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1. En 2021 hubo menos personas extranjeras internadas al concurrir tres factores: la reducción de plazas en
aplicación de los protocolos de prevención de COVID19, las obras de reforma emprendidas en algunos centros y la imposibilidad de ejecutar expulsiones y devoluciones a Estados que tenían cerradas sus fronteras
exteriores.
2. En sus visitas, las entidades del SJM observaron
que aumentó la proporción de personas internadas
con órdenes de expulsión, incluso por mera estancia
irregular, que resolvían procedimientos incoados durante el primer periodo de confinamiento en 2020.
3. Hubo contagios de COVID-19 a pesar de la aplicación de los protocolos de prevención. Los aislamientos
prolongados impuestos en consecuencia incidieron
sobre la salud mental de las personas internadas; así
como la gestión provocó un profundo malestar laboral
de la plantilla policial del CIE de Hoya Fría en Tenerife.
4. La mirada del SJM se fija en tres formas de hostilidad observadas en los CIE en 2021: trabas a la denuncia e investigación de agresiones policiales, deficiencias
en la atención médico-sanitaria y obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales.
5. La Dirección General de la Policía vuelve a hacer
gala de opacidad al no haber enviado en plazo al SJM
los datos solicitados sobre: entradas irregulares en territorio español, detenciones a personas extranjeras en
el marco del derecho sancionador de extranjería,
acuerdos de devolución, órdenes de expulsión, internamientos en CIE y personas en dispositivos de atención humanitaria.
6. Las personas internas que querrían denunciar malos
tratos policiales encuentran obstáculos como: conduc-
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ción a una celda de aislamiento, presencia policial durante el examen médico, aceleración de la repatriación
forzosa, obstáculos para acceder a las vías de comunicación de los hechos, hostigamiento a quienes llegan
a denunciar, dificultades para identificar a las personas
responsables, etc.

7. Las deficiencias más destacables de los servicios
médico-sanitarios son: la falta de coordinación interadministrativa para conocer el historial clínico de internos derivados de otras instituciones; las atenciones
médico-sanitarias en presencia de agentes de policía,
las atenciones sin intérprete; el régimen de aislamiento
en casos de COVID-19; la falta de atención a los problemas relacionados con la salud mental; así como la
falta de emisión y envío de partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente.
8. Cuando los jueces de control del CIE de Barcelona
restablecieron las visitas de las organizaciones de la
sociedad civil en función de la evolución de la pandemia, el director las sometió a condiciones sumamente
restrictivas.
9. En 2021 hay sentencias relevantes sobre: la responsabilidad penal en casos de suicidio de internos, la
documentación suficiente para determinar la edad de
un interno sin recurrir a pruebas, cuándo es improcedente la solicitud de autorización judicial de internamiento, la sanción de la mera estancia irregular o el
deber de motivar las órdenes de expulsión dictadas al
amparo del art. 57.2 LO 4/2000.
10. El discurso político fantasea con el nuevo modelo
de CIE que garantiza el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas internadas: pero la
realidad revela la distancia entre el funcionamiento de
los CIE y la normativa que los regula.

PROPUESTAS
CONCLUSIVAS
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no
daría fácilmente por buena la quimera del “nuevo modelo que
garantiza el respeto a la dignidad y a los derechos humanos
de las personas internadas” por poco que se aplique en
observar a fondo y de cerca la realidad de los CIE en diálogo
con los jueces de control, el Defensor del Pueblo y las
organizaciones de la sociedad civil que visitan a las personas
internadas. Los CIE están todavía lejos de cumplir el marco
normativo actual.

El Ministerio del Interior debe explicar por qué presupuesta partidas para la reforma de un CIE suprimido mediante la Orden del ministro del Interior 675/2018, de 25 de junio, publicada en el BOE
del 26 de junio como término de una iniciativa política de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de España, y cuyo preámbulo motiva por qué procede su supresión definitiva.
Los agentes jurídicos (defensa letrada, fiscalía y judicatura) deben extremar su diligencia para que
no se interne a: adolescentes cuya mayoría de edad ofrece duda; personas con acuerdos de devolución no ejecutados en el plazo de diez días desde que fueron dictados y habían quedado en libertad; personas con órdenes de expulsión por mera estancia irregular, etc.
Mientras se mantenga la institución del internamiento, es preciso asegurar el respeto de la normativa que lo regula, impidiendo la discriminación según el CIE concreto en el que se interne a cada
persona extranjera. En este sentido, es preciso contar con normas de régimen interior en cada CIE
de acceso público, que adapten el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE a
las circunstancias de las instalaciones. Concretamente, es preciso contar con una regulación de las
visitas de las organizaciones de la sociedad civil a las personas internadas en los CIE que extienda
las mejores prácticas verificadas en la actualidad e impida la restricción arbitraria por parte de la dirección de cada centro.
Es preciso garantizar la dignidad de las personas internadas en CIE, aceptando y aplicando las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo, así como las resoluciones de los jueces de
control sobre:
El derecho a la salud física y psíquica de las personas internas, modificando en consecuencia
el pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato de asistencia médico-sanitaria.
El derecho a la integridad de las personas internas extremando la prevención, detección, investigación y sanción de agresiones en los CIE, especialmente de los agentes de policía.
La experiencia adquirida durante la pandemia con el tratamiento de las personas internadas en CIE
que dieron positivo en COVID-19 exige replantear las condiciones del aislamiento prolongado al que
se les somete para que no impacten negativamente sobre la salud mental.

La Dirección General de la Policía debe entregar los datos
solicitados en plazo según el artículo 20.1 de la Ley 19/2013
de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
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