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Convocatoria de Prensa 

 

 

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), 

Sindicato mayoritario en el Sector, les convoca a la Rueda de Prensa que el Sindicato Acaip 

ofrecerá el próximo viernes, día 2 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en el HOTEL CASTILLA 

VIEJA, (Salón Azul) sito en la Avenida Casado del Alisal nº 26 de Palencia. 

La Rueda de Prensa será ofrecida por el Presidente Nacional del Sindicato Acaip, que estará 

acompañado por varios integrantes de la Ejecutiva Nacional, responsables autonómicos y 

provinciales del Sindicato Mayoritario en el Sector de instituciones Penitenciarias, Acaip y por los 

representantes de Acaip en el Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia). 

En esta Rueda de Prensa, ofreceremos cumplida información de la DENUNCIA que el Sindicato 

registrará ese mismo día, ante la Secretaria General de Instituciones Penitenciaras, (Ministerio del 

Interior), denunciando las gravísimas actuaciones que viene realizando el Director del Centro 

Penitenciario de Dueñas, Francisco Javier Díez Colado, actuaciones que entendemos no se 

encuentran amparadas por la legislación vigente y pudieran ir contra la vida y la integridad física 

y síquica de las personas además de contra la seguridad jurídica de los trabajadores. 

En esa misma denuncia, además de solicitar a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 

que exija las responsabilidades, tanto administrativas como penales en su caso, contra el 

Director, desde Acaip, le trasladamos nuestra exigencia de INMEDIATO CESE del Director del 

Centro Penitenciario de Dueñas, a fin de salvaguardar y garantizar el cumplimiento de la 

legislación vigente en el interior del Centro Penitenciario. 

Para cualquier aclaración o consulta, no duden en contactarnos en: 
TFNO: 695 218 641(Alberto, representante de Acaip en el C.P. de Dueñas) 
Mail: cplamoraleja@acaip.info 
 
 

RUEDA DE PRENSA 
 
Día y Hora: 2 de junio de 2017; 12:00 horas 
 
Lugar: HOTEL CASTILLA VIEJA, (Salón Azul). Avenida Casado del Alisal nº 26 de Palencia. 
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