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FONDO DE ASILO Y MIGRACIÓN 

Programa Marco Plurianual 2014 – 2020 

 

Comentarios de España al documento de Cuestiones Políticas Clave de la Comisión Europea para la 

preparación del diálogo político 

 

El presente informe recoge los comentarios de España al documento de cuestiones políticas clave 

elaborado por la Comisión Europea para la preparación del diálogo político previo a la elaboración 

del Programa Nacional del Fondo de Asilo y Migración. 

Para ello, se ha procedido a incluir en cada una de las cuestiones políticas clave puestas de 

manifiesto por la Comisión los comentarios  correspondientes. 

Además, se han incluido cuestiones políticas clave específicas vinculadas al retorno forzoso (fichas 

4.a), sobre la mejora del control de la eficacia del retorno forzoso y la ficha 4.b), sobre la mejora de 

las condiciones de detención de los inmigrantes sometidos a procedimientos de expulsión. 

También se han introducido tres cuestiones políticas clave nuevas bajo las siguientes 

denominaciones: 

- NUEVA.1.- La cooperación con terceros países para la reducción de la inmigración irregular en 

origen 

- NUEVA.2.- Centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI,s) 

- NUEVA.3.- La asistencia a inmigrantes regulares en el itinerario por territorio español con 

ocasión de desplazamientos masivos desde sus puntos de residencia en la Unión Europea a 

Marruecos (Operación Paso del Estrecho) 

 

En principio, todas las cuestiones políticas clave que se plantean pueden tener encaje en la lista de 

acciones específicas previstas en el anexo II a que se refiere el artículo 16 del Proyecto de 

Reglamento del Fondo de Asilo y Migración. En el Programa Nacional se concretarán con más detalle 

las medidas que presenten tales características. 

 

Por último, sin perjuicio de recoger en el Programa Nacional las previsiones para las acciones en y 

con terceros países, y como complemento a las mismas, España también se propone participar en las 

convocatorias que realice la Comisión para la puesta en marcha de las acciones de la Unión, no sólo 

en cuanto a las acciones con y en terceros países, sino también en situaciones de emergencia. 

Madrid,  junio de 2013 

 

Ref. Ares(2018)2797820 - 30/05/2018
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1.- CUESTIONES ESPECÍFICAS 

 
LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS 

 

 
Cuestión política clave 1: Asistencia a los menores no acompañados 

 
             España es uno de los Estados miembros de la UE que recibe un mayor número de menores 
no acompañados (UAM). Según datos de septiembre del 2012, el número estimado de menores 
no acompañados en los servicios sociales de protección a los menores de los Gobiernos regionales 
fue de 2.356. Aunque estos datos representan una considerable caída en comparación con las 
cifras del 2008, cuando el número de menores en los centros de atención ascendió a 6.600, las 
nuevas llegadas de menores no acompañados están incrementándose últimamente.  
 
            A pesar de las numerosas medidas adoptadas para reconducir esta situación, la asistencia 
proporcionada por España a los menores tiene todavía considerables deficiencias en las áreas 
relacionadas con su recepción, tutela legal, determinación de su edad, localización de la familia, 
educación e integración. Las autoridades españolas reconocen la importancia de mejorar la 
asistencia a los menores no acompañados, habiendo mostrado interés en la cooperación con otros 
Estados de la UE en las áreas de delimitación de su edad, localización de la familia y condiciones 
de recepción de estos menores. 
 
Resultados esperados: 
 

 Mejora de las condiciones de acogida de los menores no acompañados, así como el 
fortalecimiento de las medidas relativas a la tutela legal, evaluación de la edad y la 
localización de las familias. Más específicamente, se deben tomar medidas para garantizar 
las condiciones adecuadas de atención en los centros de menores y mejorar las 
condiciones en materia de educación e integración, así como las acciones para preparar a 
los menores de edad en  el momento en llegar a los 18 años, para evitar irregularidades. 
 

 También debe reforzarse la cooperación interinstitucional entre las autoridades 
regionales, la Oficina Fiscal del Menor, y las autoridades de la administración central, 
como el Ministerio del Interior. 

  

 
Comentarios del Estado miembro: 

 
Debe destacarse el hecho de que los menores extranjeros no acompañados (MENAs) llegan a 
España de forma irregular siguiendo los mismos flujos que los adultos, siendo sus principales vías 
de llegada el acceso a las costas andaluzas y murcianas en embarcaciones (“pateras”), así como el 
cruce de las fronteras exteriores que la Unión Europea tiene con Marruecos, en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
En este sentido, el Gobierno de España realiza un especial esfuerzo en la colaboración financiera 
con Ceuta y Melilla en la atención prestada a estos menores, cuya tutela es asumida en España 
por la Comunidad o Ciudad Autónoma a la que llegan y en la que son acogidos, al ser éstas las 
Administraciones Públicas competentes en materia de protección del menor (lo que implica la 
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garantía de su alojamiento en Centros especializados, manutención, educación, asistencia 
sanitaria, etc.). 
 
Dicha colaboración financiera supone el establecimiento de una partida específica en los 
Presupuestos Generales del Estado para la participación del Estado en el mantenimiento de los 
MENAs acogidos en Ceuta y Melilla (que se produce en una cuantía de entre 6.000 y 7.000 euros 
por niño y año). Igualmente, existe otra partida destinada a la misma finalidad en relación con las 
Comunidades Autónomas cuya especial situación en cuanto a la cifra de MENAs que tengan 
acogidos pudiera hacer necesaria la participación del Estado en el mantenimiento de los mismos. 
 
Finalmente, se están realizando claros esfuerzos en el refuerzo de la colaboración 
interinstitucional de todas las Instituciones públicas con competencias en relación con los MENAs. 
 
Dichos esfuerzos tiene su principal exponente en la existencia de un grupo interinstitucional 
(integrado por representantes de la Fiscalía General del Estado y de los Ministerios de Empleo y 
Seguridad Social, del Interior, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) destinado a la elaboración de un Protocolo dirigido a coordinar la intervención 
de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto 
menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del servicio público 
de protección de menores y documentación. 
 
El borrador de dicho Protocolo se encuentra ya en fase avanzada, siendo el próximo hito de 
relevancia su presentación a los Directores Generales competentes en materia de asuntos sociales 
y/o de protección de menores de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 
 
El  Sistema Europeo Común de Asilo –SECA- confiere, igualmente, una especial relevancia a las 
solicitudes presentadas por aquellas personas que sean consideradas vulnerables (víctimas de 
tortura, violencia de género, trata, etc…), especialmente, los menores no acompañados. En 
consecuencia, desde la perspectiva de las políticas de asilo, se prevé la incorporación de garantías 

adicionales, a través de la participación de profesionales cualificados. 
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SISTEMA COMUN DE ASILO (CEAS) 

 
Cuestión política clave 2:  planificación y adaptabilidad insuficiente en términos de capacidad 
de acogida, incluso en caso de afluencia masiva 
 
            No hay una planificación nacional a largo plazo para atender las necesidades de los 
solicitantes de asilo. Las autoridades lo podrían considerar como innecesario, pues, comparado 
con otros grandes Estados miembros de la UE, España recibe constantemente un número 
relativamente bajo de solicitudes de asilo y este número decrece constantemente con el paso de 
los años. 
 
            Por otro lado, la capacidad de acogida por España es limitada: aproximadamente 2.000 
camas están puestas a disposición de los solicitantes de asilo y otros inmigrantes, incluyendo la 
capacidad ofrecida por la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales (ONG). Durante el 
procedimiento de admisibilidad (incluyendo el procedimiento de Dublín) los solicitantes no se 
benefician de las condiciones de acogida. 
 
            Considerando que España tiene una extensa línea costera, así como que su territorio es 
propenso a la llegada repentina, sería aconsejable que sus autoridades establecieran planes 
adecuados para esta contingencia o de las situaciones de acogida de emergencia, para asegurar 
que el País está preparado para proporcionar una adecuada asistencia a los solicitantes de asilo 
cuando dichas afluencias ocurran.   
 
Resultados esperados: 
 

 La adopción de planes de contingencia nacionales ante posibles afluencias de un gran 
número de solicitantes de asilo. 

 La creación de un sistema de seguimiento de la capacidad disponible (para tener 
información actualizada y de forma constante sobre los posibles fallos y sobre las 
adaptaciones a llevar a cabo en base a las restricciones actuales y futuras).  

