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Fuentes: Informe de país: España, Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_es_2019update.pdf; Breve descripción del
sistema de recepción español, https://www.asylumineurope.org/reports/country/spain/place-detention#_ftn1; Informe CIE 2019, El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), https://sjme.org/wp-content/uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1os-mirando-a-otro -lado.pdf; Barbero, Iker. (2020). Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros como nuevo modelo de gestión migratorio:
Situación actual, (des) regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías.
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A. RESUMEN DE CIFRAS CLAVE

07 Centros de Detención de Extranjeros

(CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS - CIES)
1,589 capacidad total
6,473 personas detenidas en 2019
Duración media de las detenciones: N/A49

04 Centros de Atención

Temporal a Extranjeros

(CENTROS DE ATENCIÓN TEMPORAL DE EXTRANJEROS - CATES)
1,020 capacidad total
15,288 personas detenidas en 2019
Duración media de las detenciones: N/A

02 Centros de estancia temporal de inmigrantes
(CENTROS DE ESTANCIA TEMPORAL DE INMIGRANTES - CETIS)

1 294 capacidad
		512 en Ceuta
		782 en Melilla

04 Zonas de tránsito

(SALAS DE INADMISIÓN DE FRONTERAS, UBICADAS EN AEROPUERTOS)
Alrededor de 200 de capacidad total
7,020 personas detenidas en 2019
Duración media de las detenciones: N/A

493,455 Casos de inadmisión en la frontera
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B. TENDENCIAS GENERALES
Las detenciones en instalaciones oficiales en España han ido disminuyendo lentamente
durante las últimas décadas. Sin embargo, siguen aumentando nuevas formas de internamiento y las retenciones de facto en las fronteras del país, donde se están batiendo
cifras récord de devoluciones y denegaciones de entrada. Parece que la estrategia
consiste en deportar a las personas lo antes posible y, en muchos casos, sin trasladarlas a los centros de detención. Esta forma de internamiento, destinada a la deportación
rápida, ha sido confirmada tras la apertura de cuatro Centros de Atención Temporal
a Extranjeros (CATE), que funcionan como extensiones de las comisarías y donde se
encuentran recluidas aproximadamente la mitad de las personas que llegan por mar.
Esta forma de expulsión acelerada (expulsiones exprés) pasa por alto la intervención
del poder jurídico, lo que genera preocupaciones sobre todo en cuanto a las necesidades de protección de las personas deportadas. Además, solo España suma el 67%
de todas las denegaciones de entrada en frontera de la UE a ciudadanas y ciudadanos
extracomunitarios: 493.455 personas recibieron una denegación de entrada en el país
en 2019.50 España, por tanto, parece haber adoptado una estrategia general de prohibición de acceso al territorio, lo que significa que las deportaciones y denegaciones de
entrada se llevan a cabo sin ubicar a la gente en los centros oficiales de detención (muy
probablemente tras breves períodos de detención que no están documentados o no se
consideran una detención por ley).
Esta estrategia ya era visible en Ceuta y Melilla donde los Centros de Estancia Temporal
de Inmigrantes (CETI) son utilizados desde principios de la década de 2000 para filtrar
a las personas que llegan a los enclaves españoles e impedir su acceso a la península.
En las instalaciones oficiales, tras las incansables críticas y denuncias de organizaciones de la sociedad civil, del Defensor del Pueblo y de los jueces de control, en 2019
se pudieron notar pequeñas mejoras en las condiciones de detención. Sin embargo, la
situación sigue lejos de ser aceptable y la mayoría de centros de detención no presentan condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas. Ha habido múltiples denuncias
de brutalidad en los centros, y con frecuencia se convierten en escenario de protestas
por parte de las personas detenidas. En las instalaciones de facto, las circunstancias
son deplorables.
Además, hacia finales de 2019, las llegadas a Canarias aumentaron significativamente,
una tendencia que se ha mantenido en 2020. Esto se produjo después de que la UE
asignara 140 millones de euros para ayudar a Marruecos a evitar que las personas
migrantes lleguen a España a través de los enclaves de Ceuta y Melilla. España proporcionó fondos adicionales, lo que provocó que Marruecos impidiera oficialmente que
74.000 personas llegaran a la UE.51 Esto a su vez produjo un cambio en las rutas habituales hacia las Islas Canarias, llegando a menudo a través de Mauritania pero también
desde lugares tan lejanos como Gambia.52 Durante 2019, un total de 2.698 personas
llegaron por vía marítima a Canarias, más del doble que en 2018.53 Como respuesta ante
el aumento de llegadas de barcos, el gobierno español anunció la reapertura del CIE de
El Matorral en Fuerteventura54 (que en septiembre de 2020 seguía sin abrir).
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C. MOTIVOS DE DETENCIÓN
El marco jurídico para las detenciones de personas inmigrantes en España está establecido por la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social (Ley de Extranjería), adoptada en 2000.55 El único fin de las detenciones es garantizar la deportación. Los motivos de detención incluidos en la Ley de
Extranjería son los siguientes:
1. A los efectos de la expulsión del país por violaciones que incluyan
estar en territorio español sin la debida autorización, constituir una amenaza para el
orden público o participar en una migración clandestina;
2. Cuando un/a juez emita una orden judicial de detención en los casos
en que las autoridades no puedan ejecutar una orden de deportación dentro de las 72
horas;
3. Cuando se haya emitido una notificación de expulsión y la persona
extranjera no haya abandonado el país dentro del plazo establecido.
No se suele detener a las personas solicitantes de asilo; sin embargo, las personas
que están detenidas cuando solicitan el asilo permanecen retenidas en espera de la
decisión. Pese a que las y los menores no deben sufrir detenciones por regla general, la
Ley de Extranjería prevé la posibilidad de detener a familias con menores. La autoridad
competente para autorizar, a solicitud de la policía, las detenciones en un Centro de
Internamiento de Extranjeros (en adelante CIE) es la Audiencia Provincial.56
Las personas sin nacionalidad española que llegan por mar reciben una orden de detención de manera casi sistemática y pueden ser detenidas durante un período máximo de
72 horas en una comisaría de policía o en una instalación equivalente (ver CATE a continuación).57 Las detenciones más dilatadas requieren que un juez de instrucción dicte
una orden judicial que prolongue las detenciones en un centro de detención designado
oficialmente (Ley de Extranjería, Artículo 61.1.d). Las detenciones extendidas pueden
durar hasta 60 días, y el individuo solo puede ser confinado el tiempo que sea necesario para su expulsión (artículo 62.2).58 Además de las personas alojadas en los CETI,
quienes solicitan asilo en la frontera también son detenidas de facto y están obligadas a permanecer en las instalaciones fronterizas hasta 8 días mientras se examina su
admisibilidad para solicitar asilo.59

