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NOTA DE PRENSA 
 
Desde la Delegación Provincial de ACAIP –USO , sindicato mayoritario en el ámbito 
de prisiones, queremos informar de la siguiente situación irregular. 

 
En el día de ayer, 30/09/2014, se produjo un grave altercado regimental en el CP 

Murcia2. En la tarde del día señalado, tras proceder a notificar a un interno su traslado 
al departamento de Régimen Cerrado desde un módulo de internos manifiestamente 
inadaptados al sistema, se produjo un forcejeo con el citado interno que termino con 

el resultado de tres funcionarios con diferentes lesiones , basadas en contusiones, 
debido a la negativa del citado interno a cumplir la sanción impuesta. 

Cabe destacar la gran profesionalidad de los funcionarios de la plantilla, ya que gracias 
a ello no se llegó a mayores. Así mismo, señalar la pronta reacción de la Dirección del 
centro en informarse por la situación física y personal de los funcionarios implicados en 

el altercado. 
Desde esta Delegación Provincial de Acaip –Uso Murcia aprovechamos esta nota de 

prensa para denunciar la masificación que viene sufriéndose actualmente en el CP 

Murcia 2. Cabe mencionar que este centro fue abierto a un 60% de su capacidad, con 
plantilla para ese porcentaje. Así mismo señalar que en la actualidad nos encontramos 

con una disponibilidad de 1008 celdas individuales, y contamos con una población 

reclusa de más de 1023 internos; por lo que actualmente se trabaja con una ocupación 

de internos de más del 100% , sin embargo la plantilla no se encuentra en esa 
proporción de trabajadores ya que se mantiene la proporción de funcionarios con la que 
se abrió el centro 

Por ello, aprovechamos para reivindicar a la SGIIPP la inmediata incorporación de 

funcionarios al citado centro para poder desarrollar nuestras tareas profesionales 

con una mayor efectividad y sin riesgo alguno para nuestra integridad física. 
En Murcia a 01/10/2014 
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