 El desarrollo de un sistema de acogida flexible, fácilmente adaptable a las situaciones de 
emergencia o llegadas repentinas. 

 Las condiciones de acogida adecuadas para todos los solicitantes de asilo, incluidas las de 
admisibilidad bajo los procedimientos de Dublín. 

 

 
Comentarios del Estado miembro: 

 
En España, el sistema de acogida a solicitantes de asilo es mixto y consiste en: 
 

 Por un lado, una red de centros de migraciones de carácter público (4 Centros de Acogida 
a Refugiados en Madrid (Alcobendas y Vallecas), Sevilla y Valencia y 2 Centros de Estancia 
Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla). 

 Por otro, dispositivos de acogida y programas de atención a solicitantes de asilo 
gestionados por ONG subvencionadas por el MEYSS. Esto supone unas 1.200 plazas 
previstas en exclusiva para solicitantes de asilo y unas 1.000 más en Ceuta y Melilla para 
las llegadas por la frontera marroquí.  
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Este sistema permite dar respuesta a llegadas numerosas no previstas con antelación, gracias, 
especialmente, a la existencia de la red de dispositivos que gestionan las ONG, bien dispositivos ya 
existentes, bien a través de la puesta en funcionamiento de nuevos dispositivos de alojamiento. 
Todo ello, no obstante, teniendo en cuenta que una llegada masiva implicaría, para poder ser 
atendida, no sólo capacidad de gestión y organización (con la que cuenta la Administración 
española, directamente o a través de la colaboración con Entidades especializadas) sino, 
principalmente, capacidad de financiación (en la que se considera esencial contar con el refuerzo 
procedentes del Fondo de Asilo y Migración). 

 
Por otro lado, la evolución de la capacidad y ocupación de los dispositivos es diariamente 
analizada, así como la gestión y organización, que son periódicamente revisados, en relación con 
los centros propios a través de estudios de costes y en relación con los programas subvencionados 
a las ONG mediante el análisis de las Memorias (económicas y de actividad) semestrales y anuales 
que proporcionan estas entidades.  
 
Éste es el sistema que está previsto mantener en los próximos años y para cuyo refuerzo se 
considera imprescindible el apoyo del FAM.  
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SISTEMA COMUN DE ASILO (CEAS) 

 
Cuestión política clave 3:  Calidad de los procesos / procedimientos para la adopción de las 
decisiones de asilo 
 
            A España le concierne el tener capacidad en los procedimientos que aseguren el acceso al 
asilo en las fronteras, así como la duración de este mismo procedimiento. El personal propio no 
parece tener siempre la necesaria formación y conocimiento sobre los procedimientos a seguir, al 
igual que la asistencia a proporcionar a los solicitantes de asilo. Además, como los 
“procedimientos en frontera” son normalmente aplicados al personal que buscan asilo durante la 
detención, los solicitantes de asilo prefieren no solicitar éste durante dicho trámite anterior, 
solicitando el mismo únicamente una vez son puestos en libertad. 
 
Se han planteado también problemas a la hora de identificar correctamente a las víctimas de la 
trata de seres humanos que podrían estar bajo la necesidad de la protección internacional. La 
misma preocupación ha surgido en relación con las personas vulnerables. De acuerdo con la Ley 
12/2009 de 30 de octubre del 2009, las necesidades especiales de dichos grupos deberían tenerse 
en cuenta a la hora de implementar las leyes. Sin embargo, independientemente de que estos 
procedimientos legales todavía no se han adoptado, las situaciones particulares de las personas 
vulnerables no se abordan convenientemente.  
 
Resultados esperados: 

 

 Establecimiento de un sistema nacional de evaluación continua en relación con los 
procedimientos de asilo y asistencia proporcionada a los solicitantes de asilo. 

 Mejora de la calidad y rapidez de las decisiones de asilo (especialmente en cuanto a la 
formación del personal propio, guardias de fronteras, juzgados, etc.). 

 Elaboración de un plan de formación continuo, así como sobre la calidad del plan de 
gestión/contingencia, como por ejemplo, asegurar que existan suficientes oficiales 
expertos en flujos masivos de refugiados/solicitantes de asilo. 

 Identificación correcta de las víctimas del tráfico humano y otras personas vulnerables que 
necesiten protección internacional (por ejemplo, víctimas de torturas, menores no 
acompañados), así como que sus necesidades son solventadas, especialmente a través de 
la formación de las diferentes partes interesadas, mejorando las capacidades de acogida y 
proporcionando servicios específicos (por ejemplo, asistencia psicológica). 

           

 
Comentarios del Estado miembro: 

 
1.- En lo concerniente a los procedimientos de tramitación de las peticiones de asilo, 
debemos poner de manifiesto las siguientes cuestiones: 

España tiene un sistema de asilo descentralizado en el que las solicitudes de asilo pueden 
presentarse en un enorme rango de dependencias administrativas, así: 

a) Oficina de Asilo y Refugio. 
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b) Puestos fronterizos de entrada al territorio español. 

c) Oficinas de Extranjeros. 

d) Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de distrito que se señalen mediante Orden 
del Ministro de Justicia e Interior. 

e) Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas en el extranjero. 

A diferencia de la mayoría de los Estados Miembro de la UE, el acceso al sistema en España es 
considerablemente abierto, supone una preocupación constante en lo referente a los estándares 
de calidad del procedimiento de solicitud (que conlleva la realización de una entrevista) y 
demanda la adecuada formación de los actores implicados en dicho procedimiento.  

En consecuencia, una de las principales necesidades que habrán de acometerse es el  
establecimiento de un plan que asegure la formación de los actores implicados en el 
procedimiento de protección internacional de manera que permita asegurar el acceso efectivo a 
los procedimientos de protección, justos y eficientes, mejorar la calidad de los mismos y la rapidez 
en la resolución de los procedimientos de determinación de protección, que incluya acciones 
relacionadas especialmente con:  

- solicitudes formalizadas en puestos fronterizos 

- solicitudes en centros de internamiento de extranjeros 

- identificación y asistencia específica a solicitantes en especial situación de vulnerabilidad: 
menores, víctimas de trata, etc. 

- formación para jueces, letrados, intérpretes, etc. 

- reasentamiento y reubicación de refugiados 

- formación continua para los instructores responsables del estudio de las solicitudes, que 
asegure la calidad y la rapidez en la decisiones adoptadas sobre solicitudes de protección. 

El Curriculum Europeo de Asilo (EAC) es uno de los proyectos más importantes de la EASO. Se 
centra en la creación de un sistema de formación que permitirá alcanzar el establecimiento del 
SECA, contribuyendo a que los Estados apliquen las mismas prácticas en los procedimientos de 
determinación de protección.  

España pretende adoptar las medidas orientadas a la implementación del proyecto, a través de 
programas de formación, de la contratación de servicios de consultoría y de otras actividades de 
naturaleza similar. 

La mejora del soporte informático EURODAC,  que permite responder a las solicitudes de traslado 
instadas por otros EEMM a título del Reglamento de Dublín es una preocupación para España y 
constituirá uno de los objetivos a alcanzar para los próximos años. 

La importancia de estos equipos radica en la posibilidad de contrastar la información alegada por 
otros EEMM a la hora de aceptar o denegar el traslado de un solicitante desde un Estado de la UE 
a España. 

Por otro lado, la entrada en vigor del nuevo Reglamento EURODAC, sistema que permite la 
comparación de impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín, 
gestionado por la Comisaría General de Policía Científica, exigirá la necesaria adaptación técnica- 
renovación de hardware y de software-, a fin de permitir el acceso al archivo electrónico y la 
comparación automatizada de huellas dactilares de solicitantes de asilo. 

Asimismo, es necesaria la creación de un sistema de evaluación continua en el procedimiento de 
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protección. Son constantes los requerimientos dirigidos a la Oficina de Asilo y Refugio de datos e 
información sobre el sistema de asilo.  

Las agencias europeas EUROSTAT, EASO, etc. requieren continuos envíos de datos, cuya correcta 
atención hace necesaria contar con un sistema de explotación estadística y de análisis de datos en 
la Oficina de Asilo y Refugio destinado a recoger, analizar datos y obtener estadísticas sobre 
procedimientos de asilo, con el objetivo de mejorar la adecuación de los mismos, así como 
adaptarlo al funcionamiento de los nuevos instrumentos normativos.  

