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Coordinació 

Les Jornades van comptar amb una gran preparació, ja que prèviament es va             

realitzar un treball de monitoreig de la situació del CIE per analitzar els punts més               

rellevants a treballar. De manera que es van fer visites als interns del CIE i es van                 

mantenir reunions amb els diferents operadors jurídics i entitats.  

De les visites realitzades, 10 d’aquestes van ser molt rellevant a l’hora d’analitzar la              

situació al centre, per el seu relat de la situació viscuda dins i per les vulneracions                

de drets humans manifestades per les mateixes persones. Aquestes vulneracions          

observades fan que sigui necessària la denúncia i seguiment de la situació dels             

Centres.  

Així, vam observar vulneracions com; la manca de traductors tanta en les visites,             

com en la asistencia jurídica o en la sanitaria, desconeixement de l'existència i la              

labor del Jutge de Control, les dificultats i problemes a l’hora de sol·licitar Protecció              

Internacional, manca de comunicació amb l’advocat/da, deficiències en la         

identificació de menors d’edat i la detenció de persones internades més del temps             

mínim establert.  

De les reunions amb operadors jurídics destaquen les que hem fet amb el Director              

del CIE de Barcelona, la Fiscalia de estrangeria de Barcelona, la Comissió            

d'Estrangeria del Col·legi d’advocats de Barcelona. I amb les reunions realitzades           

amb organitzacions com Migrastudium, Tanquem els CIE, SOS Racisme, o CIEs No            

Madrid.  
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En base a la informació que es va obtenir, s’ha pogut realitzar de manera correcta               

un programa enfocat literalment a promoure canvis en les pràctiques i en les             

polítiques públiques.  

La ponencia realitzada per la nostre entitat en el marc de les jornades es una               

recopilació de vulneracions de drets i de propostes de canvi analitzades desde la             

Coordinació de les Jornades.  

La Coordinació d’aquesta manera s’ha encarregat de contactar amb les persones           

ponents i d’organitzar la logística de les Jornades. Així mateix, s’ha preprat amb             

elles, el fil conductor de les Jornades i se li ha explicat la metodologia utilitzada,               

tant amb caràcter previ com posterior a les Jornades.  

Durant els pròxims mesos de Gener i febrer es realitzen reunions amb diferents             

operadors per tractar les qüestions que es van tractar a les Jornades, fent èmfasi en               

aquelles on hi havia més consens entre els diferents operadors. Es faran,            

concretament, reunions amb el Director del CIE de Barcelona, amb la Fiscalia            

especialitzada en estrangeria i amb els Jutjats de Control del CIE de Barcelona.             

També, es farà arribar un document extret amb la relatoria de les Jornades al              

Síndic de Greuges i al Defensor del Poble per posar en coneixement la situació del               

CIE de Barcelona.  
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Objectius  

Les Jornades tenen com objectiu general donar visibilitat a la realitat que envolta el              

CIE, generant un espai de trobada entre l'administració local, diferents entitats i            

operadors jurídics per realitzat un analisi del moment actual del CIE i de fer una               

mirada cap a on volem anar.  

Per altre part, com objectius específics:  

- Conscienciar la necessitat d'investigar els casos de maltractament i de          

denuncia institucional en el CIE, trobant la manera de generar processos de            

denúncia davant maltracte en els centres, seguint el treball que s'està           

realitzant conjuntament amb MigraStudium i Tamquem el CIE i el SOJ del            

CIE.  

- Valorar l’impacte que té en les nostres societats les deportacions.  

- Implicar el Col·legi d'Advocats en la millora de la qualitat de la defensa de              

les persones que estan ateses en el CIE en base al Torn d'Ofici. 

- Enllaçar a les diferents entitats amb la Fiscalia i posar les visions en comú. 

- Assentar la xarxa existent de les organitzacions que treballen pels drets           

Humans en el CIE. 

- Analitzar que polítiques públiques es poden realitzar des de l'Ajuntament          

per a lluitar contra la violació dels Drets Humans de les persones internades             

en el CIE. 

Fent una valoració a posteri de la celebració de les Jornades creiem que aquests              

objectius s’han complert, en tant que des dels diferents operadors que han            

participat hi ha una intenció de seguir treballant en els mateixos objectius de             

manera conjunta de cara al 2020. 
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Descripció de les Jornades  

Els Centres d'Internament per a Estrangers són espais de privació de llibertat en             

els que s'han detectat, des de fa anys, vulneracions estructurals cap a les persones              

migrants que són internades en el marc d'un procediment de devolució o expulsió. 

Davant d’aquesta situació, el present projecte tenia per objectiu la realització           

d’unes jornades en el Col·legi d'Advocats de Barcelona en les quals s'analitzi la             

realitat del Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona amb tota la seva           

complexitat, dos anys i mig després de la celebració d'unes jornades en un format              

semblant juntament amb l’Ajuntament de Barcelona. 

Els diversos canvis produïts en la realitat que envolta al CIE fa que sigui necessari               

un análisi de la mateixa tant per l’Ajuntament de Barcelona com pels diferents             

operadors jurídics i socials que intervenen al voltant del CIE, amb la finalitat de              

promoure la protecció de drets de les persones internades.  

En la present memòria d’actuació farem un resum de les activitats realitzades en             

aquestes Jornades que van tenir lloc el 5 de desembre de 2019 al Il·lustre Col·legi               

d’Advocats de Barcelona i organitzades per l’Ajuntament de Barcelona, el Il·lustre           

Col·legi d'Advocats de Barcelona i l’Associació Iridia, Centre per la Defensa dels            

Drets Humans.  
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El programa d’aquestes va ser el següent:  

A les 9:50 van donar inici les Jornades, amb la presentació de les mateixes per part                

de:  

- Aida Guillen, Directora de Serveis de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de            

Barcelona. 

- Jordi Senespleda, advocat d’Irídia.  

- Pepi Gutierrez, de la comissió d’Estrangeria de l’ICAB.  

 

A les 10:15 va començar la primera taula de debat “Els CIE després de 10 anys, on                 

estem ”, moderada per Alba Cuevas, Directora de SOS RACISME on van participar             

com a ponents:  

- Ramiro García de de Dios, ex jutja de control del CIE de Madrid 

- María Jesús Méndez Sánchez, Fiscal d’Estrangeria de Catalunya.  

- Andrés García Berrio, advocat i co-director d’Irídia.  

- Pepi Gutiérrez, de la Comissió d’Estrangeria de l’ICAB  
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A les 11:45 es va fer una pausa café, que va ser contratada amb la Cooperativa                

Diomcoop.  

A les 12:10 es va continuar amb la segona taula de debat “Mesures de garantia i                

protecció de drets des de la societat civil i les administracions” on van participar              

com a ponents:  

- Josetxo Ordóñez, advocat de la Fundació Migrastudium  

- Patricia Orejudo, advocada de Red Jurídica i membre de CIEs no Madrid 

- Danae García, advocada de SOS Racisme Madrid  

- Ramon Sanahuja, Directors de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants de           

l’Ajuntament de Barcelona. 
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Finalment la cloenda va ser per part de Marc Serra, Regidor de Drets de Ciutadania               

de l’Ajuntament de Barcelona.  
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Comunicació i difusió  

La difusió de la celebració de les Jornades va ser feta mitjançant els diferents              

canals de comunicació, com les Xarxes Socials (Twitter, facebook, canal de           

telegram) i els diferents mitjans, amb el cartell de les Jornades.  
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Des de Twitter es va transmetre les Jornades mitjançant un fil on es va resumir les                

intervencions per part del ponents:  

 

En relació als mitjans de comunicació vam comptar amb la presència de: BETEVÉ,             

Agencia EFE, Punt Avui, i TV3 els quals van transmetre el resum de les jornades el                

seu telediari del migdia, cosa que suposat un gran impacte, ja que la informació ha               

arribat a més de 300.000 persones, complint amb els objectius que es van marcar              

de manera extraordinaria.  
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Destacar per una altre part que, en el mes de Gener es publicarà un video en les                 

Xarxes socials que recull un resum de les Jornades. Aquesta publicació serà per             

posar en l’agenda de principis d’any es compromisos dels diferents operadors           

jurídics. Es buscarà d'aquesta manera amplificar l’impacte de les Jornades més           

enllà de les pròpies dades en les que es van realitzar, començament al treball              

posterior d'incidència que es farà per aconseguir que es pugui avançar en les             

diferents qüestions tractades en les Jornades.  

