
GRUPO MUNICIPAL
ANDALUCISTA LOS BARRIOS

Miguel  Fermín  Alconchel  Jiménez,  Concejal-Portavoz  del  Grupo  Municipal  Andalucista  en  el
Ayuntamiento de Los Barrios, cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaría General, al
amparo  de  lo  previsto  en el  articulo 97 del RD2568/1.986, por el que se aprueba  el  Reglamento
de  Organización, Funcionamiento y  Régimen  Jurídico de las Entidades  Locales,  SOLICITA que se
incluya en el orden del día de la próxima sesión que se celebre en el Pleno de esta Corporación, para
su debate y votación la siguiente motivación: 

MOCIÓN  DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO  EN EL

ESTRECHO DE GIBRALTAR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En lo que va de 2018 han llegado hasta las costas de Cádiz 5.109 personas rescatadas en
aguas del Estrecho, el triple que el año anterior. 

Se trata de un tercio de las llegadas en pateras a España a lo largo de este año,  14.725
migrantes a 26 de junio según los datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y los rescates
no cesan: el 1 de Julio otras 184 personas eran auxiliadas cuando intentaban alcanzar la deseada
Europa cruzando el Estrecho de Gibraltar (y otras 69 en el Mar de Alborán). 

El cierre de unas rutas migratorias y el recrudecimiento de otras ha llevado a un aumento de
la presión migratoria generalizado en todo el país, mientras esta ha caído notablemente en Italia. 

El número de personas llegadas en pateras ha crecido en todas las provincias que las reciben
salvo en Murcia, incluso han vuelto los cayucos a Canarias. En el conjunto del país, a mediados de
junio ya se había duplicado el número de personas llegadas respecto al mismo periodo del año
anterior. Pero además, se trata del tercer año de fuerte incremento: la tasa de crecimiento anual de
los migrantes llegados en patera se ha situado en el entorno del 100% en los últimos tres años. 

En ese contexto, la provincia de Cádiz vuelve a encabezar las llegadas, con esas más de 5.100
personas, 1.525 desde el pasado viernes. Y  está habiendo problemas en los dispositivos de acogida
de toda Andalucía, en el caso de la provincia de Cádiz se está al borde del colapso. 



Las  comisarías  están  repletas  y  en  el  pabellón  polideportivo  de  Tarifa,  habilitado  para
albergar a los migrantes llegados ante la falta de espacio en las comisarías, había el 1 de Jului 529
personas  (340  de  origen  subsahariano  y  189  marroquíes).  Ante  la  evidente  saturación  del
polideportivo, la Guardia Civil tuvo que buscar otro recurso de acogida de emergencia y el escogido
fue el Puerto de Algeciras: el cuerpo de seguridad optó por acotar un espacio dentro de la zona de
preembarque  de  la  estación  marítima  para  alojar  a  110  personas,  70  subsaharianos  y  40
marroquíes.

La situación desbordante ha obligado a habilitar los diferentes puertos de Algeciras y Tarifa
para albergarlos, posteriormentes y en circunstancias normales serían derivados a un CIE o a un
recurso de una ONG. Pero en el CIE de Algeciras y su extensión de Tarifa hay menos de 100 plazas y
las camas de las organizaciones están cubiertas. 

Colectivos sociales y expertos en migraciones se sienten "decepcionados" con Pedro Sánchez,
porque "ha creado muchas expectativas" en sus primeros días de Gobierno que, en el contexto de la
cumbre  del  Consejo  Europeo,  no  sólo  "no  se  han  materializado",  sino  que  ha  "endurecido"  la
respuesta al  fenómeno migratorio.  Se considera que los "centros controlados"  acordados por los
Veintiocho son "incluso peores que los CIE" y no entienden cómo el presidente del Ejecutivo ha
promovido este mecanismo, que finalmente ha terminado descartando para España. 

El magistrado Ignacio González de Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, opina que
la postura de España en la cumbre de Bruselas muestra una "ausencia de política migratoria real":
"Son recovecos, eufemismos. España, y  Europa, lo que debería tener es una política migratoria en
serio". 

Nos  indigna  y  preocupa  la  incapacidad  de  la  Unión  Europea  y  de  la  Comunidad
Internacional en general, empezando por la ONU, para activar políticas y prácticas que posibiliten
poner fin a esta tragedia en el Estrecho y en otras zonas, ya que siguen muriendo personas en el mar
a consecuencia de este fenómeno migratorio. 

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Andalucista, propone para su aprobación de las siguientes,

PROPUESTAS DE ACUERDO:

1. Instar  al Gobierno de la Nación a trabajar en políticas activas y realistas para poner fin a la
avalancha migratoria de los últimos tiempos en España.

2. Instar al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía a habilitar zonas de inmigrantes
y dotar de personal cualificado,   las zonas más problemática ante la situación actual del
Estrecho de Gibraltar.

http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/29/5b36335d268e3e3f7e8b4652.html
http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/29/5b36335d268e3e3f7e8b4652.html
http://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html


3.  Instar  al  Gobierno de la Nación y la  Comunidad Europea campañas  efectivas  con los  países
migratorios y acuerdos con políticas activas para trabajar  en consonancia y de forma eficaz la
migración.
4. Dar traslado a los Ayuntamientos de la Comarca y a la Mancomunidad de Municipios del Campo
de Gibraltar

Los Barrios a 2 de Julio de 2018

Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jiménez

SR. ALCALDE PRESIDENTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS


