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NOTA INTERNA NÚM. 1/2015

VISITAS DE INSPECCIÓN CIE

[Reglamento CIE aprobado por el RD 162/2014, de 14 de marzo]

NOTAS PRELIMINARES

En desarrollo de la función atribuida con carácter general al Ministerio Fiscal
por el artículo 4.2 EOMF, la Instrucción Núm. 5/2007 encomienda a los Fiscales
Delegados de Extranjería [FDE] la misión de visitar periódicamente los centros
de internamiento de extranjeros de la respectiva provincia, velando por el
respeto de los derechos de los internos, levantando la correspondiente acta y
poniendo en conocimiento del Delegado o Subdelegado del Gobierno mediante
oficio, a través del Fiscal Jefe, las eventuales disfunciones que puedan
detectarse. En caso de que tales disfunciones comunicadas al Delegado o
Subdelegado del Gobierno no sean corregidas en plazo razonable, atendidas
las circunstancias en cada caso concurrentes, la Sección, a través del Fiscal
Jefe, lo pondrá en conocimiento del Fiscal de Sala Coordinador (Apartado VI.3.
Núm. 12).

Para facilitar esta labor por el entonces FDE de Tenerife Ilmo. Sr. Don Carlos
Eguiluz se elaboró un protocolo de actuación que fue presentado en la Reunión
de Fiscales Especialistas de Extranjería de 2007. En él se sistematizaba con
rigor –siguiendo el contenido de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22
de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los
centros de internamiento de extranjeros [Reglamento CIE 1999]- todos los
aspectos relevantes que deberían ser comprobados en las visitas de inspección
para la confección de la correspondiente acta.

El referido protocolo y, derivadamente, el modelo de acta propuesto en 2007
deben ser modificados parcialmente para adaptarlos no sólo a las novedades
introducidas por el nuevo Reglamento de funcionamiento y régimen interior de
los centros de internamiento de extranjeros [Reglamento CIE 2014] aprobado
por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, sino también a la reciente
doctrina del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo contenida en la
Sentencia de 10 de febrero de 2015 (Recurso Núm. 373/2014).

Para comprender el contenido del nuevo protocolo que se propone debemos
tomar en cuenta las consideraciones siguientes:

Primero. Que el 16 de marzo de 2015 se cumplía el plazo de un año otorgado
a la Dirección General de la Policía para adoptar las medidas oportunas y la
facilitación de medios materiales y humanos necesarios para dar cumplimiento
a lo establecido en el nuevo Reglamento CIE [Disposición Transitoria Única del
Real Decreto 162/2014].

Segundo. Que el nuevo reglamento es norma de transposición parcial de los
artículos 15 a 18 (Capítulo IV sobre “internamiento a efectos de expulsión”) de
la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
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diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación
irregular. En consecuencia, a la hora de interpretar cualquiera de sus
disposiciones debemos tomar en consideración el texto comunitario pues los
Estados miembros no tienen posibilidad de establecer normas más restrictivas
que las de las Directivas [STS (Pleno de la Sala Tercera) 10/2/2015 (Recurso
Núm. 373/2014)].

Disposición final segunda del Real Decreto 162/2014: Incorporación de derecho de la Unión
Europea. Mediante este real decreto se incorpora parcialmente al derecho español diversos
aspectos regulados por la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Tercero. Que el nuevo reglamento constituye el único desarrollo de las
disposiciones contenidas en los artículos 61 a 62 sexies de la LO 4/2000.

El nuevo Reglamento CIE 2014 deroga no sólo la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22
de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de
internamiento de extranjeros, sino también el artículo 258 del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, y cuantas disposiciones –de igual o
inferior rango-, se opongan a lo dispuesto en él (Disposición derogatoria única).

Cuarto. Que, a diferencia de la OM de 1999 que se caracterizaba por su
finalidad esencialmente organizativa, el nuevo reglamento contiene algunas
disposiciones de marcado carácter ejecutivo por lo que constituye un
instrumento adecuado para la labor de control atribuida a los Fiscales
Delegados de Extranjería.

La (Sala Tercera) 10/1/2007 (RN 39/2005) sostiene que en ejercicio de la potestad
reglamentaria el Gobierno debe, sin contravenirlos, desarrollar los preceptos de la Ley y no
limitarse a una mera repetición de los mismos. Pues entonces carecería de sentido y contenido
la potestad reglamentaria que reconocen al Gobierno de la Nación el artículo 97 de la
Constitución vigente y ampliamente diversas leyes generales de nuestro ordenamiento jurídico.
Tiene pleno sentido la afirmación de la Circular FGE 3/2001 [II.2 B) a) f´)] según la cual sólo la
plena adecuación de los centros de internamiento a los requisitos reglamentariamente
establecidos garantizará que la restricción de la libertad que implica todo internamiento no
incida de forma negativa en otros derechos del extranjero sujeto a tal medida.

Quinto. Que el nuevo Reglamento regula exclusivamente los Centros de
Internamientos de Extranjeros, no siendo de aplicación a las denominadas
Salas de Inadmisión existentes en puertos y aeropuertos.

La Disposición adicional primera se preocupa de advertir que las salas de inadmisión en que
permanezcan los extranjeros en espera del regreso a su punto de origen por haberles sido
denegada la entrada en España, se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sin que les sean de aplicación las previsiones de este reglamento.

Sexto. Que en la actualidad permanecen abiertos los siguientes Centros de
Internamientos a los que es aplicable el Reglamento CIE 2014:

A) En la Península:

- CIE de Madrid (Aluche).

- CIE de Barcelona.

- CIE de Valencia.
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- CIE de Murcia.

- CIE de Algeciras con su anexo en la Isla de la Paloma (Tarifa).

B) En las Islas Canarias:

- CIE de Tenerife (Hoya Fría).

- CIE de Las Palmas (Barranco Seco).

- También está abierto pero no operativo por carencia de
internos el de Fuerteventura (El Matorral).

Séptimo. Que, como ha quedado ya señalado, la Sentencia del Pleno de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 (Recurso Núm.
373/2014) afecta seriamente a algunos preceptos del Reglamento CIE 2014.

Ha sido dictada resolviendo un recurso contencioso-administrativo ordinario interpuesto por la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, por la Federación de Asociaciones de S.O.S.
Racismo del Estado Español y por la Federación Andalucía Acoge, en el que se interesa que
se declare la nulidad de determinados artículos y apartados del Reglamento CIE, bien en su
integridad, bien de determinados incisos de los mismos.

En concreto la Sentencia analiza los siguientes preceptos impugnados:

1. Artículo 5.2 RCIE. Sobre CIE temporales o provisionales (FD 2).

Artículo 5 RCIE (…) 2. Cuando concurran situaciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros,
podrán habilitarse otros centros de ingreso temporal o provisional procurando que sus instalaciones y servicios sean
similares a los de los centros, gozando los internos de los mismos derechos y garantías.

La Sentencia desestima la pretensión impugnatoria. La previsión de centros provisionales de
internamiento para supuestos de emergencia que desborden la capacidad de los centros ya
creados no puede catalogarse como un supuesto específico y distinto de privación de libertad
ambulatoria, sino que a los efectos legales hay que considerarlos centros de internamiento de
los previstos en los referidos artículos 60.2 y 62.2 de la Ley de Extranjería, pues se trata
simplemente de la habilitación de ciertos espacios como centros de internamiento provisionales
para los supuestos de privación de libertad contemplados en la Ley. No supone, en último
extremo, más que la posibilidad de crear, además de los centros de internamiento
permanentes, otros con carácter provisional y presumiblemente transitorio por razones de
emergencia. Esta interpretación de los citados artículos legales -únicos que establecen
supuestos de privación de libertad- queda corroborada por el tenor del artículo 5 del
Reglamento CIE en su integridad, así como de los concretos términos en que está redactado el
apartado 2 en particular, y por las previsiones de los ya referidos artículos 16.1 y 18.1 de la
Directiva de Retorno.

2. Artículos 7.3, párrafo segundo y 16.2 letra k RCIE. Sobre módulos
familiares. Conforme la doctrina del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo las unidades familiares –tengan o no hijos menores de edad-
sólo pueden ser internadas en módulos que garanticen la unidad e
intimidad familiar (FD 3).

Artículos 7.3 RCIE (…) Se procurará que los internos que formen una unidad familiar estén juntos y tengan en su
compañía a sus hijos menores, facilitándoles, en la medida de lo posible, alojamiento separado que garantice un
adecuado grado de intimidad.

Artículo 16.2 RCIE (…) k) A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe
favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.

La Sentencia declara inaplicable por contradicción con el apartado 2 del artículo 17 de la
Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, el inciso "y existan en el centro
módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar" del artículo 62 bis.1 i) de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, y anula los incisos ", en la medida de lo posible," del artículo 7.3,
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segundo párrafo, y “y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad
familiar” del artículo 16.2.k) del Reglamento CIE aprobado por el Real Decreto 162/2014, de 14
de marzo. La locución "se procurará" con que se inicia el párrafo del artículo 7.3 ha de
entenderse en la segunda de las acepciones del verbo procurar reconocidas por la Academia
Española de la Lengua (conseguir o adquirir algo), no en la también común de hacer esfuerzos
para que suceda algo. En definitiva, el Estado queda obligado a facilitar alojamiento separado a
las familias internadas, tal como impone la Directiva de Retorno.

■ Los condicionamientos previstos en esos preceptos reglamentarios, fundados en la eventual 
dificultad material de asegurar alojamientos separados a las unidades familiares, contradicen el
apartado 2 del artículo 17 de la Directiva de Retorno que estipula de manera imperativa y sin
consideración a que tengan o no hijos que "a las familias internadas en espera de expulsión se
les facilitará alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad".

