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1. La Comunidad Autónoma de Ceuta: Una Aproximación a su
realidad social y geográfica.
Situada al Noroeste del Continente africano en pleno Estrecho de Gibraltar y a sólo 20 km
de las costas de la provincia de Cádiz, la Ciudad Autónoma de Ceuta se extiende por una
superficie de 18,5 km2 y 28 km de perímetro, de los cuales 20 son costeros. Limita al Este
y al Sur con el Mar Mediterráneo; al Norte, con el Estrecho, y al Oeste, con Marruecos.
El territorio puede ser dividido en tres sectores orográficos: la península, el istmo y el
Campo exterior; todos, excepto el istmo, muy montañosos e irregulares con elevaciones
de hasta 345 m en el Campo exterior, por lo que la población se concentra en una parte
de este último y la totalidad del
istmo; aunque en los últimos años
se ha comenzado a urbanizar la
península de la Almina. De esta
manera la ciudad está conformado
por tres espacios de distinta
topografía: el Istmo, la Península
de Almina y el Campo Exterior. 1
Esta ubicación física le proporciona
un elevado interés estratégico, ya
que
constituye
una
doble
encrucijada entre dos continentes,
Europa y África, y dos mares, el
océano Atlántico y el mar Mediterráneo, igualmente destaca por su condición de
frontera con Marruecos, lo que la convierte en una ciudad de paso y en continuo
movimiento.
Dada su condición de enclave
geográfico, Ceuta presenta una
problemática definida por cuestiones
tales como: características geográficas
desfavorables; carencia de recursos
naturales; altísima densidad de
población; estructura productiva muy
dependiente del sector terciario
comercial;
e
intensa
presión
inmigratoria.

1
Primer Plan de Salud de la Ciudad Autónoma de CEUTA. 2008-2011. Consejería de Consumo y Sanidad.
Figura 1. Vista aérea de Ceuta. Figura 2. Plano de la ciudad con los principales núcleos urbanos e infraestructuras civiles y militares.
Fuente plano: Revista de la Sociedad Geológica de España 23.
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2. Estructura demográfica de la Sociedad Ceutí.
Ceuta 85.144 habitantes, según el Padrón Municipal de 2018, y 18,5 km2 de superficie, la
Ciudad Autónoma de Ceuta tiene una densidad demográfica de 4.600 habitantes por
km2, cifra que no admite comparaciones con ninguna otra Comunidad y/o Ciudad
Autónoma, debido al carácter totalmente urbano de su territorio. Los factores
demográficos de la Ciudad Autónoma de Ceuta se caracterizan, de manera global, por ser
una población joven, ya que aproximadamente el 50% de su población es menor de
treinta y cinco años, según datos de explotación del padrón para el año 2017.
Un aspecto demográfico de interés en el caso de esta autonomía se refiere a la especial
forma de su pirámide de población que refleja una estructura por edades claramente
diferenciada de la media de España. En este sentido, hay que destacar la gran
importancia cuantitativa que tiene la población menor de 16 años, cuyo peso relativo en
la población total se eleva al 20%, porcentaje muy superior al 14,6% registrado como
media en España y solo superado por la cifra de Melilla.
La estructura demográfica de la ciudad se caracteriza fundamentalmente por la juventud
de sus habitantes, 1 de cada 5 habitantes tiene menos de 14 años. La población de la
Ciudad de Ceuta ostenta la segunda posición de todas las provincias en cuanto a edad
media (37,2 años), solo superada por Melilla con 35,2 años. La media de edad en toda
España es de 43,2 años, lo que viene a superar en 6 años, la media de edad de la ciudad.
La población joven de 15 a 29 años en la ciudad representa el 19,5% de toda la población,
mientras que este porcentaje en toda España es del 15,3%, a 1 de enero de 2016.
La población mayor de 64 años en Ceuta representa solo el 11,09% de la población total
de la ciudad, lo que supone 7 puntos menos que la media nacional, que sería a 1 de
enero de 2015 del 18,5%, en una análisis del Índice de Envejecimiento muestra el peso
de la población juvenil en Ceuta ya que este índice mostraba para la ciudad el 49,45 y
para le media de España de un 114,722 .
En cuanto a su crecimiento demográfico, la población de la ciudad de Ceuta ha crecido
un 11,25% desde el 1 de enero de 2008 al 1 de enero de 2018, pasando de 76.600
habitantes a casi 85.144 en 2018. Desde 2007, la población extranjera residente ha
crecido algo más de un 80% hasta situarse en 2018 en 5.842 habitantes. Actualmente la
población extranjera representa el 6,9% de toda la ciudad, de los que 5.236 son
marroquíes. No obstante y sobre el particular, debe destacarse que la Ciudad Autónoma
de Ceuta es frontera exterior de la Unión Europea y del Territorio Schengen, lo cual
redunda en que exista un gran porcentaje de población extranjera sin cuantificar, así
como el consecuente tránsito de población flotante diario.
La presencia de población extranjera, ha aumentado especialmente entre los años 2008 y
2018, representando casi el 40% del crecimiento de la población total de la ciudad en
este mismo periodo. El patrón geográfico de la población extranjera en la ciudad había
estado íntimamente relacionado hasta el año 2008 con los lazos de parentesco entre
2 3.61. Población mayor de 64 años e Índice de envejecimiento. Anuario estadístico de Ceuta 2016
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marroquíes y nacionales, la mayoría residentes en los barrios periféricos de la ciudad y de
origen magrebí. A partir del año 2008 el perfil de las familias extranjeras que se ha
asentado en la ciudad ha ido cambiado, ofreciendo un perfil menos homogéneo (un
aumento de ciudadanos de origen asiático y europeo) aunque aun mayoritariamente
marroquí.

