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DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Artículo 13
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INTRODUCCIÓN
En la Comarca del Campo de Gibraltar hay legalmente un CIE, el que se sitúa en la
antigua cárcel de la Piñera, Algeciras y otro en la Isla de las Palomas en Tarifa que es una
prolongación del de Algeciras, pues depende a todos los efectos del Director de este.
El CIE de Algeciras se constituyó legalmente por la Orden PRE/3483/2006, de 13 de
noviembre, en la cual el Ministerio de la Presidencia crea los Centros de Internamiento de
Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife, Algeciras y Fuerteventura (BOE nº 273 de 15 de
noviembre de 2.006)], las autoridades competentes consideran las instalaciones de Tarifa
como una extensión del CIE de Algeciras, no siendo considerado en ningún momento como
una entidad independiente, sino, a todos los efectos, como parte del de Algeciras.
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El CIE de Algeciras tiene una capacidad de 190 personas y el de Tarifa de 160. Lo cual
nos lleva a que la comarca tiene un total de 350 plazas, siendo en la actualidad el único de
Andalucía, pues el otro, el de Capuchinos en Málaga, ha sido cerrado este año por amenaza
de ruina del edificio.
Hay que señalar que de acuerdo con el Art. 62.bis de la LO 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de
Extranjera) “Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de
carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad
preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el
ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria,
conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. En particular, el
extranjero sometido a internamiento tiene los siguientes derechos(...)"

Consideraciones Generales:
Idrissa Diallo, guineano, muere el 5 de enero en el CIE de de la Zona Franca de
Barcelona.
La campaña de 148 colectivos demandando el cierre de los CIEs y que el derecho
no que se quede a las puertas de los CIEs.
Las declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández, en su comparecencia
en la Comisión de Interior del Congreso. «Es una obviedad que los inmigrantes no
son delincuentes. Son personas como nosotros, dotadas de los mismos derechos y
de la misma dignidad», añadió el ministro, que insistió en que el infringir normas de
carácter administrativo entrando o residiendo de forma irregular en España «no les
convierte en delincuentes».
Se elaborara un nuevo proyecto de reglamento para los CIEs, por el Ministerio del
Interior.
La presentación a nivel europeo del Informe de MIGREUROP sobre los CIEs en el
estado español, elaborado en colaboración con Andalucía Acoge, S.O.S. Racismo,
Acnur las Segovianas, C.E.A.R. y A.P.D.H.A. ( Migreurop es una red, formada por 42
asociaciones de trece países diferentes y por miembros a título individual, cuyo
objetivo es dar a conocer la generalización del internamiento de extranjeros en
Europa. En noviembre de 2005 la red Migreurop se constituyó de manera oficial en
asociación de derecho francés).( Ver resumen pagina 11)
El CIERRE del CIE de Capuchinos de Málaga por las lamentables condiciones en la
que se encontraba.
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Las ONGs han podido entrar de una manera normalizada cuantas veces han
necesitado para visitar a las personas internadas.
La ONU condena a España por detención arbitraria, discriminación racial y torturas
en el CIE de Aluche (Madrid)
La realidad del año ha dejado las palabras del ministro en papel mojado, las
detenciones de inmigrantes ha seguido no solo los quien intentan entrar, sino también se
realizaron redadas para la localización y detención de los inmigrantes sin documentación,
siendo tratados como delincuentes.

Cierre o Traslado del CIE de Algeciras
A mediados de año el Alcalde del Ayuntamiento de Algeciras ha planteado la
necesidad de cerrar el CIE de Algeciras por las malas condiciones en la que se encuentra,
queriendo el construir uno nuevo en las cercanías de la cárcel de Botafuego, para lo cual está
negociando un acuerdos con el Ministerio de Defensa sobre la base de la posible recalificación
de la parcela que tienen en Botafuego de unos 540 hectáreas y resolver el contencioso que
mantienes sobre 140 hectareas qre vreclama el Ayuntamiento, en este acuerdo entrarían
diversas instalaciones militares que hay en Algeciras, antigua Comandancia Militar, el cuartel
actual de la Policía Local, …. La construcción sería con Fondos Europeos.
No es la primera vez que esto ocurre hace varios años también se planteo su traslado a
unas instalaciones militares en desuso cerca de Tarifa.
Ante esta propuesta, distintos colectivos contestaron que lo que se debe hacer, es
cerrar definitivamente el CIE y destinar las actuales instalaciones para uso social y hay otras
alternativas antes que la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito.
Hay que recordar que cuando se expulsa a un extranjero suele hacerse por vía aérea y
normalmente desde Madrid, por lo cual hay que trasladar al extranjero hasta allí para su
expulsión, con el gasto que ello supone hacerlo desde Algeciras, que se encuentra en el
extremo sur del estado español.

Las Fugas del CIE de Algeciras
A finales del mes de octubre trascendió a los medios de comunicación la noticia
que desde el CIE de Algeciras se habían fugado un número indeterminado de extranjeros,
entre diez y seis. Esto no se produjo en una sola fuga, sino en dos. Una el miércoles 31
por la tarde noche y otra varios días antes, sin que hubiera trascendido a los medios de
comunicación. En la fuga del miércoles nos consta que fue presenciada por los vecinos y
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alguno instarón a la policía a que tratase mejor a uno de los detenidos. Y de la primera
fuimos avisado el miércoles al mediodía y posteriormente intentamos contrastar la
información, la cual nos fue verificada por el Sindicato Unificado de Policía SUP, que a su
vez lo denuncio en los medios de comunicación y ratificando que no era la primera vez
que esto pasaba.
Este hecho pone en cuestión la seguridad del CIE, como ha denunciado en
reiteradas ocasiones el S.U.P., por la falta de efectivos, si a esto le unimos el incremento
constante que desde hace varios años viene sucediendo del internamiento de extranjeros
con delitos, penados.
Desde nuestro punto de vista es completamente denunciable esta situación de
mezclar a personas que no han cometido ningún delito con otra que no. No es justo que
se trate de igual manera a estos dos colectivos totalmente diferentes. EXIGIMOS que
mientras se cierra el CIE, se habiten otras dependencias más adecuadas para los
extranjero sin causa penal y como bien dice la Ley no tenga carácter penitenciario.

