
Acta de la Coordinadora BPUC 15M-Valencia (borrador 2)
Pl. de Manises-Valencia- Domingo 8 de enero de 2012 a las 18:00 horas

Asistentes:
Acción de Valencia, Comisión de
Agroecologia, Comisión de
Algirós
Ciutat Vella
Jubilados y Pensionistas, Comisión de
Libre Movilidad Humana
Lucha Social
Malilla

Monteolivete-Zapadores
Olivereta
Paiporta Asamblea 15M
Patraix
SOS Parke AlKosa
Salud 15-M, Comisión de
San Marcelino
Zaidía

Temas tratados:
• SOS Parke Alkosa: el portavoz comenta la necesidad de participación, se pide ayuda de asistencia a  

los  actos  que  tienen  previstos  realizar,  habla  de  la  importancia  de  la  huelga  de  hambre  de  dos  
compañeros que llevan a día de hoy 17 y 11 días. Se pide comprensión y empatía. Desalojo del local  
con un compañero llevando 13 días de huelga de hambre. Los actos próximos son: Día 9 de enero a 
las 11 mañana en Pl. Manises se reúnen con los portavoces de los grupos parlamentarios. Día 12 a las  
19 horas Mani desde la Pl. Manises, se ruega asistencia. Día 13 concierto Ateneo Carrer Pere Bonfill,  
12 a las 21 horas entradas a 3 € grupo Kififusión.

• Olivereta: Tema firmas de Emarsa, se continúa con las firmas, entrega de las mismas antes del 26 de  
enero. Las hojas están colgadas en n-1.

• Asistentes: Se comenta de la asistencia el día 12 a las 9 horas en la puerta del TSJ de la CV para el  
seguimiento juicio Camps. 

• Ciutat Vella: Comenta la importancia de asistir a la Junta de Distrito Municipal todo aquel que pueda 
que lleve cámara de vídeo (o móvil) para grabar. Será este miércoles 11 a las 19 horas en la calle  
Micalet, 1.

• Cooperativa  integral:  Reunión  día  13  a  las  19  horas  en  UPV  (en  principio)  página 
www.cooperativaintegralvalenciana.com

• Comisión de salud 15M: Reunión día 9 a las 21 horas en Pl. 15 M para fijar fecha de Mani, se prevé  
para el 14 de enero

• Lucha  Social:  Reunión  día  9  a  las  19  horas  en  Carrer  Pere  Bonfill,  12,  convocatoria  reunión  
asambleas activas del 15M

• Lucha por el cierre de los CIEs: se propone todos los sábados a las 18 horas en la Plaza 15 M, se 
informará  en  n-1.  Se  propone  campaña  por  cierre  de  los  CIE  (Centro  de  Internamiento 
Extranjeros).  [Nota:  la  denuncia a la  Defensora del  Pueblo es  compatible  con cualquier  otra 
acción a nivel judicial]. Se comenta que ya existe un grupo luchando por la desaparación de las 
cies desde años, y que sería deseable que se apoyasen las iniciativas que ya están en marcha: la 
unión hace la fuerza.

• Algirós: Están creando un grupo de trabajo “Boicot Fórmula 1”. Se propone cartelería en la ciudad, se 
piden sugerencias, se une Agroecologia ya que entre los años 2005 a 2008 se formó la Fórmula Verda  
y se podría reutilizar material.

• Encuentro Interestatal: Días 25 y 26 de febrero en Castellón, encuentro para analizar el movimiento 
15 M en todo el Estado. interestatalcs@googlegrups.com

• Paiporta Asamblea 15M: Llamamiento a asambleas día 16 a las 19 horas en Centro Octubre C/ 
San Ferran, 12, Plataforma Derechos Sociales. Reunión debate sobre políticas de recortes, ley 
dependencia,  residencias,  servicios sociales,  etc.  Jueves 12 a  las 19 horas en Pl.  de Manises 
avanzadilla.