 

 

 

 

 
 

12 

  

 



 
 

Assistents 

A les jornades es van inscriure un total de 130 persones per el formulari d’Irídia i                

35 per part del Col·legi d’advocats de Barcelona, comptant aquestes finalment amb            

l'assistència de més de 100 persones.  

Les persones assistents, com es mostra en la següent gràfica, van conèixer les 

Jornades majoritàriament mitjançant les xarxes socials.  

 

 
1

 

 

 

 

 

1 Elaboració propia  
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I l’edat dels mateixos oscilen majoritàriament entre els 19 i 33.  
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2 Elaboració propia 
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Pressupost 

Es van efectuar les següents despeses:  
  

    

Detall despeses     Total 
Recursos humans     9.467,12 € 

Coordinació Jornades     4.660,74 € 

Realització de recursos gràfics     2.916,96 € 

Comunicació i incidència     1.893,42 € 

      

Publicitat i propaganda     895,05 € 

Imatge gràfica de les jornades     552,50 € 

Gravació jornades     342,55 € 

      

Viatges, estades i dietes     1.737,83 € 

Viatges     805,58 € 

Desplaçaments     32,00 € 

Dietes     61,05 € 

Allotjament     177,70 € 

Coffee break     661,50 € 

      

Despeses indirectes    10% 1.210,00 € 

      

      

TOTAL    13.310,00 € 

      

IVA (21%)    2.795,10 € 

Total factura    16.105,10 € 
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Conclusions i Recomanacions  

Desde la nostre entitat realitzem les següents recomanacions a l’Ajuntament de           

Barcelona per garantir els drets de les persones al CIE.  

- Que realitzi una millora del servei de asistencia jurídica en el CIE,            

augmentant la presència dels advocats del torn del SOJ, finançat per           

l’Ajuntament en el CIE.  

- Que s’impulsi, conjuntament amb l'Il·lustre Col·legi d’advocats de        

Barcelona, una valoració jurídica del dret a la defensa dels interns al CIE, ya              

siguin assistits per advocats/des privats o advocats/des d’ofici.  

- Que es sol·liciti a la Generalitat de Catalunya que ofereixi al Ministeri            

d'Interior del Govern d’Espanya que el servei públic de salut de Catalunya            

es fa càrrec de la asistencia sanitaria en el CIE, tal i com passa en els centres                 

Penitenciaris.  

- Que es realitzi una reunió amb la Delegació del Govern per avaluar els             

procediments que s’estan seguint en les deportacions de persones residents          

a Barcelona sense pasar per el CIE.  

- Que es realitzi una campanya comunicativa per informar sobre l'existència          

del Document de Veïnatge, que pot tenir un paper molt important per            

acreditar l’arrelament d’una persona que pot veures exposade a una          

deportació que no es ajustada a dret.  

- Que s’asseguri la presencia de traductors sempre que hi hagin visites           

d’advocats/des del torn d’ofici a les persones internades, en cas de que la             

persona no entengui perfectament el català o castella.  
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- Que es generi un dispositiu d’acollida, o s'ampliin els existents, perquè les            

persones que sortim del CIE puguin ser ateses de manera correcta durant            

els 15 dies posteriors, en cas de que ho necessiti.  

En tot cas, que s’estableixi un canal entre els serveis socials i el CIE de               

manera que l’Ajuntament sigui informar de la posada en lloberaya de les            

persones internades i aixi es pugui actuar de manera inmediata, evitant que            

les persones es trobin  en una situació de vulnerabilitat i al carrer.  

- Que la Guàrdia Urbana de Barcelona no participi en dispositius de seguretat            

ciutadana conjuntament amb la Policia Nacional, per evitar que es generin           

operatius policials discriminatoris i per perfil racial o ètnic.  
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Relatoría 

10.00H Mesa de debate: «Los CIE después de 10 años, ¿dónde estamos?» 

Modera: Alba Cuevas, SOS Racisme. 

- Ramiro García de Dios, ex juez de control del CIE de Madrid. 

- María Jesús Méndez Sánchez, Fiscalía de Extranjería de Cataluña  

- Andrés García Berrio, abogado y co-director de Iridia. 

- Pepi Gutiérrez, Comisión de Extranjería del ICAB. 

Alba Cuevas: Agradecimientos al Ayuntamiento, ICAB y Iridia  

Presentación: Ramiro Garcia de Dios, María Jesús Méndez Sánchez, Pepi Gutiérrez 

Intervención de Alba Cuevas: Menciona hechos importantes ocurridos o         

relacionados con el CIE de Barcelona en los últimos años: 

- En 1992, cuando el CIE de Barcelona todavía se encontraba en La Verneda             

se produjo un incendio en éste provocado por 7 personas internas que            

quemaron los colchones en los que dormían en señal protesta. Al descubrir            

que el incendio había sido provocado y al identificar las personas que lo             

habían hecho, la policía del CIE los golpeó y lo volvió a encerrar en sus               

celdas. SOS Racisme asumió el caso, pero quedó archivado. Se empezó un            

contencioso administrativo en 1994, que no se resolvió hasta 2004. La           

sentencia, finalmente, reconocía que el Estado español tenía que         

indemnizar a las víctimas de la violencia policial. Sin embargo, también           

otorgaba la responsabilidad de los hechos no sólo a las autoridades, sino            

también a los internos. 

- En 2006 se llevan a cabo acciones de protesta en contra de los CIE por parte                

de Caravana Europea por la Libertad de Movimiento. 
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- En 2009 SOS Racisme organiza una “bicicletada” de protesta hasta el CIE de             

la Zona Franca de Barcelona.  

- En 2010 muere Mohammed en el CIE de la Zona Franca. Ese mismo año, el               

director del CIE de la Zona Franca echa a Alba Cuevas del centro “invitando              

a la señorita a salir”. 

- La noche de Reyes de 2012 muere Idrissa Diallo en el CIE de la Zona               

Franca. A partir de estos sucesos, se produce un cambio en la visión que              

tiene la ciudadanía de este tipo de centros. Se visibiliza la realidad de los CIE               

y se produce una movilización importante de la ciudadanía y la sociedad            

civil. 

- En 2013 se lanza la campaña “Open Access Now to detention centers for             

migrants” a nivel europeo con el objetivo de realizar una visita institucional            

a los diferentes CIEs de Europa. Ésta se realiza con la presencia de             

Eurodiputados y una organización miembro de Migreurop, la red europea          

formada por asociaciones y personas a título individual que lanzó dicha           

campaña. 

- En 2013 se produce la muerte de otra persona en el CIE de Barcelona:              

Aramis Manukyan, hombre armenio de 32 años. 

- En 2014 se aprueba, mediante Real Decreto 162/2014, el reglamento de           

funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de          

extranjeros. Para las entidades este reglamento es importante, porque a          

pesar de que el objetivo es el cierre de los CIEs, se considera que es               

necesario tener la mayor cantidad de herramientas legales para poder          

denunciar las vulneraciones que se producen en los centros. 

- En 2014 se producen las movilizaciones a raíz de la campaña Tancarem els             

CIE. Se rodea el CIE de la Zona Franca de Barcelona. 

- En 2014 el Pleno del Ayuntamiento BCN aprueba una declaración          

institucional crítica con los Centros de Internamiento de Extranjeros. 
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- En 2015. El Parlamento de Catalunya aprueba una resolución para pedir el            

cierre de los CIE. Es un acto simbólico, pero importante. 