Otra  de las prioridades estratégicas de la reforma del SECA ha sido la de impulsar la mejora del 
acceso al procedimiento de protección internacional, haciendo especial hincapié en la importancia 
de ofrecer toda la información necesaria al solicitante, en una lengua que pueda comprender 
razonablemente.  

A tal fin, los distintos instrumentos legislativos que conforman el llamado “paquete asilo” recogen 
de manera explícita el derecho del solicitante a la información en el marco del procedimiento de 
protección internacional. Así, la Directiva de Procedimiento, en su artículo 8, establece la 
obligación de facilitar información sobre el derecho a pedir protección internacional, 
específicamente en Centros de Internamiento de Extranjeros y en puestos fronterizos.  

Por su parte, el Reglamento de Dublín recoge la obligación de informar al solicitante sobre la 
aplicación de dicho reglamento así como sobre los criterios que sirven para determinar el Estado 
miembro responsable del examen de su solicitud de asilo. A tal efecto, establece la obligación de 
proporcionar dicha información por escrito, por medio de un folleto con información general, 
incluyendo asimismo la obligación de elaborar un folleto específico dirigido a los menores no 
acompañados (artículo 4). 

Por todo ello, la traducción e interpretación constituye una garantía esencial del procedimiento. A 
su vez, para que la Oficina de Asilo y Refugio tenga el adecuado conocimiento de la información 
contenida en la documentación que aporta el solicitante en apoyo de su solicitud, resulta 
imprescindible proceder a traducción de dicha documentación en el plazos más breve posible, 
especialmente en aquellas solicitudes que se presenten en Puestos Fronterizos, Centros de 
Internamiento de Extranjeros, o en las que se dispone de un plazo perentorio para la adopción de 
la resolución correspondiente a esa solicitud de protección internacional. 

La Oficina de Asilo y Refugio, acusa un considerable déficit en traductores-intérpretes, cuya 
asistencia constituye, como se ha expresado, una de las garantías del sistema de protección 
internacional español, por lo que se propone un programa que proporcione asistencia de 
interpretación y traducción en las solicitudes de protección internacional. 
 
2. En el proceso de identificación de las víctimas de trata de seres humanos, así como de otras 
categorías de personas vulnerables que precisen de una situación de protección internacional, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social –MEYSS- colabora en la detección de los casos posibles y 
los traslada a las autoridades competentes, en el marco de protocolos de actuación y de las 
estructuras administrativas previstas al efecto.  
 
Asimismo, el MEYSS también participa en la atención que se presta a estas víctimas de trata a 
través de la subvención de programas de atención a mujeres inmigrantes que se encuentran en 
contextos de prostitución y a posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. También 
se subvencionan programas de atención integral, que incluyen dispositivos de acogida y de 
asesoramiento jurídico especializado, a población inmigrante en general, entre la que puede 
encontrarse víctimas de trata 
 
La ejecución de los programas subvencionados incorpora la acción de informar a las posibles 
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víctimas de trata sobre sus derechos (asistencia letrada gratuita, entre otros) y recursos a los que 
pueden acceder (dispositivos de acogida).  
 
Este programa seguirá siendo desarrollado en los próximos años, siendo determinante para su 
mantenimiento en los niveles de actuación actuales y para su posible refuerzo contar con 
cofinanciación procedente del FAM. 
 
3. Por otro lado, como se ha dicho en relación a la KPI 2, en España, el sistema de acogida a 
solicitantes de asilo es mixto y consiste, por un lado en una red de centros de migraciones de 
carácter público (4 Centros de Acogida a Refugiados en Madrid (Alcobendas y Vallecas, Sevilla y 
Valencia y 2 Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla) y, por otro, de 
dispositivos de acogida y programas de atención a solicitantes de asilo gestionados por ONG 
subvencionadas por el MEYSS.  
 
Todos los centros de migraciones acogen a solicitantes de asilo e inmigrantes vulnerables  y 
disponen de equipos profesionales multidisciplinares que desarrollan distintos programas de 
atención social, apoyo psicológico, elaboración de itinerarios de integración socio laboral, etc. Los 
profesionales que prestan sus servicios en los centros de migraciones disponen de formación y 
experiencia acreditada en protección internacional y están capacitados para detectar indicios de 
que las personas usuarias hayan sido víctimas de torturas  o malos tratos.  
 
Todos los psicólogos de los centros de migraciones públicos y principales ONG han recibido 
formación y están familiarizados con el Manual para la Investigación y documentación eficaces de 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).  
 
Las ONG que disponen de programas subvencionados para prestar atención integral a solicitantes 
de protección internacional disponen también de programas de asesoramiento jurídico 
especializado, cuyos profesionales revisan de forma individualizada, con cada solicitante, los 
hechos que motivan su petición, prestando especial atención e interviniendo activamente en la 
identificación de víctimas de tortura y malos tratos.  
 
Todos los solicitantes de asilo tienen acceso a la asistencia médica, general y especializada, pública 
y gratuita. El personal técnico de centros de migraciones y ONG realizan seguimiento de las citas e 
intervenciones relacionadas con la salud, física y mental, de los solicitantes de protección 
internacional. 
 
En definitiva, la detección de víctimas de tortura o malos tratos se realiza a través de los 
profesionales de los servicios y programas de apoyo psicológico, a través de trabajadores sociales 
y profesional técnico que realiza el seguimiento médico de los solicitantes de asilo y por los 
asesores jurídicos especializados en protección internacional.  
 
Desde el MEYSS también se subvencionan programas específicos de apoyo a víctimas de tortura a 
ONG especializadas en este ámbito, habiendo sido derivadas a las mismas las posibles víctimas de 
tortura detectadas. 
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POLÍTICA DE RETORNO 

 
Cuestión política clave 4: Políticas  efectivas de retorno. Fortalecimiento del retorno 
voluntario, la mejora del control de la eficiencia del  retorno forzoso y la mejora de las 
condiciones de detención 
 
Son aspectos fundamentales de la política de retorno a nivel de la UE el cumplimiento de los 
estándares fundamentales acordes al derecho y el garantizar un procedimiento de retorno digno. 
El retorno voluntario es el más humano, efectivo y el método menos caro para proceder al retorno 
de los irregulares provenientes de los terceros países. Por lo tanto, la utilización del retorno 
voluntario debería ser preferible a las medidas del retorno forzoso. 
 
La política de retorno de España está todavía especialmente centrada en el retorno forzoso, 
asignando anualmente a este tipo de retorno más del 70-80% de los fondos dedicados a 
operaciones de retorno. Aunque el número de retornos voluntarios se ha incrementado 
últimamente, se deberán emplear renovados esfuerzos en los esquemas de retorno voluntario, 
incluyendo el apoyo a la reintegración en los países de origen: tales métodos se cree que son más 
efectivos y sostenibles, y más en el actual contexto de una alta tasa de parados en España, con un 
alto número de personal inmigrante que no trabaja, los cuales probablemente estén deseando 
retornar a sus países de origen con la ayuda de la asistencia de los métodos/esquemas del retorno 
voluntario. 
 
Por otro lado, España no ha querido disponer – hasta ahora- de un sistema de gestión efectivo del 
retorno forzoso según se prevé en el Artículo 8(6) de la Directiva de Retorno. 
 
También es una necesidad la mejora en España de las condiciones de los centros de detención. 
 
Resultados esperados: 
 

 Fortalecer el retorno voluntario, centrándose especialmente en las personas inmigrantes 
sin empleo y en los que estén en situación irregular, con especial énfasis en los grupos 
vulnerables. 

 Suministrar información de los programas y condiciones de retorno. 

 Promocionar las medidas de reintegración en los países de origen. 

 Establecimiento de un sistema de gestión efectivo y creíble del retorno forzoso. 

 Mejorar las condiciones de vida en los centros de detención, de acuerdo con la Directiva 
de Retorno. 

 

 
Comentarios del Estado miembro: 

 
a) Retorno voluntario 

 
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, presta apoyo al 
retorno voluntario de personas inmigrantes a través de los siguientes programas: 
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 Programa de retorno voluntario de atención social, especialmente destinado a personas 
vulnerables y en parte (retorno de personas en situación irregular) cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Retorno. La existencia de una situación especial de vulnerabilidad es 
contrastada a través de los Servicios Sociales Públicos o de ONGs especializadas. 

 Programa de retorno voluntario productivo, dirigido a inmigrantes que deseen emprender 
un proyecto empresarial asociado a su retorno voluntario. 