3. Contexto sociocultural.
Ceuta se caracteriza por la convivencia pacífica en un mismo espacio de cuatro culturas
diferentes: cristiana, musulmana, hebrea e hindú. Según el último estudio demográfico
realizado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (en adelante, UCIDE) e
igualmente de otros informes anteriores, quedan distribuidos porcentualmente
dependiendo del grupo étnico/cutural/religioso al que pertenezcan de la siguiente
forma:
Distribución Población.
Cuatro Culturas/ Etnias-Religiones. (%)
Población
Cristiana
Musulmana
Hebrea
Hindú
Gitana

Porcentajes
55
42
1,5
1
0,5

Fuente: Deu del Olmo (2012,4). Elaboración Propia

Como observamos la población cristiana constituye el porcentaje más elevado del total
de población (55%). Este grupo está presente en todos los ámbitos sociales y económicos
de la ciudad, siendo predominante en el funcionariado estatal y local, en las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado y el Ejército. En el ámbito religioso, al igual que
sucede en el resto de España, la mayoría de esta población profesa el catolicismo.
La población musulmana, es el segundo grupo poblacional en importancia numérica
dentro de la ciudad y representa un 42% de la población total. Sin embargo, hemos de
aclarar que este porcentaje no recoge a los musulmanes extranjeros o que residen de
forma ilegal, siendo éste muy difícil de determinar debido entre otras cuestiones, a la
permeabilidad de la frontera.
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4. Las condiciones de vida la población Ceutí.
La población ceutí se encuentra dividida, principalmente, entre una mayoría de cristianos
y musulmanes en proceso de crecimiento. Sin embargo, aunque ambos comparten el
mismo espacio, no existe una interrelación en los lugares de residencia, trabajo u ocio
entre las diferentes etnias. Por tanto, el resultado es la segregación tanto a nivel social
como urbano o residencial, sobre todo por parte de la población musulmana (Vicente,
2011). 3
Siguiendo a Rontomé (2012, 104)4 se entiende la segregación residencial como […] la
diferenciación espacial de grupos o categorías de la población en un territorio urbano
determinado y que suele ser tratado desde dos ópticas, la sociológica y la demográfica.
En el sentido sociológico del término, segregación significa la ausencia de interacción
entre grupos sociales, en su sentido geográfico, indica la desigual distribución de los
grupos sociales y su concentración en un espacio físico determinado […].Esta segregación
sería consecuencia de tres factores principales: motivos socioeconómicos, demográficos y
étnicos o raciales.
Como se puede observar, Ceuta se encuentra dividida en seis distritos. Cada uno de ellos
se compone de los siguientes barrios:
Los distritos 1, 2, y 3 se corresponden con la zona centro y los barrios próximos a éste. Se
Tabla.- Barrios de Ceuta. Distritos Censales
Nº Distritos

Barrios de los Distritos

1
2
3
4

Centro
Centro Campo Interior, San Amaro y Sarchal
Puertas del Campo, Otero y Puntilla
España, San José, O´donnel, Almadraba, Playa Benítez, Villa Jovita y Doce
de Diciembre
La Libertad y Los Rosales
Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, Campo Exterior y Benzú.

5
6

Fuente: Consejería de Asuntos Sociales. Ciudad Autónoma de Ceuta. 2013 y Elaboración Propia.

trata de un espacio dominado étnicamente/culturalmente por la mayoría cristiana,
además de por los escasos residentes hindúes y hebreos. Se caracteriza por su bajo
desempleo (afecta al 17,1% de los hogares), un menor fracaso escolar y por tanto una
menor proporción de población en riesgo de exclusión social (4,5%).
Es el centro comercial y administrativo de la ciudad, poseyendo las mejores
infraestructuras urbanas y espacios de ocio.
Sin embargo, frente a esta zona privilegiada, se encuentran los distritos 4,5 y 6,
correspondientes con la periferia de la ciudad y próximos a la frontera con Marruecos. En
estas zonas de la ciudad se refleja una realidad completamente diferente. Se trata de
3
4

Vicente, Á. (2011). La diversidad de la lengua árabe como lengua de comunicación. Granada: Universidad de Granada.
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE CEUTA .2013 Consejería de Asuntos Sociales Ciudad Autónoma de Ceuta.
Proyecto de intervención en sensibilización “Conocer la realidad migratoria para frenar y combatir el racismo, la xenofobia y la
intolerancia” habiéndose desarrollado en las Provincias de Cádiz, Ciudad Autónoma de Ceuta y Provincia de Alicante..

Página 6

La Situación de las migraciones en Ceuta: Acercamiento desde su realidad socioeconómica.

espacios degradados con graves carencias en infraestructuras urbanas y una gran
cantidad de viviendas construidas irregularmente. Así mismo son los lugares donde se
concentran los altos índices de desempleo, pobreza, fracaso y abandono escolar.
Se puede afirmar a grosso modo que es en estos tres distritos donde reside la población
musulmana (tanto española como inmigrante), siendo especialmente numerosa en el
sexto. “El Príncipe es sin duda un gueto. Además de la concentración étnica, existe desde
hace muchos años un fenómeno palpable de falta de urbanización, desempleo,
analfabetismo y otros síntomas de marginalidad social y económica” (Jordán, 2006, 2).
“Esta segregación residencial es un reflejo de una sociedad que se encuentra dualizada.
Existe una desigualdad significativa entre los parámetros educativos, laborales y de
bienestar de los grupos étnico religiosos. […]Los musulmanes sufren una mayor pobreza
y se encuentran en mayor riesgo de exclusión y marginalidad, los niños y jóvenes
presentan las tasas más altas de fracaso y abandono escolar temprano” (Rontomé, 2012,
115).
Gráfico 1.- Mapa de Ceuta. % Población en riesgo de pobreza o exclusión social por secc. Censal
Fuente: Estudio Condiciones de Vida de la Población de Ceuta. 2013. Ciudad Autónoma de Ceuta. Sociopolis.

