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EL SUP denuncia la creciente tensión en el CIE de 
Aluche, tras nuevos incidentes 

 
09 de diciembre de 2016.- 
 

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP que integra a todas 
las escalas y categorías de este colectivo, denuncia públicamente los incidentes 
que día tras día acontecen entre internos y los policías encargados de velar 
por la seguridad de éstos, en el Centro de Internamiento de Aluche, y que, de no 
poner remedio provocaran consecuencias irreparables. 

 
En esta ocasión, los miembros de la VI U.I.P. con sede en Pamplona y desplazados 

expresamente a Madrid para complementar el servicio de seguridad se  presta 
servicio en este CIE, se han visto obligados a instancias de la Brigada Provincial de 
Extranjería y Fronteras y del responsable de Seguridad del propio CIE,  a requerir 
el refuerzo de dos subgrupos mas de la Unidad de Intervención de Madrid, 
con el fin de prevenir y controlar la situación producida la tarde noche del pasado 
miércoles 5 de diciembre -que por otro lado resulta ya cotidiana-.  

 
Los internos, tras activar voluntariamente la alarma de incendios, por un 

lado, de forzar y violentar una de las chapas que limitan el patio del Centro y 
que permiten salir al exterior de este, por otro, comenzaron a protestar y mostrar 
una actitud hostil y violenta hacia los policías, motivo por el que en previsión de 
garantizar una respuesta proporcional caso de que fuese a mayores y fuese necesario, 
se solicitó la presencia de dos subgrupos mas de la UIP en el centro de internamiento.  

 
Una vez llegado el refuerzo y en colaboración con los policías que prestan servicio 

en el CIE, realizados los trámites habituales previo a ser acompañados a sus zonas 
de descanso después de la cena, con la misma actitud agresiva, desafiante y hostil, 
en medio de cánticos e insultos, los internos intentaron hasta en tres ocasiones 
huir en masa al exterior, siendo contenidos no sin dificultades, y conducidos 
finalmente hasta sus dependencias, gracias al nº de policías que a tal fin se 
encontraban en el lugar. 

 
Estos hechos que el SUP viene denunciando reiteradamente, tendrán en algún 

momento desenlaces irreparables y por nadie deseados, motivo por el que se 
insta al Ministerio de Interior y a la DGP, a dar una solución eficaz y definitiva, 
a la situación legal y de seguridad, que a día de hoy representa el mantenimiento de 
los CIEs en estas condiciones. 

 
Se adjuntan imágenes de efectos requisados en el Centro tras la protesta del 

miércoles 5 de Diciembre. 
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Algunos enlaces a la noticia publicada en diferentes medios: 

Cuatro.com: El SUP pide medidas ante la "creciente tensión" en el CIE de 
Madrid, que puede acabar en "desenlaces irreparables" 

ElIndependiente.com: La Policía logra evitar una huida masiva del CIE de 
Madrid tras requerir refuerzos 

Cadenaser.com: El SUP denuncia un intento de fuga del CIE de Aluche el 
5 de diciembre 

ElEconomista.com: El SUP denuncia un intento de fuga masiva de internos 
del CIE de Aluche el pasado día 5 
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http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/SUP-CIE-Madrid-desenlaces-irreparables_0_2289000386.html
http://www.elindependiente.com/politica/2016/12/09/la-policia-logra-evitar-una-huida-masiva-sel-cie-madrid-tras-requerir-refuerzos/
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8014728/12/16/El-SUP-denuncia-un-intento-de-fuga-masiva-de-internos-del-CIE-de-Aluche-el-pasado-dia-5.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/12/09/radio_madrid/1481295164_729170.html