■ Más dificultades plantea la impugnación del artículo 16.2.k), dado que es reproducción literal 
del artículo 62.bis1.i) de la Ley de Extranjería. Pues bien, la estimación, en este caso, nos lleva
primero a inaplicar el inciso final del precepto legal en virtud del principio de primacía del
derecho comunitario y, seguidamente, a anular el mismo inciso del Reglamento CIE. No es
preciso justificar aquí algo plenamente asentado en la interrelación de los ordenamientos
nacionales y comunitario como lo es la obligación de los jueces nacionales, que lo son al
tiempo del ordenamiento comunitario, de aplicar las normas de la Unión Europea y dejar de
aplicar las nacionales, cualquiera que sea su rango –sin entrar a considerar un supuesto ajeno
al presente caso, cual es la hipotética contradicción con la propia Constitución-, en caso de que
éstas resulten contradictorias con aquéllas (Sentencia Costa-Enel, 15 de julio de 1.964 y
posteriores). En el caso presente, la Directiva de Retorno ha sido ya, en la cuestión que ahora
importa, traspuesta al derecho nacional, precisamente por la Ley de Extranjería y por el
Reglamento aquí impugnado. Teniendo en cuenta esta circunstancia y que la fecha límite de
trasposición era el 24 de diciembre de 2.010 (art. 20.1 de la Directiva), no cabe duda de que la
Directiva ha de tener una aplicación directa cuando la trasposición haya sido defectuosa, como
sucede en caso de que la misma contradiga sus mandatos, tal como hemos comprobado que
ocurre.

■ La incompatibilidad de la normativa española con la Directiva queda corroborada por la 
expresa previsión del artículo 18.1 de la propia Directiva, que contempla la posibilidad de que
"en situaciones en que un número excepcionalmente importante de nacionales de terceros
países que deban ser retornados plantee una carga imprevista para la capacidad de las
instalaciones de internamiento de un Estado miembro" los Estados adopten "medidas urgentes
con respecto a las condiciones de internamiento que se aparten de las fijadas en [...] el artículo
17, apartado 2". Por un lado, esta posibilidad excepcional sólo adquiere sentido a partir de la
obligatoriedad de la medida prevista en el artículo 17.2 que el precepto español excluye. Pero,
además, esta posibilidad abierta por el artículo 18.1 de no cumplir con los términos del artículo
17.2 proporciona una considerable flexibilidad a los Estados miembros en situaciones de
emergencia; sin embargo, no puede equipararse tal previsión excepcional respecto a una
imposibilidad material transitoria de hacer frente a la obligación de proporcionar alojamiento
separado a las familias internadas en espera de expulsión, a supeditar de manera general el
cumplimiento de la obligación impuesta por la Directiva a las condiciones materiales de cada
centro de internamiento. Tal incorporación al derecho español de una posibilidad excepcional
como una regulación ordinaria evidencia la incorrecta trasposición de la Directiva en este punto.

3. Artículo 11.4 RCIE. Sobre prestación del servicio de seguridad con armas
de fuego (FD 4).

Artículo 11.4 RCIE La unidad de seguridad asumirá la protección, custodia y mantenimiento del orden, tanto del interior
como del exterior de las instalaciones. En aquellas zonas o espacios en las que razones de seguridad así lo aconsejen,
se podrá prestar servicio sin armas de fuego. Dicha medida será propuesta por el director del centro y autorizada por la
Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

La Sentencia desestima la tesis de los recurrentes. La previsión que se impugna no parece ser
sino la consecuencia de la opción del titular de la potestad reglamentaria de encomendar la
seguridad en los centros de internamiento al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos miembros
actúan de forma ordinaria llevando sus armas de fuego reglamentarias. Y precisamente por ser
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esa la forma habitual de prestar servicio los miembros del Cuerpo Nacional de Policía se
especifica la posibilidad de que cuando así lo permitan o aconsejen razones de seguridad, se
pueda acordar que pueda prestarse servicio sin armas de fuego. Podrá considerarse una
medida equivocada la de atribuir la protección de la seguridad en los centros de internamiento
a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, pero una vez establecida no resulta contrario a
derecho el que presten servicio de forma ordinaria con sus armas de fuego reglamentaria.

4. Artículo 21.3 RCIE. Sobre el reingreso de internos por el mismo expediente
(FD 5). El Pleno de la Sala Tercera anula el primer párrafo del artículo 21.3
y deja sin efecto la interpretación recogida en la Circular FGE 2/2006
conforme a la cual “excepcionalmente, y para cualquier supuesto, de no
haberse agotado el plazo legal de los cuarenta días [hoy sesenta días]
durante un primer internamiento, sí resultará posible acordar un nuevo
internamiento por la misma causa u otra del mismo expediente, cuya
duración máxima no podrá exceder del tiempo que reste hasta completar
los cuarenta días (5. Criterios para decidir el internamiento a efectos de
expulsión).

Artículo 21.3 RCIE 3. Podrá solicitarse un nuevo internamiento del extranjero, por las mismas causas que
determinaron el internamiento anterior, cuando habiendo ingresado con anterioridad no hubiera cumplido el
plazo máximo de sesenta días, por el periodo que resta hasta cumplir éste. Igualmente se podrán solicitar nuevos
ingresos del extranjero si obedecen a causas diferentes, en este caso por la totalidad del tiempo legalmente
establecido.

■ La Sentencia estima el recurso en este punto y acuerda la nulidad del inciso primero del 
apartado 3 del artículo 21, así como, por conexión, el primer término ("igualmente") y la
locución "en este caso" del segundo inciso, quedando el apartado de la siguiente forma: "Se
podrán solicitar nuevos ingresos del extranjero si obedecen a causas diferentes, por la totalidad
del tiempo legalmente establecido". La cuestión es si una vez puesto en libertad, puede
acordarse un nuevo internamiento, en el marco del mismo expediente de expulsión y por las
mismas causas que determinaron el internamiento, por un tiempo que no exceda de lo que
restaba para dicho plazo máximo. Debe prevalecer el tenor claro y taxativo de la Ley sobre una
interpretación que, si bien podría ser compatible, en sus términos literales, con el precepto
legal, no deja de contravenir tanto un entendimiento natural del mandato legal como el sentido
de la prohibición de un nuevo internamiento por las mismas causas.

5. Artículo 42.8 RCIE. Sobre la suspensión de las comunicaciones de terceros.

Artículo 42.8 RCIE 8. Durante las entrevistas, tanto los extranjeros internados como los visitantes deberán ajustarse a
la normativa de régimen interior, que será de público conocimiento. Cuando no se observen las referidas normas, la
comunicación podrá ser suspendida por los funcionarios encargados de la vigilancia, dando inmediata cuenta a la
dirección, a fin de que adopte la resolución que proceda.

La Sentencia rechaza la impugnación del inciso segundo del apartado 8 del artículo 42. No nos
encontramos ante una restricción de las comunicaciones, lo que ciertamente no podría ser
establecido por una norma reglamentaria, sino ante una medida de policía frente a una
infracción de normas de orden interior. Ello hace irrelevantes los argumentos de la parte en lo
que respecta a la necesidad de habilitación normativa o de autorización judicial para la
restricción de las comunicaciones, puesto que no estamos ante tal situación de "restricción de
las comunicaciones".

6. Artículo 55.2, párrafo primero RCIE. Sobre cacheos y registros personales
(FD 7). Los registros en los centros de internamiento de extranjeros sólo
podrían producirse, en el esquema del precepto reglamentario, "en
situaciones excepcionales" y cuando resultase "necesario para garantizar
la seguridad del centro", respecto de aquellos internos sobre los que
existiesen "motivos racionalmente fundados para creer que el interno
pudiera esconder objetos o sustancias prohibidas o no autorizadas".
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Artículo 55.RCIE 2. En situaciones excepcionales, y cuando sea necesario para garantizar la seguridad del
centro o existan motivos racionalmente fundados para creer que el interno pudiera esconder objetos o
sustancias prohibidas o no autorizadas, se podrá realizar el registro personal del mismo, incluso con desnudo
integral si fuera indispensable, el cual se practicará por funcionarios del mismo sexo que el interno, en lugar
cerrado y sin la presencia de otros internos, preservando en todo momento su dignidad e intimidad. Para ello
será necesaria la autorización previa del director, salvo que concurran razones urgentes o de extraordinaria
necesidad, en cuyo caso será precisa la autorización del jefe de la unidad de seguridad, comunicándolo de
forma inmediata al director.

En estos supuestos se dejará constancia documental del examen mediante documento suscrito por los
funcionarios actuantes en el que se hará constar los motivos que justificaron la medida y su resultado. Una
copia de dicho escrito se remitirá al Juez competente para el control de la estancia en el centro.

■ La Sentencia entiende que, tratándose de una cuestión extremadamente sensible en materia 
de derechos fundamentales tan básicos como la dignidad e intimidad de las personas, resulta
procedente anular el precepto que no resulta respetuoso con los citados valores y derechos al
objeto de evitar una errada aplicación de la medida de registro contemplada en el mismo.
Deberá pues, en su caso, el titular de la potestad reglamentaria aprobar una nueva
redacción del precepto que resulte respetuosa con los derechos afectados, debiendo
entre tanto aplicarse las medidas de registro personal contempladas en el artículo 62
quinquies, apartado 1, de la Ley de Extranjería, de conformidad con los criterios antes
expresados.

7. Artículo 56.2 y 3 RCIE. Sobre objetos no autorizados (FD 8).

Artículo 56.2 y 3 RCIE 2. Se considerarán artículos u objetos no autorizados todos aquellos que puedan suponer, en
cualquier forma, un peligro para la integridad física, la seguridad, la ordenada convivencia o la salud de cualquier
persona que se halle en el centro o una intromisión en su derecho a la intimidad o a la propia imagen.

