
Excmo.  Sr. Presidente del Gobierno  D. Pedro Sánchez Pérez -Castejón 

D. -------------------, con DNI nº --------, coordinador de la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía en el Campo de Gibraltar, en representación de la Coordinadora CIEs 
No, y con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Ramón y Cajal nº 4, C.P. 11202, de 
Algeciras, con dirección de correo electrónico campogibraltar@apdha.org, EXPONE lo 
siguiente:

El día 23 de Septiembre sale adelante el nuevo Pacto Europeo de Inmigración y Asilo,
circunstancia que coincide con las visitas por parte del Ministro de Interior a los países de
Argelia y Mauritania para negociar un acuerdo migratorio; y con la decisión del Ministerio de
Interior de reactivar los centros de internamiento de extranjeros. 

Tras estos acontecimientos y la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible a través de la cual se otorga la Autorización Ambiental para el
proyecto  de  construcción  del  Nuevo CIE  en  Algeciras,  una  veintena  de  organizaciones  de
carácter social y sindical, con presencia o incidencia en la provincia de Cádiz, organizadas en la
Coordinadora  "CIES  NO"  nos  unimos  para  coordinar  actuaciones  contra  la  intención  del
Gobierno de España de acometer la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de
Inmigrantes en la ciudad de Algeciras y de reaperturar el existente en nuestra comarca. 

El mes anterior nos llegó información sobre las partidas de gastos del Presupuesto de
2021 en las cuales se reserva un montante para la construcción del nuevo CIE y reformas para
el CIE de la Piñera y el anexo en el municipio de Tarifa por la Sociedad de Infraestructuras y
equipamientos penitenciarios que detallamos a continuación: 

"El nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros cuenta con una partida de obras
para 2021 de 9,8  millones de euros de los  26,7  en que se  calcula  su coste;  la  inversión
finalizará en 2024. Se reservan también 219.000 euros para mejoras en el CIE de Algeciras y
hay una partida que destaca tras haberse anunciado el cierre definitivo del CIE de Tarifa de
316.000 euros a ejecutar en 2023 en mejoras en ese centro" 

Desde la Coordinadora "CIEs NO" rechazamos rotundamente el destino de ese dinero
público para la construcción del NUEVO CIE en la  zona de Botafuegos y el destinado para
implantar mejoras en el CIE de la Piñera y su anexo en Tarifa. Existen denuncias desde hace
décadas por las condiciones en que se encuentra el CIE de Algeciras y su anexo en Tarifa desde
organizaciones de la  sociedad  civil  a  abogados,  jueces  de  instrucción  o jueces  de  control,
defensoría del pueblo, grupos políticos, sindicatos... 

Los motivos de nuestro rechazo los volvemos a recordar a continuación:

 1.-Se priva de libertad a personas que no han cometido delito. Se internan en estos
centros a personas por el simple hecho de migrar, de mejorar sus condiciones de vida.

 2.-Los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja
desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros.

 3.- El internamiento es una medida desproporcionada e injusta, de escasa garantía
constitucional, con un indudable carácter hostil y represivo, siendo una mancha en un Estado
de derecho. La ley de extranjería prevé otras alternativas (firmar cada 15 días,  retirada de
pasaporte o dispositivo electrónico de localización). 
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4.- Llevamos años denunciando las deficiencias estructurales y de servicios graves que
presenta El CIE de Algeciras y su anexo en Tarifa, que además de incumplir la normativa y
diferentes  disposiciones  judiciales,  imposibilitan el  cumplimiento de  las  medidas  sanitarias
adecuadas a la situación de emergencia en la que todavía nos encontramos y que hacen que el
internamiento en estos momentos sea no sólo injusto sino insalubre e inseguro. 

5.- Además de costoso es ineficaz, “en años precedentes el número de deportaciones
que podían  ejecutarse  apenas alcanzaba  el  30%”.  O  sea,  este  hecho evidencia  que no  se
garantiza el fin que justifica su creación (la materialización de la expulsión). El modelo de CIE
ha fracasado en el estado español.