La pobreza económica tiene un patrón muy definido en la ciudad. Al tradicional eje
centro/periferia, habría que añadir un nuevo eje norte/sur. El riesgo de pobreza en las secciones
censales de la vertiente sur, las orientadas a Marruecos (barrios de Príncipe Alfonso, Príncipe
Felipe, Loma Colmenar, Pasaje Recreo, Patio Castillo, y Almadraba, calle Argentina o Juan XXIII),
reúnen los peores indicadores de pobreza y exclusión social de la ciudad.
En estos barrios la intensidad de la pobreza económica es mayor que en cualquier otra zona de la
ciudad. El porcentaje de hogares en pobreza severa (grave + extrema) se sitúa entre el 37% y el
71%, mientras que el porcentaje medio para toda la ciudad es del 17%.
El grupo de edad con mayor riesgo de pobreza de toda la población de la ciudad, es el de
menores de 16 años. En la ciudad la tasa de riesgo para este intervalo de edad alcanzó en 2012 el
43%. La estructura de edad de la población pobre en la ciudad se caracteriza fundamentalmente
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por su juventud, ya que más del 50% de los jóvenes menores de 30 años se encuentran en
situación de pobreza.
“En lo que respecta a la distribución del territorio entre los diferentes grupos étnicos que componen la
población de Ceuta, Rontomé muestra como la comunidad musulmana de Ceuta ha ido ocupando los
barrios periféricos de la ciudad en virtud de un proceso mediante el cual ambas comunidades tendían a
concentrarse en determinadas zonas, agudizándose con ello la segregación residencial entre musulmanes y
no-musulmanes en una dinámica en la que el factor demográfico ha desempeñado un importante papel
porque la comunidad musulmana ha crecido rápidamente y pronto se comenzó a producir en Ceuta un
nuevo fenómeno: a medida que este grupo étnico se asentaba en una zona y su presencia aumentaba, los
españoles de origen peninsular la abandonaban para establecerse en otros lugares donde todavía eran
mayoría, produciéndose un movimiento migratorio intra-urbano que revela la segregación que existe entre
ambos colectivos” (Jorge Luis Loureiro Souto 2015).

Según Rontomé5, el mencionado reparto de los espacios urbanos, ha hecho que la ciudad
tenga un carácter dual: por un lado estaría la zona centro de la ciudad, ocupada por los
ceutíes de origen peninsular, donde se encuentra el núcleo comercial y administrativo,
contando esta zona con las mejores infraestructuras y los indicadores sociales más
elevados; mientras que el resto de las áreas periféricas, compuesta por los ceutíes de
origen musulmán, cuyo epicentro es el conocido Barrio del Príncipe Alfonso, próximo a la
frontera con Marruecos, constituye una zona degradada en la que proliferan las
viviendas irregulares, tiene graves carencias infraestructurales, desempleo en un
porcentaje muy superior a la media de la ciudad y todos los problemas derivados de la
venta de drogas.6

5. Mercado de Trabajo y Economía
“La Ciudad de Ceuta presenta un conjunto de singularidades propias, que impiden aplicar
modelos más o menos estandarizados para tratar sus problemas. Desde su situación
geográfica y política, a sus especiales condiciones fiscales o el peso de la propia historia,
todos los elementos configuran una realidad peculiar” (Avance del Plan General de
Ordenación Urbana de Ceuta 2008).
5

Gráfico 2.- Mapa de Ceuta. Distribución Distritos y Secciones Censales. Población Extranjera.2012. Fuente: Estudio Condiciones de
Vida de la Población de Ceuta. 2013. Ciudad Autónoma de Ceuta. Sociopolis.
6
Trabajo Fin de Grado DESDE LA DIVERSIDAD HACIA LA IGUALDAD. Noelia NAVAS CEPERO. FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y
SOCIALES UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.
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El carácter insular de Ceuta unido al escaso territorio del que dispone, hacen que la
ciudad tenga muy pocas posibilidades de expansión y desarrollo económico. Es por ello,
que la economía de Ceuta es esencialmente dependiente de su entorno.
Por un lado, tiene una dependencia directa de las ayudas que le llegan de España y de la
UE y por otro, depende del intercambio comercial con el vecino Marruecos. De esta
manera, la economía de Ceuta ha evolucionado en sintonía con lo que sucede a nivel
nacional, aunque con salvedades importantes derivadas de su específica orientación
económica y productiva. Es importante mencionar que ha habido un cambio de rumbo
en la dinámica de la economía local tras la incorporación de España a la UE en 1986, pues
a partir de este momento Ceuta comenzó a recibir una serie de ayudas de procedencia
europea. Antes de esta incorporación la economía de la ciudad se sustentaba en una
intensa actividad comercial, derivada de su especial singularidad fiscal. Con ello, el
comercio de productos de importación, en su mayoría procedentes de países europeos,
constituía un atractivo comercial de la ciudad, por la diferencia de precios existente con
la península. Un atractivo que, poco a poco, conforme al proceso de integración española
se ha ido produciendo, va dejando de serlo hasta desaparecer en la práctica años más
tarde. 7
Desde los años ochenta la economía de Ceuta, ha tenido un devenir paralelo al de la
economía nacional, con ciertos repuntes en los que la economía local creció más que la
nacional, entre finales de los años ochenta y principios de los noventa. Esto hizo que la
economía de la ciudad iniciara un proceso de reorientación de su actividad comercial,
desapareciendo las ventajas económicas del comercio local. Es en este momento, cuando
se intensifica el comercio atípico con el vecino Marruecos.
Entre todo, el principal foco de ocupación de la población de Ceuta es la administración
pública.
La economía de la ciudad se asienta desde hace cerca de tres décadas en el sector
servicios, sobre todo en el comercio y el transporte dentro de los cuales, la presencia del
sector público es hegemónica. El segundo sector en importancia, aunque muy de lejos es
la industria, que tiene una aportación de menos del diez por ciento a la economía local.
Quedaron atrás, aquellos tiempos en los que la ciudad fue una plaza con industrias de
cierta entidad, como fue el caso de las factorías de conservas de pescado, que hoy en día
apenas mantiene una pequeña base industrial dedicada al abastecimiento del mercado
local y con escasas oportunidades y posibilidades de desarrollo.
El dinamismo del comercio ceutí con Marruecos se debe a tres factores principales. Para
empezar, el status de puerto franco que detenta Ceuta, lo cual permite la entrada de
productos europeos a la ciudad sin la imposición fiscal pertinente. En segundo lugar, y
muy ligado a su status de puerto franco, se halla la fiscalidad particular de la ciudad que
en vez de IVA (21%) recauda su propio impuesto, el IPSI, el cual varía de cuantía
dependiendo del servicio o producto ofertado, oscilando siempre entre el 1% y el 10% de
7