- En enero de 2016 se lleva a cabo un juicio popular por parte de entidades               

sociales al CIE de la Zona Franca. 

- En 2017 organizaciones y entidades denuncian el hecho de que haya           

jóvenes migrantes no acompañados en los CIE. 

Cuevas subraya la necesidad de volver a poner el CIE en el centro del debate.               

Menciona que los centros sigue abiertos y que están más lleno que nunca. Remarca,              

además, que en el CIE de Barcelona se va a abrir próximamente un módulo para               

mujeres.  

Intervención de Ramiro García de Dios  

(ex juez de control del CIE de Madrid y miembro de Juezas y Jueces para la                

Democracia). 

Agradecimiento a Iridia por la organización de las jornadas. 

García de Dios explica que fue juez de control del CIE-Madrid Aluche desde             

diciembre de 2009 hasta febrero de 2018. Antes había sido juez de instrucción             

durante 32 años. 

 

 

Menciona que la problemática de extranjería la aborda desde antes de ser juez de              

instrucción y juez de control al trabajar y colaborar en una asociación de defensa              

de los derechos de las personas migrantes.  

Menciona que la Ley orgánica 7/85, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de               

los extranjeros en España convierte los CIEs en un limbo jurídico, espacio sin             

derecho, mini estado policial. 
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Destaca que su opinión no se basa solamente en su actividad de juez de control               

sino también en el contacto que dicho trabajo le permitió tener con las ONGs y               

asociaciones de asistencia a personas internadas en el CIE.  

Menciona que no solamente conoce el CIE de Madrid, sino también las            

problemáticas del CIE de Las Palmas. En este sentido, subraya las vicisitudes de su              

compañera Victoria Rosel a quien, menciona, el aparato judicial y el sub-sistema            

policial intentó machacar, y a quien se le negó la posibilidad de visitar el CIE como                

parte de un curso de jueces y fiscales. Menciona que esto no se trata de una simple                 

anécdota sino de un ejemplo del funcionamiento del sub-sistema policial          

(mencionado en la teoría de los sistemas, desarrollada por Luigi Ferrajoli en su             

Manifiesto por la igualdad). 

Menciona que cuando empezó como juez de control del CIE de Madrid, se encontró              

con que el subsistema policial había estado funcionando sin control: la regla            

general era la arbitrariedad y no la simple discrecionalidad -buen orden de            

convivencia, salvaguarda del orden, etc. Menciona que lo que se encontró fue un             

principio consolidado de actuación arbitraria, que hizo que cuando la jueza María            

José García Galán, Antonio Viejo Llorente y él mismo se encontrarán con el             

sub-sistema, éste fuera reacio a admitir que unos jueces vengan a controlar 

Subraya, haciendo una crítica a la nomenclatura que le da el sistema judicial, que él               

no es “juez de instancia” sino “juez de garantías de derechos y libertades”. 

Apunta que en el sistema judicial la diferencia entre normatividad y efectividad de             

derechos es de tal amplitud que las figuras de juez de control han sido totalmente               

inoperantes. Pone como ejemplos el CIE de Málaga (Capuchinos), en el que hasta su              

cierre los jueces fueron absolutamente inoperantes; y el CIE de Algeciras, cuyo juez             

primero dijo que su tarea no tenía por qué ser visitar CIEs ni permitir la visita de                 

organizaciones. 
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Volviendo a su experiencia en el CIE de Madrid, explica que empezaron 3 jueces              

porque la ley orgánica dice que tiene que haber un juez allí donde haya un CIE.                

Menciona que él actúa con todo el ordenamiento jurídico, que no solo abarca la ley               

o el reglamento jurídico; también la Constitución, el derecho internacional de           

derechos humanos, las convenciones del Consejo de Europa, la jurisprudencia del           

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. Explica que querían convertirse en           

jueces autómatas, mecanicistas, jueces que miraran hacia otro lado e intentan           

hacer un papel de pátina para demostrar que en los centros se respetan los              

derechos fundamentales y todos los derechos reconocidos en ordenamiento. 

Explica las características del CIE de Madrid: las ventanas no tienen rejas, sino             

placas de hierro para impedir que los internos salten y pongan pancartas. Se             

prohíbe la protesta, que, por otro lado, la policía suele llamar “motín”. Explica que              

a la protesta desesperada se le llama motín, agresiones violentas a las fuerzas y              

cuerpos de seguridad. Él dice que es posible que se hayan producido, pero subraya              

las problemáticas de usar terminología como “protestas violentas” o “motines”          

frente a “indefensos policías”. Explica que la brigada de intervención en los CIEs             

está dotada de cascos, porras, fusiles de pelotas de goma y que intervienen a la               

primera de cambio. 

Explica que en una de sus últimas visitas a los internos argelinos y marroquíes              

(conceptualizados como conflictivos) los trasladaban al comedor de 10 en 10           

escoltados por grupos de antidisturbios que iban sin placas de identificación.           

Apunta que esta manera de actuar es una de las demostraciones de que los CIE son                

una expresión del racismo institucional. 

Menciona que los CIEs, a pesar del reglamento de 2014 y de la ley, siguen siendo                

espacios en los que se vulneran los derechos, porque la función del juez de              

instrucción en la propia ley y en el propio reglamento queda muy difuminada, de              

tal modo que se puede interpretar que solo tienen que “resolver sobre peticiones y              
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quejas sobre personas internadas”. Él dice, sin embargo, que su trabajo no es solo              

este, sino también el de resolver peticiones y quejas de organizaciones de            

acompañamiento o de asistencia jurídica, y que tienen que resolverlo mediante           

acuerdos colegiales para dar solución a incumplimiento normativa sobre carencias          

en la asistencia sanitaria, jurídica y cultural en los CIEs.  

A él le tocó un auto (Auto enero 2011) � Conseguir efectividad sistemas de visitas.               

Ese auto pretendió recurrir el ministerio del Interior. Fiscalía avisó al Ministerio de             

que no podía hacer eso. Quien recurrió por vía indirecta del Ministerio del Interior              

fue la Abogacía del Estado. El Estado mismo ataca a los jueces que pretender              

defender rol de las ONGs en los CIEs. 

Él, en las peticiones de personas internadas, la Fiscalía de Madrid le recurrió para              

decir que no tenía competencia para solicitar que sacaran a personas que decían             

ser menores para ser llevadas a una médico forense. Eso sentó fatal en la Fiscalía y                

le lanzaron recurso agresivo, que no tuvo recurrido porque Audiencia Provincial le            

pidió informe a él. Él respondió que no tenían derecho de pedir informe de queja               

porque Fiscalía no tenía derecho a recurrir sus peticiones. 

Esto sentó mal a la Fiscalía porque había menores internados con decretos de la              

Fiscalía que decían que eran menores. Documentos que acreditan ser menores no            

se pueden alegar que sean falsos.  

Alba Cuevas menciona que hubiera sido un gusto tenerle como juez de control en              

el CIE de Barcelona y da paso a Mª Jesús Méndez Sánchez. 

Intervención de Mª Jesús Méndez Sánchez (Fiscalía de Extranjería de          

Cataluña) 

Explica que la Fiscal no ha podido comparecer a las jornadas porque tiene un juicio               

en la Audiencia. Explica que ella lleva un año en el servicio de extranjería,              

centrándose en las memorias 2014-2018 de las visitas a los CIE, por lo que a lo                
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largo de su intervención irá exponiendo datos de las visitas por parte del servicio              

de extranjería (fiscal delegada y ella). Explica que se realizan visitas ordinarias (3             

veces al año) y que se pueden realizar visitas de carácter extraordinario. Menciona             

que su intervención será técnica y que no dará su opinión personal sobre la              

existencia de los CIEs. 

Los CIEs se enmarcan en la legislación comunitaria: existen CIEs en todos los             

países europeos. Pero legislación en cada país es diferente por lo que respecta al              

tamaño, al periodo de estancia, a quien ejerce el control (privado o público). 

