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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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SECCIÓN SINDICAL APFP LEON

APFP, ACAIP, UGT, CSIF y CCOO junto con la AUGC 
crean en León una plataforma para la defensa de la 
seguridad pública en las prisiones españolas



 

Nace una plataforma en defensa de la 
seguridad pública en la cárcel leonesa.  

Se oponen a que se privatice una parte de los servicios 
de vigilancia en la prisión de Mansilla de las Mulas. 
miguel ángel zamora | león 04/04/2013  

Imagen exterior del Centro Penitenciario de León el pasado lunes. JESÚS  

      La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), la 
Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), la Asociación Unificada de 
Guardias Civiles (AUGC), Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores 
(UGT) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) «conscientes de la inquietud 
que despierta la privatización de la seguridad en los Establecimientos Penitenciarios, 
especialmente a causa de la opacidad y falta de información oficial», acuerdan trasladar a la 
opinión pública su decisión de crear una plataforma en defensa de la seguridad pública en los 
centros penitenciarios. 

      La determinación se complementa con la propuesta de mantener una reunión con 
el subdelegado de Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones en su condición 
de máxima autoridad en esta materia en la provincia y trasladar a la vez a los partidos 
políticos la inquietud que sienten. Para ello solicitarán reuniones con los principales 
grupos. 

        Igualmente se programarán convocatorias a los medios de comunicación para 
trasmitir a la opinión pública los resultados y conclusiones de los contactos habidos y, 
en su caso, las posibles medidas de presión que la citada plataforma pueda acordar. 

       La decisión obedece al anuncio del Gobierno de incorporar a dos vigilantes 
privados al turno de puertas del Centro Penitenciario, cuya ejecución estaba prevista 
para el 1 de abril y que finalmente se ha retrasado entre quince días y un mes por 
problemas que no se han hecho públicos. El retraso lo sufren los cuatro centros 
elegidos en la Comunidad. 
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Jueves, 04 de abril de 2013 
León.LABORAL / Creada por sindicatos y AUGC 

Plataforma contra la privatización de la 
seguridad de la cárcel de Mansilla 
Solicitan reunirse con el subdelegado del Gobierno y con los partidos políticos 

 
      Los sindicatos de prisiones Acaip, APFP, Comisiones Obreras, CSI-F y UGT se han unido a 
la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para crear una plataforma en defensa de 
la seguridad pública de los centros penitenciarios, entre ellos la cárcel de Mansilla. 
Los integrantes de esta nueva plataforma aseguran ser “conscientes de la inquietud que 
despierta la privatización de la seguridad en las cárceles, especialmente a causa de la 
opacidad y falta de información oficial”. 

 
     Por este motivo, entre los principales acuerdos a los que han llegado se encuentra la 
creación de esta plataforma, solicitar una reunión con el subdelegado del Gobierno en León, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, como “máxima autoridad de la provincia en la materia” y 
trasladar esta inquietud a los partidos políticos mediante reuniones con los mismos. 
Esta agrupación entre los sindicatos de prisiones y la Asociación Unificada de Guardias Civiles 
nace después de la decisión adoptada por el Gobierno para que vigilantes privados se 
incorporen a las labores de seguridad del entorno de los establecimientos penitenciarios, 
incluida la prisión provincial de Villahierro. 

 
      Sin embargo, esta medida que, en principio iba a ponerse en marcha el pasado 1 de abril, 
ha sido retrasada en León y en otros penales de la comunidad. 
En la cárcel leonesa está previsto que se incorporen dos vigilantes privados que deberán 
esperar, aproximadamente, un mes más para acceder a este puesto de trabajo sin que hayan 
trascendido aún los motivos de esta demora. En principio, estos dos vigilantes se encargarían 
del servicio de puertas de la prisión leonesa. 

 
      Anteriormente a la creación de esta plataforma, Acaip denunció el oscurantismo y la poca 
transparencia en esta última decisión tomada por el Gobierno sobre la privatización de la 
seguridad de los entornos de las cárceles. 

 
     Por otro lado, UGT mostró también su “total rechazo a una medida que incumple la 
legislación penitenciaria y que será fuente de numerosos problemas”. 
Por último, hay que recordar las valoraciones previas de AUGC y la puesta en peligro del 
empleo de los 45 agentes de la Benemérita que en la actualidad son los que se encargan de la 
vigilancia del entorno de Mansilla.La Asociación insiste en que la intención del Gobierno es la 
de privatizar la seguridad porque “las Unidades de Seguridad no precisan ningún refuerzo”. 
Desde el Gobierno, por su parte, hablan de tareas de refuerzo. 
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