D. INFRAESTRUCTURAS DE DETENCIÓN
CIE
En 2019, había siete CIE en funcionamiento que son centros de detención de jure
según la definición de la Ley de Extranjería. Se encuentran ubicados en Algeciras-Tarifa,
Barcelona, Madrid, Murcia (cerrado temporalmente en julio de 2019 por su mal funcionamiento), Tenerife, Valencia y Barranco Seco (Gran Canaria) (cerrado temporalmente
y reabierto en noviembre de 2019). En 2019, el Ministerio de Interior también expresó
su intención de reabrir un CIE anteriormente cerrado en Fuerteventura (Islas Canarias).
La capacidad total de los CIE fue de 1.589 plazas (incluidas 116 plazas para mujeres).60
No existe un desglose disponible de la capacidad de detención por centro de 2019.
Datos de 2015: 61
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Ubicación .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Capacidad
Algeciras-Tarifa .  .  .  .  .  .  .  350
Barcelona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
Madrid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240 (40 mujeres)
Murcia* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Tenerife .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  N/A
Valencia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
Barranco Seco** .  .  .  .  .  .  168
Total .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . N/A
* cerrado temporalmente en julio de 2019 ** reabierto en noviembre de 2019
Comisarías y CATE
Las personas que llegan a España por mar y reciben automáticamente órdenes de
detención son recluidas en comisarías a la espera de su deportación. Para ello se han
utilizado especialmente las comisarías de Málaga, Tarifa, Almería y Motril. Tras una
intensa crítica a los procesos de identificación en las comisarías, especialmente en
lo que respecta a la identificación de vulnerabilidades, el gobierno español abrió instalaciones específicas para emergencias y derivaciones. Entre ellos, los Centros de
Atención Temporal de Extranjeros (CATE) funcionan como instalaciones cerradas bajo
vigilancia policial62 y han sido concebidos fuera de cualquier marco jurídico, siendo
básicamente una ampliación de las comisarías: en realidad, no han impedido que se
repitan los problemas identificados en las reclusiones en las comisarías.
En 2019 había cuatro CATE en funcionamiento ubicados en San Roque (Cádiz), Málaga,
Motril y Almería63. Varias fuentes han informado de que en 2019 las autoridades españolas tenían previsto abrir un quinto CATE en Cartagena. Esto parece atestiguar las
intenciones de expandir aún más este modo de detención y filtrado a la llegada.64
Un estudio académico65 constató una capacidad total de 1.020 plazas mientras que
un desglose por CATE facilitado por la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía
indica un número mayor (véase a continuación).66
Ubicación .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Capacidad
San Roque (Cádiz) .  .  .  .  .  450/600*
Motril  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90/250*
Málaga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300
Almería  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180/sin especificar*
Total .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,020/al menos 1.150 *
* Número facilitado por la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía
CETI
Hay dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estos centros acogen a cualquier migrante que entre sin
documentación en territorio español, ya sea por vía terrestre o marítima, y que llegue
a los enclaves de Ceuta y Melilla. Toda persona nacional de un tercer país que entre
de manera irregular en territorio español a través de estas dos ciudades es enviada a
uno de los dos centros antes de ser devuelta o trasladada al territorio peninsular. Las
capacidades de los CETI de Ceuta y Melilla son 512 y 782, respectivamente, incluyendo
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plazas en carpas en este último.
Zonas de tránsito
Asimismo, las personas que solicitan asilo en las fronteras o en los aeropuertos se
encuentran recluidas en zonas de tránsito ad hoc denominadas Salas de Inadmisión
de fronteras. Esos son sitios de detención de facto ubicados en aeropuertos internacionales y puertos marítimos. En 2019, las zonas de tránsito operativas fueron principalmente las del aeropuerto de Madrid Barajas (terminales 1 y 4, cada una con una
capacidad de alrededor de 80 personas) y el aeropuerto de Barcelona El Prat, con una
capacidad oficial para un máximo de 10 personas. También existe una zona de este tipo
en el aeropuerto de Málaga, cuya capacidad se desconoce.67 Además, parece haber
dos zonas similares en el aeropuerto de Tenerife (norte y sur): estas se mencionan en
las denuncias presentadas ante el Defensor del Pueblo español pero no ha sido posible
identificar otras fuentes.68

E. NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS Y DURACIÓN EFECTIVA DE LAS
DETENCIONES
Como ya se ha mencionado, el internamiento en los CIE españoles ha ido disminuyendo
de manera más o menos paulatina durante los últimos diez años,69 con excepciones en
2016 y 2017. Esta reducción se encuentra relacionada con otras medidas de regulación
migratoria en el país. Ahora se recluye a menos migrantes en los CIE, pero el número
de los/las que reciben una orden de deportación a su llegada por mar y que son directamente deportadas desde las comisarías dentro de las 72 horas, sin ingresar en un
CIE, ha aumentado considerablemente. La apertura de las CATE da testimonio de esta
realidad y de la visión estratégica y la voluntad política que hay detrás de estas disposiciones. Esto también está relacionado con la evolución de la cooperación de España
con terceros países (en particular Marruecos) que ha permitido retornos inmediatos, y
con la necesidad del país de mostrar mayores tasas de deportación a sus homólogos
de la UE.
En 2019 se detuvo a 6.473 personas en los CIE según El Servicio Jesuita a Migrantes.
Un retroceso de 1.382 con respecto a 2018.70 2.164 personas solicitaron asilo mientras
estaban en detención migratoria:71 solo el 10% de las personas solicitantes obtuvo la
admisión al proceso de asilo.72
El número disponible de personas detenidas en los CATE para el período comprendido
entre enero y mediados de diciembre de 2019 fue de 15.288.73 Esto representa más de
la mitad de las personas que llegan por mar, lo que también demuestra la aplicación de
un nuevo modo de regulación mediante las detenciones a la llegada.
Los CETI de Ceuta y Melilla recibieron respectivamente 1.856 y 6.855 personas a lo
largo de 2019 (un total de 8.721). El CETI de Ceuta estuvo a plena capacidad durante
todo el año (alrededor de 510), mientras que en años anteriores había estado muy abarrotado.74 Sin embargo, el CETI de Melilla funcionaba muy por encima de su capacidad
(con una tasa de ocupación generalmente de entre el 170% y el 205%). La duración
media de las detenciones en el CETI de Ceuta en 2019 fue de 129 días. Sin embargo,
algunas personas migrantes tuvieron que esperar mucho más, y la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR) informó sobre personas solicitantes de asilo que esperaban hasta 420 días antes de ser trasladadas al continente.75 Una detención tan proENCERRADOS Y EXCLUIDAS
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longada ha sido considerada por las ONG y asociaciones locales como una medida de
disuasión dirigida a nacionalidades específicas.
Las cifras del Ministerio de Interior declararon un total de 7.020 personas detenidas en
las zonas de tránsito en 2019.76
Los datos sobre el período medio de detención efectiva en 2019 no están disponibles
para los CIE y CATE.