Próxima Asamblea de  Coordinadora BPUC 15M-Valencia: Domingo 15 de enero a las 18 horas Pl.  de 
Manises. Modera: Ciutat Vella.
Temas a tratar: 

– Propuesta sobre cierre CIE
– Boicot F-1
– Ruegos y Preguntas

http://www.cooperativaintegralvalenciana.com/
mailto:interestatalcs@googlegrups.com


Campaña

 del 15M 

por

El cierre de los CIE   



Razones para solicitar el cierre de los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs)

Un CIE es un establecimiento público de carácter no penitenciario donde se retiene de manera cautelar y 
preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional.
Los CIES son un instrumento extendido por toda la Unión Europea adoptado en desarrollo de la política 
migratoria común suscrita en el acuerdo de Schengen de 1995. Por una simple falta administrativa, tal 
como trabajar sin tener permiso de trabajo, te pueden retener 
en estos centros hasta 40 días.

Ya en el año 2009, Sara Verdú, Coordinadora Territorial de la Comisión de Ayuda al Refugiado, 
denunciaba torturas en el CIE de Valencia, concretamente decía: “Existen suficientes indicios de que el 
domingo 9 de agosto, sobre las 12 de la noche, hubo un episodio de castigo colectivo y torturas a varios 
internos, efectuado por un policía descrito por varios testigos como de estatura mediana, corpulento, con 
el pelo rapado, perilla, cejas rubias y ojos claros”. El día 11, ese mismo policía torturaba a dos internos, 
por encontrarlos leyendo El Corán, los cuales quedaron señalados con hematomas evidentes y con 
movilidad reducida. En ninguno de los casos, criticaba Verdú, el médico redacto parte de lesiones. La 
Comisión de Ayuda al Refugiado destacó también la falta de inodoros en las celdas, lo que obligaba a los 
internos a hacer sus necesidades nocturnas en botellas, de intimidad en los wáteres, la presencia de 
humedad en las paredes de las habitaciones, la falta de luz natural y que no se les entregara ropa, ni 
calzado. Por todo ello concluyó que en los CIES se vulneran los derechos humanos básicos, ya desde el 
momento en que se detiene a alguien por cometer una falta administrativa. Y por lo cual, solicitó el 
cierre y supresión de dichos centros.

En 2010, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia denunció muchas deficiencias en el 
trato que reciben los menores extranjeros no acompañados; incluyendo la ausencia de representación 
legal independiente, en todos los procedimientos de repatriación, la falta de información sobre el derecho 
a solicitar asilo y a solicitar la residencia en España y el uso de métodos obsoletos y poco fiables de 
determinación de la edad. También exhortó a las autoridades españolas a asegurar que la detención en 
los centros de internamiento se lleve a cabo, en todos los casos, de conformidad con la ley y sin 
discriminación por motivos de “raza”, color, idioma, religión, nacionalidad y origen nacional o étnico.

En 2011, el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial, tras analizar 
informes presentados por el Gobierno, Amnistía Internacional, SOS Racismo, Secretariado Gitano y la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) instó a España a “tomar medidas efectivas para 
erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales” que, “en la 
práctica, se pueden traducir en detenciones indiscriminadas” de extranjeros.

En febrero de 2011, ante la denuncia de asociaciones de inmigrantes, el Viceconsejero de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid, pidió al Ministro del Interior acabar con las redadas 
indiscriminadas para identificar a extranjeros que se producen en la ciudad de Madrid, a la salida de 
algunas estaciones de Metro y calificó como “indebida y fuera de toda ley, las detenciones de extranjeros 
por meros indicios, sin ser sospechosos de ningún delito” recordándole que “dicha actuación no tiene 
cobertura legal en nuestro ordenamiento”.

En octubre de 2011, los colectivos participantes en el Encuentro Estatal de Colectivos de Lucha contra 
los CIES, celebrado en Valencia, exigieron el cierre de los CIES, denunciaron la “criminalización 
sistemática” de las personas migrantes y la “consecuente represión” a las que se ven sometidas cuando 
ejercen su derecho a la libertad de movimiento.

