Esquerra Unida Santa Pola presenta al Pleno una moción para el Cierre de los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs)
Desde el grupo municipal de Esquerra Unida de Santa Pola presentamos al Pleno una
moción resultado de la campaña “CIEs NO” y de diferentes organizaciones en defensa
de los Derechos Humanos, que con su trabajo han logrado visibilizar y denunciar la
opacidad e impunidad que rodea a los CIEs.
El 15 de octubre de 2015, les Corts Valencianes aprobaron una Propuesta No de Ley en
la que se declaraba al territorio valenciano como zona libre de CIEs. Ello marca un
cambio en las políticas de migración, extranjería y de asilo, donde se deja de entender la
inmigración como un problema para concebirlo como un derecho.
Los CIEs son medidas desproporcionadas, ineficientes e innecesarias, ya que menos de
la mitad de las personas que pasan por ellas son deportadas. Por lo tanto, el Grupo
Municipal de Esquerra Unida los considera como una herramienta de presión y chantaje
a la población migrante que sufre la amenaza del internamiento en su vida cotidiana.
Los CIEs son espacios opacos que no garantizan derechos tan básicos y fundamentales
como la educación, la identidad, la salud física y mental, el acceso a la justicia, entre
otras, e incluso la propia vida. En ellos, las mujeres se enfrentan a un grado aún más
elevado de vulnerabilidad y riesgo que los hombres, ya que son objeto de
discriminación y abusos directos e indirectos.
Por ello, esta moción responde a la voluntad de generar mecanismos municipales de
cumplimiento de igualdad y de no discriminación entre las personas que viven y residen
en el territorio español. Además, insta al Gobierno a que inicie un proceso que conduzca
al cierre de los CIEs (incluyendo al CIE Zapadores ubicado en Valencia) en un máximo
de seis meses, a que cese las devoluciones exprés, a que derogue el Protocolo de
Deportación de la Policía Nacional de 2007 y a que garantice la libre circulación de las
personas independientemente de su nacionalidad.
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