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da,  aunque  n
el art. 62 bis 
intérprete a t

e  Málaga,  a 
ral” los marte
oran a una  lis
de ocasiones 
dos que les as
bería  constar 
ando el intern
ando desde  la
a  trabajadora
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en el expedi
o solicite entr
as ONG  y des
a  social que h
entre ellos. 
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ntemente, en
los abogados;

fax; el interno
ada Provincial
greurop,  esta
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 62 bis.1 b) d
de la Ley Org
o del preso a 
personas  in

riodo que él ll

quejas por p
ulario, que pu
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r comenta qu
y  personal  co
ecíficos que pu

s por los inter
de monedas 
var consigo. Lo
os pueden  so
de que esta ac
se anuló por l
nencia de  los
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el  interno.  L
or directamen
las  traslada a
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emente por  la
n decomiso, q
del Tribunal Su
a quien  lo de
cer  fotos no 
de los CIE y d
go Penal). 

alizado  respe
del Estado, ha
sita,  los  repre

n  evadirse  ni
dormitorios co
que es  la prim

specialmente
mero, no por s
a que se hace
ta  actuación 
atentado a  la

eneral Peniten
ue no pueden
deberían  te

l CIE no lo ha

el director del
bre abierto o
ue  son  de  su
considera que
mpetente  (no
CIE obligaba a
ctor, pero ese
upremo de 11
e que  se  siga
rter de  la Ley
directamente

nal con todos
cita  para  los

e uso libre de
a sus móviles,
os almacenes
as mañanas y
que recogía el
upremo antes
esee. Para  los
autorizadas a
ependerá del

ecto al CIE de
an aludido de
esentantes de

i  los  propios
omo “celdas”
mera  vez que

e  significativa,
su nombre. A
e así “porque
supone  una

a dignidad. El
nciaria (LOGP)
 ser una peor
ener  carácter
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plagas
denu
habe

 

dente el d
or del edif
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versas pla
enazan rui
s de ratas
unciadas p
erse soluc

Respec
carenc
edificio
gran de
balcon
alas cla
ellas  e
estruct
otras  o
realiza

Las  ins
consta

donde 
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un par
resto p
toda e
repite 
comed
almace
acaecid
númer
dentro
ausenc

Tras es
están 
mampa
directo
espacio
funcion

Más ad
(inodo
pasillo 

deterioro  
ficio y las 
l interior, 
antas que 
ina. Las 
 y pulgas 
parecen 
cionado 

cto al estado 
cias  que  no  s
o (la fachada t
eterioro coro
es están tota
ausuradas po
en  curso  act
turales del  ce
ocasiones,  pa
 un servicio p

stalaciones  c
tan que el dí

inte

Poste
se  concentra
 metálica con
r de estancias
por unas rejas
sta parte del 
en  multitud 

dores/salas de
enes y estanci
dos  hace  algu
ro de funciona
o  del  CIE.  Ab
cia de las cám

ste primer “cu
las  salas de v
aras  en  ning
or que en la sa
o  suficiente 
narios, antes e

delante, hay v
ros,  lavabos y
y cuentan co

 

general de  la
son  subsanab
trasera consis
nado con alam
almente desve
rque amenaz
tualmente,  e
entro. No obs
arece que  se 
eriódico. 

carecen  de  a
a de  la visita 
ensa  en  varia
antigüedad 

Tras  la
orga
diri
Pr
m
d
a
e
ed
ap
de 

comp
vieja  c

correspon

eriormente, a
an  las  instala
n rejas. En la p
 más que hac
s por una part
edificio no ha
de  estancias

e estar, salas d
ias de servicio
unos  años,  p
arios de polic
busos  que  pu
aras de segur

uerpo” del ed
visitas y de co
una  de  las  d
ala de visitas n
para  ese  “r
estaba totalm

varios módulo
y duchas con 
on un pequeñ

as  instalacione
les mediante
ste en un mur
mbradas y en 
encijados) com
an ruina) con
n  soluciones 
stante,  la exis
han  solucion

ire  acondicio
hacía bastant
as  zonas  del 
del edificio h

a estancia en 
nizaciones  ac
igirse  poster
reviamente,  s
mal  estado,  l
denunció  con
puntalada  pa
fectivamente
dificio  princi
probación del 
Migreurop no
probación,  al 
con  cadena  y
ndiente llave. 

a través del p
aciones  del  C
primera parte 
cen funciones
te y por pared
ay ni una sola
s  de  las  insta
de visitas, pat
o disponen de
or  los  que  e
cía, acusados 
udieron  prod
ridad. 