Desde su misma fecha de creación, los CIES han sido definidos como lugares opacos a los que, salvo 
contadas ocasiones, han tenido difícil y limitado acceso las ONGs, la prensa y la sociedad civil, pese a 
una larga cantidad de intentos, desde sectores sociales, por descubrir qué se esconde tras sus paredes, 
más allá de la sala de visitas. Ni siquiera los abogados de los internos pueden actualmente hablar, en 



privado, con sus detenidos, sino que las entrevistas se deben realizar siempre bajo presencia policial. Se 
desconoce lo que realmente ocurre, pero cada vez son más señalados y cuestionados.

En el informe “Voces contra los CIE”, en el que colaboran entre otras ONGs. “médicos del Mundo” y 
“SOS Racismo”,  se denuncian: malos tratos, condiciones infames, hacinamiento, incomunicación, 
aislamiento, racismo, indefensión legal, precariedad en los mecanismos de supervisión desde el exterior 
y represión.

Incluso el Defensor del Pueblo ha denunciado las condiciones en los CIE del Estado Español, afirmando 
que el sistema es excesivamente estricto, propio de un régimen típicamente penitenciario, con estancia, 
casi permanente, en las celdas y unas condiciones higiénicas deplorables.

¿Se dan violaciones, en estos centros, por parte de la policía? Hay testimonios de personas que han 
estado internadas y han contado que si.

Si algún político consigue entrar a inspeccionar el trato que reciben los internos, estos no se atreven a 
denunciar, porque están atemorizados.

Cuando los detenidos en los CIES se han puesto en huelga de hambre, la noticia no ha sido publicada en 
ningún medio de comunicación.

Cuando finalmente deportan a estos chicos, no se garantiza que los devuelvan a su país, fácilmente son 
dejados, a miles de kilómetros de sus casas, en una nación en la que no conocen a nadie y a veces, de la 
que ni siquiera saben el idioma.

webgrafía utilizada:

• Wilkipedia
• Canal Solidario.org/Adela Sánchez
• www. avaluche.com/spip.php?article488
• patiomaravillas.net/ods/centros-de-internamiento-de-extranjeros
• www.nodo50.org/tortuga/Testimonio-desde-el-Centro-de  
• www.elmundo.es/2009/12/09/valencia/1260363283.html  

Información recopilada y sintetizada por: Rafael García Perelló.

http://www.elmundo.es/2009/12/09/valencia/1260363283.html
http://www.nodo50.org/tortuga/Testimonio-desde-el-Centro-de


Encuesta sobre los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros)

Aunque las encuestas son anónimas tenemos que pedir nombre y teléfono para poder 
demostrar que no nos hemos inventado los datos.
Las conclusiones de está encuesta podrán ser presentadas en el Ministerio del Interior 
para solicitar el cierre de los CIES.

Nombre                                                                            Teléfono

Responda Si o No a las siguientes preguntas:

1.- ¿Le parece a usted bien que se detenga a personas que no han cometido ningún delito?

2.- ¿Cree usted que el Gobierno español está respetando los derechos de las personas 
detenidas en los CIES?

3.- ¿Sabe usted de la existencia en Valencia de uno de estos centros?

4.- ¿Tiene usted noticia de que se hayan producido violaciones de mujeres en dichas 
dependencias?

5.- ¿Palizas ?

6.- ¿Tratos vejatorios?

7.- ¿Cree que las personas recluidas en dichos centros están bien alimentadas?

8.- ¿Sabe que hay ciudadan@s que llevan comida para que se la den a los recluid@s?

9.- ¿Cree que dicha comida les llega a l@s supuest@s destinatari@s?

10.- ¿Sospecha que se la quedan los policías?

11.- ¿Sabe si entre los recluid@s hay niñ@s menores de edad?

12.- ¿Considera usted una deshonra para los españoles la existencia de dichos centros de 
internamiento en nuestra nación?

13.- ¿Solicitaría usted el cierre inmediato de todos estos centros?

14.- ¿En su opinión debería de abrirse una investigación para juzgar a los responsables de 
delitos contra los derechos humanos en los CIES?


