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COMUNICADO DE PRENSA 

BRUTAL AGRESIÓN A UN FUNCIONARIO 

DE LA PRISIÓN DE NAVALCARNERO. 

CUATRO AGREDIDOS EN QUINCE DÍAS. 
 

La Agrupación de Cuerpos de Administracion de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) 

quiere poner en conocimiento de la opinión pública la ola de agresiones que vienen 

sufriendo los trabajadores de la prisión de Navalcarnero por parte de los internos de la 

prisión.  Nunca antes habían resultado agredidos con tanta frecuencia los funcionarios de 

prisiones de la penitenciaria, que habían venido sufriendo en silencio agresiones esporádicas. 

Pero la última agresión sucedida en la mañana del día 12 es la gota que ha colmado el vaso 

de la paciencia de los empleados públicos.  Los hechos sucedieron en el departamento de 

aislamiento cuando un funcionario de servicio, se disponía junto con la ATS del centro a 

repartir la metadona. El agresor que responde a las iniciales R.F.F. pidió un cigarro y como no 

se lo dieron comenzó a darse golpes contra la pared y las puertas. Demostrando una 

violencia inusual comenzó a insultar a los trabajadores. Acto seguido corrió hasta el 

funcionario y le propino un tremendo cabezazo, dejándole malherido.  

El funcionario fue trasladado a la enfermería del centro inmediatamente donde los 

médicos del establecimiento aconsejaron su traslado inmediato a un hospital dada la 

gravedad de sus lesiones. En el Hospital sur de Alcorcón le dieron varios puntos de sutura en 

el labio, le diagnosticaron una desviación del tabique nasal, así como un diente roto que ha 

quedado prendido por muy poco. El compañero ha sido dado de baja laboral y tiene que 

acudir al dentista para que le arreglen los dientes dañados cuando la inflamación del labio y 

nariz lo permita.  

Pero no es el único funcionario de la Prisión de Navalcarnero que permanece de baja 

por agresión de un interno, otros tres funcionarios resultaron agredidos hace quince días, con 

contusiones múltiples de diversa consideración, siendo especialmente grave él mordisco que 

propino el interno a uno de los funcionarios. Este tipo de heridas, donde entran en contacto 

fluidos corporales, tienen que seguir un protocolo de accidente biológico, que dicho sea de 

paso, supone un verdadero calvario para los trabajadores, primero porque resulta 

tremendamente ineficaz a pesar de pagar la administración una suma importante de dinero 

por dicho servicio y segundo porque tienen que continuar haciéndose pruebas durante años 

para ver que no le han contagiado ninguna enfermedad.   
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Al igual que la agresión a un policía es un delito de atentado, la agresión a un 

funcionario de prisiones en el ejercicio de nuestras funciones debería de serlo, pues nos 

ampara el mismo precepto del código penal. Sin embargo esto no es así en todos los casos y 

bien la fiscalía o los jueces consideran dichas agresiones a funcionarios de prisiones como 

una pelea de barrio, juzgándolo como un juicio de faltas y no como un delito de atentado. Esto 

hace que para los presos agredir a un funcionario de prisiones le salga gratis. 

Afortunadamente en Madrid la fiscalía está pidiendo delito de atentado, después de que 

desde este sindicato se solicitara al Fiscal Jefe de Madrid. Esperamos que se siga con ese 

criterio y se condene a los agresores a más años de prisión.  

 

 

 

 


