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INFORME SOBRE CEENTROS DE IN
NTERNAMIENT
TO DE EXTRANJEROS EN ESSPAÑA.
MIGREEUROP
Bajo el nombre de centros de in
nternamiento
o de extranjerros se esconde una realid
dad carcelariaa
L organizacciones sociale
es que comp
ponen la red
d Migreurop cuentan con
n
difícil de ocultar. Las
nares de testim
monios de personas retenid
das en estos centros,
c
que ccuentan la carra más dura e
centen
inverossímil de la inm
migración en España.
E
Verdaaderas cárcelees encubiertas, prisiones caamufladas sin
n
garantías penitenciaarias para peersonas que no
n han comeetido ningún delito. Un aggujero negro,,
nocido para gran parte de la ciudadanía,, por el que durante
d
el año
o 2010 pasaro
on un total dee
descon
26.032
2 personas, según el inform
me de la Fiscalíía.
El Estaado español cuenta
c
con un total de nu
ueve centros de internamiento de extrranjeros (CIE))
diseminados por to
oda su geograafía: Madrid, Barcelona, Vaalencia, Algecciras, Tarifa, Málaga,
M
Gran
n
man un espin
noso círculo que confina al maltrato
o
Canariaa, Fuerteventura y Teneerife conform
instituccional a miles de personas cada año.
Los CIEE aparecen ya
y en la prim
mera Ley de Extranjería,
E
Ley Orgánica 7/1985 sobre
e Derechos y
Libertaades de los Exxtranjeros en España, en el
e artículo 26.2
2, que platea la “posibilidaad de acordarr
judicialmente, con carácter prevventivo o cautelar, el ingreeso en centro
os que no ten
ngan carácterr
ón mientras se sustancia ell
penitenciario de exttranjeros incursos en determinadas caussas de expulsió
nternamiento
o
expediente”. Más adelante, las sucesivas leyess de extranjerría amplían laas causas de in
ón, de retorno
o y a los proce
edimientos dee expulsión po
or sanción.
a casoss de devolució
Las peersonas extran
njeras internaadas en los CIE
C se encuen
ntran “retenidas” y no “d
detenidas” dee
manera preventiva no
n por un delito sino por una falta administrativa, en este caso, po
or no disponerr
d
ón necesaria para
p
permane
ecer en Españ
ña. Su ingreso en un CIE esstá sujeto a laa
de la documentació
esperaa del retorno a su país de orrigen, de la de
evolución a la frontera o dee una sanción de expulsión..
La Red
d Migreurop es una red euro‐africana
e
or 38 asociaciones en 13 países y porr
formada po
militan
ntes e investiggadores cuyo
o objetivo es dar a conoceer la generalizzación del en
ncierro de loss
extranjjeros desprovvistos de título
o de estancia y la multiplicación de los ccampos, tanto
o dentro de laa
UE com
mo en los paísses que los miigrantes atravviesan para lleegar a ella, com
mo un dispositivo que estáá
en el núcleo
n
de la política migratoria de la Unión Europea. Migreurop.
M
En
n su objetivo de conocer laa
realidaad de las perssonas retenidaas en estos ce
entros y de im
mpulsar la campaña por un derecho dee
fiscalización de los CIE,
C ha llevado a cabo duraante el año 2011
2
visitas a centros de in
nternamiento
o
e
españo
ol ha realizad
do cuatro visittas programaadas a los CIEE
en cincco países. En el caso del estado
de Alu
uche (Madrid)), Capuchinoss (Málaga), Laa Piñera (Alggeciras) y Zon
na Franca (Baarcelona). En
n
Españaa, forman parte de la red
d Migreurop Andalucía
A
Acoge, APDHA (Asociación Pro
P Derechoss
Human
nos de Andalu
ucía), CEAR (Comisión Españ
ñola de Ayudaa al Refugiado
o), Sos Racism
mo y Acsur Lass
Segovias.
Migreurop Esp
paña” que pretende
p
conseguir que sus entidadess
Se trata de la inicciativa de “M
bro visiten tod
dos los CIE exiistentes en Esspaña con un doble
d
objetivo
o básico (en el
e marco de laa
miemb
reivind
dicación última de la desapaarición de este tipo de centtros de detencción):
a) Com
mprobar las co
ondiciones maateriales, sociaales, sanitarias y jurídicas de los CIE.
b) Prom
mover el libree acceso de lo
os colectivos de
d la sociedad
d civil a los CIE para poder llevar a cabo
o
una lab
bor de monitoreo y fiscalizzación del esttricto respeto
o de los derecchos fundame
entales de lass
person
nas privadas de
d libertad en
n los CIE, tenie
endo como ho
orizonte más cercano la ap
probación dell
reglam
mento que deb
be regular el funcionamientto de los mism
mos.
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Fruto de ese esfuerzo conjuntto es este in
nforme que detalla las condiciones de
d vida y dee
p
estos centros.
internaamiento que presentan
Migreu
urop quiere dejar
d
constancia de que en ninguna dee las visitas h
hemos tenido acceso a loss
interno
os, por lo qu
ue lo recogido en los info
ormes habría de completaarse con las voces de lass
person
nas directameente afectadaas. Migreurop
p, que en otrras ocasioness se ha hecho eco de lass
opinion
nes y denunccias formuladaas por las personas encerrradas en los centros de in
nternamiento,,
continu
uará trabajan
ndo en ese sentido. Esta grave carenccia no quita vvalor al informe que aquíí
presen
ntamos pero ha
h de entenderse como un
n aporte más a esa fotograafía de lo que
e suponen loss
CIE, qu
ue es hurtada a la opinión pública.
p
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VISITTA AL CENTRO
O DE INTERNA
AMIENTO DE EXTRANJERO
OS DE CAPUCH
HINOS (MÁLA
AGA)

DÍA: 23 de junio de
d 2011
HOR
RA: 10.30‐13.0
00 horas
ASISSTEN: Repressentantes de la Federació
ón Andalucía Acoge, de la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andaalucía ‐APDHA
A‐, de Médico
os
del Mundo y de Ingeniería Siin Fronteras (Andalucía
(
Accoge y APDHA
A
son miembros dee Migreurop).

Ubicacción, caracteríísticas y anteccedentes
o cuartel de Caapuchinos. Ess sin duda de uno de los ceentros que ha recibido máss
Se tratta del antiguo
denunccia y que cuen
nta con una historia más sin
niestra.
El Centtro de Capuch
hinos entró en funcionamiento en 1990
0, con capacid
dad para 80 personas,
p
y yaa
en 199
92 el Fiscal General del Esstado denunció las malas condiciones d
de sus instalaaciones. En ell
verano
o de 2006, el escándalo
e
de los abusos co
ontra internass obligó a los medios de co
omunicación a
destap
par una larga lista
l
de irregu
ularidades acu
umuladas duraante toda su historia y den
nunciadas porr
diversaas organizacio
ones sociales en multitud de
d ocasiones: comidas en m
mal estado, hacinamiento,
h
,
falta de asistencia sanitaria,
s
med
dicación sumin
nistrada por lo
os policías an
nte la ausenciaa de personall
d higiene y estado ruiinoso de lass
sanitarrio, falta de intérpretes, gravísimos problemas de
instalaciones. Desdee su apertura se han produ
ucido dos “sup
puestos” suicidios, cinco in
ncendios (tress
os documentados) y, pese a su corta exisstencia, ha ten
nido que cerraar en dos ocassiones para laa
de ello
realización de reforrmas de acon
ndicionamientto sin que las denuncias por las malass condicioness
disminuyeran.
h
paraa
Ya en 1994, un total de 46 internos protagonizaban la prrimera de las huelgas de hambre,
5 una brasileñ
ña internada rrealizaba la primera
p
de lass
denuncciar las condiciones del centro. En 1995
numerrosas denunciias por abuso
os sexuales. Ese
E mismo añ
ño, desde el ““Hotel Capuchinos”, como
o
gustan
n en llamarlo algunos funcionarios, paartieron 103 inmigrantes ssedados prevviamente con
n
halopeeridol, y trasp
portados en cinco avioness militares haacia Malí, Senegal, Camerrún y Guineaa
Conakrry. Aznar, quee había transgredido así tod
do tipo de norrmas internacionales, afirm
mó: “Teníamoss
un problema y lo heemos resuelto”.
d Málaga no
o pudo esco
onder por máás tiempo ell
El juniio de 2006, la Comisaría Provincial de
descub
brimiento dee hechos que ellos mism
mos definiero
on como dee considerab
ble gravedad,,
“consisstentes en fieestas nocturnaas en la que participaban internas y qu
ue podrían haber llegado a
mantener relacionees sexuales co
on los funcion
narios”. Seis mujeres
m
internadas manife
estaron haberr
v
de abusos
a
sexuales. Siete funcionarios deel Cuerpo Naacional de Policía
P
fueron
n
sido víctimas
detenidos, y seis dee ellos pasaro
on a disposició
ón judicial (trres acusados d
de agresión sexual
s
y otross
u auto judicial, las inmigrantes que no
o
tres dee omisión del deber de peerseguir el delito). Según un
acudían a los encueentros eran in
nsultadas y am
menazadas. Ib
ban “a beber, cenar y follar”, relató unaa
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de las víctimas.
v
El jeefe de seguridad del CIE fue
e cesado, así como
c
el directtor del centro
o, Luis Enriquee
López Moreno, que permanece en libertad con
n cargos.
m
después se producíía un nuevo incidente: un
na inmigrantee testigo de esos abusoss
Dos meses
sexualees sufrió un aborto en el interior del CIE. La mujer, dee origen brasileeño, no fue attendida hastaa
más dee una hora deespués de qu
ue los agentess fueran avisaados por otras internas, se
egún relató laa
única inmigrante qu
ue presenció los hechos y que
q no fue deportada aqueella misma maadrugada. Porr
d aborto ya no podrá estaar presente cu
uando se celeebre el juicio por
p los abusoss
su partte, la víctima del
ya quee fue deportaada con postterioridad, al igual que el resto de las mujeres te
estigos de lass
agresio
ones sexualess. Su abogado
o acusa a los agentes
a
de co
ometer un delito de “omisión del deberr
de socorro”. Finalmente, una dellegación de ONGs
O
acompañó al diputad
do de los Verd
des, Francisco
o
o,
realizando
un
nuevo
info
orme
sobre
la
e
el
centro.
Garrido
situación en
Ya en la actualidad, el Defensor del
d Pueblo Estaatal, en su meemoria 2010 p
puso de maniffiesto una vezz
e CIE de Málaga por otro
o de nueva construcción, debido a suss
más laa “necesidad de sustituir el
graves problemas estructurales”
e
”, por lo que se solicitó laa realización d
de diversas mejoras
m
hastaa
f
viable su
s traslado. Durante el 201
10, la Direcció
ón General dee la Policía y de
d la Guardiaa
tanto fuera
Civil han informado
o de la realizzación de reformas de carácter menorr que se ejeccutarán en ell
mo ejercicio.
próxim
Por últtimo, la Memoria del Fiscaal General del Estado de 20
010, califica laas instalacion
nes del CIE dee
Málagaa como “senccillamente deplorables, a tal
t punto quee califique como una inverrsión a fondo
o
perdido toda la que se encam
mine a la rehabilitación dee una estructtura irreparab
ble”. Ademáss
h mejorado en nada resp
pecto del año anterior. Y co
ontinua, “A ello se añaden
n
especiffica que “no ha
los pro
oblemas de co
onstrucción o vejez del edifficio, aquejado
o de humedad
d y ausencia de
d calefacción
n
en invvierno o aire acondicionado en verano, así como de dependeencias apropiadas para ell
esparcimiento y ocio
o”.

Consid
deraciones generales

M
quee realizaron laa visita fueron recibidos por el directorr del CIE, quee
Los miembros de Migreurop
o presente durante toda la visita. En disttintas fases deel recorrido taambién estuvvo presente ell
estuvo
inspecttor jefe de seguridad
s
del centro. Es destacable
d
qu
ue tanto el director como
o el resto dell
person
nal del centro
o mostraron una actitud abierta y co
olaboradora, respondiendo
o a todas lass
cuestio
ones que le fu
ueron formulaadas y mostrando todas aqu
uellas estancias de la installación que loss
colectivos presentes les solicitarron. Igualmen
nte valorable fue la extensión temporaal de la visitaa
m
Úniccamente, al no disponer el director de laas correspond
dientes llaves,,
(unas 2 horas y 30 minutos).
no fuee posible acceeder a instalaaciones situad
das justo deb
bajo del edificcio de los intternos y que,,
afirmaban, habían sido recientem
mente reparad
das.
q los colecttivos con pressencia en Málaga tienen un
n contacto máás o menos re
egular con lass
Dado que
person
nas privadas de
d libertad en este centro
o (a través del horario dee visitas y de la asistenciaa
letradaa) se decidió que
q la visita see centraría en
n la situación de los proced
dimientos adm
ministrativos y
normas de actuació
ón, condicionees materiales,, servicios soccio‐sanitarios y cuestiones de seguridad
d
palmente. Esta información
n se extraeríaa a través dee la informaciión proporcio
onada por loss
princip
funcion
narios del CIEE y la que recabaran los miembros de lo
os colectivos a través de laa observación
n
directaa. Esta informaación será con
ntrastada con
n los internos en
e las próximas visitas a loss mismos quee
realizarán dichos colectivos.
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Proced
dimientos adm
ministrativos//datos estadíssticos/normas de actuació
ón del centro

op inicialmentte en su desp
pacho, dondee
El direector del centtro recibe a la delegación de Migreuro
respon
nde a una serrie de preguntas que formuladas sobre cuestiones administrativas generales y
proced
dimientos de actuación
a
en el centro. Cabe destacar laa relevancia d
de la siguiente
e información
n
suministrada:
ualmente el CIE
C dispone dee 44 plazas (2
20 de hombrees y 24 de mu
ujeres). Sin em
mbargo, unass
a) Actu
recienttes obras han
n reformado una
u serie de módulos
m
antess no operativo
os que parece
en “anunciar””
la posiibilidad que dicha
d
capacid
dad se aumen
nte en breve. Comentarios de carácterr informal dee
alguno
os funcionario
os durante la visita parece
e que señalan
n en esta direección. Sin em
mbargo, en ell
momento de la visita, sólo había 33 internos: 18
1 hombres y 15 mujeres.
nsualmente el CIE envía a la Brigada Pro
ovincial de Exxtranjería de M
Málaga un infforme con loss
b) Men
siguien
ntes datos: occupación y esstancia media, causas de detención y exxpulsión de caada interno y
nacionalidad (no se desglosa por sexo ni edad)).
e director afirma que “exp
presa siempree
c) Duraante la explicaación del procceso de ingreso en el CIE, el
a la Brrigada de Extrranjería su op
pción de priorizar a aquellaas personas que vienen por causa penall
sobre loss que vienen por simple infracción
i
de extranjería ccuando hay problemas
p
dee
plazas vacantes en el CIE”,, salvo los caasos de paterras que sí so
on ingresadoss
aunque no tengan causaa penal. Se desconoce la ssituación perssonal de cadaa
paración de lo
os mismos sob
bre la base dee
interno que pueda facilitar una sep
En el momentto de la
p
esstando, por ello, en peor condición
c
quee
sus cirrcunstancias personales,
los centros
c
penite
enciarios, don
nde si está preevista esta separación, art..
visita,, las norm
mas no se
99 del Reglamen
nto Penitenciaario.

encueentran disp
ponibles
en los cuatro idiiomas de
manerra inmediiata y los
policías no saben el lugarr
exactto de su ub
bicación

eñala que no se realiza ninguna “clasificcación inicial””
d) El director se
o”; se suelen
n
dee los internoss por su “origgen penal o aadministrativo
aggrupar por naacionalidad y//o etnia en los distintos módulos porr
preferencia de los
l propios intternos.

o al ingresar see le entrega u
una copia de de
d las normass
e) A cada interno
de régimen
r
interno y los deerechos y deeberes, así como la hojaa
inform
mativa de asilo
o. Esta relació
ón de normass se encuentra traducida a
los idiom
mas más comunes: español, inglés, francéés y árabe. Seggún el centro,,
si la personaa no domina ninguno
n
de esstos idiomas se recurre a lo
os traductoress
d Policía Nacional de Málaaga o a una em
mpresa privad
da externa. See
de la Comisaría de
descon
noce la dispon
nibilidad y la anterioridad
a
necesaria
n
paraa poder recurrrir a este serviicio ya que, all
pareceer, no es frecu
uente que se solicite un in
ntérprete. En ocasiones, esse servicio de intérprete lo
o
prestan los propios internos o el personal
p
del centro.
c
d
normas impresas en
e los idiomas referidos, aunque
a
en ell
Posteriormente, se muestran dichas
uentran dispo
onibles en tod
dos los idiomas de maneraa inmediata y
momento de la visita no se encu
os policías quee se encuentran en ese mo
omento, no saaben el lugar exacto de su ubicación. See
alguno
le preggunta al director si en esass normas aparrece ya la figu
ura del Juez d
de Vigilancia del
d CIE y de laa
posibilidad de acudiir a él; respon
nde que dado lo reciente de
d la creación de la figura, todavía
t
no see
ocumento, pero que toma nota y que dará orden para que inmed
diatamente see
ha incluido en el do
umento que,, efectivamen
nte, no hacee
incluyaa esa información (comprobamos al ver ese docu
referen
ncia a la señallada autoridad
d judicial.)
El artícculo 20 de la Orden
O
Ministeerial de 22 de
e febrero de 1999
1
sobre no
ormas de funccionamiento y
régimeen interior de los centros dee internamien
nto de extranjjeros (en adellante OM CIE)), exige que ell
boletín
n informativo entregado a los internos contenga la forma de realizar peticiones y quejas,,
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incluido, como no puede
p
ser de otra
o manera, la prevista en
n el art. 62.6 d
de la Ley Orgáánica 4/2000,,
d enero, sobre derechos y libertades de
e los extranjerros en Españaa y su integracción social (en
n
de 11 de
adelan
nte Ley de Extrranjería), es decir la del Jue
ez de Vigilancia de los CIE.
f) El horario de vissitas, excepto
o para letrado
os que puedeen visitar a lo
os internos en
e horario dee
na y tarde, es 17.30 a 20.00
0 horas todoss los días. El tiempo
t
de esttancia de cada interno con
n
mañan
sus fam
miliares es fleexible y dependiendo de laa demanda y en particularr de la distancia de dondee
proced
da el familiar. En casos de laargas distancias, según el centro, se intenta concertarr una visita en
n
horario
o de mañana más larga. Seegún el centro
o, dependiend
do del volumeen de visitas pueden
p
darsee
hasta tres
t
visitas sim
multáneas en la misma salla de unos 10
0 metros cuad
drados. Recien
ntemente, en
n
las últiimas reformas, han dividido la sala de visitas
v
para familiares y am
migos y la de los
l abogados;;
dotand
do a la primerra de alguna mesa,
m
de la que antes carecía.
g) Segú
ún indica el director, las eje
ecuciones de las
l expulsione
es le son comunicadas vía fax;
f el interno
o
firma el
e documento
o y se queda una
u copia y él los devuelve de nuevo porr fax a la Brigaada Provinciall
de Exttranjería. En esas notificcaciones no está presentte un letrad
do. Para Miggreurop, estaa
circunsstancia supon
ne una vulneraación del dere
echo a la asistencia letradaa que recoge el artículo 22
2
de la Ley de Extranjería, toda vez que así se le priva del
d derecho a la solicitud
d de medidass
d la orden de expulsión, aart. 135 de la Ley 29/1998,,
cautelaarísimas para poder evitar la ejecución de
de 13 de julio, regu
uladora de laa Jurisdicción Contencioso Administrativva (LRJCA). Sii a esto se lee
namiento no se
s notifica la resolución
r
al letrado, sino directamentee
añade que en los caasos de intern
al exxtranjero, se pone
p
de maniifiesto la indeefensión sufrid
da por estas personas
p
que,,
en la prácttica, se ven privadas de un recurso jjudicial efectiivo, según ell
artículo
o 13 del Conve
enio Europeo de
d Derechos H
Humanos.

Segú
ún el direcctor, no ha
ay
nad
da previstto ante la
falta de dispon
nibilidad de
d
intérrpretes pa
ara que lo
os
i
internos
p
puedan
comunicarsee con sus
ab
bogados de
d oficio

h) A las pregun
ntas acerca de los problem
mas de dispo
onibilidad de
e
ntérpretes paara que los internos
i
pued
dan comunicarse con suss
in
abogados de oficio, el direector afirma q
que no hay nada
n
previsto..
mos la vida en
n cada caso”,, apunta, a trravés de otro
o
“Nos buscam
interno de la misma naacionalidad q
que hable esspañol, algún
n
que se trate de inglés o
funcionario del CIE en el caso de q
de un caso de asilo esaa
francés…. Señala que si se trata d
e
asegurad
da, aunque no especificaa cómo. Esto
o
traducción está
supone una vulneración
v
del art. 62 bis h) de la Ley de
d Extranjeríaa
q garantiza el derecho a intérprete a ttoda persona ingresada en
que
n
un
n CIE.

i) El Colegio de Abogados
A
dee Málaga, a través de un
u convenio,,
ona asesoría ju
urídica “general” los martees y los juevess. Los internoss
proporcio
so
olicitan acced
der al servicio
o y se incorpo
oran a una lissta de espera.. El problemaa
ue se enfrentaan estos letrad
dos, es que en
n la mayoría de
d ocasiones no pueden intervenir, sólo
o
con qu
dar infformación, pu
ues los interno
os tienen sus propios letrad
dos que les assisten y representan en loss
proced
dimientos san
ncionadores. El
E nombre de
el letrado deb
bería constar en el expediente de cadaa
interno
o, para que pueda avisarsee desde el CIE al mismo cuaando el interno solicite entrrevistarse con
n
él. Estaa es una petiición muy antigua que se viene solicitaando desde laas ONG y dessde el propio
o
Colegio
o de Abogado
os. A pesar de
d ello, inform
man de que la trabajadoraa social que hay
h en el CIEE
localizaa al abogado de
d cada intern
no e intenta establecer
e
la comunicación entre ellos.
j) El diirector comen
nta que en el
e tiempo que
e lleva en el CIE no ha haabido ningunaa petición dee
colectivos sociales para trabajarr regularmente en el missmo. Descono
oce el proced
dimiento quee
unque “supon
ne que habríaa que solicitarlo a Madrid””. A pesar dee
habría que seguirsee para ello, au
d
orgganizaciones sociales
s
se haa
ello, a los miembros de Migreurop les constaa que desde diferentes
d monitoreo
o
solicitaado la entradaa para realizarr una función social o para realizar visitaas periódicas de
y fiscallización de lass condiciones del centro y del
d trato a los internos, aun
nque dichas organizacioness
no han
n recibido resp
puesta algunaa por parte de la Subdelegación del Gobieerno en Málaga.
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k) En lo
os últimos seis meses (perriodo que él lleva siendo diirector) el jueez asignado al CIE no lo haa
visitado.
nternos: todass pasan por el
e director dell
l) Proccedimiento paara formular quejas por parte de los in
CIE; exxiste un formu
ulario, que pu
uede ser entre
egado al director en un so
obre abierto o en un sobree
cerrado, como prefiera el interno. Las quejas que son de su
s competenccia las resuelvve el directorr
q
considerra que superran su ámbitto de decisió
ón las traslad
da al órgano
o
directaamente, las que
com
mpetente (no
o existe “buzzón de quejaas”). El art. 3
33.5 de la cittada OM CIEE
obligaba a que
q todas las quejas se forrmulasen a traavés del direcctor, pero esee
precepto
o fue anulado
o por la senttencia del Triibunal Suprem
mo de 11 dee
Mayo
del
2005,
por
r
lo
que
hoy
n
no
se
mantien
ne
que
se
siga
a
actuando dee
No existte
p
artículo 62 quarterr de la Ley de
d Extranjeríaa
esa manera. El propio
con
nfidencialiidad al
l
quejas se
s presenten
n directamen
nte a quien
n
permite que las
orresponda y no sólo ante el
e director.
co

formular queja
as, todas
pasan
n por el dirrector. La
a
ley permite
p
prresentar
queja
as directa
amente a
quiien corressponda

m) El director comenta quee tiene una reeunión seman
m
nal con todoss
lo
os internos y personal co
on cada uno
o que lo solicita para loss
p
problemas
esp
pecíficos que puedan
p
planteear.

n) Uso de teléfo
onos por los in
nternos. Segú
ún el centro exxiste uso libree
m
y también tienen
n acceso a suss
de los teléfonos públicos de monedas
n
móvviles, aunque no los pueden llevar consiigo. Los móviles los tienen
en los almacenes ju
unto a sus dem
más pertenen
ncias y los inte
ernos pueden
n
os libremente
e por las mañanas y usarrlos en la sala de visitas..
solicitarlo
Migreurop entiende que esta actuació
ón es un deco
omiso, que re
ecogía el art..
30.9 de la Orden Ministerial de
d 1999, que se anuló porr la sentenciaa del Tribunall
Suprem
mo antes citada. Por ello, deberá perm
mitirse la libree tenencia de los móviles para
p
quien lo
o
desee. Para los miembros de Miggreurop no ess argumento suficiente
s
el q
que puedan hacer fotos no
o
autorizzadas a otros internos, puees esa circunsstancia puedee producirse ttambién fueraa de los CIE y
depend
derá del uso de
d esa foto el que pueda su
uponer infraccción penal (artt. 197 del Cód
digo Penal).