Ih’ssan Ali Abderrazak. ALGECIRAS Y CEUTA: Dos litorales, Dos miradas. 2016. Universidad de Sevilla.
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la compra realizada o servicio consumido. Tercero, la excepción al acuerdo de Schengen,
que permite la entrada diaria de los ciudadanos marroquíes a Ceuta. Marruecos, hasta el
año 2012, ha tenido implantados aranceles a los productos europeos, que
incrementaban los precios de forma prohibitiva para la mayoría de sus ciudadanos.
Ceuta, por su condición de puerto franco y de ciudad extra peninsular, adquiere y vende
los productos españoles a precios más bajos de los que existen en la Península y,
significativamente más baratos de los que se encuentran en Marruecos. La
concomitancia de los tres factores invita a la compra de los productos de la ciudad,
suponiendo dicho comercio la principal fuente de ingresos de Ceuta.8
Mercado de Trabajo.

Las diferencias económicas entre la población de Ceuta, se deben en gran parte a la
conformación del mercado laboral donde uno de cada dos trabajadores está al servicio
de una administración, la estatal (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Ejercito, Delegaciones
Provinciales de los Ministerios, Educación, Sanidad, etc.) y la local (Ciudad Autónoma,
sociedades municipales, empresas publicas locales, etc.) lo que lleva aparejado una
mayor estabilidad en el empleo y unas altas remuneraciones ya que en Ceuta, estos
trabajadores perciben un plus de residencia que en ocasiones llega al 80% del sueldo.
Mientras que el resto del mercado laboral está dominado por empleos de baja
cualificación, mayor temporalidad y bajas retribuciones como la hostelería o el comercio.
Ceuta constituye, junto con la ciudad de Melilla, la única frontera terrestre entre un
estado europeo y África. Su situación geográfica y sus condicionantes geopolíticos
proyectan una gran influencia sobre la conformación de la realidad social ceutí. Ceuta,
como frontera entre España y Marruecos sufre una fuerte presión migratoria que se
puede agrupar en dos tipos: la irregular, principalmente de origen subsahariano, y la
transfronteriza, de carácter legal y temporal. La mayoría de estos inmigrantes que
consiguen superar la valla son acogidos en el CETI (Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes), quedan a la espera de su repatriación o traslado a la península, según los
casos, y se mantienen al margen de las relaciones económicas y sociales de los ceutíes.
El segundo gran grupo, el de los transfronterizos que acuden a trabajar o a comerciar a la
ciudad si constituyen un factor importante dentro de la estructura social, laboral y
económica de Ceuta. Diariamente, entre 20.000 y 30.000 magrebíes residentes en la
provincia de Tetuán cruzan la frontera para trabajar en la ciudad o para comerciar. El
grueso de este contingente lo constituyen las personas (en su mayoría mujeres) que
atraviesan la frontera, compran ciertos artículos y los transportan de nuevo a
Marruecos, dentro de redes organizadas que les pagan por el porte y después se
encargan de distribuir la mercancía por el norte del país. Este comercio atípico (ya que
Marruecos no reconoce la existencia de aduana y por lo tanto no existe control de la
entrada de mercancías) genera grandes ingresos a los comerciantes de las naves
industriales cercanas a la frontera donde se realizan estas transacciones. El impacto
sobre la economía local es limitado (por la concentración de estos negocios en pocas
manos y por la elusión fiscal: en el año 2012 tan solo declararon una facturación de 8
8
Tesis Doctoral. Evolución de las migraciones entre Marruecos y España (1999-2014): la gestión migratoria en Ceuta ante la
encrucijada de intereses UE Marruecos. Marta Saceda Montesinos.2016. Universidad Complutense de Madrid.
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millones de euros) pero estos empresarios ejercen una fuerte presión sobre el gobierno
de la ciudad hasta el punto de condicionar los controles fronterizos.
El resto de magrebíes transfronterizos que llegan a Ceuta diariamente se dedican a
tareas de escasa cualificación principalmente las relacionadas con la construcción y en
el caso de las mujeres, como empleadas del hogar. Existe una fuerte presencia de
marroquíes transfronterizos que por regla general, trabajan por retribuciones menores
que las de los nacionales.

6. Las Migraciones
La Ciudad Autónoma de Ceuta se encuentra ubicada el extremo noroeste del Continente
Africano, encontrándose en uno de los lugares principales de tránsito de la inmigración
con destino a Europa. Junto con la Ciudad Autónoma de Melilla son las únicas fronteras
terrestres de España y de la Unión Europea en Territorio Africano y por ende,
especialmente sensibles en el proceso migratorio. En relación a este supuesto la Ciudad
de Ceuta y Melilla son consideradas fronteras terrestres exteriores en el conjunto de la
Ciudad, el control de visados se efectúa en la frontera marítima con destino a la
Península. Se permite la entrada (sin exigencia de visado) a los ciudadanos residentes en
la provincia de Tetuán, el caso de Melilla es aplicable a los residentes en la provincia de
Nador.
De otro lado en relación a la aplicación Acuerdo Schengen existen situaciones especiales
en relación a la Ciudad Autónoma de Ceuta. El Convenio de Aplicación fue firmado por
nuestro país en Schengen el 19/06/90, aprobación y ratificación que llevó España a cabo
el 23/07/93. Los Acuerdos Schengen de los que forma parte el CAAS (Convenio de
Aplicación del Acuerdo de Schengen), se han incorporado a la Unión Europea en virtud
del tratado de Ámsterdam de 1997. El Tratado de la Unión Europea de 1992 crea la
ciudadanía de la Unión Europea al poder este circular y residir libremente en el territorio
de los Estados Miembros.
La brecha económica entre ambas orillas es alarmante, lo que induce a la aparición e
intensificación de los flujos migratorios, así como a la aparición de diversas redes
mafiosas dedicadas al tráfico, de personas y de drogas. Se echa en falta una colaboración
más estrecha por parte de la UE en su conjunto, ya que hasta la fecha sus actuaciones en
materia de seguridad en el Mediterráneo la definen como un actor poco coherente, que
sólo actúa en aquellas situaciones en las que ve amenazados sus intereses. 9 Entre todas
ellas, España es una de las puertas de Europa, y Ceuta es su “Puerta del Sur”.
A saber, Ceuta debe lidiar simultáneamente con los intereses marroquíes y los objetivos
demandados por la UE a nivel de seguridad. La utilización de los flujos migratorios por
parte de Marruecos en ocasiones para presionar a Madrid en cualquier cuestión
diplomática, así como la imposición europea del control de la inmigración en la zona,
otorgan forzosamente a Ceuta un papel muy relevante de contención migratoria. La

