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Para reemplazar la foto con otra:
Arrastra la foto desde el explorador de archivos o desde 
la galería de mapas de bits y suéltala sobre la imagen 
que quieres sustituir.
Para reposicionar la foto en el marco:
Selecciona la herramienta de relleno y después haz clic 
sobre la foto. Verás una flecha con dos extremos. Ahora 
puedes reposicionar la foto arrastrando el punto central.
Para cambiar el tamaño del contenido:
Igual que arriba, pero arrastra el extremo de la flecha de 
relleno para cambiar el tamaño de la imagen. Pulsa la 
tecla Ctrl mientras arrastras para que la foto 
permanezca en sentido vertical.
Para cambiar el texto:
En la herramienta de texto haz clic sobre el texto y 
escribe lo que deseas. 
Para cambiar la fuente, selecciona la región del texto y 
después escoge una de las fuentes del menú 
desplegable de la barra de información o abre la galería 
de fuentes y haz doble clic sobre una fuente.
Para cambiar los colores:
Para editar los colores temáticos, haz clic derecho sobre 
uno de los cuadrados grandes de colores con nombre 
que se encuentran sobre el lado izquierdo de la línea de 
color y escoge Editar en el menú que aparecerá. Esto 
abre el Editor de Color. Generalmente, hay uno o más 
colores temáticos con nombre en la línea de color 
(coloca el cursor del ratón sobre la línea de color para 
ver el consejo de herramienta con el nombre del color). 
En muchas ocasiones hay colores que están vinculados 
al color temático y que también cambiarán.
Para editar fotos:
Selecciona la herramienta de relleno y haz doble clic 
sobre la foto. Puedes cambiar el editor de imágenes que 
se utiliza en la pestaña Efectos y plug-ins del diálogo 
Opciones (selecciona la opción Opciones del menú 
Herramientas).
Impresión:
Las opciones de impresión por defecto están configuradas en 
Adaptación automática, lo que imprimirá correctamente en la 
mayoría de las impresoras. Sin embargo, los bordes de 
impresión varían entre las diferentes impresoras. Si la imagen 
se recorta o es muy pequeña, puedes cambiar su tamaño 
(escoge la herramienta de selección, selecciona toda la 
imagen y arrastra uno de los controles deslizantes). De lo 
contrario, prueba la opción Optimización en las opciones de 
impresora
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Delegados sindicales  de APFP, CSIF, CCOO y UGT se 
concentran a las puertas de la cárcel «ante la falta de 
recursos» y el proyecto de que vigilantes privados 
colaboren en estos centros con agentes de la Guardia
 Civil.
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Funcionarios de prisiones protestan hoy 

ante la privatización de las cárceles 

Los sindicatos CC OO, CSIF, UGT y APFP convocan 

una concentración en la puerta del centro de Campos 

del Río 

10.10.2013  

Los sindicatos CC OO, CSIF, UGT y APFP, que forman la Plataforma en Defensa 

del Servicio Público en Instituciones Penitenciarias, han convocado hoy a todos los 

trabajadores penitenciarios para participar en una concentración en la puerta de la 

prisión de Campos del Río, a las diez y media de la mañana, «por la sustitución de 

seguridad pública por seguridad privada» en dicha cárcel. Para «mantener un modelo 

público ante el ataque que está realizando la secretaría general de Instituciones 

Penitenciarias», los sindicatos reclaman «la paralización inmediata del proceso de 

privatización de las cárceles», así como «el abordar el déficit estructural de personal 

en las prisiones». Mantienen que la falta de oferta de empleo público, la no 

reposición de efectivos y el envejecimiento de las plantillas en la Administración, 

«nos llevan a que en éstos momentos no se pueda abrir al completo la prisión». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.apfp.es      Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones         apfp@apfp.es 
 

 

 
 
 

 
 

Protesta en Campos del Río contra la 

«privatización» en las prisiones  

Delegados sindicales se concentran a las puertas de la 

cárcel «ante la falta de recursos» y el proyecto de que 

vigilantes privados colaboren en estos centros con 

agentes de la Guardia Civil 

10.10.13  

Delegados sindicales de UGT, CCOO, CSIF y APFP se concentraron esta mañana a 

las puertas del Centro Penitenciario Murcia II, en Campos del Río, para protestar 

contra "la privatización, la falta de recursos humanos y la inexistencia de diálogo 

social" en estos centros. 

Según informaron fuentes de UGT, esta concentración se enmarca en el calendario 

de movilizaciones que a nivel nacional están llevando a cabo estas organizaciones 

sindicales en los diferentes centros penitenciarios de España y que, en esta ocasión, 

ha tendido lugar en Murcia. 

Así mismo, denunció que el director de la prisión Murcia II "ha impedido que sus 

trabajadores asistan a esta concentración durante el tiempo del bocadillo, de forma 

expresa y bajo amenaza de expediente", un actitud que, según dijo, "puede que sea 

legal, pero evidentemente antidemocrática". 

Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, negó 

por su parte que exista un proyecto para privatizar las cárceles españolas, y ha 

reiterado que lo único que hay es un programa piloto para que vigilantes privados 

colaboren con la Guardia Civil en la seguridad de estos centros. 

 

 

 

 

 

http://www.laverdad.es/murcia/20131010/local/region/protesta-campos-contra-privatizacion-201310101520.html
http://www.laverdad.es/murcia/20131010/local/region/protesta-campos-contra-privatizacion-201310101520.html
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Yuste, que hoy asistió en Murcia a la presentación de un proyecto de la Caixa para 

promover la educación digital e intergeneracional de los mayores y de los internos en 

régimen abierto de las cárceles murcianas, reiteró que "no se van a privatizar las 

prisiones, pese a que haya quienes se empeñan en decir lo contrario". 

Así mismo, explicó que existe un proyecto piloto en algunos centros penitenciarios 

del país, en el que vigilantes privados colaboran con los agentes de la Guardia Civil 

en el control de la seguridad perimetral de algunas cárceles. 

Este proyecto se inició el pasado verano en 21 centros penitenciarios y para su puesta 

en marcha el Gobierno central contrató a 95 ex escoltas. 
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