En la legislación comunitaria no solo es la Ley de Extranjería 4/2000, Real Decreto              

2014 (para desarrollar normativo sobre CIEs) � Legislación dispersa que existe en            

Europa, sentencias Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia           

europeo… que se usan para conseguir armonizar el marco normativo en todos los             

países. 

Explica que siempre, cuando se piensa en los ingresos en los CIEs, se piensa solo en                

los supuestos de sanción administrativa (Art. 53, 54, 57.2 Ley Extranjería) para el             

trámite de expulsión. Sin embargo, el artículo 89 del Código Penal establece que             

cuando se dicta una sentencia que condena a penas de prisión superiores a un año               

y el ciudadano es extranjero (se puede incluso llegar a expulsar comunitarios) el             

legislador establece que se tendrá (y no podrá) que expulsar a la persona. Se hace,               

por lo tanto, una sustitución íntegra de la pena por la expulsión. La ley dice que                

excepcionalmente si se considera que hay que defender el ordenamiento jurídico           

se establece que el juez podrá decir que dos tercios de la condena pueden              

realizarse en territorio español y después tendrá que ser expulsado. Cuando al            

condenado se le conceda el tercer grado o la libertad condicional también podrá             

ser expulsado. En el caso de más de cinco años de pena, se sustituirá todo o en                 

parte. 
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En estos casos, el artículo 89.8 del Código Penal prevé que, con la finalidad de               

asegurar que se puede expulsar al extranjero condenado, los jueces podrán           

acordar el internamiento en un centro de extranjeros. Por lo tanto, en los CIEs no               

solo encontramos casos administrativos sino también penales. 

A los jueces se les da la posibilidad de acordar este internamiento o que acuerden               

la prisión provisional. La experiencia es que se usa más el internamiento            

preventivo que la prisión. 

Número de ingresos en el CIE  de Barcelona en aplicación del artículo 89.8: 

- 2014: 155 

- 2015: 94 

- 2016: 30 

- 2017: 27 

Número de ingresos como consecuencia de imposicion de sanción de expulsión,           

por infracciones muy graves o graves según la Ley de Extranjería (art. 53 – 54;               

supuesto 57.2) 

- Total expedientes internamiento registrados en BCN: 

2018: 693 expedientes 

- 606 favorables 

- 87 desfavorable 

Juez denegó internamiento a 148 

En estos casos, hay que valorar si tiene antecedentes penales administrativos, si            

tiene residencia, si tiene documentación, si habrá dificultades para realizar la           
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expulsión. De esta manera, el juez decidirá si se produce el internamiento en el CIE               

(no puede exceder los cien días) para esperar el trámite de expulsión. 

Por lo que respecta las solicitudes de asilo y a las alegaciones minoría de edad en el                 

CIE de Barcelona: 

● Solicitudes de asilo: cada vez se producen más  

● Alegaciones de minoría de edad: 2015 (93), 2017 (12/137), 2018 (17/143)  

Menciona que si hay menores en los CIEs es porque ellos, antes de ser ingresados,               

no mencionan que sean menores sino que lo dicen más tarde. 

Solicitudes de asilo: cada vez más peticiones (2018: 387 � mirar cuántas han sido              

admitidas a trámite) � Lo que supone la petición de asilo es para mantener              

expulsión de asilo � 

Explica que es el juez de control el que realiza la valoración de edad. Explica que a                 

veces la documentación es falsa, por lo que en ocasiones hay que hacer pruebas              

radiológicas para determinar si la persona es menor o no. En los casos en los que                

se determina que es menor, la persona sale del CIE, y el juzgado de menores y la                 

fiscalía son informados para que se haga la protección por parte de la DGAIA. 

Explica que ella no puede hablar mal de los jueces de control de instancia del CIE                

de Barcelona por el tiempo que lleva. Explica que el juez núm. 1 ha realizado autos                

muy interesantes para tratar de mejorar las condiciones de los internos, que no             

son las más idóneas, pero se está intentando que haya mejoría y adaptación de las               

leyes. 

En sus visitas de este año explica que lo más destacable son las modificaciones que               

se están produciendo en previsión a la entrada de mujeres en el CIE de la Zona                

Franca. En su visita, vieron la biblioteca, la sala de estar, el patio del módulo de                

mujeres... Explica que preocupaba que hubiera comunicaciones con hombres para          
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que no hubiera conflictos, y que se está viendo cómo trasladarlas al servicio de              

asistencia médica. 

Lo que ella ha observado es la continua preocupación en el CIE para que haya               

cámaras que permitan ver lo que ocurre en todos los ángulos del centro. Explica              

que el director está preocupado por las zonas ciegas donde no llegan las cámaras y               

que se pueda decir que allí se cometen torturas o malos tratos. Explica que desde la                

dirección hay una preocupación para que se ejerza control. 

Se le escapa la palabra presos en vez de internos y lo justifica. 

Intervención de Pepi Gutiérrez (Comisión de Extranjería del ICAB) 

Agradecimientos.  

Realiza una reflexión para de dónde venimos en cuanto a los CIEs. Dice que es               

interesante destacar que el camino ha sido muy tortuoso y que queda mucho por              

hacer. Como ha dicho Ramiro, la medida cautelar de internamiento y los centros             

aparecieron por primera vez en el ordenamiento español en la ley de extranjería             

de 1985. El defensor del pueblo dudaba de su constitucionalidad porque la            

autoridad administrativa no puede imponer sanción de privación de libertad. Sin           

embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional decía que sí era constitucional           

porque medida era aprobada por autoridad judicial.  

El funcionamiento de los CIE fue objeto de desarrollo en la ley del 85. Lo más                

destacable es que el reglamento habilitaba el Ministerio Interior para elaborar           

normas precisas sobre los CIE � Orden ministerial 1999 en vigor hasta            

establecimiento de régimen de funcionamiento de los CIE.  

Orden Ministerial. Artículos fueron anulados por Tribunal Supremo. 
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Las dos últimas modificaciones (Ley Orgánica 2/2009) introducen la figura de los            

jueces control de los CIE y amplían el tiempo de estancia en los CIE, que pasa a ser                  

de 40 a 60 días.  

En marzo de 2014 se publica en el BOE el reglamento de funcionamiento los CIE. Se                

interpusieron recursos y se declaró la nulidad de algunos artículos. Explica que            

después del tiempo de espera para la creación de un reglamento, se esperaba que              

éste fuera mucho más arriesgado, que se avanzaría en el contenido de los derechos,              

pero el resultado fue un reglamento absolutamente deficiente, plagado de lagunas           

y que da enorme inseguridad jurídica. 

Explica que uno de los motivos de preocupación del reglamento, que es muy             

cuestionable, es que la figura del director del CIE toma mucho protagonismo, quien             

es definido como el garante de los derechos de los internos. 

En la Disposición transitoria única del reglamento se establecía que en el plazo de              

un año desde la entrada en vigor de la norma, la Dirección General de la Policía                

adoptará las medidas oportunas y facilita los medios materiales y humanos           

necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento. Es decir, que             

la implementación del reglamento tenia el plazo de un año. Sin embargo, la             

Disposición adicional cuarta muestra que la aplicación del reglamento no va           

acompañada de presupuesto. Asimismo, la realidad es que han pasado 5 años            

desde la aprobación del reglamento y su aplicación sigue siendo absolutamente           

deficiente. Explica que la protección de los derechos y garantías de los internos se              

consigue solo gracias a los jueces de control. 

Las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,          

atribuido al Defensor del Pueblo y quien realiza numerosas visitas no programadas            

a los CIEs. 

La implementación de las medidas ha sido muy deficiente. Hace un año se decidió              

hacer una encuesta para saber la situación de cuatro CIEs en España (Zona Franca,              
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Aluche, Olla Fría, Zapadores). La conclusión fue que el estatus jurídico de los             

internos varía en función de la sensibilidad de los jueces de control y del perfil del                

director del mismo. 

