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Nota de Prensa 

 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, intenta “TAPAR” la realidad de la Celda 

61 del Centro Penitenciario de La Moraleja en Dueñas (Palencia), impidiendo la entrada en la 

Prisión del Presidente Nacional y del Secretario General de Acaip. 

 

El próximo lunes 9 de abril girarán visita al Centro Penitenciario de Dueñas, las Diputadas 

Nacionales por el PSOE Mari Luz Martínez Seijo y Zaida Cantera de Castro, para comprobar in 

situ las condiciones de la Celda 61. Esa visita se iniciará a las 16:30 horas, habiéndole 

prohibido la entrada a partir de las 14 horas a los Responsables de Acaip para impedir que 

acompañen y puedan explicar directamente e in situ a las diputadas, la denuncia presentada 

por el uso de la Celda 61 y las presuntas torturas que allí llevaba a cabo el Director del Centro 

y consentía el Secretario General de IIPP. 

 

El pasado viernes 6 de abril, el Sindicato Acaip, mayoritario en Instituciones Penitenciarias, se 

vio obligado a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un Procedimiento 

Judicial Especial por Violación de Derechos Fundamentales, contra la Resolución de la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que impide que los responsables de Acaip 

tanto a nivel nacional como provincial puedan estar presentes en el Centro Penitenciario 

coincidiendo con la visita de las diputadas nacionales. 

 

En ese mismo procedimiento se le ha solicitado al TSJ de Madrid, que adopte la medida 

cautelar de dejar sin efecto la Resolución de la Subdirectora General de recursos Humanos, al 

ser una Resolución claramente injusta por ir contra el Derecho Fundamental de Libertad 

Sindical, ya que la Ley Orgánica 11/85 de Libertad Sindical, establece de forma contundente, 

rotunda y sin limitación el derecho que los cargos electivos estatales, autonómicos o 

provinciales de las organizaciones sindicales tenemos para acceso a los centros de trabajo. 

 

La visita de las dos diputadas nacionales, se produce después de que lo solicitara hace 9 meses 

la Diputada por Palencia Mari Luz Martínez Seijo, tras la denuncia penal interpuesta por Acaip 

contra el Director del Establecimiento Penitenciario y del Secretario General de IIPP, Angel 

Yuste Castillejo por posibles torturas o rigor innecesario que estaban llevando a cabo con 

internos que albergaban durante días en la celda 61. 

 

El día 25 de septiembre de 2017, el juzgado de Instrucción nº 2 de Palencia dictó AUTO DE 

INCOACCIÓN de Diligencias Previas dando lugar al Procedimiento 621/2017 que se sigue en 

el mencionado Juzgado contra Angel Yuste Castillejo (Secretario General de IIPP) y Francisco 

Javier Díez Colado (Director de Dueñas), procedimiento en el que se está sustanciando la 

investigación de las presuntas torturas o prácticas de rigor innecesario por los denunciados. 
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No es la primera vez que la Secretaría General y el Director del Centro intentan impedir la 

investigación y averiguación de los hechos, ya que el Sindicato Acaip, ante las clara maniobras 

dilatorias y de obstrucción a la Justicia que están llevando desde la Prisión y desde el Centro 

Directivo, ya tuvimos que presentar denuncia penal ante el Juzgado de Palencia contra los 

denunciados por OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA, denuncia penal que se presentó el pasado 9 de 

febrero de 2018 ampliando la ya presentada y que se está sustanciando en sede judicial. 

 

 Recordemos que la Celda 61 es una celda cuyas características fundamentales son 

principalmente que tras su adecuación pasó a no tener huecos, ni siquiera para grifos o duchas 

(no tienen agua corriente PUES SE CONDENÓ Y SELLÓ ESTE SERVICIO BÁSICO), se dejó sin 

agua ni desagüe ni lavabo ni ducha. También se instalaron unas cámaras de grabación y 

vigilancia que están las 24 horas del día en servicio, teniendo dentro del alcance de su objetivo 

incluso cuando un interno realiza sus necesidades fisiológicas más básicas.  

