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A la atención de: SR. MINISTRO DEL INTERIOR. 
 
PASEO DE LA CASTELLANA, 5; 28071 MADRID 
 
Asunto: Queja por la falta de respeto a los principios 
universales de respeto a los derechos humanos, al 
internar a los inmigrantes en el Centro Penitenciario de 
Archidona sin mandamiento judicial de prisión. 

 
 

D. José Luis Pascual Criado, en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración 

de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión Sindical 

Obrera (USO) con domicilio a efectos de notificaciones en el Apartado de Correos 9007, 28080 de Madrid, 

por la presente viene a interponer su más enérgica QUEJA basada en los siguientes términos: 

 

1- Que hoy hemos tenido conocimiento, por medio de la prensa, del traslado de los inmigrantes en 
situación administrativa irregular hacia el Centro Penitenciario de Málaga II. 

2- Que el mencionado Centro Penitenciario, fue creado como centro para el cumplimiento de penas 
privativas de libertad; conforme se publicito en el BOE de 18 d marzo de 2017, en el que se publicita su 
finalización y próxima apertura con respecto a la mencionada Orden Ministerial que como tal lo acredita. 

3- Que en los centros penitenciarios no se podrá custodiar ni retener a personas que no sean allí destinadas 
mediante mandato judicial, o por orden de detención de la Policía Judicial; siendo totalmente ILEGAL 
destinar allí a personas que no tienen un mandato judicial de prisión. En tales aspectos se pronuncia 
nuestra Carta Magna; en la que se establece, al amparo del artículo 25.3, que no se podrá imponer penas 
privativas de libertad a las personas sancionadas por cuestiones administrativas.  

4- Que actualmente el Centro Penitenciario de Málaga II se encuentra cerrado, careciendo POR COMPLETO 
de personal, tanto funcionario como laboral, para el desarrollo de las funciones de trabajo diario en el 
mismo. 

Así mismo, nos encontramos con que acaban de empezar a darse los primeros movimientos de 
funcionarios de prisiones que desarrollaran sus funciones en el mencionado centro; los cuales ni siquiera 
pueden tomar posesión de su plaza por la acuciante falta de organización que ha manifestado la Secretaria 
General de IIPP, concretamente en su cabeza visible, el Secretario General de IIPP, D. Ángel Yuste Castillejo. 

5- Que la inexistencia de personal penitenciario es única y exclusivamente responsabilidad de Sr Yuste, así 
como de la Subdirectora General de RRHH, Dª- Ana María Velasco. Con un mínimo de previsión habría sido 
totalmente viable que los funcionarios estuviesen ya en sus puestos. 

6- Que, atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Final de la Ley Orgánica General Penitenciaria Vigente, 
nos encontramos con que las FCSE no podrán acceder al interior de los Centros Penitenciarios; salvo en las 
condiciones legalmente previstas a tal efecto. Es fácilmente destacable que la situación que hoy nos 
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acontece adolece de tal condición; por lo que nos encontramos ante otra violación de la disposición legal 
que regula tal extremo. 

7- Que, conforme a la situación actual, el referido centro penitenciario carece de los SERVICIOS MINIMOS 
necesarios para alojar allí a las personas; motivo por el cual el mismo carece de internos. Servicios mínimos 
como es el agua corriente; por lo que nos encontraremos ante una violación sin precedentes de los 
DERECHOS FUNDAMENTALES más básicos para las personas allí destinadas. 

Es por todo lo aquí expuesto, que  

SOLICITO: 

Tenga por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y conforme a la Legislación Vigente y como 
mejor convenga en DERECHO, proceda a disponer lo siguiente: 

1- La inmediata orden por su parte que impida el mantenimiento de las personas internadas en el 
Centro Penitenciario de Málaga II, por adolecer del requisito fundamental: ESTAR PRIVADOS DE 
LIBERTAD conforme a una orden judicial de internamiento en prisión. En caso contrario estaríamos 
ante un atropello sin precedentes de los derechos fundamentales de las personas; los cuales 
nuestro país acata como miembro de la Unión Europea que es. 

2- Ordenar, a la mayor brevedad posible, el traslado de todos los funcionarios de prisiones que han 
obtenido destino en el mencionado centro penitenciario en el reciente concurso de traslados de los 
servicios periféricos de la SGIP, procediendo a la inmediata apertura de este Centro Penitenciario, a 
la vez que se comunica de forma individualizada la situación que actualmente se encuentra el 
futuro del Centro Penitenciario de Archidona. 

3- El CESE INMEDIATO del Secretario General de IIPP por su manifiesta incompetencia para el 
desarrollo de los quehaceres diarios de la institución; así como de la Subdirectora General de RRHH, 
Ana María Velasco, por su ineficaz gestión en material de personal y traslados. 

 

De la misma manera se le comunica que de no acometerse en el inaplazable término de 24 horas, las 
medidas urgentes que garanticen que las personas que no tienen mandato de prisión salgan del Centro 
Penitenciario de Archidona, este Sindicato se verá obligado en acudir a los tribunales de justicia al objeto de 
que restauren la legalidad e inicien las actuaciones judiciales tendentes a la depuración de las 
responsabilidades en las que hubieran podido incurrir los responsables de ese ministerio que hubieran 
tomado la decisiones que recortaban el respeto a los derechos humanos. 

En Madrid a 21 de noviembre de 2017 

 

 

Fdo. Jose Luis Pascual 

Ejecutiva Nacional de Acaip 

 

 


