CON LA OLA DE CALOR EL CENTRO PENITENCIARIO
DE ALGECIRAS SIN AGUA DE NUEVO
NOTA DE PRENSA
El sindicato con mayor representación en la Administración Peniteciaria, ACAIP , a través
de su Sección Sindical, quiere poner denunciar el corte de agua que de nuevo está
sufriendo el Centro Penitenciario – Botafuegos- a día de hoy.

El pasado día 21 de Junio, sobre las 14:00 h, comenzó a inundarse la sala hídrica,
posteriormente sobre las 21:00 h. el C.P. Botafuegos de Algeciras ha sufrido un corte de
agua, siendo el motivo la inundación completa de la citada sala, debido a la avería del
sistema de protección contra inundación.

A primera hora de la mañana del día 23, no había suministro de agua de la red potable en
casi ninguna dependencia del Centro, a lo largo de la mañana se ha ido suministrando
poco a poco, sin llegar a restablecerse en su totalidad, por ello se ha recurrido a la
elaboración de unos cuadrantes para abastecer de forma alterna las distintas áreas de la
prisión, hasta que se subsane la avería y el servicio quede restablecido con total
normalidad, con lo cual de nuevo volvemos a las andadas cuando hace 3 meses se
comprometió el buen orden y la seguridad de nuestro Centro por el mismo motivo.

Por otro lado, es vergonzoso que el Director de nuestro Centro, el cual es nuestro máximo
representante y debería ser nuestro mayor valedor, que sin ningún tipo de conocimientos
técnicos y sin ninguna información fiable, en los primeros momentos haya puesto en tela
de juicio la profesionalidad y actuación de Funcionarios que según él, deberían haber
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detectado las alarmas del panel de control.

Posteriormente a este primer hecho, tanto por Administrador, como por Subdirector de
Seguridad y en compañía de trabajadores de la empresa de mantenimiento externa, se ha
comprobado “in situ” y hasta por 3 veces, que la alarma no detecta la avería por estar
estropeada; pero es más, el panel tiene 3 señales luminosas, 1º. anomalía motor grupo,
2º.avería grupo de incendio y 3º. Inundación sala hídrica, de las cuales “ninguna de ellas
funcionan”, las dos primeras tienen partes de avería desde hace casi 3 meses, no
habiéndose subsanado a fecha de hoy.

¿Quién / Quiénes va a asumir las responsabilidades económicas que van a ocasioanr la
reparación de los equipos?
¿Quién / Quiénes va a asumir las responsabilidades administrativas a que haya lugar y
que se deriven de la mala gestión del mantenimiento del Centro?
¿Vendrá la Inspección Penitenciaria a depurar responsabilidades ?

Por último, hacer extensible a toda la plantilla de nuestro C.P. Algeciras, que se defenderá
la profesionalidad de todos los Funcionarios que la componen

En Algeciras a 23 de Junio de 2017.
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