 Programa dirigido a desempleados, consistente en la posibilidad de que el extranjero 
solicite y acceda al abono acumulado y anticipado de su prestación contributiva por 
desempleo, lo que se ve acompañado de ayudas complementarias para su retorno 
voluntario (gastos de viaje, etc). 

La ejecución de los programas de Retorno Voluntario se gestiona a través de convocatorias de 
subvenciones a ONG. En éstas, se ha impulsado el desarrollo de programas que fomenten un 
retorno eficiente, a través del diseño de un marco referencial de los programas en el que se 
exponen  cuáles serán los elementos rectores comunes a todos ellos:  
 
- Se generaliza la valoración de la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes en 

todos los programas subvencionados 
 

- Se ligan los programas de retorno con la reintegración en el país de origen. 
 

- Se insiste en la adecuación a las necesidades de los retornados, con una especial referencia a 
la aplicación transversal del enfoque de género. 

 
- Los programas desarrollarán actividades para informar, orientar y asesorar sobre la búsqueda 

de empleo tras el retorno. 
 

- La eficiencia en la gestión de los programas deberá guiar su ejecución, buscando reducir los 
costes medios por retorno. 

 
En relación con los programas de retorno productivo, se hace un mayor énfasis en el análisis de 
costes previstos para la puesta en marcha del proyecto, tomando en cuenta el número de socios 
solicitantes, el país de retorno, el sector económico y la forma jurídica que adoptará el proyecto 
productivo.  
 
Se comparte el criterio de la Comisión de fomentar el retorno voluntario a través de los 
mecanismos señalados, o de otros de naturaleza similar, resultando imprescindible, para llevar a 
cabo estas políticas, la obtención de financiación a través del  FAM.  

 
b) Retorno forzoso y Centros de Detención 

 
Se comparten básicamente los criterios de la Comisión en relación con el retorno forzoso y los 
Centros de Detención de Inmigrantes. 
No obstante, entendemos que sin perjuicio de fomentar el retorno voluntario a través de las 
políticas adecuadas para ello, resulta muy necesario mantener y reforzar igualmente las líneas de 
actuación relativas al retorno forzoso. 
 
En razón a ello, con el fin de profundizar en esta cuestión política clave, se acompaña ficha  



 
 
 

 

  
Página 12 

 
  

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denominada “cuestión política clave 4.a: La mejora del control de la eficiencia del  retorno 
forzoso”, en la que se recoge de forma detallada la posición española al respecto. 
 
De igual forma se comparte el criterio de la Comisión en cuanto a los Centros de Detención de 
Extranjeros, añadiendo que esta cuestión constituye un motivo de especial preocupación para 
España. 
 

El la ficha que se acompaña bajo la denominación “Cuestión política clave 4.b:  la mejora de las 
condiciones de detención de los inmigrantes sometidos a procedimientos de expulsión”, se 
aborda en detalle esta cuestión. 
 

 



 
 
 

 

  
Página 13 

 
  

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

POLÍTICA DE RETORNO 

 
Cuestión política clave 4.a: La mejora del control de la eficiencia del  retorno forzoso. 
 
1.- Situación de partida 
 
España, debido a su situación geográfica, soporta una fuerte presión migratoria, procedente tanto 
de América, como de África, Asia, y en menor medida de Europa. 
 
El flujo migratorio procedente de América es posiblemente el más numeroso, si bien resulta más 
difícil de cuantificar en tanto que la entrada en territorio español se hace a menudo de manera 
aparentemente legal, bajo la apariencia de turista o mediante la utilización de documentación 
falsa u obtenida fraudulentamente.  
 
La presión migratoria procedente del continente africano se produce principalmente mediante la 
llegada de embarcaciones irregulares y ha afectado  fundamentalmente a las Islas Canarias. En los 
últimos años la presión ha disminuido pero ha habido un aumento de llegada a las costas 
peninsulares, en la zona del  Estrecho de Gibraltar. 
 
Por medio de embarcaciones de madera conocidas como “pateras”, los inmigrantes procedentes 
del Magreb y del África Subsahariana intentan alcanzar las costas del sur de España, cuando 
parten de puntos situados en la costa norte de Marruecos.  
 
Dentro de las competencias asumidas por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la 
Dirección General de la Policía se encuentra la realización del retorno forzoso de los nacionales de 
terceros países que se encuentran en España en situación irregular. 
 
Una actuación ágil en materia de repatriaciones se revela como un factor imprescindible de cara a 
la prevención de la inmigración irregular, sin perjuicio de las políticas adecuadas en materia de 
retorno voluntario.  
 
Igualmente es preciso acentuar una adecuada política de repatriaciones como forma de aliviar la 
situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, evitando situación de sobreocupación 
de los mismos. 
 
Las principales situaciones a las que se enfrenta España son:  

 La presión migratoria sobre territorio español. 

 La saturación de los Centros de Detención (Centros de Internamiento de Extranjeros)  

 Las dificultades para la actuación  de  las Comisiones de Reconocimiento Internacionales. 

 La organización de los vuelos  de repatriación  
 
2.- Actuaciones: 

 Potenciar la  participación y colaboración de autoridades extranjeras para la actuación de  
Comisiones de Reconocimiento Internacional para identificar y poder documentar al 
nacional de un tercer país. 

 Agilizar los procedimientos de expulsión mediante el incremento de recursos, la formación 
de personal y la racionalización de los procedimientos. 
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 Mejorar la organización de las repatriaciones, cualquiera que sea el medio de transporte a 
utilizar, en particular las repatriaciones por vía aérea 

 Intensificar la colaboración de los países de destino de las repatriaciones para facilitar la 
admisión. 

 Realización de operaciones de expulsión a nivel nacional y de forma conjunta con otros 
Estados miembros. 

  
3.- Cooperación transnacional 
 Adquiere una relevancia importante la cooperación con otros estados miembros y con la Agencia 
FRONTEX para la realización de vuelos conjuntos d repatriación 
 
4.- Acciones en y con terceros países 
Con el fin de incrementar la eficacia de las Comisión Internacionales de reconocimiento y de 
obtener la cooperación de los terceros países de destino de los inmigrantes repatriados, resulta 
necesario poner en marcha acciones de cooperación con y en terceros países, que tendrán su 
reflejo en el Programa Nacional, así como en la solicitud de participación en Acciones que 
directamente lleve a cabo la Comisión con financiación del Fondo de Asilo y Migración 
 
5.- Resultados: 

 Mejora de los procedimientos de expulsión. 

 Aumento de la Comisiones de Reconocimiento Internacional para identificar y poder 
documentar al nacional de un tercer país. 

 Aumento del  número de repatriaciones para reducir la estancia de los inmigrantes en 
Centros de Detención  
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Cuestión política clave 4.b:  La mejora de las condiciones de detención de los inmigrantes 
sometidos a procedimientos de expulsión 
 
1.- Situación de base, necesidades y carencias: 

La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 
relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados Miembros para el retorno de los 
nacionales de terceros países en situación irregular ha sido transpuesta  a la legislación nacional 
por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre que modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.  

Dicha Ley Orgánica proporciona los mecanismos necesarios para la promoción de los estándares 
de la Unión Europea relacionados con el retorno de ciudadanos extranjeros a sus países de origen.  

La Ley Orgánica citada contempla un régimen de infracciones y sanciones en materia de 
extranjería. A este respecto, cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas 
tipificadas como muy graves, o determinadas conductas graves, podrán ser sancionados con 
multas o también, en atención al principio de proporcionalidad, con la expulsión del territorio 
nacional. 

La sanción de expulsión del territorio nacional sólo cabe previa la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo  y mediante resolución motivada que valore los hechos que configuran 
la infracción, y en las condiciones y con los efectos que se establecen en dicha norma. 

La tramitación de la expulsión del territorio nacional se realiza por el procedimiento ordinario o 
por el procedimiento preferente para los supuestos específicamente contemplados en la norma. 

En el primer caso, adoptada la resolución en la que se acuerde la expulsión, el extranjero 
dispondrá de un plazo para su cumplimiento voluntario (retorno voluntario), prorrogable durante 
un tiempo prudencial en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto. 
Expirado el plazo de cumplimiento voluntario se aplicará el retorno forzoso. 

