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NOTA DE PRENSA 

 

OTRA AGRESIÓN A DOS TRABAJADORES 

DE LA PRISIÓN DE ALBLOTE 

 
El miércoles 18 julio, un interno en un estado de extrema 

agresividad insultó y amenazó a  los funcionarios que trabajaban 

el modulo cuatro, departamento donde hace pocos días se produjo 

la muerte de un interno acuchillado con unas tijeras por otro 

recluso, negándose a trasladarse  a otro modulo. Ante esta 

situación, los funcionarios procedieron a cambiarlo 

temporalmente al departamento de Aislamiento, para evitar que  

otros reclusos se unieran a la protesta, lugar  donde se abalanzó 

sobre los empleados públicos golpeándoles con puños y pies, 

causándoles diversas contusiones en distintas partes del cuerpo, 

siendo necesario que el médico de Centro les atendiera para 

valorar el alcance de las lesiones. 

Una vez más, tenemos que lamentar otro incidente muy 

grave en la Prisión de Albolote, donde llevamos una escalada de 

conflictos violentos que hacen muy difícil garantizar la integridad 

física de trabajadores e internos, como ya  hemos advertido desde 

la Plataforma Sindical de la Prisión de Albolote  (APFP, ACAIP, 

CC OO y UGT) en varias ocasiones. 

 

La falta de personal, tres funcionarios para dos módulos, 

donde hay doscientos internos (lo recomendado es un mínimo de 

5), y el hacinamiento (un 140 %  de su máxima capacidad) 

provocan que sea incontrolable el Centro Penitenciario de 
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Albolote, uno de los que tienen más internos de España. Ni los 

responsables de la  Administración Penitenciaria, ni  Subdelegado 

del Gobierno en Granada atienden las medidas (el cierre de un 

residencial, traslado de interno a otras prisiones menos 

masificadas, incremento del personal hasta completar la plantilla, 

etc.) que hemos propuesto desde la Plataforma Sindical.  

En 20 días dos internos han muerto, uno asesinado 

violentamente por otro recluso y otro por sobredosis, un preso con 

graves problemas siquiátricos prende fuego a su celda en el 

departamento de Enfermería y la agresión a dos trabajadores de la  

Prisión. Si esto no es una situación alarmante e incontrolable, no 

sabemos qué tiene que ocurrir para se atiendan nuestras legítimas 

reivindicaciones. Desde la plataforma sindical reiteramos la 

petición de cese del actual director de la Cárcel,  con el que 

tenemos rotas las negociaciones, y esperamos que en breve 

tengamos la prometida reunión con el Subdelegado del 

Gobierno en Granada. 

      

 

ALBLOTE A 20 DE JULIO DE 2017 

 

Rafael Molina (APFP)                               Jose M. Hernandez 

(UGT)  

 

 Wenceslao Marban (ACAIP)                      Jose G. Torres (CC 

OO) 