■ La Sentencia afirma que las restricciones son razonables, proporcionadas e idóneas para 
garantizar la seguridad del centro y la correcta convivencia en el mismo, objetivos y bienes
protegibles de conformidad con los artículos 62 quinquies y sexies, por lo que rechaza esta
impugnación.

■ El artículo 56 establece limitaciones en relación con objetos prohibidos y con objetos "no 
autorizados". Aunque no se refiere expresamente la Ley de Extranjería a ninguno de dichos
tipos de objetos, los objetos prohibidos están referidos por el precepto reglamentario a la
legislación general ("los que lo sean conforme a la legislación vigente"), y se refieren
expresamente a armas, drogas o substancias de efectos análogos, esto es, a objetos y
sustancias no autorizados sino en casos y supuestos muy delimitados (licencia de armas, usos
médicos, etc.). Pero también es verdad que son igualmente calificados como objetos prohibidos
aquellos "susceptibles de ser utilizados como tales", categoría genérica que, por razones
obvias, va referida a una multiplicidad de objetos que no podrían ser enumerados y que no
pueden calificarse como objetos prohibidos por la legislación vigente, pues pueden ser usados
como armas una gran cantidad de objetos de uso común.

Octavo. Que el artículo 3.3 del nuevo Reglamento CIE ha alterado de manera
significativa el régimen de competencias establecido en el artículo 5 de la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de febrero de 1999, sobre normas
de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de
extranjeros, toda vez que establece expresamente que los centros se hallan
bajo la dependencia orgánica y funcional de la plantilla policial donde radiquen,
sin perjuicio de la superior competencia de la Comisaría General de Extranjería
y Fronteras en su gestión y coordinación, omitiéndose cualquier referencia a los
Delegados y Subdelegados del Gobierno.

Ello significa que los CIE dependen en todo caso del Jefe de la Brigada
Provincial de Extranjería y Frontera, siendo su superior jerárquico el Jefe
Superior de Policía cuando estén ubicados en la capital de la provincia o el
Comisario Provincial si lo estuvieran en una localidad distinta (caso de los CIE
de Tenerife y Algeciras).
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Vide, Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior y OM Interior 28/2013.

Esta nueva distribución de competencias afecta a la Instrucción FGE
5/2007 por cuanto la obligación impuesta en el apartado VI.3. Núm. 12 de
puesta en comunicación de las eventuales disfunciones al Delegado o
Subdelegados del Gobierno hoy debe realizarse al Jefe de la Brigada
Provincial de Extranjería y Fronteras.

Noveno. Que las visitas a los Centros de Internamiento de Extranjeros por el
Ministerio Fiscal constituye una función propia e independiente de la que
corresponde a los Jueces de Control de Estancia (artículos 62.6 LOEX, 87
LOPJ y 2.2 RCIE).

PLANIFICACIÓN DE LA VISITA

A continuación se ofrecen una serie de pautas –a modo de plan ordenado y
detallado- dirigidas a organizar coherentemente la actividad inspectora de los
Fiscales Delegados de Extranjería en su función de visitar los Centros de
Internamiento de Extranjeros.

En definitiva, consiste en una sistematización de cada uno de los aspectos que
–siguiendo el contenido del nuevo Reglamento CIE- deben ser comprobados
para garantizar el debido cumplimiento de la Instrucción FGE 5/2007
(Apartado VI.3. Núm. 12) y servir de base para confeccionar la correspondiente
acta, cuyo modelo se acompaña.

I. CIRCUNSTANCIAS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN.

1. Naturaleza de la Visita: ordinaria / extraordinaria.

■ La periodicidad de las visitas ordinarias debiera ser, al menos, trimestral (Circular 1/1994) y 
lógicamente siempre que se produzcan situaciones extraordinarias (sobresaturación de los CIE
por avalancha de inmigrantes, incidentes de orden público relevantes, etc.).

2. Fecha de la visita.

3. Fiscales que giran la visita.

■ De modo semejante a lo previsto en las visitas a Centros Penitenciarios, se recomienda que 
las visitas sean realizadas por dos Fiscales (Circular de 25 de abril de 1978) pudiendo
realizarlas ordinariamente el FDE y el Fiscal suplente (Instrucción 2/2002, 11 de febrero).

4. Si concurre, funcionario auxiliar de la Fiscalía que los acompaña.

5. Entrevistas a los internos / intérprete e idioma.

■ Del listado diario de internos que remiten los CIE se puede comprobar previamente la 
nacionalidad de los internos a fin de prever el intérprete o intérpretes necesarios. Nada impide
que atendiendo a las circunstancias concretas de la visita se pueda acudir a los Centros de
Internamiento asistidos por intérpretes propios, previamente solicitados a la Gerencia u otro
organismo competente.

6. Avisos de cortesía al Director del Centro.

■ Los avisos de cortesía sobre la visita que va a practicarse deben dirigirse al Director, que es
el representante del centro ante las autoridades y el responsable de garantizar el ejercicio de
los derechos de los internos, del correcto funcionamiento del centro, de su seguridad, tanto
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exterior como interior, así como del mantenimiento del orden y de la correcta convivencia entre
los extranjeros internados y demás personal del centro (artículo 9.2 RCIE).

■ Los FDE valorarán el momento de realizar esa comunicación que no debe llevarse a cabo 
con excesiva antelación: de esta forma las comprobaciones realizadas en los Centros
corresponderán a la situación real de los mismos y se corroborará el auténtico quehacer
ordinario, tanto de quienes se encuentren internados como de los encargados de su vigilancia y
custodia.

■ En ese aviso de cortesía se hará saber al Director del Centro la disponibilidad de los Fiscales 
para entrevistar a cuantos internos les interesen y que se les faciliten las instalaciones y medios
oportunos para llevarlas a cabo.

II. ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS BÁSICOS

■ Es preciso constatar que el centro dispone de todas las instalaciones y medios previstos 
reglamentariamente para garantizar que no sólo se diferencia de los establecimientos
penitenciarios teniendo una finalidad preventiva y cautelar, sino también que está habilitado
para salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más
limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria (artículo 62 bis 1 LOEX).

■ Habrá que distinguir entre las condiciones de habitabilidad (condiciones generales de las
edificaciones e instalaciones) [1] que han de reunir todas las instalaciones y dependencias
(artículo 7.1 RCIE) y los requisitos de construcción [2] del centro (artículo 7.2 RCIE).

■ Las instalaciones, dependencias y medios que deberían ser visitadas y comprobadas por el 
Ministerio Fiscal están relacionadas en los artículos 6 y 7 RCIE, pudiéndose clasificar: A)
Instalaciones y medios de estancia, uso y convivencia de los internos [3]: 3.1 Comedor
(artículo 6 letra f); 3.2 Alojamiento de los internos (artículo 6 letra g) y existencia de módulos
independientes de separación (artículo 7.3); 3.3 Aseos y duchas (artículo 6 letra h); 3.4
Espacios adecuados para el esparcimiento y recreo (artículo 6 letra j) e instalaciones
adecuadas para la realización de actividades de ocio, entretenimiento y deportivas, así como
un patio para el paseo de los internos (artículo 7.5). B) De salvaguarda de los derechos de
comunicación de los internos [4]: 4.1 Locutorio para abogados y sala de visitas (artículo 6
letra i); 4.2 Dependencias que aseguren la confidencialidad de la orientación jurídica que preste
al interno su abogado (artículo 15.4); 4.3 Teléfonos públicos para uso por los internos (artículo
7.7). C) De salvaguarda de la salud de los internos [5]: 5.1 Dependencias necesarias para la
permanencia de los extranjeros internados que deban permanecer separados (artículo 7.4); 5.2
Personal sanitario y equipamiento (artículos 7.4 y 14). D) Vinculadas a la seguridad [6]: 6.1
Control de entrada y salida (artículo 6 letra b); 6.2 Elementos técnicos de vigilancia (video
vigilancia) (artículo 54); 6.3 Depósito de dinero y efectos de valor de los internos (cajas fuerte)
(artículo 7.6); 6.4 Habitaciones de aislamiento (artículo 57).

[1] Condiciones generales de las edificaciones e instalaciones.

▪ Condiciones de accesibilidad e higiene / limpieza. 

▪ Espacio.  

- Plazas y ocupación real: capacidad total / ocupación efectiva.
- Nivel de ocupación: Alta / Media / Baja.
- Varones / Mujeres / Unidades Familiares.
- Necesidad de Turnos para uso de zonas comunes.

▪ Ventilación. 

▪ Agua. 

▪ Alumbrado. 

▪ Calefacción /aire acondicionado. 

▪ Mobiliario. 
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[2] Condiciones de construcción.

▪ Fecha de la construcción. 

▪ Estado de conservación. 

▪ Necesidad de reparaciones. 

[3] Instalaciones y medios de estancia, uso y convivencia de los internos.

3.1. Comedor.

 ▪ Sala de comedor: único destino / polivalente (plazas, turnos, 
distribución).

 ▪ Servicio de restauración: cocina. / concertado / catering. 

 ▪ Horarios. 

 ▪ Alimentación especial (por motivos religiosos, enfermedad, dietas, etc.). 

3.2. Alojamiento

■ Habitaciones

- Distribución de camas / literas /
- Capacidad
- Elementos potencialmente peligrosos
- Mobiliario
- Horario descanso nocturno.

■ Provisión de productos básicos

- Artículos básicos de higiene
- Toallas
- Ropa de cama
- Ropa
- Calzado
- Lavandería

 ■ Existencia de módulos diferenciados:

 ▪ Por sexos.

