
 
 

 

  Acaip  www.acaip.es  
Página 1 de 1 

 

Nota de Prensa 

 

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Acaip, 
Sindicato mayoritario en el Sector de Prisiones, ha registrado en el día de hoy 2 denuncias 
penales, ante los Juzgados de Instrucción de Archidona (Málaga) y el Juzgado de Instrucción de 
Vera (Almería). 

 

Ambas denuncias se presentan al objeto de solventar la intolerable situación que se está 
produciendo con el mantenimiento de las personas inmigrantes extranjeras internadas en el 
interior del Centro Penitenciario de Archidona, en contra de los mandamientos judiciales que 
ordenaban el internamiento precisamente en un centro que NO FUERA PENITENCIARIO. 

De la misma manera y ante el cúmulo de ilegalidades y despropósitos que se han ido produciendo 
y la nula intención de asumir la necesidad de volver estas situaciones a los cauces de 
normalidad, entendemos que es necesario depurar las responsabilidades que se pudieran haber 
cometido, toda vez que es claro y evidente que se están produciendo consecuencias muy 
negativas para cientos de personas. 

La denuncia penal registrada ante el Juzgado de Archidona, se presenta por entender que se está 
produciendo un posible DELITO DE DETENCIONES ILEGALES. En esta denuncia y ante la gravedad 
del delito denunciado, se solicita al juzgado que proceda a la INMEDIATA PUESTA EN LIBERTAD de 
los ciudadanos detenidos ilegalmente en el Centro Penitenciario de Archidona.  

La Denuncia penal registrada ante el juzgado de Vera (Almería), se presenta por la comisión de 
tres presuntos delitos, el DELITO DE ESTAFA PROCESAL, el DELITO DE FALSIFICACION DE 
DOCUMENTOS PUBLICOS y finalmente el DELITO DE DESOBEDIENCIA, toda vez que está 
acreditado que se ha ordenado por los Jueces el internamiento de los inmigrantes en un centro 
NO PENITENIARIO y en cambio se les ha internado precisamente en lo contrario, en un Centro 
Penitenciario. 

Acaip, presenta primeramente estas dos denuncias, por entender que lo más importante en este 
momento es dar respuesta a la IMPERIOSA NECESIDAD de asistir a seres humanos que están 
siendo sometidos a estar en una PRISION, sin haber cometido ningún delito. Posteriormente y 
ahora que ya se ha iniciado esa vía, Acaip, también tratará como no puede ser de otra manera, de 
solventar tanto penal como administrativamente la ilegal y caótica situación en la que se coloca 
a cientos de funcionarios que el pasado día 6 de noviembre de 2017, mediante publicación en el 
BOE de la Resolución del Concurso de Traslados les fue adjudicada una plaza en la prisión de 
Archidona, puestos de trabajo que ahora no pueden ocupar. 

En Madrid a 22 de noviembre de 2017 

Fdo. Jose Luis Pascual 

Presidente Nacional de Acaip 
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