
 

 

RESOLUCIÓN SOBRE EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE 
EXTRANJEROS 

 

En ocasión del cierre provisional del CIE de la Zona Franca por obras de 
mejora, a partir de 30 de octubre, el Síndic de Greuges de Cataluña 
formula las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

1. Desde que a mediados de los años 1980 se crearon los centros de 
internamiento de extranjeros han sido establecimientos controvertidos. 
La reclusión de migrantes en situación administrativa irregular 
mientras se sustancia el expediente de expulsión tiene amparo legal en 
la Directiva 2008/115/CE de la Unión Europea y en el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (art. 5.1.f), pero puede considerarse una medida 
desproporcionada (privación de libertad, un derecho fundamental) para 
el objetivo que pretende alcanzar (una sanción administrativa, la 
expulsión del extranjero en situación irregular). Su eficacia, además, es 
dudosa, porque ni todas las personas internadas acaban siendo 
expulsadas, ni a menudo es necesario el internamiento para proceder a 
las expulsiones. 

En cualquier caso, en este tipo de centro se ha detectado, sobre todo, 
una importante opacidad informativa (falta de datos oficiales relativos 
a ocupación, expulsiones, quejas, etc.) e inadecuadas condiciones 
materiales (deficiencias estructurales, falta de higiene, etc.) y 
asistenciales (falta de asistencia jurídica, médica, social, etc.). Las 
quejas por maltratos han sido frecuentes. 

2. En los últimos años, el Síndic ha abierto nueve actuaciones de oficio a 
raíz de informaciones recibidas relativas a la situación de personas 
internadas en el CIE de la Zona Franca. Estas actuaciones incluyen dos 
defunciones (un suicidio, presuntamente consecuencia de maltratos, y 
un paro cardíaco), varias quejas relativas a lesiones, amenazas, 
vejaciones y otros maltratos, así como dos huelgas de hambre (una  
individual,otra, por parte de 50 internos). En el año 2012, el Síndic, en su 
condición de Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, intentó 



visitar el CIE y se le negó el acceso. A fecha de hoy aún no podido 
entrar, pese a que continúan presentándose quejas sobre el trato 
recibido en este establecimiento. 

3. En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2009, aunque con cuatro años 
de retraso, el Gobierno aprobó el Reglamento sobre los CIE a través del 
Real Decreto 162/2014. Pese a que el Reglamento introduce algunas 
novedades positivas, resulta criticable que mantenga el carácter policial 
de los centros, con funcionarios que llevan armas de fuego; que no 
incluya  garantía alguna sobre el uso de la fuerza, las medidas de 
contención o las celdas de aislamiento, y que deje sin concreción 
cuestiones como la organización de las visitas, las llamadas telefónicas 
o el tiempo mínimo para avisar de una expulsión. Los derechos de las 
personas internadas en el CIE son notablemente inferiores a los que 
gozan los internos de centros penitenciarios. 

4. El Reglamento prevé la introducción de servicios médicos en el CIE, 
así como la disposición de servicios de asistencia social, jurídica y 
cultural. En cuanto a los derechos de los internos, prevé que sean 
designados por su nombre, no por un número; que se garantice la 
privacidad de sus comunicaciones, y que tengan derecho a visitas, 
incluidas entrevistas con entidades no gubernamentales. También 
obliga a publicar anualmente los datos relativos a la ocupación de cada 
centro y a formar adecuadamente en materia de extranjería, derechos 
humanos y género a los funcionarios policiales que prestan servicio. 
Después de un año de vigencia del Reglamento, muchas de estas 
mejoras aún no se han aplicado y, cuando se han solicitado 
explicaciones, la Comisaría General de Extranjería ha reconocido que 
incumple el Reglamento de funcionamiento de los CIE por “las 
necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”, 
hecho que representa un reconocimiento explícito dela incapacidad de 
adecuar estos establecimientos a unos estándares mínimos de 
derechos. 

5. Mientras duran las obras de condicionamiento, se ha determinado el 
traslado de los internos del CIE de la Zona Franca de Barcelona a los CIE 
de Valencia y Madrid. A diferencia de lo que sucede en cualquier caso 
de privación de libertad, este traslado se ha ordenado sin ninguna 
garantía jurídica ni ningún trámite de audiencia a los internos. 

6. El 23 de julio de 2015 el Parlamento de Cataluña instó al Gobierno 
español a iniciar “en el más breve plazo posible un proceso que 
conduzca al cierre progresivo de los centros de internamiento de 
extranjeros”. 



 

En virtud de las consideraciones anteriores, el Síndic de Greuges de 
Cataluña concluye que los centros de internamiento de extranjeros son 
establecimientos que, de forma estructural, vulneran derechos 
fundamentales y, en consecuencia, 

RECOMIENDA 

- Que se cierre definitivamente el CIE de la Zona Franca de 
Barcelona. 

- Que se cierren progresivamente los centros de internamiento de 
extranjeros del resto del Estado. 

- Que se establezcan mecanismos legales que hagan innecesario el 
internamiento previo ante una eventual expulsión de personas 
extranjeras en situación irregular. 

- Que se definan políticas migratorias y de acogida más adecuadas 
a las necesidades actuales y a los derechos de las personas. 

 

Barcelona, 29 de octubre de 2015 