 ▪ Familiares: Ocupados / Idoneidad

No cabe la posibilidad de internar a una unidad familiar como no sea en alojamiento
separado. No cabe la posibilidad de internar a una madre o a un padre con su hijo menor
de edad en un CIE si –además de haber informado favorablemente el Ministerio Fiscal-
no pueden ser alojados en módulos separados del resto de los internos [Sentencia del
Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015 (Recurso Núm.
373/2014)].

 ▪ Módulos de condenados: Número / Porcentaje.

▪ Comprobación del modo de llevarse a cabo esta separación.

3.3. Aseos / duchas

- Suficiencia
- Horarios de uso / turnos



Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería. Protocolo y Actas de Visitas a CIE 10

3.4. Instalaciones y medios de ocio.

▪ Esparcimiento y de recreo (sala de TV, juegos de mesa, librería, etc.) 

▪ Zonas deportivas (gimnasio, etc.). 

▪ Patio para paseo de los internos. 

■ Cumplimiento general de los horarios y turnos de uso.

En este recuerda el artículo 40. 2. El horario de actividades deberá hacer especial referencia a
los actos de aseo e higiene personal, visita médica, comidas, visitas externas, comunicaciones
telefónicas, paseo al aire libre, ocio y descanso. Salvo por razones especiales o de urgencia
debidamente justificada, el horario establecido deberá ser cumplido puntualmente por todos. 3.
El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas diarias para el descanso
nocturno, así como, al menos, cuatro horas de paseo diurno.

4. Instalaciones y medios de salvaguarda de derechos de comunicación
de los internos.

4.1. Locutorios para abogados y dependencias que aseguren la
confidencialidad de la orientación jurídica que preste al interno su
abogado.

- Horarios
- Características
- Garantía de confidencialidad

4.2. Sala de visitas

- Capacidad
- Horarios / turnos

4.3 Teléfonos públicos para uso de los internos.

- Cabinas.
- Uso de telefonía móvil.
- Otros sistemas de comunicación (fax, etc.).

5. Instalaciones y medios de salvaguarda de la salud de los internos.

5.1 Dependencias necesarias para la permanencia de los extranjeros
internados que deban permanecer separados (artículo 7.4).

▪ Dependencias sanitarias. 

▪ Zonas de separación de enfermos con dolencias especiales. 

▪ Conciertos de atención hospitalaria. 

5.2 Personal sanitario y equipamiento.

▪ Personal: 

- Médico responsable.
- Ayudante técnico sanitario o diplomado o graduado universitario en

enfermería.
- Auxiliares.

▪ Instrumental. 

▪ Farmacia y medicación. 
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▪ Equipamiento. 

6. Instalaciones y medios vinculados a la seguridad.

6.1. Acceso al centro y control de entradas / salidas de Internos.

▪ El ingreso de los internos se efectúa, a cualquier hora del día o de la noche, en el control de 
entrada (artículo 25).

▪ En esas dependencias es donde se podrá realizar el examen personal del extranjero en los 
términos legalmente previstos, retirándole, conforme al procedimiento establecido en este
reglamento, los objetos no autorizados e interviniendo los prohibidos y donde el extranjero
podrá entregar, para su depósito en la caja fuerte del centro, los objetos de valor y el dinero de
curso legal que posea, así como los equipajes y objetos que no sean de utilidad para su
estancia en el centro, pudiendo acceder a sus propiedades cuando lo considere oportuno,
dentro de los horarios establecidos en las normas de régimen interior. Tales efectos,
instrumentos, objetos y dinero quedarán bajo la custodia del centro, y les serán devueltos a su
salida (artículo 28 Reglamento CIE). La Unidad de Seguridad –que es responsable de su
custodia- deberá extender un acta de depósito de efectos y bienes del interno, en la que se
reseñarán todos los bienes retirados al interno y entregados en depósito, que será firmada por
el funcionario actuante y por el interesado y en la que se irán anotando todas las entregas o
cambios que se vayan produciendo en dicho depósito durante la estancia del interno en el
centro (artículo 28.3. Reglamento CIE).

▪  En ese lugar y momento: a) los internos deberán ser informados de su situación y se les hará 
entrega de un boletín informativo, redactado en su idioma o en otro que le resulte inteligible,
con información acerca de sus derechos y obligaciones, de las normas de régimen interior y de
convivencia a las que deberá ajustar su conducta, de las normas disciplinarias aplicables, de su
derecho a dirigir peticiones y quejas al Juez competente para el control de la estancia en el
centro cuando considere vulnerados sus derechos fundamentales y de los medios para
formular peticiones y quejas (artículo 29 Reglamento CIE); b) se harán las comunicaciones
preceptivas al abogado que conste en el respectivo expediente, así como a la embajada o
consulado del país del interesado, y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(artículo 31; c) Se permitirá al extranjero comunicarse telefónicamente, de forma gratuita la
primera vez, con su abogado y con un familiar u otra persona de su confianza residentes en
España; y, d) se hará entrega al interno de un equipo de artículos básicos para la higiene
personal diaria, toallas, ropa de cama y, en caso de que no disponga de ellas, ropa o calzado
adecuado para la permanencia en el centro (artículo 32 Reglamento CIE).

▪ En el momento de la salida se devolverán al interno todas las pertenencias previamente 
depositadas, previa firma del correspondiente recibí. Asimismo, se le entregará un certificado
del periodo de internamiento y si debiera proseguir algún tratamiento médico, informe
facultativo sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica (artículo 37 4. Reglamento CIE).

6.2 Elementos técnicos de vigilancia (video vigilancia).

El artículo 54 prevé la instalación de aparatos y medios técnicos tanto en el exterior como en el
interior, para garantizar la seguridad del mismo, así como para controlar el acceso de personas
y vehículos y evitar la introducción de objetos prohibidos. La vigilancia del interior podrá incluir
la visualización y control por circuito cerrado de televisión de todas las dependencias, salvo
dormitorios y baños, así como de los demás espacios que se consideren reservados o íntimos.
El tratamiento de las imágenes se someterá a lo dispuesto en la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal. 3. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior
podrán incluir, en la forma y con la periodicidad que establezca el director, la realización de
inspecciones en las instalaciones, incluyendo el registro de las dependencias de uso común. 4.
Cuando sea necesario para garantizar la seguridad, el director podrá acordar la inspección de
los dormitorios de los internos así como de sus ropas y enseres.

 ■ Exterior

- Cámaras de seguridad
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- Estado del perímetro exterior.

■ Interior:

- Circuito cerrado de televisión.
- Instalación de cámaras.
- Respeto de la intimidad.
- Conservación de cintas: condiciones / tiempo / custodia.
- Régimen de inspecciones en zonas y estancias de uso común.
- Inspección de dormitorios: criterios de seguridad.

6.3. Instalaciones de custodia de enseres de los internos.

- Almacén de equipajes y efectos personales de los internos
- Caja fuerte y custodia del dinero y efectos de valor de los internos.

6.4. Habitaciones de separación de internos (medida de aislamiento)

- Condiciones de habitabilidad.
- Proporcionalidad de la medida.
- Comunicación al Juez de control de estancia.

III. SEGURIDAD DEL CENTRO Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

▪ Esta parte del plan está dirigida a valorar que las medidas adoptadas por los responsables de 
la seguridad, orden y convivencia del centro se adecuan a las exigencias de la LOEX y son
respetuosas con los principios de proporcionalidad, intervención menos restrictiva y atención
especializada (artículo 1.4 Reglamento CIE).

▪ La Unidad de Seguridad constituye uno de los elementos funcionales en los que se estructura 
el Centro (artículo 8). Está integrada por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía dependientes
funcionalmente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. El Jefe de la Unidad, entre
otras funciones, es el responsable de Impartir las directrices de organización necesarias para
un correcto funcionamiento de la vigilancia y la custodia de los extranjeros y adoptar, en
primera instancia, por razones de urgencia, las medidas necesarias para restablecer y asegurar
el orden y la convivencia entre los extranjeros internados, sin perjuicio del superior criterio del
director y garantizar la seguridad interior y exterior del centro (artículo 11 RCIE).

▪ Los funcionarios integrados en esa unidad deberán recibir una formación sobre derechos 
humanos, régimen de extranjería, seguridad y prevención, así como de enfoque de género y
violencia contra las mujeres (artículo 48.1) y ajustarse a los principios y a las normas de
conducta establecidos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, y en su normativa de desarrollo y, especialmente, observarán un trato correcto en
sus relaciones con los internos, garantizarán la integridad, dignidad e imparcialidad en sus
actuaciones y evitarán realizar o que se realicen por terceros cualquier práctica abusiva,
arbitraria o discriminatoria (artículo 49 1 y 2).

▪ Todas las personas que presten servicios en los centros deberán ir identificadas de 
forma visible (artículo 49.3).

▪ Corresponde a los funcionarios de la Unidad de Seguridad: a) la recepción de los internos 
(artículo 25.2); b) el examen, custodia y depósito de los efectos y enseres personales de los
internos (artículo 28); la ejecución de las instrucciones adoptadas por el director, en orden al
cumplimiento del deber de custodia y retención de los internos, así como al mantenimiento de
la convivencia ordenada y pacífica en el centro (artículo 53.1).

1. Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía por turno en funciones de
Custodia y Vigilancia.

▪ Varones. 
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▪ Mujeres. 

▪ Identificación visible. 

▪ Selección y formación. 

2. Registro corporal, escaneado y depósito de efectos.

▪ 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 (art. 53.2).

▪ Vigilancia, control y registros personales: Artículo 55. Vigilancia y control de los internos.
1. Los funcionarios policiales realizarán la vigilancia de los internos con el fin de garantizar su
seguridad personal y custodia y evitar posibles alteraciones del orden y de la convivencia en el
centro.