La situación en el CIE de Algeciras
Este año en el CIE de Algeciras se ha venido incrementando el internamiento de
extranjeros penados, es decir extranjeros que han cometido algún delito y que eligen ser
expulsados a sus países para evitar los cumplimientos de las condenas en cárceles del estado
español, son ingresados en los CIEs para ser documentados y expulsados. Este número ha
llegado a ser del 70% de los internados, con lo cual en el CIE están conviviendo personas que
has cometido algún delito, con otras que solo han cometido una falta administrativa y por la
cual se les priva de libertad. Esta situación nos consta que está generando problemas, como el
ocurrido en una visita en la cual un interno marroquí acusaba a un subsahariano de estar en
el habitáculo de visitas para enterarse de su conversación y decirla después a la dirección, es
decir lo acusaba de chivato, esto produjo un altercado y fue necesario el uso de la fuerza para
restablecer la situación. Amén de situaciones de amedrentamiento. Endurecimiento de las
medidas de seguridad, y esto es consecuencia que la mayoría de las personas internas son
penados.
De las visitas realizadas a personas internadas podemos, nos hemos encontrados con:
* La necesidad llevarles ropa, pues no hay un ropero en el CIE.
* Facilitarles tarjetas de teléfono para cabinas, al objeto de facilitar la comunicación
con sus familiares y allegados.
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* La necesidad de transmitir información a los allegados sobre los abogados de oficio
que los atienden.
* Informarles sobre su situación pues no saben qué hacer o no han entendido la
información inicial que le facilitan a su entrada al CIE.
* También nos han denunciado que en determinados turnos les encienden las luces
una vez acostados.
* La sala de visitas para familiares y amigos sigue sin mejorar, no hay la más mínima
intimidad en las conversaciones y en muchas ocasiones las conversaciones son a voces ante la
dificultad de hacerse oír.
* El régimen de visitas es lunes a viernes y por la tarde. No se sabe de cuánto tiempo
se dispone va en función del número de visitas. Se puede interrumpir, acortar el horario o
anular si por cuestiones de funcionamiento interno del CIE. Si hay otro trabajo que hacer y no
hay policías suficientes para controlar las visitas, estas como decíamos anteriormente se
interrumpen, acortan o simplemente se anulan.
* Si bien no ha sido una denuncia de los colectivos de la zona, hay que resaltar la
realizada por la ONG internacional Women´s Link Woldwide. Donde se relata la situación en la
que viven las mujeres que han sido internadas en el CIE de Algeciras.
* Por parte de APDHA, se hizo en mayo de 2012 una queja al Defensor del Pueblo,
sobre la devolución de un grupo de nacionales congoleños, por la suerte que pudieran correr
tras su expulsión al Congo, un país de extrema violencia e inestabilidad política.
* También hay que señalar que por parte de la Dirección del CIE se nos ha tratado
correctamente y facilitado cuantas entrevistas hemos solicitado como Asociación tanto al CIE
de Algeciras como al de Tarifa, así como información necesaria para un mejor asesoramiento
las personas visitadas o sus familiares.
* Por fin, después muchos años, se designa a un Juez para el control y vigilancia del CIE
de Algeciras, el del Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras.
Referente al número de personas ingresadas en el CIE de Algeciras, solo sabemos las
cifras que facilito el Director en julio de 2011, incluyendo la sede de Tarifa, habían pasado
esos primeros meses por el CIE, 1.463 personas, de las cuales 646 personas han sido
finalmente expulsadas.
Las cifras oficiales datan del año 2011, cuando las dan no están desglosada por los CIEs
existentes, sino que las dan de forma global, las facilitadas por la Fiscalia General del Estado
(19/19/12) la cual habla de 13.241 ciudadanos internados en los CIEs. , de los cuales 6825 han
sido efectivamente expulsados o las facilitadas en el Congreso de los Diputados a una pregunta
de un Diputado de AMAIUR. ( Ver respuesta en página 18)
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Las movilizaciones pidiendo el CIERRE del CIE
En el año 2012 se ha dado continuidad a las demanda de CIERRE del CIE que se hizo
en 2011. Distintas Asociaciones, colectivos y partidos políticos que se ha solicitado el cierre del
CIE de Algeciras.
Desde Algeciras Acoge, C.G.T., SUP, Republicanos, Izquierda Unida,y APDHA Dlg. C.
Gibraltar hemos venido realizando una campaña a lo largo del año, demandando el CIERRE del
Cie de la Piñera y su apéndice en Tarifa. Han sido 4 Concentraciones tres en Algeciras y una
en Tarifa en las cuales hemos solicitado el Cierre del Cie.
También hay que señalar que la demanda del cierre del CIE ha llegado a todas las
instancias públicas desde el Ayuntamiento de Algeciras, al Parlamento Andaluza donde se
presento una proposición no de Ley para el cierre del CIE de Algeciras, ante las instituciones
Europeas, a primero de años el Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha
denunciado la situación de los CIEs en el Estado Español, ante la Comisión Europea Europea,
para mostrar su preocupación por "la indigna situación a la que se enfrentan las personas
recluidas injustamente en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de España
por las penosas condiciones de estos centros, su nula habitabilidad y la constante
vulneración de sus derechos".
Los actos han sido apoyados por Algeciras
Republicanos, S.U.P. y A.P.D.H.A. Dg. C. de Gibraltar.

La primera fue en Febrero
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Acoge,

C.G.T, Izquierda Unida,

La segunda en Abril empieza en el Pasea del Rio de La Miel y termina en el CIE.
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La tercera en Junio

La cuarta en Noviembre
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PRENSA
PÚBLICO.ES / Barcelona 06/01/2012 16:35 Actualizado: 06/01/2012 16:52

Muere un joven africano en un centro de extranjeros de
Barcelona
La causa ha sido al parecer un infarto de miocardio. La indignación se ha extendido entre el
resto encerrados y un tercio ha iniciado una huelga de hambre

Manifestación frente a la puerta de un CIE el pasado 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes.- Juan
Carlos Cárdenas (EFE)

Un joven de 21 años de Guinea-Conakry falleció la pasada madrugada en el centro de
internamiento de extranjeros de la Zona Franca de Barcelona. Murió al parecer por un infarto
de miocardio sin que las unidades de emergencia que lo atendieron lograran reanimarle,
según fuentes cercanas al caso.
El joven, que había sido trasladado a Barcelona el pasado 22 de diciembre desde el centro de
extranjeros de Melilla, se encontraba pasada la medianoche en la celda con otros cinco
internos también africanos, quienes han alertado a los vigilantes de que el chico estaba
teniendo problemas respiratorios.
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El Cuerpo Nacional de Policía ha informado de que, según los primeros datos, el fallecido no
había dado señales previas de encontrarse enfermo.
Las mismas fuentes han informado de que mientras llegaba la ambulancia para asistir al
joven, fueron los propios policías con conocimientos de técnicas de reanimación los que
estuvieron atendiéndole durante unos quince minutos.

Se ha reforzado la presencia de agentes de la policía en los
alrededores del centro
Posteriormente, los equipos médicos que acudieron al lugar tampoco pudieron hacer nada por
su vida y el médico forense únicamente pudo certificar una muerte súbita no violenta,
por posibles causas cerebrales o coronarias.
A la espera de los resultados de la autopsia, todo hace indicar que se trata de un infarto de
miocardio.
La Policía ha negado que el joven hubiera reclamado previamente asistencia médica como,
según apuntaban algunas informaciones, habían declarado posteriormente algunos internos a
sus abogados, que se han desplazado al centro para tomarles declaración.
El suceso ha originado que un grupo de internos haya manifestado su malestar por considerar
que el incidente se ha debido a la falta de atención y de intérpretes, e incluso un tercio de
los ingresados en el centro ha iniciado una huelga de hambre.
En previsión de esta posible tensión, se ha reforzado la presencia de agentes de la policía en
el centro de la Zona Franca de Barcelona.
Cabe recordar que en este CIE de Zona Franca ya ha muerto otros inmigrantes en
circunstancias extrañas. Los dos últimos fueron un joven de Ecuador y otro de Marruecos.
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Europa Sur Cierre Cie
IU vuelve a exigir el cierre del CIE y su desafectación para
uso social
El grupo municipal destaca que su partido ha emplazado a Bruselas a
investigar las "penosas" condiciones de estos centros
REDACCIÓN / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 14.01.2012 - 01:00

El grupo municipal de Izquierda Unida reiteró ayer su reclamación de que el Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de La Piñera sea desafectado y el inmueble pase a gozar de
un uso social y cultural. IU volvió a incidir asimismo en su posicionamiento de que se debe
proceder al cierre del CIE algecireño.
La formación de izquierdas renovó estas peticiones a nivel local a raíz de los movimientos
realizados por el partido en Bruselas. IU Algeciras informó de un emplazamiento de su
eurogrupo parlamentario a la Comisión Europea para mostrar su preocupación por "la indigna
situación a la que se enfrentan las personas recluidas injustamente en los Centros de
Internamiento para Extranjeros (CIE) de España por las penosas condiciones de estos centros,
su nula habitabilidad y la constante vulneración de sus derechos".
La portavoz del grupo municipal de IU, Inmaculada Nieto, indicó que el eurodiputado de su
partido, Willy Meyer, informó a la Comisión Europea de la reciente muerte en extrañas
condiciones de Idrissa Diallo, joven de 21 años, en el CIE de Barcelona, muerte que se suma a
la de otras tres personas en el mismo CIE y a la de otros ciudadanos en diferentes centros
durante los últimos años.
"Es inaceptable que las autoridades españolas sigan mirando hacia otro lado cuando son
numerosas las denuncias, tanto de internos como de organizaciones sociales, de las graves
deficiencias en los servicios sanitarios de estos centros, las condiciones generales de la vid a allí
y, sobre todo, cuando las muertes se repiten cada vez con más frecuencia", declaró Meyer.
Por su parte, Nieto manifestó que son múltiples las entidades que se vienen alzando para el
cierre del CIE de La Piñera, entre las que destacó, además de IU, las asociaciones Pro Derechos
Humanos y Algeciras Acoge, el Sindicato Unificado de la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo
Andaluz y la Fiscalía de Extranjería.
"Son demasiadas las voces, incluso algunas bastantes significativas, que se han sumado a esta
petición. De hecho, el grupo municipal de Izquierda Unida ya presentó en el anterior mandato
una moción para su debate en el pleno municipal, instando al ministerio del Interior al cierre
del CIE de La Piñera, pero no fue aprobada por los votos contrarios de PP y PSOE", aseveró
Nieto.
"Desde Izquierda Unida mantenemos nuestra firme postura de darle un uso socio cultural, que
podría satisfacer en buena parte la demanda de espacios de equipamiento, sobre todo en la
zona sur de la ciudad", agregó la líder local de IU.
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148 entidades se unen para exigir el cierre
de los CIE
Distintas organizaciones sociales piden el cierre de los nueve centros de
internamiento de extranjeros
JOÃO FRANÇA Barcelona 19/01/2012 10:14 Actualizado: 19/01/2012 10:14