ificio, se acce
omunicación c
dos,  siendo  a
no hay nunca 
ratio”.  Esta 
mente invadida

os con  literas 
puertas) de 

ño “recibidor”

es,  la antigüed
e  obras  de  re
ro de piedra d
la parte supe
mo el estado 
nvierten todas
parciales  qu

stencia de pla
ado mediante

onado  y  cale
te calor y hum
centro.  A  es
ace inviable d

el despacho 
cceden  al  pa
riormente  ha
se  consultó  al
as  cuáles  el 
n  fotografía
ara  evitar  su
,  estas  instal
pal  pero  qu
arquitecto de
o pudieron ac
estar  cerrad

y  candado,  y
 

atio se acced
CIE  propiamen
de esta plant

s de almacén. 
des con crista
a cámara de s
alaciones;  loc
ios y en algun
 cámaras. Con
n  la  actualida
de presuntos
ucirse,  presu

de a un pasillo
con  los aboga
aparentement
más de tres f
parte  está  r
a por las hum

todavía sin o
libre acceso d
” y son metáli

dad del edific
eforma.  Tanto
e grandes dim
rior de la dela
general  inter
s  las reformas
ue  no  puede
agas de  ratas 
e  la  contrata

efacción.  Los 
medad, y  la s
ste  respecto, 
dotarle de esta

del director, 
atio  central  d
acia  el  edific
l  director  sob
Sindicato  U
s  que  mo
u  desplome. 
aciones  estab
ue  ya  habían
e la policía. No
cceder al  inte
do  su  acceso 
ya  que  el  di

ió a la planta 
nte  dicho,  se
ta está la rece
La “sala de t
leras por otra
seguridad. De 
calizándose  c
nos pasillos. Po
nviene record
ad  se  encuen
 abusos sexu
untamente,  e

o a través de 
ados. Hay qu
te  posible  el 
familias simult
recién  reform
edades.  

ocupar y que 
desde el dorm
icas con crista

cio determina
o  la  situación
mensiones en 
antera todas l
rior (con diver
s emprendida
en  paliar  las
y pulgas, de
ción  de  una 

miembros  d
sensación de 
el  director  s
as instalacion

los  represen
de  las  instal
cio  principal 
bre  unas  dep
nificado  de 
straban  una
El  director 

ban  bajo  los 
n  sido  repar
o obstante, lo
erior para  rea
por  una  pue
rector  no  di

baja del sect
parada  del  p
epción, la sala
tránsito” está 
a. Llama la ate
 hecho, esta d
ámaras  solam
or ejemplo, n
ar los lament
ntran  procesa
ales a  interna
en  zonas  com

una puerta de
e destacar qu
contacto  fís
táneamente, 
mada,  ya  qu

cuentan con 
mitorio. Las p
aleras, en el c

 una serie de
n  exterior  del
un estado de
as ventanas y
rsas plantas y
as, algunas de
s  deficiencias
nunciadas en
empresa  que

de  Migreurop
bochorno era
señala  que  la
es. 

ntantes de  las
aciones  para
del  centro.

endencias  en
Policía  (SUP)
a  habitación
afirmó  que,
módulos  del

radas  con  la
os integrantes
alizar ninguna
erta  bastante
sponía  de  la

tor del centro
patio  por  una
a de tránsito y
separada del

ención que en
deficiencia se
mente  en  los
inguno de los
ables sucesos
ados  un  buen
as producidos
munes  por  la

e rejas donde
ue no existen
ico.  Indica  el
pareciendo el
ue  según  los

zona de aseo
uertas dan al
caso de otros
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El m
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m2 p

y
pre

visua

 

módulo fam
cidas dime
para cuatr
y de intimi
ecaria que
que perm

alización c
interi

módul
reducid
cuadra
no  dis
Únicam
de ello
hay ma
ser bas

En esta
apresu
señala 
condic
castigo
metálic

La  visi
dimens
difícil e
horas. 
afeitar

dispon
más pl

Las coc
de un 
posible
sanitar
autonó
elabor
de into

En  la z
teoría 
reducid
existe 

miliar es d
ensiones, 
ro persona
idad tan 
e un crista
mite la 
completa d
rior

os  las puertas
do  para  el  n
ados para cuat
ponen  tampo
mente hay esp
os. Las camas 
antas disponi
stante intensa

a misma zona
ura a afirmar 
que  “en  ca

iones  de  esta
o.  Escaso/nul
ca con una pe

ita  continúa 
siones aparen
el desarrollo 
Hay unas pila
r en los módul

encue
nibilidad de es
azas de mujer

cinas son amp
menú  seman
es  alergias  o 
ria  mensual, 
ómico  o  esta
adas para su 
oxicación. 

zona de  los m
destinado  a 
das,  apenas 1
un  cristal  qu

 

de 
15 
as, 

al 

del 

s son directam
úmero  de  in
tro internos, y
oco de  espejo
pejos en el pa
disponen de 
bles como ún
a con la hume

 está lo que e
que mientras
aso  de  usars
a  estancia  se
o  mobiliario 
equeña mirilla

posteriorme
ntemente ade
de actividade
as donde los i
los.  

