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CAMPOS DEL RÍO 

Representantes sindicales se 
encierran en la prisión por la 

oferta de plazas. 
Los representantes de los sindicatos CC OO, Csif, UGT, Apfp y Acaip en la prisión de 

Campos del Río realizarán hoy un encierro de 24 horas y una concentración a las 11 horas para 

denunciar la situación de los trabajadores del centro. Según explicaron ayer, estas organizaciones 

rechazan «la indiferencia de la administración penitenciaria ante el agravio comparativo que están 

sufriendo los trabajadores de Campos del Río respecto a otros centros».  

Entre los problemas que estos sindicatos denuncian se encuentra la ausencia de un 

transporte público que conecte la prisión con los municipios. Según explican, en todas las prisiones 

existe un autobús que traslada a los trabajadores que lo deseen, pero Campos del Río no dispone 

de este servicio. Es el caso, por ejemplo, del autobús que traslada a empleados de la prisión de 

Sangonera La Verde desde Cartagena. «Supone una penalización de la plantilla respecto al resto 

de centros a nivel nacional», remarcan.  

Funcionarios en prácticas  

Otro de los aspectos que este encierro pretende denunciar es la «arbitrariedad» con la que 

Prisiones adjudica los puestos de trabajo. Según explican estos sindicatos, se están ofertando 

plazas a funcionarios en prácticas «penalizando a muchos trabajadores murcianos que llevan años 

en la institución trabajando en otros centros y que todavía no han conseguido llegar a nuestra 

región».  

En esta misma línea, ponen de manifiesto la «ausencia de transporte para los trabajadores 

del centro». En todos los centros, explica, «existe un autobús que traslada a los trabajadores que lo 

deseen hasta el centro penitenciario, cuestión ésta que no se da en el centro penitenciario Murcia 

II y que supone una penalización de la plantilla respecto al resto de centros a nivel nacional». 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20140312/comarcas/representantes-sindicales-encierran-prision-

20140312.html?utm_source=laverdad.es&utm_medium=rss&utm_content=comarcas-rss&utm_campaign=traffic-rss 
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