Instalaaciones

os informes que se han realizado respe
ecto al CIE dee
Antes de nada hay que señalar que todos lo
nsor del Puebllo y de la Fisccalía General d
del Estado, haan aludido dee
Málagaa, entre ellos los del Defen
forma reiterada a laa “impronta carcelaria”
c
de
e este centro.. Tras esta vissita, los repre
esentantes dee
urop corroborran completam
mente esa imp
presión.
Migreu
De la sensación de
d estar en un entorno penitenciario
o no pueden
n evadirse nii los propioss
dormitorios co
omo “celdas””
trabajaadores del centro, que de forma inconssciente se refiirieron a los d
en varrias ocasioness, en otro mo
omento se alu
udió a que lo
os internos “q
que es la prim
mera vez quee
ingresaan en prisión son
s los que peeor lo llevan”.
Ademáás y como heecho especialm
mente simbólico, como cirrcunstancia especialmente
e significativa,,
los trabajadores ideentifican y se dirigen a los internos med
diante un núm
mero, no por su
s nombre. A
d
afirma que se hace
e así “porquee
las preeguntas de la comisión porr este último extremo, el director
los no
ombres árabees o de paísees del Este son
s
impronunciables”. Esta actuación supone unaa
vulneraación del art. 62 bis.1 b) de
d la ley de exxtranjería puees supone un atentado a laa dignidad. Ell
propio artículo 3.5 de
d la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, Geeneral Peniten
nciaria (LOGP))
oce
el
derecho
o
del
preso
a
o
por
su
nom
ue
no
pueden
ser una peorr
recono
ser designado
bre, por lo qu
prácticca para las personas internadas en unos centrros que no deberían te
ener carácterr
penitenciario.

8

Respeccto al estado general de laas instalacione
es, la antigüed
dad del edificcio determina una serie dee
carenccias que no son
s subsanables mediante
e obras de reeforma. Tanto
o la situación
n exterior dell
edificio
o (la fachada trasera
t
consisste en un murro de piedra de grandes dim
mensiones en un estado dee
gran deeterioro coronado con alam
mbradas y en la parte superior de la delaantera todas las ventanas y
balcones están totaalmente desveencijados) com
mo el estado general interrior (con diverrsas plantas y
nvierten todass las reformass emprendidaas, algunas dee
alas claausuradas porque amenazan ruina) con
ellas en
e curso acttualmente, en soluciones parciales qu
ue no puedeen paliar lass deficienciass
estructturales del ceentro. No obsstante, la exisstencia de plaagas de ratas y pulgas, denunciadas en
n
otras ocasiones,
o
paarece que se han solucionado mediantee la contratación de una empresa quee
realiza un servicio periódico.
c
de aire acondicio
onado y caleefacción. Los miembros de
d Migreurop
p
Las insstalaciones carecen
constatan que el día de la visita hacía bastantte calor y hum
medad, y la ssensación de bochorno eraa
s
que laa
inteensa en variaas zonas del centro. A esste respecto, el director señala
antigüedad del edificio hace inviable dotarle
d
de estaas instalaciones.

Es evid
dente el deterioro
d
exterio
or del edifficio y las
deficieencias dell interior,
con divversas pla
antas que
ameenazan ruiina. Las
plagass de ratas y pulgas
denu
unciadas parecen
p
habeerse soluccionado

ntantes de lass
Tras laa estancia en el despacho del director, los represen
organizaciones accceden al paatio central de las instalaciones paraa
dirigirse posterriormente haacia el edificcio principal del centro..
s consultó al director sob
bre unas dependencias en
n
Prreviamente, se
m estado, las cuáles el Sindicato Unificado de Policía (SUP))
mal
d
denunció
con fotografíaas que mostraban unaa habitación
n
a
apuntalada
para evitar su
u desplome. El director afirmó que,,
e
efectivamente
e, estas installaciones estab
ban bajo los módulos dell
edificio principal pero qu
ue ya habían
n sido reparradas con laa
probación del arquitecto dee la policía. No
o obstante, lo
os integrantess
ap
de Migreurop no
o pudieron accceder al inteerior para reaalizar ningunaa
probación, al estar cerrad
do su acceso por una pue
erta bastantee
comp
vieja con
c
cadena y candado, ya
y que el director no disponía de laa
correspon
ndiente llave.

Postteriormente, a través del patio se accedió a la planta baja del secttor del centro
o
donde se concentraan las instalaaciones del CIE
C propiamen
nte dicho, separada del patio
p
por unaa
puerta metálica con
n rejas. En la primera
p
parte de esta plantta está la receepción, la salaa de tránsito y
un parr de estancias más que haccen funcioness de almacén. La “sala de ttránsito” está separada dell
resto por
p unas rejass por una partte y por pared
des con cristaleras por otraa. Llama la ate
ención que en
n
toda esta parte del edificio no haay ni una solaa cámara de seguridad.
s
De hecho, esta deficiencia
d
see
mente en loss
repite en multitud de estanciass de las instaalaciones; loccalizándose cámaras solam
dores/salas dee estar, salas de
d visitas, patios y en algun
nos pasillos. Po
or ejemplo, ninguno de loss
comed
almaceenes y estanciias de servicio
o disponen de cámaras. Con
nviene recordar los lamentables sucesoss
acaecid
dos hace algu
unos años, por los que en la actualidaad se encuen
ntran procesaados un buen
n
númerro de funcionaarios de policcía, acusados de presuntos abusos sexuales a internaas producidoss
dentro
o del CIE. Ab
busos que pu
udieron producirse, presu
untamente, een zonas com
munes por laa
ausenccia de las cámaras de segurridad.
Tras esste primer “cu
uerpo” del edificio, se accede a un pasillo
o a través de una puerta de
e rejas dondee
están las salas de visitas
v
y de co
omunicación con
c los abogaados. Hay que destacar qu
ue no existen
n
d
siendo aparentement
a
te posible el contacto físico. Indica ell
mampaaras en ninguna de las dos,
directo
or que en la saala de visitas no
n hay nunca más de tres familias
f
simulttáneamente, pareciendo ell
espacio
o suficiente para ese “rratio”. Esta parte está recién
r
reform
mada, ya qu
ue según loss
funcion
narios, antes estaba
e
totalm
mente invadidaa por las humedades.
Más ad
delante, hay varios
v
módulo
os con literas todavía sin ocupar
o
y que cuentan con zona de aseo
o
(inodoros, lavabos y duchas con puertas) de libre acceso desde
d
el dorm
mitorio. Las puertas dan all
on un pequeñ
ño “recibidor”” y son metáliicas con cristaaleras, en el caso
c
de otross
pasillo y cuentan co
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módulos las puertass son directam
mente barrotes “vistos”. Lo
os módulos tienen un espaacio bastantee
do para el número de internos que se
s alojan en cada uno dee ellos: apenaas 16 metross
reducid
cuadraados para cuattro internos, y entre 40 y 45
4 metros cuadrados para o
ocho internos. Los servicioss
no disponen tampo
oco de espejo
os sino de maaterial plásticco o alternatiivo al cristal para el aseo..
mente hay esp
pejos en el paatio para el afe
eitado, sin em
mbargo el mód
dulo de mujerres sí disponee
Únicam
de ello
os. Las camas disponen de sábanas que, afirman, suelen cambiarsee cada tres o cuatro días, y
hay maantas disponibles como único recurso en invierno para el frío, cuya sensación puede
p
llegar a
ser basstante intensaa con la humedad existente
e en las instalaaciones.
En estaa misma zona está lo que el
e director den
nomina como “celda de aislamiento”, no
o obstante, see
apresu
ura a afirmar que mientrass él sea directtor esa celda nunca se usaará, aunque más
m adelantee
señala que “en caaso de usarse por supue
esto se daríaa parte inmeediatamente al juez”. Lass
o común de una
u celda dee
condiciones de estaa estancia see ajustan a laa perfección al imaginario
o. Escaso/nulo mobiliario (y muy deteriorado), reeducidas dim
mensiones, puerta gruesaa
castigo
metálicca con una peequeña mirillaa, váter tipo le
etrina, etc.
La visiita continúa posteriormente por el patio de loss hombres, d
del que se percibe
p
unass
dimenssiones aparen
ntemente adeecuadas, pero
o escalonado y con nulas zo
onas de somb
bra, haciendo
o
difícil el
e desarrollo de actividadees de ocio y deportivas,
d
assí como la peermanencia durante variass
horas. Hay unas pilaas donde los internos pued
den afeitarse, ya que están prohibidas laas cuchillas dee
afeitarr en los módullos.
En la puertta de acceso al patio hay una especie de economaato al que loss
interno
os tienen acce
eso a través de una ventan
nilla existente en la puerta..
La gestión del eco
onomato corrresponde a un
na empresa subcontratistaa
El módulo
m
fam
miliar es de
d
C
Las mujeres
m
no tienen libre
e acceso all
deenominada CLECE.
e
economato
co
omo
los
hom
mbres,
y
debe
n
ser
traslada
adas por unaa
reduccidas dimeensiones, 15
agente desde
e las dependeencias reservadas para ellass.

m2 para
p
cuatrro persona
as,
y de intimiidad tan
preecaria quee un crista
al
que perm
mite la
visua
alización completa
c
d
del
interi
rior

Cerca del patio están los comedores/salas de ocio de loss
os miembros de
d Migreurop observan que
e las paredess
hombres, lo
y techos se
e encuentran muy deterio
orados, con humedades
h
y
desconchon
nes en la pintu
ura.

El patio de mujeres es de unas dimensiones bastante
b
máss
r
reducidas
que
e el de los ho
ombres y no se permite el acceso a él,,
seggún el directo
or, para preservar la intimid
dad de las mu
ujeres, ya quee
en verano suelen estar en el patio
p
semidessnudas para tomar el sol y
bién son más pequeños loss
sobrelleevar mejor lass altas temperraturas. Tamb
espacios dee ocio/come
edor que loss de los ho
ombres e igualmente see
encueentran deterio
orados con humedades y desconchonees de pintura. Esta menorr
dispon
nibilidad de esspacio llama especialmente
e
e la atención, ya
y que en la aactualidad estte CIE registraa
más plazas de mujerres que de ho
ombres.

plias y espacio
osas. Su gestió
ón está subcontratada por la empresa ALBIE. Disponee
Las coccinas son amp
de un menú seman
nal, en el quee evitan el ce
erdo, así como menús específicos para internos con
n
na inspección
n
posiblees alergias o dietas especciales. El director indica que las cocinaas reciben un
sanitarria mensual, pero no saabe concretar qué organ
nismo realiza dicha inspe
ección, si ess
autonó
ómico o estaatal. Por otraa parte, se reserva una muestra
m
de ccada una de las comidass
elaboradas para su posterior anáálisis por parte de la inspeccción y por si pudiera ocurrrir algún tipo
o
oxicación.
de into
En la zona
z
de los módulos
m
de mujeres se encuentra lo quee se define co
omo “módulo
o familiar”, en
n
teoría destinado a mujeres con niños pequ
ueños. Las dimensiones
d
d
de la habitacción son tan
n
das, apenas 15
1 metros cuadrados paraa cuatro personas, y de in
ntimidad tan precaria, quee
reducid
existe un cristal qu
ue permite la visualizació
ón completa del interior, que hacen esta
e
estanciaa
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totalmente inadecuada para sus teóricas funcciones, pues el
e art. 62 bis.1
1 i de la Ley de
d Extranjeríaa
q esas depeendencias garaanticen la intimidad familiaar.
exige que
El prop
pio director affirma que “mientras él sea responsable del
d centro no se usará este módulo paraa
eso”. A las organizzaciones les consta
c
que han sido utilizzados en al m
menos dos ocasiones
o
con
n
menorres de corta ed
dad y la madrre, no así el paadre, al que só
ólo se les perm
mitía la visita. Actualmentee
está occupado por ottras internas.
Alguno
os de los mód
dulos de mujjeres son basstante pequeñ
ños, aunque a diferencia de los de loss
hombrres estos sí cu
uentan con taaquillas para sus
s pertenenccias, aunque sin cerraduraa. La ausenciaa
tanto para hombres y mujeres de taquillas y/o
y armarios en los que gguardar con seguridad
s
suss
g
en las estancias que hacen las funciones dee
efectoss personales hace que los tengan que guardar
almacéén, que como
o hemos dicho
o carecen de cámaras de seguridad,
s
yq
que deban solicitarlos a loss
funcion
narios o ten
nerlos constaantemente en
ncima de lass literas. Lass mujeres tienen acceso
o
permaneente a las habitaciones, salvvo mientras see lleva a cabo
o la limpieza de las mismas,,
dor o zona de ocio. Sin emb
bargo, este lib
bre acceso no
o
y al patio deesde el comed
está perrmitido a los hombres.
h

LLas condicciones de
co
onservaciión de los
mód
dulos de hombres
h
son
tod
davía más deficientees

Por último, visittan los módu
ulos de homb
bres de la plaanta superior,,
c
cuyas
condicio
ones de conseervación son ttodavía más deficientes.
d
Ell
pasillo de acceso
a
es to
otalmente oscuro y no cuenta con
n
iluminación artificial, porr lo que por laa noche, segú
ún el director,,
t
por él se debe haacer con una linterna. Uno
o
si hay que transitar
de los módulos no tiene iluminación n
natural y actuaalmente, estáá
nos de estoss
siendo utillizado como almacén. Sii bien algun
módulos tie
enen mayor espacio, también es cierto que tienen
n
capacidad para
p
un mayorr número de internos (com
mo demuestraa
el elevado número
n
de camas
c
en el interior), po
or lo que su
u
o
ocupación
completa pueda dar lu
ugar a con
ndiciones dee
hacinamiento. Estos
E
módulo
os presentan los mismos problemas
p
dee
oco disponen
n de calefaccción y airee
falta de mobiliario y tampo
acondiciionado.

Tanto en esta planta como en la baja hay mód
dulos cuyas ventanas están
n tapadas porr
las escaleras del pattio. Aunque en la actualidaad estos módu
ulos no se utillizan dada la oscuridad
o
y laa
d iluminación natural, los miembros de Migreeurop consid
deran que deberían
d
serr
falta de
definitivamente clau
usurados. Reccordemos que
e el propio arrtículo 14 del Reglamento Penitenciario
o
q las celdass y dormitorio
os colectivos deban
d
contar con el espacio, luz, ventilaación natural,,
exige que
no deb
biendo ser de peor derecho
o los internos en el CIE que los internos een un centro penitenciario.
p
Los mó
ódulos careceen de mobiliarrio suficiente para hacerloss habitables, así como de taquillas
t
paraa
poder guardar sus pertenenciass, al contrario
o de lo que para una prrisión exige el
e art. 14 dell
mento Peniten
nciario. Y por supuesto tod
do carece de la ornamentaación necesarria para hacerr
Reglam
menoss desagradablee la estancia.
Person
nal del CIE

onarios de laa Policía Naciional: El grue
eso de la gesstión del CIE y el trato dirrecto con loss
‐Funcio
interno
os lo llevan esstos funcionarios, que son:: director, adm
ministrador, in
nspector jefe de seguridad
d
y cuatro policías más (uno de esstos cuatro siempre tiene que ser mujer). Los tres primeros son
n
n rotando por turnos. Come
enta el directo
or que siemprre garantiza qu
ue haya entree
“fijos” y el resto van
cinco y siete en cadaa uno de los turnos.
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El direector, el adm
ministrador y el inspector jefe de segguridad van de paisano. El resto van
n
uniform
mados. Llamaa especialmen
nte la atención
n que los doss primeros ageentes uniform
mados con loss
que co
ontactaron loss miembros dee Migreurop no llevaran nú
úmero de ideentificación en
n el uniforme..
A las preguntas
p
de la comisión por
p esta circun
nstancia, el director respon
ndió que dich
ho número vaa
en la placa
p
metálica, que por raazones de segguridad no po
odía llevarse dentro del centro ya quee
podía usarse como elemento cortante en casso de que le fuera
f
arrebatada a un age
ente. Por ello,,
onar este prob
blema ya se habían
h
encarggado uniformees con el núm
mero impreso..
afirmó, para solucio
mbargo, de forrma casi inmeediata el grupo
o se encuentrra con otra aggente que sí que
q llevaba su
u
Sin em
númerro de identificcación en unaa pequeña plaaca sin bordess cortantes ad
dherida al unifforme con un
n
velcro.. Posteriormente se comprueba que el agente
a
que reestaba contaba con el mism
mo sistema dee
velcro,, pero no llevaaba la citada placa
p
que sí lle
evaba su compañera.
Inicialmente, el director comenttó que ningun
no de los agen
ntes portaba armas dentro
o
meros policíass
del CIE por motivos de seguridad. Effectivamente, los dos prim
e
en la visita iban totalmente desarmados, pero
p
la agentee
que se encuentra
femeenina y el último agente co
ontactado sí llevaban defen
nsas de gomaa
El diirector com
mentó qu
ue
e incluso este segundo la fu
unda de la piistola, aunque vacía. Antee
e
esta
discrepa
ancia,
el
dire
ector
comentó que en re
ealidad llevarr
ning
gún agentte portaba
a
armas o no quedaba
q
“al criterio person
nal de cada agente”.

armas. Ante
A
la
incoh
herencia observada
o
a,
comeentó que, en
e realida
ad,
lllevar arm
mas o no
qu
uedaba “a
al criterio
perso
onal de ca
ada agentte”

El director insistió en varrias ocasioness que una age
ente es la quee
ódulo de mujeeres, o en el caso de quee
entra siempre en el mó
entre un trabajador masculino,, siempre debe estarr
do de una po
olicía mujer. Interpretamo
os que tantaa
acompañad
reiteración provenía de los presuntoss casos de abu
usos sexualess
dujeron sobree las internas por agentes de la Policíaa
que se prod
N
Nacional
desttinados en este centro hace unos años. El propio
o
director recono
oce que no hay suficientes mujeres policcía para poderr
ndicando quee
cubrrir satisfactoriiamente este protocolo dee actuación, in
deberíaa de haber al menos
m
dos po
or turno, siend
do actualmentte sólo una.

ersonal de los servicio
os subcontraatados: Los servicios de
d limpieza,,
‐Pe
mantenimiento y economato
e
e
están
subconttratados a CLECE, la cocin
na con ALBIE y el servicio
o
o y de trabajo
o social con SERVEMED. El personal de estos
e
servicio
os, evidentemente también
n
médico
tiene contacto
c
diario
o con las perssonas internass.

Atención médica y social
s
en el CIIE

mo se ha com
mentado anterriormente, la atención méd
dica está subccontratada co
on la empresaa
Tal com
SERVEM
MED. De lunees a viernes se cuenta co
on una enferm
mera ocho ho
oras diarias y una médicaa
cuatro horas diariaas; sábado y domingo no hay servicio médico en el CIE. Según
n el director,,
ncia médica qu
ue se produzcca cuando no está presentee el equipo médico
m
del CIEE
cualquier contingen
nte a urgenciias, se pide un
u coche “Z” de la Policía Nacional para trasladar all
se envvía directamen
interno
o al hospital, si
s es de muchaa gravedad se
e solicita una ambulancia.
a
El CIE tiene
t
asignado un centro de
d salud y un hospital del Servicio
S
Andaaluz de Salud, la médica dee
SERVEM
MED, médica de familia, deriva
d
a los in
nternos al esp
pecialista de d
os en caso dee
dichos centro
que sea necesario so
on acompañados por ageentes de la policía.
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Los inttegrantes de Migreurop
M
se entrevistan con
c la médica y la enfermeera, aunque só
ólo respondió
ó
a las preguntas
p
la médica. Afirm
ma que se realiza a todos los internos un chequeo médico a su
u
ingreso
o y se le entreega un informee médico de salida
s
a quien lo solicita.
Explicaa que los interrnos piden citta con ella a través
t
de “cuaalquier policíaa o del empleaado de CLECEE
encarggado del economato”, geneeralmente parra el día siguieente, pero si es posible se le atiende en
n
el mism
mo día. A loss internos con
n tratamiento
o se les dispeensan en la co
onsulta los medicamentos
m
s
mientrras el personaal médico se encuentra
e
en el
e centro y en
n otros momentos es dispensado por loss
policías. Durante lass consultas méédicas siemprre está presen
nte un agente de policía “po
or motivos dee
seguridad”; si es necesaria un
na exploració
ón “muy íntim
ma” el agentte sale de laa
p
la puertaa queda abierta.
habitación, pero

La méédica y la enfermerra
“se buscan
b
la vida” parra
la tra
aducción, acudiend
do
a otros
o
inteernos o a
perssonal del centro.
c
See
vuln
nera nueva
amente el
e
derrecho a in
ntérprete.