En  la puert
interno

La g
de
e

r
seg

en v
sobrelle

espacios  de
entran  deterio
spacio llama e
res que de ho

plias y espacio
nal, en el que
dietas  espec
pero  no  sa

atal.  Por  otra
posterior aná

módulos de m
mujeres  co

15 metros  cu
ue  permite  l

mente barrot
ternos  que  s
y entre 40 y 4
os  sino  de ma
atio para el afe
sábanas que,
ico recurso e
dad existente

el director den
s él sea direct
e  por  supue
e  ajustan  a  la
(y  muy  de

a, váter tipo le

nte  por  el 
ecuadas, pero
es de ocio y d
nternos pued

ta de  acceso 
os tienen acce
estión del eco
enominada  C
economato  co
agente desde

Cerca  del 
hombres, lo
y  techos  se
desconchon

El  patio  de 
reducidas que
gún el directo
erano suelen 
evar mejor las
e  ocio/come
orados  con  h
especialmente
ombres. 

osas. Su gestió
e evitan el  ce
ciales.  El  dire
abe  concreta
a  parte,  se  r
álisis por part

ujeres se enc
n  niños  pequ
adrados para
a  visualizació

es “vistos”. Lo
se  alojan  en 
45 metros cua
aterial  plástic
eitado, sin em
afirman, sue
n invierno pa
e en las instala

nomina como 
tor esa celda
esto  se  daría
a  perfección 
teriorado),  re
etrina, etc. 

patio  de  los
o escalonado y
deportivas, as
den afeitarse, 

al patio hay 
eso a través d
onomato corr
CLECE.  Las  m
omo  los hom
e las depende

patio  están 
os miembros d
e  encuentran
nes en la pintu

mujeres  es 
e el de  los ho
or, para prese
estar en el p

s altas temper
edor  que  los
umedades  y 
e la atención, y

ón está subco
erdo,  así  com
ctor  indica  q
r  qué  organ
eserva  una  m
e de la inspec

uentra  lo que
ueños.  Las  d
a  cuatro pers
ón  completa 

os módulos t
cada  uno  de
drados para o
co  o  alternati
mbargo el mód
len cambiarse
ra el frío, cuy
aciones. 

“celda de ais
 nunca se usa
a  parte  inme
al  imaginario
educidas  dim

s  hombres,  d
y con nulas zo
sí  como  la pe
ya que están 

una  especie 
e una ventan
responde a un
mujeres  no 

mbres,  y debe
encias reserva

los  comedo
de Migreurop
 muy  deterio
ura. 

de  unas  di
ombres y no 
rvar la intimid
patio semides
raturas. Tamb
s  de  los  ho
desconchone
ya que en la a

ntratada por 
o menús esp
ue  las  cocina
nismo  realiza
muestra  de  c
cción y por si 

e se define co
dimensiones  d
onas,  y de  in
del  interior, 

ienen un espa
e  ellos:  apena
ocho internos
ivo  al  cristal 
dulo de mujer
e cada tres o 
a sensación p

lamiento”, no
ará, aunque m
ediatamente 
o  común  de  u
mensiones,  p

del  que  se  p
onas de somb
ermanencia d
prohibidas la

de  economa
nilla existente 
na empresa s
tienen  libre

n  ser  traslada
das para ellas

res/salas  de 
 observan que
orados,  con  h

mensiones  b
se permite e
dad  de las mu
snudas para  t
bién son más 
ombres  e  ig
es  de  pintura
actualidad est

la empresa A
ecíficos para 
as  reciben  un
  dicha  inspe
cada  una  de 
pudiera ocur

omo “módulo
de  la  habitac
ntimidad  tan 
que  hacen  e

acio bastante
as  16 metros
. Los servicios
para  el  aseo.
res sí dispone
cuatro días, y
puede llegar a

o obstante, se
más adelante
al  juez”.  Las
una  celda  de
uerta  gruesa

percibe  unas
bra, haciendo
urante varias
as cuchillas de

ato  al que  los
en la puerta.
ubcontratista
e  acceso  al
adas por una
s. 

ocio  de  los
e  las paredes
humedades  y

bastante  más
l acceso a él,
ujeres, ya que
omar el sol y
pequeños los
ualmente  se
.  Esta menor
te CIE registra

LBIE. Dispone
internos  con
na  inspección
ección,  si  es
las  comidas

rrir algún tipo

o familiar”, en
ción  son  tan
precaria, que
esta  estancia
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dulos de h
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totalm
exige q

