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Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox sobre el Centro Penitenciario de Asturias (11/0178/0945/28778) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 6 de marzo de 2023. La iniciativa fue publicada en el 

Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, Serie B, número 1326, de 7 de marzo de 2023.) 

El Grupo Parlamentario Vox, a través de su Portavoz, Sara Concepción Álvarez Rouco, al amparo 
de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Junta General del 
Principado de Asturias. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero. El Centro Penitenciario de Villabona es el único centro penitenciario del Principado de 
Asturias. Fue construido en 1993, con capacidad para acoger 775 internos. Sin embargo, según 
los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, a 31 de diciembre de 2021 había un total 
de 1005 reclusos: en concreto, 914 hombres y 91 mujeres. 
Segundo. Desde hace años, los funcionarios de prisiones llevan alertando a las distintas 
Administraciones competentes del deterioro paulatino que sufren las instalaciones del Centro 
Penitenciario de Villabona, de la falta de medios materiales y humanos suficientes —con 144 
puestos vacantes a 31 de diciembre de 2022—, así como del envejecimiento de la plantilla, con 
una edad media de 56 años y con un 30 % cercana a la jubilación en los próximos cinco años. 
Una situación que ha dado lugar a que hoy en día los sistemas de seguridad de dicho centro 
hayan quedado obsoletos y se hayan cerrado los módulos 7 y 8 en el año 2019, debido a la falta 
de personal para prestar un servicio adecuado, con el consiguiente hacinamiento de la población 
reclusa, la imposibilidad de llevar a cabo una reclasificación de presos y el incumplimiento de 
la normativa en vigor. Además, han aumentado las deficiencias estructurales del centro 
(goteras, defectos en la red de agua potable, sistema de alarmas contra incendios...). 
En cuanto al personal, hay déficit tanto en el Centro de Villabona como en el Servicio de Gestión 
de Penas de Oviedo. En el primero, la falta de personal afecta a todas las áreas de trabajo: desde 
vigilancia, pasando por psicólogos o juristas del área de tratamiento, incluso en el área mixta de 
mantenimiento, economato o cocina. 
En el área sanitaria las carencias son similares, incumpliendo de este modo la Ley 16/2003, de 
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, donde se indica el plazo de 
dieciocho meses desde la entrada en vigor de la norma y mediante el correspondiente decreto 
para proceder a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional 
de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía. 



 

2 
 

Tercero. En la actualidad los centros penitenciarios se rigen por la Ley General Penitenciaria, 
del año 1979, y el Reglamento Penitenciario, de 1996. Desde entonces son muchos los cambios 
producidos en la sociedad, y la realidad penológica, social y penitenciaria, como reflejo de ello, 
también ha experimentado una transformación radical. Así, en los últimos años el aumento de 
la población reclusa viene motivado por una criminalización de determinados comportamientos 
que antes no eran delictivos, el aumento de la duración de las penas o el uso reducido de la 
libertad condicional, entre otros. Pese a ello, la formación del trabajador penitenciario, una vez 
superadas las pruebas de ingreso, es mínima. 
Cuarto. Actualmente los internos que padecen patologías psiquiátricas en el Centro de Asturias 
rozan el 45 %, sin que se pueda proporcionar una atención adecuada, detectar problemas ni 
prevenir brotes, lo que inevitablemente aumenta las posibilidades de que se produzcan 
altercados e incidentes graves. De hecho, en el último mes se han producido dos altercados 
graves, en los que han resultado heridos ocho funcionarios de prisiones. 
Por todo ello, la Portavoz del Grupo Parlamentario que suscribe presenta, para su debate ante 
el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a instar al Gobierno de 
la nación a: 
Primero. Proporcionar los recursos económicos necesarios que garanticen la adecuación de las 
instalaciones y los sistemas de seguridad del Centro Penitenciario de Asturias. 
Segundo. Incrementar la plantilla del Centro Penitenciario de Asturias de forma que se cubran 
las plazas vacantes y se prevean las próximas jubilaciones. 
Tercero. Dotar a los funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario de Asturias de recursos 
materiales necesarios y suficientes para poder desempeñar su trabajo de forma segura. 
Cuarto. Reconocer a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad. 
Quinto. Dotar al Centro Penitenciario de Asturias de un plan de formación acorde a las 
necesidades reeducativas y de reinserción de la población reclusa. 
Sexto. Revisar y actualizar los protocolos de actuación ante situaciones violentas y de alteración 
grave del orden. 
Séptimo. Formar a los funcionarios de prisiones en el uso teórico y práctico de los medios 
coercitivos necesarios para el desempeño de su labor. 

Palacio de la Junta General, 28 de febrero de 2023. Sara Concepción Álvarez Rouco, Portavoz. 


