
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

INCENDIO EN EL MÓDULO DE INGRESOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLENA. 

 

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

ocurridos ayer por la tarde en el módulo de ingresos del Centro Penitenciario de Villena. 

 

De nuevo, en este mes, un interno  prendió fuego al colchón de su celda poniendo en peligro la 

vida e integridad física del resto de internos así como la suya propia provocando llamas y una 

gran cantidad de humo que podía haber terminado 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 extinguir las llamas y a evacuar la planta en la que se había originado el incendio y al recluso 

que lo originó, gracias a la ayuda de otros funcionarios que se personaron en el módulo. 

Otro episodio más en Villena a causa de la escasez de funcionarios de vigilancia y la 

masificación de internos en los departamentos de ingresos y aislamiento.  

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

profesionalidad poniendo en peligro su integridad física y su vida ante condiciones adversas 

para salvar la vida de los reclusos sin importarles las condiciones de trabajo y los medios 

disponibles.  

Éste es el cuarto incendio que se produce en menos de dos días en los centros penitenciarios 

españoles, anteriormente han sido en Melilla y en Picassent dos incendios simultáneos,sin el 

reconocimiento y valoración por parte del Ministerio del Interior de las grandes actuaciones 

profesionales de los funcionarios  encargados de la vigilancia interior de las prisiones. 

APFP solicita al Ministro de Interior una oferta de empleo público para paliar la falta de 

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

materiales y cursos de formación impartidos por la Administración, así como la equiparación 

salarial con nuestros compañeros de Cataluña. 