F. CONDICIONES DE DETENCIÓN EN LOS CIE
Los CIE están a cargo del Ministerio de Interior a través de la Dirección General de
Policía. Las condiciones de detención en los CIE han sido continuo objeto de críticas y quejas por parte de las personas detenidas, de miembros de organizaciones de
la sociedad civil, de jueces y del Defensor del Pueblo español. En 2014 se adoptó el
Reglamento CIE con el objetivo de regular y unificar las condiciones en estos centros.
Sin embargo, todavía existen grandes diferencias entre los distintos CIE y las condiciones de detención y los servicios disponibles dependen en gran medida de la gestión
individual de cada centro.77
En general, en 2019, a pesar de las mejoras en algunas de las instalaciones, persistieron problemas importantes con las condiciones en los CIE relacionados con la falta
de mantenimiento, la apariencia similar a la de una prisión, vigilantes excesivamente
armados (equipo antidisturbios, armas de fuego), informes de maltrato, tortura y un uso
desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de policía, ausencia de una
asistencia médica adecuada o de asistencia jurídica y otros servicios, casos de suicidio
e intentos de suicidio, además de discriminación por la nacionalidad.
Entorno carcelario e infraestructuras inadecuadas: En virtud del artículo 62 de la Ley
de Extranjería, los CIE se definen como establecimientos públicos de carácter no penitenciario, cuyo ingreso y estancia tendrá lugar únicamente con fines de prevención
y precaución, sin más limitaciones que las aplicables a la libertad de circulación. Sin
embargo, varios informes hablan de condiciones carcelarias, con rejas en las habitaciones de las personas detenidas, hacinamiento en los dormitorios, falta de espacio
adecuado para la realización de actividades, problemas de ventilación, agua, calefacción y baños.78 También se informó de fuertes restricciones a las visitas y comunicaciones externas, lo que provocó un acceso insuficiente a la asistencia jurídica, médica,
psicológica y social, así como a intérpretes y traductoras/es.79 En diciembre de 2019,
un detenido confinado en el CIE de Valencia grabó en secreto varios vídeos que destacaban las malas condiciones de las instalaciones, incluidos inodoros sucios y rotos,
celdas oscuras llenas de literas y agua negra goteando de las duchas.80
Durante una visita de seguimiento al CIE en Algeciras y Tarifa en septiembre de 2019, el
Defensor del Pueblo español denunció suciedad y falta de mantenimiento en las habitaciones, así como falta de mobiliario básico. De manera similar, en abril de 2019, una
visita al mismo CIE del juez supervisor determinó que las instalaciones no habían cumplido con las recomendaciones previas y no contaban con un espacio adecuado para
las detenciones. Las visitas a los CIE de Murcia y Madrid plantearon preocupaciones
similares con respecto a las infraestructuras, las condiciones de vida y la seguridad.81
En el CIE de Valencia, las personas internas también se quejaron de que la comida era
insuficiente.82 En noviembre de 2019 se reabrió el CIE de Barranco Seco (Gran Canaria)
tras una reforma por valor de 1.5 millones de euros. Una visita del juez supervisor después de la reapertura indicó que la instalación aún presentaba importantes deficien28
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cias e irregularidades y no garantiza un trato digno a las personas internas.83
Higiene y atención médica: Los informes describen malas condiciones sanitarias en
los CIE, con falta de acceso a aseos limpios y al agua corriente. A pesar del compromiso
asumido por el Consejo de Ministros en enero de 2019, el Defensor del Pueblo señala
que no se ha avanzado lo suficiente para mejorar las condiciones de salud y saneamiento en los centros. En 2019, los servicios de salud en los CIE fueron prestados por
Clínica Madrid SA, una empresa privada contratada por el Ministerio de Interior para un
período de tres años. Los servicios de salud no eran permanentes (no había personal
médico en el lugar por las noches ni durante las tardes de los fines de semana). Los procedimientos de denuncia no requieren que el personal médico informe de incidentes o
lesiones a los tribunales supervisores.84
Problemas de salud mental en los CIE: En 2019, los equipos que realizan visitas por
parte del Servicio Jesuita a Migrantes identificaron a varias personas con signos de
trastorno mental o antecedentes psiquiátricos que se encontraban detenidas en los
CIE y sin recibir la atención mental adecuada. Son frecuentes los incidentes de autolesión, los intentos de suicidio y los suicidios en sí.85 En julio de 2019, un marroquí de 25
años se suicidó en el CIE de Valencia. Fue encontrado muerto en la sala de aislamiento
a la que le habían trasladado el día anterior por iniciar una pelea con otros internos. La
investigación mostró que el hombre había informado al director del centro de que sufría
profundos dolores después de la pelea y que no había sido atendido adecuadamente.86
Otro caso documentado mostró que un detenido fue obligado a pasar nueve días en
régimen de aislamiento tras intentar suicidarse en el CIE de Barcelona.87
Detención de menores: Si bien no se debe detener a menores, en 2019 los equipos
visitantes del Servicio Jesuita a Migrantes detectaron 59 casos de menores no reconocidas/os como tales que se encontraban detenidas/os en los CIE.88 Si bien algunas/os
carecían de documentación que acredite su edad, otras/os que tenían certificación de
su edad fueron detenidas/os.89 En términos generales, faltaban procesos para determinar la edad o estos se aplicaban de manera problemática.
Impedimentos procesales: La falta de acceso de las organizaciones de la sociedad civil
y representantes legales dio lugar a problemas procesales como la falta de acceso de
las personas detenidas a la información legal, incluidos sus derechos y a datos básicos
sobre su situación personal (por ejemplo, la fecha y los detalles de su deportación). Si
bien las instalaciones de Madrid, Barcelona y Valencia han comenzado recientemente
a ofrecer asistencia legal, otros CIE aún no lo hacen. La falta de información, interpretación y traducción (disponible solo a solicitud de un/a abogada/o) ha sido un obstáculo
para acceder a la protección.
Uso de fuerza y violencia: Los CIE en España han sido escenario de reiteradas protestas, que han sido provocadas y, a su vez, han provocado respuestas violentas por parte
de la policía. A menudo se intenta silenciar los informes sobre el uso de la fuerza por
parte de la policía en los CIE; por ejemplo, cinco horas de imágenes de circuito cerrado
de televisión de una intervención policial para contener un motín en el CIE de Tenerife
desaparecieron en septiembre de 2019.90 Las imágenes restantes mostraban a agentes de policía con equipo antidisturbios y armas de fuego entrando en las habitaciones de las personas detenidas.91 En abril de 2019, 69 personas detenidas en el CIE de
Madrid fueron expulsadas del centro para ser inspeccionadas una a una por la policía.
Se ordenó a las personas detenidas que permanecieran de pie frente a la pared y se les
registró por la fuerza mientras los agentes de policía gritaban insultos y expresiones
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racistas.92 A raíz de una denuncia presentada por las personas detenidas, la investigación señaló actos de tortura, actuación desproporcionada de los policías y la violación
de la dignidad de las personas detenidas.
En mayo de 2019, 101 personas detenidas en el CIE de Madrid escribieron una carta al
juez de vigilancia denunciando graves violaciones de derechos humanos.93 Estas incluyeron denuncias de trato abusivo y agresiones continuas que permanecen impunes;
escasa asistencia médica y falta de acceso a medicamentos; falta de apoyo psicológico; irregularidades en los procedimientos de expulsión (es decir, información limitada
o nula sobre los plazos, así como aislamiento injustificado); obstáculos y/o denegación
de acceso al procedimiento de asilo; acceso arbitrario de familiares o parientes que
realizan visitas. Algunas ONG como SOS Racismo, Pueblos Unidos y Plataforma CIEs No
Madrid apoyaron la denuncia y en junio de 2019 más de 100 ONG solicitaron la dimisión
del director del CIE de Madrid.94 En diciembre de 2019, el director de este centro mantenía sus funciones.
Discriminación por motivos de nacionalidad: Las personas migrantes de nacionalidad
marroquí y argelina están desproporcionadamente representadas en la población de
personas detenidas de los CIE. De las personas visitadas en 2019 por Iridia en el CIE de
Barcelona, el 85% eran de Marruecos y Argelia. Del mismo modo, el Servicio Jesuita a
Migrantes declaró que dos tercios de las personas detenidas en todos los CIE eran de
origen marroquí y argelino.95 Algunas organizaciones de la sociedad civil denuncian la
situación como de discriminación por razón de nacionalidad, basándose en el hecho de
que las deportaciones a Marruecos y Argelia son más fácilmente ejecutables.96 Otros
grupos ven este fenómeno como un medio de las autoridades españolas para aumentar
el número de deportaciones, mostrando así al resto de la UE su voluntad de proteger
las fronteras de la Unión.97 Esto ha provocado que exista un gran número de personas
marroquíes y argelinas en los centros de detención, y que muchas personas de estas
nacionalidades sean conducidas a comisaría a su llegada para ser deportadas en las 72
horas siguientes.