El procedimiento preferente implica la aplicación de plazos más reducidos así como la posibilidad 
de adopción de medidas cautelares incluido el internamiento del extranjero sometido a 
expediente de expulsión (Básicamente los supuestos del artículo 7.4 de la Directiva 2008/115/CE). 

La medida cautelar de internamiento de los extranjeros sometidos a expediente de expulsión se 
lleva a cabo mediante el ingreso de los mismos en centros especializados denominados CENTROS 
DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS, destinados exclusivamente a esta finalidad y que no tienen 
la consideración de centros penitenciarios. 

El ingreso en estos Centros especializados debe ser acordado, en todo caso, por la autoridad 
judicial y se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que su 
duración exceda de sesenta días, no siendo posible, pasado este tiempo, acordar un nuevo 
internamiento por las causas previstas en el mismo expediente. 

Sobre el régimen de funcionamiento de estos centros, tanto la Ley Orgánica 4/2000, ya citada, 
como las normas de desarrollo de la misma establecen una serie de garantías para los internos. 
Cabe citar, entre ellas, la posibilidad de entrevistarse con sus representantes legales, con las 
autoridades consulares competentes así como con los miembros de su familia. Dispondrán en 
todo momento de la manutención adecuada, atención sanitaria de urgencia así como de 
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tratamiento básico de enfermedades. Además todos los internos tendrán asegurados todos los 
derechos, teniendo únicamente limitado el de libertad de circulación o libertad ambulatoria. 

En ningún caso los menores extranjeros no acompañados pueden ser ingresados en estos centros 
especializados. No existe conforme a la normativa española la posibilidad legal de expulsar a 
menores. 

En el caso de una familia con menores sí se contempla la posibilidad de su ingreso en estos 
centros, siempre y cuando dispongan de módulos familiares al efecto, separados de los destinados 
a adultos, sean hombres o mujeres. 

Asimismo, el ocio, juegos y actividades recreativas en un derecho para todos los internos. 

Los centros de internamiento especializados podrán ser visitados por organismos u organizaciones 
nacionales  

El hecho de poder contar con centros de internamiento especializados hace que, tanto a nivel 
operativo como estratégico, se puedan realizar de forma más eficaz los procedimientos para el 
retorno siempre dentro del respeto al conjunto de garantías mínimas para la práctica de 
internamiento temporal. 

Actualmente se encuentra en tramitación un borrador de nuevo Reglamento que regula el 
régimen de internamiento de extranjeros en estos centros especializados, en el cual se aborda de 
una manera más pormenorizada, detallada y concreta todas las disposiciones de la normativa de 
la Directiva de Retorno así como las contenidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero y sus 
posteriores modificaciones. 

Todas las decisiones adoptadas en estas materias son recurribles ante la autoridad judicial. 

En la actualidad, España cuenta con ocho Centros de Internamiento de Extranjeros con una 
capacidad total de unas 2.900 plazas, de las cuales un 60% se encuentran ubicadas en el 
Archipiélago Canario y un 40% en la Península.  

También se cuenta con tres instalaciones de alojamiento temporal para contingencias concretas, 
con una capacidad próxima a las 800 plazas (500 en la Península),  en los que  la estancia se limita 
al tiempo indispensable para el traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros o para la 
adopción de la decisión que proceda. 

En primer lugar, debe destacarse que el número de plazas de internamiento disponibles en la 
Península son muy escasas. 

A ello se añade que  estas instalaciones, ya sea por su antigüedad, por la insuficiencia de espacio o 
por tratarse de inmuebles destinados en su día a otros usos que fueron readaptados como 
Centros de Internamiento de Extranjeros, en muchos casos no satisfacen adecuadamente las 
necesidades derivadas de la aplicación de la normativa reguladora de los mismos, resultando 
necesario la puesta en marcha de actuaciones de mejora de estas instalaciones, bien mediante la 
construcción de nuevos edificios, bien mediante la reforma integral de algunos de los existentes. 

Igualmente debe profundizarse en la mejora de los servicios de carácter asistencial hacia los 
internos y en la mejora de los servicios necesarios para el buen funcionamiento de los Centros, de 
manera que se garantice el respeto de los derechos de los extranjeros internados y un  adecuado 
nivel de sus condiciones de estancia en dichos Centros. 

2.- Actuaciones 
 
Para garantizar una adecuada cobertura al internamiento de los extranjeros en los supuestos 
contemplados por la legislación vigente en materia de extranjería, son necesarias las siguientes 
actuaciones: 
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 La modernización y ampliación de las  infraestructuras de los CIEs, mediante la reforma de 
las actuales instalaciones y, en su caso, la construcción de otras nuevas 

 Contratación de los servicios necesarios para el funcionamiento de los CIE,s 
(mantenimiento y limpieza, catering, lavandería, etc.) 

 Establecimiento de los servicios asistenciales (asistentes sociales, servicios sanitarios, 
apoyo de intérpretes, actividades de ocio, visitas de familiares, de abogados y de 
representantes consulares, etc.) 

 

3.- Resultados esperados 

 Mejora de la calidad de las infraestructuras de los Centros de Internamiento de 
Extranjeros 

 Mejora de las condiciones de estancia de los extranjeros internados 

 Mejora de los servicios asistenciales en los Centros de internamiento de Extranjeros  
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Cuestión política clave (NUEVA.1 ):  La cooperación con terceros países para la reducción de 
la inmigración irregular en origen 
 
1.- Situación de base. 

En la cooperación internacional tiene cada vez más relevancia la cooperación policial, toda vez que 
es esencial colaborar con organismos internacionales y con las instituciones policiales y 
estructuras de seguridad de otros Estados para salvaguardar la seguridad internacional y también 
la seguridad interna de cada país. 
 
En el caso de la lucha contra la inmigración irregular y, en concreto, de la que procede de] 
continente africano, el continuo flujo de inmigración irregular que procede, principalmente, del 
África Central, Golfo de Guinea y África extremo occidental, hacia la Unión Europea, y en especial, 
hacia las Islas Canarias, ha supuesto la proliferación de grupos organizados de tráfico y trata de 
seres humanos. Además de la evidente actividad criminal que ello supone, estas actividades 
resultan inaceptables para los EEMM, lo que exige que esa inmigración ilegal sea combatida de 
manera eficaz, a la vez que con pleno respeto de los derechos humanos y de la dignidad personal 
de los emigrantes, en definitiva, víctimas de este tráfico y explotación. 
 
Es por ello que, en los últimos años, el fenómeno migratorio ha tenido una importancia creciente, 
situándose en primera línea de la agenda política y entre los principales desafíos en el marco de la 
planificación y ejecución de las políticas públicas de los países europeos en general, y de España 
en particular. Dada su posición geográfica, los flujos de inmigración irregular con origen en África 
hacen que resulte imprescindible que los poderes públicos estén en disposición de ofrecer 
respuestas, tanto en el ámbito político como en el normativo y, muy especialmente, en el 
operativo. 
 
Las consecuencias de dichas llegadas masivas tienen una incidencia directa en numerosos 
órdenes, desde el humanitario, social y económico, hasta el referido a las funciones del Estado en 
el control de fronteras y en la lucha contra la inmigración ilegal, así como en el ámbito de la 
seguridad. En efecto, constituyen una amenaza para la seguridad, en la medida en que permiten la 
actuación y consolidación de mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes e incluso al de seres 
humanos y en la que pueden originar una entrada de personas en el espacio europeo al margen 
de los controles establecidos. 
 
Los potenciales emigrantes que desean abandonar sus países de origen y dirigirse hacia la Unión 
Europea se entregan, para su traslado, a las redes u organizaciones que trafican con personas. 
 
Para luchar con eficacia contra estas organizaciones ilícitas es necesaria la colaboración y 
cooperación de todos los países implicados, de los de origen y procedencia de los flujos de 
tránsito, y de destino. 
 
Mauritania y Senegal por su situación geográfica, son países de tránsito y, especialmente, de 
salida de embarcaciones irregulares hacia el territorio español, vía las Islas Canarias. Otra ruta 
utilizada para llegar a España, y por tanto Europa, es la que transcurre por Argelia y/o Marruecos, 
si bien, no cabe olvidar que en la política de lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres 
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humanos, los grupos criminales hacen uso de distintos territorios de países africanos, como países 
de captación o de tránsito de emigrantes, no en vano estos grupos se aprovechan de la porosidad 
de sus fronteras y de las dificultades que encuentran las autoridades de estos países por la falta de 
recursos personales y materiales de controlar tanto la salida como el acceso a sus territorios. En 
virtud de lo expuesto, se considera que la cooperación de este Ministerio del Interior con los 
organismos y autoridades de terceros Estados, responsables de hacer frente a esta actividad 
delictiva, resulta de gran importancia estratégica para España al objeto de poder combatirla. 
 