▪ La STS (Sala Tercera) 10/2/2015 declara nulo en su integridad el artículo 55.2 RCIE
[Artículo 55. 2. En situaciones excepcionales, y cuando sea necesario para garantizar la
seguridad del centro o existan motivos racionalmente fundados para creer que el interno
pudiera esconder objetos o sustancias prohibidas o no autorizadas, se podrá realizar el registro
personal del mismo, incluso con desnudo integral si fuera indispensable, el cual se practicará
por funcionarios del mismo sexo que el interno, en lugar cerrado y sin la presencia de otros
internos, preservando en todo momento su dignidad e intimidad. Para ello será necesaria la
autorización previa del director, salvo que concurran razones urgentes o de extraordinaria
necesidad, en cuyo caso será precisa la autorización del jefe de la unidad de seguridad,
comunicándolo de forma inmediata al director. En estos supuestos se dejará constancia
documental del examen mediante documento suscrito por los funcionarios actuantes en el que
se hará constar los motivos que justificaron la medida y su resultado. Una copia de dicho
escrito se remitirá al Juez competente para el control de la estancia en el centro].

- Examen de seguridad del interno.
- Retirada objetos no autorizados y prohibidos.
- Depósito de efectos y enseres.
- Sistema de control de recepción de paquetes.

3. Medios de contención y separación preventiva.

▪ Utilización de medios de contención o de separación preventiva de internos: 1. El
director podrá acordar el empleo de medios de contención física personal, así como la
separación preventiva del interno en habitación individual, con el fin de evitar actos de violencia
o lesiones propias o ajenas, impedir posibles actos de fuga, o daños en las instalaciones del
centro, así como ante la resistencia al personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo o
función. 2. Los medios contemplados en el apartado anterior se aplicarán cuando no exista otra
manera menos gravosa de actuar durante el tiempo estrictamente necesario, y, en todo caso,
de manera proporcional a la finalidad perseguida, sin que puedan suponer una sanción
encubierta. 3. La adopción de estas medidas excepcionales será acordada por el director
mediante resolución motivada, en la que se harán constar los hechos o conductas que
determinan la adopción de la medida, que será notificada previamente por escrito al interesado
en un idioma que comprenda y remitida copia a la autoridad judicial que autorizó u ordenó el
internamiento. 4. Cuando concurran razones de urgencia que no permitan su notificación previa
por escrito, las medidas descritas en el apartado 1 podrán adoptarse de forma inmediata,
informando verbalmente al interno afectado de la causa y medida concreta y procediendo a
dictar la correspondiente resolución, que hará referencia a las previsiones indicadas en el
apartado anterior. 5. Las habitaciones destinadas al aislamiento provisional de los internos
habrán de ser de análogas características a las ordinarias y, diariamente, mientras
permanezcan internados en las mismas, deberán ser objeto de examen médico, emitiendo el
correspondiente informe. 6. No podrá adoptarse la medida de separación temporal salvo que
pueda derivarse un peligro inminente para su integridad o la de otras personas, cuando se trate
de: a) Las mujeres gestantes. b) Las mujeres que hubiesen terminado el embarazo durante los
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nueve meses siguientes. c) Las madres lactantes. d) Las mujeres que tuvieran hijos consigo. e)
Los enfermos convalecientes de enfermedad grave. 7. El director deberá comunicar de forma
inmediata al juez competente para el control de la estancia la adopción de cualquiera de las
medidas coercitivas que se establezcan, con expresión detallada de los hechos que hubieren
dado lugar a la misma y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento. El
juez, en el plazo más breve posible deberá acordar su mantenimiento, modificación o
revocación. Así mismo, se comunicará inmediatamente el cese de las medidas adoptadas
(artículo 57 Reglamento CIE).

- Resolución del Director.
- Duración.
- Notificación al interesado.
- Comunicación al Juez de Control de Estancias.
- Mantenimiento / levantamiento de la separación.

IV. SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN
DE INTERNAMIENTO.

1. Derecho a ser informado de su situación.

■ Boletines Informativos.

Artículo 62 bis 1 a) LOEX. Artículo 29. Información sobre los derechos y obligaciones al nuevo
interno. Los extranjeros tendrán derecho a ser informados a su ingreso de su situación,
haciéndoles entrega de un boletín informativo, redactado en su idioma o en otro que le resulte
inteligible, con información acerca de sus derechos y obligaciones, de las normas de régimen
interior y de convivencia a las que deberá ajustar su conducta, de las normas disciplinarias
aplicables, de su derecho a dirigir peticiones y quejas al Juez competente para el control de la
estancia en el centro cuando considere vulnerados sus derechos fundamentales y de los
medios para formular peticiones y quejas.

- Información alternativa si no saben o no pueden leer.

2. Derecho a ser asistido de intérprete si no comprende o no habla
castellano y de forma gratuita, si careciese de medios económicos.

Artículo 62 bis 2 h) LOEX A ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano y
de forma gratuita, si careciese de medios económicos. Artículo 16. 1 j) A ser asistido de
intérprete si no comprende o no habla castellano, de forma gratuita si careciese de medios
económicos.

■ Intérpretes del Centro

- Permanentes o circunstanciales.
- Idiomas.
- Conciertos o acuerdos institucionales.

3. Derecho a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos
por los servicios de asistencia social del centro.

■ Servicio de asistencia sanitaria e inspección de higiene y 
salubridad

Artículo 62 BIS 1 d) LOEX. Artículo 14 Reglamento CIE Servicio de asistencia sanitaria. 1. En
cada centro existirá un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico
perteneciente a la Administración General del Estado, que estará auxiliado en sus cometidos
por, al menos, un ayudante técnico sanitario o diplomado o graduado universitario en
enfermería. La Dirección General de la Policía dispondrá lo necesario para garantizar la
adaptación de dicho servicio a las necesidades existentes en cada momento en el centro, en
función del nivel de ocupación. 2. Corresponde al servicio de asistencia sanitaria, además de la
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atención sanitaria, médica y farmacéutica de los extranjeros internados, la inspección de los
servicios de higiene, informando y proponiendo a la dirección, para su aprobación y previo
examen de la junta de coordinación, las medidas necesarias y suficientes, en relación con: a) El
estado, preparación y distribución de los alimentos, que serán los adecuados para el
mantenimiento de una dieta normal de los extranjeros internados, teniendo en consideración
las adaptaciones necesarias en caso de enfermedad o creencia religiosa, o de aquella especial
que, a juicio del facultativo, requieran determinados extranjeros. b) El aseo e higiene de los
extranjeros internados, así como de sus ropas y pertenencias. c) La higiene, calefacción,
iluminación y ventilación de las dependencias. d) Los servicios de control periódico de la
salubridad. e) La prevención de epidemias y adopción de medidas de aislamiento de pacientes
infecto-contagiosos. 3. A fin de cubrir la necesidad eventual de hospitalización de los
extranjeros internados, así como de asistencia médica especializada, la Dirección General de la
Policía podrá celebrar acuerdos, convenios o contratos con otros ministerios, administraciones
públicas y entidades públicas o privadas, conforme a la normativa vigente en materia de
contratación del sector público, y con cargo a los programas establecidos en las correspondientes partidas
presupuestarias.

- Realización de reconocimientos Médicos.
o En el momento del ingreso.
o Ordinarios.

- Conciertos hospitalarios y de asistencia.
- Cuidado de mujeres embarazadas.
- Proposiciones y recomendaciones realizadas por el equipo médico.

■ Asistencia social.

Todos los centros contarán con un Servicio de Asistencia Social prestado por el Ministerio del
Interior o concertado con otros ministerios o entidades públicas y privadas u ONG [artículos 4.1,
6 e), 8.1 y 15.1 y 2] que será dirigido por el administrador del centro bajo la dependencia del
Director (artículo 12.1). Serán atendidos por trabajadores sociales (especialmente formados en
materia de derechos humanos, extranjería, protección internacional, mediación intercultural, así
como de enfoque de género y violencia contra las mujeres) que elaborarán los oportunos
planes o proyectos de actuación que serán supervisados por la junta de coordinación (artículo
15.1). La asistencia social y cultural se orientará fundamentalmente a la resolución de los
problemas surgidos a los extranjeros internados y, en su caso, a sus familias, como
consecuencia de la situación de ingreso, en especial los relacionados con interpretación de
lenguas, relaciones familiares con el exterior o tramitación de documentos (artículo 15.3).

- Trabajadores sociales.
- Formación especializada.
- Planes o proyectos de actuación aprobados.
- Acuerdos o conciertos.

▪ Detección / Indicadores de violencia de género, trata de seres humanos
o de violencia sexual.

▪ Atención a personas especialmente vulnerables.

■ Protección de datos de carácter personal.

Se recuerda que el artículo 17. 1. Los datos de carácter personal incluidos en el expediente
personal del extranjero y en los libros-registro a los que se refiere el artículo 51 no serán
tratados ni cedidos para ninguna finalidad distinta que la de gestionar la situación del sometido
a internamiento y las funciones de vigilancia y control, así como las de seguridad, salubridad y
convivencia de todo el personal del centro y de la actividad de los mismos. 2. El tratamiento de
los datos de salud se llevará a cabo únicamente por el personal que preste las funciones de
asistencia sanitaria establecidas en el artículo 14. La dirección, no obstante, podrá acceder a
los datos que resulten estrictamente imprescindibles para, en su caso, ordenar los traslados a
los que se refieren los artículos 30.2 y 35.1, así como para adoptar todas las medidas precisas
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en garantía de la seguridad, salubridad y convivencia de todo el personal del centro y de la
actividad de los mismos. 3. Cuando la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y
social sean objeto de concertación en los términos previstos en los artículos 14 y 15, las
entidades que lleven a cabo la prestación de los servicios tendrán condición de encargado del
tratamiento, quedando sometidas a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de
carácter personal.

