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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Jon Iñarritu Garcia, diputado de EH BILDU (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) de
conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes PREGUNTAS AL GOBIERNO CON SOLICITUD DE
RESPUESTA POR ESCRITO.

Según han informado varias asociaciones pro DDHH, varias personas migrantes
internas en el CIE de Murcia se han puesto en huelga de hambre.Al parecer, estás
personas llegaron en patera la primera semana de octubre y habrían iniciado una
protesta por sus pésimas condiciones higiénicas y sanitarias. De igual modo, según
indican, tras poner en conocimiento de algunas ONGs estos hechos, han sido
insultados y amenazados por parte de los agentes que gestionan el centro.Por ello,
deseo conocer:
1.- ¿Cuándo se reabrió el CIE de Murcia?
2.- ¿Cuántas personas han ingresado en el mismo desde su reapertura? ¿De qué edad,
género y nacionalidad?
3.- ¿De ellos alguno ha solicitado asilo? ¿Cuántos han quedado en libertad? ¿Cuántos
han sido devueltos a sus Estados? (Por fecha)
4.- ¿Cuáles son las condiciones higiénicas y sanitarias del centro? ¿Qué medios y
protocolos anti Covid-19 hay en marcha?
5.- ¿Cuál es el motivo de la huelga de hambre iniciada por varios internos?
6.- ¿Se ha producido algún caso de COVID-19 en el centro?
7.- ¿Cuántas PCRs y en qué fechas se ha realizado a los internos?
8.- ¿Cuántos incidentes se han producido en el CIE desde la reapertura? (Por fecha y
relato de los hechos)
9.- ¿Cuáles son cada una de las quejas y denuncias presentadas por los internos?
10.- ¿Se han investigado las amenazadas denunciadas por los internos? ¿Con qué
resultado?
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