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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. 

 

El pasado  Miércoles día 3 de Junio de 2015, se produjo un altercado en uno de los 

módulos de mayor conflictividad del CP Murcia. Tras trasladar a un interno 

progresado de primer grado desde un módulo a otro por orden de la Dirección del 

centro, el citado interno comienza a manifestar una actitud bastante desafiante y 

amenazadora hacia los funcionarios. Tras ir los mismos a ver que sucedía, el interno se 

abalanza sobre un funcionario y comienza a intentar agredirle. La rápida intervención 

del otro funcionario de servicio en el módulo ha evitado que las agresiones llegasen a 

mayores. Tras ello se procede al traslado al departamento de Régimen Cerrado, en el 

cual están los internos de mayor conflictividad del Centro. 

Una vez allí, el interno comienza nuevamente a agredir a los funcionarios, teniendo que 

ser necesaria la presencia de más funcionarios para que el incidente no llegase a 

mayores. 

Como consecuencia de esto, tres funcionarios han tenido que ser vistos por los servicios 

médicos, ya que presentaban heridas de diversa consideración. 

Desde esta Delegación Provincial de ACAIP- USO Murcia queremos señalar que este 

tipo de incidentes regimentales son intolerables; ya que se pone en juego la salud 

física y mental el funcionario al servicio. Recordar que en los módulos solo hay  

dos o tres funcionarios al servicio (dependiendo del módulo del que se trate)  y más 

de 100 internos de media. 
Desde esta Delegación Provincial de Acaip –Uso Murcia aprovechamos para mandar 

una fuerte queja a la SGIPP por la falta de medios  materiales y de personal existentes 

en el centro; aprovechado para solicitar más personal para los centros de la Región de 

Murcia. Actualmente en el CP Murcia 2 se cuenta con una población reclusa de más de 

1000 internos, y la plantilla no está adaptada para esa cantidad de reclusos; ya que el 

centro fue abierto con una dotación personal para cubrir el 60% de la capacidad del 

centro, y esa cifra ya está más que pasada. 

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

funcionarios a los citados centros para poder desarrollar nuestras tareas 

profesionales con una mayor efectividad y sin riesgo alguno para nuestra 

integridad física.  

En Murcia a 03/06/2015 
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