La méédica y la enfe
ermera afirmaan que hablan
n inglés, en caaso de que laa
perssona interna no hable ni inglés ni casteellano, “se bu
uscan la vida””
paara la traducción, acudiend
do para ello a otros interno
os o personall
d centro. Se
del
e vuelve a verrificar el incum
mplimiento del derecho all
intérprete, arrt. 62 bis.1 h de
d la Ley de EExtranjería, qu
ue en caso dee
las visitas mé
édicas cobra, igual que co
on la asistenciia letrada, dee
especial impo
ortancia.
En caso de que
q un interno presente lesiones que
e se presumaa
puedan haberse producido
p
o por una aggresión, la mé
édica pasa ell
paarte de lesiones al directo
or, que es qu
uien remitiríaa el mismo all
juzzgado. Migre
europ entien
nde que el facultativo debía tenerr
capaacidad para realizar
r
esa comunicación
c
de forma directa con ell
corresp
pondiente parrte de esencia.

m
de edad o víctima de
d trata, se lo
o
Si la médica deetecta un posible caso de minoría
nica al director, quien debe dar parte a laa fiscalía.
comun
Pregun
ntamos a la médica
m
sobre la
l presencia de
d internos co
on problemas de salud mental, a lo cuall
recono
ocía haber traatado varios casos,
c
entre tres y cuatro, en el tiempo
o que llevaba en el centro,,
desde enero. Respeecto a la med
dicación para internos con
n VIH, afirmaba no haber tenido hastaa
o, pero que de cualquierr modo en ese caso sería remitido al Complejo
o
ahora ningún caso
ón Durante eel año 2010 hay constanciaa
Hospitalario Carlos Haya para que le facilitaran la medicació
H, que tal vez no coincidiesen aún con
n el personall
de, al menos, dos casos de inteernas con VIH
o actual. Tanto para enfeermos de VIH o tuberculosis indica que no tienen un protocolo
o
médico
estableecido, pero qu
ue tras el traslado al hospital para el trattamiento oportuno, serían aislados en ell
CIE.
nicamente de la empresa contratista SER
RVEMED y a ella
e le pasa un
n
El servicio médico depende orgán
me mensual sobre las incidencias del servvicio.
inform
Por otro lado, la caamilla de la que
q dispone la
l sala dondee se encuentrra el servicio médico, estáá
bana de tela y no por sában
nas desechablles de papel.
cubiertta por una sáb
Se agotó el tiempo
o de la visita sin que pudiiera llevarse a cabo la enttrevista con laa trabajadoraa
ue también es
e empleada de SERVEMED, y que tien
ne cuatro horras diarias dee
social del centro qu
ón en el CIE.
atenció
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Resum
men de deficie
encias de las in
nstalaciones según
s
la norm
mativa aplicab
ble

f
la toma de dato
os de la visitaa en una somera inspecció
ón visual de laas estancias e
Se ha focalizado
instalaciones, sin veerificación doccumental algu
una de los cerrtificados e informes que avalen
a
que lass
ntarias de las instalaciones
i
n llevado a caabo. El recinto
o
pruebaas e inspecciones reglamen
del CIE se han
incluyee otras dependencias ajenaas a la actividaad del CIE que no han sido vvisitadas.
Para laa catalogación
n de las deficieencias detectaadas se sigue el
e siguiente crriterio:
A. Indiicios. Corresp
ponden a aquellos datos que con la inspección visu
ual tan solo in
nduce a meraa
suposicción. Un ejem
mplo puede seer que en los detectores
d
de incendio no llucen los pilottos testigos, y
se supo
onga que no tiene
t
un adecuado mantenimiento.
B. Con
nvicción firme
e. Correspond
den a aquelloss datos que con
c la inspeccción visual y la experienciaa
del aud
ditor ‐ más dee 15 años de experiencia en
e mantenimiento e inspeecciones reglamentarias dee
instalaciones, puedeen ser razonablemente ciertas. Un ejem
mplo puede seer una zona de
el recinto con
n
ón insuficientemente iluminada en caso de incendio.
una víaa de evacuació
C. Con
nvicciones pro
obadas. Correesponden a aquellos datoss que con una simple insp
pección visuall
son co
ontrastables. Un ejemplo puede
p
ser un
n extintor sin etiqueta identificativa o sin
s indicar su
u
fecha de
d revisión.
En estee sentido estee informe buscca ser:
(a) esenciallmente técnicco
(b) cuantificcado y basado
o en datos máás que en opin
niones
(c) con coteejo de evidenccias por inspección visual
f
de critterios para meetodología para la auditoríaa, se ha seguid
do:
Como fuente
‐ Orden Ministerial de
d 22 de Febrrero de 1999 sobre Normass de Funcionaamiento y Réggimen interiorr
de los Centros de Internamiento de Extranjeros
O
1/197
79, de 26 de septiembre,
s
General
G
Peniteenciaria
‐ Ley Orgánica
‐ Reglaamentación Téécnica Oficial de Instalacion
nes:
‐ Reglamen
nto Electrotécn
nico de Baja Tensión
T
RD 84
42/2002 y D 24
413/1973
‐ Criterios higiénicos
h
sanitarios para laa prevención de
d la legionelo
osis RD 865/2003
‐ Disposicio
ones mínimas de seguridad
d y salud para la utilización de los trabajadores de loss
equipos de trabajo RD 12
215/1997
‐ Norma Báásica de Edificaación NBE‐CPI/96 RD 2177//1996
‐ Disposicio
ones mínimas de seguridad
d y salud ‐ y su
u señalización
n, en los lugarres de trabajo
o
RD 485 y 48
86/1997
Al no quedar
q
definida con claridad la reglame
entación técnica aplicable a los CIE, se ha seguido ell
criterio
o de experien
ncia del auditor, asimilando este establecimiento a residencial en
n condicioness
críticass de movilidad
d de los usuarrios.
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Orden Ministerial de 22
2 de Febrero de 1999 ‐ Arttículo 12. Servvicio de Asiste
encia Sanitaria
o
ene, informan
ndo y propon
niendo a la dirección,
d
parra su
art 12.3 organización
e inspección de los serviicios de higie
aprobació
ón las medidas necesarias, previo análisis de las mism
mas por la Jun
nta de Régimeen, en relación con
Ítem

Caatalogación

Evidencias ob
bservadas

Observvaciones

art 12.3.1.a ‐ Aseo e higgiene de
dos
los extranjjeros ingresad

Co
onvicciones prrobadas

No disponen
n de un espaacio
para lavado de su ropa, ni
tendedero

Tienen que lavar su ropa
en loss lavabos dee los
dormittorios o en el patio
p

Art 12.3.1
1.b ‐ así como
o de sus
ropas y peertenencias.

Co
onvicciones prrobadas

Los dormitorrios de homb
bres
no disponeen de taqu
uilla
alguna, en el caso de las
t
no esstán
mujeres las taquillas
protegidas (ssin llave)

Sus prrendas y ob
bjetos
person
nales
se
encuen
ntran sobre las
camas libres de los
dormittorios o en los
almace
enes a los qu
ue no
tienen libre acceso

Sin incidenciaas observadass

Hay un servicio de
extterno
limpiezza
subcon
ntratado

Art 12.3.2.a ‐ Higiene

art 12.3.2..b ‐ calefacció
ón

Co
onvicciones prrobadas

No hay ningún sistema de
onas
calefacción ni en zo
e dormitorios
comunes ni en

Este asunto es de
especiaal relevanciaa, ya
que loss ingresados en
e un
gran número son
n de
tropicales
países
y
oriales
ecuato

art 12.3.2..c ‐ iluminació
ón

Co
onvicciones prrobadas

Nula iluminación eléctricaa en
el pasillo dee dormitorioss de
hombres dee la planta aalta;
deficiente
iluminacción
natural al esstar las ventaanas
con chapas taladradas
t
(10 %
de luz)

p la
La visitta se realizó por
mañan
na, por lo que no
se pudo comprrobar
ntemente
suficien
la
iluminaación eléctricaa

art 12.3.2.d ‐ ventilació
ón de las
ncias del centrro
dependen

Sin incidenciaas observadass

art 12.3.3 ‐ Servicios dee control
periódico de la salubridad del
centro

Co
onvicciones prrobadas

El aljibe dee agua potaable
tiene una abertura
a
grande
(10 x 20 cm) en su tapa a ras
ue no impidee la
de suelo qu
entrada de objetos o
animales de un tamaño
pequeño

art 12.3.3 ‐ Servicios dee control
periódico de la salubridad del
centro

Ind
dicios

La abertura del
d aljibe, ind
duce
a pensar quee no hay un p
plan
para la preevención dee la
legionelosis RD
R 865/2003

15

Orden Min
nisterial de 22
2 de Febrero de 1999 ‐ Artículo 14. Instaalaciones y se
ervicios
art 14.1 Para
P
la coberrtura suficien
nte de los serrvicios, cada centro dispo
ondrá, ademáás de los med
dios personales y
materiales necesarios, de las siguien
ntes instalacio
ones:
Item

Catalogació
ón

Evidencias observaadas

art 14.1f procurando,
nte, facilitar
no obstan
la
r
reagrupación
familiar
de
los
cónyuges, si ambos se
hallaren ingresados
mo centro
en el mism

Convicción
firme

No hay dormitorios para
facilitar la reagrupaación familiar

art 14.1gg) Aseos y
duchas

Conviccionees
probadas

En do
ormitorios de
e 8 usuarioss
tan so
olo hay dos re
etretes y una
duchaa

art 14.1h
h) Locutorio
para aboggados y sala
de visitas

Sin incidencias observadas

art 14.1i) Sala
S

Ver apartado
a
insstalaciones y
maqu
uinas

art 14.2 instalaciones
i
que se ajjusten a las
condicionees climáticas
de la locaalidad donde
se halle ubicado el
centro

Conviccionees
probadas

No hay
h
ningún sistema dee
climattización
en
e
zonass
comunes; en el patio
p
no hayy
on toldos o
ninguna zona co
similaar para protteger de la
radiacción solar

art 14.2a ‐ el volumen
o
de espacio

Conviccionees
probadas

Dormitorios de unos 30 metross
ho personas
cuadrrados para och

art 14.2b ‐ ventilación

Sin incidencias observadas

art 14.2c ‐ agua

Sin incidencias observadas

art 14.2d ‐ alumbrado

Conviccionees
probadas

Ídem ‐ 12.3.2.c

art 14.2e ‐ calefacción

Conviccionees
probadas

Ídem ‐ 12.3.2.b

Observacio
ones
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art 14.2f ‐ deberán
uipadas del
estar equ
mobiliario
o suficiente
para haceerlas aptas al
uso a que se destinan

Conviccionees
probadas

Art 14.2
2g ‐ Los
elementoss
de
construcciión de las
instalacion
nes
Art 14.2h
h ‐ servicios
deberán
ser
los
adecuados, para un
uso colecttivo

Los do
ormitorios de
e hombres no
o
disponen de taquilla alguna

Sus prend
das y objeto
os personalees se
encuentran sobre las caamas libres de los
os o en los alm
macenes a loss que
dormitorio
no tienen llibre acceso

Sin incidencias observadas

Conviccionees
probadas

Ídem ‐ 14.1g)

os en los cen
ntros de interrnamiento y su régimen interior y su
u
Estatuto jurídico de los extranjeros ingresado
os penitenciarios.
comparación con el esstatuto jurídicco de los interrnos preventiivos en centro
o a los CIE se produce una discriminació
ón en relación
n con los centtros penitenciiarios, ya que
e los primeross
Respecto
carecen de
d un estatuto
o, o al menos no tan completo como los segundos.
El Tribun
nal Constitucio
onal en la Seentencia 115//87, que decllaró la constiitucionalidad de los intern
namientos dee
extranjerros, consideró
ó asimilable laa prisión prevventiva al inte
ernamiento cautelar
c
del eextranjero al amparo
a
de laa
normativva de extranjeería, circunstancia que fue ratificada porr la Sentenciaa del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sección
n
6ª, de 20 de Marzo del 2003.
e Tribunal Supremo sala 2.ª, en senttencia de 20 enero del 20
005, declara la aplicación
n
Más recientemente, el
ones penitencciarias vigente
es (LOGP y su
u
subsidiaria a los centrros de internaamiento de exxtranjeros de las disposicio
nto), que con
n carácter general establece que la Ad
dministración penitenciariaa es la garantte de la vida,,
Reglamen
integridad y salud de lo
os internos, co
onforme al arrt. 3.4 LOGP.
ntiende que laa normativa penitenciaria será
s
de aplicacción subsidiarria a los CIE en
n aquello quee
Por ello, Migreurop en
njería, el Reglaamento que laa desarrolla y la Orden Min
nisterial del 99
9 y que por su
u
no esté reegulado en la Ley de Extran
naturalezza sea de apliccación.
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Ley Orgánicca 1/1979, de
e 26 de septiembre, Generaal Penitenciarria.
Item

Cattalogación

Evidencias observadas
o

Artículo
13.
dorm
mitorios
enfeermería,
individualess,
escuelas,
bibliotecas,
deportivvas
y
instalacionees
recreativas,, talleres, patios,
peluquería,, cocina, co
omedor,
locutorios
individuaalizados,
departamento de inforrmación
al exteriorr, salas aneejas de
relaciones familiares
f
y

Convicciones
obadas
pro

No hay dorm
mitorios indiviiduales
No hay escu
uelas
No hay bibliotecas
No hay insttalaciones deeportivas y
recreativas
uquería
No hay pelu

Observacione
es
Aun no siendo
s
el
régimen
de
internamiento
de
e auditor
aplicación, el
entiende
que
se
deberían de aplicar a
las instalacio
ones
los
requerimienttos de la
citada ley

No hay locutorios individualizados
No hay salaas anexas de relaciones
familiares

Plan de em
mergencias
Item

Cattalogación

Evidencias observadas
o

Observacione
es

Visualizació
ón a usuarios

Convicciones
obadas
pro

No hay documento accesible
alguno en las dependeencias que
mo actuar en
n caso de
indique cóm
emergencia

Visualizació
ón a usuarios

Ind
dicios

La no existtencia inducee a pensar
que no hay un plan de acctuación en
ergencias
caso de eme

Indican que existe,
e
pero
no
podemos
comprobarlo

Item

Cattalogación

Evidencias observadas
o

Observacione
es

Suministro socorro

Convicciones
obadas
pro

No hay sum
ministro de soccorro en el
caso de falta de suministro
eléctrico principal

Alumbrado emergencia

Convicciones
obadas
pro

Instalación eléctrica

No hay en algunos dormittorios
d
dee hombres
En pasillo dormitorios
no lucen loss pilotos testiggos de 3 de
4 alumbrad
dos y en el de
d mujeres
ninguno de los 2 existentes

No se realizó corte
alguno del suministro
eléctrico
para
comprobar
la
autonomía
de
los
alumbrados

n
de
Se estima en un 50 % el número
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equipos deffectuosos
Cuadros elééctricos

Convicciones
obadas
pro

Acometidass a equipos

Convicciones
obadas
pro

Hay un uso exceesivo de
ores" en la zona de
"prolongado
maquinas de
d "vending"; en la sala
de mujere
es. Hay caables sin
protección sobre la zona de
lavabos

Ind
dicios

Todas las ob
bservaciones anteriores,
a
inducen a pensar que no
n hay un
ntenimiento preventivo,
p
plan de man
ni inspecciión periódicca técnica
alguna

Item

Cattalogación

Evidencias observadas
o

Vías de evacuación

Convicciones
obadas
pro

Hay una saalida en la planta
p
alta
pasillo hombres con una indicación
ueada con
de salida y está bloqu
candado y no dispone de
d palanca
e
zona
antipánico; la salida entre
on palanca
hombres y mujeres, co
antipánico pero sin leetrero de
salida

Convicciones
obadas
pro

Algunos eq
quipos sin ettiqueta de
fecha revisión; otros con
n fecha de
n general;
revisión caaducada; en
ninguno de los equipos observados
o
nto en las manetas
m
de
tiene precin
las puertas que dan acceso a las
mangueras

Extintores

Convicciones
obadas
pro

Varios extintores con fecha de
ducada
revisión cad

Detectores de incendio

Convicciones
obadas
pro

Hay varias PIA (protecciones
magnetotérrmicas ilegiblees)

PCI ‐ Proteccción contrain
ncendios

BIES ‐ Bocas
B
Equipadas

de

In
ncendio

Observacione
es

No lucen pilotos testigoss en un 50
% de los dettectores observados
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Plan
dee
programado

mantenimiento

Ind
dicios

Todas las ob
bservaciones anteriores,
a
inducen a pensar que no
n hay un
plan de mantenimiento preventivo
en vigor o bien que gaarantice el
m
de
acceso a todos los medios
protección

Maquinas RD
R 1215/1997
7
Item

Cattalogación

Evidencias observadas
o

Elevador a la entrada dee sala de
mujeres

Convicciones
obadas
pro

Hay poleas accesibles qu
ue en caso
de
funcionamiento
pueden
provocar atrrapamiento

Elevador a la entrada dee sala de
mujeres

Ind
dicios

Lo anterior induce a pensar que no
hay un estudio de la adeccuación de
la maquinarria al RD 1215//1997

Observacione
es
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Conclu
usiones de la visita
v
/ princip
pales motivoss de preocupaación

miento.
1.‐ Aussencia de unaa arquitecturaa específica paara los centross de internam
2.‐ Con
ndiciones de internamiento
o muy inferiorres a la de los centros penittenciarios, con
n vulneración
n
del carrácter no penitenciario de los mismos.
3.‐ Aussencia de unaa ley específicaa que regule el
e régimen jurrídico de estoss centros.
4.‐ Aussencia de un cuerpo
c
de fun
ncionarios civviles que estén
n en el interio
or, dejando paara las fuerzass
de seguridad la custtodia exterior..
us circunstanccias personale
es.
5.‐ Aussencia de sepaaración de loss internos en atención a su
6.‐ De
eficiencias en
n la implantaación de sisttemas de prrevención dee incendios y planes de
e
evacuaación.
7.‐ Escaaso control por parte de la autoridad jud
dicial competente.
8.‐ Faltta de garantíaa en derechoss fundamentaales:
a) Falta de intérpretes.
ntía de acceso
o a la defensa jurídica.
b) No garan
c) Imposibiilidad de estar en familia.
d) Ausencia de cámarras en parte
e de las insstalaciones p
para verificar el correcto
o
ntro, actuació
ón de los fun
ncionarios y p
prevención de actividadess
funcionamiiento del cen
ilegales.
ministrativos poco
p
adecuad
dos para que
e los internoss
e) Protocolos y procediimientos adm
derechos con seguridad y
puedan traamitar quejaas respecto a la vulneración de sus d
confidenciaalidad.
9.‐ Sigu
ue siendo frecuente el inteernamiento de
d personas con problemaas de salud (e
especialmentee
con prroblemas psiq
quiátricos) y mujeres emb
barazadas, en
n un centro con deficienccias más quee
eviden
ntes para podeer darles una atención
a
adeccuada.
10.‐ In
nstalaciones deficientes,
d
t
totalmente
in
nadecuadas y en grave sittuación de deterioro, con
n
posiblees riesgos de salud
s
y seguridad para los internos, así como para el p
personal del CIE.
C
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CENTRO DEE INTERNAMIEENTO DE EXTR
RANJEROS LA
A PIÑERA (ALG
GECIRAS)

DÍA: 21 de julio de 2011
HORA: 17.0
00‐19.00 horaas
ASISTEN: Representante
R
es de la asociiación Algecirras Acoge, de la Federación
Andalucía Acoge,
A
así como de la Asociación Pro Derechos
D
de Andalucía
A
en el
e
Campo de Gibraltar, AP
PDHA (Andalu
ucía Acoge y APDHA son miembros de
Migreurop).

Ubicacción, caracteríísticas y anteccedentes

d Algeciras se ubica en la antigua cárce
el de Algecirass, con una cap
pacidad aproximada de 200
0
El CIE de
interno
os. Resulta im
mprescindible señalar que el CIE de Algeciras cuentaa con dos sedes, una en laa
ciudad de Algeciras,, y otras instalaciones que se encuentran
n en la ciudad
d de Tarifa, co
oncretamentee
d
mente el CIE d
de Algeciras el
e legalmentee
en la denominada
Isla de las Paalomas. Pese a ser únicam
constittuido a estos efectos
e
[véasee la orden de creación del CIE
C de Algecirras, Orden PRE/3483/2006,,
de 13 de
d noviembree, Ministerio de
d la Presiden
ncia por la quee se crean loss Centros de In
nternamiento
o
de Exttranjeros de Santa Cruz de
d Tenerife, Algeciras y Fuerteventura
F
a (BOE nº 27
73 de 15 dee
noviem
mbre de 2.006
6)], las autorid
dades compettentes consideeran las installaciones de Taarifa como un
n
“brazo
o extensible” del CIE de Algeciras,
A
no siendo
s
consid
derado en nin
ngún momento como unaa
entidad
d independieente, sino, a todos los efe
ectos, como parte
p
del de Algeciras. Re
esulta cuanto
o
menoss sorprendentte la consideraación de las instalaciones de
d Tarifa, a unos 30 km de
e distancia dee
las insttalaciones de Algeciras, co
omo una exten
nsión de estee último, más si cabe una vez
v conocidass
las peculiaridades, capacidad y otras circun
nstancias que quedan pattentes a lo laargo de estee
me. Esto supon
ne la necesidad de realizar una
u visita a las instalacionees del CIE de Algeciras
A
en laa
inform
ciudad de Tarifa, dee cara a la fin
nalización com
mpleta del preesente inform
me, sólo pudie
endo en caso
o
rio,
presenta
rse
un
inform
me
parcial
de
e
la
realidad
d
de
la
situació
ón
del
CIE
al
cual
se
hace
e
contra
ncia.
referen
Diversaas organizacio
ones han consstatado en momentos anteeriores deficieencias en las instalaciones,,
en la dotación
d
para las condiciones de las perssonas, hacinam
miento por teemporadas, irregularidadess
jurídicaas, deficienciaas en el serviccio de asisten
ncia jurídica e interpretació
ón, sistema de visitas muyy
restricttivo, dificultades de comu
unicación con
n el exterior…
…. En todo caaso, como an
ntiguo centro
o
penitenciario, tiene todas las caraacterísticas de
e una cárcel.
ociación Algeeciras Acoge, en el últim
mo trimestre del 2006, sse envió escrito al Fiscall
La aso
Coordinador del Destacamento de
d Algeciras, cuestionando
c
la legalidad d
de los internam
mientos en ell
centro de internamiento de Tariffa, y la carenccia de las condiciones adeccuadas de dicho lugar paraa
opósito. Conteestaron al esccrito el 4 de diciembre
d
de 2006, señalando el uso provisional dell
tal pro
centro de internamiiento de Tarifa, no con entiidad propia sino como exteensión del CIEE de Algeciras,,
mo reconocien
ndo las deficieencias del missmo, aunque manteniendo
m
unas condicio
ones mínimass
así com
que ateendiera las neecesidades básicas.
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p
visitar este
e
centro trras múltiples solicitudes y
El 7 dee Febrero dee 2007, Andallucía Acoge pudo
denunccias de la faltta de acceso y transparencia. Del informe elaborado
o por esta organización see
extraen graves vulneraciones de derechos de los internos, no existe trab
bajador social, deficienciass
s
de in
ntérpretes y en
e la presenccia del person
nal sanitario, característicaas y prácticass
en el servicio
claram
mente penitencciarias, deneggación de acce
eso a las ONG, entre otros.
osto de este año 2008, el
e Sindicato Unificado dee Policía (SUP
P) denunció el estado dee
En ago
saturacción en que de
d forma habittual se encue
entra este Cen
ntro de Internamiento de Extranjeros
E
dee
La Piñeera. Ante estaas protestas ell Ministro del Interior, en visita
v
al centro
o en julio pasaado, declaró a
la pren
nsa el proyeccto de cerrar el Centro de La Piñera y buscar otra localización para el CIE dee
Algecirras.
ociación Algeciras Acoge y la Asociación Pro Derechos Humano
os de Andalu
ucía (APDHA))
La Aso
d
denunciaron
0 de septiembre de 2008 la Comisaríaa General dee
el pasado 30
mpedido acceeder al Centtro de Intern
namiento dee
Extranjeríaa les ha im
Inmigrantes (CIE) de Algeciras. Un
U representaante de cada una de esass
o de IU Willyy
asocciaciones teníía previsto accompañar al eurodiputado
El Defensor
D
d Pueblo
del
o
Meyer en una visita al centtro. Pero la comisaría "revvocó a últimaa
h
hora
de la tarde de ayer el permiso q
que había con
ncedido a lass
Estatal tillda las
asociaciones"" y que la razzón alegada eera "la salvagguarda de loss
in
nstalaciones como
derechos fundamentale
f
es de los internos". Tanto loss
representantes de las asociacioness como Meyer y otross
“absoluta
amente
d IU se con
ncentraron a la entrada del CIE paraa
miembros de
inadecua
adas y
protestar contra "la existeencia de los ccentros de internamiento y
nes".
sus condicion

lameentable hiigiene” po
or
lo qu
ue aconsejja su cierrre

Por otra parte,, la memoria Anual de la FFiscalía Generaal del Estado,,
n septiembre del mismo añ
ño, describe humedades en
n
heccha pública en
el CIEE de Algeciras, los problemas de constru
ucción o vejez del edificio y
la "imprronta carcelarria" que deno
ota, pese a q
que no debiera ser esa su
u
función. "La estructura, diistribución y medidas
m
de seeguridad son las
l propias dee
un centtro penitenciario" y aunque la Fiscalía ha hecho reecomendacion
nes sobre loss
servicio
os que se deeben prestar, como la asisstencia de un trabajador ssocial, "nadie" realiza estaa
labor. Algo que sigue denuncian
ndo el inform
me del Fiscal General del EEstado de 20
010, haciendo
o
pié en que no existe
e
desde el
e año 2007.
hincap

n su memoria 2010, tilda a las instalacion
nes del CIE dee
Por su parte, el Defeensor del Pueblo Estatal, en
i
q deficitario
o estado de co
onservación y
con un más que
Algecirras como “abssolutamente inadecuadas,
lamenttable higiene por lo que debe
d
procede
erse a su cierrre”. Entretan
nto, plantea es
e urgente laa
reparación de la instalación de aggua caliente, humedades
h
y contratación de un servicio de limpiezaa
ue el centro precisa
p
de un
n
en horrario de tardee. Asimismo, y entre otrass cuestiones, alerta de qu
protoccolo para mujeeres en períod
do de gestació
ón, informació
ón sobre la po
osible formulaación de asilo,,
y el uso obligado dee la placa de identificación
i
de los funcio
onarios de pollicía, además de denunciarr
d
n de edad no se realizan dee forma adecu
uada.
que lass pruebas de determinación

