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Herramienta 
de selección

Herramienta 
de texto

Herramienta
de relleno

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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Estos datos son  del Boletín Oficial de Estadística del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas 2012. Se consideran 
únicamente los efectivos que están en situación administrativa de 
servicio activo. No se incluyen los efectivos considerados como Altos 
Cargos, el personal laboral con contrato de trabajo de duración 
determinada no superior a 6 meses. 
 

El total de efectivos en Instituciones penitenciarias a fecha 1 de 
enero del 2012 es de 24.282, lo que supone el 10,5 del total de 
efectivos de la Administración General del Estado.
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18.305 18.843 19.998 20.724 21.548 22.581 23.237 24.282

HOMBRES MUJERES TOTAL
FUNCIONARIOS 16.674 5.158 21.832

LABORALES 838 1.362 2.200
OTROS (INTERINOS) 162 88 250

TOTAL 17.674 6.608 24282



<30 30-39 40-49 50-59 60-64 65 Y + TOTAL

822 6.029 10.068 6.645 651 67 24.282

 LA FRANJA  DE 50 AÑOS A 65  AÑOS  SUPONE  UN TOTAL DE   7.363 EFECTIVOS. 

LA PERDIDA DE ESTOS EFECTIVOS SON EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO, SI BIEN HAY 
CENTROS QUE LES AFECTA MÁS A OFICINAS Y EN OTROS CENTROS A V-1 Y V-2

COMO SIEMPRE NUESTROS POLITICOS NO SE PREOCUPAN DE LA FALTA DE FUNCIONARIOS 
QUE PADECEREMOS DENTRO DE UNOS AÑOS. 

 ESTATUTO PROPIO PARA PRISIONES YA.




