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Nota de Prensa 
 

 

26/07/2017 

 

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), 

Sindicato mayoritario en el Sector y en la Comunidad Autónoma de Murcia, informa del CESE 

DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MURCIA II (Campos del Río), don Felipe Jose 

Burgos Fernández. 

 

El Cese del Director de Murcia II, se ha producido por Resolución del Subsecretario del 

Ministerio del Interior, Don Luis Aguilera Ruiz, de fecha 24 de julio de 2017, y comunicada por 

Fax al Centro Penitenciario. 

 

Recordar que, Acaip, el pasado día 26 de junio de 2017, comunicó al Ministro del Interior, por 

Burofax con certificación de texto la situación que se está viviendo en el Centro Penitenciario de 

Murcia II y en la Secretaría General de IIPP, así como los hechos que estaban protagonizando sus 

máximos responsables, tanto el Director de Murcia II como El Secretario General de IIPP, apreciando 

este Sindicato, que tanto la situación como los hechos podían estar ambos al margen de la Legalidad 

Vigente. 

 

Ante las evidencias que se le trasladaron, como es normal esperábamos que el Ministro no 

permaneciera impasible ante atrocidades como las que se han vivido, se han tolerado, se han  

amparado y se han alargado en el tiempo. 

 

Por ello este Sindicato, acoge gratamente la decisión del Ministro de CESAR al Director del Centro 

Penitenciario de Campos del Río, celebrando el inicio que ha emprendido el Ministerio, de depuración 

de las responsabilidades sobre lo acontecido, quedando evidentemente a la espera de que esa 

depuración de responsabilidades continúe con quien ha tolerado, ha amparado y ha alargado en el 

tiempo, las actuaciones de Felipe Jose Burgos Fernández, que no es otro que el Secretario General de 

Instituciones Penitenciarias Angel Yuste Castillejo. 

 

 

Recordar que el pasado día 2 de marzo de 2017, el Sindicato Acaip acudió ante la Fiscalía de la 
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Comunidad Autónoma de Murcia, poniendo en su conocimiento unos hechos que a nuestro juicio 

podrían ser constitutivos de ilícito penal. Denuncia que finalmente se ha sustanciado en las Diligencias 

Previas 374/2017 seguidas contra el exdirector de Campo del Río, Felipe Jose Burgos, por el Juzgado 

de Instrucción nº 1 de Mula (Murcia). Además de ello existen al menos otros dos autos judiciales en los 

que el exdirector, Felipe Jose Burgos, era señalado como responsable de actuaciones indebidas con los 

internos, omisión de prevenciones legales para garantizar su vida, se le señalaba por practicar un trato 

indigno con los internos, se le señalaba como responsable de los insultos a los internos tales como 

“chusma, gentuza y tontos” y se le señalaba como responsable de la falta de respeto y cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el que se establece la 

obligatoriedad de no someter a los internos a malos tratos.  

 

El Exdirector de Murcia II, queda a disposición del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 

Murcia, al ser cesado y estar así regulado en la legislación vigente. 

 

En cuanto a los motivos del Cese, solamente consta en el Fax remitido que al ser su nombramiento por 

libre designación, puede ser CESADO DISCRECIONALMENTE, no ofreciéndole mayor motivación a su 

cese. 

En definitiva, este Sindicato recibe con ánimo el inicio de una nueva andadura para un Centro 

Penitenciario que se ha visto envuelto, en los últimos tiempos, en un devenir nada adecuado para la 

prestación del servicio público al cual estamos dedicados y entregados. Servicio Público que ha salido 

adelante gracias a la profesionalidad de los trabajadores y trabajadores del centro. Profesionalidad que 

en ningún caso permitiremos se cuestione por las actuaciones de su Exdirector. 

En Madrid a 26 de julio de 2017 

 

 

Fdo. Jose Luis Pascual 

Ejecutiva Nacional de Acaip 
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