda que acabe esta política de concentración de internos conflictivos en 
el MR3. Y los internos de buena voluntad también, ya que nadie quiere ir allí a que le 
roben o extorsionen.
En Acaip consideramos que es fundamental que haya paz y disciplina en los diferentes 
módulos para que se pueda trabajar en la reinserción de los penados. Sin esas mínimas 
condiciones la función rehabilitadora deviene una farsa.

Ahora, lo que procede es la aplicación del régimen disciplinario, y la intervención de la 
justicia pues las agresiones al personal penitenciario tienen la consideración de atentado 
a funcionario público. Las soluciones para mejorar la seguridad colectiva en el futuro 
pasan por incrementar el personal y crear una unidad de funcionarios que se dedique 
única y exclusivamente a requisas y cacheos por todo el centro.
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