Inmigrantes en el CIE de Hoya Fría, en Tenerife.-ARTURO RODRÍGUEZ
"No sabemos cuántas personas hay privadas de su libertad en el CIE porque no hay datos oficiales", remarcaba ayer el abogado
Javier Ordóñez, de la Asociación catalana por la defensa de los derechos, en la sede de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Barcelona (FAVB). Esta entidad acogió ayer la presentación de un manifiesto en el que 148 entidades exigen el cierre
de los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Estado, con especial énfasis en el de la Zona Franca de
Barcelona, donde el pasado 5 de enero falleció el joven guineano Idrissa Diallo.

Esta muerte ha vuelto a levantar la polémica sobre estos centros donde los inmigrantes en situación irregular son retenidos b ajo
condiciones carcelarias. El caso ha dado nueva fuerza a la campaña por el cierre del CIE de la Zona Franca. Asociaciones de
inmigrantes y de vecinos, asambleas de estudiantes y del 15-M, defensores de los derechos humanos y algunos sindicatos y
partidos políticos se han sumado al manifiesto.

El manifiesto también denuncia las redadas por criterios raciales
Ordóñez explica que, pese a la ausencia de cifras oficiales, cálculos hechos por las ONG aseguran que en 2009 había unos
16.000 internos en los nueve CIE del Estado. Según el abogado, el 49 % finalmente no es expulsado del país.

Estos datos demostrarían que el objetivo legal de estos centros, que es la expulsión, no se llega a cumplir ni en la mitad de los
casos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reduce aún más las cifras y, aunque no figura entre los firmantes del manifiesto,
aseguró a este diario que sólo son deportados entre el 6% y el 8% de los internos. Los que no son expulsados antes de 60 días
quedan en libertad con una orden de expulsión.
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Cristina Fernández Bessa, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, pudo
entrar en el CIE de la Zona Franca el pasado 28 de septiembre en la visita orga-nizada por Migreurop. Fernández cuenta que el
director del centro admitió que sólo son expulsados dos de cada tres internos. Para Ordóñez las cifras demuestran que "esto ya
no es una medida cautelar, sino un castigo". El abogado asegura que la situación actual es "un desbarajuste jurídico, una loc ura".

La muerte de Idrissa Diallo ha vuelto a levantar la polémica sobre el centro
Parece ser que otra de las exigencias del manifiesto nombrar un juzgado de control del CIE de Barcelona, como ha pasado en
Madrid y Barcelona va camino de cumplirse. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene pendient e de dar su visto bueno
a la propuesta de la junta de jueces de instrucción para que dos de ellos se encarguen del control y vigilancia del CIE de la Zona
Franca. Fernández asegura que los centros "están gestionados de manera discrecional a criterio del di rector".

Jose Peñín, portavoz de SOS Racisme, explicó por su parte que en los últimos tres años se han encargado de más de una
decena de denuncias por malos tratos que en ningún caso han prosperado, "en muchas ocasiones porque las víctimas o los
testigos han sido expulsados", dice. Asegura que es una parte "muy pequeña" de los casos que se dan en realidad, porque el
miedo y el desconocimiento evita más denuncias.

Peñín añadió que SOS Racisme se ha personado como acusación particular en la causa de la muerte de Idrissa Diallo con la
intención de asegurarse de que "se haga una investigación hasta el final", como ya lo hizo la Asociación Papeles y Derechos
para Todos la semana pasada.

"El CIE no es una medida cautelar, sino un castigo", según un abogado
Ley de Extranjería
Norma Falconi, de la Asociación Papeles y Derechos para Todos, afirmaba ayer que, por su parte, ellos no sólo exigen el cierr e
de los CIE sino también la derogación de la Ley de Extranjería. "Hablamos de limbo legal para denunciar la situación irregular de
estos centros, pero la realidad es que tienen todo el amparo de la ley", explicaba.

Lluïsa Domingo, presidenta de la Comisión de Defensa de los derechos de la persona y el libre ejercicio de la abogacía del Il ustre
Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), aseguraba ayer que, con la Ley de Extranjería que ella, a nivel personal, califica de
"nefasta" "los inmigrantes tienen todos los derechos reconocidos excepto el de la libre circulación", pero añadió que no siem pre
se cumplen.

Gran parte de los retenidos en los centros no llegan a ser expulsados
"En el CIE se impide el derecho a la defensa. Hay abogados que lo han denunciado al Colegio", asegura Domingo, que califica el
hecho de "especialmente grave". La comisión del (ICAB) ha solicitado una reunión de urgencia con el director del centro para
tratar esta cuestión.
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Los internos disponen de abogados de oficio para el proceso de expulsión, pero Fernández explica que "si quieren abrir un
proceso para denunciar malos tratos deben acudir a otros abogados". A este hecho se añade que todos los inmigrantes
condenados a internamiento en España son destinados a uno de los nueve CIE del Estado, pero el abogado que los representa
en el proceso de expulsión se encuentra en la ciudad en la que fue la detención. En el caso del CIE de la Zona Franca no se
internan mujeres, que son trasladadas al CIE de Valencia o, en algunos casos, al de Madrid, explicó Fernández.

Redadas
Otra de las cosas que exige el manifiesto es "que cesen las redadas por criterios raciales". Según Fernández, se realizan
redadas de acuerdo a "los vuelos que se fletan a un determinado país".

El manifiesto lo firman entidades muy diversas. Desde asociaciones que luchan hace años contra los CIE a partidos como ICV,
Solidaritat, CUP o Izquierda Anticapitalista y sindicatos como la CGT, la IAC o las juventudes de UGT. Marc Serra, portavoz de la
plataforma, matizó que no todos los firmantes participaran en la campaña, pero insistió en que lo que reclaman no es una mejora
de condiciones, que aceptarían como paso previo, sino el cierre definitivo de los CIE.

IU pide en el Congreso el cierre progresivo
de los CIE
Reclama que los nueve centros se sustituyan por mejores equipamientos
REDACCIÓN / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 19.01.2012 - 01:00

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados
que pide al Gobierno el desarrollo "urgente" del reglamento de los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE), pendiente desde hace dos años, la reforma de su
funcionamiento y el "cierre progresivo" de estas instalaciones.
La iniciativa que ha sido registrada para su debate en el Pleno pide además que se proceda
al "cierre inmediato" del CIE de Madrid, situado en Aluche. En cuanto al resto de centros,
un total de nueve, con Algeciras entre ellos, solicita que se cierren progresivamente y
sustituya por otros equipamientos "que salvaguarden la salud, la libertad y la dignidad de
los ciudadanos extranjeros insuficientemente indocumentados".
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Colectivos sociales y políticos exigen el inmediato 'derribo' del
CIE local
Una treintena de personas se concentra a las puertas del Centro de Internamiento de La
Piñera · Recuerdan el alto coste económico que supone mantener esta instalación
J. JIMÉNEZ GÁLVEZ / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 29.04.2012 - 13:59

Dos participantes en la protesta de ayer, a las puertas del CIE de La Piñera.