El reglamento establece que en los CIE tiene que haber servicios de asistencia             

sanitaria, cultural, jurídica. 

En lo relacionado con la asistencia sanitaria, en el CIE de BCN ésta fue negada en                

un primer momento porque la policía consideraba que las personas internadas no            

ostentaban condición de asegurado. Pero el derecho fundamental de la salud debe            

primar sobre cualquier condicionante administrativo. 

El reglamento indica que el servicio de asistencia sanitaria debe tener carácter            

permanente, pero esto no ocurre en ninguno de los CIEs en España. En el de               

Barcelona, el servicio médico era de mañana, el de enfermería mañana y tarde,             

pero por la noche no hay ninguno de los dos. En los fines de semana no hay médico                  

solo un enfermero/a 3 horas cada día. Recientemente el servicio sanitario ha sido             

reformado: actualmente hay servicio médico de 8h a 20h y servicio de enfermería             

aproximadamente las mismas horas, pero ambos con presencia limitada los fines           

de semana. 

En los CIEs de Madrid, Zapadores y Olla Fría no hay servicio médico ni de               

enfermería por las tardes,  y hay poca presencia los fines de semana. 

Uno de los servicios básicos que debería haber en los CIE es la disposición              

traductores en los servicios médicos, ya que difícilmente se puede hacer un            

diagnóstico médico si no se dispone de traductores. En el caso del CIE de              

Barcelona, los médicos saben inglés y francés, pero también se realiza un servicio             

de interpretación a través de la empresa SEPROTEC. Actualmente en el CIE de             

Barcelona hay un traductor de árabe (muy reciente) 
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Explica que en una resolución reciente (hace poco menos de un mes) por parte del               

juez de control de Algeciras, se exige que en cualquier tipo de diagnóstico debe              

haber un traductor de árabe. 

Apunta que las personas, cuando ingresan en el centro, tienen el derecho de ser              

reconocidas por un médico, pero no se realiza o se realiza tarde. Esto supone una               

gran problemática: pueden ingresar personas con dolencias físicas, psíquicas,         

enfermedades contagiosas, drogas… A las que no se le facilita información           

sanitaria. Además, internos que han recibido atención médica cuando salen del           

centro no se les proporciona un informe sobre la atención recibida, ni la             

medicación que han tomado, deberían tomar.  

En el CIE no hay servicio de asistencia psicológica y, además, es el servicio              

sanitario el que hace la inspección de calefacción, revisiones de salubridad etc.            

Pero no siempre se realizan éstas últimas. En relación a esto destaca que sólo en el                

CIE de Olla Fría están garantizadas las inspecciones de salubridad, y fue por la              

exigencia del sindicato de Policías después de producirse una plaga de chinches. 

La asistencia social se realiza a través de la Cruz Roja por un acuerdo con el                

Ministerio del Interior. En el CIE de Canarias dicha asistencia es reciente porque ni              

siquiera la tenían anteriormente. 

En cuanto a la asistencia jurídica, destaca que ésta es básica para que internos sean               

conocedores de sus derechos, de la posibilidad de realizar peticiones, quejas. Esta            

asistencia es importante para las solicitudes de protección de asilo, para identificar            

potenciales víctimas de trata, identificación de menores no acompañados. En          

relación al último punto, destaca la resolución del Comité de los Derechos del Niño              

de las Naciones Unidas que afea la falta de garantías en el proceso de              

determinación de la edad en los CIEs.  

Explica que todos los internos tienen derecho a la información. En la mayoría de              

los CIEs se les informa de derechos, obligaciones, régimen de funcionamiento…           
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pero este derecho ha sido alcanzado sólo mediante peticiones de los jueces de             

control. En el CIE de Barcelona, por ejemplo, el derecho a la información se realiza               

mediante un acta por el que se informa a los internos de sus derechos en un                

lenguaje más próximo. En otros CIEs, en cambio, es diferente, por ejemplo,            

colgando las normas en los muros, pero esto resulta problemático para las            

personas analfabetas. Por otro lado, cabe destacar que en muchos casos a los             

internos no se les facilitaba ni boli ni papel, lo cual imposibilitaba la formulación de               

cualquier tipo de queja/petición. 

En cuanto a las visitas de los familiares, también fueron necesarias resoluciones de             

los jueces de control para establecer el horario visitas. En Madrid tuvo que ser              

garantizado mediante el juez; también la supresión de las mamparas durante las            

visitas (suprimidas en BCN y Aluche); comunicaciones telefónicas. En relación a           

esto último, el reglamento de funcionamiento de los CIE establece que cada centro             

dispondrá de teléfonos públicos, pero no siempre ha sido fácil, ya que en muchos              

casos las cabinas estaban estropeadas, etc. Sin embargo, resoluciones judiciales          

posteriores permiten el uso de teléfonos móviles dentro de algunos CIE, como es el              

caso del de Barcelona, que lo permite siempre que el teléfono no tenga cámara ni               

Internet. En otros centros, en cambio, no está permitido el uso del cargador por              

cuestiones de seguridad. 

El acceso ONGs a los CIE siempre ha sido dificultoso. 

El derecho a la información sobre cuándo se realizará la expulsión también ha             

requerido la resolución de los jueces de control. 

Otros derechos que también han tenido que ser garantizados mediante la           

resolución de jueces son la existencia de baños en los dormitorios; el acceso a              

baños por las noches (juzgado Madrid tuvo que establecer que no podía mediar             

más de 3 min); el derecho de intimidad a la hora de realizar necesidades              

fisiológicas; ducha; el deber de proveer a las internas un kit de higiene que              
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contuviera un paquete de 20 compresas (antes de la resolución de la jueza de              

control Victoria Rosell del CIE de Las Palmas Vicky Rosell las internas tenían que              

pedir cada una de las compresas a la policía). 

 

Intervención de Andrés García Berrio (abogado y co-director de Irídia) 

Menciona la importancia de la realización de estas jornadas después de las            

jornadas sobre los CIE realizadas en 2017 y explica que se inicia un nuevo ciclo de                

luchas frente a los derechos de las personas migrantes que están en los CIE, por su                

urgencia. 

Antes de su intervención, comenta lo que ha dicho la representante del Ministerio             

Fiscal: 

- Sentencia tribunal europeo DDHH: se ha de ponderar por fiscalía y            

juzgados penales el arraigo de las personas antes de decisión expulsión 

- Directiva: mantra que directiva europea establece que es necesario          

internar personas. Directiva dice “se podrá internar”. Hay países que dicen           

que son 6 meses y aquí son 60 días, pero se podrá internar o no. 

Explica que la mayor parte de avances en materia de derechos en los CIE se han                

conseguido después de movilizaciones sociales. Sin ellas, sin litigio estratégico, sin           

la implicación profesional de diferentes actores participantes en las jornadas no se            

avanzará en conseguir más derechos y reivindicaciones. Explica que en un tiempo            

hubo un fin de denuncias en el CIE de Barcelona porque en ese período hubo               

conexión entre todos los actores y porque se discutió de qué manera se podían              

hacer políticas migratorias protectoras de los derechos humanos. 

Menciona que, a pesar de la obligación de que haya jueces de control en los CIE, en                 

Barcelona sólo aparecen en 2012, después de la muerte de Idrissa, y en Madrid              
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después de la muerte de Samba. MOVILIZACIONES. � A raíz de movilizaciones que             

dicen que 30 años de privación de libertad sin estar reglado que denuncian             

racismo institucional. 

Explica que en la campaña electoral para las elecciones municipales de 2015 el CIE              

estaba en el centro del debate, y que actualmente es necesario seguir ampliando el              

papel de la administración en este ámbito, ya que la radicalización del discurso y la               

entrada de la extrema derecha ha implicado que ahora cueste hablar los CIE. Sin              

embargo, explica que estudios en comunicación política apuntan que para afrontar           

la situación real hay que hacerlo mediante un discurso constructivo, empoderador,           

diverso y sin dejar de creer en las cosas que creemos, que es reformar las políticas                

migratorias. Es decir, generar nuevos discursos y no sólo ponerse el kit de             

resistencia. 

Apunta que nos encontramos en una situación de emergencia y hace mención a un              

vídeo del año 2017 que circuló el día anterior en los medios de comunicación.              

Explica el caso: 

● El vídeo sale a la luz en septiembre de 2017 

● Se interpone denuncia y, al mismo tiempo, llegan al juzgado 10 quejas de             

internos que dicen que han sido maltratados por la policía  

● Solicitan a los juzgados que actúen inmediatamente, porque si no las           

personas denunciantes van a ser deportadas. Pero no se produce ninguna           

actuación por parte del juez. Las personas son citadas el 12 de abril de 2018               

(7 meses después), cuando ya habían sido deportadas. 

● Actualmente, la defensa ha conseguido encontrar a una de las personas           

deportadas, que se encuentra en Argelia. 

● El caso lo lleva el juez de instrucción que también resulta que es el juez de                

control del CIE de Barcelona. Apunta que esto implica que el desastre sea             

una causa. 
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● Sin embargo, apunta que el juzgado de control núm. 1 ha sido muy diferente              

y que esto implica que estamos en tiempos de avanzar. 

Apunta que casos como este evidencian la necesidad de comunicación con la            

Fiscalía ante posibles casos de violencia institucional para suspender         

cautelarmente las expulsiones y poder, así, investigar los hechos. 

Derecho a la defensa. Muchas veces la persona está internada y su internamiento             

ha sido decretado por un juez en otro territorio 

En relación al derecho a la sanidad, explica que algunas reivindicaciones que            

existen y que se están trabajando con la Generalitat es que se plantee al gobierno               

que la sanidad del CIE sea pública y que no criterios mercantiles los que garanticen               

la sanidad en el CIE. Explica que las crisis emocionales y las crisis psicológicas tiene               

que ser valoradas por el servicio público, y que en situaciones de vulneraciones de              

derechos los partes médicos son delicados, y actualmente son muy favorables a lo             

que plantea la policía, y no tienen en cuenta Protocolo de Estambul. 

Apunta que ante el inminente internamiento de mujeres en los CIEs de Barcelona             

es necesario trabajar en los protocolos, y en los protocolos de intervención en             

materia de trata. 

Como conclusión, realiza una serie de reflexiones: 

- Explica que actualmente vamos la deportación como algo lógico y aceptado. Se             

deportan a personas con orden de expulsión de hace 3,4,5 años porque sigue             

vigente la orden de expulsión. Te llevan delante de un juez por si te llevan al CIE o                  

directamente al aeropuerto (expulsiones exprés) � Fin de semana pasado en una            

discoteca: GC, Mossos, GU � 17 personas detenidas por cuestiones de seguridad �             

Allí se inicia mecanismo de deportación.  
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- Explica que este verano, en Barcelona, se han realizado checkpoints por perfil             

racial y que las macroredadas en el espacio público han sido naturalizadas a raíz de               

la llamada “crisis de los carteristas”. 

- Apunta que ante casos en los que un juez ha de autorizar el internamiento de una                 

persona extranjera en una CIE por el supuesto de privación de libertad, cuando se              

produce la deportación hay que tener en cuenta lo siguiente: 

- La afectación derechos humanos. La policía no puede, con una orden de hace 5               

años decidir.  

Deportaciones en 48h sin control jurisdiccional. 

- Por último, apunta que el discurso tiene que centrarse en la idea de que no                

queremos que deporten nuestro vecinos y vecinos (como pasó con los desalojos).            

Explica que la ciudad santuario y la lucha contra el racismo institucional contra las              

personas en situación no regularizada se construye desde la sociedad civil, las            

organizaciones y administración. 

 

TURNO ABIERTO DE PREGUNTAS 

Pregunta 1. La figura del director del CIE: ¿es posible nombrar a una persona              

civil directora del CIE? 

Responde Ramiro García de Dios. Por modificación legislativa se podría. No hay            

que llamar al Tribunal Constitucional ni al Consejo de Estado, solo hace falta             

voluntad política. Y por voluntad política también se pueden cerrar los CIE. 

Como el sub-sistema policial es el que controla los CIE, hay una necesidad de              

acreditada formación en derechos humanos, y de comprensión de los derechos           

humanos, de las resoluciones de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos           

Humanos. 
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Explica que en sus periodos de juez de control en las entrevistas con distintas              

personas internadas le explicaban, en relación con los directores del CIE de            

Madrid, y sobre todo el último, los internos y las lo calificaban de psicópata y de                

sádico 

Intervención de Mª Jesús Méndez Sánchez en respuesta a la intervención de            

Andrés García Berrio: 

Explica que el Art. 89 del Código Penal prevé que la expulsión no se aplica si se                 

considera que es una medida desproporcionada.  

Intervención de Pepi Gutiérrez 

Explica que han mejorado estadísticas, pero durante mucho tiempo en el CIE de la              

Zona Franca únicamente se materializaba la expulsión del 50% personas, por lo            

que el otro 50% fueron personas privadas de libertad de una forma irregular. El              

problema principal radica sobre cómo se realizan las solicitudes de internamiento,           

que generalmente las solicita la policía cuando existen antecedentes penales o           

policiales, y no se tienen en cuenta elementos como el arraigo (Tribunal Justicia             

UE) que la persona tiene en el país o incluso el desarraigo con su país (personas                

que llegan aquí a edad muy temprana).  

Muchas veces han apreciado que se produce un auténtico automatismo cuando la            

policía solicita la medida cautelar de internamiento y acordada tras audiencia de            

forma automática por parte autoridad judicial. Esa comparecencia debería hacerse          

de manera que se evite este tipo de situaciones porque policía tiene conocimiento             

de cuáles son los países a los que es prácticamente imposible proceder a la              

expulsión y así evitas privación de libertad durante 40-50 días. 

Intervención de Ramiro García de Dios en relación con las intervenciones de            

Pepi Gutiérrez y de Mª Jesús Méndez Sánchez 
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En relación a lo que dijo Pepi y estimada compañera ministerio público. Ministerio             

Fiscal tiene un papel fundamental: en las estadísticas de peticiones del ministerio            

fiscal son discordantes con sus compañeros/as de Madrid porque son muy           

selectivos.  

Para muchas personas la expulsión supone un trauma que arrastra a toda una             

familia. El truco que sigue pretendiendo usar el Ministerio del Interior con las             

“llamadas expulsiones cualificadas” es mentira porque, sobre todo en Madrid, lo           

que él ha visto es una inmensa mayoría de personas africanas llegadas en pateras              

(algunas internas por las previsiones del artículo 89 del Código Penal), y sobre             

todo Latinos que no habían podido obtener renovación permiso de residencia por            

falta de permiso de trabajo. 

Tomando las palabras y teorías de Ferrajoli (Manifiesto por la igualdad, capítulo 7),             

afirma que esto se trata de sadismo legislativo, de sadismo burocrático y judicial. 

Intervención de Alba Cuevas 

Dice que la responsabilidad está en la ciudadanía, que es en ella donde se              

encuentra la clave del cambio. Acaba diciendo que no queremos una ley de             

extranjería porque queremos que nuestros vecinos y vecinas puedan decidir dónde           

vivir.  

 

2ª Taula: MESURES DE GARANTÍA I PROTECCIÓ DE DRETS 

Modera: Nahbouha Mahfoud,  de Iridia 

Presentación de los ponentes 

Dóna les gràcies a la gent que ha vingut.  

Llevamos tiempo defendiendo los derechos de las personas internadas en los CIE.            
Queremos llegar a cerrar los CIE. Este camino va acompañado de una lucha para              
cambiar las políticas migratorias  
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Las personas que pueden hablar en primera persona de las vulneraciones de            
DDHH que se producen en los CIE están encerradas. Las entidades hacemos eco de              
los relatos que recogemos. Las denuncias muchas veces no se llegan a presentar,             
porque las personas tienen miedo y son vulnerables.  

