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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 día 19 de enero de 2015, se produjo un altercado con un interno residente en 

uno de los módulos de mayor conflictividad del CP Murcia 2. El citado interno fue 

protagonista de un intento de agresión a un compañero de servicio; intento que se 

quedó en un golpe en el brazo con eritemas para el funcionario gracias a la gran 

profesionalidad demostrada por el funcionario, así como por el resto de compañeros que 

rápidamente acudieron en su ayuda. Este tipo de situaciones se ven favorecidas por la 

escasez de funcionarios, así como por la gran masificación que sufre el citado 

modulo. 

Desde esta Delegación Provincial de Acaip –Uso Murcia aprovechamos 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. 

Así mismo, el pasado martes 20/01/2015, otro interno proveniente de no de los 

módulos de mayor conflictividad, mientras cumplía una sanción en el módulo de 

Régimen cerrado, fue protagonista de un grave altercado regimental. El citado interno 

provoco un incendio en su celda a las 15 h. Gracias a la profesionalidad y pronta 

respuesta de los funcionarios al servicio, el altercado se subsano con quemaduras para el 

interno, que rápidamente fue trasladado al HUVA, así como algunas intoxicaciones 

leves de los funcionarios por la inhalación de humo. 

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

gran parte de este tipo de incidentes son debidos al hacinamiento de la población 

reclusa; ya que si el centro estuviese totalmente abierto, se podría atender a una mejor 

clasificación interior de los internos, lo cual implicaría una mayor facilidad para el 
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desarrollo de nuestras funciones así como menos riesgos para nuestra integridad física. 

Cabe mencionar que desde 2011 no ha existido OEP para IIPP, y que la última 

sacada en 2014 es irrisoria para la escasez de funcionarios que existe en los centros 

penitenciarios españoles. 

 

En Murcia a 21/01/2015 

 

DELEGACION PROVINCIAL ACAIP-USO MURCIA 
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