
 
 
 
 

AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ 
 
 
Mª ISABEL MORA GRANDE, Coordinadora General de ASOCIACIÓN PRO 
DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA, con CIF G-41502535, mayor de edad y 
con DNI nº 29.796.898.-F, en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, con domicilio a efecto de notificaciones en la calle Blanco White nº 5, 
41018, Sevilla, ante la esta Institución Comparezco y como mejor proceda en                  
Derecho 

DIGO 
 
Que por medio del presente escrito vengo a interponer QUEJA por los siguientes  
 
 

 
HECHOS 

 
 
Por medio de la presente quiero exponerle la deplorable situación que se viene 
padeciendo para tratar de visitar a la población reclusa en la prisión de Albolote, debido 
a los escasos o inexistentes medios de transporte que comunican entre dicha prisión 
y Granada: 
  
 
PRIMERO: De lunes a viernes, en horario de mañana no existe ninguna línea de 
transporte público que coincida con los horarios de las comunicaciones. Por lo que los 
familiares que se dispongan a comunicar en el horario establecido para ello por la 
Prisión, se ven imposibilitados a desplazarse si requieren del transporte público para 
trasladarse hasta la cárcel.  
Estamos hablando de que la totalidad de las comunicaciones existentes de lunes a 
viernes en horario de mañana se quedan sin cobertura pública de transporte. 
 
Respecto a las comunicaciones que tienen lugar también de lunes a viernes, en horario 
de tarde, si bien es cierto que existe un único autobús que se desplaza hacia el Centro 
Penitenciario en horario que permite llegar a tiempo para comunicar en la Prisión, nos 
encontramos con la carencia absoluta de transporte público alguno que cubra el servicio 
desde la prisión hasta la capital en horario de tarde, por lo que aquéllos familiares que 
hayan ido a comunicar en este intervalo de tiempo, se encuentran con la desafortunada 
situación de no disponer de servicio alguno para su vuelta.  
 



La situación durante el fin de semana es la siguiente: tanto el sábado como el domingo, 
los familiares que tengan la comunicación a primera hora se encuentran con que no 
existe ninguna línea de transporte público que llegue a la prisión.  
Con la misma dificultad, pero esta vez en sentido inverso, se encuentran aquéllos que 
tengan que comunicar a última hora del sábado o domingo y requieran de un servicio de 
transporte público para su vuelta. 
 
 
SEGUNDO: Entendemos que la situación descrita es insostenible e inadmisible por 
varias razones:  
 
1ª.- Que las personas que se encuentran privadas de libertad cumplan su condena 
alejadas de su origen, implica que la finalidad de la reinserción de la pena difícilmente 
pueda cumplirse. En el espíritu de la Ley General Penitenciaria está que las penas se 
cumplan en el establecimiento penitenciario más próximo al lugar de origen del recluso 
o reclusa. 
Las comunicaciones hacen posible que las personas presas puedan establecer contacto 
periódicamente, con sus familiares y amigos, salvo que el Juez haya ordenado prisión 
incomunicada. 
El derecho a comunicar viene garantizado en la Constitución Española, no sólo como 
expresión del artículo 18.3 CE, sino también y primordialmente del artículo 25.2 CE, 
pues es este precepto el que constituye la norma aplicable a los derechos fundamentales 
de la población reclusa. Este derecho tiene una incidencia sustancial en el desarrollo de 
la personalidad de quienes se encuentran privados de libertad y adquiere por ello, una 
gran importancia en orden al cumplimiento de las penas privativas de libertad.  
En definitiva, la comunicación posibilita la futura vida en libertad en el seno de la 
sociedad. 
Podemos afirmar que una cuarta parte de la población que se encuentra encarcelada 
permanece en prisión sin contacto con la familia, con lo cual, al encierro físico, se une 
el aislamiento relacional con sus parientes, bien porque ya no tiene relación con ellos, 
bien porque no tienen familia, o bien, porque en muchas ocasiones, las razones de este 
aislamiento las encontramos en que los familiares viven excesivamente lejos de donde 
se encuentra la persona encarcelada cumpliendo su condena y/o porque no pueden 
acercarse hasta la cárcel en la que se encuentra.  
 
2ª.- Como señalábamos anteriormente, un elevado porcentaje de población reclusa y sus 
familiares, sufren el desarraigo que produce el cumplimiento de condena en una prisión 
alejada del domicilio familiar, con las dificultades que esto entraña a la hora de 
mantener un contacto continuado de la persona presa con sus familiares y viceversa. 
Para los familiares, la situación descrita supone que, si deciden visitar a la persona 
privada de libertad, hayan de realizar importantes desembolsos económicos, viniendo a 
agravarse de este modo su ya precaria situación económica.  
 
Ante la inexistencia de un servicio regular de transporte público, los familiares se ven 
obligados bien a prescindir de visitar a sus allegados, bien a distanciar las visitas, bien a 
organizarse por su cuenta junto con los familiares de otra persona reclusa que se 
encuentran en su misma situación y cuando buenamente pueden, ir juntos, o bien hacer 
uso del servicio de taxi, teniendo en cuenta que esto último supone un desembolso 
aproximado de 50 euros a la ida y otro tanto a la vuelta, cantidad de la que en muchas 
ocasiones no disponen para abonar semanalmente.  



 
Puede entenderse algo mejor si pensamos que muchas de estas familias deben vivir todo 
el mes, todos los miembros de la familia, que a veces son muy numerosas, con unas 
pensiones que oscilan entre los 200 y  los 400 euros.  
 
Algunas familiar deben ahorrar todo el mes para poder hacer una sola visita o 
distanciarlas incluso más en el tiempo, con todo lo que ello conlleva tanto para la 
persona que se encuentra privada de libertad como para sus familiares. 
 
No es de recibo que construyan centros penitenciarios alejados de los núcleos urbanos y  
se excusen las administraciones en la poca rentabilidad del servicio de trasporte  para no 
ofrecerlo, ya que en cuanto que servicio público debería tener una orientación de  
servicio al ciudadano y no de rentabilidad económica o beneficio.  
 
3ª.- A todo lo expuesto hay que añadir, que esta situación se agrava por la rigidez a la 
hora que gestionar las visitas, ya que en caso de llegar tarde a la hora previa a la que hay 
que presentarse antes de entrar a comunicar, se imposibilita hacer la visita.   
 
4ª.- Por otra parte, cuando nuestros familiares disfrutan de permisos padecen la misma 
situación en cuanto a insuficiencia o inexistencia de un servicio de transporte. Debiendo 
incluso recorrer varios kilómetros a pie hasta la parada más cercana donde pase algún 
autobús dirección Granada.  
 
 
TERCERO: Centros Penitenciarios andaluces y del resto de España: lógicamente 
el coste para desplazarse a cualquier otro centro penitenciario fuera de Granada, 
multiplica los gastos de transporte y agudiza lo descrito en párrafos anteriores.  
 
Le pedimos, y es de justicia, que solicite ayudas públicas para el desplazamiento de los 
familiares y amigos de las personas presas a los centros penitenciarios ya sean de 
nuestra provincia de residencia como otras más lejanas. 
 
Todo ello lo ponemos en su conocimiento, a fin de que realice cuantas gestiones sean 
oportunas para solucionar esta situación injusta, todo ello por ser de Justicia que 
pedimos en Granada a 31 de enero de 2011. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Isabel Mora Grande                         
Coordinadora General de la APDHA                                         