■ Práctica religiosa.

4. Derecho a ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en
su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del
horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique.

Artículo 62 bis 1 f) LOEX. El Servicio de asistencia social, jurídica y cultural está integrado en la
estructura permanente del centro [Artículo 8 1 g)]. Específicamente el servicio de asistencia
jurídica queda vinculado a la suscripción de acuerdos de colaboración con los colegios de
abogados: Artículo 15. Servicios de asistencia social, jurídica y cultural. (…) 4. Los centros
dispondrán de dependencias que aseguren la confidencialidad de la orientación jurídica que
preste al interno su abogado. Se suscribirán acuerdos de colaboración con los colegios de
abogados en orden a establecer las condiciones de funcionamiento del servicio de asistencia
jurídica, encargado de asistir jurídicamente a los internos que lo soliciten.

- Horarios previstos.
- Acuerdo de colaboración con los correspondientes colegios de

abogados.

5. Derechos de comunicación / contacto personal con:

Artículo 62 bis 1 LOEX… g) 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; j) A entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y
organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes.

■ Familiares.

■ Comunicaciones. La comunicación de los internos con familiares o allegados que se
encuentren en el exterior puede ser telefónica [gratuita en el momento del ingreso y siempre
que el destinatario de la llamada sea residente en España (artículo 16 letra m y artículo 31.2)]
o personal; ordinaria o en circunstancias excepcionales (artículo 9.3 letra k). La relación de
familiares –si los hubiere - deberá incorporarse al expediente personal del interesado si
constase en el expediente de expulsión. También podrá comunicarlo el interesado en el
momento del ingreso (artículo 26). En ese expediente personal se abrirá una ficha de
comunicaciones con los datos conocidos que permitan facilitar la comunicación con los
familiares y amigos del internado (artículo 27).

■ Visitas. En el Artículo 42 se reglamenta las visitas de familiares y otras personas: 1. Las
visitas de familiares y otras personas se desarrollarán sin más limitaciones que las derivadas de
la custodia de las personas internadas, de su seguridad y salud, de la capacidad de las
instalaciones y del régimen y gobierno del centro; 2. La dirección garantizará que internos y
visitantes tengan conocimiento de forma previa del horario de visita, debiendo figurar en lugar
visible en el exterior del centro; 3. Los extranjeros internados tendrán libertad de comunicación
dentro del horario fijado. No obstante cuando las solicitudes de comunicación excediesen de la
capacidad de las instalaciones podrán limitarse los días de cada semana o la duración de las
visitas, sin que puedan ser inferiores a treinta minutos para visitantes salvo que se trate de
familiares, abogados, representantes diplomáticos o consulares; 4. El número de personas que
podrá simultanear la comunicación con un mismo extranjero se determinará en las normas de
régimen interior, dependiendo de las características y posibilidades de cada centro; 5. Se
garantizará el derecho a la intimidad en el desarrollo de estas comunicaciones que, salvo
resolución judicial en contrario, se realizarán con vigilancia meramente visual; (…) 7. La
entrega durante la visita de cualquier efecto al interno deberá hacerse en presencia del
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personal de seguridad conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. 8. Durante las
entrevistas, tanto los extranjeros internados como los visitantes deberán ajustarse a la
normativa de régimen interior, que será de público conocimiento. Cuando no se observen las
referidas normas, la comunicación podrá ser suspendida por los funcionarios encargados de la
vigilancia, dando inmediata cuenta a la dirección, a fin de que adopte la resolución que
proceda. 9. Los visitantes podrán ser sometidos, con carácter previo a la comunicación con el
interno, a un examen personal de seguridad, siéndoles retirados los objetos susceptibles de
constituir una amenaza para la seguridad del centro o de las personas que en él se encuentran
o que, en alguna forma, pueda afectar a su derecho a la intimidad y a la imagen. Los objetos
prohibidos serán intervenidos y remitidos a la autoridad que corresponda. Cualesquiera otros
efectos que pudieran ser intervenidos serán retirados por los funcionarios policiales
temporalmente y entregados a la salida del visitante del centro. De esta custodia temporal se
levantará un acta en que conste tanto la entrega como la posterior devolución y la firma del
visitante y el funcionario policial. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, adoptadas las
medidas que garanticen la seguridad del centro, así como las que aseguren el derecho a la
intimidad y a la imagen de todas las personas presentes en el mismo, podrá autorizarse, en el
espacio en que se desarrolle la visita y siempre que conste el consentimiento previo del interno,
el uso de medios o dispositivos que contengan o capturen imágenes que, en estos casos,
únicamente podrán dirigirse hacia el interno y el visitante. En el supuesto de que el uso de esos
medios afectara a la intimidad, la imagen de terceras personas o a la seguridad del centro, se
requerirá al interesado para que borre las imágenes grabadas. En caso de negarse, se
procederá a su incautación, remitiéndose al Juez competente para el control de la estancia en
el centro, acompañado de un informe debidamente motivado.

■ El artículo 47 acepta la recepción de entregas y paquetes: 1. Los internos podrán recibir los 
efectos y paquetes que les traigan al centro sus familiares o terceras personas y aquellos otros
que les envíen a través del servicio de correos o mensajería. 2. Los paquetes deberán ser
sometidos a los oportunos controles externos, así como a su apertura en presencia del portador
o, en su defecto, del destinatario, para lo que se recabará su autorización. Se devolverán en
caso de no concederse. 3. En todos los supuestos, se dejará constancia escrita de lo actuado
en el libro-registro correspondiente. 4. No se admitirá la entrega de efectos, productos o
instrumentos que puedan poner en peligro la salud e higiene de los extranjeros internados o la
seguridad de éstos o del centro. Tales efectos, productos o instrumentos podrán ser
intervenidos cuando se hallaren en poder de los mismos, dándoles el destino que corresponda.

 ▪ Aviso exterior visible de los horarios de visita. 

 ▪ Horario de visitas 

 ▪ Normas de régimen interior. 

 ▪ Vigilancia y garantía de intimidad. 

 ▪ Entrega de efectos al interno. 

 ▪ Suspensión de la visita. 

 ▪ Ficha del interno 

■ Representantes consulares 

Los internos tienen derecho a que se comunique inmediatamente su ingreso o su traslado a la
oficina consular del país del que es nacional (artículo 16 g y 31.1) y a comunicarse en el horario
establecido en el centro con funcionarios consulares de su país, derecho que sólo podrá
restringirse en virtud de resolución judicial (artículo 16 i). En la documentación de ingreso debe
constar la dirección y teléfono del consulado, embajada o representación diplomática del país al
que pertenezca (artículo 26 c). Igualmente en la ficha incorporada al expediente del interno
deben hacerse constar datos conocidos que permitan facilitar la comunicación con las
autoridades consulares. Las comunicaciones con los representantes diplomáticos y consulares
de su país (quienes deberán presentar la documentación que les acredite como tales, artículo
41.1) no están sometidas a limitación alguna salvo las derivadas del horario (no obstante
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cuando las solicitudes de comunicación excediesen de la capacidad de las instalaciones
podrán limitarse los días de cada semana o la duración de las visitas, sin que puedan ser
inferiores a treinta minutos para visitantes salvo que se trate de familiares, abogados,
representantes diplomáticos o consulares, artículo 41.3).

 ▪ Constancia en el expediente y ficha del interno 

■ Organizaciones no gubernamentales 

Artículo 59.5. Cuando los internos soliciten del director la entrevista con una determinada
organización, el centro lo comunicará de inmediato a la misma, que podrá realizar la visita de
conformidad con el procedimiento y requisitos establecidos en los apartados anteriores. Los
integrantes acreditados podrán ser sometidos a un examen personal de seguridad si se
aprecian por los funcionarios policiales indicios de que pudieran portar objetos o efectos no
autorizados o prohibidos, conforme lo indicado en el artículo 56, actuándose en este caso
según lo establecido en este reglamento. 6. De cada visita se dejará constancia en el
correspondiente libro-registro.

▪ Constancia en el expediente y ficha del interno. 

 ▪ Peticiones de asilo y protección internacional. 

 ▪ Acreditaciones. 

 ▪ Libro Registro. 

6. Peticiones, quejas y reclamaciones

Los internos pueden dirigir peticiones, quejas o reclamaciones en defensa de sus derechos e
intereses legítimos (artículo 16 n) a distintas instancias: [1] Al Juez de control de estancia que
le corresponde conocer, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los
internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales (artículo 2.3); [2] Al Director del
centro que dará respuesta a los escritos, peticiones y quejas que pudieran formular los internos
conforme a lo previsto en el presente reglamento, y, de exceder su ámbito de atribuciones,
trasladar los mismos a la autoridad competente para su resolución (artículo 9 i) con asistencia
de la Junta de Coordinación (artículo 10 d); [3] Al Administrador (artículo 12); [4] Al Juez o
Tribunal que autorizó (artículo 62 LOEX) u ordenó el internamiento (artículo 89.6 CP) (artículo
19.1); [5] Al Ministerio Fiscal (artículo 19.1); [6] Al Defensor del Pueblo (artículo 19.1); [7] A los
organismos e instituciones que consideren oportuno (artículo 19.1).

▪ Tramitación de peticiones y quejas escritas:

- Libro-Registro / fecha / hora / identificación interesado / destinatario
- Preservación del secreto.
- Copia selladas.
- Remisión al destinatario.
- Resolución y contestación.

▪ Entrevistas con el Director.

