
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Nuevas agresiones a los funcionarios de la Policía Nacional en el CIE de Sangonera en 
Murcia. 

 

Un nuevo motín con episodios de violencia contra funcionarios de la Policía Nacional ha 
tenido ocasión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera en 
Murcia, y ya van tres desde el pasado 6 de octubre de 2016, ocasionado por los internos 
del mismo dando lugar a 9 lesionados, de los que 6 han resultado heridos con carácter 
leve y tres con heridas graves por brechas en la cabeza. 

Llueve sobre mojado, con los motines protagonizados por los internos del CIE donde los 
funcionarios de la Policía Nacional han resultado lesionados de gravedad por las 
acciones realizadas por los internos del los mismos para poder fugarse durante los 
alborotos que se producen, ya sean prendiendo fuego a papeles y cartones, fingiendo 
enfermedades o simulando altercados entre ellos. 

Si a esto añadimos, que según las informaciones recibidas, el Director del CIE no 
permite requisas, ni el uso de casco a los Policías Nacionales que prestan servicio en el 
interior del mismo, ya que según su criterio llevar el casco puesto intimida a los internos, 
y que el material antidisturbios se encuentra en el interior de una habitación cerrada, y 
sin poder utilizar los medios individuales propios de los funcionarios policiales, da igual 
que los Policías pertenezcan a la plantilla normal de Murcia, a la UPR o a la UIP, como 
en el caso de los tres últimos heridos graves, el resultado va a ser siempre el mismo, 
lesiones de los funcionarios policiales. 

Si además se constata que no existe 
ningún protocolo de actuación, que el 
número de funcionarios no es suficiente 
y que los medios materiales que pueden 
utilizar no son los adecuados para 
responder en la justa medida a las 
acciones violentas protagonizadas por 
los internos con barras de hierro, desde 
las organizaciones sindicales 
representativas SUP, CEP, UFP y ASP, 
nos preguntamos si es necesario que un 
Policía Nacional fallezca en otro motín 
para dar solución a esta problemática, 
ya que o los edificios que se utilizan 
como CIE no reúnen los requisitos para 
garantizar la seguridad a los 
trabajadores y funcionarios policiales, o 
son los “mandos policiales”, con los 
responsables políticos quienes con su 
toma de decisiones están dando lugar a 
que hechos como los descritos se estén 
produciendo. 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

Como anécdota, del motín del 
pasado día 14 en Murcia, destacar 
que los responsables policiales 
que acuden para comprobar los 
sucesos, al parecer lo único que 
les importaba era conocer como 
habían saltado la valla los internos 
y se habían dado a la fuga, no 
como están los Policías heridos 
graves, y que el Delegado del 
Gobierno en sus declaraciones 
se limite a decir que ya se están 
buscando a los fugados, sin una 
sola referencia a los heridos ¿A 
lo mejor produce alarma social 
si se interesa por policías heridos?. 

No tenemos constancia de que por las lesiones y daños ocasionados en los motines de 
Sangonera en Murcia los pasados días 6 y 31 de octubre de 2016, se hayan realizado 
diligencias policiales para determinar las responsabilidades penales de los internos, ni 
de que los jueces hayan investigado los hechos, como sí ha ocurrido en el CIE de 
Barcelona, ni que los Fiscales han actuado. 

Así nos va, en estas manos estamos, de mandos 
policiales que no asumen ni depuran 
responsabilidades, de Delegados de Gobierno que 
solo se interesan de que ya se están buscando a 
los fugados, de Jueces y Fiscales que no abren 
investigaciones para buscar a los autores de los 
daños y delitos cometidos. 

Al final seremos las organizaciones sindicales las 
que tengamos que exigir responsabilidades por 
inacción de los mandos policiales, órdenes que no 
garantizan la seguridad, falta de medios y efectivos, 
etc., pero lo que tenemos claro es que no vamos a 
permitir nuevos hechos sin respuesta adecuada 
aunque tengamos que acudir a los tribunales. 

 
Madrid, a 15 de noviembre de 2016 

 