Consid
deraciones generales

nte fue acompañada en to
odo momento
o
En cuaanto a la visitaa realizada al CIE de Algeciras, únicamen
por el director del centro,
c
siendo
o la misma pe
ersona tanto para
p
las instalaciones de Allgeciras como
o
e cual mostrró una actitud
d receptiva y colaboradoraa, respondien
ndo a cuantass
para laas de Tarifa, el
pregun
ntas le fueron realizadas por las repre
esentaciones de los distin
ntos colectivo
os. Asimismo,,
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mostró
ó abiertamentte todas aqueellas estanciass de las instalaciones, a exxcepción de aq
quellas en lass
cuales se encontraban actualmeente personaas internas, para
p
preservaar su intimidaad, así como
o
dimiento adm
ministrativo qu
ue allí realiza.
explicaando el proced
Debe señalarse
s
a su
u vez que en ningún
n
momento se planteó la visita con
n objeto de en
ntrevistarse o
mantener contacto con las perso
onas que allí se encuentraan internas y privadas de libertad, sino
o
edimientos ad
dministrativoss y normas de
d actuación,,
que see centró en la situación de los proce
condiciones materiiales, servicio
os socio‐sanittarios y cuesstiones de seeguridad, a través de laa
mación que pro
oporcionada por
p los funcionarios del CIEE y la que recaabaran los mie
embros de loss
inform
colectivos a través de
d la observacción directa.
ón de Migreu
urop valora muy positivameente la dispon
nibilidad de laa
Con caarácter generaal, la delegació
dirección del centro
o en orden a reespetar y garaantizar los derrechos de los internos, con
n las carenciass
nta que no exista
e
voluntaad política paara realizar laas mejoras y
de meedios existenttes. Se lamen
adaptaaciones a la legalidad vigentte, así como facilitar
f
el ingrreso de las orgganizaciones sociales.
s

Instalaaciones e infraaestructuras

o del antiguo
o
Las insstalaciones deel CIE, sede de Algeciras, se encuentran ubicadas en el edificio
Centro
o Penitenciariio de La Piñeera, con lo cual
c
su impronta carcelarria es aplastaante, ya quee
sencillaamente fue una cárcel mod
delo panópticco y su apariencia sigue sieendo la mismaa. En palabrass
del propio directorr, “por más reformas que
e se realicen en el edificcio nunca va a perder su
u
ncia de cárceel”. De hecho
o, todos los in
nformes que se han preseentado en torrno al CIE dee
aparien
Algecirras, entre ello
os los del Defensor del Pue
eblo y la Fiscaalía General d
del Estado, haan aludido dee
forma reiterada a la impronta carcelaria
c
de este centro.. Por ello, Migreurop entiiende que see
ple el primer requisito legal que han de cumplir los centros de in
nternamiento
o y es que no
o
incump
tengan
n carácter pen
nitenciario. No
o basta con que
q ya esté deescatalogada como prisión
n, sino que su
u
carácteer no peniten
nciario debe ir necesariam
mente más alllá, siendo abssurdo que se
e predique su
u
carácteer no penitenciario por el mero
m
hecho de haber dejad
do de ser una prisión, a raízz de no reunirr
las reglas mínimas para
p
el tratamiento de los reclusos.
mos afirmar qu
ue el CIE de Algeciras
A
tiene
e claramente una naturalezza penitenciaria, ya que see
Podem
han utilizado las insttalaciones de la antigua prisión, por lo que
q la arquitectura es penittenciaria, con
n
n rejas por d
doquier y mó
ódulos al máss
un disttribuidor hexxagonal del que salen los módulos, con
propio estilo peniteenciario. Tras esta visita, Migreurop
M
recaalca la necesidad de que lo
os CIE tengan
n
l penitenciarria, más acord
de con la finalidad de estos centros y ell
una arquitectura differenciada a la
d las personaas internas.
perfil de
Las insstalaciones del
d CIE en Allgeciras cuentas con cinco módulos, de los cuales cuatro son
n
destinaados para los hombres, y uno para las mujeres, todos ellos sseparados un
nos de otros,,
contan
ndo con una capacidad
c
mááxima de apro
oximadamentee 190 personas. El módulo
o de mujeres,,
según comentan lo
os funcionario
os, está pensaado también para el acoggimiento de familias,
f
pero
o
os prácticos, ya
y que no sueelen solicitarsee internamien
ntos de niñoss
señalan que apenass tiene efecto
junto a sus padres.
En cuanto a las instaalaciones del CIE
C en Tarifa, la delegación
n desconoce actualmente su
u distribución
n
p
unaa próxima visita a las installaciones, aunq
que sí que cuenta con unaa
exacta, quedando pendiente
dad máxima de
d 160 person
nas.
capacid
Llama poderosamen
nte la atención la capacidad
d de estas insttalaciones, co
onvirtiéndolo en uno de loss
mayores CIE de Espaaña, al poder acoger entre sus dos sedess hasta un tottal de 350 perrsonas, más sii
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cabe, teniendo
t
en cuenta
c
que en relación co
on el CIE más cercano, en la ciudad de Málaga, estee
apenass cuenta con una
u capacidad
d de unas 44 personas.
p
Respeccto al estado general de laas instalaciones, más allá de
d la marcada impronta carcelaria máss
que evvidente, ha dee destacarse que la antigüed
dad del edificio determina una serie de carencias
c
quee
no son
n subsanabless mediante ob
bras de reforma. Cabría destacar la exiistencia de hu
umedades en
n
varias zonas (aunqu
ue dicen que la situación ha
h mejorado respecto a añ
ños atrás), la existencia dee
e tuberías, o la falta generralizada de pin
ntura de las in
nstalaciones. Dicho estado,, no hace máss
fugas en
que mo
ostrar una carrencia de man
ntenimiento mínimo
m
adecu
uado a las neccesidades del centro.
No es la primera vez
v que se anuncian
a
partidas presupu
uestarias parra realizar me
ejoras en lass
o director del centro indica que dichas obras están acttualmente en
n
instalaciones, de heecho el propio
n, estando preevista su ejecución para an
ntes de otoño de este año. Sin embargo,,
fase dee adjudicación
dado el
e estado del edificio, que recordemos propició
p
el traaslado del antterior centro penitenciario
o
por no
o reunir las condiciones necesarias, lass obras que se
s realicen no
o son más qu
ue solucioness
parciales que no pueeden paliar las deficiencias estructuraless del centro.
mente, las insttalaciones carrecen de aire acondicionad
do o calefacciión, lo cual en el día de laa
Igualm
visita, en pleno mess de julio, la delegación pu
udo experimeentar las altass temperaturaas que tienen
n
oportar los in
nternos. Adeemás, es de suponer quee dado el esttado de hum
medad de lass
que so
instalaciones, la sen
nsación de frrío en invierno ha de ser enorme, de h
hecho así les consta a lass
orgganizaciones por
p manifestaciones recibid
das de person
nas que han pasado
p
por ell
internamieento en este centro.
c

Las instalacio
i
nes careccen
de aire
a acond
dicionado
oy
ca
alefacción
n. Dado el
estad
do de hum
medad de las
insta
alaciones, la sensación
de frío
f en invvierno ha de
d
ser eno
orme

Cadaa módulo parece contar con un patio
o porticado, la
l delegación
n
pu
udo conocer al
a menos doss de ellos, el mayor podríía contar con
n
u
unos
200 me
etros cuadrad
dos. Igualmente encontraamos algunass
salas de tele
evisión (no tod
dos los módullos la tienen, el
e de mujeress
por ejemplo
o no) y ocio. No
N parece haber ninguna programación
p
n
o espacio formativo o lúdico que aliviara y enriqueciera unaa
ue sin duda haa de crear tensiones y tedio
o.
estancia qu
Respecto a la recepción
n y registro dee las personass internas, asíí
como sus salidas, esstas se realizan a travvés de unass
dependencias laterales, las cuales cuentan con una oficinaa
r
la fichaa del interno o interna.
donde un administrativo rellena

Loss miembros de
d Migreurop
p acceden a laa zona de habitaciones dee
unos de los módulos, encontrrándose con una celda de
d apenas 30
0
c
co
on diez camass distribuidass en cinco literas. No hayy
metros cuadrados
a
armarios
paraa sus efectoss personales ni su ropa, permaneciend
do todas suss
nencias en un lugar a parte al que no tienen acceso. Por
P lo que parra acceder a ellas
e
ha de serr
perten
acomp
pañados por un policía.
Igualm
mente, el interrior de las celldas cuenta co
on un acceso no cerrado a la zona de lavabo
l
y a un
n
único retrete,
r
separrado únicameente por un taabique. Esta zona
z
ha sido reformada re
ecientemente,,
ya quee con anteriorridad no existía muro de se
eparación, lo que suponía una ausencia de intimidad
d
por paarte de los in
nternos, que además tenían que soportar los malo
os olores. No obstante, ell
espacio
o de duchas se encuentraa en una hab
bitación apartte, en el pasiillo común, tratándose dee
duchass colectivas. La
L delegación de Migreuro
op entiende que
q la situació
ón de celdas de este tipo,,
pueden
n llevar a con
ndiciones de hacinamiento,
h
, vulnerándosse a su vez loss derechos a la
l intimidad y
dignidaad de las perssonas allí interrnas.
De esp
pecial interéss resultan lass habitaciones destinadas a la asistenccia letrada y así como laa
destinaada a las visittas de familiares o conocid
dos a las perssonas allí inteernas. Si bien la habitación
n
destinaada a la entrevista de la persona interna con su letrad
do o letrada ha mejorado notablemente,,
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pues no
n hace much
ho el estado de conservacción del habitáculo dejabaa mucho que
e desear, y nii
siquierra contaba co
on mesa y sillas. Es cierto que se ha procedido
p
a su saneamiento, pintado y
cuen
nta con el mo
obiliario mínim
mo necesario,, sin embargo
o, sí se consid
dera como un
n
e
espacio
minú
úsculo en pro
oporción a laa capacidad d
de personas internas quee
posee el centro,
c
lo cuaal hace sospeechar que la asiduidad de la asistenciaa
letrada no es la adecuada.
a
Ad
demás sólo p
permite una única visitaa
Dura
ante las visitas,
v
r
tamaaño.
simulttánea por su reducido

mam
mparas de cristal
imposib
bilitan el contacto
c
con los familiiares.
Ademáss, el sonid
do es muy
deficciente por lo que
debeen comunicarse
eleevando la
a voz

Resspecto a la sala de visittas, sigue maanteniéndose la sala con
n
baarreras físicas,, mamparas de
d cristal, quee imposibilitan el contacto
o
directo entre el interno o interna y el visitante, dificultando
o
normemente la comunicación, pues el sonido es muyy deficiente, y
en
en
n ocasiones de
eben comuniccarse elevando fuertementte la voz.

Igu
ualmente, no
o permite las comunicaciones en condiciones dee
intimidad, ya qu
ue varias perssonas pueden
n comunicarse
e a la vez sin
n
e
lass
sepaaración físicaa entre ellas, lo que permite escuchar
converrsaciones porr terceras personas. Si bieen, desde la dirección dell
centro see apunta a qu
ue el uso de essa sala se ha rrestringido exxclusivamentee
a casos en los cuales exxiste el riesgo
o de introduccción de algú
ún material o
susstancia peligro
osa. Por ello, señalan, la mayoría
m
de las visitas se re
ealizan en loss
salones com
medores o sallas de ocio. Aún
A así Migreeurop consideera preocupan
nte que dichaa
sala see mantenga en
n tal estado, tal
t y como estaba concebid
da en la prisió
ón, pues a pesar de que see
adviertta la restricción de su uso
o, en la práctiica sigue utilizándose. Las condiciones de la sala dee
visitas fueron denun
nciadas por laa APDH Delegación Campo de Gibraltar, por escrito al
a Director dell
011, y se solicitó el acondicionamiento de una sala de visitas digna.
CIE en febrero de 20
mente, es destaacable la sala de archivos, donde
d
se encu
uentran los exxpedientes de
e las personass
Finalm
que see encuentran internas, en
n la que exisste de un pequeño depóssito de efectos peligrososs
interveenidos, a lo cu
ual se hace refferencia más adelante.
a
Situaciión jurídica y derechos de las personas internas
i

A. Ingrreso en el CIE..
El ingreso en el CIE se realiza a través
t
de unaa puerta laterral, donde se encuentran unas
u
antiguass
nserva la estructura de las literas, que h
hace la funció
ón a su vez dee
celdas o habitacionees, aún se con
ncuentra una oficina,
o
dondee se realiza el registro de laa persona quee
sala dee espera. Junto a esta se en
va a seer internada.
A cada persona interna se le abree un expediente, que contieene:
h particular con los dato
os del interno o interna.
‐ Una hoja
‐ Boletín informativo
o de derechoss y deberes.
udo integral que
q se realiza a todo interno
o o interna qu
ue ingresa en el centro.
‐ Diligeencia de desnu
‐ Auto de internamieento.
‐ Resolución judicial o administrattiva que da lugar a la expulsión.
d
asíí
‐ Igualmente, contieene informacción sobre la brigada policcial que ha effectuado la detención,
dad, los datos del abogado o abogada dee oficio.
como, con generalid
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etín informatiivo y alusión a la figura dell Juez de vigilaancia del CIE.
B. Bole
Se valo
ora positivamente la existeencia de un bo
oletín informaativo de derecchos y obligacciones que see
repartee, traducido a varios idiom
mas. Dada la co
omplejidad dee la terminolo
ogía jurídica sería deseablee
que esste boletín fueese comunicad
do por mediadores intercu
ulturales o se explicase el contenido reall
de la misma.
m
Deberíía estar redacctada en un le
enguaje meno
os jurídico y seer más comprrensible y quee
no se limitara a rep
producir los derechos
d
y de
eberes legalm
mente recogidos, sino que se refiriera a
n
de ho
orarios y funccionamiento de
d cada centrro en particular. La existen
ncia de dicho
o
otras normas
boletín
n en el expediente de la persona internaa parece mostrar que se cum
mple con lo establecido
e
en
n
el artícculo 20 de la Orden
O
Ministeerial de 22 de
e febrero de 1999
1
sobre no
ormas de funccionamiento y
régimeen interior de los Centros de
d Internamie
ento (OM de 1999), constaando la entregga y acuse dee
recibo del referido boletín.
b
mente, se les informa sobre el derecho de asilo, en lo cual el director del centro muestraa
Igualm
mucho
o interés, a prropósito inforrma de que ha
h tramitado varios
v
expedientes en este
e sentido. Sin
n
embargo, Migreuro
op considera que
q el ejerciccio de este derecho
d
debe venir propiciado por unaa
correctta y completa información, que vaya más allá de la buena voluntad de la dirección dell
centro, sino que seaa fruto de la reecepción de una asistencia letrada de calidad y eficaz..
Respeecto a la intro
oducción en lo
os boletines de
d alguna refeerencia a la figura del Juezz
de Vigilancia del CIE, estta no se ha llevado a cabo
o, dado que ni
n siquiera haa
d hoy, un juez de instruccción del partido judicial dee
sido asiggnado, a día de
Algecciras (el cuall también inccluye la ciudad de Tarifa,, provista dee
No
o existe la figura deel
Juzzgado de Paz), que asuma esta
e función y obligación. Por
P ello, estass
f
funciones
corrresponden al juzgado
j
de gu
uardia que se encuentre en
n
Juez de Vigilan
ncia del CIE,
C
funciones. Dicho
D
aspecto
o conlleva una tremendaa inseguridad
d
jurídica, inccumplimiento legal, art. 62.6 de la LO
L 4/2000 e
lo asume
a
el juzgado
j
d
de
indefensión
n de las perso
onas internas, debido a que la asunción
n
gu
uardia, porr lo que la
a
de la vigilan
ncia judicial deel CIE en el juzgado de guardia, se tornaa
difusa, poco
o especializada y, en la prácctica, inexistente.
atención juríd
dica se torn
na

difussa, poco esspecializa
ada
y, en la prráctica,
inexisttente

El artículo 20
2 de la Ordeen Ministerial de 22 de feb
brero de 1999
9
exige que el boletín in
nformativo eentregado a los internoss
f
de realizar peticionees y quejas, in
ncluido, como
o
contenga la forma
no
o puede ser de
d otra manera, la prevista en el artículo 62.6 de la LO
O
4/20
000, de 11 de enero, sobre derechos y liberttades de loss
extranjjeros en Espaaña y su inteegración sociaal, es decir laa del Juez dee
Vigilancia de los CIE. Actualmente, las
l peticioness y quejas son elevadas all
direector del centtro, que indica que en supu
uestos de gravedad serían comunicadoss
al juzgaado de guardiia.

Del mismo modo, laa dirección deel centro conffirma que no se
s ha produciido en ningún
n momento laa
d juez encarrgado de la viggilancia del CIE (que en estte caso sería aalguno de los cuatro juecess
visita del
de insttrucción que posee el parrtido judicial de
d Algeciras cuando se en
ncontrara en funciones dee
guardiaa). Se señalaa que, al menos dos vece
es al año, el centro es vvisitado por la
l Fiscalía dee
Extranjjería.

C. Intérprete.
t sólo cuen
nta con intérp
prete de ingléés, por lo quee se hace imprescindible laa
El CIE de Algeciras tan
ncia de otros intérpretes,
i
al menos de árrabe, dada la situación
s
geoggráfica de la zona,
z
por estaa
existen
razón, se está produ
uciendo una infracción del artículo 62 bis h) de la LO 4/2000 y del artículo 27.2
2
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e) de laa OM de 1999
9. Desde el ceentro, intentan
n suplir este déficit
d
median
nte la llamada a intérpretess
de la Comisaría
C
de la Policía Naacional de Alggeciras, o de la Policía del Puerto, y en
n su defecto,,
asegurran, recurren a la ayuda de otros interno
os.

D
de desnudo inte
egral de las pe
ersonas intern
nas.
D. Diligencia

La prá
áctica dell desnudo
integrral es desm
mesurada,,
injusstificable y atenta
conttra el dereecho a la
intimid
dad e inteegridad dee
las personas
p
i
internas

orma general, y así conssta en los exxpedientes que
q
han sido
o
Como no
mostraados, todas laas personas in
nternas son d
desnudadas integralmentee
por motivos
m
de seguridad, lo cu
ual, tratándosse del ingreso en un centro
o
quee no tiene carácter peenitenciario a Migreurop
p le parecee
deesmesurado, injustificable,
i
y que atentta contra el derecho a laa
in
ntimidad e inte
egridad de lass personas internas.

S bien, las actuaciones de desnudo
Si
d
integgral vienen regguladas por laa
In
nstrucción 7/1
1996, de 20 dee diciembre, d
del Secretario de Estado dee
Seguridad, en relación con
n la práctica de desnudoss integrales a
an entre sus ropas
r
o en loss
deetenidos, con el fin de averriguar si porta
plieegues de su cu
uerpo algún objeto
o
peligrosso o prueba in
ncriminatoria;;
por la Instrucción
n 19/2005, de
d 13 de septtiembre, del Secretario
S
dee
o de Seguridad, relativa a la
l práctica dee las diligencia
as de registro
o
Estado
personal por las fuerza
as y cuerpos de
d seguridad; así como por la Instrucción
n
a de Estado dee Seguridad ssobre los comportamientoss
12/2007, de la Secretaría
exigiidos a los miiembros de la
as fuerzas y cuerpos de sseguridad dell Estado para
a
garanttizar los derecchos de las peersonas deten
nidas o bajo custodia
c
policcial, hemos de
e señalar quee
dicha práctica se trrata de una actuación excepcional, y nunca puedee tratarse de una prácticaa
da a personass detenidas po
or la comisión
n de un hecho
o delictivo o a los internoss
generaalizada, dirigid
en cen
ntros peniten
nciarios, careciendo de am
mparo o justtificación legaal la realizacción de estass
prácticcas en los CIE.

E. Clasificación inicial de las personas internass.
ndo en cuentaa que en los CIIE no sólo se internan a perrsonas que haan cometido una
u infracción
n
Tenien
adminiistrativa, sino que también
n a penados (p
personas a las que judicialmente se les ha sustituido
o
una peena de prisió
ón por la expulsión del territorio nacio
onal), la deleggación de Migreurop creee
urgentte y necesaria la existencia de una plena identificación
n, clasificación
n y separación
n de este tipo
o
de peersonas, interrnadas sin duda
d
alguna con el mism
mo fin, pero
o de caracte
erísticas muyy
diferen
nciadas.
Pese a que el directo
or del centro confirma que
e conoce perfeectamente el perfil de cadaa persona quee
n
es inteernada, reconoce que no see realiza ninguna clasificacción inicial de los internos por su origen
penal o administrattivo, sino quee se suelen agrupar
a
por nacionalidad
n
y/o etnia en los distintoss
módulos.
v
expresa de la dirección
d
del centro, puess expresa su
u
Dicho reparto pareece no ser voluntad
upación por dicha circunstaancia, y no se
e muestra a faavor de que se internen a penados, o all
preocu
menoss que se creen
n módulos específicos paraa ellos, los cuales llegan a ser aproximadamente unaa
media del 50% de laas personas in
nternas. Esto provoca una situación de peligrosidad e inseguridad
d
p
el resto de personas internas com
mo para el funcionariado p
policial que allí trabaja. Ess
tanto para
más, el
e director manifiesta cómo
o en ocasione
es personas que han estado
o ingresadas en prisión en
n
situación de máxima vigilancia po
or su peligrossidad, han passado después al CIE sin nin
nguna medidaa
especiaalizada ni control.
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Respeccto a la posibilidad de que extranjeros
e
pe
enados que van a ser expulsados no seaan conducidoss
al CIE, sino que queden a la espeera de la expulsión en el propio centro p
penitenciario, comenta quee
p
fuee desestimadaa, ya que paraa el proceso de
d documentaación y recono
ocimiento porr
dicha posibilidad
el país de origen dee la persona que va a ser exxpulsada, los representantes consularess se muestran
n
uando se trataa de desplazaarse a un CIE..
reacioss a desplazarsse a una prisión. Algo que no ocurre cu
Por lo tanto, la necesidad de quee un tercer país reconozcaa a un interno
o como suyo para ejecutarr
n los CIE, pese al historial delictivo quee
una exxpulsión, exige que se produzca el internamiento en
pueda acarrear la peersona internaa.

echo a la asisttencia letradaa.
F. Dere
Respeccto a la asisttencia letradaa se valora muy
m positivam
mente que een los expediientes de lass
person
nas internas aparezcan los datos
d
de los abogados
a
que las asistieron
n, ya que faciliita la labor dee
contacctar con los mismos.
La direección del centro señala que se dan todaas las facilidad
des para poneer en contacto
o a la personaa
internaa con su letraado, sin embaargo, dichas comunicacionees en estos caasos parece, en
e ocasiones,,
poco efectiva,
e
ya qu
ue a la persona interna se le
e asigna un ab
bogado de ofiicio de la zonaa en la que see
produjo la detenció
ón, no un abogado de oficio del partido judicial dond
de se encuenttra internado..
o cual, no ess posible con
nsiderar idóne
ea la asisten
ncia letrada d
de un professional que see
Con lo
e
encuentra
a vaarios kilómetrros de distanccia y que ni siquiera se va a desplazar all
centro parra entrevistarsse con el interrno o interna.

