
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA,  SI  SE PUEDE Y GRUPO

MIXTO-IZQUIERDA  UNIDA  CANARIA  PARA  LA  MEJORA  DE  POLITICAS  DE

ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS INMIGRANTES

Andrés  Martín  Casanova,  concejal  del  Grupo Municipal  Socialista,  María  Asunción

Frías Huerta, concejala del Grupo Municipal Sí se puede, y Ramón Trujillo Morales,

concejal del Grupo Mixto – Izquierda Unida Canaria, en uso de las atribuciones que le

confiere  el  Reglamento  Orgánico  del  Gobierno  y  de  la  Administración  Municipal,

presenta al  Pleno del  Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta

MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante años el trabajo realizado por las diferentes organizaciones de defensa de los

Derechos  Humanos  ha  conseguido  visibilizar  la  realidad  de  los  Centros  de

Internamiento de Extranjeros (CIE) y denunciar su opacidad. 

El actual marco normativo de la UE obliga al Estado a expulsar, o regularizar, a las

personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Así se establece en

la Directiva 2008/115/CE, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados

miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

En  su  artículo  15.1,  regula  el  internamiento  previo  a  la  expulsión  y  exige  que  se

adopten “con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo”; pero

también  establece  que  “los  Estados  miembros  podrán  mantener  internados  a  los

nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno”. Por lo

tanto, no es obligatorio que nuestro Estado o cualquier otro Estado de la UE cuente

con  ningún  centro  de  internamiento.  Es  por  ello  que,  considerando  la  legislación

europea  vigente,  es  posible  cerrar  todos  los  CIE  si  existe  voluntad  política.  Esta

posibilidad  es  casi  una  obligación  política,  cuando  se  constata  que  estos  centros

resultan ineficientes e innecesarios desde el punto de vista de la función que les ha

sido  encomendada  y,  teniendo  en  cuenta,  que  en  estos  centros  se  vulneran  los

derechos más básicos de las personas internas.
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La razón fundamental para solicitar el cierre de los CIE es que su propia existencia

pueda considerarse contraria a los Derechos Humanos ya que varias sentencias del

Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirman que determinadas condiciones de

internamiento  vulneran  estos  derechos.  Las  vulneraciones  no  han  cesado  con  la

aprobación  del  Real  Decreto  162/2014  por  el  que  se  regula  el  reglamento  de

funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. El

Reglamento no ha comportado ningún tipo de mejora en la garantía de los derechos

de las personas internas, entre otras razones, porque no ha limitado el amplio margen

de arbitrariedad atribuido a las direcciones de los CIE.

Estos  centros  constituyen  espacios  opacos  en  los  que  no  se  garantizan

adecuadamente derechos tan básicos como la salud física y psicológica, la educación

o la identidad; pero tampoco derechos fundamentales como son los derechos a la vida

personal  y  familiar,  a  la  intimidad,  a  la  integridad  física,  al  acceso a  la  justicia,  o

incluso, a la propia vida. Es necesario subrayar que en los CIE se sigue internando a

personas con graves enfermedades físicas y psíquicas, mermando las posibilidades

de  recibir  atención  médica  especializada  y  continuar  con  los  tratamientos.  Y  este

padecimiento, como también las vulneraciones de derechos, son más graves aún en el

caso de las mujeres que se enfrentan a una mayor vulnerabilidad. 

La ausencia de previsión y planificación de la respuesta institucional  ante posibles

llegadas  masivas  de  inmigrantes  a  nuestras  costas  ha  originado  situaciones

alarmantes  y  respuestas  improvisadas  como  demuestran  hechos  acontecidos

recientemente en Málaga, donde el CIE se colapsó y fueron internadas 500 personas

inmigrantes en las instalaciones del  próximo centro penitenciario  de Archidona,  sin

inaugurar, a pesar de estar prohibido por la Ley de Extranjería. Es un ejemplo más que

demuestra que en la mayoría de las situaciones no acaban las inclemencias para las

personas inmigrantes en situación irregular al llegar a nuestras costas, y es que sus

condiciones de vida no han sido una prioridad para los distintos Gobiernos.

Otro ejemplo,  lo acontecido en nuestra isla en diciembre, donde la insuficiencia de

recursos adecuados para la acogida humanitaria por parte de las ONG provocó que el

Ministerio de Interior decidiera desplazar a 28 personas, de las 96 que habían estado

ingresadas desde octubre en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría,

a  un  Centro  de  Estancia  Temporal  de  Inmigrantes  (CETI),  bajo  gestión  policial,

ubicado junto a la Comisaría de Playa de las Américas, ya que no se pudo proceder a

su repatriación al no ser reconocidas por su país de origen. En este CETI se les ha

mantenido en situación irregular, sin documentación y sin que el Ministerio habilitara
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otros recursos de atención humanitaria más adecuados en el marco de la acogida a la

que tienen derecho.

Precisamente, respecto al CIE de Hoya Fría, ubicado en el municipio de Santa Cruz de

Tenerife, nos preocupa que un año y medio después de haber preguntado al respecto

(julio  de  2016),  todavía  no  se  haya  facilitado  a  la  oposición  la  documentación  ni

ninguna  otra información contrastada sobre la  licencia  de apertura de este centro,

indispensable para que pueda desarrollar su actividad. La posible ilegalidad oculta tras

esta enorme falta de transparencia podría haber facilitado el cierre de este CIE, pero el

grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha rechazado dar ningún paso en

ese sentido.

