
 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE HECHOS: 

Con fecha 9 de Marzo del presente año, sobre las 21:00 h. el C.P. de Algeciras, sufre un 

corte de agua, el cual pasamos a exponer: 

 

1. Los Funcionarios que entran a trabajar en el turno de noche del Jueves 9 de Marzo, 

se encuentran con un aviso de corte de agua que afecta a casi la totalidad del C.P y 

que se restablecería el servicio al día siguiente. 

2. El personal que procede a la reparación, es el único fontanero que tenemos en el 

Centro (que hace lo que puede para unas dependencias tan grandes),  personal de 

la contrata, dos operarios de una empresa contratada directamente por Madrid. 

3. El día 10 no queda restablecido el servicio de agua y a partir de ahí ya no tenemos 

más información al respecto. Tenemos una población reclusa aproximada de 1400 

internos, los cuales comienzan a quejarse por los interfonos de que no tienen agua 

en las celdas. 

4. Nuestra única información en estas primeras horas, proviene a través de las 

personas que están procediendo a cambiar el anillo de agua que surte a todas las 

dependencias, alegan que  han surgido complicaciones y que debido a ello es 

materialmente imposible solventarlo en poco tiempo. 

5. Se pidió cita por parte de los sindicatos firmantes, con el Director el Martes día 14 a 

las 14:00 h. pero no se pudo celebrar por causas ajenas a nosotros, hoy Miércoles 

15 se procede a la misma, tanto con el Administrador como con el Director, donde 

se nos informa que estaba prevista la sustitución competa del anillo que surte de 

agua a todas las dependencias, debido al mal estado en que se encontraba, 

afectando a la calidad del agua que estaba en el límite de su potabilidad, que la 

empresa que realiza las reparaciones está contratada directamente por Madrid y que 

se reclamará a la empresa que está realizando los servicios de reparación por todos 

los daños y perjuicios ocasionados. 

6. A  fecha de hoy, seguimos sin agua en el C.P. Algeciras 



 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS DE CASI UNA SEMANA SIN AGUA. 

 

1. Internos incitando al resto a realizar plantes, 

2. Internos alterados debido a la situación que están viviendo y que tienen que ser 

finalmente trasladados al departamento de Aislamiento debido al cuadro conductual 

que presentan. 

3. El martes día 14, se dirigieron más de 150 quejas a la Juez de Vigilancia 

Penitenciaria exponiendo y denunciando la situación descrita. 

4. Se ha entregado una botella de agua mineral para beber y se ha dado un rato de 

agua fría (agua caliente no) para que se pudieran  asear, ahora tenemos multitud de 

internos resfriados y  tomando medicación. Otros se han aseado con toallitas 

húmedas compradas en el economato las cuales se agotaron, otros, los más, 

evidentemente no se han aseado, con su hedor correspondiente. 

5. Inundación en el acceso a las comunicaciones por la rotura, los familiares han de 

pasar debajo del agua, con paraguas o de lo contrario no pueden comunicar. 

6. Las actividades que se realizan en el Polideportivo - Sociocultural han sido 

suspendidas. 

7. Aparte de la cantidad ingente de agua derramada, se han mojado equipos 

electrónicos y han quedado fuera de servicio, cámaras de seguridad y señales de 

T.V., esto ha acarreado elevados costes económicos. 

8. Durante casi una semana los Trabajadores que prestan su servicio en su Centro de 

trabajo, lo están haciendo en pésimas condiciones, sin agua para poder asearse o 

para poder utilizar el inodoro. 

 

POR TODO ELLO SE PIDE A LA SECRETARÍA GENERAL DE II.PP: 

 



 

 

 

 

1. Que, cuando ocurra una situación que afecte a trabajadores e internos, la Dirección 

de nuestro Centro  INFORME debidamente a todos los trabajadores mediante 

notas informativas de la “avería”, para que se puedan tomar las medidas oportunas, 

para que no se vea vulnerada la seguridad en el centro, y para poder informar a los 

internos, porque en caso contrario la situación se agravará. 

2. Que cuando se proceda a una reparación de tal envergadura, se haga un ESTUDIO 

AMPLIO EN CONSEJO DE DIRECCIÓN de las consecuencias que pudieran 

derivarse: y así se evitarían: 

 Múltiples quejas de internos a los Funcionarios de servicio, 

 Instancias denunciando la situación a la Juez de Vigilancia Penitenciaria, 

 Internos aislados provisionalmente por las conductas que mantienen, 

 Intentos de plantes multitudinarios, 

 Internos de mantenimiento, deambulando por los viales a las 22 h intentando  

arreglar inundaciones de agua en el departamento de comunicaciones, 

 Internos sin ducharse ni lavarse durante días. ETC…. 

 

3. Que se proceda contra VIVENDIO, empresa responsable de la reparación del anillo 

de tuberías y se les reclame por la vía reglamentaria, por todos los daños y perjuicios 

ocasionados: pérdidas de agua, inutilización de equipos electrónicos que controlan 

las cámaras de seguridad, etc. y QUE SEAMOS INFORMADOS al respecto. 

4. Que se INVESTIGUEN los hechos y se DEPUREN TODAS RESPONSABILIDADES  

a que hubieren lugar. 

 

En Algeciras a 15 de Marzo de 2017. 

 

 

 

 


