Convocatoria de Prensa
RUEDA DE PRENSA
Día y Hora: 9 de febrero de 2018; 12:30 horas
Lugar: Puerta de la Subdelegación del Gobierno en Palencia. Avenida Casado
del Alisal nº 4 Palencia.
Intervinientes: Presidente Nacional de Acaip, Jose Luis Pascual, Miembros
Ejecutiva Nacional y Responsables provinciales.
Asunto: Información detallada de la situación actual de las Diligencias Previas
incoadas por el J.I. nº 2 de Palencia, por la denuncia de TORTURAS Y RIGOR
INNECESARIO, e información sobre la ampliación realizada de la denuncia.

El próximo viernes 9 de febrero de 2018, a partir de las 12 horas los trabajadores
penitenciarios llevaremos a cabo una concentración en defensa de las libertades y derechos
en Instituciones Penitenciarias, concentración en la que exigiremos el respeto a los derechos
humanos en el Centro Penitenciario de La Moraleja, Dueñas (Palencia) a la vez que nos
manifestamos contra las prácticas irregulares que se han podido producir en el centro
penitenciario de La Moraleja en Dueñas (Palencia) y que se encuentran sustanciándose en
sede judicial, protagonizadas por Javier Díez Colado, Director del Centro Penitenciario de
Dueñas y amparadas, permitidas o impulsadas por Angel Yuste Castillejo, Secretario General
de Instituciones Penitenciarias.
En esta concentración, convocada por Acaip, Sindicato mayoritario en el Sector, participaran
los empleados públicos penitenciarios del mencionado centro penitenciario acompañados por
los miembros de la Ejecutiva Nacional del Sindicato, y se llevará a cabo en las puertas de la
Subdelegación del Gobierno en la provincia de Palencia, en la Calle Avenida de Casado del
Alisal, 4, Palencia.
En la concentración se escenificará la situación de “silencio obligado” a la que se nos quiere
someter a los responsables sindicales ante los hechos acontecidos, participando en esta
concentración los miembros de la Ejecutiva Nacional del Sindicato Acaip, escenificando
mediante figuras a tamaño real, de la totalidad de miembros de la Ejecutiva, “atados y
amordazados”, la situación en la que la Administración Penitenciaria quiere tener a los
sindicatos denunciantes de los hechos.

www.acaip.es

Se les ha trasladado a la totalidad de parlamentarios y parlamentarias nacionales de la
Comisión de Interior, así como regionales de Palencia, la invitación a acompañarnos en la
concentración.
En la rueda de prensa que se ofrecerá a partir de las 12:30 horas se detallarán las diligencias
penales practicadas, el estado de la tramitación penal, así como los detalles de la nueva
denuncia presentada ante el Juzgado, ofreciendo detalle también de las iniciativas que
trasladaremos a los parlamentarios para impedir la continuidad de responsables investigados
por delitos tan graves al frente de una parte fundamental del Estado de Derecho, como es la
ejecución penal.
Finalmente se le informará de las actuaciones llevadas a cabo con la totalidad de
Subdelegaciones del Gobierno del país, en relación con la Celda 61 y la actuación obtenida
desde el Ministerio.
En Madrid a 8 de febrero de 2017
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