Artículo 20. Entrevista personal con el director. Todo extranjero internado tendrá derecho a
solicitar una entrevista personal con el director a fin de formular peticiones y quejas sobre
aspectos relativos al funcionamiento del centro, pudiendo presentarlas por escrito y, si así lo
desea, en sobre cerrado, expidiéndosele en este caso el correspondiente recibo.

7. Organizaciones no gubernamentales

Las Organizaciones no gubernamentales se relacionan en el reglamento en relación con varios
cometidos: [1] Como encargados de la prestación mediante acuerdos o conciertos de los
servicios de asistencia sanitaria y de la asistencia social (artículos 4.1 y 15.2). [2] Como
entidades colaboradoras. Dicha catalogación se referirá a un determinado campo o materia de
prestación (sanitaria, social o de otro tipo) sobre la cual centrarán, exclusivamente, su labor
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(art. 4.2 y Disposición adicional cuarta) y deberán cumplir su cometido de acuerdo con las
previsiones que se fijen en el marco de los convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos
que a tal efecto se establezcan (artículo 58); [3] Cuando en el ejercicio del derecho subjetivo
del interno reconocido en el artículo 62 bis 1 j) son llamadas por el interesado que quiere entrar
en contacto con ellas (artículo 16 l); [4] Como coadyuvantes de la salvaguarda de los derechos
de los internos en el sentido reconocido por el artículo 62 bis 3 LOEX (Las organizaciones
constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos
internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento; reglamentariamente se
desarrollarán las condiciones de las mismas).

■ Como entidades colaboradoras 

Artículo 52. Reuniones de seguimiento de la prestación de los servicios sanitarios, asistenciales
y sociales. 1. Con el fin de efectuar el seguimiento y contribuir a la coordinación y mejora de los
servicios sanitarios, asistenciales y sociales que se presten en todos o alguno de los centros,
se celebrarán reuniones periódicas entre miembros de la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras y representantes de las instituciones, entidades u organizaciones con las que se
hayan suscrito convenios para la prestación de dichos servicios. 2. Las reuniones de
seguimiento a las que se refiere el apartado anterior estarán presididas por el Comisario
General de Extranjería y Fronteras o por el funcionario que le sustituya, y asistirán a ellas los
funcionarios de la Comisaría General a los que aquél convoque, los directores de los centros
en los que se presten los servicios mencionados y un representante de cada una de las
instituciones, entidades u organizaciones citadas, designado por ellas. Un funcionario de la
Comisaría General actuará como secretario de la reunión. 3. Las reuniones de seguimiento
serán convocadas por el Comisario General. Se celebrarán con carácter ordinario una vez al
semestre, y con carácter extraordinario, cuando lo estime oportuno el Comisario General o a
solicitud, al menos, de una de las instituciones, entidades u organizaciones. 4. En las reuniones
de seguimiento podrán abordarse cuantos asuntos estén relacionados con la prestación de los
servicios sanitarios, asistenciales y sociales, tales como las incidencias registradas, las quejas
y sugerencias de los internos o las propuestas de mejora elaboradas por los directores de los
centros o por las instituciones, entidades u organizaciones que presten estos servicios.

▪ Entidades colaboradoras: servicios / prestaciones. 

 ▪ Reuniones de seguimiento. 

 ▪ Acreditaciones concedidas. 

■ Como defensoras derechos inmigrantes y derecho de asilo y
protección internacional

Ha sido desarrollado por el artículo 59 RCIE sobre visitas a los centros de las organizaciones
para la defensa de los inmigrantes.

- Normas de régimen interior

- Acreditaciones

V. OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS.

■ Este apartado está dirigido a conocer y valorar las Normas de Funcionamiento, de Régimen 
Interior e Instrucciones Generales de la Dirección del CIE para comprobar que se ajustan a la
ley y reglamento en cuanto que regulan las obligaciones de los internos (artículo 62 ter LOEX).

■ Los deberes de los internos relacionados en el artículo 62 ter LOEX son reproducidos en el 
artículo 18 Reglamento CIE. Las normas de régimen interior del centro, que son aprobadas por
el Director del centro previa consulta con la Junta de Coordinación (artículo 9.3 b), articulan –
entre otros aspectos- las obligaciones de los internos. El artículo 39 dispone con carácter
general que el director, previa consulta con la junta de coordinación, determinará el horario y
las medidas de régimen interior que sean adecuadas para garantizar en todo momento la
seguridad y orden del centro y una pacífica convivencia entre los extranjeros internados, y
organizará las actividades que se desarrollarán, fomentando la participación de aquéllos.
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Procurará atender sus sugerencias en la organización de las actividades, así como en el
desenvolvimiento de los servicios alimentarios. El artículo 40 establece la regulación de los
horarios de la jornada diurna y nocturna; de aseo e higiene personal; visita médica; comidas;
visitas externas; comunicaciones telefónicas; paseo al aire libre; ocio y descanso. 3. El tiempo
se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas diarias para el descanso nocturno, así
como, al menos, cuatro horas de paseo diurno.

- Normas de Funcionamiento, de Régimen Interior e Instrucciones
Generales de la Dirección del CIE -Adjuntar fotocopia-

- Régimen de horarios y turnos.

VI. COMUNICACIONES PRECEPTIVAS A LA AUTORIDAD JUDICIAL.

■ Tras la reforma de la LOEX, llevada a cabo por la LO 2/2009 en la que se crea la figura del 
Juez de Control de Estancias (artículo 62.6 LOEX), y la reforma del Código Penal de 2010 por
la que el Juez o Tribunal que decidió la sustitución judicial de la pena por la expulsión podrán
acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de
extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la Ley para la expulsión
gubernativa (artículo 89.6 CP), las comunicaciones que deben realizarse por los responsables
del centro a la autoridad judicial se diversifican según el contenido de la comunicación:

A) Deben transmitirse al Juez de Instrucción que autorizó el internamiento administrativo
(artículo 62.1 LOEX): a) la inmediata puesta en libertad por la autoridad administrativa cuando
hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1 del artículo 62 LOEX; b)
los traslados a centros hospitalarios (artículos 30.1 y 35.1 Reglamento CIE); c) las solicitudes
de los traslados a otros centros (artículo 33.1 Reglamento CIE);

B) Deben transmitirse al Juez de Control de Estancia (artículo 62.6 LOEX): a) Las peticiones
y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales (artículo
62.6 LOEX y artículo 2.3 Reglamento CIE); b) La medida de separación (aislamiento) del
interno (artículo 7.4 Reglamento CIE); c) La decisión de sometimiento a reconocimiento médico
cuando existan causas de salud colectiva apreciadas por el servicio médico y a solicitud de éste
(artículo 9.3 j Reglamento CIE); d) Las negativas del interno a someterse a reconocimiento
médico de entrada y ordinarios ((artículo 18.1 e Reglamento CIE); e) los traslados a centros
hospitalarios (artículos 30.1 y 35.1 Reglamento CIE); f) las solicitudes de los traslados a otros
centros (artículo 33.1 Reglamento CIE); g) la incautación de medios o dispositivos que
contengan o capturen imágenes durante las visitas de familiares (artículo 42.9 Reglamento
CIE); h) [las previsiones del artículo 52.2 sobre inspecciones corporales han sido
anuladas por la STS (Sala Tercera) 10/2/2015]; i) la aplicación de cualquier medida coercitiva
(artículo 57.7 Reglamento CIE).

C) Deben transmitirse al Juez o Tribunal que sustituyó la condena (artículo 86.6 CP): a) los
traslados a centros hospitalarios (artículo 30.1 Reglamento CIE); b) las solicitudes de los
traslados a otros centros (artículo 33.1 Reglamento CIE)

▪ Incidencias en el plazo de Internamiento 
▪ Traslados a Centros Hospitalarios 
▪ Frustración de la ejecución de expulsión, devolución o retorno. 
▪ Traslado a otros CIE.  
▪ Cese del Internamiento. 

VII. ENTREVISTAS CON INTERNOS.

■ Comprende la preparación de la visita  y constatación  del expediente personal del interno 
(artículo 27 Reglamento CIE); el cotejo documental en su caso; y la entrevista propiamente
dicha.

1. Existencia de Ficha Personal y Expediente Personal del Interno
entrevistado que deberá contener, al menos:
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- Documentación sobre el expediente administrativo de expulsión
(Resolución Gubernativa que justifica el Internamiento).

- Datos del Letrado asistente.
- Resolución judicial que lo autoriza o acuerda.
- Datos sobre la representación letrada; representación diplomática; y

familiares residentes en España.
- Antecedentes policiales.
- Reseña fotográfica y decadactilar.
- Documentación personal del extranjero.
- Relación de bienes del extranjero.
- Partes facultativos y certificados médicos. Confidencialidad

(entregados en sobres cerrados a los servicios sanitarios).

Las nuevas previsiones contenidas en las letras h e i del artículo 26 RCIE son de especial
relevancia para garantizar la salud e integridad de los internos. Hay que tener en cuenta que
los provenientes de CETI ya han sido objeto de previos controles médicos.

2. Cotejo de la Ficha y documentos del Expediente con los datos
facilitados por el interno.

3. Petición, reclamación o queja del interno.

VIII. OBSERVACIONES.
■ Define las observaciones según la necesidad de proceder a la remisión  de los 
correspondientes oficios a la autoridad gubernativa, a la autoridad judicial, o al Fiscal de Sala
de Extranjería.
■ La Instrucción Núm. 5/2007 exige poner en conocimiento del Delegado o Subdelegado del 
Gobierno – hoy Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras - mediante oficio, a
través del Fiscal Jefe, las eventuales disfunciones que puedan detectarse. En caso de que
tales disfunciones no sean corregidas en plazo razonable, atendidas las circunstancias en cada
caso concurrentes, la Sección, a través del Fiscal Jefe, lo pondrá en conocimiento del Fiscal de
Sala Coordinador (Apartado VI.3. Núm. 12).