9
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complejidad de su gestión aumenta por la magnitud de la presión migratoria y la
pequeña dimensión de la ciudad.
En Ceuta, el fenómeno de la inmigración tiene dos caras. Por una parte, el flujo con
raíces proveniente del África subsahariana y del Magreb, países muy alejados que utilizan
Ceuta como territorio de paso. Se trata de individuos, la mayor parte hombres,
procedentes de Senegal, Mali, Mauritania, Nigeria, Ghana y Argelia. Por otra parte, el
movimiento constante que se produce en la población residente del vecino reino de
Marruecos.10
La presión migratoria subsahariana hacia el territorio español, comenzó a hacerse notar
en los inicios de los años 90. La entrada en la ciudad se producía a través de la frontera
con Marruecos, que no tenía un adecuado control de sus fronteras. Comenzó con
pequeños grupos de inmigrantes provenientes del África Negra, la mayor parte de los
cuales había elegido Ceuta como paso hacia la Península.
En relación a la inmigración irregular, su función de vigilancia ha ido experimentando
modificaciones a medida que se han intensificado los flujos migratorios. Así, en la década
de los noventa la ciudad no contaba con vallado, por lo que el control de la inmigración
era muy complicado pero, al ser de menor cuantía, no suponía una preocupación
acuciante para el gobierno ceutí. A medida que el número de inmigrantes subsaharianos
se incrementaba, y tras las reivindicaciones de los mismos acaecidas en 1995, las
autoridades decidieron tomar medidas tanto de prevención como de acogida.
De este modo se decidió levantar un vallado alrededor de la ciudad así como la
construcción de un Centro de Estancia Temporal de los Inmigrantes, en adelante
denominado CETI.
El principal fin de un centro como este, es, el de salvaguardar dignamente las exigencias
básicas del inmigrante, las cuales, están estrechamente relacionadas con el sistema de
organización interna y con los programas que se desarrollan en su interior. Se puede
afirmar que una de las dificultades mayores que el inmigrante debe superar está
relacionada con su integración en la sociedad de acogida.
Evolución de los flujos migratorios en Ceuta.
Marruecos es país emisor de migración y, cada vez con más intensidad, país de tránsito.
Los inmigrantes que pretenden alcanzar Europa desde Marruecos pueden viajar
directamente a la Península a través de pateras, camiones o similares; o saltar las vallas
de Ceuta o Melilla. Dependiendo de la opción elegida, las posibilidades de éxito y el
período de espera varían. Ceuta no pertenece a territorio Schengen, lo cual supone que,
aunque acceder a la misma sea más asequible, los tiempos de espera para llegar a la
Península oscilen entre año y año y medio. La dinámica difiere si el inmigrante es de
origen marroquí, existiendo diversas ramificaciones del fenómeno que son tratadas de
distinto modo.

10
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Ceuta, como ciudad fronteriza con Marruecos y en calidad de puerto franco, con toda la
idiosincrasia económica que ello implica, mantiene unas relaciones de entrada y salida de
su territorio con los ciudadanos marroquíes que difieren de las existentes en la Península.
La inmigración tradicional magrebí no existe en Ceuta ya que no todos los ciudadanos
marroquíes entran con el propósito de residir en la ciudad o para viajar a la Península,
sino que acceden a diario para trabajar, consumir o para visitar a familiares. Es un tráfico
continuo de carácter temporal, pues sólo se les permite el tránsito diurno y jamás tienen
permitida la pernoctación en la ciudad.
Al analizar la inmigración en Ceuta, se debe diferenciar a los ciudadanos que llegan
desde el África subsahariana de los inmigrantes marroquíes. Los primeros son personas
que llevan a sus espaldas meses de viaje y penurias, y que llegan con el único objetivo de
alcanzar Europa. Por el contrario, los marroquíes son ciudadanos que trabajan, compran
y realizan visitas a familiares de forma continuada en Ceuta, que no suponen una
inmigración al uso pero que, tal como se explicará, constituyen un modelo nuevo de
inmigración.
El trato jurídico recibido es completamente distinto, en especial para los ciudadanos
marroquíes que residen en la zona de Tetuán, ya que ellos pueden acceder a la ciudad sin
necesidad de visado, siempre y cuando retornen a Marruecos por la noche. El resto de
ciudadanos marroquíes sí están obligados a presentar un visado que les permita la
entrada a Ceuta, al igual que los inmigrantes subsaharianos pero, en caso de detención
por entrada ilegal, los inmigrantes marroquíes adultos son automáticamente expulsados
a través de la frontera del Tarajal y entregados allí a las autoridades marroquíes,
mientras que la detención de inmigrantes subsaharianos, argelinos o asiáticos no
conlleva la expulsión directa a través de Marruecos, ya que no existe un acuerdo definido
al respecto.
Existen dos tipos de inmigración en la ciudad, la marroquí y la subsahariana, que deben
analizarse por separado debido a las diferencias jurídicas, políticas y diplomáticas
existentes. La primera, la marroquí, no se computa como tal a pesar de contar con
características y consecuencias típicas de la inmigración tradicional. La segunda, la
subsahariana, aún sin ser muy numerosa, supone un problema periódico para la ciudad
que en momentos puntuales alcanza hasta las esferas políticas europeas, por su
visibilidad, dramatismo y por la falta de medios que sufre Ceuta para poder acogerlos.
En una ciudad de 85.000 habitantes, las entradas masivas de cientos de inmigrantes,
unido al hecho de que deben permanecer en la ciudad hasta la resolución de sus
expedientes, supone que los recursos de la ciudad resulten escasos. Este tipo de
programa se presenta para dar apoyo a las necesidades que se generan en torno a esta
población migrante, en una residencia temporal, en una ciudad de tránsito y en un
proceso de integración y de proyecto de vida en otros países.
Entrada de marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta.