Por ello, la Unión Europea, y especialmente España, mantienen un interés prioritario en facilitar y 
mantener una efectiva cooperación con estos países en materia migratoria. Así, deseando mejorar 
la cooperación y con el objetivo de garantizar una mejor aplicación de las disposiciones relativas a 
la circulación de personas, dentro del respeto a los derechos y garantías previstos por las leyes y 
reglamentos en vigor en los dos Estados, y reiterando su preocupación común para prevenir de 
manera eficaz la inmigración ilegal, han firmado diversos Acuerdos entre el Reino de España y 
estos países en materia de lucha contra la inmigración irregular. 
 
En este sentido, la asistencia al sector de la seguridad pública de los países con los que se coopera 
es crucial, pues corresponde a las instituciones policiales la defensa y garantía de los derechos 
humanos y la protección de la seguridad ciudadana, de forma que puedan darse las condiciones 
necesarias para que sea efectivo el fortalecimiento democrático que hace posible el progreso, el 
desarrollo y la paz social. 
 
Ayudas y actuaciones 
 
Para favorecer la cooperación internacional en este terreno, España viene otorgando ayudas 
económicas que tienen por objeto la realización de actividades en los países de origen de la 
inmigración irregular y que están orientadas fundamentalmente a: 
 
a) Actuaciones de cooperación operativa de cuerpos policiales de otros Estados o de 
organizaciones internacionales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de 
seguridad. 
 
b) Programas de formación y perfeccionamiento de cuerpos policiales de otros Estados o con 
Organizaciones Internacionales, que favorezcan la cooperación policial con el Reino de España. 
 
c) Actividades de colaboración de otros Estados o de Organismos Internacionales con el Reino de 
España en la lucha contra la inmigración ilegal, incluidas las ayudas a personas físicas o jurídicas 
para apoyar las repatriaciones. 
 
d) La mejora de los medios materiales y equipamientos de los cuerpos policiales de otros Estados 
o de Organizaciones Internacionales para favorecer la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en materia de lucha contra el tráfico de seres humanos y contra las 
organizaciones criminales que organizan de forma fraudulenta la salida de emigrantes desde 
distintos países hacia España. 
 
Además de la concesión de ayudas a terceros países, se pretende llevar a cabo la realización de 
operaciones conjuntas con y en terceros países. 
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2.- Resultados esperados 
 

 La reducción de la salida de pateras o cayucos hacia España desde los países de origen de 
los inmigrantes 

 El incremento de los resultados en la  lucha contra las redes que se dedican al tráfico de 
personas y a la organización fraudulenta del tráfico de emigrantes. 

 La mejora de la formación y de los  medios de los servicios policiales competentes en los 
países de origen de la emigración hacia España  

 La intensificación de la cooperación de los servicios policiales de dichos países con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado españoles 

 

3.- Complementariedad con otros Fondos 
 
La financiación de las actuaciones descritas debe complementarse con las ayudas de los 
instrumentos financieros del Fondo de Seguridad Interior: el instrumento de fronteras y 
visados y el instrumento de cooperación policial 
 
4.- Complementariedad con acciones de la Unión 
 
Además de las acciones con y en terceros países susceptibles de ser financiadas con cargo 
al Programa Nacional, se hará uso, en la medida que corresponda, de la financiación que 
ofrezca la Comisión con cargo al presupuesto de gestión centralizada previsto para 
acciones de la Unión en y con terceros países. 
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SISTEMA COMUN DE ASILO (CEAS) Y MIGRACION 

 
Cuestión política clave (NUEVA.2):  Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes –CETI-) 

 
Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla son establecimientos 
de la Administración Pública, concebidos como dispositivos de primera acogida que están  
destinados a prestar servicios sociales básicas al colectivo de inmigrantes, solicitantes de asilo y 
otras formas de protección que acceden de forma irregular a alguna de estas Ciudades 
Autónomas. 
 
En relación con ello, debe destacarse la especial idiosincrasia de Ceuta y Melilla, ambas son 
territorio de la Unión Europea situado en el continente africano y frontera exterior de la UE con 
Marruecos (uno de los principales países de origen y tránsito de inmigración con destino a la 
Unión Europea). 
 
Los CETIs forman parte de la red pública de centros de migraciones. Tienen encomendadas tareas 
de información, atención, acogida, intervención social y detección de situaciones de trata de seres 
humanos dirigidas a la población inmigrante. Están adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y regulados en los artículos 264 a 266 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado 
por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 
 
Estos Centros son de naturaleza totalmente distinta a los Centros de Detención o Internamiento 
de Extranjeros, por cuanto que facilitan la estancia de aquéllos pero a los que se puede acceder 
voluntariamente, sin que representen limitaciones a la libertad ambulatoria. 
 
Los principales servicios prestados en los CETIs a la población inmigrante acogida en ellos son los 
siguientes: 
 
 Servicio de alojamiento y manutención. 

 
 Servicio de Atención Social, desarrollando el programa de control interno, supervisión y 

ejecución de las actividades y programas diarios de los Centros. Son actuaciones como el 
análisis de la situación individual del inmigrante, celebración de entrevistas, elaboración de 
informes, detección de posibles problemas y derivación a los servicios adecuados para su 
atención, así como el seguimiento de los inmigrantes acogidos en el CETI tanto en procesos 
externos como internos y acciones de información y asesoramiento general. 

 
 Servicio de atención psicológica, con actuaciones de vigilancia de la salud mental de los 

inmigrantes acogidos en el CETI y de reducción del impacto emocional que pueda haberles 
causado su trayectoria migratoria. 

 
 Servicio de atención sanitaria, con reconocimientos médicos en el momento de entrada en 

el CETI y seguimiento y vigilancia de la salud de los inmigrantes acogidos y, en su caso, 
derivaciones al Servicio Público Sanitario. 

 
 Servicio de asesoramiento legal, con actuaciones como el asesoramiento jurídico, con 

especial atención a la asistencia, estudio y apoyo de las solicitudes de asilo presentadas por 
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los inmigrantes acogidos en el CETI, selección y seguimiento de los expedientes de asilo y 
extranjería, así como realización de charlas formativas sobre su situación jurídica y 
documental. 

 
 Otros servicios, incluyendo, entre otras actividades, clases de español y formación en 

materia de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 
 

Estos servicios son prestados en el CETI: 1) de forma directa por el personal propio del centro; 2) 
mediante la colaboración de otras entidades y organizaciones contratadas por la Administración 
(como es el caso de los servicios de seguridad o de elaboración y reparto de comidas); 3) a través 
de la realización de programas subvencionados por el MEYSS (por ejemplo, la ejecución y 
desarrollo de actividades formativas, el asesoramiento jurídico y la atención psicológica). 
 
El CETI de Ceuta tiene una capacidad de acogida de 512 plazas y el de Melilla de 472, si bien la 
ocupación de este último caso es muy superior a dicha cifra. Así, el número de personas que 
residen actualmente en el CETI de Ceuta es de 510, mientras que en el de Melilla la cifra supera 
los 690. 
 
Con el fin de atender correctamente a las necesidades actuales y a las que pudieran sobrevenir a 
resultas de la ubicación de los CETIs en territorio UE frontera exterior directa con un país tercero, 
se considera esencial poder contar con el apoyo del Fondo de Asilo y Migración. 
 
Resultados esperados: 
 

 El incremento de las plazas de acogimiento en CETI,s 

 La mejora de las condiciones del alojamiento y de los servicios que se prestan en los 
mismos 
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MIGRACIONES 

 
Cuestión política clave NUEVA 3:    La asistencia a inmigrantes regulares en el itinerario por 
territorio español con ocasión de desplazamientos masivos desde sus puntos de residencia en la 
Unión Europea a Marruecos (Operación Paso del Estrecho) 
 
Cada año un considerable número de ciudadanos del norte de África, en particular de 
nacionalidad marroquí, en situación legal de inmigrantes en diferentes países de la Unión 
Europea, se desplazan por carretera en vehículos propios a su tierra de origen para disfrutar de las 
vacaciones estivales, concentrándose estos desplazamientos, tanto de ida como de regreso, en 
espacios muy breves de tiempo. 
 
