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NOTA DE PRENSA 
Desde la Delegación Provincial de ACAIP –USO, sindicato mayoritario en el ámbito de 

prisiones, queremos informar de : 

 

El próximo martes 26/04/2016  se va a realizar un encierro en el edificio “Las Balsas” por 

parte de los miembros de la Junta de Personal de AGE del sindicato Acaip – Uso. Dicho 

encierro se realizara después de la reunión que hay prevista de la Junta de Personal en el citado 

edificio; quedándose los miembros sindicato allí encerrados en protesta por los siguientes 

hechos: 

 

1- Establecimiento por parte de la Dirección del CP Murcia 2 de un número de 

funcionarios que pueden irse de vacaciones por ciclo que no permite que se cumpla 

la Instrucción 3/2013 de la SGIIPP; la cual establece que los funcionarios tienen 

derecho a un ciclo de vacaciones en los meses de Junio a Septiembre. 

2- El incumplimiento por parte del Director del CP Murcia 2 de la legislación vigente 

en materia de Negociación colectiva con los Sindicatos. El pasado mes de Febrero, el 

Sr. Director incumplió la normativa Vigente en cuanto a la negociación del calendario 

laboral, imponiendo sus criterios y saltándose la obligación de negociar con la parte 

social. Así como no convocar nunca en tiempo y forma, no teniendo nunca un orden del 

día por adelantado 

3- El trato y la actitud mantenida  por el Director del CP Murcia 2 para con los 

funcionarios allí destinados; así como por los cambios de servicio que aplica a algunos 

funcionarios, que parecen sanciones encubiertas. 

4- La falta de personal y de medios que sufrimos en los centros de la Región; que 

ponen en serio Riesgo la Salud y la integridad física de los funcionarios, llevando a 

situaciones de no poder disfrutar de los días libres que nos corresponden. Destacar la 

corta plantilla existente en el CIS Guillermo Miranda que impide que los compañeros 

allí destinados puedan optar al disfrute de sus días libres; situación que se solventaría 

con un aumento de la RPT.  

Por todo ello, desde Acaip-USO anunciamos el encierro Sindical en el Edificio las Balsas el 

próximo día 26/04/2016 en aras de conseguir una solución a la problemática presentada y 

solicitando el CESE inmediato del Director de CP Murcia2; aprovechando la presente 

para comunicar que se iniciaran tantas movilizaciones, concentraciones y medidas sean 

pertinentes en aras de la defensa de los intereses de los trabajadores penitenciarios de la 

Región de Murcia. 

 

En Murcia a 23/04/2016 
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