Una treintena de personas se concentró ayer a las puertas del Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Algeciras, ubicado en la barriada de La Piñera, para exigir el cierre inmediato de
este tipo de instalaciones. Un grupo de participantes en la protesta acudió vestido de obreros, para
simbolizar la "demolición" de dicho edificio. "Nos reunimos aquí porque en el Congreso se trabaja
actualmente en el reglamento que regulará las condiciones de los internos y, además, por los
anuncios de recortes sanitarios que afectan contundentemente a los inmigrantes", explicó Jesús
Mancilla, presidente de Algeciras Acoge, uno de los colectivos que convocó esta iniciativa.
El representante de esta asociación denunció que en el CIE de La Piñera conviven actualmente
personas con antecedentes penales -que se hallan a la espera de la expulsión del país- y otros
extranjeros que no cometieron ningún delito. "Se encuentran mezclados sin ningún tipo de
catalogación, simplemente se agrupan por nacionalidades", añadió Mancilla, que también criticó el
"alto coste económico" que supone la presencia de un Centro de Internamiento en Algeciras: "Las
expulsiones se realizan vía aérea. De forma que, en estos momentos, se trasladan inmigrantes a la
ciudad desde cualquier punto de España; para desplazarlos después, otra vez, hasta Málaga o
Madrid", recalcó el presidente de Algeciras Acoge.
Una idea sobre la que incidió la coordinadora local de Izquierda Unida (IU) y parlamentaria
autonómica, Inmaculada Nieto, quien destacó que mantener este tipo de infraestructuras resulta
muy caro. "A los argumentos de carácter moral y ético se suman los económicos, que son tan del
gusto del Partido Popular (PP). Por ello, esperamos que, algún día, podamos ver cómo se suprimen
estos centros", destacó la líder de la coalición de izquierdas.
Paralelamente, Nieto insistió también en la necesidad de recuperar la antigua cárcel de La Piñera
para uso municipal: "Convertirla así en un centro de referencia en esta barriada, que presenta
actualmente un alto déficit en este tipo de instalaciones".
A la cita también asistieron integrantes de distintos colectivos sociales y políticos del municipio
convocantes: Asociación Pro Derechos Humanos del Campo de Gibraltar, Sindicato Unificado de
Policías (SUP), CGT y la Federación de Republicanos. En otro orden de cosas, un grupo de agentes de
la Policía Nacional se personó en la concentración para controlar el correcto desarrollo de la protesta.
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Interior priorizará el ingreso en los CIE de
personas con antecedentes
Las ONG harán las labores asistenciales en los CIE, que cambiarán de nombre
Así te lo hemos contado en directo
REBECA CARRANCO Barcelona 30 ABR 2012 - 13:48 CET62

Internados del CIE de Barcelona se asoman a una venta del centro. / TEJEDERAS

El Ministerio del Interior ha anunciado esta mañana que priorizará el ingreso en los Centros de Internamiento para
Extranjeros (CIE) de las personas con antecedentes. Las personas con "arraigo" no serán internadas a pesar de
no tener papeles, ha asegurado el secretario de Estado Ignacio Ulloa en una visita al centro de la Zona Franca en
Barcelona. El ministro de Interior, Jorge Fernández-Díaz, cuya presencia estaba prevista, no ha podido finalmente
acudir por motivos de agenda.
Por arraigo, ha especificado Ulloa, se entiende que tengan un domicilio, familia, amigos o incluso un trabajo en la
economía sumergida. La medida ya se está aplicando desde enero, aunque se dictará una circular interna para el
Cuerpo Nacional de Policía, que son los que tienen competencias en extranjería. El nuevo reglamento de
funcionamiento de los CIE que prepara el Gobierno encomienda a las ONG la tarea asistencial y de ocio de los
internos y deja en manos de la policía únicamente la seguridad de los CIE, que serán más transparentes y
cambiarán de nombre. Se llamarán Centros de Estancia Controlada de Extranjería (CECE).
Un grupo de casi un centenar de periodistas ha accedido hoy por primera vez desde su construcción al CIE de la
Zona Franca en un momento en el que estos centros están en entredicho tras la muerte el pasado 6 de enero de
un joven de 21 años . La muerte del joven puso al descubierto, una vez más, las carencias de estos centros para
extranjeros, que, al no tener reglas claras de funcionamiento, están sometidos a la arbitrariedad. Una decena de
los 160 internos decidieron ponerse en huelga de hambre en protesta por lo ocurrido, mientras la policía reforzaba
la vigilancia en torno al CIE.
En el CIE de la Zona Franca hay en estos momentos 129 internos, todos hombres. Las habitaciones tienen entre
cuatro y seis camas, en literas, y el centro cuenta con un dispensario donde el doctor solo atiende de lunes a
sábado, hasta las tres de la tarde. Por las tardes hay enfermeras, hasta las diez de la noche.
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ABCDESEVILLA / MÁLAGA
Día 08/06/2012 - 17.59h

El Gobierno inicia el cierre del Centro de
Internamiento de Extranjeros de Málaga
Desde hace unos días no recepciona inmigrantes y los que son capturados en situación irregular están
siendo derivados a Algeciras y Motril
PABLO D. ALMOGUERAABCDESEVILLA / MÁLAGA

Día 08/06/2012 - 17.59h

F R A N CIS SIL V A

Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga
La cuenta atrás para el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga se ha
iniciado. Estas polémicas instalaciones cerrarán sus puertas en un plazo aproximado de diez días con la
intención de que no vuelvan abrirse. Desde hace unos días no recepciona inmigrantes y los que son
capturados en situación irregular están siendo derivados a los centros de Algeciras (Cádiz)
y Motril(Granada). Una medida adoptada por el Gobierno central con la que se cumplen las
reivindicaciones de ONG y Defensor del Pueblo. El edificio, que va a ser remodelado, se destinaría a
acoger a unidades policiales especializadas.
Según confirmaron a ABC de fuentes de total solvencia, las obras en el vetusto edificio que darán
comienzo aproximadamente sobre el día 20 serán el epilogo de las instalaciones. La licencia solicitada
permitirá reformar distintas zonas que se encuentran seriamente deterioradas, pero la intención
de las autoridades gubernamentales es no volver a abrir estas instalaciones y que en ellas se instalen
determinadas unidades policiales. En la actualidad se encuentran en ellaGuías Caninos y sindicatos,
aunque se baraja la posibilidad de que acoja a la Unidad de Intervención Policía (UIP) -los conocidos
como antidisturbios-.
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El cierre ya ha sido comunicado a los servicios sanitarios que atienden a los inmigrantes internados,
cuya carga de trabajo se ha ido reduciendo de forma paulatina en las últimas semanas. Está
previsto que en los próximo días se traslade la noticia a la empresa encargada de la limpieza del centro.
Las citadas fuentes explicaron que una posibilidad que se baraja con mucha fuerza es que Málaga deje
de contar con un Centro de Internamiento de Extranjeros. La situación de crisis de las administraciones
hace por ahora inasumible la inversión necesaria para construir uno nuevo en los terrenos cedidos
por el Ayuntamiento de la capital en el polígono Guadalhorce.
Este hecho es más que probable para el Ejecutivo de la nación, que tienen en cuenta la reducción del
flujo de la inmigración irregular, la mejora de los procesos de devolución y la existencia de dos
CIE relativamente próximos, como son los de Motril y Algeciras.
El número de internos que queda en la actualidad es muy reducido porque desde hace unos diez días no
se admiten nuevos y los extranjeros que han precisado internamiento han sido derivados a los CIE de
granadino y gaditano.
Las fuentes consultadas insistieron en que el cerrojazo que se producirá en dos semanas será definitivo y
se da por seguro que las instalaciones de la plaza de Capuchinos nunca más acogerán al CIE.
Este edificio ha estado siempre rodeado en polémica. Fue el epicentro de una investigación que sentará
en el banquillo a cinco policías nacionales por supuestos abusos sexuales, así como de las protestas
más violentas del 15-M en Málaga. El Defensor del Pueblo andaluz, en su informe sobre los CIE de
la comunidad, pidió su cierre y la Gerencia de Urbanismo del Consistorio exigió reparaciones –las que
darán comienzo en días- para no declararlo en ruina y cerrarlo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP)
denunció el estado “ruinoso” del centro y detectó situaciones como una caldera de gas «situada bajo las
habitaciones de los internos» y humedades en todos los edificios del complejo.
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Europa Sur 12-06-12
Algeciras Acoge descarta efectos en el CIE cuando
cierre Málaga
La entidad insiste en que no justifica el de La Piñera y pide que también sea clausurado
D. C. / Algeciras | Actualizado 12.06.2012 - 01:00