La inmigración marroquí en la Ciudad de Ceuta no existe en el sentido tradicional del
término, salvo para los casos MENA, que oficialmente son los únicos que entran para
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quedarse y que pueden conseguirlo por motivos jurídicos, ya que al no conocerse su
familia biológica quedan en situación de desamparo y el Estado debe tutelarlos. La
situación del inmigrante marroquí adulto es radicalmente distinta, ya que en el caso de
ser detenido por la policía en territorio ceutí son automáticamente devueltos a
Marruecos a través de la frontera del Tarajal. Es por ello que oficialmente dicha
inmigración no existe pero, en la práctica, dicha acepción no es del todo cierta, sino que
en realidad sí existen casos de inmigrantes marroquíes en Ceuta residiendo de modo
continuado, así como los casos más frecuentes de “inmigración diurna” que acepta la
ciudad por motivos laborales.11
En un estudio realizado a finales de los años noventa, ya se afirmaba que dos tercios de
los negocios ceutíes estaban orientados al consumo marroquí, beneficiándose así de las
compras diarias que efectúan en la ciudad. Esta realidad no se ha visto modificada en los
últimos años. Y es que, desde que Ceuta se configuró como puerto franco en 1865, ha
vivido principalmente del comercio. Fue ésta la principal razón por la cual, cuando entró
en vigor el Tratado de Schengen en 1991, Ceuta decidió mantener su estatus de puerto
franco, a pesar de que de este modo todos los productos originarios de Ceuta no podrían
comercializarse en la UE sin las debidas tasas de exportación e importación. Fue la
decisión acertada, afirman todos, ya que en Ceuta se vive de las transacciones
comerciales con Marruecos y de las llegadas diarias de ciudadanos marroquíes con
intención de realizar compras en la ciudad, y todo ello no hubiese sido posible
mantenerlo si se hubiese ingresado en la zona Schengen.
La peculiaridad jurídica, aduanera y económica de Ceuta que tanto se ha analizado tiene
gran incidencia en los factores que intervienen en la inmigración. Así, la enorme multitud
de personas que transitan por la frontera del Tarajal es una consecuencia directa del
comercio no regulado entre Ceuta y Marruecos, debido a la ausencia de aduana. Y el
hecho de que no pertenezca Ceuta a la zona Schengen es lo que conlleva que se
convierta en una ciudad de tránsito diario para muchos marroquíes, por diversas
cuestiones, pero que no puedan bajo ningún concepto pasar la “segunda frontera” de
Ceuta, la frontera portuaria. Algunos la denominan inmigración diurna porque transitan
por la ciudad por el día, pero retornan a su país al anochecer, existiendo entre ellos
tipologías distintas.
Tipología del inmigrante diurno
Debido a la gran afluencia de personas, es imposible mantener un control estricto de las
entradas y salidas que se dan a diario en la frontera del Tarajal. Aun así, se realizan
estimaciones a través de las cuales se calcula que al día se transita la frontera, entre
entradas y salidas, unas 30.000 veces. Las estimaciones anuales de entradas y salidas, las
cuales oscilan entre los cinco y los nueve millones, dependiendo del año. Oscilaciones
que, más que por el hecho comercial, pueden deberse al uso del puerto de Ceuta como
punto de entrada a África, para evitar las aglomeraciones de Tánger en las operaciones
de verano, fiesta del cordero o ramadán. Se puede ver a primera vista que, para una
población de algo más de 80.000 ciudadanos, el flujo de entradas y salidas es
especialmente alto, lo cual se explica por los diversos actores que la transitan a diario.
11
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En primer lugar se encuentran los trabajadores transfronterizos, ciudadanos marroquíes
que residen en la zona de Tetuán pero que su puesto de trabajo se ubica en Ceuta. Al ser
del distrito marroquí colindante a Ceuta no tienen necesidad de pedir visado para entrar,
lo cual facilita su tránsito por la ciudad. En cambio, el acuerdo tácito al que se llegó con
Marruecos sobre este tema, no incluye la pernoctación en la ciudad, a saber, están
obligados a abandonar la ciudad antes del anochecer. Dentro de este grupo existen dos
perfiles claramente definidos, siendo el primero el del trabajador marroquí varón, que
se emplea principalmente en puestos poco cualificados de la construcción y de la
automoción.
El segundo perfil lo ocupan las mujeres marroquíes, que trabajan en el sector doméstico
como limpiadoras del hogar. Tanto en un perfil como en otro existe la posibilidad de que
les contraten de forma legal como de que trabajen de forma ilegal e,
independientemente de si tienen contrato o no, los sueldos que perciben son claramente
inferiores a los que percibiría un residente de Ceuta. Este último dato se debe tener muy
en cuenta ya que, como no viven en Ceuta, el sueldo inferior que perciben suele ser
bastante superior al que obtendrían si trabajaran en Marruecos, lo cual unido a la
diferencia del nivel de vida existente entre ambos países hace que los trabajadores
transfronterizos tengan un nivel de vida aceptable en sus respectivas ciudades y que les
merezca la pena ir a Ceuta a diario.
Por su parte, la situación de los trabajadores transfronterizos no es idílica. Sueldos más
bajos y horarios más amplios de lo legal, falta de contrato en muchas de las situaciones y
dificultad de acceso a su trabajo debido a la congestión de la frontera por la mañana. La
mayoría de ellos se aproximan al Tarajal antes de las siete de la mañana para ponerse a
la cola en la zona marroquí a la espera de que los policías españoles abran la frontera y
les permitan el acceso, consiguiendo así llegar a sus respectivos puestos de trabajo sobre
las ocho y media o nueve de la mañana. Si se tiene en cuenta que entre España y
Marruecos existe una diferencia horaria de una hora en invierno y dos en verano, se
comprende que los trabajadores transfronterizos se despiertan entre las cuatro y cinco
de la madrugada.
En segundo lugar aparecen los porteadores, ciudadanos marroquíes que vienen a diario a
las naves industriales de Ceuta, que se ubican al lado de la frontera, y pueden llegar a
pasar hasta cinco veces, o incluso más, dependiendo de la rapidez y destreza que tengan
transportando las mercancías. Tampoco se les exige visado pues se entiende que al
trabajar de porteadores serán residentes de la zona de Tetuán.
Estas personas no cuentan con contrato de trabajo sino que, a través de contactos,
conocen a alguno de los empresarios que trabaja en el polígono y deciden unirse a los
demás porteadores que trabajan con él. La mayoría suelen ser mujeres de mediana edad
que buscan un dinero extra que llevar a su casa para poder subsistir, ya que el sueldo del
marido no es suficiente. También proliferan las mujeres viudas y divorciadas que no han
encontrado otro trabajo debido a su falta de experiencia.
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Es un trabajo duro e inseguro, ya que pueden haber transportado 30 kilos cuesta arriba,
llegar al final del puente de Biutz y que les confisquen la mercancía, siendo posible que
ello ocurra en todos los intentos, por lo que no es algo infrecuente que tras toda una
mañana de trabajo haya porteadores que no ganen dinero.
Inmigración MENA en Ceuta

