
       

MOCIÓN PARA INSTAR A LA ELIMINACIÓN DE LOS CENTROS DE 
INTERNACIÓN PARA EXTRANJEROS. 

(para ser debatida en el Pleno del 28 de octubre de 2016) 

Introducción justificativa de la Moción 

Los CIE están encajados en la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre los derechos y 
las libertades de los extranjeros en el estado español y que vulnera gravemente el 
contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los CIE son definidos 
como instalaciones públicas de carácter no penitenciario donde se retiene, con el objeto 
de facilitar su expulsión a las personas extranjeras en situación irregular, privándolas de 
libertad durante un periodo máximo de 60 días. 
Pero la realidad es muy diferente y los CIE no son más que cárceles racistas donde se 
encierra, en su mayoría, a personas que tan sólo han cometido faltas administrativas 
como no tener permiso de residencia o de trabajo, previo paso a su expulsión del país. 
Su naturaleza expresa la arbitrariedad de un sistema incapaz, que los llena con decenas 
de miles de seres humanos detenidos en redadas cuya única guía es el perfil étnico. 
Decir que la política migratoria es un tema complejo vale para describir una certeza, 
pero también para ocultar una verdad. 

Estos centros están  gestionados por el Ministerio del Interior a través de la Dirección 
General de la Policía, por lo que, en el marco jurídico español, deben ser entendidos 
como “extensiones de un calabozo policial”. 

Actualmente en el estado español existen siete CIE: Madrid (Aluche), Barcelona (Zona 
Franca), Murcia (Sangonera), Valencia (Zapadores), Algeciras (La Piñera), Tenerife (Hoya 
Fría) y Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco). 

Muchas organizaciones sociales, instituciones y organismos internacionales han 
denunciado su opacidad y las condiciones de vida de las personas internas: malos tratos, 
celdas de aislamiento y violaciones de sus derechos fundamentales. Se ha comprobado, 
entre otras situaciones graves, la presencia de mujeres víctimas de trata y de otras 
formas de violencia, que en muchas ocasiones son expulsadas sin haber sido informadas 
de su derecho a solicitar asilo. Las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche y de 
Idrissa Diallo y Aramis Manukyan en el CIE de Zona Franca, aún no han sido esclarecidas. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

1.-El Cabildo Insular de Tenerife insta al gobierno en funciones del Estado Español el 
cierre absoluto de estos centros de internamiento de extranjeros por los siguientes 
motivos: 
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• Porque vulneran masivamente los derechos humanos contemplados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Convenio Europeo 
para la Protección de DD.HH. y de las libertades fundamentales ratificado por el 
Estado Español y recogido en el BOE Nº 243.  

• Porque no cumplen con el objetivo por el que se justificó su apertura que no era 
otro que controlar los flujos migratorios.  

• Porque no cuentan con asistencia sanitaria permanente recogida en los art. 12 y 
13 de la Orden 22 de febrero de 1999. Donde se establece que los internos 
tendrán acceso a atención médica así como traslado hospitalario en aquellos 
casos que sea indispensable. 

2.-El Cabildo Insular de Tenerife insta al gobierno en funciones del Estado Español a 
derogar la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de Enero sobre derecho y libertades de los 
extranjeros en el estado y que vulnera claramente el contenido de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  

Fernando Sabaté Bel 
Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife 

En Tenerife, a 24 de septiembre de 2016. 
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