El ministerio del Interior ha decidido cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Málaga. En consecuencia, desde ya los inmigrantes que hasta ahora hubieran ingresado en
las instalaciones malagueñas son derivados a las de Algeciras y Madrid.
De esta próxima clausura informó ABC el fin de semana y fue corroborada ayer por fuentes
policiales a Europa Press. El CIE de Málaga sigue oficialmente abierto, pero ni siquiera ya
recepciona inmigrantes, que son conducidos a las dependencias algecireñas y madrileñas.
Jesús Mancilla, presidente de Algeciras Acoge, descartó ayer que esta nueva situación vaya
a provocar una saturación en grado alarmante en el CIE de La Piñera, aunque remarcó que
esto no significa que se pueda justificar el mantenimiento del centro. Es más, Mancilla apuntó
que no existe ningún motivo para clausurar el CIE de Málaga y no el algecireño y reclamó a
Interior que siga el ejemplo y proceda de la misma forma con el de La Piñera.
Mancilla argumentó que la capacidad del centro malagueña sólo supera la treintena de
internos y que la del de Algeciras casi alcanza los 200. Es el motivo por el que entiende que el
traslado a La Piñera no va a comportar signos de colapso. Dicho lo cual, el presidente de
Algeciras Acoge quiso hacer ver lo que entiende como una incongruencia. La mayoría de las
expulsiones se ejecuta vía aérea. Es decir, se cierra un CIE en una localidad con aeropuerto y
se mantiene el algecireño, lo que conllevará más traslados.
De cualquier forma, Mancilla insistió en la reclamación del cierre de los nueve CIEs del país.
De hecho, para este viernes Algeciras Acoge ha organizado una concentración frente a las
instalaciones de Tarifa, que dependen del centro algecireño. El punto de reunión será La
Alameda a las 18.00 horas y después se marchará hasta la isla de Las Palomas.
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Trasladan a Algeciras a una parte de los últimos 13
inmigrantes internados en el CIE de Málaga
La instalación de la Costa del Sol cierra sus puertas, tras más de dos décadas de actividad y
polémica
Europa Press / Málaga | Actualizado 21.06.2012 - 01:00

Tras más de dos décadas de actividad, no exentas de polémica por el mal estado de
las instalaciones y por las condiciones en las que se encontraban los internos, el
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en el barrio malagueño de
Capuchinos cerró ayer definitivamente sus puertas y no acogerá a más inmigrantes.
Los últimos 13 extranjeros que se encontraban en éste, que entró en funcionamiento
en 1990 para recluir a quienes carecían de permiso de residencia en España -una
falta administrativa-, ya han sido trasladados a los centros de Algeciras y Madrid;
según confirmaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Asimismo, más de una treintena de funcionarios abandonaron también el antiguo
cuartel de Capuchinos, según indicaron desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
permaneciendo los agentes dedicados a la protección del inmueble, que, no
obstante, se prevé que siga acogiendo a algún grupo policial. Este edificio, cuyo mal
estado suscitó informes negativos y críticas por parte de diversas instituciones y
organizaciones, presenta problemas de humedades, falta de estabilidad de la
primera planta y grave deterioro de techos, muros y tejado exterior.
El Ayuntamiento de Málaga y el anterior Gobierno socialista intentaron buscar una
solución, que pasaba por la construcción de otro CIE en una parcela del polígono
Guadalhorce. Una opción que, sin embargo, no se materializó ante la falta de
acuerdo y sobre todo de dinero. Precisamente, ayer se aprobó por unanimidad en la
comisión del Pleno de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento sendas mociones
del PSOE y de IU reclamando que las instalaciones se destinen a equipamiento
cultural y social.
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Algeciras retoma la opción de un nuevo CIE
que integre también el CETI de Tarifa
IMAGEN DE LA REUNIÓN · VCG
04/07/2012 13:55

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con Felipe del
Pozo, subdirector general de de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad
del Ministerio del Interior, en el marco de una cita que ha servido para que ambas administraciones
muestren su voluntad de contar en Algeciras con un nuevo centro de internamiento de extranjeros
(CIE), que sustituya al actual, ubicado en la antigua prisión de La Piñera.
Tras la incertidumbre generada por el reciente cierre del CIE de Málaga y la petición formulada por
diversos colectivos sociales de repetir dicha medida en Algeciras, el ministerio y el Ayuntamiento
responden con la firme intención de mantener estas dependencias en la ciudad, pero eso sí, en una
ubicación diferente, ya que según comentó el alcalde ambas partes están de acuerdo en que el CIE
actual de La Piñera “no reúne las condiciones adecuadas”.
“Hemos empezado a trabajar en ello para que el nuevo CIE sea una realidad”; incidió Landaluce, quien
confirmó que la principal opción que se baraja sería integrar el CIE de Algeciras con el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Isla de las Palomas, de Tarifa. “Sería lo lógico, por
operatividad. Tenemos policías aquí y allí, y de esta manera los detenidos, así como los agentes,
estarían en condiciones más dignas”.
Landaluce descartó, en un primer momento, adaptar una instalación preexistente, como se barajaba en
un primer momento, al menos en el caso de que se traten de instalaciones antiguas. De este modo,
descarta primeras opciones que se barajaban como las baterías de costas de Tarifa y otras
instalaciones militares. “No es muy funcional. Habría que construir y reformar mucho. Cada euro de la
obra cuesta el doble”, admitía Landaluce.
En lo que se refiere a plazos, recordó que de momento sólo “hemos empezado a trabajar en ello”, que
los contactos comenzaron “hace unos cuantos meses”, y que “a lo largo del verano habrá más
reuniones, propuestas y contrapropuestas”. A partir de ahí, recordó que hay una serie de plazos: “Si
llegas a un acuerdo y empiezas a construir, 18 meses, 24 meses se van seguro, entre presupuestos,
anuncios, licitaciones, etc.”.
En cuanto a los usos del actual edificio de La Piñera, que algunos sectores reclamaban para una
posterior función sociocultural, Landaluce no dio pistas, aunque admitió que baraja distintas alternativas
para plantear al Gobierno.
En el encuentro de hoy también han estado presentes el teniente de alcalde delegado de Urbanismo,
Diego González de la Torre, y el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, Pedro
Ríos, además de técnicos municipales.
El primer edil ha explicado que ésta ha sido la primera toma de contacto entre ambas partes y que
durante los próximos meses se celebrarán nuevas reuniones para avanzar en esta cuestión.
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Europa Sur 05/07
Interior y el Consistorio trabajan en el proyecto de un nuevo CIE
en la ciudad
Ya se han analizado posibles emplazamientos. El centro también absorbería a los internos
de la Isla de Las Palomas
D. C. / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 05.07.2012 - 09:17

Reunión de trabajo que tuvo lugar ayer para avanzar en el proyecto del futuro CIE.