Una de las realidades migratorias importantes que existen en Ceuta en relación al
contingente marroquí, es la migración de los menores extranjeros no acompañados, los
denominados MENA. Este fenómeno no es exclusivo de la ciudad, ya que se lleva
observando el mismo en la Península desde los años noventa, pero sí es cierto que Ceuta
es una de las ciudades que más lo sufre. “El fenómeno migratorio de menores extranjeros
no acompañados en nuestro país no es un fenómeno novedoso, las primeras apariciones
de estos menores datan del año 1995, pero no es hasta el año 2005 cuando se produce el
hecho novedoso de la llegada masiva de estos menores siendo España uno de los países
que soporta mayor número de menores extranjeros no acompañados y, dentro de su
geografía, las Comunidades de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias”.12
La mayoría suelen venir a Ceuta para quedarse en la ciudad hasta cumplir los dieciocho
años y así conseguir su permiso de residencia. Otros, también muy numerosos, vienen de
vez en cuando, a saber, pueden pasar cinco meses en la ciudad, volver a Marruecos y
regresar meses más tarde, y así reiteradamente.
La mayoría de los MENA que residen en Ceuta tiene familia en Tetuán, Castillejos,
Beliones o cualquier otro pueblo cercano a la ciudad española. Muchos padres, al no
poder sustentar a todos sus hijos, deciden que algunos de ellos pasen a Ceuta para que
sean alimentados y educados por las instituciones públicas.
El tema de los MENA es muy sensible y difícil de gestionar, pues se prioriza la protección
del menor antes que su situación legal. De este modo, en relación a los menores existe
una legislación específica y bastante diversa a la que España se ha ido adhiriendo
progresivamente, hasta crear su propio protocolo de actuación.
Los menores no acompañados son automáticamente escolarizados en las aulas
españolas. Se intenta integrarlos en el nivel educativo que les corresponde por edad,
ofreciéndoles previamente la inserción en un aula de español para romper las barreras
lingüísticas y culturales.13
Suelen ser niños cuyas edades oscilan entre 11 y 17 años, aunque la gran mayoría está
entre los 16 y 17 años. Se caracterizan por tener mucha movilidad: entran en Ceuta,
residen en el centro unos meses, vuelven a Marruecos con sus familias y al cabo de unos
meses vuelven a entrar en Ceuta. Es la razón por la cual, si analizáramos los registros de
entrada se observaría que en un año se han podido constatar novecientas entradas pero,
12
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si se ahondara en los datos se comprobaría cómo esas novecientas entradas pueden
pertenecer sólo a cuatrocientos menores.
Los menores marroquíes suelen ser en su mayoría hijos de trabajadores transfronterizos
o de porteadores, aunque también se dan casos de niños abandonados de Marruecos
que cruzan la frontera. Estos últimos, cuando llegan a Ceuta, tampoco quieren estar en el
centro, por lo que al final lo utilizan como lugar de avituallamiento. Normalmente
habitan en Ceuta entre 115 y 120 menores cada año. Comenzaron a llegar en el año
1999, alcanzando su máximo de entradas a partir del año 2008, llegando incluso a los 150
niños.
Finalmente, en los últimos años está apareciendo un fenómeno MENA nuevo, donde las
protagonistas son las niñas magrebíes. Es un fenómeno totalmente novedoso y
extraordinario ya que, por motivos culturales, hace unos años era prácticamente
imposible encontrar casos en los que niñas accedieran a la ciudad.
Los flujos migratorios provenientes de Marruecos. Dos tipos de inmigración disímiles.

