
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

INCENDIO EN EL MÓDULO 1 DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLENA. 

 

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones(APFP) informa de los hechos 

ocurridos ayer a las 16.15 en el módulo 1 del Centro Penitenciario de Villena. 

 

Un interno con problemas psiquiátricos(PAIEM) prendió fuego al colchón de su celda 

poniendo en peligro la vida e integridad física del resto de reclusos así como la suya 

propia provocando una gran cantidad de humo y de altas temperaturas que podían 

haber acabado en una gran tragedia. 

 

Los funcionarios de vigilancia de servicio interior en el departamento actuaron 

rápidamente, avisando al Jefe de Servicios que se personó inmediatamente, dichos 

funcionarios procedieron a evacuar la planta en la que se había originado el incendio y 

al recluso que lo originó con la ayuda de otros funcionarios que se personaron en el 

módulo con equipos de respiración autónoma. 

 

Los funcionarios equipados con los equipos de respiración autónoma procedieron a 

revisar la planta afectada celda por celda asegurándose de que no había ningún 

interno inconsciente o afectado por el humo, todo ello con gran dificultad por la poca 

visibilidad que había en las celdas. 

 

Avisados los servicios de Emergencias, los bomberos volvieron a revisar la galería 

"asombrados" por la actuación de los funcionarios de prisiones que pusieron en peligro 

su integridad física y su vida para salvar la de los internos en esas condiciones tan 

adversas de altas temperaturas, humo que impedía la visibilidad y sin la ropa 

adecuada, sólo con los equipos de respiración autónoma. 

 



 

Para  APFP éste es "uno más de los episodios de violencia" que están padeciendo los 

funcionarios encargados de la vigilancia interior de las prisiones "como consecuencia 

de la recurrente falta de personal, de medios y de la permisividad del propio sistema 

penitenciario". 

 

APFP quiere felicitar a todos los compañeros intervinientes que actuaron con gran 

profesionalidad y valentía poniendo en peligro su integridad física y su vida ante 

condiciones adversas para salvar la vida de los reclusos, así como la actuación del 

mando de incidencias del centro penitenciario que actuó con total diligencia y 

apoyando en todo momento a los funcionarios intervinientes.  

 

APFP solicita al Ministro de Interior una oferta de empleo público que reduzca la falta 

de efectivos a nivel nacional para afrontar con más seguridad nuestra labor diaria, más 

medios materiales para no arriesgar nuestra integridad física, así como la equiparación 

con nuestros compañeros de Cataluña, a igual trabajo igual salario 