Se hace imp
periosa la
exisstencia dee un turno
o
espeecífico de extranjerí
e
ía
e Algecirras, que
en
resp
ponda a la
a realidad
d
transf
sfronteriza
a de la zon
na
y qu
ue ofrezca
a asistenciia
j
jurídica
en
n el CIE

Antee esta realidad
d, se cuestion
na al centro q
qué respuestaa se le da a laa
persona internaa cuando solicita la asisttencia letradaa “personal”,,
a
aunque
se tratte de un letraado distinta all asignado de oficio. Según
n
informan, en estos casos, se da parte aal Colegio de Abogados dee
uentan con seede en Algecirras. No obstan
nte, no quedaa
Cádiz, que cu
claro si reallmente se deesigna o no algún abogado
o realice estaa
función.

nte señalar la imperiosa neecesidad de que
q el Colegio
o
Es importan
de Abogado
os de Cádiz, sobre todo en su sede de Algeciras,,
cuente con un
u turno esp
pecífico de exxtranjería, alggo que se haa
solicitado en reiteradas occasiones por diversos agen
ntes sociales..
n servicio que respondiera a la realidad transfronteriza de la zonaa
Un
en geeneral, y a la asistencia jurrídica sobre eel CIE en particular. Más sii
cabe, cu
uando la expe
eriencia muestra cómo la formación en
e extranjeríaa
tanto de los letrados, com
mo de otros agentes jurídicos, no alcan
nzan un nivell
cuanto menos
m
adecuaado.

Si bien
n, se valora po
ositivamente el
e acceso de los profesionaales de la abo
ogacía a los exxpedientes dee
cada in
nterno (según
n señala la dirección, se less facilita copiaa de lo que pid
dan), cuando se procede a
notificaar a la person
na interna la ejecución
e
de la
l resolución de expulsión se hace sin que su letrado
o
se encuentre presen
nte en ese momento. Migrreurop entien
nde que esta circunstancias supone unaa
vulneraación del derecho a la asisstencia letrada que recogee el artículo 22 de la Ley de Extranjería,,
toda veez que así se le priva del derecho a la so
olicitud de meedidas cautelaarísimas, artícculo 135 de laa
Ley 29/1998, de 13 de julio, regu
uladora de la Jurisdicción Contenciosa
C
A
Administrativaa (LRJCA) paraa
poder evitar la ejecución de la orden de exxpulsión. Si a esto le unimos que en los casos dee
etrado, sino directamente
d
e
see
a la persona extranjera,
internaamiento no see notifica la reesolución al le
pone de
d manifiesto la indefensión sufrida por estas personaas que en la p
práctica se ven privadas dee
un recu
urso judicial efectivo,
e
artícu
ulo 13 del Con
nvenio Europeeo de Derecho
os Humanos.
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G. Derecho a las visitas.
v
es, por norma generral, de lunes a viernes, entre las 18:00 y
El horaario programaado para las visitas
las 21::00 horas, un
n horario quee puede susp
penderse o accortarse a criterio del cen
ntro. Ademáss
suelen concederse visitas en fin
nes de seman
na, pero siem
mpre previa autorización, que
q habrá dee
solicitaar por escrito.
Las vissitas de los leetrados no se ajustan a un
n control de horario
h
especcífico, ya que se establecee
cierta libertad,
l
y úniicamente han de identificarse con su carrnet de colegiaado.
Respeccto a las comu
unicaciones, se valora posittivamente la flexibilidad
f
en
n cuanto a las personas con
n
derech
ho a visitas, in
ncluyendo a familiares,
f
am
migos, incluso
o a organizaciiones socialess (esta últimaa
bajo au
utorización deel centro, un avance respe
ecto al cumplimiento de lo
o establecido en el artículo
o
6.2 de la OM de 19
999, que verssa sobre el deerecho de las organizacione
es sociales dee
entrar en lo
os CIE, así com
mo del derech
ho de las perssonas internas a que estass
organizaaciones entren
n).

Migrreurop con
nsidera un
n
deco
omiso la reetirada dee
los teeléfonos móviles
m
po
or
partee de los ceentros, alg
go
que fue
f declarrado ilega
al
por el
e Tribuna
al Supremo
o

Es necesario
n
haccer alusión de
d nuevo, pese a que la dirección dell
ceentro aseguraa que actuallmente apenas se utiliza, (ya que laa
m
mayoría
de lass visitas se reaalizan en los ssalones de com
medor o en ell
patio) al hech
ho de que sigga existiendo la sala de vissitas tal como
o
fue concebida en el ceentro peniten
nciario, con vitrinas quee
on cristaleras desde dondee
separan a visitantes de visitados, y co
ontrol visual de la visita..
los funcionaarios de policcía tienen co
Respecto al acompañamiiento de funccionarios de la policía en
n
a
algunas
de laas visitas, la dirección se ampara en cuestiones
c
dee
seeguridad, porr la posibilidaad de introducción de alggún efecto o
susstancia prohibida o peligrrosa, algo qu
ue afecta al derecho a laa
intim
midad tanto de
e las personass internas com
mo de sus visittantes.

Respecto al tiempo pro
ogramado paraa las visitas, suele depende
er del número
o
dee personas que
q se encue
entren esperaando, y la au
usencia de no
ormativa quee
regule este aspecto traslada laa decisión a la voluntad del funcionario de policía, con gravee
o, el periodo de
d visita suelee interrumpirse cuando en
n
quebraanto de la segguridad jurídicca. Así mismo
el centtro se está pro
ocediendo a laa ejecución de
e una expulsió
ón.

H. Deccomiso de efectos personalles e interven
nción de objettos.
No se permite a las personas inteernas tener co
onsigo sus maaletas, sino so
olamente aqu
uella ropa quee
seleccionen. Cada vez que desean algo de sus enseres debeen solicitar a la policía que les traslade a
n
la sala donde estoss efectos se encuentran. Los objetos de valor de las personas internas son
guardaados en una caaja fuerte.
Del mismo modo, no
n pueden llevvar consigo sus teléfonos móviles, por lo que deben
n efectuar suss
das a través dee una de las caabinas de telé
éfono de monedas que hayy en el centro. No obstante,,
llamad
es imp
portante desttacar que dessde estas sóllo se pueden
n realizar llam
madas, pero no recibirlas..
Únicam
mente se les permite
p
consu
ultar la agenda del móvil paara apuntar u
un número telefónico, pero
o
no parra llamar desd
de él. La deleggación de Miggreurop opinaa que esta sittuación es un decomiso, ell
cual veenía recogido en la OM de 1999,
1
y que fu
ue declarado ilegal
i
por el Trribunal Supremo.
El artícculo 51.2, 3 y 4 del Reglameento General Penitenciario establece con
n detalle qué hacer con loss
efectoss prohibidos cuya entradaa no se autorice, desde entregarlos
e
all remitente de
d inmediato,,
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como intervenirlos
i
hasta que seaan reclamados, destruyend
do los pereced
deros y aquellos que no see
reclam
men transcurriido un plazo y remisión de
d las drogas a la autoridaad competentte. El dinero,,
alhajass u objetos de
d valor no autorizados,
a
así
a como aqu
uellos que pu
ueden poner en peligro laa
segurid
dad o conviveencia o los qu
ue sean de ilíícita proceden
ncia se intervvendrán, bien retirándolos,,
remitiééndolos a la autoridad
a
jud
dicial, o quedaando bajo la custodia del Subdirector de
d Seguridad..
Toda esta
e claridad existente
e
en laa normativa pe
enitenciaria, no
n existe en laa normativa de
d extranjería,,
por lo que no se señ
ñala qué elem
mentos han de
e ser intervenidos a los inteernos, ni qué hacer con loss
udieran serlo, ya que el lacónico apartad
do 9º del artícculo 30 de la O
OM de 1999 fue
f declarado
o
que pu
ilegal en
e la sentenccia de 11/05/2
2003, sin que
e exista norma alguna quee haya suplido
o el vacío. Dee
esta nu
ueva situación se deduce que hay obje
etos que en modo
m
alguno podrán ser re
etirados a loss
extranjjeros internoss en los CIE, peero sin embarrgo se hace, y así lo confirm
man en el centtro.
Cuestió
ón aparte sup
pone la intervención de objjetos peligrossos, ya que la realidad es que esto se haa
produccido, contando la sala de arrchivo con una caja de efecctos intervenid
dos, tales com
mo cepillos dee
dientes afilados, alambres del som
mier de la cam
ma, u otros objetos contun
ndentes. Si bie
en, el directorr
ntro manifiestta que jamás ha tenido con
nstancia de que dichos eleementos se haayan utilizado
o
del cen
contra funcionarios de la policía, sí que qued
da constancia de la sensación de despro
otección y dee
d las personas que allí traabajan como de las intern
nas. Entendem
mos de nuevo
o
inseguridad, tanto de
d
situació
ón puede teener origen en el interrnamiento dee extranjeros infractoress
que dicha
adminiistrativos con extranjeros con
c un amplio
o historial pen
nal, cuestión a la cual ha de
e encontrarsee
una op
portuna soluciión.

I. Aislaamiento en ce
eldas.

No

Respeccto a la utilizaación del aislamiento en celdas de intern
nos o internass que presentten conductass
conflictivas, el director del centro
o indica que actualmente no se producen este tipo de
e actuaciones,,
q en caso de
d detectar algún conflicto
o se procede al traslado de
e módulo dell
sino que
interno en cuestión. Iguaalmente, señaala que en caso de que se produjera un
n
nte grave se daría
d
traslado
o al juzgado d
de guardia. No sucede así,,
inciden
apuntan, en caso
o de un aislam
miento breve, yya que no se da traslado all
ju
uzgado, con infracción del art.
a 62 quinquies.3 de la LO 4/2000.
e
existe
un protocolo
p
de

ssalidas del CIE. Las
perssonas son conducid
das
fuerra de las in
nstalacion
nes
sin
n ni tan siiquiera un
n
con
ntacto de personas o
entiidades qu
ue puedan
na
ten
nder sus necesidadees

d
muestra alguna ub
bicación que parece
p
que haa
Aún así, el director
llegado a uttilizarse con fines de celda de aislamientto, como es laa
sala de esspera donde se realiza los trámites de llegada y
registro, que es de dimeensiones muy reducidas.

el centro.
J. Salida de
Según los datos estadísticos mostradoss por el director del centro,,
laa media de esstancia de loss extranjeros iinternados ro
onda entre loss
10 y 40 días, esstando previsto legalmentee un plazo máximo
m
de 60
0
días.

E este sentid
En
do, señala que
e, incluyendo la sede de Taarifa, a fecha de hoy, julio
o
11, han pasad
do por el CIE,, aproximadam
mente, unas 1.463 person
nas, de las cuales sólo 646
6
de 201
person
nas han sido fiinalmente exp
pulsadas.
Respeccto a la salida del centro de las perso
onas internadas tras no ejjecutarse la expulsión
e
porr
diverso
os motivos, un
na vez comun
nicado al CIE el
e fin del internamiento de la persona, en
n pocas horass
le es no
otificado y se procede a su puesta en libertad.
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Pese a que existen entidades co
omo Cruz Rojaa, CEPAIN o ACCEM
A
se hacen cargo de las personass
nte en los caso
os de personaas llegadas en
n patera, llam
ma la atención
n
puestaas en libertad,, especialmen
la inexistencia de un
n protocolo de salidas del CIE.
C Ni siquierra se garantiza que al menos la personaa
bertad sea con
nducida de nu
uevo al lugar en
e el cual fue detenida (luggar que puedee
que es puesta en lib
n
tratarsse de cualquier punto de la geografía española, el director del centro confirma que han
tenido gente traslad
dada desde Galicia),
G
siendo
o sencillamen
nte conducidaa fuera de las instalacioness
ntro sin aseggurarse de qu
ue cuente con
n los mínimos medios eco
onómicos, alim
menticios, dee
del cen
alojam
miento, ni con
n personas de
d contacto que
q
pudieran
n atender sus necesidade
es básicas en
n
momentos como este.
Funcio
onariado y orgganizaciones sociales
s
intervvinientes en el
e CIE

A. Cuerpo de la Poliicía Nacional.
os de la Policía Nacional. El centro cu
uenta con un
n
La gesstión del CIE corresponde a funcionario
directo
or (el cual ess el mismo tanto para laas instalacion
nes de Algecciras como de Tarifa), un
n
adminiistrador y un jefe
j
de seguridad. El resto de los integraantes son policías nacionalles, los cualess
trabajaan en turnos rotatorios y se
s intenta en todo caso qu
ue al menos ccada turno cuente con unaa
uncionaria.
fu

Los funcionar
f
rios, pese a
estar correcctamente
unifo
ormados, no cuenta
an
con placca de
iden
ntificación
n, algo quee
es obliga
atorio

mente cuentaan con una plantilla dee
El direector señala que actualm
aproximadamente
e 52 funcionaarios, sin bien comenta que debido a laa
oblemática y alto volumen
n de trabajo de la zona del Campo dee
pro
G
Gibraltar,
es muy
m notable la inestabilidaad en los pue
estos, ya quee
r
rara
vez un fu
uncionario se mantiene com
mo fijo en su cargo, siendo
o
constantes lo
os traslados de destinos, lo que conllleva que casii
siempre la plantilla
p
esté configurada
c
een su mayoríaa por policíass
de nuevo in
ngreso. Este factor es preeocupante si tenemos en
n
cuenta que para trabajarr en un lugar de especial sensibilidad
d
ores como laa
como es un CIE, así como en otros sectores, facto
e
experiencia
y la formación resultan
r
fundamentales.

Reespecto a la fo
ormación específica de la p
plantilla, comentan que en
n
los dos
d últimos añ
ños han recibido cursos de especializació
ón en CIE, con
n
duració
ón de tres díass. La delegació
ón de Migreurop consideraa la existenciaa
de este tip
po de cursos como un acieerto, pero ressulta necesaria una mayorr
du
uración de los mismos, mayor
m
especialización sobre temas com
mo mediación
n
intercu
ultural o aqueellos de especial sensibilidad tales como trata de mujeeres o violenccia de género,,
lo cual es una demaanda comparttida por la pro
opia dirección
n del centro. EEn este sentid
do, el directorr
s
y preocupación del centro ante la deteccción de posib
bles casos dee
recalcaa la enorme sensibilidad
víctimaas de trata, paara lo que se requiere en estos
e
casos laa intervención
n de miembro
os de la UCRIFF
(Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación).
orrectamentee
Llama la atención que pese a que los funccionarios de la Policía Nacional van co
mados, no cu
uentan con placa
p
de iden
ntificación. En una primera explicación achacan laa
uniform
eliminaación de las placas a su composición
c
metálica,
m
que en caso de ser sustraída a un agentee
podría ser utilizadaa como elem
mento cortantte. Igualmentte, ante la p
posibilidad de
e contar con
n
mes con sisteema de velcro
o que permitie
eran la identiificación del ffuncionario co
on elementoss
uniform
no peligrosos confirrman que tam
mpoco en esttos casos se realiza.
r
De estta manera, se
e incumple laa
os funcionario
os del Estado cuenten con identificación
n plenamentee
obligacción que exigee que todos lo
visible.. El centro am
mpara esta au
usencia en la existencia dee un libro de relevos, con el
e cual puedee
conoceer exactamentte qué funcionario se encontraba trabajaando en cada turno.
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Por otro lado, el director del ceentro indica que
q ninguno de los agenttes policiales llevan armass
o del centro, únicamente
ú
laas defensas, a excepción del
d agente de la puerta de entrada, quee
dentro
por cu
uestiones de seguridad
s
sí que
q va armad
do. Pese a lo
o expuesto po
or el directorr, se constataa
visualm
mente cómo los
l agentes de policía que en ese mom
mento se encu
uentran de turno portaban
n
enfund
dadas las pistolas reglameentarias, sin cargador a la vista, conttradiciendo totalmente lo
o
expuessto por la direección.
Respeccto a la intervvención con las
l mujeres in
nternas señala que siemprre se intenta que corra dee
cargo de
d una funcio
onaria policial,, salvo que po
or ausencia dee esta, deba eefectuar las acctuaciones un
n
funcion
nario varón.

B. Trabajado
or/a social.

EEl CIE de Algeciras no
n
cu
uenta con trabajad
dor
soccial, lo cua
al supone una
c
clara
infra
acción de la
l
norm
mativa

Pese a haber conttando en algu
una ocasión ccon una trabajadora social,,
dee forma temporal, la reaalidad es quee actualmentte el CIE dee
A
Algeciras
no cuenta
c
con traabajador sociaal, lo cual supone una claraa
infracción de la normativva, artículo 62
2 bis d) de la LO 4/2000 y
e artículo 6.1
1
258 del Reglamento quee la desarrollaa, así como el
d 1999.
de la OM de

En los sup
puestos de asistencia social, se establece
e la necesidad
d
de contar con un trrabajador social, que estará bajo laa
ue aprobar loss
dependencia directa deel director, quien tendrá qu
a
preevio informe de
d la junta dee
planes o prroyectos de actuación,
régimen del CIE. Ese trabaajo ha de orieentarse fundamentalmentee
d los problem
mas de los intternos y sus faamiliares sólo
o
a la solución de
co
omo consecuencia de su situación dee ingreso, en
n especial lo
o
relaccionado con las
l lenguas, relaciones familiares con el exterior y
tramitacción de docum
mentación. Por parte de la dirección del
d centro see
considera de vital importaancia que se cumpla
c
con eeste derecho, entendiendo
o
uedará solucio
onado tras el convenio
c
de in
ntervención fiirmado con laa organización
n Cruz Roja.
que qu

ociales.
C. Orgaanizaciones so
La reciiente firma dee un convenio
o de interven
nción en el CIE de Cruz Roja supondrá que
q el centro
o
cuentee con la figuraa de un psicó
ólogo/a, dos trabajadores
t
os integradore
es. De hecho,,
sociales y do
actualm
mente se encuentran habilitando una de las ubicacio
ones del centrro para que allí
a se instalen
n
los mieembros de estta organizació
ón. Desde la delegación de Migreurop see valora muy positivamente
p
e
la firm
ma de este co
onvenio, si bieen entiende que no debee limitarse el acceso a los CIE de otrass
organizzaciones sociaales que atien
ndan necesidades que no sean del todo
o cubiertas po
or el referido
o
conven
nio.
Igualm
mente, llama enormemente la atención que
q pese a la consideración
c
n del CIE de Allgeciras como
o
de dob
ble sede (Algeciras y Tarifa)), únicamente
e esté previstaa la intervención de Cruz Ro
oja en la sedee
de Alggeciras. A estte respecto, el
e centro arggumenta que en la sede d
de Tarifa ya interviene laa
asociacción CARDIJN..
Migreu
urop considerra que este tip
po de actuació
ón es inadecu
uada, dado qu
ue, por un lad
do, tal y como
o
se ha señalado
s
con anterioridad, no debe interpretarse el derecho
d
de accceso de las organizacioness
socialees como el acceso único y restringido de una entidad
d social limitaando el accesso de otras. Y
por otro lado, partiendo de la buena labor que realiza CARDIJN en las instalaciones de Tarifa, see
pensada la in
ntervención de
d una entidaad que ha sido subvencio
onada, y quee
entiende descomp
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posibilita la contrataación de técnicos y profesio
onales que assuman dicho ttrabajo, a la laabor realizadaa
n posibilidadees más limitad
das. En resumidas cuentas, si a la sede de Algeciras see
por otrra entidad con
la va a proveer de psicólogo,
p
trab
bajador social e integrador social, lo missmo debería hacerse
h
con laa
c sea la enttidad social qu
ue se encargue de cubrir essas necesidades.
sede de Tarifa, sea cual
mente es impo
ortante señalar, que la dirección del ceentro mantien
ne una relació
ón cordial con
n
Finalm
otras organizaciones
o
s sociales de la zona, posibilitando la visiita a internos en ocasiones en las que see
ha requerido, y estaando abierta a programas de
d intervención de las mism
mas en el CIE.
Serviciios socio‐sanittarios y sistem
mas de seguriidad

A. Servvicio de cocina.
Respeccto al serviciio alimenticio
o, la gestión está subcon
ntratada a laa empresa ALBIE,
A
la cuall
interviene también en el CIE dee Málaga. Mientras que laa sede de Alggeciras cuentta con cocinaa
propia, en la sede dee Tarifa se traabaja a través de catering.
na de la sedee de Algecirass es el siguieente: desayun
no de 9:00 a 10:00 horas,,
El horaario de cocin
almuerrzo 13:00 a 14:00
1
horas, y cena de 21::00 a 22:00 horas.
h
Si bien se atienden a situacioness
especiaales, como son los tipos de alimentación
n o acontecimientos como eel Ramadán.
Partien
ndo del testim
monio de personas que han
n pasado por el
e CIE, una dee las quejas más frecuentess
siemprre ha sido la calidad de la co
omida.

eza y mantenimiento.
B. Servvicio de limpie
Las lab
bores de limpieza y mantenimiento corre
en a cargo de la empresa ISOLUX.

o.
C. Servvicio sanitario
La

La
a atención
n sanitaria
a
prrestada see considerra
ad
decuada, aunque se
ap
precian neecesidadees
como la figura
f
del
intéérprete y un
u mediad
dor

nción sanitaaria proporccionada en el CIE ha mejorado
o
aten
considerablemente
e con respeccto a la situaación de año
os anteriores..
Acttualmente, laa atención médica subccontratada a la empresaa
S
SERVEMED,
la cual es la missma que interviene en el CIE de Málaga.
ón del médicco se realizaa de lunes a
Actualmente, la atenció
viernes en horario de 8:00
8
a 14:00 horas. Igualm
mente, cuentaa
con un enffermero en horario de mañana y tarde,, inclusive loss
sábados y domingos.
d
Los casos que cuentaan con complejidad o urgencia
u
son
n
a Hospital Pu
unta Europa d
de Algeciras, que
q a su vez,,
derivados al
cuenta con un
u servicio esspecializado d
de atención al
a inmigrante,,
d
denominado
UATIN.
U

Conssiderando la atención sanitaria presttada como adecuada,
a
see
aprecian
n algunas neccesidades opo
ortunas, como
o sería la inco
orporación dee
la figura del in
ntérprete y de
e un mediado
or.
En caso de la consid
deración de minoría
m
de ed
dad de algunaa persona inteerna, se sigue
e el protocolo
o
r
tras su comunicación al director del centro
o. Llama la ate
ención que ell
estableecido a este respecto
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Fiscal de
d Menores delegue
d
en ell director del CIE el acuerd
do de la prácttica de la prueba, que con
n
carácteer general sueele restringirsee a la prueba oseométrica, que se practica en el hospital.

emas de segu
uridad.
D. Siste
Sin duda alguna, la infraestructu
ura carcelaria así como el deficiente esstado de conservación dell
o, pese a las obras de mejjora que quie
eran realizarsee, convierte a estas instalaaciones en un
n
edificio
lugar altamente
a
inesstable e insegguro.
En prim
mer lugar, no
o se aprecia en
e ningún luggar de los visiitados en las instalacioness un mapa dee
situación en
n el edificio, en el que se seeñale la ubicación actual y las salidas dee
emergencia más cerccanas.

