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Málaga I
(Alhaurín)
DRONES: “UN NUEVO PELIGRO PARA LOS CENTROS
PENITENCIARIOS”
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) informa de los
hechos ocurridos en el módulo 9 del Centro Penitenciario de Alhaurín (Málaga).
En el día de hoy, los funcionarios/as de servicio en el turno de mañana, después
del recuento detectan dos bolsas de plástico de tamaño pequeño atadas con dos
anillas cada una, en el módulo 9 de la prisión de Málaga I (Alhaurín) en la que se
encuentran internos preventivos reincidentes. Una vez retiradas se pone en
conocimiento del jefe de servicio para su apertura y comprobación del contenido
de las mismas. En dichas bolsas se han encontrado 300 gramos de hachís en una de
ellas y un móvil de última generación en la otra bolsa.
Gracias a la profesionalidad y buen hacer de los funcionarios/as no ha llegado su
contenido al posible destinatario. Los funcionarios/as del Centro Penitenciario de
Alhaurín sospechan que la introducción de dichas bolsas pueda ser debido a que
durante el día anterior divisaron varios drones por el perímetro del Centro
Penitenciario y puedan ser “presuntamente” los que hayan lanzado las dos bolsas
al patio del módulo 9, por lo que estos momentos se están valorando todas las
posibilidades sin descartar ninguna.
Los centros penitenciarios que se encuentran en zonas despobladas y en medio del
campo pueden ser lugares vulnerables a este tipo de vehículo aéreo no tripulado,
pudiendo ser utilizado como medio de trasporte para depositar en las zonas de los
patios u otras dependencias con espacios libres cualquier objeto para entregar a
cualquier interno, suponiendo un grave peligro para la seguridad y la convivencia
ordenada de los centros penitenciarios.
APFP denuncia la falta de personal en los centros penitenciarios, 3.479 plazas
vacantes a 30 de junio de 2018, en Alhaurín 48 plazas sin cubrir y en Archidona 30,
en total en la provincia 78 plazas vacante. Además hay que unir la falta de medios
materiales para realizar en buenas condiciones nuestro trabajo, así como las
promesas incumplidas de mejoras salariales por el gobierno del PSOE a los
Funcionarios/as y personal laboral de Instituciones Penitenciarias.
Madrid a 4 septiembre 2018
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