Muchas personas migrantes desconocen la existencia de los CIE. Para ellas es            
muchas veces un shock el hecho de entrar allí.  

Hay una visión equivocada al pensar que las personas que migran lo hacen porque              
quieren.  

Intervención: Josetxo Ordóñez (advocat Migrastudium) 

Hará una presentación para explicar cuál es el carácter de la intervención de             
Migrastudium en el CIE de Barcelona.  

Migastudium está presente en el CIE desde 2012. Hace visitas regulares al CIE con              
personas voluntarias, para acompañarlas en su estancia. Migrastudium quiere         
hacer un discurso articulado y fundamentado en personas internadas.  

La garantía por la cual se está apostando se sintetiza en distintas acciones: 

− Acompañar a las personas internas, familiares y amigos. La privación de           
libertad no afecta sólo a la persona, tiene consecuencias en el sistema            
familiar. Por eso acompañamos a las personas cercanas de estos internos,           
porque el contexto cercano también está afectado. 

 

− Facilitar el contacto con el exterior. A la persona que está privada de             
libertad le es muy difícil contactar con el exterior. Muchas personas son de             
lugares distintos en el que está ubicado el CIE, de modo que en muchas              
ocasiones es difícil llegar allí. Tambien hacen de puente con los abogados.  

− Defender jurídicamente  
− Informar sobre la realidad de los CIE, para que la sociedad tome            

consciencia. Menciona que Migra es muy privilegiada de poder entrar, ya           
que obtienen información para relatar la realidad de esos lugares oscuros.  

− Incidir para conseguir cerrar los CIE. Su incidencia se basa en este objetivo.             
Pero parten de la idea que hasta que no se consiga cerrar los CIE, lucharán               
para que se tomen medidas menos lesivas. Existen alternativas a la           
privación de libertad, posibles jurídicamente con la aplicación del derecho.          
Llevan proponiendo la toma en consideración de estas medidas desde 2012.           
Llevan a cabo informes anuales en los que de manera recurrente vienen            
describiendo qué alternativas a los CIE se podrían dar. Comenta que en la             
jurisdicción penal o administrativa ya se toman medidas alternativas, de          
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modo que no se entiende que en el ámbito de extranjería no se puedan              
aplicar.  

Uno de los logros de las entidades es que se ha reivindicado de manera fuerte que                
se haga aplicación del derecho a visitar y a entrar a los CIE. Las personas migrantes                
tienen derecho a ser visitadas, así como las entidades de DDHH tienen derecho a              
entrar. Es un derecho bidireccional. 

El hecho de que la administración general del Estado vea semanalmente como las             
entidades de DDHH entran cada semana a los centros es un gran logro, que genera               
visibilidad. Migra considera que es el punto de partida desde el cual se puede              
lograr un cambio social y hacer incidencia.  

En la nota interna 1/2015 del Fiscal Sala Coordinador de Extranjería, sobre            
protocolo de visitas al CIE, considera que las entidades son coadyuvantes de la             
salvaguarda de los derechos de los internos en los CIE. Las entidades de la sociedad               
civil tienen econmendada esta función por parte de los poderes públicos, y se tiene              
que seguir ejerciendo.  

Las visitas suponen un acompañamiento psicosocial y también jurídico. Se busca           
establecer relaciones horizontales, forjando relaciones de calidad. Especialmente        
con las personas más vulnerables. Migra pone de relieve que todas las personas en              
los CIE sufren privación de libertad y, por ende, son vulnerables. Ahora bien, hay              
personas dentro que lo son más que otras. Migra se quiere dedicar a esas personas               
más vulnerables, por lo que quieren visitas de calidad.  

Qué buscan en las personas voluntarias que quieren visitar? 

− Entender el contexto de las personas que están internas y la realidad de los              
CIE 

− Conocer las normas jurídicas 
− Acompañar y servir a la vulnerabilidad 

Durante los últimos 7 años Migra ha conseguido interlocutar con los operadores            
jurídicos, para establecer diálogos basados en una realidad que conocen y les            
legitima. Han conseguido que se tenga en cuenta a las entidades sociales en el              
debate sobre los CIE.  

Con qué operadores trabajan? DGAIA, SOJ-ICAB, Defensor del Pueblo, Fiscalía,          
consulados, Subdelegación del Gobierno, CNP, etc.  

Sobre protección de derechos: 

− Derecho de acceso a la justicia. Es el derecho que más vulnerado ven. Las              
personas que están internadas encuentran obstáculos en el derecho a un           
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intérprete, a acceder a información, a acceder a los juzgados y tribunales,            
etc. El artículo 24 de la CE no es realmente aplicado en los CIE. La               
indefensión real y la falta de el ejercicio del art. 24 de la CE supone una                
evidente vulneración de los DDHH.  

Sobre vulnerabilidad: 

− Detectan irregularidades en los procedimientos de determinación de edad         
de posibles menores en los CIE. Los defensores de los menores deberían            
activar todos los mecanismos efectivos para garantizar que las personas          
menores de edad no entren en los CIE. Año tras año se encuentran menores              
internados, y no debería ser así.  

− Personas con enfermedades mentales (en algunos casos con diagnósticos y          
tratamientos antes de entrar), también con discapacidades intelectuales,        
físicas, etc. A todas esas personas se las sitúa en una posición de mayor              
vulnerabilidad. También hay personas que realizan las peticiones de asilo          
en el propio CIE, hecho que es de mucha gravedad, ya que esta petición se               
podría haber hecho fuera.  

− Procesalmente es muy difícil que a las entidades se las considere en los             
procedimientos, que se las tenga en cuenta en las notificaciones, etc. Que se             
las tenga en cuenta como interesadas en los procedimientos. No es muy            
complicado, pero está costando mucho.  

 

Intervención: Patricia Orejudo (advocada de Red Jurídica Madrid + miembro          
de red de apoyo) 

Habla como miembro de Ferrocarril clandestino, una organización informal que          
daba apoyo a los CIE (desde 2007).  

Cuando la Comisión aborda el tema de los CIE se da cuenta de tres extremos: 

− Opacidad. En 2007 no se sabía qué pasaba allí, por lo que se decidió entrar               
en ellos (CIE Madrid). Se hablaba con las familias (en condiciones           
complicadas, ya que no hay espacio de espera para las familias). Con las             
visitas se podía contar a la sociedad lo que ocurre en los CIE, en centros               
sociales, institutos, universidades, prensa, los colegios de abogados, etc. 

− Desinformación. No sólo hay una voluntad de que no se sepa lo que ocurre              
allí, no pueden entrar los periodistas, en algunas ocasiones no se ha            
permitido entrar a políticos, etc. Hay desinformación cuando se habla de           
motines en vez de legítimos actos de protesta sobre las condiciones de vida             
de las personas internas. Se hace para construir un discurso y desinformar.            
También cuando se habla de expulsiones calificadas, que no se dice           
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exactamente que es, se vinculan con personas delincuentes cuando en          
realidad, mayoritariamente, no es así. Con la labor de las personas que            
entraban en el CIE se comenzó a saber qué pasaba en los CIEs, asociar el               
concepto CIE=espacio malo. Hasta el punto de que los políticos quisieron           
cambiar el nombre de los CIE, ya que se constató que se había conseguido la               
asociación de este concepto como algo malo.  

− Vulneración de derechos. El elenco de derechos que está en la ley de             
extranjería (derecho a la identidad, sanidad, integridad, etc.) y en el           
reglamento se vulneran absolutamente todos dentro de los CIE. Ante este           
hecho, qué se hace? Informar, presentar quejas a la defensoría del pueblo,            
denunciar ante los juzgados de vigilancia de los CIE, etc. Detectaban que se             
podían denunciar casos particulares (ej. Una persona que no recibe          
asistencia médica), pero había muchos casos que no llegaban nunca a ser            
denunciados y se producían vulneraciones sistemáticas.  