Ell deficientte estado de
con
nservación del edifficio
lo conviertee en un lug
gar
a
altamente
inestablee e
inseeguro

se observa, que
e
q dada lass
Reespecto a lass salidas de emergencia,
peculiaridade
es del edificio (una prisión),, sus salidas de emergenciaa
no están adecuadas
a
paara que cum
mplan dicha función. Lass
puertas de
e las celdas solamente see pueden ab
brir de formaa
manual mediante
m
llave,, y existen pu
uertas de salid
da de módulo
o
(mujeres) y al patio,, que no esstán provistaas de barrass
o. Sería conveeniente adecuar las puertass de las celdass
antipánico
para que se pudieran abrir de form
ma automática en caso dee
d la aperturaa
incendio, y que no tuvieran que quee depender de
n agente. Además, es necessario adecuarr
manual por parte de un
d las salidas de emergencia y/o módulo
os.
las puertas de

En
n relación a los sistem
mas de extinción de in
ncendios, lass
instaalaciones cue
entan con deetectores de humo reparrtidos por ell
recinto, la colocació
ón de los exxtintores y m
mangueras se
e encuentran
n
ernos a las dependencias donde suelen habitar lass
ubicadas en lugares exte
person
nas internas, con
c lo cual un
n incendio en las celdas, po
or ejemplo, diificultaría eno
ormemente ell
acceso
o a estos meedios. Ademáás, la utilizacción de los mecanismos
m
para incendio
os existentess
requieren de una formación y esp
pecialización para
p
su uso, laa cual no pareece haberse proporcionado
o
ncionarios policiales. Igualm
mente, señalar que no conssta un plan de
e evacuación..
ni siquiera a los fun
En cuanto a la referrencia al sistema de vigilancia, encontramos instaladaas las cámaras únicamentee
z
comunees.
en las zonas
Conclu
usiones de la visita
v
/ princiipales motivo
os de preocup
pación

omo la Orden
n
Conforrme establecee la propia Leyy de Extranjeríía, el reglamento que la desarrolla, así co
Ministeerial sobre no
ormas de funcionamiento y régimen intterior de los centros de in
nternamiento,,
los CIE son estableciimientos públlicos de caráctter no peniten
nciario.
mbargo, el carácter peniten
nciario se hacce más que no
otorio, y así h
ha sido señalaado tanto porr
Sin em
distintaas organizacio
ones sociales,, el Defensor del Pueblo, tanto
t
andaluzz como estataal, o la propiaa
Fiscalíaa General del Estado, que consideran in
nadecuados el
e uso y existeencia del CIE de Algeciras..
Este apariencia pen
nitenciaria se evidencia, no solamente en su arquittectura (ya que el edificio
o
s cerrada y trasladada debido a su
u
sencillaamente es que era una cárcel, la cual hubo de ser
deficieencias), sino también en el menoscab
bo de los deerechos de laas personas allí internas,,
rondan
ndo en ocasio
ones a vivir dee situaciones de
d privacione
es de derecho
os superior a las aplicabless
en los centros penittenciarios.
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La negación del caráácter penitencciario de esto
os centros sign
nifica que el n
nivel de calidad de estanciaa
c
de internamiento de extranjero
os ha de ser,,
de las personas privadas de libeertad en los centros
o menos, sup
perior al existtente en los centros penittenciarios, ess decir, ha de
e suponer un
n
cuando
régimeen privilegiado (STC 115/8
87), y en este
e sentido va la exigencia de que estén
n dotados dee
servicio
os sociales, ju
urídicos, culturales y sanitarios, así como
o la declaració
ón también re
ealizada en ell
apartado 1 del artículo 62 bis de
d la Ley 4/20
000, de que los extranjero
os sólo están privados dell
ho ambulatorio.
derech
En estee sentido se manifestó
m
tam
mbién el Tribu
unal Supremo, en sentenciaa de fecha 20
0 de enero dee
2005, donde
d
declara la aplicación subsidiaria a los centross de internam
miento de extrranjero de lass
disposiciones penittenciarias vigentes, con lo
o cual situacciones como el decomiso
o de efectoss
nales no peligrosos, la vu
ulneración de
el derecho a la intimidad
d en supuesttos como lass
person
comun
nicaciones a trravés de mam
mparas o del derecho
d
a la integridad
i
mo
oral que supo
one compartirr
una haabitación de apenas
a
30 me
etros cuadrado, y con un so
olo baño, hassta entre diezz internos, asíí
como la sorprende
ente práctica de desnudo
o integral al cual someten
n a toda perrsona que ess
e.
internaada, no es bajjo ningún prissma tolerable
Por tod
do ello, dada la ausencia de normativa reguladora
r
esspecífica, lo qu
ue coloca a lo
os internos en
n
la más absoluta inseeguridad jurídica, se hace im
mprescindiblee y de urgentee necesidad ell aprobar unaa
d ley orgánicca (no median
nte reglamen
nto, como se pretende), previo diálogo
o
normaa con rango de
social, que regule el
e funcionamiiento de esto
os centros y el
e estatuto jurídico de las personas allíí
ingresadas, y todo ello sobre
s
la base mínima de la normativa penitenciaria,
p
,
e mínimo aplicable.
que serría en el peor de los casos el

La privacción de loss
deerechos es superior a la
que se ap
plica en lo
os
centros peenitenciariios

Po
or otro lado, el hecho de que el CIE d
de Algeciras cuente
c
con laa
d de disponerr de dos sedees, una en la propia
p
ciudad
d
particularidad
de Algeciras y otra en laa ciudad de TTarifa, hace necesario
n
quee
n visitadas lass
para la corrrecta finalizaación de este informe sean
instalacion
nes de la Isla de
d las Palomas, en Tarifa.

Igualmentte, resaltar la preocu
upación de Migreurop,,
compartid
da por la prop
pia Policía Naccional que intterviene en ell
CIE de Alggeciras, de quee se esté prod
duciendo el in
nternamiento
o
conjunto tanto
t
de perssonas que sim
mplemente han
h cometido
o
una infraccción adminisstrativa como
o de person
nas que han
n
cometido un
n delito. Los miembros dee la organizacción europeaa
en
ntienden que aquellos pen
nados a los cuales se les sustituye
s
unaa
penaa de prisión por la exp
pulsión del p
país han de permanecerr
esperand
do la ejecució
ón de la mism
ma en el centrro penitenciarrio y no en ell
C ya que co
CIE,
onforme estab
blece el propiio código penal, en el caso
o de no poderr
c
íntegramente con la pena de priisión impuestaa.
ejecutaarse su expulssión deberán cumplir
Al men
nos, en el caaso de que estos
e
internamientos se produjeran,
p
sería aconsejaable, y existee
conocimiento de que en algún CIE ya se esstá haciendo, la clasificación y reparto
o en móduloss
os al de los in
nfractores meeramente adm
ministrativos, tanto para laa seguridad de
d los propioss
distinto
interno
os como de las personas qu
ue allí trabajan
n.
Del mismo
m
modo, resulta imprescindible que
q
dada la especialidad,, sensibilidad
d y situación
n
geográáfica de la zon
na, el Colegio
o de Abogado
os de Cádiz, en
e su sede dee Algeciras, cu
uente con un
n
turno especializado
o de extranjería, lo cual lle
eva años soliccitándose, sin
n que de mom
mento fragüee
e concreto.
nada en
De igual modo, con
nforme a lo establecido
e
en
n el artículo 62
6 bis de la LLey de Extran
njería, resultaa
uez de Instruccción del parttido judicial d
de Algeciras, que
q asuma laa
necesaaria la designaación de un Ju
función de control de la estancia de los extrranjeros en lo
os centros dee internamien
nto, algo quee
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hasta la fecha de hoy
h no se ha producido, quedando
q
el control judicial de estos centros
c
en laa
üedad jurídicaa de sumisión al juzgado qu
ue se encuentre de guardia.
ambigü
Así missmo, dado el estado de laas instalacione
es, Migreurop
p entiende neecesario que por parte dee
técnico
os capacitados en la materia, se hiciera un
u estudio so
obre las condiciones de segguridad de lass
person
nas que ocupaan el CIE, interrnos y policíass, en caso de accidente.
a
Finalm
mente, la entiidad valora muy
m positivam
mente la firm
ma de conveenios de intervención con
n
entidad
des como Cru
uz Roja que mejoren
m
los reccursos socialees existentes, no debiendo olvidarse quee
la firm
ma de convenios puntualess no deben limitar el dereecho al acceso de otras organizacioness
socialees, y deje en
n el olvido que la asistencia social en estos ceentros es y sigue siendo
o
respon
nsabilidad de la
l propia Adm
ministración de
el Estado.
Migreu
urop muestraa su completto rechazo a que a una persona qu
ue cometa un
na infracción
n
adminiistrativa se laa prive de su libertad, y re
ecalca la reivin
ndicación fun
ndamental, el cierre de loss
Centro
os de Internam
mientos de Exttranjeros, los cuales son co
ontrarios al deerecho.
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CENTRO DEE INTERNAMIENTO DE EXR
RANJEROS DE ALUCHE (MA
ADRID)

DÍA: 30 de marzo de 201
11
ASISTEN: Representant
R
ucía Acoge, Federación
F
estatal de SOS
es de Andalu
Racismo y Comisión Esspañola de Ayuda
A
al Reffugiado. Estab
ba prevista la
presencia del
d eurodiputtado Willy Meeyer, pero no
o pudo acudirr, dado que la
solicitud dee visita fue ap
plazada por la dirección del CIE, a una feccha posterior a
la propuestta inicialmentte.

Ubicacción, caracteríísticas y prece
edentes
El Centro de Intern
namiento de Aluche
A
ocupaa dependenciaas de la tristeemente céleb
bre cárcel dell
o nombre, concretamente parte de las instalacioness del antiguo hospital pen
nitenciario dee
mismo
Carabaanchel junto a otras depeendencias policiales (oficina del DNI, co
omisaría de Distrito
D
de Laa
Latina,, Brigada Provvincial de Extraanjería) y tien
ne 240 plazas.

j
de 2005
5, sustituyendo al decrépito
o CIE de Moraatalaz, con 60 plazas, cuyass
Fue inaaugurado en junio
condiciones fueron denunciadas incluso por laa Comisión dee Derechos Hu
umanos de la Asamblea dee
d y que fue objeto de num
merosas denun
ncias por malo
os tratos. El ccentro tiene una
u superficiee
Madrid
2
total de 10.769 m y ha supuesto
o una inversión de 11.012 millones
m
de eu
uros.
m
de vidaa Carabanche
el ya sufrió cuatro
c
fugas, en las que 17 personass
En suss primeros meses
consigu
uieron huir, y los sindicato
os policiales, así
a como CC.O
OO., han denunciado graves problemass
de infraestructura y falta de perso
onal.
o de 2007 fuee visitado durrante la investtigación de la Comisión LIB
BE: «Cuando nos
n ven llegarr
En julio
se ago
olpan ante las rejas de la ceelda común donde
d
se les obliga
o
a pasarr el día entero
o: encerrados,,
obligad
dos a pedir permiso a lo
os policías in
ncluso para poder
p
ir al b
baño. Entramos, entre loss
desperrdicios y el hedor a orina que penetra
a la garganta
a, las narraciiones se repitten: arrestos,,
detencciones arbitrarrias, violenciass.»
orme de 2008
8 de APDHA recoge que en
e noviembree de 2007 treeinta internass de este CIEE
El info
escribieron una cartta para denun
nciar su situaciión, y que fuee dirigida a la C
Comisión Euro
opea:
arios, somos las internass del Centro de Internam
miento de Inm
migrantes dee
«Seeñores comisa
Caraba
anchel. Decirlees en las cond
diciones que no
os encontram
mos:
1. Nos tienen sin calefacción y el frío es terrrorífico.
2. Nos tienen aguantando hambre y cuando nos dan, se enccuentran pellos, gusanos,,
acha.
excrementos de ratas y resstos de cucara
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3. El médico que hay sólo recceta paracetamol para todo
os. Entre los in
nternos, estam
mos personass
l dan. Ha ha
abido persona
as que hemoss
que llevamoss una medicación controlada y no nos la
estado de urg
gencia y pasan de nosotrass.
4. El trato para con los intern
nos es precario
o. Ha habido casos
c
de malttrato y vejacio
ones.
5. En los calab
bozos del cen
ntro en altass horas de la
a madrugada
a hemos escu
uchado como
o
maltratan a los internos y no contenttos con el ma
altrato no les dan de comer durante ell
e
allí. Tam
mbién nos tienen amenazad
dos de que si d
denunciamos, podemos ir a
tiempo que están
la cárcel o más
m rápido serr expulsados. Ponemos
P
esto
o en conocimiiento para pod
der tener una
a
ayuda y que se
s interesen en
e esto.
mamos: las internas. Gracia
as. Seguido dee 30 firmas.
Firm
27 de Noviembree de 2007"
08, organizaciiones como laa Oficina de Derechos Socciales del Pattio Maravillas o Ferrocarrill
En 200
Clandeestino denuncciaron que hab
bía hasta 40 personas
p
en huelga de ham
mbre por el traato inhumano
o
al que eran sometidas en el centrro.
a 2009, fue objeto de un interesante informe de
d denuncia d
de sus condicciones con ell
En el año
nombrre «Para quiien quiera oíír… Voces deesde y contra
a los Centro
os de Interna
amiento para
a
Extranjjeros (CIE)» frruto del trabajjo conjunto de las organizaaciones Ferroccarril Clandesttino, Médicoss
del Mu
undo Madrid y SOS Racismo
o Madrid.
mbién el primeero de los esco
ogidos para el
e Proyecto DEEVAS en 2009,, realizado en
n
Este ceentro fue tam
el estaado español por
p CEAR y en uno de los cuales se deetectaron gravvísimos maloss tratos a loss
interno
os.
Reglam
mento interno
o
Durantte la entrevistta con el direector del centtro, este funcionario hizo ccontinuas refe
erencias a lass
normas de funcionaamiento. Antee la petición de
d poder obteener copia del mismo respo
ondió que no,,
onsultar su contenido duran
nte la reunión
n.
aunquee permitió co
Aunque por las obvvias limitacion
nes de una consulta en esstas condiciones no se pu
ueden extraerr
d una ampllia normativaa de régimen
n
conclusiones fiabless, fue posiblee observar laa existencia de
o que regula algunos
a
aspecctos con much
ho detalle.
interno
Cabe destacar
d
que las normas no
n cuentan co
on una edició
ón acabada n
ni se incluyen en un único
o
docum
mento. Están recogidas en una carpeta y salta a la vista que alggunas están dirigidas
d
a su
u
entrega a los interno
os y otras a lo
os funcionarios responsablees de los distin
ntos servicios..
Durantte la visita a laas instalacionees los miembros de Migreu
urop pudieron
n observar que en distintoss
espacio
os de uso dee los internos y donde trrabajan los fu
uncionarios h
hay reproduccciones de lass
normas de uso intterno. El director hizo re
eferencia en varias ocasiiones a que los internoss
uían las normaas con frecuen
ncia.
arrancaban y destru
Posibillidades de enttrevista con lo
os internos
Ante laa petición de entrevistas con los interno
os el director no puso inco
onveniente, se
eñalando quee
era neecesario faciliitar los números de las personas con
n quienes qu
uisiéramos haablar, lo quee
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finalmeente no fue posible haceer por falta de
d tiempo. No obstante, ssí se pudo mantener
m
unaa
converrsación con vaarios internos durante la vissita del centro
o.

Asisten
ncia jurídica y acceso a los abogados
Duraante la entrevista con el director se destacó
d
el avvance que haa supuesto ell
a
acuerdo
con el
e Colegio de Abogados dee Madrid paraa habilitar un espacio en ell
CIE donde opera un dispositivo del Servicio
S
de Orrientación Juríídica. A pesarr
dispositivo sirve sólo dee
de ello,, el funcionario señaló que este d
Los interrnos se qu
uejan de
interm
mediario y que la comuniccación depende en gran medida
m
de laa
la falta de interéss de los
volun
ntad de los letrados de man
ntener la comu
unicación con
n sus clientes.

letradoss y la dificu
ultad de
comun
nicarse con
n ellos,
imprresión quee fue
corrob
borada po
or los
fu
uncionario
os

mismo, durante la visita see constató la existencia de
e un buzón a
Asim
travvés del cual lo
os internos pu
ueden comun
nicarse con su
us letrados. A
pesaar ello, en laa conversació
ón mantenida con varioss internos see
recib
bieron varias quejas de laa falta de intterés de los letrados y laa
dificu
ultad de comunicarse con ellos, impresión que fue corroboradaa
por vaarios de los fun
ncionarios preesentes.

Acceso
o a los servicio
os sociales
Respeccto al acceso a los servicio
os sociales, de
esde la direccción del CIE sse informa de
e que éste see
realiza a través del personal de Cruz Roja destinado a travvés de un convenio firmad
do entre estaa
d y el Ministeerio de Interio
or. El equipo está
e formado por trabajado
ores sociales y mediadoress
entidad
intercu
ulturales y tien
nen presenciaa en el centro en horario dee mañana y taarde todos los días del año.
v
se confirrmó la presen
ncia de este equipo
e
de trab
bajo que actúa con libertad
d de acceso a
En la visita
los inteernos del CIE sin custodia policial.
p
Duran
nte la visita, see corroboró laa presencia de
e una personaa
en el patio
p
de mujeres, practicaando deporte
e con las inteernas, y a doss personas en
n el patio dee
hombrres, dando ateención directaa a los interno
os. En ambos casos
c
estas peersonas estaban realizando
o
su trab
bajo sin presen
ncia de funcio
onarios de pollicía.
e caso de alggún problemaa (o de perce
epción de esaa
Asimismo, según la dirección deel centro, en el
o, éste puede
e expresar su queja
q
a travéss de los buzon
nes colocadoss
situación) por parte de un interno
s informa, en primer lugaar, de que lass
en unaa zona de passo para tal effecto. Según la dirección, se
quejas presentadas de forma nom
minal implican
n la entrega al interno de una copia “reggistrada” de laa
ueda utilizarlaa para lo que
e considere oportuno. Por otro lado y en lo que see
misma para que pu
b
posiible”.
refieree a la respuestta de las quejaas, se realizan “a la mayor brevedad
Acceso
o a servicios sanitarios
A la ho
ora de accedeer a los serviccios sanitarioss se informa del protocolo
o establecido en el centro,,
que ess el mismo que en el resto de CIE del Esttado, en tanto
o que la empresa concesio
onaria de estee
servicio
o es la misma y se extiendee en horario de mañana y taarde todos loss días del año.
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El interno, una vez realizado
r
el proceso de reggistro, cesión de pertenenccias, etc., se ve
v sometido a
ntrol sanitario
o básico quee se incorporra a su expeediente perso
onalizado. Dentro de estee
un con
protoccolo se estableece preguntarr al interno po
or posibles tratamientos que pueda esttar recibiendo
o
en el exterior.
e
En caso de respuessta afirmativa, se ponen en
n contacto con
n el médico qu
ue ha iniciado
o
el trataamiento para continuar co
on el mismo en
e el centro, siendo
s
el CIE el encargado de compra y
distribución de la medicación. En el caso de qu
ue ésta sea dee índole psiquiátrica se deb
berá consumirr
f
en presencia de un funcionario.
e horario, la responsab
bilidad de ate
ención es dell
En el caso de urgeencias médicaas fuera de ese
R, quien de fo
orma independiente decide
e qué hacer co
on el interno (atención in situ
s o traslado
o
SAMUR
al hosp
pital de refereencia). Respecto al acceso, según la dirrección, la acttuación de este servicio ess
absolutamente indeependiente deel organigramaa del CIE.
Otros elementos dee interés quee se trasladarron en el enccuentro con el equipo mé
édico son loss
siguien
ntes:
Respecto a posibles prob
blemas psiquiiátricos, si se detectan, se d
deriva su trattamiento a un
n
psiquiátrica ess de un 6‐8%
%
centro exteerno especializado. La tasaa de uso de medicación p
respecto deel total de intternos. Asimissmo, se inform
ma de que en
n el caso de medicación
m
dee
psicotrópicos se debe infformar al juezz competente.
orma de su usso para casos concretos dee
‐ Respecto al uso de medicación psiquiátrica se info
n aislamiento que por su grrado de nervio
osismo y/o aggresividad se les administraa
internos en
Lorazepam 10 por vía in
ntravenosa. En este caso, se
s informa qu
ue se pone en
n notificación
n
mpetente.
del juez com
os servicios méédicos una ve
ez ingresados en
e el CIE es a demanda de los internos.
‐ El uso de lo
‐ En caso de necesidad se realizan analííticas de sangre en el propio centro.
‐ Respecto a enfermedadees como la tuberculosis, indican que la ttasa de infeccción es similarr
a la existeente en el exterior,
e
no existiendo un
n control ruttinario de laa
enferm
medad.
enen constan
ncia de otro
o tipo de enfermedades
e
s
‐ No tie
contagiosas.
especto a otraas enfermedad
des importanttes (hepatitis,,
‐ Re
LLa atenció
ón sanitarria es
VIH, etc.), sólo se realiizan pruebas si el interno informa de su
u
e
posible existencia.
deficitariia. Existe una
‐

línea en el suelo que
q
separa más
m de mettro y
medio al
a médico del
pa
aciente.

Otra cu
uestión relevaante en el cam
mpo sanitario,, es referida a
los trasslados para su expulsión. Según el dire
ector del CIE,,
durante
e la “entrega”” del interno a la unidad co
ompetente en
n
la expulsión o viceverrsa, se elaboraa entre ambass unidades un
n
nto de conforrmidad del co
orrecto estado físico de laa
documen
persona. En
E el caso dee que la perssona no esté
é en perfecto
o
estado, se informa de que
q
no se permite el inggreso de esaa
persona en el CIE
C sin una mo
otivación por escrito.

N se realizan
No
n quejas rele
evantes sobrre el funcion
namiento de los servicioss
e encuentro con
c ellos. Com
mentar a este respecto quee
sanitarrios por parte de los internos en el breve
bastan
ntes internos informan quee la atención sanitaria es algo deficitarria puesto qu
ue muchos dee
ellos, el
e único tratam
miento que reeciben es unaas pastillas de “Ibuprofeno.. Se quejan po
or tanto de laa
atenció
ón recibida. Comentar
C
quee en la sala de
e atención méédica existe una línea en el
e suelo a unaa
distanccia de algo más
m de un metro de la messa del médico
o. Se informa que se tiene que poner laa
mesa allí
a para que no exista rieesgo para loss facultativos y además, desde el centrro médico see
inform
ma que esto no
o evita que se ausculte a loss internos si es
e necesario.
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Condicciones carcelaarias y de las instalaciones
i
Las condiciones del ce
entro son corrrectas si se traatase de una cárcel.
c
El equiipamiento es análogo al dee

las cárcceles con pueertas de seguridad y rejas en
n todos los acccesos (incluid
do el principal).
Respeccto a las habittaciones, tieneen una puertaa de acceso dee acero con m
mirilla para el control
c
de loss
interno
os, cuatro o seis literas de acero, baaldas metálicas para la ccolocación de
e los enseress
person
nales y estantterías abiertass sólo en el caso
c
del módulo de mujerres (se inform
ma de que loss
hombrres no tienen ese mobiliario “porque lo
o destrozan”).. Dentro de laas habitaciones no existen
n
inodorros, sólo lavab
bos, por lo que se han co
olocado en las últimas sem
manas interco
omunicadoress
para po
oder ir al aseo
o por las noch
hes ‐las habitaaciones permaanecen cerrad
das con llave externa‐
e
dado
o
que en
n el pasado haabía que “haceerlo a gritos”.
Por otrro lado, y sigu
uiendo dentro de las habitaciones, existeen amplios ven
ntanales que permiten unaa
correctta ventilación con rejas extternas y calefaacción de suelo radiante. Lo
os baños (doss por módulo))
constan de tres lavaabos y cuatro duchas
d
comun
nes.
Respeccto al uso de espacios de ocio
o y dado ell escaso espaccio del CIE, see establecen dos
d turnos dee
os y zonas comunes (en el caso de hom
mbres), mientras que en ell
acceso a los patio
caso de las mujeres
m
no exisste esa limitacción.

Los inteernos se quejan
q
de
la ma
ala calidad
d de la
comida
a y hablan
n incluso
de su escasa
e
sallubridad

El acceeso se realizaa a una zonaa común con
n mesas y silllas de acero
o
atorn
nilladas al su
uelo y patio externo. En el caso de las zonas dee
mujeres, el espaacio parece acorde para el número de internas,,
os la zona co
omún parece
e
mieentras que en el caso dee los interno
esccasa. Respecto a los patioss, en el caso de las mujere
es existía unaa
red
d de vóley, mientras que en la de hombres, sillas y mesass
ato
ornilladas y un
na canasta dee baloncesto ((parece que hubo
h
otra porr
la presencia
p
de la
l tornillería en
e el suelo). EEl patio de mu
ujeres es muyy
pequeño y sombrrío.

