
ACAIP 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

La sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la 

Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAIP, sindicato 

mayoritario en el sector de prisiones y en el centro penitenciario de 

Villabona desea poner en conocimiento de la opinión pública que. 

A raíz de las informaciones publicadas en el día de hoy en el diario 

La Nueva España con relación al suceso acaecido en la noche del 

23 de agosto en la enfermería del centro penitenciario en el que un 

interno prendió fuego al colchón de su celda. Este sindicato desea 

manifestar lo siguiente, ya que la información aparecida no 

responde a la realidad de los hechos. 

Según publica el diario, "la asociación Mas allá del Muro denunció 

que el funcionario que debería haber estado de guardia en el 

momento del incidente no se encontraba en su puesto…" 

Sería recomendable que la citada asociación se abstuviera de 

proclamar extremos que desconoce y que el diario contrastara las 

informaciones que publica. Ya que la funcionaria que prestaba 

servicio en el departamento de enfermería el día de los hechos 

estaba en su puesto de trabajo, y fue ella la primera en socorrer aún 

a riesgo de su integridad física, sufrió quemaduras leves e 

intoxicación por humo al abrir la puerta de la celda, al interno que, 

no olvidemos, voluntariamente prendió fuego al colchón.  

De no haber sido por la rápida actuación y la profesionalidad de la 

funcionaria ahora estaríamos lamentando consecuencias más 

trágicas. 



Este sindicato entiende que las manifestaciones publicadas en el 

diario La Nueva España al amparo de la denuncia presentada por la 

asociación "Más allá del Muro" atentan contra el buen nombre, la 

profesionalidad y la honorabilidad de los trabajadores 

penitenciarios. Por lo tanto, este sindicato pondrá en conocimiento 

de sus servicios jurídicos tales afirmaciones para, en su caso, iniciar 

las acciones legales que en derecho estime convenientes. 

 

Este comunicado será enviado a todos los medios de comunicación 

y tendrá máxima difusión entre los trabajadores de la prisión de 

Villabona. 

Atentamente. 

 

Asturias, 26 de agosto de 2016 
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