G. CONDICIONES DE DETENCIÓN EN COMISARÍAS DE POLICÍA, CATE Y CETI
Los CATE abrieron oficialmente para mejorar la situación de las personas detenidas a
su llegada por mar. Previamente, si las comisarías estaban llenas, las autoridades utilizaban polideportivos y pabellones municipales, convirtiéndolos en comisarías ad hoc
a gran escala. De este modo, los CATE se convirtieron en instalaciones de referencia
para la identificación inicial.98 Sin embargo, los CATE siguen en su mayoría sin estar
regulados, ya que ni su creación ni sus normativas de funcionamiento han sido objeto
de ningún documento legalmente vinculante.99
Los CATE suelen estar vallados y hechos de contenedores. Sus condiciones de alojamiento son precarias. Los CATE se han utilizado para detener a menores y a sus familias
a su llegada, pero no existe separación entre hombres, mujeres y menores. Las y los
menores aislados también han sido detenidos con adultos.100 Las instalaciones resultan insuficientes para su capacidad oficial, con una media de 2.3 m2 de espacio por
persona,101 lo que está por debajo de la normativa oficial para las detenciones en prisión. Las condiciones sanitarias son malas y no hay calefacción. La falta de privacidad
supone una práctica habitual y afecta también a las comunicaciones entre las personas
detenidas y sus representantes legales.102 Las autoridades no los consideran específicos de las detenciones migratorias, sino más bien extensiones de las comisarías.103 Sin
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embargo, en la práctica, existen muchas incongruencias al definir los CATE como comisarías de policía: por ejemplo, las ONG y entidades como Save the Children, Cruz Roja,
ACNUR y CEAR están presentes en los CATE. Además, los registros de detenciones, que
son obligatorios en las comisarías, no suelen existir en los CATE. 104
Las personas internadas en los CETI de Ceuta y Melilla no tienen libertad para desplazarse fuera de estas dos ciudades. Para ser trasladadas a la España peninsular deben
obtener el permiso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.105 Las
condiciones de alojamiento en los CETI se caracterizan por ser inadecuadas y por estar
por debajo de las de los centros peninsulares.106 El hacinamiento lleva años siendo
un problema y así siguió siéndolo en 2019, especialmente en el CETI de Melilla.107 En
algunos casos, las personas migrantes han tenido que alojarse en carpas de plástico
abarrotadas y sucias, y han sufrido la intemperie y la falta de alimentos.108 Se denunciaron casos de sanciones y castigos arbitrarios e injustificados, así como de violencia
policial.109 Como se desprende de un estudio del CETI de Melilla, la gestión general está
“generando condiciones propicias para el castigo constante a través de la disciplina,
como una tecnología del poder”. 110