Respeccto a los come
edores, en el caso femenin
no es el mism
mo espacio dee
sala de occio, mientras que en el caso de los homb
bres es una saala contigua a
la de ocio seeparada por re
ejas. La comid
da en este último caso se de
eposita en un
n
r
que sepaaran el comed
dor de la cocin
na. Una queja frecuente dee
espacio bajo las rejas
o la oportunid
dad de hablarr es la mala calidad de laa
los internos con los que se ha tenido
comidaa, que hablaban incluso de su escasa salubridad.
Las salas de aislamieento (mostrarron dos) consttan de una primera estanciia de 1,5x1,5 con
c inodoro y
d acero de 2
2x2 metros co
on ventanal y
lavabo y una sala seeparada de laa anterior porr una puerta de
eta.
una liteera de obra donde se colocca la colchone
El reco
orrido por el resto de lass instalacione
es es análogo
o al de otrass instalacione
es carcelarias,,
incluyeendo la zona de visitas que consta de una
u hilera de cubículos co
on cristales que separan a
ambass partes si se considera
c
neccesario. Esta zona
z
está controlada por laa policía que está
e presentee
en los encuentros.
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De caraa al contacto de internos con terceros, se
s informa de que existen tturnos (aunqu
ue no cuentan
n
cómo se
s establecen
n) para garanttizar que todo
os los interno
os disfrutan all menos de 30 minutos dee
visita, aunque en reealidad no son
n más de cincco minutos, co
on lo que se eevidencia la escasez
e
en loss
os de visita.
tiempo
Otra cu
uestión a señalar es la pressencia de cám
maras en todaas las salas deel centro salvo
o en el pasillo
o
de entrada principal, dormitorios, baños y zonaa de cacheos.
Asimismo, y dentro
o de otras cuestiones
c
espaciales, se muestran estancias que están siendo
o
das como almacén, ademáss de papel higiénico apilado
o colocado en lugares de paaso.
utilizad

Comun
nicaciones con
n el exterior

unicaciones exxteriores éstas están limitadas a dos víass:
Respeccto a las comu
1. Buzones do
onde se puedeen enviar carttas a quienes consideren
c
op
portuno.
u público.
2. Cabinas de teléfono de uso
ón merece laa pena insistir en que loss teléfonos móviles
m
están
n
Respecto a esta cuestió
prohibidos (se argumentan cuatro motivos: inexisttencia de encchufes en las habitaciones,,
n mercado ne
egro de uso del
d teléfono, posible vulne
eración de laa
posible apaarición de un
intimidad de
d los interno
os –posibilidad
d de sacar fottos o colgar vvídeos en la re
ed‐ y posibless
molestias a los internoss por las noch
hes) y la únicaa forma es co
omunicarse a través de lass
citadas cab
binas.
Estas cabin
nas presentan ciertas parrticularidadess como que su uso está divido entree
aquellas qu
ue pueden reccibir llamadass (2 por módu
ulo) y las que pueden hace
er llamadas (1
1
por módulo
o) y tienen un
n horario limittado de uso dentro
d
de los módulos (colocado a vistaa
pública). Exxiste también
n alguna cabin
na en las zon
nas de uso pú
úblico, aunque
e no se pudo
o
saber cuál es su uso. Mu
uchos internos se quejaban
n de que algun
nas cabinas co
onsumían suss
n la llamada con excesiva rapidez. Tamb
bién protestarron por las difficultades a laa
créditos en
hora de reccibir llamadas del exterior.
A la pregunta a la direccción del CIE del motivo de
d la prohibicción de los móviles,
m
en un
n
nde sólo está vetada la libertad de movimiento, se remitió de nuevo all
centro don
argumento
o de las molesttias nocturnass.

Contro
ol judicial

men funciones de control administrativo
a
o
En Madrid, existen tres juzgadoss de Instrucción que asum
ntro de internamiento de extranjeros. Se
e van turnando cada quincee días.
del cen
En el centro de intternamiento existe un buzón a dispossición de las personas inte
ernas que vaa
o directamente al Juez de Vigilancia qu
ue esté de turrno. Las perso
onas internass afirman quee
dirigido
sus quejas no llegan
n al juez. EL director
d
del CIE dice que cuando la queeja está firmad
da, se da unaa
s
al interesado.
copia sellada
Por otrro lado, la exp
periencia de Migreurop
M
es que al menoss el Juez del Ju
uzgado de Insstrucción nº6,,
cita a declarar a laas personas in
nternas en su
u juzgado cuaando ha llegaado alguna denuncia a su
u
conocimiento.
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Ademáás, los jueces han efectuado visitas avisaadas y no avissadas y habríaan sido los “artífices” de laa
instalación de nuevaas cabinas teleefónicas.
El direector del CIE informó de que
q cuando un
u interno ess llevado a laa celda de aisslamiento, see
inform
ma al Juzgado de Vigilancia de este hech
ho. También sse informa al juzgado cuan
ndo se da unaa
dosis de medicameentos tranqu
uilizantes a un
u interno que esté “alteerado” en esta celda dee
aislamiento.
p
para “inmovilizar” y “reducir” a un interno que
q no queríaa
Relató además que le pidieron permiso
q podrían hacerlo
h
“sin daar patadas ni puñetazos”. El
E director dell
salir dee la celda y el juzgado dijo que
CIE parecía indignad
do por la insinuación del juez. Toda estta información, debería ser contrastadaa
por loss jueces de viggilancia.
Según el director, también es informado el ju
uez que decreeta el internaamiento del in
nterno en loss
d expulsión por
p el aeropueerto de Barajaas, así como cuando la expu
ulsión no se lle
eva a cabo.
casos de

Casos de
d violencia policial
p

n
que hayyan existido casos de violencia policial een el CIE y argumenta quee
El director del CIE niega
c
de vigilancia (sólo
o estarían librres los bañoss y las habitaciones de lass
ahora tienen más cámaras
personaas internas). Desde
D
CEAR se
e comentó un
n caso que apaareció en su informe sobree
una posible aggresión en la lavandería.

La dirección
d
n
niega
las
agreesiones qu
ue se han
pro
oducido en
n el CIE y
traslada
a la
respo
onsabilida
ad a otrass
unidad
des

El dirrector del CIE
C dijo que las posibles agresiones que se han
n
den
nunciado en el momento de la expulsión, en el aeropuerto
a
o
camino al mism
mo, no se llevvarían a cabo por los policíías del centro
o
ento sino quee vienen de o
otras unidade
es. De hecho,,
de internamie
d
dijo
que tien
nen un proto
ocolo mediante el cual cuando hacen
n
e
entrega
de laa custodia dee un interno que va a ser expulsado o
c
cuando
lo reciben si la expulsión ha sido
o anulada, haccen firmar un
n
d
documento
al
a agente de policía encargado de la custodia. En
n
p
principio
habrrían de indicar si el interno viene herid
do y, si es así,,
les dicen que antes
a
de acep
ptarlo tienen que ir al hosp
pital. En todo
o
nuevo en el centro dee
casso, cuando el interno entra de n
interrnamiento, tras la expulsió
ón fallida, passa revisión médica por loss
servicio
os del propio centro de inteernamiento.

Casos de revuelltas, suicidios,, automutilacciones.

n tema polém
mico. En las do
os últimas con
ncentracioness que tuvieron
n lugar frentee
Este ess, sin duda, un
al centtro de internamiento tuvierron lugar alterrcados.
En unaa primera ocaasión, las fueerzas antidistu
urbios de la Policía Nacional entraron en el centro
o
porquee, supuestamente, se estaaban producie
endo revueltaas. Desde el eexterior fue perceptible
p
laa
salida de humo peero en vez dee intervenir a tiempo para apagar possibles incendiios, se utilizó
ó
uación policial.
directaamente la actu
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En el servicio
s
médicco, informan de
d que con ciierta frecuenccia atienden ccasos de auto
omutilacioness
pero consideraron que
q casi ningguna ocasión era de gran entidad.
e
Por eello, dicen, in
ntentan evitarr
mental para tal fin.
que la gente dispongga de instrum
Conclu
usiones de la visita
v
/ princiipales motivo
os de preocup
pación

dentificadas por
p su nombrre y apellidoss, sino por un
n
1.‐ Lass personas intternas en los CIE no son id
númerro, lo que acarrrea una gravee despersonalización.
2.‐ Exisste una falta de
d interés de los letrados en la atención
n jurídica a los internos y se
s denota unaa
dificulttad manifiestaa en comunicaarse con ellos.
3.‐ La atención
a
saniitaria es deficcitaria, según los internos. Existe una lín
nea que separa más de un
n
metro al paciente deel médico quee lo atiende.
4.‐ La zona
z
común de
d los internoss es escasa y el
e patio de mu
ujeres es pequ
ueño y sombrrío.
5.‐ Los internos refieeren la mala calidad
c
de la comida
c
d
de la
l visita es muy escasa y existe
e
una sep
paración con m
mamparas de
e cristal entree
6.‐ La duración
los inteernos y los fam
miliares, lo qu
ue evita el con
ntacto.
7.‐ Los miembros dee Migreurop comprobaron
c
ones entre lass
la sucesión frecuente de aautomutilacio
nas internas.
person
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CENTRO DEE INTERNAMIEENTO DE EXTR
RANJEROS DEE ZONA FRANCA (BARCELO
ONA)

DÍA: 28 de septiembre de
d 2011
HORA: 10.1
15 – 13.15 horas
ASISTEN: Representante
R
es de la Federación Andaalucía Acoge, Sos Racismee‐
Catalunya y el Observattori del Sistem
ma Penal y lo
os Derechos Humanos
H
de la
Universidad
d de Barcelon
na.

Ubicacción, caracteríísticas y anteccedentes
ona Franca fue inaugurado
o en agosto dee 2006, sustittuyendo así all
El centtro de internaamiento de Zo
tristem
mente célebree de ‘La Verneeda’, situado en
e la comisaríía del mismo nombre: un sótano
s
sin luzz
natural, escasa venttilación, sin paatio… denuncciado por todaas las ONG e iincluso por el Defensor dell
o y en el que se
s denunciaron frecuentes malos tratos.
Pueblo
El centtro de Zona Franca tiene una capacidad para 226 perrsonas. Se preesentó como una “mejora””
respeccto al de La Verneda,
V
estee centro ha acentuado su
us característticas penitencciarias: cierree
electro
omagnético de
d espacios comunes
c
y ce
eldas, visitas de familiares a través de mamparas,,
vigilancia por cámarras, celdas co
on barrote, en
ntre otros. Un
n total de 59 p
personas fuerron detenidass
c
este ceentro cuando eestaba en con
nstrucción. En
n
en juniio de 2006 traas una acción de protesta contra
octubrre de 2007, see fugaron 35 inmigrantes
i
tras tirar una puerta
p
y escalar la valla qu
ue circunda ell
centro.

Consid
deraciones generales
Recibee a los miembrros de la Red Migreurop el director del CIE,
C que estuvo presente du
urante toda laa
visita. En distintas faases del recorrrido la comissión también fue acompañada por otross funcionarioss
ntro. Es de deestacar que taanto el directtor como el reesto del perso
onal del centro mostraron
n
del cen
una actitud abiertta y colaboradora, respo
ondiendo a todas
t
las cu
uestiones que
e les fueron
n
mente valorab
ble fue la exttensión temp
poral de la vvisita (unas 2 horas y 30
0
formulladas. Igualm
minuto
os).
Se insspeccionó el módulo de mujeres (haabitaciones, servicios,
s
sala de estar y patio), lass
“habitaaciones” de aislamiento, los módulos familiares, la cocina, el comedor, el almacén, laa
lavandería, la enferm
mería y los loccutorios de visitas. Debido a la elevada o
ocupación del centro y a laa
dulo de homb
bres, ni la bib
blioteca, lugarr
extensión temporal de la visita, no se inspeccionó el mód
do como espacio de conteención de pe
ersonas que hayan
h
podido
o participar en situacioness
utilizad
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conflictivas o violen
ntas, según diio a entenderr el director. Además, es eel lugar donde
e se localizan
n
c
lass entidades que realizan laa
algunas de las agresiones denunciadas de las que tienen constancia
visita.
de actuación,, condicioness
La visita se centró en los proceedimientos administrativos y normas d
os socio‐sanitaarios y cuesttiones de segguridad, princcipalmente a través de laa
materiales, servicio
mación que prroporcionaron
n los funcionaarios del CIE y la recabadaa por los miembros de loss
inform
colectivos a través de
d la observacción directa.
p
en Barcelona no
o tienen una forma de accceso regular al
a CIE que less
Los colectivos con presencia
ontacto contiinuado con laas personas privadas
p
de lib
bertad en estte centro. Sin
n
permitta tener un co
embargo, algunos de
d ellos trataan de realizarr visitas de manera
m
esporrádica (duran
nte el horario
o
d amigos y faamiliares o co
on los abogados) para cono
ocer la situació
ón de algunoss
ordinario de visitas de
de los internos.
Proced
dimientos adm
ministrativos//datos estadíssticos/normas de actuació
ón del centro
ón de Migreu
urop en la eentrada del ce
entro, dondee
El direector recibe inicialmente a la delegació
comien
nza a mostraar el centro, así como lo
os procedimientos de fun
ncionamiento
o del mismo..
Respon
nde a una serrie de pregunttas que se le formulan sob
bre cuestioness administrativvas generaless
y proccedimientos de actuación
n en el centtro. Es de destacar
d
com
mo relevante la siguientee
inform
mación suminisstrada:
a)

Actualmentte, el CIE disp
pone de 210 plazas
p
que esttán asignadas en exclusiva a hombres, a
pesar de tener módulos habilitado
os especialmeente para m
mujeres y fam
milias. En lass
v
las dife
erentes perso
onas con las que los miem
mbros de lass
diferentes fases de la visita,
asociacionees se entrevisstan comentan que la pressencia de mujjeres ha sido testimonial y
ninguna dee las ellas recordaba la presencia
p
de familias en laa misma. No obstante, ell
encargado de mantenim
miento comen
ntó que ocasio
onalmente haan pasado niños por el CIE..
mento de la visita había un
u total de 202
2 hombress internos, en
n su mayoríaa
En el mom
jóvenes. En
n este centro hay una media de 150 hom
mbres interno
os a lo largo del año. El año
o
pasado
o ingresaron un
u total de 1..700 personass y este año, hasta septiem
mbre de 2011
1
han ingresado 1.300.

El año
o pasado ingresaro
i
n
en el CIE de Barcelona un
n
total de 1.700
0 personass.
La tassa de expu
ulsiones es
e
de do
os de cada
a tres caso
os

oluciones recconocida por este centro
o es de doss
La taasa de devo
exp
pulsiones de cada
c
tres caso
os, y la estanccia media oscila entre 30 y
40
0 días, bastan
nte inferior a la prevista en
n la Ley de Exxtranjería. No
o
o
obstante,
el ce
entro informaa de que se esstá trabajando
o para agilizarr
y disminuir esstos tiempos e intentar quee no pasen más
m de 21 díass
en el centro.
e policías por turno es de ccinco personaas, aunque see
El número de
aamplía en los momentos dee mayor aflueencia de perso
onas (durantee
el horario de visitas
v
de familiares) a siette u ocho policías, a todass
es para cubrir las dimension
nes del centro
o.
lucees insuficiente

b) Durante
D
la exp
plicación del proceso
p
de in
ngreso en el CIE, el directorr
aafirma que cu
uando hay pro
oblemas de pllazas vacantess, se prioriza la opción porr
aquellas personas que vienen por caausa penal sobre los que vienen por simple infracción
n
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administrattiva de extran
njería. No es así en los caasos de paterras, cuyos inttegrantes son
n
ingresados aunque no tengan
t
causa penal. Se deesconoce la situación personal de cadaa
interno, que podría faciliitar una separración sobre laa base de sus circunstanciaas personales.
do, se informa de que el objetivo
o
que tienen planteaado es tratar de expulsar a
Por otro lad
las personaas desde la priisión sin pasarr por el centro
o.
Ahondando
o más en el prroceso de entrrada, el directtor del centro detalla el pro
ocedimiento:
1.

A la entrega del in
nterno, efectu
uada por parrte del cuerpo
o policial corrrespondientee
(puedee ser la Policíaa Nacional o los Mossos dee Esquadra) see le abre fichaa a la personaa
internaa de manera inmediata.
i
El director expo
one las dificultades de coorrdinación con
n
los Mo
ossos de Esq
quadra, en algunos casos en los que la existenciaa de mandoss
separaados dificulta el trabajo. A la preguntaa de los colecctivos sobre si durante laa
entregga del interno se le realiza una
u inspección ocular del eestado físico impidiendo su
u
entrad
da en el caso de
d encontrarse algún signo de violencia, el director informa de quee
él insiiste mucho en que en la ficha teleemática del interno se recojan
r
estass
inform
maciones, aunq
que reconoce que no siemp
pre se hace.

2.

Una veez identificadaa la persona interna, al inggresar se le en
ntrega una co
opia básica dee
las normas de régimen interno
o y los derecchos y deberres; estos do
ocumentos see
ntran traducid
dos a varios id
diomas (se muestran las dee español, russo, portuguéss
encuen
y árrabe). Si la persona
p
no do
omina ningun
no de estos idiomas se re
ecurre a unaa
empresa privada extern
na, afirman. Se desconoce la dispon
nibilidad y laa
anteriorridad necesarria para poder recurrir a este servicio ya que, all
pareccer, no es frecuente que see solicite un iintérprete. Haabitualmente,,
esee servicio de
e intérprete lo prestan lo
os propios in
nternos o ell
p
personal
del ce
entro.

El direector inforrma de qu
ue
impid
de la entrrada de los
interrnos que presentan
p
n
algún
n signo dee violencia
a

3.
ormente, en
n los pro
ocedimientoss
Posterio
s realiza un
n cacheo ord
dinario, sin diligencia dee
ordinarios se
desnudo, en
n el que se decomisan las p
pertenencias no
n permitidass
dentro del centro, que paasan a custodiarse. No se incluyen en éll
a las person
nas que provienen del ámbito de la ind
digencia, quee
t
tienen
que so
ometerse a un
n proceso de higienización
n previa en ell
cu
ual se les asigna ropa limpia.

Dentro
o de las perttenencias no
o permitidas se incluyen los teléfonoss
móviles, que
q son requiisados y depo
ositados en co
onsignas indivviduales. A lass
preguntas de los motivos qu
ue llevan a estte procedimieento, el centro
o expone quee
es paraa que “no se suban videos o fotos de las instalacionees o internos a Internet”. Y
al cuestionarle de la posible ile
egalidad de laa medida, ind
dica que esa medida estáá
mativa. A pesar de ello, Miggreurop entiende que esta actuación ess
previstta en la norm
un deccomiso, que recogía
r
el art. 30.9 de la Orden
O
Ministerial de 1999, que se anuló
ó
por la sentencia
s
del Tribunal Suprremo antes citada. Por ello
o, deberá perm
mitirse la libree
tenenccia de los móvviles para quie
en lo desee, por
p lo que no es argumento
o suficiente ell
que pu
uedan hacer fotos no auttorizadas a otros internoss. Esa circunstancia puedee
produccirse también
n fuera de loss CIE y dependerá del uso de esa foto el que puedaa
suponeer infracción penal,
p
art. 197
7 del Código Penal.
P
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Asimismo, se ofrecee a los interno
os la posibilidaad de depositaar en las citad
das consignas,,
e valor. Las peersonas intern
nas tienen la posibilidad
p
dee
cantidaades de dinero u objetos de
accedeer a los objettos depositad
dos, también el teléfono m
móvil, si lo solicitan a loss
funcion
narios. Por últtimo, se les assigna un númeero de celda.
4.

Una veez realizado este proceso
o, se procedee a un primeer reconocimiento básico,,
efectuado por equipo médico subcontratado
s
o por el Min
nisterio de Intterior (ver laa
mación sobre equipo
e
médicco, disponibilid
dad de este, principales en
nfermedades,,
inform
y procedimientos de trabajo correspondiente en el apartad
do personal del
d CIE), en ell
que see informa que se garantiza el óptimo estado físico, asíí como los traatamientos dee
enferm
medades crónicas.

5.

El director señala que no se realiza ninguna “clasificación
“
iinicial” de loss internos porr
a
o”. Se suelen agrupar por nacionalidad
d y/o etnia en
n
su “oriigen penal o administrativo
los disttintos módulo
os por prefere
encia de los propios
p
intern
nos. En este sentido, y trass
la preggunta realizad
da por las enttidades, el dirrector del cen
ntro hace refe
erencia a unaa
norma interna en la que se dictan
n las instruccio
ones para pro
oceder de estaa manera.
os miembros de
d Migreurop
p observan a u
una treintenaa de personass
Durantte la visita, lo
de origgen subsahariano en una estancia separrada, que corrresponde a la sala de estarr
del mó
ódulo de mujeeres. El centro
o informa de que
q son las peersonas prove
enientes de laa
última patera (llegaaron a la costa de Motril dos
d o tres días antes de la visita) y quee
d
en
n breve.
serán deportados

La no
ormativa exige quee
el boletín info
ormativo
entreegado a lo
os internoss
contenga la forma
f
de
rea
alizar petiiciones y
quejas y la figu
ura del Jueez
de Vigilancia
V
de los CIEE

Respecto
o a las expulsiones de las personas
p
del CIE, se inform
ma de que see
está procediendo,
p
en
e algunos caasos, a hacer devoluciones en tránsito a
Marrruecos.

d febrero dee
c) El arttículo 20 de laa Orden Minissterial de 22 de
1999 sobre normas
n
de fun
ncionamiento
o y régimen in
nterior de loss
centros de in
nternamiento de extranjerros (en adelante OM CIE),,
exige que el
e boletín in
nformativo eentregado a los internoss
c
contenga
la forma
f
de realizar peticionees y quejas, in
ncluida, como
o
n puede ser de otra maneera, la previstta en el art. 62.6
no
6
de la Leyy
Orgánica 4/200
00, de 11 de enero, sobree derechos y libertades dee
e España y su integración social (en adelante Ley dee
loss extranjeros en
Extraanjería), es de
ecir, la del Jueez de Vigilancia de los CIE. El
E director dell
centro informa de que si los internos tieenen alguna queja, se laa
n verbalmente
e a él o bien a través de u
un libro que tienen,
t
por sii
presentan
desean hacerlo
o por escrito.. Además, aseegura que en
n ocasiones lo
os internos lee
etra y que él mismo las h
ha tramitado. Ha sucedido
o
han dirigido quejas de su puño y le
olegio de aboggados o solicittar asilo.
recientemeente, apunta, para presentaar quejas al co

El art. 33.5 de la citada OM
O CIE obligaaba a que todas las quejas se formulasen a través dell
emo de 11 dee
director, peero ese preceepto fue anulaado por la sentencia del TTribunal Supre
Mayo de 2005,
2
por lo que
q hoy no se
e mantiene que se siga acctuando de essa manera. Ell
propio artíículo 62 quartter de la Ley de Extranjeríía permite qu
ue las quejas se presenten
n
directamen
nte a quien co
orresponda y no
n solo ante el
e director.
d) El horario de
d visitas es por
p la tarde de
d 17 a 19 horas, excepto para letradoss que pueden
n
visitar a loss internos en horario de mañana y tardee. El tiempo de estancia de
e cada interno
o
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con sus fam
miliares es fleexible y depe
ende del núm
mero de perso
onas que estáán esperando
o
para realizaar visitas. El director
d
come
enta que en alguna
a
ocasión
n también se ha tenido en
n
cuenta la distancia
d
de donde
d
proced
da el familiar, por lo que en estos casos se intentaa
concertar una
u visita máss larga en horrario de mañana. Existen en
ntre seis y och
ho locutorios..
No obstantte, para las visitas
v
de loss letrados, lass reuniones ssuelen hacersse en la salaa
anterior a la de visitass, sin mampaaras separado
oras. Ademáss, plantean, cuando
c
debee
e ingreso en el centro de las personas que han realiizado la entraada en el paíss
realizarse el
miliares para q
que no vengan y las visitass
por patera, se trata de avisar a los fam
son suspendidas.