■ Cabe la comunicación inmediata al Juez de Instrucción (artículo 62 LOEX) o Juez o Tribunal 
sentenciador (artículo 89.6 CP) de cualquier circunstancia que determine la puesta en libertad
del sujeto ya sea por la concurrencia de nuevas circunstancias (artículo 62.3 in fine LOEX) ya
por haberse cumplido los plazos autorizados, ya por carecer el centro de módulos específicos
para unidades familiares.

1. En general.
2. Para la Autoridad Gubernativa de las disfunciones o carencias del
centro para que sean corregidas en un tiempo razonable.
3. Al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería.
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MODELO ACTA VISITA

I. CIRCUNSTANCIAS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN.

Naturaleza de la Visita: ordinaria / extraordinaria.

Fecha de la visita.

Fiscales que giran la visita.

Funcionario auxiliar de la Fiscalía que los acompaña.

Intérprete e idioma.

Avisos de cortesía al Director del Centro.

II. ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS BÁSICOS

1. Condiciones generales de las edificaciones e instalaciones.

▪ Condiciones de accesibilidad e higiene / limpieza. 

▪ Espacio.  

- Plazas y ocupación real: capacidad total / ocupación efectiva.
- Nivel de ocupación: Alta / Media / Baja.
- Varones / Mujeres / Unidades Familiares.
- Necesidad de Turnos para uso de zonas comunes.

▪ Ventilación. 

▪ Agua: fría / caliente 

▪ Alumbrado. 

▪ Calefacción /aire acondicionado. 

▪ Mobiliario. 

2. Condiciones de construcción.

▪ Fecha de la construcción. 

▪ Estado de conservación. 

▪ Necesidad de reparaciones. 

3. Instalaciones y medios de estancia, uso y convivencia de los internos.

Comedor.

▪ Sala de comedor: único destino / polivalente (plazas, turnos,  distribución). 

 ▪ Servicio de restauración: cocina. / concertado / catering. 

 ▪ Horarios. 

 ▪ Alimentación especial (por motivos religiosos, enfermedad, dietas, etc.). 

Habitaciones

- Distribución de camas / literas /
- Capacidad
- Elementos potencialmente peligrosos
- Mobiliario
- Horario descanso nocturno.

Provisión de productos básicos
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- Artículos básicos de higiene
- Toallas
- Ropa de cama
- Ropa
- Calzado
- Lavandería

Existencia de módulos diferenciados:

▪ Por sexos.

▪ Familiares: Ocupados / Idoneidad

▪ Módulos de condenados: Número / Porcentaje.

Aseos / duchas

- Suficiencia
- Horarios de uso / turnos

Instalaciones y medios de ocio.

▪ Esparcimiento y de recreo (sala de TV, juegos de mesa, librería, etc.) 

▪ Zonas deportivas (gimnasio, etc.). 

Patio para paseo de los internos.

Cumplimiento general de los horarios y turnos de uso.

4. Instalaciones y medios de salvaguarda de derechos de comunicación
de los internos.

Locutorios para abogados

Características

- Garantía de confidencialidad
- Horarios

Sala de visitas

- Capacidad
- Horarios / turnos

Teléfonos públicos para uso de los internos.

- Cabinas.
- Uso de telefonía móvil.
- Otros sistemas de comunicación (fax, etc.).

5. Instalaciones y medios de salvaguarda de la salud de los internos.

Dependencias necesarias para la permanencia de los extranjeros
internados que deban permanecer separados.

▪ Dependencias sanitarias. 

▪ Zonas de separación de enfermos con dolencias especiales. 

▪ Conciertos de atención hospitalaria. 

Personal sanitario y equipamiento.

▪ Personal: 

- Médico.
- Ayudante técnico sanitario o diplomado o graduado universitario en enfermería.
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- Auxiliares.

▪ Instrumental. 

▪ Farmacia y medicación. 

▪ Equipamiento. 

6. Instalaciones y medios vinculados a la seguridad.

Acceso al centro y control de entradas / salidas de Internos.

Elementos técnicos de vigilancia (video vigilancia).

  ■ Exterior

- Cámaras de seguridad
- Estado del perímetro exterior.

 ■ Interior:

- Circuito cerrado de televisión.
- Instalación de cámaras
- Respeto de la intimidad
- Protección de datos
- Conservación de cintas: condiciones / tiempo / custodia
- Régimen de inspecciones en zonas y estancias de uso común.
- Inspección de dormitorios: criterios de seguridad.

Instalaciones de custodia de enseres de los internos.

- Almacén de equipajes y efectos personales de los internos
- Caja fuerte y custodia del dinero y efectos de valor de los internos.

Habitaciones de separación de internos (medida de aislamiento)

- Condiciones de habitabilidad.
- Proporcionalidad de la medida.
- Comunicación al Juez de control de estancia.

III. SEGURIDAD DEL CENTRO Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

1. Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía por turno en funciones de
Custodia y Vigilancia.

▪ Varones. 

▪ Mujeres. 

▪ Identificación visible. 

▪ Selección y formación. 

2. Registro corporal, escaneado y depósito de efectos.

- Examen de seguridad del interno.
- Retirada objetos no autorizados y prohibidos.
- Depósito de efectos y enseres.
- Sistema de control de recepción de paquetes.

3. Medios de contención y separación preventiva.

- Resolución del Director.
- Duración.
- Notificación al interesado.

- Comunicación al Juez de Control de Estancias.
- Mantenimiento / levantamiento de la separación.
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IV. SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN
DE INTERNAMIENTO.

1. Derecho a ser informado de su situación.

 Boletines Informativos.

 Información alternativa si no saben o no pueden leer.

2. Derecho a ser asistido de intérprete si no comprende o no habla
castellano y de forma gratuita, si careciese de medios económicos.

- Intérpretes del Centro
- Permanentes o circunstanciales
- Idiomas.
- Conciertos o acuerdos institucionales.

3. Derecho a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos
por los servicios de asistencia social del centro.

Servicio de asistencia sanitaria e inspección de higiene y
salubridad

- Realización de reconocimientos Médicos.
o En el momento del ingreso (artículo 18. 1 e).
o Ordinarios.

- Conciertos hospitalarios y de asistencia.
- Cuidado de mujeres embarazadas.
- Proposiciones y recomendaciones realizadas.

Asistencia social.

- Trabajadores sociales.
- Formación especializada.
- Planes o proyectos de actuación aprobados.
- Acuerdos o conciertos.

Detección / Indicadores de violencia de género, trata de seres humanos o de violencia
sexual.

Atención a personas especialmente vulnerables.

Protección de datos de carácter personal.

 ■ Práctica religiosa.

4. Derecho a ser asistido de abogado.

- Horarios previstos.
- Acuerdo de colaboración con los correspondientes colegios de abogados.

5. Derechos de comunicación / contacto personal con:

■ Familiares.

 Aviso exterior visible de los horarios de visita.

 Horario de visitas

 Normas de régimen interior.

 Vigilancia y garantía de intimidad.

 Entrega de efectos al interno.

 Suspensión de la visita.
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 Ficha del interno

■ Representantes consulares 

▪ Constancia en el expediente y ficha del interno 

■ Organizaciones no gubernamentales 

 Constancia en el expediente y ficha del interno.

 Peticiones de asilo y protección internacional.

 Acreditaciones.

 Libro Registro.

 ■ Peticiones, quejas y reclamaciones 

▪ Tramitación de peticiones y quejas escritas:

- Libro-Registro / fecha / hora / identificación interesado / destinatario
- Preservación del secreto.
- Copia selladas.
- Remisión al destinatario.
- Resolución y contestación.

▪ Entrevistas con el Director.

6. Organizaciones no gubernamentales

■ Como entidades colaboradoras 

▪ Reuniones de seguimiento. 

 ▪ Acreditaciones concedidas. 

■ Como defensoras derechos inmigrantes y derecho de asilo y
protección internacional

- Normas de régimen interior

- Acreditaciones

V. OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS.

- Normas de Funcionamiento, de Régimen Interior e Instrucciones Generales de la
Dirección del CIE -Adjuntar fotocopia-

- Régimen de horarios y turnos.

VI. Comunicaciones preceptivas a la Autoridad Judicial.

▪ Incidencias en el plazo de Internamiento 
▪ Traslados a Centros Hospitalarios 
▪ Frustración de la ejecución de expulsión, devolución o retorno. 
▪ Traslado a otros CIE.  
▪ Cese del Internamiento. 

VII. Entrevistas con Internos.

1. Existencia de Ficha Personal y Expediente Personal del Interno
entrevistado que deberá contener, al menos:

- Documentación sobre el expediente administrativo de expulsión (Resolución
Gubernativa que justifica el Internamiento).

- Datos del Letrado asistente.
- Resolución judicial que lo autoriza o acuerda.
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- Datos sobre la representación letrada; representación diplomática; y familiares
residentes en España.

- Antecedentes policiales.
- Reseña fotográfica y decadactilar.
- Documentación personal del extranjero.
- Relación de bienes del extranjero.
- Partes facultativos y certificados médicos. Confidencialidad (entregados en

sobres cerrados a los servicios sanitarios).

2. Cotejo de la Ficha y documentos del Expediente con los datos
facilitados por el interno.

3. Petición, reclamación o queja del interno.

VIII. Observaciones.

1. En general.
2. Para la Autoridad Gubernativa de las disfunciones o carencias del
centro para que sean corregidas en un tiempo razonable.
3. Al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería.

Fdo. Joaquín Sánchez-Covisa Villa
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Coordinador de Extranjería


