
 
INCENDIO EN LA 3ª PLANTA DEL MR 4

El sábado 30 de noviembre, un interno llegado del módulo 5 y ubicado en la tercera planta del MR-4 prendió fuego a
su  celda  aprovechando  que  se  quedo  en  la  subida  voluntaria.  A pesar  de  que  los  colchones  son  ignífugos  las
pertenencias de su celda estaba en llamas y el humo se extendió por toda la planta con gran rapidez. La campanilla
que todos los funcionarios sentimos dentro nuestro cuando algo se sale de lo cotidiano disparó las alarmas de la
compañera del bunker. Esta avisó a los funcionarios del patio que en el vetusto interfono tenía una llamada sospechosa
pero ininteligible. Era el propio pirómano que pedía auxilio. Los dos funcionarios del patio subieron y sacaron al
interno de la celda en llamas y activaron los correspondientes códigos rojo y cero, para movilizar al personal de
soporte. Incluidos los mandos de la Secretaria que se encontraban en el centro por otro incidente y que pudieron
comprobar la diligencia y determinación de los compañeros hasta el punto de felicitarlos encarecidamente.

Una vez más, la profesionalidad y gran generosidad de los compañeros, ha evitado una desgracia.

Sin embargo las felicitaciones de los gerifaltes de la Secretaria son palabras vanas si no se acompañan de medidas,
medios, personal y formación adecuados. Para Acaip, ahora es momento de analizar el incidente y reclamar mejoras. 

En primer lugar: los interfonos del siglo pasado que no son garantía de respuesta ni de comunicación nítida y clara.
Elementos clave en un incidente de esta envergadura. Es hora de cambiarlos antes de que su inoperancia suponga
victimas.

En segundo lugar: la endémica falta de personal, obligando a los pocos efectivos a doblar esfuerzos y subir y bajar
escaleras varias veces agotándose ya antes de afrontar el problema. El ratio de personal tiene que ser el suficiente y
tener en cuenta los desayunos, relevos y otras tareas extra modulares.

En tercer lugar: la falta de material adecuado. Para Acaip es absolutamente inadecuado el uso del Airbox para rescatar
a un interno de una celda en llamas. Esos equipos, como el propio fabricante indica, son de auto evacuación. No están
pensado ni diseñados para intervenir en un incendio y rescatar victimas. En su lugar reclamamos que los módulos se
doten de equipos tipo Dräger.

Y finalmente: la formación del personal. Las GAPs que se están impartiendo pueden dar unas nociones básicas de los
protocolos y la utilización de los escasos medios que tenemos a nuestro alcance pero en absoluto son una formación
suficiente que nos pueda capacitar para afrontar con garantías estos sucesos. Es necesario que la formación en este
área sea periódica e impartida por docentes especializados.

Así,  podemos concluir  que se evitó  la  muerte del  pirómano y resto de internos del  MR-4 por la colaboración y
coordinación entre funcionarios, mandos y servicios sanitarios. No por la determinación de la Administración de
dotarnos de las herramientas necesarias.

A todos ellos nuestro agradecimiento y felicitación y nuestro firme compromiso de seguir luchando por conseguir
todas las mejoras que necesitamos para afrontar el servicio público penitenciario con garantías.
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