En estos desplazamientos deben cruzar la Península Ibérica de Norte a Sur y después embarcar en 
el Puerto de Algeciras para llegar a Marruecos por Ceuta, Melilla o Tánger. 
 
España viene prestando asistencia  en diferentes modalidades a estos ciudadanos, tanto a través 
de su trayecto en carretera, como en las esperas que deben soportar hasta embarcar en Algeciras. 
 
Este programa de asistencia se viene denominando Operación Paso del Estrecho (OPE) y es 
preciso mantenerla e incluso potenciarla en los años futuros. 
 

Consiste en establecer un dispositivo dimensionado para hacer frente al paso de unas dos millones 
y medio de personas y más de medio millón de vehículos en el período de verano comprendido 
entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. En todo caso, el Plan prevé el refuerzo de capacidades y 
servicios ante cualquier contingencia que sobreviniera, así como la celebración del Ramadán que, 
según los años,  puede influir en el  desarrollo tanto de la fase de ida como de la fase de retorno. 
 

La coordinación general de la OPE es efectuada por el Ministerio del Interior, a través de la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) encargada de elaborar un PLAN 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL.  

Las medidas y los medios más importantes  que se despliegan durante la ejecución del Plan 
Especial son los siguientes:  

- Refuerzo de la  Flota de  buques. 

- Dispositivo de asistencia sanitaria y transporte sanitario 

- Dispositivo de la Cruz Roja Española para transporte sanitario y colaboración en la 
asistencia social. 

- Dispositivo de seguridad con más de 7.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, destinados específicamente a esta Operación 

- Controles higiénico-sanitarios de las instalaciones portuarias y de los medios de 
transporte internacional por parte del Personal de las Áreas y Dependencias de Sanidad 
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno implicadas. 

- Establecimiento de  áreas de descanso e información ubicadas en las principales vías de 
paso desde la frontera con Francia a los puertos de embarque. 



 
 
 

 

  
Página 24 

 
  

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adecuación en los puertos los espacios de aparcamiento necesarios, con  una capacidad 
en torno a 7.000 plazas en Algeciras. 

- Establecimiento de áreas de emergencia en diferentes puntos de la península, Ceuta y 
Melilla.  

- Las instalaciones portuarias de todos los puertos cuentan con zonas de atención y de 
emergencia, específicas para esta operación. 

- Orientación social: Atención mediante el soporte de información y orientación como 
apoyo al módulo de asistencia social establecido por Protección Civil en cada puerto. 
Registro de casos y atención personalizada de los mismos, con especial atención a los 
niños, dinamizando actividades de ocio y tiempo libre para ellos.  

- Primeros auxilios: Atención urgente mediante la aplicación de técnicas de socorrismo y 
primeros auxilios “in situ”. 

- Desde el punto de vista de la ordenación del tráfico por carretera,  se pone a disposición 
de los ciudadanos magrebíes en tránsito por nuestro país la máxima información posible  
por medio de los paneles de mensaje variable, por los paneles informativos ubicados en 
las Áreas de Descanso,  asistencia en las Áreas de Descanso y Puntos de Información, por 
medio de la página web   www.dgt.es, y habilitación de un Área de Preembarque en un 
punto intermedio del trayecto para el supuesto de saturación del Puerto de Algeciras. 

 
Resultados esperados: 
 

  Garantizar a los inmigrantes unas adecuadas condiciones en sus desplazamientos por 
España con ocasión de la ida y retorno en época de vacaciones estivales desde sus lugares 
de residencia hasta su país de origen. 
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2.- CUESTIONES GENERALES 

SISTEMA EUROPEO COMUN DE ASILO (CEAS) 

 
Cuestión política clave 8:   Apoyo para las acciones voluntarias en relación con el 
reasentamiento/reubicación. 
 
            Aunque España constantemente recibe un relativo bajo número de solicitudes de asilo si se 
compara con otros Estados miembros de la UE, el número de personas que se aceptan en el País 
para su reasentamiento es extremadamente bajo. En el año 2011, España se comprometió a un 
reasentamiento adicional para 75 personas, las cuales, al final no fueron reasentadas por 
limitaciones internas. En el año 2012, España reasentó a 85 personas bajo el Programa Anual del 
2012 del Fondo de Retorno. E igualmente, España ha informado que en el año 2013 únicamente 
30-35 personas pueden ser reasentadas. 
 
Al mismo tiempo, España no forma parte del proyecto EUREMA. Y aunque se comprometió a 
reasentar a 25 personas bilateralmente, realmente no ha sido recolocada ninguna, no quedando 
claro si en el futuro se quiere participar en este programa de reasentamiento.   
 
Resultados esperados: 
 

  Mayor compromiso de España para participar en los esquemas/programas de 
reasentamiento/reubicación en la UE, con la creación de unas condiciones sostenibles 
para ello y con un importante incremento del número de personas a reasentar/reubicar 
en el País. 

 

 
Comentarios del Estado miembro: 

 

En el marco del progresivo desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), España se ha 
incorporado a su vez al esfuerzo de la comunidad internacional por hacer del reasentamiento una 
herramienta eficaz, no sólo para garantizar una protección efectiva y sostenible de los refugiados, 
sino también para ofrecer una señal inequívoca de solidaridad con la acogida de refugiados, que 
se encuentran en países en desarrollo en su mayoría.  

El reasentamiento constituye una parte integral de la política común de asilo de la UE y representa 
uno de los pilares centrales en la construcción de una Europa del Asilo, cuyo objetivo es la 
creación de un espacio común y solidario de protección.  Su creciente relevancia como 
instrumento de protección de refugiados ha llevado a la reciente adopción, en marzo de 2012, del 
Programa Conjunto de la UE en materia de Reasentamiento, que confirma el firme compromiso de 
la Unión Europea por incrementar los esfuerzos de reasentamiento y por alentar a los Estados 
miembros a adoptar programas nacionales en este ámbito.  

Ese compromiso político asumido a nivel europeo se concreta en el ámbito nacional a través de las 
previsiones recogidas en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria, que establece el marco jurídico para el uso del reasentamiento como un 
instrumento de protección internacional. Así, la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2009, 
de 30 de octubre, prevé la adopción por el Gobierno de programas de reasentamiento y atribuye 
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al Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros del Interior y de Empleo y Seguridad, oída la 
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, el acuerdo anual del número de personas que podrán 
ser objeto de reasentamiento en España en virtud de estos programas.  

Conforme al citado mandato legal, España procedió a la exitosa implementación del Programa 
Nacional de Reasentamiento para 2011. Implementación que tuvo lugar a lo largo del primer 
semestre de 2012 y que culminó en el mes de julio con el reasentamiento de 80 refugiados en 
España. Los refugiados, de nacionalidad sudanesa, etíope y eritrea, procedían del campamento de 
refugiados de Shousha (Túnez), en el que se encontraban como resultado del conflicto interno 
libio acaecido en 2011. Dicha actuación situó a nuestro país a nivel internacional como parte del 
grupo de países comprometidos con la protección de los refugiados, conforme a de las exigencias 
de los compromisos asumidos a través de la Convención de Ginebra de 1951. 

El pasado 28 de diciembre de 2012 fue aprobado, a propuesta de los Ministros del Interior y de 
Empleo y Seguridad Social, por el Consejo de Ministros el Programa Nacional de Reasentamiento 
para 2012 y autorizar la acogida de hasta 30 refugiados en el marco de dicho Programa. 

A la hora de establecer las prioridades específicas en materia de reasentamiento para el Programa 
Nacional de 2012, se velará por incluir a las personas de aquellas regiones o países que figuren en 
las previsiones de reasentamiento del ACNUR y en los que la acción común de la UE y de sus 
Estados miembros tenga un impacto significativo para hacer frente a las necesidades de 
protección internacional, de forma que las prioridades del programa español de reasentamiento, 
en base a las zonas estratégicas identificadas por España, se alineen con los esfuerzos de nuestros 
socios comunitarios en este ámbito. De esta forma, se garantizará el carácter estratégico de los 
esfuerzos de España en materia de reasentamiento y se velará porque las personas que sean 
objeto de reasentamiento en nuestro país provengan de áreas geográficas marcadas por la 
inestabilidad y por la incapacidad para ofrecer una protección adecuada a sus refugiados. 