Algeciras contará con un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Esa es la
idea y en ella ya se trabaja, aunque el alcalde, José Ignacio Landaluce, se resistió ayer a
afirmar que sea una decisión cerrada. No obstante, el el regidor concedió que la voluntad
tanto del ministerio del Interior como del Ayuntamiento es que así sea.
Ayer, de hecho, tuvo lugar una reunión en el Consistorio para avanzar en el proyecto. El
primer edil mantuvo un encuentro de trabajo con, entre otros, Felipe del Pozo, subdirector
general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad del
ministerio del Interior. Según informó Landaluce, en la reunión participaron técnicos de
Urbanismo e incluso ya se pusieron sobre la mesa posibles emplazamientos.
Preguntado sobre el proyecto por los periodistas, el alcalde prefirió aportar pocos detalles.
"Estamos empezando", justificó cuando fue interrogado por qué zonas tienen más opciones
de servir de suelo para el futuro CIE, qué usos podría tener el edificio que alberga el actual
(la antigua cárcel de La Piñera), si están marcados algunos plazos e incluso de quién ha
partido la iniciativa.
Algo que sí indicó el primer edil es que, "por operatividad", "lo lógico" es que ese futuro
CIE también absorba a los internos de las instalaciones de la Isla de Las Palomas, en
Tarifa, que dependen del centro algecireño. No obstante, Landaluce también afirmó que las
nuevas dependencias no aumentarían la capacidad de las de La Piñera.
"El actual CIE no reúne las condiciones adecuadas ni para los retenidos ni para los policías,
por lo que estamos tratando de buscar soluciones Interior y el Ayuntamiento. Hemos
empezado a trabajar en ello para ver si conseguimos que el nuevo CIE sea una realidad y
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que el actual desaparezca", manifestó el alcalde.
"También hay que ver qué convenio recibimos. Supongo que a lo largo del verano habrá
más reuniones y propuestas y contrapropuestas", añadió.
Landaluce señaló que los contactos con Interior vienen de hace cierto tiempo y que el
centro estará ubicado en un lugar del término municipal "donde sea operativo". Y aunque
todavía no hay plazos, el regidor convino en que un edificio así tarda en levantare y
ponerse en marcha de un año y medio a dos años.

Europa Sur 08-07-12
El SUP pide el cierre del CIE y que no se construya uno
nuevo
El sindicato policial afirma que el centro resta agentes para la seguridad ciudadana
REDACCIÓN / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 08.07.2012 - 01:00

El sindicato policial SUP pidió ayer que no se construya ningún nuevo Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) en la ciudad y que se cierre el que ahora funciona, el
situado en La Piñera. Para el SUP es una "satisfacción" que haya surgido la posibilidad de
que se clausure el actual debido a las malas condiciones que presenta, pero añadió que,
según entiende, lo mejor es que el fin de este CIE no vaya aparejado con la edificación de
otro.
"Sólo conlleva gastos inútiles y perjuicios a la plantilla policial de nuestra ciudad, que
finalmente redundan en una falta de policías para garantizar la seguridad ciudadana",
manifestó el SUP en un comunicado.
"Actualmente la situación en el CIE de Algeciras sigue siendo la de siempre, con falta de
policías para cubrir el servicio con las garantías de seguridad suficientes. Las vacaciones
reducen aún mas el número de policías. Esta situación se repite una y otra vez. La solución
es su cierre definitivo", agregó el sindicato, que también criticó que se haya tenido que
enterar del proyecto del nuevo CIE por la prensa.
El SUP finalizó con una denuncia. Aseguró que se han dado órdenes para que nadie en el
CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa facilite ningún dato sobre el número de internos.
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Landaluce responde al PSOE que el nuevo CIE se
financiaría con fondos europeos
Asegura que los socialistas quieren echar por tierra el trabajo con Interior para ganarse un
titular
REDACCIÓN / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 26.07.2012 - 09:05

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, aseguró ayer que no comprende las críticas del PSOE en relación
al proyecto de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Los socialistas reclamaron al primer edil
que no cierre ningún acuerdo sobre estas instalaciones hasta qu e no se concrete la inversión necesaria para la
conexión ferroviaria con Bobadilla, a lo que el regidor popular respondió que el futuro CIE se costeado con fodos
de la Unión Europea. "Las críticas respecto a su financiación carecen de sentido", afirmó Land aluce en un nota de
prensa.
El alcalde consideró: "Del comunicado socialista se desprende que prefieren que los extranjeros en situación
irregular en nuestro país permanezcan en las actuales instalaciones en la antigua cárcel de La Piñera, unas
instalaciones en la que todos hemos coincidido a la hora de estimar que no son las más adecuadas ni por
capacidad ni por su deterioro".
Landaluce lamentó que el PSOE, "por el mero hecho de acaparar un titular", trate de "echar por tierra" todo el
trabajo que se está llevando a cabo entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior en este sentido. "Unos
esfuerzos que solo pretenden dotar de las mayores comodidades posibles a los extranjeros que, por uno u otro
motivo, se encuentren en situación irregular en Españ a", manifestó.
"En nuestro país existe un ordenamiento jurídico por el cual se establecen unas medidas y un régimen especial
para los inmigrantes que carecen de documentación, algo que parece no preocupar al PSOE, más interesado en
su autopublicidad que en la situación en la que estas personas deban permanecer en nuestro país", concluyó el
primer edil.

El PSOE reclama a Landaluce que anteponga la
inversión ferroviaria al proyecto del CIE
Le pide que no suscriba acuerdo alguno sobre el centro si no se libera dinero para el tren
REDACCIÓN / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 26.07.2012 - 09:12

El grupo municipal socialista reclamó ayer al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que no se suscriba
acuerdo alguno sobre un nuevo Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) mientras no se concrete la
necesaria inversión en la conexión ferroviaria entre la ciudad y Bobadilla.
En una nota de prensa el PSOE criticó: "Es inadmisible que el alcalde Landaluce just ifique que no se liciten las
obras de la vía entre Algeciras y La Almoraima 'hasta que no se estabilicen los mercados', al mismo tiempo que
mantiene su agenda fotográfica para anunciar proyectos que no tendrán dotación presupuestaria, tal como la
construcción del nuevo edificio del CIE".
El portavoz municipal socialista, Diego Sánchez Rull, llamó la atención sobre lo que consideró como "el
vergonzante cambio de discurso del PP". "Antes solo existía un culpable de todos los males, que era Zapatero, y
ahora con Rajoy en el gobierno nuestros problemas con la prima de riesgo, los bancos, la falta de estímulos para
el crecimiento son los mercados, un ente abstracto que le sirve a Landaluce para justificar lo injustificable",
afirmó.
"Lo que no cuenta el señor Landaluce es que no todas las obras están sometidas a estas restricciones que padece
Algeciras. Basta visitar el apartado de licitaciones del Ministerio de Fomento para encontrar diferentes obras,
como el arreglo de un palacio en Toledo. Allí también figu ra la licitación, con fecha de apertura de plicas del
pasado 25 de mayo, de obras para el eje atlántico de alta velocidad por valor de 65 millones de euros. Esta obra
no esperará a que se estabilicen los mercados", añadió Sánchez Rull.
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EuropaSur 19-09-12
La Fiscalía alerta sobre la "masificación" del CIE de
la ciudad
En su memoria del año pasado también cree "inadecuada" la organización del juzgado de
control del centro
EFE / MADRID | ACTUALIZADO 19.09.2012 - 08:36

