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SECCIONES SINDICALES DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE Y 

CIS MATILDE CANTOS FERNANDEZ DE GRANADA 

  A TODOS LOS COMPAÑEROS 

La plataforma sindical del C.P. Albolote, mediante este escrito queremos 

hacer llegar nuestro total apoyo a los dos compañeros que de manera 

inconcebible e inadmisible se les ha notificado la incoación de un expediente 

disciplinario y su paralización por traslado de las actuaciones a la fiscalía por 

un supuesto delito de falsedad documental. 

Hoy han sido ellos a quién les pueden dañar y mucho, pero mañana ¿a quién 

le va a tocar? Todos estamos sobreexpuestos a incumplir, a incurrir y a 

desatender. Y esto será a criterio de la interpretación que el Director y la 

Inspección quieran hacer. A su albedrio olvidando las pésimas condiciones de 

trabajo a que ellos no están llevando por su pésima gestión y peor aplicación 

política. 

Hoy han sido Antonio y José, pero mañana vas a ser tú, cuando traslades, 

cachees, requises, … estés haciendo tu trabajo. Todo lo haces mal menos ellos 

que nos han traído hasta este desastre. 

De la situación caótica que estamos viviendo en Albolote es responsable el 

director y la Secretaría General. 

Nosotros no vamos a parar y vamos a seguir denunciando en prensa y en 

todos los medios a nuestro alcance todo lo que pase en este Centro, antes 

envidiado en toda España y que este individuo el solito, ha convertido en lo 

que es hoy día. 

En apoyo a los mismos ponemos a su disposición todos los medios 

disponibles de nuestras organizaciones sindicales, realizaremos en breve un 

encierro en el centro de trabajo,  además de todas aquellas medidas que sean 

necesarias. Ya va siendo hora de que todos nos movamos antes de que pase 

algo gordo de lo que tengamos que lamentarnos. (22 de julio de 2017) 

Somos Albolote, somos Granada, somos una gran plantilla. 

NOSOTROS NO NOS MERECEMOS ESTO 