Establecer estructuras, sistemas y promover la adecuada capacitación del personal con vistas a 
ejecutar Programas de reasentamiento -selección, identificación, orientación, organización del 
viaje, misiones en los terceros países, entrevistas-, constituye una propuesta dentro de la cuestión 
prioritaria de la Comisión Europea de apoyo a las acciones voluntarias en relación con el 
reasentamiento. 
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FACILITANDO LA INTEGRACIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS PAISES (TCN),  

INCLUYENDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
 

 
Cuestión política clave 9:  Mejora de las medidas de integración 
 
            Los nacionales de terceros países pueden verse perjudicados en cuanto al acceso a los 
servicios o el acceso al mercado laboral, muchas veces debido a la falta de información y puesta a 
su disposición de las herramientas adecuadas, así como de las organizaciones que están en 
contacto con ellos. 
 
            La tasa de paro en el colectivo TCN en España es considerablemente más alta que el de los 
propios nacionales. La crisis económica está afectando enormemente al País y muchos 
inmigrantes están sin trabajo en un gran número de sectores (construcción, servicios, trabajos a 
domicilio y hostelería). 
 
            España presenta también desafíos en cuanto a la integración ocupacional, siendo de 
destacar la de las mujeres provenientes de América latina y África. Las diferencias culturales entre 
las comunidades de origen (especialmente, las mujeres africanas) y la sociedad moderna española 
no facilita la correcta integración de muchas mujeres inmigrantes. 
 
            Son necesarios, por tanto, renovados esfuerzos para superar estos retos, incluyendo 
también la integración de los solicitantes de asilo y de los beneficiarios de protección 
internacional. 
 
Resultados esperados: 
 

 De acuerdo con la Agenda Europea para la integración y basándose en la estrategia de 
integración nacional, España debería poner sus esfuerzos en la mejora de los derechos de 
los TCN y elevar la sensibilización de las autoridades y de los propios inmigrantes sobre 
estos derechos, incluyendo la residencia de larga duración y los derechos que ello 
concede. 

 Prestar especial atención a esta temática a nivel regional y local, al mismo tiempo que se 
mantiene ésta a nivel horizontal en el contexto nacional, reforzando la cooperación entre 
las instituciones públicas, ONG y otros actores. 

 Reducir la diferencia existente entre los TCN sin empleo y los nacionales de la UE en igual 
situación, principalmente favoreciendo la empleabilidad de los inmigrantes a través de 
cursos de reciclaje, información sobre el mercado laboral y estudio de las oportunidades 
de trabajo, reconocimiento de habilidades, cursos de formación para adultos y campañas 
de información que incluyan la medidas a adoptar contra la violencia de género y 
explotación sexual. 

 Incremento de la integración de las mujeres inmigrantes en la sociedad española. 
Desarrollo de una estrategia de comunicación que mejore la imagen de los solicitantes de 
asilo y de los beneficiarios de protección internacional, especialmente a nivel local.  
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Comentarios del Estado miembro: 
 

Con las aportaciones del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países y del 
Fondo Europeo para los Refugiados se han desarrollado actuaciones de fomento de la integración 
de personas inmigrantes y beneficiarias de protección internacional. 
Para atender a las necesidades de los nacionales de terceros países se han ejecutado proyectos de 
acogida integral, cuyas metas han sido las siguientes:  
 
1) favorecer la adquisición de conocimientos por parte de los nacionales de terceros países sobre 
la sociedad española y sus derechos y obligaciones;  
2) favorecer la integración e incorporación de los nacionales de terceros países a los servicios 
normalizados; 
3) diversificar los proyectos introductorios abarcando las necesidades de grupos específicos;  
4) promover la igualdad de trato, la no discriminación y el fomento de la participación activa 
dentro de la población de acogida. 
 
Los proyectos introductorios dirigidos a estos colectivos se ofrecen teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas y prestando especial atención a los grupos de nacionales de terceros 
países especialmente vulnerables: mujeres, jóvenes, niños, personas mayores, personas 
analfabetas o con discapacidad, víctimas de trata, etc.  
 
Las actuaciones que conforman estos programas integrales incluyen: 
a) Proyectos introductorios de acogida integral  
b) Proyectos educativos extracurriculares 
c) Proyectos de salud  
d) Proyectos a favor de la mujer o específicamente dirigidos a mujeres 
e) Proyectos de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de 

acogida  
f) Otros proyectos, incluyendo aquellos que responden a situaciones emergentes, 

relacionadas con la integración de nacionales de terceros países, como proyectos dirigidos 
a evitar la irregularidad sobrevenida o intervenciones en asentamientos precarios. 

 
Los proyectos de integración se centran en su mayoría en el ámbito local, potenciando las 
actuaciones integrales que aúnen actuaciones en los ámbitos de acogida, participación, 
sensibilización, infancia y juventud, mujer, educación, servicios sociales, salud, igualdad de trato y 
vivienda. 
 
Por otro lado, se continuará fomentando la cooperación entre las distintas Administraciones 
Públicas como factor fundamental de eficiencia de las actuaciones de integración en el ámbito 
regional y local, mediante la cooperación institucional y la organización de foros de intercambios 
de experiencias, con especial atención a territorios con una elevada concentración de población 
inmigrante.  
 
Asimismo, se seguirá reforzando la cooperación entre los distintos agentes que participan en la 
integración, tanto las administraciones implicadas como las ONG, asociaciones de inmigrantes y 
Organismos Internacionales. 
 
Por lo que se refiere a los beneficiarios de protección internacional, si bien en España los 
solicitantes de asilo, refugiados y personas con otra protección subsidiaria reconocida tienen, con 
carácter general, acceso a los servicios públicos en condiciones iguales a las del resto de 
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ciudadanos españoles, estos colectivos tienen unas características particulares que hacen 
necesaria la previsión de medidas específicas orientadas a facilitarles el asesoramiento y acceso a 
la integración en la sociedad española. 
 
Las acciones de integración están dirigidas fundamentalmente a los solicitantes de asilo, 
refugiados o personas con protección subsidiaria reconocida, estando los proyectos destinados 
prioritariamente a grupos vulnerables y a personas que hayan sido víctimas de violencia o trata, y 
para quienes la integración en nuestro país pueda suponer una dificultad añadida. Se pretende 
mejorar las acciones para identificar a las personas con mayores necesidades de integración y 
prestarles asesoramiento y apoyo para lograr una efectiva integración social. 
 
Por otro lado, el acceso a un puesto trabajo resulta el elemento esencial en un proceso de 
integración social. En este sentido, en el marco de la redacción del artículo 9 del proyecto de 
Reglamento que establece el FAM, y en sintonía con las propuestas de la Comisión en este “Key 
Policy Issue”, se considera muy oportuno no solo desarrollar y potenciar las distintas acciones de 
integración que se han venido ejecutando, sino también incorporar actuaciones relacionadas con 
la orientación laboral, formación para la mejora de la empleabilidad, intermediación laboral y 
acciones de inserción laboral, complementarias con las cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
Para ello, España considera esencial que el artículo 9 prevea estas acciones como elegibles.  
 
En el diseño, ejecución y seguimiento de todas estas actuaciones se prestará especial atención a la 
situación de las mujeres, tanto con el desarrollo de proyectos específicos que atiendan a su 
realidad, como con la puesta en práctica de acciones transversales dirigidas a fomentar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Finalmente, se continuará promoviendo y se reforzará la sensibilización de la sociedad española 
con la especial situación de los refugiados y de los solicitantes de asilo. La presencia de la red de 
centros de acogida, propia o subvencionada por el MEYSS, ha supuesto una importante 
aproximación a este fenómeno por parte de los municipios en los que se hallan, que es extensible 
a los demás mediante actuaciones coordinadas con las del Fondo Social Europeo (red Ariadna). 
 
Al mismo tiempo, se han puesto en marcha actuaciones de evaluación de las políticas de 
integración, tanto desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos destinados a las mismas, como en lo relativo a la valoración del impacto que dichas 
políticas tienen en la realidad sobre la que actúan. 
 
A modo de conclusión, debe destacarse que las acciones destinadas a la formación de las personas 
impactan directamente en su empleabilidad y, a su vez, esta empleabilidad en el reforzamiento de 
su capacidad de integración en la sociedad de acogida. En este sentido, se considera clave contar 
con apoyo del FAM en el acometimiento de estas tareas. 
 
 

 