También veían a personas que estaban en los CIE eran menores o de países que no                
podían entrar en esta institución. También internamientos irregulares.  

Pedían más información al poder judicial (que en muchos casos no sabían qué             
hacer) y también a los colegios de abogadas, etc.  

Cree que con todas sus actuaciones se ha conseguido alguna mejora, pero no es              
suficiente. Hay muchas cosas por mejorar: 

− En Madrid sigue siendo muy difícil visitar a las personas internas. Se            
retrasan mucho sin justificación (arbitrariedad policial).  

− Servicios médicos insuficientes 
− (…) 

es muy importante que de cara al futuro incluyamos el CIE como una pieza en el                
“anagrama exclusor”. Hay otras piezas: deportaciones masivas, redadas racistas,         
detenciones ilegales, situación de irregularidad, etc. Europa no nos impide cambiar           
las cosas. Debemos dejar de convertir a las personas en irregulares, en un estado              
en el que la regularización se puede comprar (medio millón por la adquisición de              
una finca inmobiliaria). Debemos llegar a garantizar el derecho a migrar como un             
auténtico derecho. 

Intervención: Dánae García (advocada SOS Racisme Madrid) 

Es importante entender el contexto de los CIE. Contexto histórico del colonialismo.            
A las personas migrantes no se las ve como personas, sino de forma             
deshumanizada.  
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Sentencia TS 29.10.19 (solicitantes de asilo). El asilo es un derecho, y las personas              
tienen derecho a solicitarlo, no puede decidir alguien sobre si se puede presentar o              
no esta solicitud.  

Se debe señalar que la situación administrativa irregular de las personas migrantes            
(también las personas regulares migrantes) sufren racismo y están muy expuestas           
a sufrir vulneraciones de derechos (cuando en muchas ocasiones ya de por sí             
tienen poco acceso o nulo a esos derechos).  

SOS Racismo está en Lavapiés. Allí se puede ver todo el engranaje de la              
marginalización y el racismo: redadas racistas, identificaciones, internamientos        
masivos en los CIE, etc. Todo este sistema está relacionado para que la persona              
migrante nunca salga del círculo viciosa de la marginalización social. 

En un principio se veían redadas masivas en las bocas de metro, luego, a raíz de                
instrucciones policiales, se pasó a identificaciones con perfil racial, pero ahora ya            
se ha vuelto a las redadas masivas (ej. En discotecas). La policía habla de “control               
rutinario” para justificar las identificaciones. Es un concepto que está totalmente           
vacío de contenido legal. 

Las identificaciones son el primer eslabón del engranaje racista. Pero sigue con un             
encadenado de actuaciones que acaban, en muchos casos, en deportaciones.  

Hay una creencia masiva de que las personas migrantes llegan en patera, pero             
alrededor de un 90% de ellas llegan por vía aérea. Habla del espacio de              
inaceptados del aeropuerto (espacio internacional) que no es un CIE, pero también            
es un espacio complejo en el que se producen vulneraciones de DDHH.  

El hecho que una persona acabe en el CIE es muy fácil dada la irregularidad en el                 
sistema judicial y en el aparato policial (errores en fiscalía, etc.). El CIE no debe               
existir porque es una vulneración per se, pero es que además la propia             
Constitución establece que para una privación de libertad tiene que haber un delito             
del que se ha sido condenado. 

La marginación social en la que viven las personas migrantes hace que estas             
personas sean muy visibles (ocupación del espacio público). Por ejemplo, para los            
manteros es muy fácil que tengan antecedentes policiales, que sean identificados           
día a día, etc. Todo ello incrementa la vulnerabilidad de estas personas: estar cada              
día en la calle, pendiente de las identificaciones, etc. Migrar implica consecuencias            
emocionales, no por el hecho sólo de migrar, sino por como te tratan.  

Aparato expulsor: a través de las expulsiones exprés desde comisaria que implican            
una vulneración absoluta porque el derecho a la defensa es nulo. No hay un control               
jurisdiccional en ese momento.  
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Hablamos sobre el CIE: 

Destaca la problemática de no acceso a la justicia, a intérpretes, a asistencia             
médica, etc. Es muy complicado con condiciones adversas trabajar.  

Los chicos del centro de Hortaleza no se les ve como menores, sino como              
inmigrantes.  

Es muy complicado intentar sacar pruebas para denunciar. Cuando una persona es            
agredida se bloquean las visitas para que no se pueda acceder a las imágenes, etc.               
Casi ninguna denuncia tira adelante, ya sea porque la persona ha sido expulsada,             
porque el juez considera que no hay prueba suficiente, etc. Muchas veces los             
informes médicos hacen juicios de valor sobre los relatos de las personas internas             
(“se lo está inventando todo”).  

La propia existencia del CIE ya es una vulneración de derechos. “La culpa la tiene el                
norte de Europa, y no hay que olvidar esto nunca”.  

Intervención: Ramon Sanahuja (responsable acollida Ajuntament de       
Barcelona) 

La intervención será un poco distinta, ya que se hará desde la perspectiva de la               
administración local (y no perspectiva jurídica).  

El Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias en esta materia, ya que hay un             
CIE en nuestra ciudad.  

Cuál es la realidad actual de la ciudad de Barcelona? 

− Hay un incremento de personas migrantes que llegan por distintas vías.           
Personas migrantes, asiladas y refugiadas. 

− Barcelona ha batido el récord de personas empadronadas a la ciudad desde            
1989.  

− Los solicitantes de asilo en el SAIER se han incrementado muy           
notablemente en los últimos años.  

− La mayoría de personas que llegan a los servicios del Ayuntamiento llegan            
en situación de irregularidad (45%). El propio sistema genera la norma de            
la irregularidad. En España no ha habido política de inmigración y si una             
persona quiere migrar de manera regular no puede. La irregularidad forma           
parte del sistema económico.  

Qué se hace desde el Ayuntamiento? 
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Hay un trasvase de personas que solicitan asilo, y que antes entraban por el              
régimen de extranjería ordinario.  

− Acceso al padrón. Es una obligación, tanto por parte de las personas que             
viven en la ciudad como del ayuntamiento de darlo.  

Es un trámite imprescindible para el acceso a servicios, para contar el tiempo de              
residencia, etc.  

Se ha implementado el padrón para personas sin domicilio fijo, previo informe            
administrativo.  

Se necesitan abogados para ayudar a las personas que han migrado a entender sus              
derechos y las complicaciones de la ley de extranjería, para ver cómo se             
puede conseguir la regularización de su situación.  

− Medida de gobierno para favorecer el acceso a la regularidad y prevenir la             
irregularidad sobrevenida. En esta norma tiene diferentes objetivos:  

a) Garantizar acceso a servicios públicos (padrón) 
b) Favorecer la regularización de personas  
c) Detectar y evitar posibles situaciones de irregularidad sobrevenida 
d) Acreditar la vecindad de las vecinas de Barcelona 
e) (…) 

Con Barcelona Activa se está llevando a cabo una medida para conseguir la             
inserción laboral de las personas en situación irregular.  

Sobre el certificado de vecindad (no es un documento de identidad). Cuál es su              
objetivo? Evitar el internamiento en el CIE y con ello la privación de libertad.  

En un 80% de los procedimientos de extranjería, los abogados no aportan ningún             
certificado que acreditará el arraigo de la persona a un municipio. Por ello, desde el               
Ayuntamiento se ha inventado el certificado de vecindad.  

El certificado de vecindad se ha creado a través de un Decreto, de modo que es ley                 
local. Lo que se dice en el certificado de vecindad es cierto y se puede corroborar.  

Los requisitos de este certificado:  

− Residencia en España de 1 año 
− Residencia en Barcelona de 6 meses 
− Aportación de información sobre: familiares, medios de vida, redes         

sociales, etc.  

Hasta el momento se han otorgado 1.120 certificados. ¿Sirve esta herramienta? De            
momento no se sabe, pero les consta que estos certificados han llegado a los              
juzgados. Pero aún no se pueden evaluar los resultados.  
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