La Fiscalía General del Estado advierte contra la "masificación" de algunos Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE), la ausencia de módulos diferenciados para alojar separadamente a los pendientes de expulsión
de los penados, así como la "inadecuada" organización de los Juzgados de Control de Estancias en Algeciras. En
su Memoria 2011, dada a conocer ayer, indica que estas tres circunstancias son fuente de "preocupación" e
"inquietud" según qué centro de internamiento sea el afecta do.
En este sentido, apunta a la masificación de algunos CIE, especialmente el de Algeciras y el de Madrid, y pone de
relieve la falta de módulos "perfectamente diferenciados" donde alojar separadamente a los internos que están
pendientes de expulsión por la comisión de faltas administrativas de los penados que han sido allí destinados.
En este sentido, destaca que todos ellos son factores que "incrementan" la "conflictividad" por mucho que la
media de permanencia en los centros no sea excesiva en algun os casos.
A su vez, pone de relieve que en 2011 han permanecido en los CIE 13.241 ciudadanos, de los que 6.825 han sido
efectivamente expulsados a su país de procedencia.
La memoria de la Fiscalía explica que los fiscales de extranjería han hecho un "e xtraordinario esfuerzo" para
compensar las carencias de personal auxiliar y las limitaciones de medios materiales.
En relación a la trata de seres humanos, informa de que en 2011 se incoaron 64 diligencias previas siendo la
mayoría, un 92,18%, relativas a la explotación sexual. El mayor número de víctimas de la explotación sexual en
España son ciudadanas rumanas (26,31%), brasileñas (15,68%) y paraguayas (14,47%).
Sobre ciudadanos ilegales, la memoria revela que los más afectados por la expulsión judici al fueron marroquíes
(25,5% frente al 18,8% de 2010); argelinos (14,5% frente al 7,8%) y colombianos (4,3% frente al 4,5%).
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado revela que los juzgados de instrucción han autorizado un menor
número de internamien tos que los informados favorablemente por el Ministerio Fiscal.
Por último, durante el 2011 fueron detectados 357 menores extranjeros no acompañados llegados a las costas
españolas en pateras o embarcaciones similares. Por primera vez, explica, se ha que brado la tendencia
descendente de este medio para llegar a España y que, a pesar de no contar de cifras precisas, ha advertido un
"aumento" de la entrada de menores en España por vía terrestre ocultándose en vehículos a motor.
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IU pide en el Parlamento andaluz el cierre
de las cárceles de inmigrantes de Algeciras y
Tarifa

El grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía ha solicitado, a través de una
proposición no de ley, el cierre inmediato de los eufemísticamente llamados Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de Algeciras y Tarifa.
La petición la ha realizado Inmaculada Nieto, en atención a los nuevos datos conocidos sobre el centro,
que han sido reflejados en la Memoria anual de la Fiscalía General, en la que se alerta de la
masificación, la inexistencia de separación de internos pendientes de repatriación de los destinados al
centro y se recuerda la mala situación de las instalaciones, factores todos ellos que aumentan el riesgo
y la conflictividad del CIE algecireño.
Nieto recuerda en la proposición que los problemas del edificio han sido puestos en evidencia por
multitud de colectivos sociales e instituciones públicas y privadas: delegaciones de prensa, ONG's, el
Defensor del Pueblo y una larga lista de asociaciones que vienen denunciando las precarias condiciones
de habitabilidad de un centro cuya existencia en Algeciras carece de justificación.
“La creciente vigilancia del Estrecho ha modificado las rutas de penetración a nuestro país, y un
número creciente de personas internadas en el CIE de Algeciras son trasladadas desde otras localidades
hasta aquí, desviando recursos y efectivos de seguridad de otras tareas necesarias”, afirma la diputada
en su argumentación.
La iniciativa de Izquierda Unida también recuerda que el centro algecireño es el más caro de toda
España, con un presupuesto superior al millón y medio de euros, ocupando un inmueble necesario
para otros usos en la ciudad y reclamado por el tejido vecinal para albergar equipamientos públicos de
los que Algeciras es deficitaria.
“Desde un punto de vista humanitario, de defensa de los derechos humanos y hasta desde la
perspectiva económica, todo apunta a la necesidad de clausurar estas instalaciones”, apunta Nieto, que
considera que la decisión debe adoptarse tal y como se hizo con el CIE de Málaga hace pocos meses.
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“Capuchinos se cerró por plantear problemas similares a los del Centro de Algeciras, por lo que
esperamos que el Ministerio adopte la misma postura”, añade la diputada algecireña.
La Comisión de Justicia e Interior del Parlamento de Andalucía será la encargada de debatir esta
propuesta de Izquierda Unida que, de ser aprobada, se remitirá al Ministerio del Interior. Nieto ha
anunciado que su formación remitirá la iniciativa a la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de la
zona sur de Algeciras, que vienen mostrando su interés por el cierre de las instalaciones, así como a las
asociaciones implicadas en el mismo sentido y que participan en las concentraciones de protesta a las
puertas de inmueble junto a Izquierda Unida.

Los centros de internamiento de extranjeros, a
debate en la Junta
De Llera comparece el miércoles en comisión para abordar éste y otros temas
Efe / Sevilla | Actualizado 15.10.2012 - 01:00

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, comparecerá el miércoles en
comisión para tratar, entre otros temas, el debate sobre proposiciones no de ley
sobre los centros de internamiento de extranjeros en Algeciras y Tarifa.
Debates de Medio Ambiente, como el Plan Infoca; asuntos de Hacienda, como la
situación del sector público empresarial; de Educación, como las becas o el
bilingüismo, y en torno a la situación del Consejo Audiovisual centrarán la actividad
del Parlamento andaluz en esta semana.
Además de los centros de internamientos de extranjeros del Campo de Gibraltar, el
consejero De Llera tratará la situación actual y el futuro de la empresa pública de
Emergencias 112, y responderá a preguntas sobre el colapso en los juzgados de
Córdoba, el servicio de psiquiatría en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla o los
colegios profesionales en Andalucía y la construcción de edificios judiciales en
Huércal-Overa (Almería) y Cádiz.
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Europapress 03-11-12
ENTRE SEIS Y DIEZ INDIVIDUOS

Varios inmigrantes se fugan del centro de
internamiento de Algeciras
ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 Nov. (EUROPA PRESS) Varios inmigrantes, entre seis y diez según las fuentes policiales consultadas por Europa Press, se han fugado
en los últimos días del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de La Piñera, sito en la localidad gaditana
de Algeciras.
Las citadas fuentes ha alertado además de la delicada situación de las instalaciones que están "desbordas" tras
la avalancha de pateras que han llegado a las costas de Tarifa en las últimas jornadas. En ese sentido, resaltan
que "tanto en la Isla de Palomas como en la antigua cárcel de Algeciras" están saturados.
La fuga se produjo hace unos días y, como apuntan las fuentes policiales,"no es la primera, llevamos un par
de ellas en el último mes", y es que el CIE "no reúne las mejores condiciones ni para los internos ni
tampoco para la seguridad de los que allí trabajan".
Asimismo, por último, indican que, de mantenerse la avalancha de pateras, los calabozos de las comisarías
también podrían sufrir problemas.
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EuropaSur,

04/11/12

Diario de Campo de Gibraltar

Un grupo de inmigrantes se fuga del centro de
internamiento de La Piñera
Los vecinos son testigos de la huída, hecho que suele darse aunque no de forma
frecuente
AGENCIAS / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 04.11.2012 - 01:00

Varios inmigrantes, entre seis y diez según las fuentes policiales consultadas por
Europa Press, se han fugado en los últimos días del Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de La Piñera de Algeciras. Las citadas fuentes alertaron además de
la delicada situación de las instalaciones que están "desbordadas" tras la avalancha de
pateras que han llegado a las costas de Tarifa en las últimas jornadas.
En ese sentido, resaltan que "tanto en la Isla de Palomas como en la antigua cárcel de
Algeciras" están saturados. La fuga se produjo hace unos días y, como apuntan las
fuentes policiales, "no es la primera, llevamos un par de ellas en el último mes", y es
que el CIE "no reúne las mejores condiciones ni para los internos ni tampoco para la
seguridad de los que allí trabajan".
Según pudo saber este diario fueron los propios vecinos de la zona los que divisaron la
fuga e incluso alertaron a los servicios sanitarios porque algunos tuvieron lesiones al
salir de las instalaciones, en las que no se aplican las mismas medidas de seguridad
como en un centro penitenciario, lo que suscita que estos casos se hayan dado en más
ocasiones.
Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), esta fuga, que ocurrió el pasado
miércoles, no es un episodio aislado, ya que el mismo centro fue escenario de una
similar semanas atrás, lo cual achacan a "las malas condiciones de habitabilidad y la
falta de seguridad". Además, incidió en que el CIE es "un edificio obsoleto y el
hacinamiento de internos, la falta de policías de seguridad y un edificio viejo y
deteriorado son elementos propicios para que se produzcan esas fugas y en ocasiones
agresiones a los propios policías y entre internos", señaló.
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Inseguridad y fugas en el CIE de Algeciras
Por Sindicato Unificado de Policía
Noticia añadida el día 04/11/2012 a las 04:20 h