H. CONDICIONES DE DETENCIÓN EN ZONAS DE TRÁNSITO
Las Salas de Inadmisión de Fronteras están ubicadas en los aeropuertos de Barcelona
El Prat, Málaga y en las Terminales 1 y 4 del Aeropuerto de Madrid Barajas. Estas salas
son propiedad de la empresa pública AENA, que opera los aeropuertos, y están custodiadas por agentes de la Policía Nacional.111 Tras una visita sin previo aviso realizada en
marzo de 2019 por el Defensor del Pueblo español en el aeropuerto de Madrid Barajas,
surgieron serias preocupaciones por las deplorables condiciones de la zona de tránsito. Estos espacios no son aptos para largas estancias, aunque las personas pueden
permanecer hasta 8 días en espera. Estas salas carecen de espacio, de acceso a la luz
natural, de servicios médicos y de medicamentos.112 En las habitaciones no se respeta
la separación por género, faltan necesidades básicas como sábanas, mantas y toallas, y
las personas no tienen acceso a su equipaje.113

I. PRIVATIZACIÓN
Los centros de detención de inmigrantes de España están supervisados por el Ministerio
del Interior y gestionados por la Dirección General de Policía. La legislación del país
permite que el Ministerio del Interior subcontrate servicios a otros ministerios o entidades públicas y privadas. En general, la gestión de los CIE no se ha puesto en manos privadas, aunque algunas fuerzas políticas (incluido el partido de derechas Ciudadanos)
han propuesto privatizar la gestión y la seguridad dentro de los centros de detención
para "modernizarlos" y abrir las zonas cerradas de las prisiones para la detención de
personas migrantes.114 Algunos servicios en los centros de detención son proporcionados por el sector privado, incluidos los servicios médicos (Sermedes, Clínicas Madrid)
y de interpretación de idiomas. La Cruz Roja Española también ha firmado un convenio
para ofrecer asistencia social en los centros de detención. En un informe, el Defensor
del Pueblo destacó que esto planteó serios problemas en cuanto al derecho a la vida
privada y a la confidencialidad de los datos médicos debido al servidor que utiliza el
proveedor médico privado en los CIE.115 También se ha alcanzado una cifra récord de
privatización con el suministro de alimentos, al recibir la empresa privada ALBIE más
de 24 millones de euros en contratos entre 2010 y 2016. Los datos de 2019 no están
disponibles.116
ENCERRADOS Y EXCLUIDAS
DETENCIONES INFORMALES E ILEGALES EN ESPAÑA, GRECIA, ITALIA Y ALEMANIA

