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Cádiz, Almería y Granada, 
al límite de su capacidad 
policial para gestionar las 

llegadas de inmigrantes 
por mar, que se disparan 
más de un 100% y elevan 
la ocupación de varios CIE 
por encima del 80% 

 
 

 En lo que llevamos de año el repunte en la llegada por 

mar supera en más de un 100% los datos de 2017, 
colocando a Cádiz, con más de 3.500 inmigrantes, en un 
destacado primer lugar, seguida de Almería, que se acerca 

a los 3.000, y Granada, con 2.500. 
 

 Esta situación, además, está provocando que el porcentaje 
de ocupación de los Centros de Internamiento de 

Extranjeros (CIE) se eleve hasta niveles que superan 
ampliamente el 80%, en el caso de Algeciras y Tarifa, y 

que otros estén acercándose a ese mismo porcentaje, 

como el de Murcia y Valencia. 
 

Madrid, 19 de Junio de 2018.- La Confederación Española de Policía quiere 

denunciar la situación límite, desde el punto de vista de los recursos policiales, 
que se está viviendo en las plantillas de Cádiz, Almería y Granada, en las que 

la llegada de inmigrantes en situación irregular por mar, la mayoría en pateras, 

está desbordando las capacidades de todas las Unidades policiales, sobre todo 

las de seguridad ciudadana y extranjería y fronteras, y obligando, por la 
escasez de recursos humanos, a realizar esfuerzos laborales que van mucho 

más allá de la normativa sobre jornada y que, a fuerza de prolongarse en el 
tiempo, están afectando a las áreas policiales en las que esos funcionarios 

deberían desplegar su actividad con carácter ordinario. En lo que llevamos de 

año el repunte en la llegada por mar supera en más de un 100% los datos de 

2017, colocando a Cádiz, con más de 3.500 inmigrantes, en un destacado 
primer lugar, seguida de Almería, que se acerca a los 3.000, y Granada, con 

2.500. A modo de ejemplo, a Algeciras ya han llegado este año 83 pateras, 
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cifra superada por las 90 de Almería; en Motril (Granada), el número de 

embarcaciones que han llegado a nuestra costa alcanza ya las 63. 

 

Esta situación, además, está provocando que el porcentaje de ocupación de los 

Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se eleve hasta niveles que 

superan ampliamente el 80%, en el caso de Algeciras y Tarifa, y que otros 

estén acercándose a ese mismo porcentaje, como el de Murcia y Valencia. Ese 

elevado índice exige, a su vez, un esfuerzo adicional en la seguridad de estos 

centros, que asume Policía Nacional con escasez de recursos y que, 
precisamente por este motivo, puede suponer un peligro en caso de incidentes 

en su interior. 

 

La saturación de instalaciones como los Centros de Estancia Temporal de 
Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla también es considerable, estando ambos 

por encima del 100% de su capacidad y siendo el caso de la segunda de estas 

dos Ciudades Autónomas muy preocupante, puesto que los niveles de 
ocupación alcanzan cotas inéditas. Esto es así, entre otros motivos, porque la 
llegada de inmigrantes en situación irregular a estos dos enclaves de España 

en África se ha disparado por vía marítima, muy por encima de las cifras de los 
últimos años. 

 

El esfuerzo de los policías nacionales de todas esas plantillas requiere una 

apuesta urgente por parte de la nueva cúpula ministerial, en forma de refuerzo 
urgente de medios humanos y materiales, más presupuesto (también para el 

pago de servicios extraordinarios, entre otros fines) y recompensa de los 
esfuerzos profesionales con medallas y felicitaciones públicas, que se debe 

producir sin cicatería y con la generosidad necesaria para reconocer jornadas 
laborales maratonianas y la eficacia que se ha desplegado para atender las 

necesidades de los inmigrantes que llegan a nuestras costas y aplicar la 

normativa en materia de extranjería. Idéntica consideración debemos hacer 
con los compañeros que prestan servicio de seguridad en los CIE, puesto que 

su trabajo es importante y arriesgado, sobre todo en aquellos centros con 

mayores niveles de ocupación. 