Desde el SUP denunciamos una vez mas las malas condiciones de habitabilidad y la falta de seguridad del CIE de
Algeciras. El pasado día 31 de octubre se produjo una fuga de varios internos, algo que ya se repitió unas semanas
antes, y que se ha venido repitiendo con bastante asiduidad a lo largo de todos estos años desde que la antigua cárcel
de la Piñera se convirtió en CIE.
El CIE de Algeciras es un edificio obsoleto que no reúne las mínima condiciones de seguridad ni para los policías, ni para
los internos, máxime cuando el número de agentes es mínimo e insuficiente, con el correspondiente riesgo que esto
conlleva,
El hacinamiento de internos, la falta de policías de seguridad y un edificio viejo y deteriorado son elementos propicios
para que se produzcan esas fugas y en ocasiones agresiones a los propios policías y entre internos, esto demuestra que
el SUP tiene toda la razón cuando exigimos su cierre definitivo, el CIE de Algeciras es una bomba de relojería y hay que
desactivarla cuanto antes, no podemos esperar a que "explote" y sus consecuencias sean imprevisibles. La Dirección
General de la Policía debe de tomar nota de lo que está ocurriendo y darle la solución correspondiente lo antes posible,
solución que para el SUP pasa inequívocamente por el cierre del CIE de Algeciras y su anexo en Tarifa.
El CIE de Málaga cerró sus puertas precisamente por encontrarse en similares condiciones al de Algecira s, sin embargo
aquí seguimos soportando este centro que no beneficia en nada a la ciudad, pues entre otras cosas detrae al menos a
cincuenta policías que podrían estar patrullando e investigando en lugar de realizar funciones para las que no fuimos
formados.
Las últimas avalanchas de inmigrantes han hecho que los policías del CIE de Algeciras, su anexo de Tarifa y de la propia
Comisaría algecireña se vean desbordados, la plantilla policial de Algeciras corta de personal ha tenido que soportar y
afrontar esta situación con un gran esfuerzo, personal de seguridad, patrullas y extranjería han sido quienes han
realizado el trabajo.
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EuropaSur, Diario de Campo de Gibraltar 07/11/12
Nieto pide al alcalde que favorezca el cierre del CIE, "que no es
apto ni para el ganado

"

Landaluce dice que el 80% de los internos delinquieron en España y que es insensato que
esté abierto
E. C. / Q. L. / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 07.11.2012 - 01:00

Inmaculada Nieto.

La parlamentaria de IU y portavoz de la formación de izquierdas en Algeciras,
Inmaculada Nieto, aseguró ayer que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
de La Piñera "no es apto ni para almacenar ganado".
De este modo, la edil salió al paso de los argumentos aportados un día antes por el
alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, cuando afirmó en relación a la fuga de
algunos internos el fin de semana que casi el 80% de los inmigrantes del CIE tienen
antecedentes. Nieto acusó también al alcalde y diputado nacional del PP de "nunca
haber votado a favor del cierre". "Todos los órganos judiciales reconocen que no
cumple con las condiciones mínimas así que lo que debe hacer es instar al Ministerio
del Interior a que lo cierre. Tiene en su mano resolverlo y no debe ser cínico e
hipócrita", sostuvo.
La parlamentaria expuso que Landaluce debe favorecer su cierre como el
Ayuntamiento de Málaga, también del PP, con Capuchinos. "Es un disparate que el
alcalde en un Estado de Derecho defienda lo de los antecedentes. El CIE no hace falta
en la ciudad ni hace falta un edificio alternativo. Los que cometan delitos deberán ir a
la cárcel con las garantías del ordenamiento jurídico", replicó.
Por su parte, el alcalde insistió en criticar ayer la condiciones en las que se encuentra
el CIE, que le parecen en primer lugar "un peligro para los que trabajan dentro"
porque es un edificio "que no está preparado para albergar a policías". "Creo que no
está en condiciones mínimamente dignas para nadie", aseguró antes de añadir que le
parece "una insensatez" que el centro continúe en funcionamiento. Landaluce insistió
en las declaraciones que realizó el lunes, pero produndizó en ellas: "Dije que el 80%
de los internos tienen antecedentes penales, pero me refería a delitos cometidos en
España". El primer edil afirmó que la Policía sospecha que hay algunos internos de
nacionalidad turca y argelina que "son gente problemática". "Muchos son personas que
están detenidas y concentradas para que sean deportadas a sus países de origen
porque tienen causas abiertas", subrayó. "Luego hay un 20% de madres y padres de
familia que no son delincuentes y que no deben mezclarse con ellos. Sólo son
personas que han cometido una falta administrativa y no tienen nada que ver con el
resto", continuó Landaluce, que manifiestó que "la mayoría de los inmigrantes sin
papeles" se quedan en el CIE de Tarifa.
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EuropaSur, Diario de Campo de Gibra

11/11/12

Una decena de personas exige el cierre inmediato del
CIE de La Piñera
La protesta hace hincapié en separar a los privados de libertad por no tener documentos,
el 35%, de los inmigrantes penados
E. C. / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 11.11.2012 - 01:00

La protesta celebrada ayer a las puertas del CIE, en Algeciras.

Una nueva protesta protagonizaron a mediodía de ayer un reducido grupo de personas para exigir el cierre del
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de La Piñera. "Ni reforma, ni traslado. Cierre ya", defendieron
representes de Algeciras Acoge, de la Asociación ProDerechos Humanos, de Izquierda Unida, del Sindicato
Unificado de Policías, de CGT y de la Federación Republicanos.
Los asistentes lamentaron que esta semana el centro ha vuelto a ser noticia por la fuga de algunos internos, por
la saturación debido al aumento de la llegada de inmigrantes a la zona y por el debate entre las fuerzas políticas
locales. "Estamos aquí para insistir en los argumentos por lo s que reivindicamos su cierre y que son los mismos
que en aquella primera concentración del otoño de 2009. A ninguna persona se le puede privar de libertad por
carecer de documentación", subrayaron.
El grupo preguntó también por qué se priva de libertad a personas que cruzan el Estrecho en busca de una vida
mejor. Tampoco pasaron por alto que "para vergüenza nuestra" este centro es uno de los que más aparece en
todos los documentos nacionales e internacionales por sus deficiencias y como ejemplo de lo que no puede ser un
CIE.
Los asistentes analizaron además el discurso del alcalde, José Ignacio Landaluce, que pide el cierre pero insiste
en abrir otro centro en Botafuegos. "Eso estigmatizaría más a los inmigrantes", advirtieron. A colación,
denunciaron que el 35% de los internos conviven con inmigrantes penados, algo en lo que ha insistido esta
semana el primer edil y diputado. "Esta situación unida a la deficiente dotación de personal hace que el centro se
encuentre al límite de su seguridad. Exigimos qu e no estén en el mismo edificio inmigrantes privados de libertad
por carecer de documentos con inmigrantes penados", dijeron indignados.
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APUNTA NOCICIAS 11/11/12

¡Cerrad ya la cárcel de inmigrantes! Una veintena de activistas a favor de los
derechos humanos se han concentrado en la mañana del sábado a las puertas del
Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras para reclamar tanto el cierre de
esta instalación como del resto de las cárceles para extranjeros que hay en España.
En la foto, un momento de la concentración. Foto: A. Carrasco.

Algeciras a 10 de diciembre de 2012

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA
Delegación del Campo de Gibraltar
Plaza Rafael Montoya, portal 2 local 5 -Algeciras 11204-
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