31

NOTAS - ESPAÑA
49 En 2018, la duración media fue de 26.08 días (Informe SJME 2018,
pág.25), https://sjme.org/wp-content/uploads/2019/06/InformeCIE-2018-SJM.pdf
50 Eurostat, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?data-set=migr_eirfs&lang=en
51 Infomigrantes, Aumenta la llegada de inmigrantes a Canarias, 5
de febrero de 2020, https://www.infomigrants.net/en/post/22572/
migrant-arrivals-increase-in-spain-s-canary-islands
52 AFP, Migrants trying to reach Europe pushed to deadly
Atlantic, 2 de septiembre de 2020, https://apnews.com/
9f296250d-4176d0c1252183eddbafa51
53
Ministerio de Interior, http://www.interior.gob.es/documents/10180/11261647/ informe_quincenal_acumulado_01-01_
al_31-12-2019.pdf/97f0020d-9230-48b0-83a6-07b2062b424f
54 Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe del
país: España, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, p. 90
55 Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social (2000), disponible en español
en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544consolidado.pdf
56 Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe del
país: España, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, p. 91
57 Artículo 58 (6) de la Ley de Extranjería
58 Artículo 62 (2) de la Ley de Extranjería
59 Artículo 21 Ley de Asilo, disponible en español en: https://www.
boe.es/boe/dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf
60Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe del
país: España, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, p. 90
61 Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes, Informe conjunto,
2015, disponible en español en: https://www.icade.comillas.edu/images/Clinica_Juridica_ICADE/Informe_situacion_actual_CIE_junio_15.
pdf
62 Barbero, Iker. Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros
como nuevo modelo de gestión migratorio: Situación actual, (des)
regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías,
2020
63 Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, Derechos
Humanos en la Frontera Sur 2019, disponible en español en: https://
www.apdha.org/wp-content/uploads/2019/02/informe-frontera-sur2019-web.pdf, p. 30
64 Los medios de comunicación españoles han informado
ampliamente al respecto. (e.g. https://www.laopiniondemurcia.
es/comunidad/2019/10/01/ region-contara-nuevo-centro-inmigrantes/1056458.html; https://www.lavanguardia.com/local/
murcia/20200727/482556324863/ velez-lamenta-que-cartagenano-tenga-ya-un-cate-por-la-negati-va-del-pp-cuando-se-planteo.
html) https://www.europapress.es/murcia/noticia-cep-exige-mayor-esfuerzo-implantacion-cate-carta-gena-evitar-contagios-20200530174022.html
65 Barbero, Iker, Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros
como nuevo modelo de gestión migratorio: Situación actual, (des)
regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías,
2020
66 Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, Derechos
Humanos en la Frontera Sur 2019, disponible en español en: https://
www.apdha.org/wp-content/uploads/2019/02/informe-frontera-sur2019-web.pdf, pp. 31-34
67 Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe de
país: Spain, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, p. 95
68 Defensor del Pueblo, Visita al Puesto Fronterizo Tenerife Norte,
en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 18 de febrero de 2020,
disponible en español en: https://www.defensordelpueblo.es/
resoluciones/visita-al-puesto-fronterizo-tenerife-norte-en-la-laguna-san-ta-cruz-de-tenerife/
69 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf, pág. 12
70 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf, pág. 4
71 Ministerio de interior, disponible en español en: http://www.
interior.gob.es/documents/642012/9911687/Nota_avance_mensual_
datos_ proteccion_internacional_2019_12_31.pdf/2cf48c9d-63784899-91dc-c7281c04dd46

32

72 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf, p. 4
73 Barbero, Iker, Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros
como nuevo modelo de gestión migratorio: Situación actual, (des)
regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías,
2020
74 CEAR, Informe anual de 2020, https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-Anual_CEAR_2020_.pdf, pág. 83
75 CEAR, Informe anual de 2020, https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-Anual_CEAR_2020_.pdf, pág. 88
76 Ministerio de interior, disponible en español en: http://www.
interior.gob.es/documents/642012/9911687/Nota_avance_mensual_
datos_ proteccion_internacional_2019_12_31.pdf/2cf48c9d-63784899-91dc-c7281c04dd46
77 Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe del
país: España, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, pág. 96
78 Ibíd, pág. 96
79 Ibíd, pág. 96
80 El Diario, “Dentro del CIE: las “inhumanas” condiciones del centro
de extranjeros de València grabadas por un interno,” 13 diciembre de
2019, disponible en español en: https://cutt.ly/uriCDDF
81 Fiscalía General del Estado, “Memoria Elevada al Gobierno de SM,
Capitulo III: 4.6 Control de Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) ”, 2019, disponible en español en: https://www.fiscal.es/memorias/ memoria2019/FISCALIA_SITE/index.html
82 Defensor del Pueblo, Ficha de seguimiento de la visita realizada
por el MNP - CIE Valencia, 13 de noviembre de 2019, disponible en
español en: https://mapamnp.defensordelpueblo.es/%2faccesibilidad%-2f115202095148resumen.PDF
83 El Salto Diario, El CIE de Las Palmas no garantiza “un trato digno”
tras una reforma de un millón y medio de euros', 11 de febrero de
2020, disponible en español en: https://cutt.ly/NtqmMB0
84 Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe del
país: España, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, p. 96
85 Ibíd., pág. 96
86 Ibíd., pág. 96
87 Iridia, Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019,
Abril de 2020, disponible en catalán en: https://drive.google.com/
file/d/1J51rMI_AAger3hpxUWbthdT9jL5eZ2al/view
88 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf, pág. 33
89 Campaña CIEs No, disponible en español en: https://ciesno.wordpress.com/page/1/
90 Defensor del Pueblo, Ficha de seguimiento de la visita realizada
por el MNP - CIE Tenerife, 23 de septiembre de 2019, disponible en
español en: https://mapamnp.defensordelpueblo.es/%2faccesibilidad%-2f11520209404resumen.PDF
91 Ibídem
92 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf pág. 30
93 Mundo en Movimiento, “101 personas internas en el CIE de Aluche
denuncian públicamente vulneraciones de derechos”, 2 de mayo de
2019, disponible en español en: https://cutt.ly/eroogvD
94 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2018:
Discriminación de Origen, 2019, disponible en español en: https://
sjme.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-CIE-2018-SJM.pdf,
pág. 97; El Pais, “Más de 150 ONG Piden el Cese del Director del CIE
de Madrid,” 9 julio 2019, disponible en español en: https://elpais.
com/politica/2019/07/08/actualidad/1562605450_743443.html
95 Info Libre, 'Servicio Jesuita a Migrantes denuncia “discriminación”
en los CIE: dos tercios de internos son de Marruecos y Argelia, 6 de
junio de 2019, disponible en español en: https://cutt.ly/dtU0A2C
96 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf, pág. 41
97 Barbero, Iker. Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros
como nuevo modelo de gestión migratorio: Situación actual, (des)
regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías,
2020

