
MANUTENCIÓN DE EXTRANJEROS INTERNADOS EN CENTROS DE 
INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS 

El proyecto, cofinanciado en el marco del Programa Nacional del Fondo de 

Asilo, Migración e Integración, tiene como finalidad la provisión, elaboración y 

prestación del servicio de alimentación a las personas internadas en los distintos 

centros de internamiento de extranjeros gestionados por la Dirección General de la 

Policía, con la finalidad de facilitar una alimentación suficiente y adecuada a los 

mismos. 

Este servicio es prestado en los centros de internamiento de Madrid, 

Barcelona, Valencia, Algeciras, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife por empresas especializadas en el sector alimentario e incluye el suministro 

de desayunos, comidas y cenas, así como comidas de traslado, cuya finalidad es 

atender las necesidades alimentarias de los internos que llegan a los centros fuera de 

los horarios ordinarios del servicio, en el caso de traslados entre centros o de 

repatriaciones y la instalación de máquinas de vending a disposición de los internos.  

En el ámbito del Programa Nacional de Marco Financiero 2014-2020 del Fondo 

de Asilo, Migración e Integración, el Cuerpo Nacional de Policía ha presentado desde 

2014 hasta 2021 un gasto total de 16.330.648,38 euros, correspondiente a la 

prestación del servicio de alimentación a internos en los distintos centros, que ha sido 

cofinanciado por la Comisión Europea en un porcentaje del 75%. 

En la actual cuenta financiera, correspondiente al año 2022, se ha presentado 

para su cofinanciación un gasto de 1.198.400 euros en el ámbito del proyecto. 

PROYECTO COFINANCIADO POR EL 
FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 


	El proyecto, cofinanciado en el marco del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración, tiene como finalidad la provisión, elaboración y prestación del servicio de alimentación a las personas internadas en los distintos centros de internamiento de extranjeros gestionados por la Dirección General de la Policía, con la finalidad de facilitar una alimentación suficiente y adecuada a los mismos.
	Este servicio es prestado en los centros de internamiento de Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife por empresas especializadas en el sector alimentario e incluye el suministro de desayunos, comidas y cenas, así como comidas de traslado, cuya finalidad es atender las necesidades alimentarias de los internos que llegan a los centros fuera de los horarios ordinarios del servicio, en el caso de traslados entre centros o de repatriaciones y la instalación de máquinas de vending a disposición de los internos. 
	 En el ámbito del Programa Nacional de Marco Financiero 2014-2020 del Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Cuerpo Nacional de Policía ha presentado desde 2014 hasta 2021 un gasto total de 16.330.648,38 euros, correspondiente a la prestación del servicio de alimentación a internos en los distintos centros, que ha sido cofinanciado por la Comisión Europea en un porcentaje del 75%.
	En la actual cuenta financiera, correspondiente al año 2022, se ha presentado para su cofinanciación un gasto de 1.198.400 euros en el ámbito del proyecto.
	/
	PROYECTO COFINANCIADO POR EL
	FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN
	MANUTENCIÓN DE EXTRANJEROS INTERNADOS EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS



Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		Cofinanciación manutención de extranjeros en CIEs.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 29

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio


