
 
  

 

A LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

  

  

Francisco Miguel Fernández Caparrós, con DNI 45605422X, en calidad de 

representante legal del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de 

Andalucía (APDHA), con CIF G41502535 y domicilio en C/ Blanco White, 5, 41018 Sevilla 

y correo electrónico a efectos de notificación andalucia@apdha.org, comparece y como 

mejor proceda en Derecho, DIGO: 

  

Que mediante el presente escrito, conforme al artículo 29.1 de la Constitución 

Española y según los requisitos establecidos en cuanto el desarrollo del ejercicio del 

derecho de petición en la Ley Orgánica 4/2001, formulo PETICIÓN de acuerdo con los 

siguientes: 

 

Y ello en virtud de los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO. Que, en el periodo comprendido entre el 09.08.2021 y 13.08.2021, la 

entidad a la que represento ha tenido conocimiento a través de varias quejas de las 

elevadas temperaturas que se han sufrido en diferentes centros penitenciarios de la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

 

SEGUNDO. Que, en fecha 14.08,2021, se alcanzaron temperaturas de 30 º C en 

Almería, 30,9 º C en Cádiz, 46,9 º C en Córdoba, 45,9 º C en Granada, 38 º C en Huelva, 

44,2 º C en Jaén, 30 º C en Málaga y 44,9 º C en Sevilla. Que, en fecha 16.08.2021, la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estima que la temperatura que se puede 

alcanzar en cada una de las capitales de provincia es la siguiente1: 

 
1 Los datos reflejados corresponden a las previsiones recogidas por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) para las 14:00 horas del día 16.08.2021. Los datos se pueden consultar en el siguiente enlace: 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/espana?k=and&w=11 
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Temperatura 
ºC 

Almería 32 
Granada 40 
Jaén 39 

Málaga 32 
Córdoba 41 

Cádiz 31 
Sevilla 41 

Huelva 38 

 

 

 TERCERO. Que, de acuerdo con la información facilitada por la Secretaría General 

de Instituciones Penitenciarias a fecha 31.07.2020, a continuación, se transcriben la 

situación de los sistemas de refrigeración en los centros penitenciarios ubicados en 

Andalucía: 

 

 

 

 CUARTO. Que, de acuerdo con el criterio establecido por el Mecanismo Nacional 

de la Prevención de la Tortura (MNPT) en el Informe 2014: 

 



 
«debe mejorarse el estado de las instalaciones en muchos CP, especialmente los 

más antiguos, por ejemplo, en cuanto a la pintura, reparaciones de desperfectos, 

humedades, instalación de calefacción y/o aire acondicionado en función de las 

climatología de la zona». 

 

QUINTO. Que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH), ha establecido que «la libre circulación de aire natural no 

debe confundirse con la exposición inadecuada a las condiciones exteriores 

inclementes, incluido el calor extremo en verano o las temperaturas bajo cero en 

invierno» (STEDH Ananyen y otros c. Rusia, 2012, § 155). 

 

Por todo ello, 

 

SOLICITO A LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 

 

Que se instalen sistemas de refrigeración de aire acondicionado al menos en 

todas las zonas comunes y en todas las salas de comunicaciones de los centros 

penitenciarios de Andalucía. 

 

En Sevilla, a 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Miguel Fernández Caparrós 

 

 

 


