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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA VISITA REALIZADA POR EL MNP
DEPENDENCIAS VISITADAS

Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid

FECHA DE LA VISITA

5 de noviembre de 2018 (sin previo aviso)

EQUIPO DE LA VISITA

Un técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y un técnico del
Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo.

OBJETO DE LA VISITA

Se giró visita para conocer in situ la situación tras los incidentes ocurridos el día 19 de
octubre de 2018. Se mantuvieron entrevistas con internos, así como con personal adscrito
al centro. Con carácter complementario se examinó el sistema de solicitud de protección
internacional en este centro.
CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES EMITIDAS

ORGANISMO/ADMINISTRACIÓN: SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES ESPECÍFICAS
La visita se practicó como consecuencia de las quejas recibidas en el Área de Migraciones e Igualdad de Trato.
Observación a la conclusión:El Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo ha abierto la investigación
de oficio, número 18017180, respecto a un incidente producido días antes, además de por
problemas para la presentación de solicitudes de protección internacional.
Se ha comprobado que a varias personas no les fue notificada la materialización de la repatriación.
Observación a la conclusión:Dado que estos hechos forman parte del ámbito de competencias del Área de Migraciones e
Igualdad de Trato, se le da traslado de los mismos a los efectos oportunos.
Un gran número de internos puso de manifiesto la existencia de malos tratos y vejaciones por parte de los agentes de
custodia.
Observación a la conclusión:A la vista de esta conclusión, se solicita información acerca de si en el CIE existe un
protocolo de actuación de quejas por malos tratos referidos por los internos y, de existir, se
ruega se remita una copia del mismo.
Se comprobó la presencia de efectivos policiales provistos de elementos tales como escudos, defensas, etcétera, días
después de los incidentes, lo que contribuye a la prolongación de un ambiente de tensión.
RECORDATORIO

Se recuerda a ese centro directivo el deber legal que le incumbe de velar por el respeto a la
vida, integridad física y salud de los internos, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a
tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y
su intimidad, establecido en el artículo 62.bis.1.) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
y que encuentra acomodo en el artículo 53.2 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, que
establece que la ejecución de las medidas de seguridad se regirá por los principios de
proporcionalidad, oportunidad y congruencia, y se llevará siempre a cabo con absoluto respeto
al honor, dignidad y demás derechos fundamentales de las personas. Igualmente, el artículo
5.3.c) de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado
establece que sus miembros velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes
detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las
personas.
Respuesta a la resolución: Sin respuesta
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ORGANISMO/ADMINISTRACIÓN: SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES ESPECÍFICAS
En el momento de la visita las visitas de familiares y allegados se encontraban restringidas, mientras que las visitas de
organizaciones no gubernamentales se encontraban suspendidas.
RECORDATORIO

Se recuerda a ese centro directivo el deber legal que le incumbe de garantizar el derecho de la
persona interna a comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares,
funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por
resolución judicial, así como a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y
organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes,
que se establece en el artículo 62 bis.1, apartados g) y j), de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero. Asimismo, este derecho también se encuentra previsto para las propias organizaciones
no gubernamentales en el artículo 62 bis.3 de la citada Ley Orgánica.
Respuesta a la resolución: Sin respuesta
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LEYENDA EXPLICATIVA
Conclusiones generales:
Cuestiones apreciadas con ocasión de la visita que se consideran que tienen un alcance que excede del lugar visitado,
bien porque responden a criterios impartidos desde los órganos centrales, bien por constituir una praxis extendida en el
tipo de privación de libertad examinado.
Conclusiones específicas:
Cuestiones apreciadas de las que no ha podido establecerse en el momento de la visita que respondieran a instrucciones
o criterios generales. También se da esta consideración a cuestiones sobre las que existen instrucciones o criterios
generales cuando se aprecia que existe un margen de interpretación para los responsables de la dependencia visita.
Observación a la conclusión:
Cuando figura, da cuenta de alguna circunstancia relevante para comprender la razón por la que no ha formulado
alguna resolución sobre la conclusión precedente.
Respuesta a la conclusión:
Sintetiza la posición de la Administración sobre cada conclusión.
Seguimiento de conclusión/resolución:
Ofrece, en caso de que exista, información posterior a la recepción de la respuesta de la Administración que resulte de
interés para calibrar la efectividad del compromiso en su caso adquirido por la Administración. En especial, refiere si se
ha realizado una nueva visita en la que se haya podido determinar si la deficiencia apreciada ha sido o no corregida o se
ha producido alguna novedad normativa de relevancia.
Resoluciones:
La tarea del MNP, como parte de la tarea general del Defensor del Pueblo, es poner de manifiesto las disfunciones que
aprecie o aquellos aspectos de la actividad de los agentes de la privación de libertad que deban ser mejorados. Para ello
la Ley Orgánica reguladora de la institución enuncia cuatro tipos de resoluciones (Art. 30 L. O. 3/1981):
Recomendación:
Se propone a la Administración la modificación de normas, instrucciones, procedimientos o protocolos en aspectos
que se estima que tienen una incidencia general sobre el tipo de privación de libertad examinada.
Sugerencia:
Se propone la modificación de instrucciones, procedimientos, protocolos o actuaciones propios del lugar visitado, así
como la adopción o reconsideración de actos jurídicos.
Recordatorio de deberes legales:
Requerimiento para que la Administración cumpla o aplique cabalmente una determinada norma jurídica.
Advertencia:
Admonición del Defensor del Pueblo cuando aprecia un incumplimiento o el cumplimiento incorrecto de una norma
jurídica de modo reiterado. Se reserva para los casos en que se aprecia que la prosecución en estas actitudes
pueden generar responsabilidad grave para la propia Administración y derivar en una especial lesividad o
indefensión para los ciudadanos.
Respuesta a la resolución:
Se consigna en las recomendaciones y sugerencias e indica, en primer lugar, la evaluación del MNP sobre la posición de
la Administración (aceptada, aceptada parcialmente, aceptada pero no realizada, rechazada, etc.) y se acompaña de
una sucinta explicación sobre el razonamiento aportado por la propia Administración para justificar su postura.
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