También se instaló un sistema de iluminación que implica poder tener encendida luz artificial 

las 24 horas del día, ya que cuando el interno decide apagar la luz para dormir, existe un 

sistema de luz para permitir la visión de la celda a través de las cámaras, sin permitir un 

descanso nocturno en condiciones de oscuridad a los internos trasladados a estas celdas.  

Igualmente, se sellaron las ventanas con una chapa que impide la entrada y salida de cualquier 

objeto, además de dificultar prácticamente en su totalidad la ventilación normal y mínima a la 

vez que dificulta enormemente la entrada de luz natural. 

Y, por último se instaló un sistema de fontanería en el INODORO, MODIFICANDO EL 

ORIGINARIO, consistente en evacuar la defecación REALIZADA POR EL INTERNO de la celda 61, 

siendo aquí en el inodoro el único sitio que hay agua de toda la celda. Por lo tanto siendo el 

único sitio que cuenta con agua corriente si se quieren asear los internos, el mismo donde 

tienen para defecar. 

El Director Francisco Javier Díez Colado, promulgó una Nota de Servicio Interior, firmada por 

él, en la que establecía el “protocolo de actuación con los internos ubicados en la celda de 

observación del departamento de ingresos” del Centro Penitenciario de Dueñas. En esa nota de 

servicio interior establecía, entre otras cuestiones que: 

“se nombraría a un interno de confianza que será el encargado de diluir los restos defecados 

por el interno alojado en la celda 61, esta tarea se hará en presencia del Funcionario de 

Ingresos o el que disponga el jefe de Servicios. Al interno se le proporcionará guantes y 

mascarilla para la realización de dicha tarea.” 

Los hechos denunciados y ya asumidos incluso por el Gobierno, - respuesta parlamentaria de 

13 de febrero de 2018 -, consistían en que durante al menos el primer semestre del año 2017 

se mantuvo a varios  internos ubicados solos en la Celda 61 alargándose su estancia hasta 6-7 

días. Estando al menos 3 días sin salir de la celda para nada. No olvidemos que la celda carece 

de agua corriente para poderse asear, sin asearse por lo tanto y sin poder realizar las 
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necesidades fisiológicas sin ser observado mientras, por las cámaras de grabación. Durante 

ese tiempo si el interno se quiere asear la única agua que tiene es la existente en el inodoro, 

en el mismo que antes o después ha realizado o realizará sus necesidades. 

 

Además esas prácticas se llevaban a cabo, hasta la presentación de la denuncia por Acaip, sin 

realizarles a los internos radiografía que acreditase que los internos tenían algo en el interior 

de su cuerpo. A partir de la denuncia, el propio Gobierno ya admite que a todos se les realiza 

radiografía (Contestación parlamentaria)y que en ningún caso están el tiempo que estaban 

antes en la celda, sino que ahora ya solo están el tiempo imprescindible para realizarles la 

radiografía o después de confirmar la existencia de sustancias extrañas en su cuerpo. 

 

En definitiva, este Sindicato emprendió una lucha sindical y penal contra el uso y abuso de unas 

instalaciones penitenciarias que fueron modificadas por el Director del Centro Penitenciario 

Francisco Javier Díez Colado – según dice el Gobierno de este país en contestación 

parlamentaria de 18 de febrero de 2018 – y que esa modificación está en contra del informe 

propuesta de marzo de 2013 elaborado por la Unidad Técnica del Centro Directivo y remitido 

a los centros penitenciarios para adaptar las celdas de observación, ya que en ese informe 

propuesta del centro Directivo NO SE CONTEMPLABA LA ELIMINACION DEL AGUA CORRIENTE, 

cosa que en Dueñas el Director si llevó a cabo y que el Secretario general de IIPP consintió, 

permitió y amparó. Es decir el endurecimiento de las condiciones físicas de la celda 61 al 

margen del resto de las del país, junto a la normativa interna de uso y las ordenes de dirección 

que producían abusos de las limitaciones regimentales es lo que al final han creado un 

auténtico “PUNTO NEGRO” en la institución penitenciaria, de todo punto de vista 

INTOLERABLE, y que además una vez más la Administración “INTENTA TAPAR”. 

 

En Palencia a 8 de abril de 2017 

 

 

Jose Luis Pascual 

Ejecutiva nacional de Acaip 
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