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El SUP denuncia la inacción del Ministerio de Interior ante la 
situación de los C.I.E.s en todo el territorio nacional 

 

19 de  octubre de 2016 

 

 El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP que integra a todas las 

escalas y categorías de este colectivo, reclama una vez mas al Ministerio de 
Interior la inmediata resolución de la situación de los Centros de 
Internamiento de Extranjeros en todo el territorio nacional. 

 
El episodio vivido y resuelto gracias a la “intervención divina” de la lluvia 

en la mañana de hoy, determinante a la hora de de conminar a los internos amotinados 

a la intemperie en la azotea del CIE Aluche – Madrid, no es sino una muestra más de 

la situación que diariamente viven internos, policías y trabajadores en los citados 

centros de internamiento. 

 

La precaria situación de los policías que prestan servicio, la falta de 

recursos humanos, las deficiencias en las infraestructuras, la escasez de recursos 

materiales para garantizar la seguridad de los compañeros y de los propios internos, 

el hecho de que un porcentaje altísimo de éstos sean delincuentes con varios 

antecedentes penales y estén pendientes de su expulsión favorece que en un futuro 

no muy lejano nos encontremos con la posibilidad de lamentar desgracias personales. 

 

El incidente en el Centro de Aluche, es solo uno mas de los acontecidos a lo largo 

de este año en otros CIEs de nuestro territorio, que se ve agravado por la inacción de 

un gobierno en funciones y la de un ministro de Interior en precario que se 

ocupa más de salvar su ya deteriorada imagen institucional que en garantizar 

la legalidad en los centros de extranjeros, como ya reconocía en octubre de 2015 tras 

el incidente ocurrido en el CIE de Gran Canaria.  

 

Por todo ello, el SUP denuncia el mal estado de la mayoría de todas las 

instalaciones de los CIEs, y la escasez de medios materiales o humanos 

tanto para la prestación del servicio por parte de los funcionarios, como 

para el acogimiento y la estancia de los internos en los CIEs. 
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Enlaces a medios que se han hecho eco de nuestra nota de prensa: 

Europa Press: El SUP critica la "inacción" de Interior y vuelve a pedir la 
"inmediata resolución" de los problemas en los CIE 

Expansión: El SUP critica la "inacción" de Interior y vuelve a pedir la 
"inmediata resolución" de los problemas en los CIE 

Atlántico: El SUP critica la "inacción" de Interior y vuelve a pedir la 
"inmediata resolución" de los problemas en los CIE 

Cuatro: El SUP critica la "inacción" de Interior y vuelve a pedir 
la "inmediata resolución" de los problemas en los CIE 

El Mundo: El motín en el CIE de Aluche, arma arrojadiza entre 
Podemos e Interior

El País: Medio centenar de inmigrantes intentan escapar del 
CIE de Aluche en Madrid
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http://www.europapress.es/nacional/noticia-sup-critica-inaccion-interior-vuelve-pedir-inmediata-resolucion-problemas-cie-20161019123311.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-sup-critica-inaccion-interior-vuelve-pedir-inmediata-resolucion-problemas-cie-20161019123311.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/10/19/20161019123311.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/10/19/20161019123311.html
http://www.atlantico.net/articulo/espanha/sup-critica-inaccion-interior-y-vuelve-pedir-inmediata-resolucion-problemas-cie/20161019123555554456.html
http://www.atlantico.net/articulo/espanha/sup-critica-inaccion-interior-y-vuelve-pedir-inmediata-resolucion-problemas-cie/20161019123555554456.html
http://www.cuatro.com/noticias/espana/SUP-Interior-resolucion-problemas-CIE_0_2262225368.html
http://www.cuatro.com/noticias/espana/SUP-Interior-resolucion-problemas-CIE_0_2262225368.html
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http://www.elmundo.es/madrid/2016/10/19/580758fce5fdea21278b45fd.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/10/19/580758fce5fdea21278b45fd.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/18/actualidad/1476823104_545697.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/18/actualidad/1476823104_545697.html