El prop
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menor
está oc

Alguno
hombr
tanto 
efectos
almacé
funcion

las esc
falta  d
definit
exige q
no deb

Los mó
poder 
Reglam
menos

 
Person

 

‐Funcio
interno
y  cuat
“fijos” 
cinco y

ciones de 
ión de los 
hombres s
deficiente

ente  inadecu
que esas depe

pio director af
A  las  organiz
res de corta ed
cupado por ot

os  de  los mód
res estos sí cu
para  hombre
s personales 
én, que como
narios  o  ten

perman

Tanto e
aleras del pat
de  iluminaci
ivamente clau
que las celdas
biendo ser de 

ódulos carece
guardar  sus 

mento Peniten
s desagradable

nal del CIE 

onarios  de  la
os lo llevan es
ro policías m
y el resto van
y siete en cada

 

on 
es 

ada para sus 
endencias gara

firma que “mi
zaciones  les  c
dad y la madr
tras internas. 

dulos  de muj
uentan con ta
s  y mujeres 
hace que  los 
o hemos dicho
nerlos  consta
nente  a  las  h
mismas, y a

acceso n

Po
c

o
ha

falta 
acondici

en esta planta
tio. Aunque e
ón  natural, 
usurados. Rec
s y dormitorio
peor derecho

en de mobiliar
pertenencias
nciario. Y por 
e la estancia.

a  Policía Naci
stos funciona
ás  (uno de es
n rotando por 
a uno de los t

teóricas func
anticen la inti

entras él sea 
consta  que  h
re, no así el pa
 

jeres  son  bas
aquillas para s
de  taquillas  y
tengan que g
o carecen de 
antemente  en
habitaciones, 
l patio desde
no está permi

r  último,  visit
cuyas condicio
pasillo  de  a
iluminación 
si hay que t
de los módu
siendo  util
módulos  tie
capacidad p
el  elevado  n
ocupación  c
cinamiento.  E
de  mobilia

onado. 

a como en la 
n la actualida
los  miembr
cordemos que
os colectivos d
o los internos 

rio suficiente 
s,  al  contrario
supuesto tod

ional:  El  grue
rios, que son:
stos  cuatro  s
turnos. Come
urnos.  

ciones, pues e
midad familia

responsable d
an  sido  utiliz
adre, al que só

stante  pequeñ
sus pertenenc
y/o  armarios 
guardar en  la
cámaras de s
ncima  de  las
salvo  mientr
 el comedor o
itido a los hom

tan  los módu
ones de conse
acceso  es  to
artificial, por
transitar por 
ulos no tiene 
izado  como 
enen mayor 
para un mayor
número  de  c
ompleta  pu
Estos módulo
rio  y  tampo

baja hay mód
ad estos módu
os  de  Migre
e el propio ar
deban contar 
en el CIE que 

para hacerlos
o  de  lo  que 
do carece de 

eso  de  la  ges
: director, adm
iempre  tiene 
enta el directo

el art. 62 bis.1
ar.  

del centro no 
zados  en  al m
ólo se les perm

ños,  aunque 
cias, aunque 
en  los  que  g
s estancias q
seguridad, y q
s  literas.  Las
ras  se  lleva  a
o zona de oci
mbres. 

ulos  de  homb
ervación son t
otalmente  o
r  lo que por  la
él se debe ha
iluminación n
almacén.  Si
espacio,  tam
r número de i
camas  en  el 
eda  dar  lu
os  presentan 
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dulos cuyas ve
ulos no se util
europ  consid
rtículo 14 del 
con el espac
los internos e

s habitables, 
para  una  pr
la ornamenta

stión  del  CIE 
ministrador, in
que  ser muj

or que siempr

1  i de  la Ley d

se usará este
menos  dos  o
mitía la visita.

a  diferencia 
sin cerradura
guardar  con  s
ue hacen  las 
que deban sol
s  mujeres  ti
a  cabo  la  lim
io. Sin embar

bres  de  la  pla
todavía más d
scuro  y  no 
a noche, segú
acer con una 
natural y actua
i  bien  algun
bién  es  ciert
internos (com
interior),  po

ugar  a  con
los mismos  p
n  de  calefac

entanas están
lizan dada la o
deran  que  d
Reglamento 
io, luz, ventila
en un centro p

así como de t
risión  exige  e
ación necesar

y  el  trato  dir
nspector jefe 
er).  Los  tres 
re garantiza qu

de Extranjería

 módulo para
ocasiones  con
 Actualmente

de  los  de  los
a. La ausencia
seguridad  sus
funciones de
icitarlos a  los
enen  acceso

mpieza  de  las
rgo, este  libre

anta  superior,
deficientes. El
cuenta  con

ún el director,
linterna. Uno
almente, está
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