ENCERRADOS Y EXCLUIDAS
DETENCIONES INFORMALES E ILEGALES EN ESPAÑA, GRECIA, ITALIA Y ALEMANIA

NOTAS - ESPAÑA
98 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf, pág. 31
99 Barbero, Iker, Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros
como nuevo modelo de gestión migratorio: Situación actual, (des)
regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías,
2020
100 Público, Interior encerró en “celdas para adultos” a menores
lle-gados en patera a Málaga, 23 de noviembre de 2019, disponible
en español en: https://www.publico.es/sociedad/menores-migrantes-interior-en-cerro-celdas-adultos-menores-llegados-patera-malaga.html
101 Asociación pro Derechos Humanos de Andalusia, Derechos
Humanos en la Frontera Sur 2019, disponible en español en: https://
apdha.org/media/informe-frontera-sur-2020.pdf, pág.61
102 Barbero, Iker, Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros
como nuevo modelo de gestión migratorio: Situación actual, (des)
regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías,
2020
103 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf
104 Barbero, Iker, Los Centros de Atención Temporal de Extranjeros
como nuevo modelo de gestión migratorio: Situación actual, (des)
regulación jurídica y mecanismos de control de derechos y garantías,
2020
105 Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe del
país: España, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, p. 88
106 El Pais, Council of Europe slams conditions for migrants in Spain’s
exclave cities, 6 de septiembre de 2018, https://english.elpais.com/
elpais/2018/09/06/inenglish/1536232097_658790.html
107 Melilla Hoy, El CETI de Melilla cierra 2019 con casi el doble de solicitudes de asilo de marroquíes, rozando las 650, 19 de abril de 2020,
disponible en español en: https://www.melillahoy.es/noticia/130043/
inmigracion/el-ceti-de-melilla-cierra-2019-con-casi-el-doble-de-solicitudes-de-asilo-de-marroquies-rozando-las-650.html
108 Infomigrants, 800 migrants detained in Spain in poor condi-tions,
says NGO, 29 January 2020, https://www.infomigrants.net/en/post/22406/800-migrants-detained-in-spain-in-poor-conditions-saysngo
109 El Faro de Melilla, 'Incidentes al desalojar a una familia a la que
han denegado asilo', 26 de julio de 2019, disponible en español en:
https://elfarodemelilla.es/incidente-ceti-familia/
110 Sahraoui, Nina, Integración en la liminalidad: la vida de las mujeres
en un centro abierto para migrantes en la Antecámara Sur de Europa,
Journal of Ethnic and Migration Studies, 46:9, 1809-1827, 2020,
disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691
83X.2019.1597690
111 Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe del
país: España, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, p. 96
112 Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Informe de
país: España, 2020, https://www.asylumineurope.org/sites/default/
files/report-download/aida_es_2019update.pdf, p. 101
113 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informe CIE 2019,
2020, disponible en español en: https://sjme.org/wp-content/
uploads/2020/06/Informe-CIE-2019-SJM_Diez-a%C3%B1osmirando-a-otro-lado.pdf, pág. 26
114 La Vanguardia, “Ciudadanos Pide Privatizar la Gestión y la
Seguridad de los Centros de Internamiento de Extranjeros”, 30 de
septiembre de 2016, disponible en español en: https://bit.ly/3dLMiuY
115 Defensor del Pueblo, “Informe anual 2019 Mecanismo Nacional
de Prevención”, 2020, disponible en español en: https://www.defensor-delpueblo.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe_2019_
MNP-1.pdf, pág. 77-78
116 PorCausa, “La industria del control migratorio. ¿Quién gana en
España con las políticas fronterizas de la Unión Europea?”, Octubre
de 2017, disponible en español en: http://congdextremadura.org/
wp-con-tent/uploads/2018/11/Informe_La-Industria-del-controlmigratorio_ PORCAUSA.pdf, pág. 40

ENCERRADOS Y EXCLUIDAS
DETENCIONES INFORMALES E ILEGALES EN ESPAÑA, GRECIA, ITALIA Y ALEMANIA

33