La ejecu
ución de la
a
exxpulsión se
s le comu
unica
a la person
na interna
a sin
la preseencia de un
n
leetrado ni traductorr, lo
qu
ue vulnera
a el dereccho a
la asisten
ncia letrad
da

ún indica el director, las ejecucio
ones de lass
e) Segú
expulsioness le son comu
unicadas al intterno sin estaar presente nii
un letrado
o ni un traducctor. Para Miggreurop, esta circunstanciaa
supone una
u vulneración del dereccho a la asistencia letradaa
que reco
oge el artículo
o 22 de la Leey de Extranje
ería, toda vezz
que así se le priva del
d derecho a la solicitud
d de medidass
e 13 de julio,,
cautelaríísimas, art. 135 de la Ley 29/1998, de
reguladora de la Jurisdicción Conteencioso Administrativa (en
n
adelante LRJCA), para poder evitar la ejecución de
d la orden dee
nternamiento
o
expulsión. Si a esto se lee une que en los casos de in
ución al letraado, sino dire
ectamente all
no se notiffica la resolu
extranjero, se
e pone de maanifiesto la ind
defensión sufrrida por estass
e la prácticaa se ven privaadas de un re
ecurso judiciall
peersonas, que en
efectivo, art. 13 del Convenio Eu
uropeo de Derrechos Human
nos.

f)

El director comenta que en el tiempo que lleva en el CIE no ha h
habido ningun
na petición dee
s
para trabajar regu
ularmente en el mismo, au
unque no verría con maloss
colectivos sociales
ojos el trab
bajo social –ccomo se está haciendo en otros CIE‐. Reespecto a la posibilidad
p
dee
plantear un
n plan de trabajo en el CIE a través dee una negociaación entre laa entidad y laa
dirección del centro, con
nsidera mejor que se solicitte directamen
nte a Madrid.

g)

ma, en los meses en los que
e lleva como director, ha reecibido visitas únicamentee
Según afirm
de la fiscaalía sobre causas abiertass. No recibe visitas de ningún juez, dado
d
que en
n
Barcelona no existe ni juez de instrucción, ni de vigilancia
v
espeecífico para lo
os CIE. A estee
s informa qu
ue las notificaciones que see deben de reealizar se haccen al juez dee
respecto, se
guardia. Sí que es reseñ
ñable que, se
egún comentó
ó el director, últimamente han recibido
o
eblo, comitéss
muchas vissitas para verr el CIE, concrretamente el fiscal, el Deffensor del Pue
europeos, estudiantes
e
y partidos polítticos, lo que da
d una idea dee la preocupaación nacionall
e internacio
onal que desp
piertan este tipo de instalacciones.

h) El director asegura que tiene contactto directo habitual con loss internos en el patio paraa
q puedan plantear.
p
Tien
nen dos horass de salida all
resolver los problemas específicos que
n salidas por turnos hastaa ampliar a ocho
o
horas laa
patio y, seegún el directtor, se hacen
disponibilid
dad del patio.
i)

Las cámaraas que están instaladas son
n estáticas y dejan muchos ángulos muerrtos. Además,,
existen esp
pacios que no cuentan con cámaras com
mo la bibliotecca y la sala de
e espera de laa
enfermeríaa, donde se producen
p
las posibles agresiones, segú
ún las denuncias que han
n
llegado a laas organizacio
ones.

50

Espacio
os e instalacio
ones

210 plazas. En
n el momento
o
Como se ha mencionado anteriorrmente, el CIEE de Barcelonaa cuenta con 2
onas internad
das y los esp
pacios se perrcibían como
o
de la visita de Migreurop habíía 202 perso
mente ocupad
dos. A continu
uación, se describen algunaas de las estan
ncias que más destacadas:
densam
Sala dee admisiones y del jefe de turno:
t
En estaa sala se realliza la admisió
ón de los nue
evos internoss, se les lee laa hoja con su
us derechos y
deberees en su idiom
ma (en caso dee que haya traaducción), y see les asigna el número de ce
elda.
E esta sala, se
En
s encuentran
n las taquillas cerradas bajo
o llave, donde
e se dejan lass
pertenencias de valor de los intern
nos, el dinero
o y los teléfo
onos móviles..
Pueden solicitar a loss funcionarios tener acceso a tales pertenencias.

Las cám
maras son estáticas
y ofreceen muchoss ángulos
muertos. Existen espacios
sin ellas,
e
don
nde se
produccen las agresiones
den
nunciadas a las
organiizaciones sociales

v
Loccutorios para visitas:
See encuentran situados en la entrada d
del centro. Paara acceder a
elllos, hay que pasar un arco
o de seguridaad. Antes de acceder a loss
lo
ocutorios se en
ncuentra un despacho
d
y un
na antesala, a modo de salaa
dee espera con sillas. Se informa de que allí se realizan las visitas dee
loss abogados y que,
q en ocasio
ones, se ha reealizado allí algguna visita dee
fam
miliares, en pre
esencia del director.

Normalmente, las visitas se realizzan en los loccutorios. Hay seis en total,,
o
dobles. Estos
E
últimos cuentan con mamparas dee
algunos individuales y otros
m
metacrilato,
p lo que las visitas no tienen
por
t
posibilidad de tocaarse y deben
n
comun
nicarse a travvés de un telefonillo. Tien
nen una silla fija donde el familiar quee
realiza la visita pued
de sentarse y cuentan
c
con calefacción.
c
c
algunoss de los telefo
onillos están rotos.
r
El techo de uno de los locutorioss
La poliicía muestra cómo
tambiéén tiene desp
perfectos. Los funcionarios afirman que se debe a qu
ue algún fam
miliar trató dee
pasar algún
a
objeto por el falso techo y este se rompió. Esto
E
ocasiona que no pued
dan utilizarsee
todos los
l locutorios.
El director del centtro justifica ell hecho de qu
ue no haya contacto físico
o entre los faamiliares paraa
que esa es laa arquitecturaa del centro y porque no hay ningunaa
evitar la entrada dee droga, porq
ue que tenga que
q hacer lo contrario.
c
norma que le indiqu
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Sala dee espera para las visitas:
Es un cubículo
c
cuad
drado situado en el patio, que
q está entree el edificio del CIE y la calle. No cuentaa
con calefacción ni con
c ningún tip
po de mobiliaario más allá de los asienttos. El habitácculo recuerdaa
bierta que a una sala de esp
pera. No hay sservicios.
más a una parada dee autobús cub
onado anteriormente, no se
e visitó ni el patio,
p
ni la sala de estar, ni la biblioteca,,
Como se ha mencio
d módulo de hombres. Tan
T solo se pudo
p
observarr de lejos el patio
p
de estee
ni los dormitorios del
módulo
Habitaciones de “aisslamiento”:
Estas habitaciones
h
e
existen,
pese a que el anterrior director lo
o negó por esscrito. Sólo lass dos tercerass
partes de estas hab
bitaciones tien
nen lavabo y, desde el caso
o de un joven
n que se suicid
dó, no se han
n
vuelto a usar.

Person
nal del CIE – Zona
Z
Franca
ncionarios dell cuerpo de Po
olicía Nacionaal adscritos a la
l gestión de la organizació
ón del CIE son
n
Los fun
60 policías distribuidos por turno
os de mañana, tarde y noche. Están prresentes cinco
o policías porr
onde se recibe
en las visitas de
d los familiarres, momento
o en el que see
turno, exceptuando el horario do
menta a siete u ocho el. Reesulta interesaante agregar que no se esttán cubriendo
o las bajas dee
increm
larga duración
d
de los funcionarioss del centro, por
p lo que, hasta el día de la visita había dos personass
menos de laas previstas.

Los fun
ncionarioss de CIE
pid
den formacción
especia
alizada, cá
ámaras,
regula
ación del trabajo,
t
más do
otación hu
umana y
puesto
os análogo
os para
estos ceentros, que no han
dee ser policcías

f
parte del
d cuerpo dee Policía Nacional del cuall
El directorr del centro forma
dependen todas las decisiones organizativas
o
del centro, así como lass
ones con fisccalía, para no
otificar incideencias y las decisiones
d
en
n
relacio
cuan
nto a los ingre
esos de los internos.
La relación dirrecta con lo
os internos la establece a través dee
nformales. Este
E
director está apoyaado por un
n
meecanismos in
ad
dministrador del
d centro, que es un subinspector de po
olicía nacionall
y que se encarga de laa relación d
directa con los servicioss
bcontratados de limpieza, mantenimient
m
to y cocina.
sub

En cuanto al pe
ersonal de limpieza, de mantenimien
nto y cocinaa
ponden a serrvicios subcon
ntratados. Esttas personas se encargan
n
corresp
además, del
d lavado de
e la ropa de lo
os internos, q
que se realizaa una vez a laa
semana, así como la desinfección de las ropas, maantas y colcho
ones, y de laa
organ
nización del almacén
a
de ropa
r
informal que posee eel centro. Este
e almacén see
abasteece gracias a lo
os contactos personales
p
de
e uno de los trabajadores deel centro con una ONG.
Sobre el equipo hu
umano, merecce la pena destacar que no
n se les ha proporcionad
do formación
n
t
en esste tipo de in
nstalaciones, ni con este perfil de inte
ernos. A estee
adecuaada para el trabajo
respeccto, la direcció
ón del centro informa
i
de qu
ue es cierto, y que no existee tal formación.
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Curiosaamente, inforrma de que se ha requerid
do formación especializadaa, aunque en un campo dee
especiaalización máss centrado en
n temas relacionados con técnicas de rreducción, inttervención en
n
motinees y temas similares, fren
nte a otro tip
po de interveenciones centtradas en extranjería. Lass
organizzaciones visittantes entienden que este
e tipo de demanda puedee estar motivvada por doss
causass:
a.

ncia de más de
d situacioness de violenciaa dentro del ccentro que lass reconocidass
Existen
públicaamente.

b.

Adscrip
pción de un número
n
insufiiciente de fun
ncionarios quee deben hace
er frente a un
n
ratio de internos demasiado elevado.

mismo, se obsserva que el personal
p
funcionario que eestá trabando
o en el centro
o
Asim
no está motivvado con el trrabajo, y ven su estancia ccomo algo tem
mporal. Sobree
esta cuesttión, se inforrma que las presiones intternas de inssuficiencia dee
recursoss, así como las externas en
n los medios d
de comunicacción y por lass
El directtor recono
oce que
denuncias de movim
mientos sociaales, generan tensión y esttrés entre loss
no se ha
a proporccionado
onarios del ce
entro.
funcio

forma
ación adeccuada
para el
e trabajo que
q se
desemp
peña en esste tipo
de insttalacioness y con
este peerfil de intternos

Sobre la cuestión
n de la inexistencia de un reglamento que
q regule ell
d los centross, los funcionaarios apoyan su existencia..
funccionamiento de
Dentro de las reclamaciones dee estos están::
n marcha dee cámaras en
e todas lass
a.
Laa puesta en
instalaciones que sirvan como deefensa de las medidas tom
madas por loss
funcionaarios respecto al orden del centro.
c
b.

n especializad
da.
La formación

c.

Una mayor regulació
ón del trabajo
o dentro del centro.

d.

ncionario de p
prisiones que
e gestionen ell
La creaación de puestos análogoss a los de fun
centro, dado que co
onsideran que
e no es el rol de
d la policía desempeñar esste puesto dee
o.
trabajo

e.

Una mayor
m
dotació
ón humana que
q sea suficiente para ell número de internos dell
centro.
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Atención médica y social
s
en el CIIE

nción médicaa la proporcio
ona un serviciio externalizado, de la missma empresa SERVEMED,,
La aten
que lleeva la atenció
ón sanitaria en prisiones. El
E equipo de atención
a
méd
dica está form
mado por unaa
doctorra a media jo
ornada en ho
orario de mañ
ñana y una enfermera
e
a tiempo comp
pleto, con un
n
horario
o de atención distribuido por turnos de mañana
m
y tard
de. Los tratam
mientos más habituales
h
son
n
las revisiones.
u
se trasladan
t
en coche
c
policiall como normaa general. Si no
n es posible,,
Según afirman, las urgencias
se trassladan en amb
bulancia. El ho
ospital de refe
erencia en esttos casos hastta ahora era el
e Hospital dell
Mar. Actualmente
A
e el Hospital Clínic
es
C
de Barce
elona.
Los internoss que tienen problemas psicológicos
p
n
no son atendiidos por estee
centro, el protocolo de actuació
ón es llevarlo
os a los CAP
P o médicoss
ema.
especiaalistas en el te

Las diificultades por el
idiom
ma en la attención
médicca se resu
uelven a
tra
avés del mismo
m
perrsonal méédico

El procedimiento
p
o de atención
n médica cuando las perso
onas ingresan
n
en el CIE se iniciia con una revvisión médica, ante la presencia policial..
o existen cámaras en la sala de espera, aunque están
n solicitadas y
No
peendientes de instalarse, seggún comentan
n.
En el caso de qu
ue exista un trratamiento prrevio, el centrro se pone en
n
conttacto con lass unidades que han presccrito el tratamiento, paraa
manttenerlo duran
nte la estanciaa del interno en el CIE. En
n estos casos,,
los med
dicamentos so
on suministrados por el pro
opio centro, afirman.

En
n cuanto a laas dificultades por el idioma, las resueelven a travé
és del mismo
o
personall médico: la enfermera
e
haabla francés y la doctora, de nacionalid
dad armenia,,
conocee algunos idiomas de Europ
pa del Este.
Asegurran que en ell caso de quee exista algún
n maltrato y se
s trate una ccura por algún maltrato ell
proced
dimiento habittual es que el mismo directtor tramita el parte al juzgaado de guardiaa.
Como elementos a tener
t
en cuen
nta:
a)

Se informa de que en el caso de nece
esitar psicotró
ópicos, se pon
nen en contacto con el juezz
mación.
de guardia para su inform

b) A pesar de que la docto
ora no recuerd
da haber tenido que intervvenir dentro del
d centro, yaa
q facilita la enfermera, síí que han exisstido situacion
nes en las quee
que por la información que
d extrema neecesidad, el equipo
e
médicco ha tenido que interven
nir dentro dell
en casos de
centro. Estto es especialmente relevante, ya que dado el escaaso personal destinado all
centro y en
n momentos de tensión como los que refiere el equipo médico como causass
para su enttrada, pudieraan darse situaciones de difícil control.
c)

Se informa de que gran parte de los internos tieneen problemas de drogadiccción y muchoss
man metadon
na.
de ellos tom
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d) Se informa de que no exxiste, a pesar de informacio
ones en ese ssentido, una mayor
m
tasa dee
o que fuera de
e él.
tuberculosiis en el centro
e) Se informa de los procesos de “desinfección” en el
e caso de perrsonas que pro
ovienen de laa
indigencia.
f)

u tasa de uso de psicotrópicos por en
ncima de la m
media que se registra fueraa
No existe una
del centro.

g)

os casos de violencia,
v
se han
h administrrado psicotrópicos y se haa
Se informaa de que en lo
puesto en conocimiento
c
o del juez.

Conclu
usiones de la visita
v
/ princip
pales motivoss de preocupaación
1.‐ Aussencia de una arquitectura específica paara los centross de internamiento.
2.‐ Co
ondiciones dee internamiento muy infferiores a laa de los cen
ntros peniten
nciarios, con
n
vulneraación del caráácter no penitenciario de lo
os mismos.
3.‐ Aussencia de unaa ley específicaa que regule el
e régimen jurrídico de estoss centros.
4.‐ Aussencia de un cuerpo
c
de fun
ncionarios civviles que estén
n en el interio
or, dejando paara las fuerzass
de seguridad la custtodia exterior..
diendo de sus circunstanciaas personales.
5.‐ Faltta de separación de los internos depend
6.‐ De
eficiencias en
n la implantaación de sistemas de prevención dee incendios y planes dee
evacuaación.
7.‐ Nullo control porr parte de la autoridad judiccial competen
nte.
8.‐ Faltta de garantíaa en derechos fundamentales:
a) Falta de intérpretes.
b) Falta de garantía de accceso a la deffensa jurídica..
e de las insstalaciones p
para verificar el correcto
o
c) Ausenciia de cámarras en parte
funcionamiiento del cen
ntro, actuació
ón de los fun
ncionarios y p
prevención de actividadess
ilegales.
edan tramitarr
e) Falta de protocolos y procedimienttos adecuadoss para que loss internos pue
pecto a la vuln
neración de su
us derechos con seguridad y confidenciaalidad.
quejas resp
9.‐ Pro
oblemas de co
oordinación en
ntre cuerpos policiales.
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10. Alaarmante insufficiencia de pe
ersonal a carggo del centro.
11. Exiistencia de indicios de epissodios de vio
olencia en el centro.
c
La mo
otivación de esta
e sospechaa
está deebida a las co
ontinuas referencias por parte
p
de las personas
p
entrevistadas a situaciones dee
crisis.
ntro no pose
ee formación específica een materia de
d CIE, ni dee
12. El personal deentro del cen
actuaciones policialees en su seno.
n se les aplica la legislaciión referida a
13. Existen indicios por los que a los patroness de pateras no
o de personas,, sino la ordinaria de extran
njería.
tráfico

CONCLUSIO
ONES FINALESS

s
centross de internamiento de extraanjeros visitad
dos concluye que se trata de verdaderaas cárceles en
n
El análisis sobre
la forma y en el fondo, pese
p
a que la normativa esttablece que este tipo de insstalaciones no
o podrán tene
er un carácterr
p
que no han comettido delitos, siino una falta aadministrativaa, como es no
o
penitenciarrio, por reteneer en ellas a personas
tener la documentación
n en regla. En
E los cuatro
o casos que se
s refieren, las instalacion
nes en las que se ubican
n
nta carcelariaa es más que notoria.
n
pertenecieron con anterrioridad a centros de reclussión de penados y la impron
l arquitecturra y a la fisono
omía de los CIIE, para exten
nderse a la privación de loss
Este caráctter penitenciario excede a la
derechos de
d las personaas detenidas en
e estos centrros, que en occasiones es superior a las que se aplican a los centross
penitenciarios. La negacción por ley deel carácter carcelario de loss centros de in
nternamiento
o de extranjeros presuponee
d estancia dee las personas internadas haa de ser superrior al existente en las cárceles, es decir,,
que el niveel de calidad de
ha de supo
oner un régimeen privilegiado (STC 115/87
7), algo que no corresponde con la realid
dad.
La ley estab
blece que las personas ingrresadas en loss CIE tienen únicamente
ú
re
estringido su d
derecho ambulatorio. Estaa
razón se debería
d
respeetar por norrma el resto de sus dere
echos, que en
e muchos ccasos les son
n vulnerados,,
condenánd
dolos sin ser delincuentes
d
a condiciones mucho peore
es a las que see ven sometid
das las person
nas que sí han
n
cometido delitos.
d
En esste sentido gira la exigencia de Migreurop a que estos centros eestén dotadoss de servicioss
sociales, jurídicos, culturrales y sanitarrios.
ncia de una leey específica que regule ell
Muchas dee las cuestionees que se dettallan en el infforme resultaan de la ausen
régimen ju
urídico de esto
os centros, lo
o que trae como consecuencia una disccrecionalidad y una arbitrariedad con laa
que es urgente terminar. Por ello, deesde las organ
nizaciones que
e componen la
l red Migreu
urop se ha alzado la voz en
n
o
parra reclamar un
na legislación
n que regule el
e funcionamiento de esto
os centros, paara que no se
e
repetidas ocasiones
produzcan atropellos a los derechos fundamentales de las perrsonas. Las orrganizaciones entienden qu
ue es urgentee
orma con ranggo de ley orgánica y no me
ediante reglamento, tal co
omo se preten
nden. Esta leyy
la aprobación de una no
dactarse previo diálogo soccial.
debería red
La ausenciaa de una ley agrava
a
la situaación máximee cuando se co
onstata que existe
e
un escaso o nulo con
ntrol de estoss
centros po
or parte de laa autoridad ju
udicial compeetente. Esto genera
g
una grrave insegurid
dad jurídica y una notablee
indefensión
n de las perso
onas que se en
ncuentran con
nfinadas y le confiere
c
una autoridad
a
práácticamente in
ncuestionablee
a la direcció
ón de los centtros.
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Por otro lado, los mieembros de laas asociacionees que han visitado los CIE han deteectado deficiiencias en laa
mas de preve
ención de inccendios y plaanes de evacuación, que pueden ocassionar hechoss
implantación de sistem
n el año 2002,,
lamentablees, tal como el que se vivió durante el incendio de los calabozos de la Comisaría de Málaga en
en el que faallecieron siette personas.
La visita a los CIE ha pu
uesto de relieeve la falta de
e garantía a derechos
d
fun
ndamentales recogidos en la legislación
n
penitenciarria, como son la falta de in
ntérpretes, qu
ue hacen impo
osible una com
municación effectiva y some
ete al interno
o
a la desinfformación; laa falta de garantía de accceso a la de
efensa jurídica, con la consiguiente indefensión; laa
imposibilidad de estar en
e familia; la ausencia de
e cámaras en parte de las instalacioness, que impide
en verificar ell
uncionamientto del centro
o, la actuación de los funcionarios y la prevención
n de actividad
des ilegales ‐
correcto fu
denunciadaas por los agredidos en nu
umerosas ocaasiones a las organizacionees sociales‐. A
Además, se han detectado
o
protocolos y procedim
mientos administrativos poco
p
adecuad
dos, para qu
ue los intern
nos puedan tramitar
t
con
n
r
a la vulneración
v
de
d sus derecho
os.
seguridad y confidenciaalidad quejas respecto
Otro de loss aspectos im
mportantes es la vulneració
ón del derech
ho a la intimiidad en las co
omunicacione
es a través dee
mamparass en las visitaas, lo que imp
pide el contaccto físico con
n familiares y amigos, o deel derecho a la integridad
d
moral que supone comp
partir una hab
bitación de pocos metros cu
uadrados con numerosas peersonas.
udo integral a la que se so
omete a las peersonas que van
v a ingresarr
Cobra una especial relevvancia la prácctica de desnu
nte intolerab
ble y supone una agresión
n clara y fehaciente a loss
en el CIE de Algeciras, que resulta absolutamen
d la persona. Como complemento, resu
ulta sorprende
ente el hecho de que en la mayor parte de
d los CIE, lass
derechos de
personas no
n sean identtificadas por su nombre y apellidos, siino por un número, hecho que conllevva una gravee
despersonaalización e inffravaloración de
d la persona interna en el CIE.
Por otro laado, sigue siendo frecuen
nte el internamiento de personas con
n problemas de salud, especialmente
e
e
psiquiátrico
os, y mujeres embarazadass en un centro
o con deficien
ncias más quee evidentes, que carecen de
e los recursoss
para darless a estas perso
onas una aten
nción adecuad
da.
Por último,, algunas de las instalacion
nes visitadas, especialmentte las de Málaaga y Algeciras, cuentan co
on un notable
e
deterioro en
e las instalaciones que lleevaron en su día a conside
erarlo inadecu
uado como ceentro peniten
nciario por loss
riesgos parra la salud y seeguridad de lo
os internos, peero que, por el
e contrario, se
s consideran
n apropiados para
p
personass
extranjerass en régimen de
d internamieento.
Por todo ello, las orgganizaciones que conform
man la red Migreurop solicitan
s
el ccierre de loss centros de
e
ento de extraanjeros a los que considerran estructurras de maltrato que no pu
ueden continu
uar. Mientrass
internamie
tanto, exiggen la aprobaación de una ley orgánica sobre los CIEE, que regulee el funcionam
miento de esttos centros y
garantice el
e respeto a los derechos dee las personass allí retenidass.
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