Hace ya muchos años que urge trabajar en un nuevo modelo de gestión de la realidad

migratoria, en el que los CIE no tengan cabida y explorar nuevas fórmulas de atención

y acogida de las personas llegadas irregularmente, más respetuosas con los derechos

humanos.  Una  reforma  que  debiera  fundamentarse  a  través  de  una  negociación

abierta,  responsable y constructiva entre todos los partidos políticos. Sólo hay que

comparar  las  cifras  entre  las  personas  inmigrantes  internadas  en  los  CIE  y  las

expulsadas de nuestro país, para comprobar la ineficiencia del actual modelo. Más de

7.590 personas extranjeras ingresaron en los CIE en 2016,  de las que sólo 2.200

pudieron ser repatriadas.

Por  otro  lado,  el  pasado  año  fue  aprobado  el  Protocolo  para  la  Coordinación  de

Actuaciones Dirigidas a Solicitantes Beneficiarios de Protección Internacional entre el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y las Entidades

Locales, en el marco del Sistema Nacional de Acogida, donde se recogen los cauces

de  coordinación  entre  los  tres  niveles  de  Administración,  sus  competencias  y  las

actuaciones de colaboración de las mismas en las fases de acogida, de integración y

autonomía  personal  en  los  entornos  comunitarios  vivenciales.  Desde  este  marco

nuestro  Ayuntamiento  debe  activar  medidas,  dentro  de  nuestras  posibilidades  y

competencias  y,  en  coordinación  con  el  resto  de  instituciones  y  organizaciones

implicadas,  para que la estancia provisional de los extranjeros y las extranjeras en

situación administrativa irregular en nuestro municipio sea lo más digna y garantista

posible. Para lo cual proponemos avanzar en líneas de trabajo entre administraciones

públicas  y  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  que  permitan  desarrollar  acciones

facilitadoras de la acogida, inclusión e integración social, en la línea de conseguir un

grado  de  protección  social  suficiente  que  permita  el  desarrollo  personal  y  su

integración posterior en la sociedad.
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Por  todo  ello,  se  somete  a  votación  la  siguiente  MOCIÓN  para  aprobar  los

siguientes ACUERDOS:

1. Reclamar  al  Estado  el  desarrollo  de  políticas  y  ayudas  al  desarrollo  y

cooperación destinada a los países de origen de la inmigración irregular hacia

nuestras costas, aumentando para ello los fondos públicos de cooperación al

desarrollo hasta el 0,7% del PIB, tal, como recomienda la ONU para promover

el  desarrollo  de  las  personas  y  sus  comunidades  y  evitar  con  ello  los

desplazamientos forzados.

2. Aumentar  progresivamente  los  fondos  públicos  de  cooperación  para  el

desarrollo de la Administración Pública en función de su competencia, hasta el

0,7% del PIB, por respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

3. Fomentar  la  creación  de  dispositivos  de  primera  acogida  que  oferten  un

asesoramiento integral a las personas que llegan a nuestras costas, en pateras

o cayucos.

4. Exigir al Estado que continúe con la labor de interlocución directa y eficaz con

las distintas fuerzas políticas y representantes de las comunidades autónomas

que  gestionan  los  efectos  del  fenómeno  migratorio,  así  como  con  otras

administraciones,  organizaciones  sociales  e  instituciones  implicadas,  para

elaborar un Plan conjunto en materia de Inmigración adecuado a las realidades

actuales y tendencias futuras de este fenómeno social.

5. Instar al Estado al cierre de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros.

6. Fomentar Centros de Acogida respetuosos con los derechos de las personas,

que  permitan  configurar  un  nuevo  modelo  de  gestión  de  los  fenómenos

migratorios.

7. Reclamar al Estado la recuperación en los Presupuestos Generales del “Fondo

de  apoyo  a  la  acogida,  integración  y  refuerzo  educativo  de  inmigrantes”,

eliminado en el 2012 y destinado a apoyar los programas encaminados a estas

políticas  de  acogida  e  integración,  y  desarrollados  por  las  comunidades

autónomas.
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8. Aumentar  las  partidas  presupuestarias  para  el  desarrollo  por  entidades  sin

ánimo de lucro de programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de

terceros  países,  con  el  objetivo  de  promover  la  plena  integración  de  la

población  extranjera  en  la  sociedad  y  su  participación  política,  económica,

social y cultural.

9. Instar al Gobierno de Canarias a incidir ante la Administración del Estado y las

corporaciones locales en las cuestiones planteadas en los puntos anteriores y

a que lidere,  en colaboración con las instituciones de la CCAA,  insulares y

locales  y las organizaciones sociales,  la  elaboración del  Plan de Acogida e

Integración de Personas Refugiadas e Inmigrantes en la Comunidad Autónoma

Canaria.

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de febrero de 2018.

Fdo. Andrés Martín Casanova

Concejal del Grupo Municipal Socialista

Fdo. M.ª Asunción Frías Huerta

Concejala del Grupo Municipal Sí se puede

Fdo. Ramón Trujillo Morales

Concejal del Grupo Mixto – Izquierda Unida Canaria
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