6.- Situará a nuestra provincia en un punto negro de referencia en la vulneración de los
derechos humanos, constituyendo una inversión que nos denigra como sociedad.

 Desde la "plataforma CIES NO" reclamamos la eliminación de esa partida de gastos y
destinarla a otras necesidades de la comarca como son las siguientes: 

 Inversión en una mejora conexión ferroviaria para la ciudad y el Campo de
Gibraltar.

 Planes de empleo para la comarca, atendiendo a la singularidad de la Línea por
su relación con Gibraltar y alto nivel de paro.

 Inversión en modificar el actual tejido productivo industrial y contaminante y
transformarlo hacia otros empleos sostenibles.

 Planes de formación en la comarca para cubrir la demanda de empleo en el
sector energético, sanitario y de cuidados.

 Dos hospitales completos en la comarca.

 Plan  especial  para  cubrir  todos  los  puestos  de  profesionales  sanitarios  en
nuestra comarca declarando la misma zona de especial cobertura.

 Inversión  en  refuerzo  para  atención  primaria,  especialistas,  técnicos  de
laboratorio, medios de diagnósticos covid-19 rápidos y suficientes.

 Mejorar  infraestructuras  y  equipamientos  en  el  hospital  Punta  Europa  de
Algeciras.

 Una comunidad terapéutica de Salud mental para la comarca.

 Refuerzo de servicios sociales comunitarios y básicos y equipos de familia para
atender a la población.

 Desarrollo de un sistema público y humano para atender a nuestros mayores
en centros residenciales.

 Plan  de  choque  para  combatir  la  pobreza  severa  ante  las  consecuencias
económicas de la pandemia.

 Un albergue  público  en  la  comarca  y  aumento  de  plazas  en  los  albergues
públicos existente en la provincia de Cádiz.



 Recuperación  del  litoral  dado  el  deterioro  sufrido  por  el  descontrol  en  el
crecimiento del puerto de Algeciras.

 Planes para la recuperación de la biodiversidad en los alcornocales, ecosistema
muy afectado por la enfermedad de la seca y pérdida del  equilibrio  en sus
especies.

 Dinero público para una Educación Pública y se calidad (Bajada de la ratio para
mantener  la  distancia  de  seguridad  en  las  aulas,  habilitación  de  espacios
alternativos para desdoblar grupos, contratación masiva de personal docente,
no docente, de limpieza, de enfermería).

 Arreglo del patio y del muro del colegio del Campo de Gibraltar de la Bajadilla.

 Atentamente, Reciba un cordial saludo 

En Algeciras, a 10 de noviembre de 2.020

Coordinadora "CIES NO"

 Las entidades que componen esta coordinadora en este momento, son: Algeciras Acoge,
Asociación Claver SJM, APDHA Campo de Gibraltar, Ca-minando Fronteras, Marea Violeta
Campo de Gibraltar, CCOO Campo de Gibraltar, UGT Campo de Gibraltar, CGT Campo de
Gibraltar, Plataforma Social del Campo de Gibraltar, Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez
“Dimbali”,  Plataforma  de  Afectados  en  Defensa  de  la  Sanidad  Pública  del  Campo  de
Gibraltar,  Coordinadora  Comarcal  en  Defensa  de  la  Sanidad  Pública  del  Campo  de
Gibraltar, Asociación CARDIJN, Asociación Intercultural del Saladillo, Asociación Cultural y
Social  Bahratain,  Fundación  de  Solidaridad  Amaranta,  Fundación  Cruz  Blanca,  Agaden,
Mujeres del Mundo de Conil, Marea Blanca La Janda, Vejer Sin Fronteras, Red de Acogida
del Puerto, Fundación Tarik Bin Ziad y Centro Islámico del Campo de Gibraltar.