Ceuta se convierte desde el inicio de las migraciones en una “ciudad jaula”, cuya principal
función es la contención migratoria. Los Estados miembros de la UE no desean que estos
inmigrantes pasen a la península ibérica, puesto que entrarían en zona Schengen y su
tránsito sería menos controlable. Pero Ceuta es una ciudad pequeña y no tiene capacidad
suficiente para mantener a todo el contingente migratorio que entra hasta la resolución
de sus solicitudes. Así, en varias ocasiones se ha exigido al gobierno español desde Ceuta,
que se aligerara la presión migratoria de la ciudad en aquellos meses en los que las
entradas fueron tan numerosas que sobrepasaban la capacidad de acogida de la ciudad.
El CETI se construyó a las afueras de la ciudad, cerca de la zona Benzú, gracias a los
fondos FEDER, ya que la UE autorizó la inversión en Ceuta tanto para el nuevo vallado
como para la construcción del CETI a cambio de que la ciudad minimizara las entradas de
los inmigrantes. Ceuta se convierte así en una ciudad muro, cuya principal función es la
contención de los flujos migratorios, tarea compleja y prácticamente imposible si no lleva
consigo además otro tipo de acciones que ayuden a mejorar la situación de los países
emisores.
Comienza con la apertura del
CETI en el año 2000 y perdura
en la actualidad. Es una fase
caracterizada por la respuesta
organizada e institucional,
basada en protocolos de
actuación y con todos los
actores
pertinentes
implicados: UE, Gobierno
Español, Gobierno de Ceuta y
ONGs. La complejidad que
caracteriza
la
situación
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migratoria actual no se debe por tanto a la desorganización, sino a la intensificación de
los flujos migratorios que ha experimentado la ciudad a medida que implementaba las
medidas explicadas. Las incursiones actuales, aunque puntuales, suelen ser masivas,
desbordando la capacidad de acogida de la ciudad, que en más de una ocasión ha debido
pedir ayuda al gobierno central para descongestionar el CETI y, de este modo, aliviar la
presión migratoria que soporta la ciudad.
El CETI es una instalación de carácter permanente, con una estructura física y organizada
como un centro de acogida específico para inmigrantes. A la hora de decidir la opción
más óptima, el Gobierno se decantó por la opción centralizada: concentrar a todos los
inmigrantes en un mismo lugar.
Se optó por dicha opción ya que el propósito de los inmigrantes subsaharianos no es
quedarse en Ceuta, sino que utilizan la ciudad como plataforma para pasar a Europa. Ésta
es la mayor diferencia que hay con el inmigrante marroquí, que sí suele querer quedarse
en Ceuta y que ya tiene apoyos en la ciudad, mientras que el inmigrante subsahariano
viene de paso y está solo, sin apoyo alguno.
Por tanto, el CETI se crea con el fin de dar asilo y apoyo a esta inmigración subsahariana,
siendo el objetivo del centro que, mientras los inmigrantes estén en él, reciban una serie
de servicios sociales que les ayude en su futuro. Todo el trayecto migratorio que recorren
es complejo y largo, llegar hasta Ceuta puede suponer un viaje de uno o dos años e
“implica atravesar un desierto entero, el del Sahara, y países donde la ley y la seguridad,
pues, están más que comprometidos. El riesgo de su vida, de su integridad es
importante”14. Además, muchos de ellos y ellas son explotados laboralmente, en su
intento por ganar dinero para continuar con su viaje.
Al contrario de lo que ocurre con los inmigrantes marroquíes, los inmigrantes
subsaharianos entran en Ceuta con un solo objetivo en mente, acceder a la Península y al
resto de Europa. Ceuta es para ellos un modo de acceso, una ciudad de tránsito a la que
es más fácil acceder, para posteriormente poder entrar en zona Schengen y moverse
libremente hacia el país que ellos deseen.

7. CETI: principales estadísticas de los residentes subsaharianos y
otros contingentes migratorios.
Las funciones del CETI se integran en el protocolo de actuación de Ceuta ante las
entradas de inmigrantes clandestinos, protocolo que se activa cada vez que se detectan
nuevas incursiones, ya sea por mar o a través de la valla. Por tanto, la Guardia Civil suele
ser la que activa a la Cruz Roja, notificando el avistamiento e informando del posible
número de inmigrantes que van a arribar. Tras la notificación, la Cruz Roja procede a
montar un dispositivo en función del número inmigrantes estimados, para los cuales
preparan mantas, bebidas calientes y ropa.

14

Marta Saceda Montesinos. Evolución de las migraciones entre Marruecos y España (1999-2014): la gestión migratoria en Ceuta
ante la encrucijada de intereses UE Marruecos. Tesis Doctoral. UCM.
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Todas estas funciones se llevan a cabo a través de un protocolo de actuación muy bien
definido y que cuenta con varios niveles. De este modo, la primera actuación realizada
por el CETI según llega un nuevo contingente de inmigrantes, es la inspección sanitaria.
Ella incluye higiene externa e interna (desparasitación), realización de diversos análisis
por si han contraído alguna enfermedad, especialmente si es contagiosa y aportación de
ropa nueva y una cama en alguno de los bloques destinados a ello. Este primer nivel es
fundamental, ya que la mayoría llevan viajando entre año y año y medio, han dormido a
la intemperie y bebido agua de ríos y arroyos, por lo que normalmente muchos vienen
con parásitos, los menos con tuberculosis.
También es frecuente encontrar inmigrantes con heridas externas, consecuencia de su
carrera hacia el mar, de la persecución de la Mezhanía o de las concertinas del vallado
fronterizo.
El departamento sanitario del CETI está formado por profesionales de la Cruz Roja, y
cuenta con una consulta en el centro. Ellos son los que deciden cuando una paciente
debe ser derivado al hospital.
En el siguiente nivel entran en acción los asistentes sociales y los psicólogos. Los
inmigrantes mantienen entrevistas personales con los mismos para que evalúen su
estado anímico, ya que la mayoría llega con una carga emocional muy grande tras los
duros obstáculos del viaje. Se les pregunta por su vida, su familia y sus circunstancias
personales; sobre el viaje y sobre cuáles son sus expectativas. La mayoría suelen tener
apoyos en algún país europeo (familia, amigos), y muchos tienen como objetivo llegar a
los países de las antiguas colonias, principalmente a Francia.
A partir de la información recabada, se elabora un informe y se identifica si el inmigrante
es vulnerable o no, pues pueden padecer depresiones, ansiedad, insomnio y otros
síntomas psicológicos derivados de la gran proeza que supone llegar andando desde el
centro de África hasta Ceuta. Los vulnerables suelen ser personas enfermas, mujeres con
niños o personas con problemas psicológicos. En definitiva, aquellos sujetos que ellos
detectan que no están capacitados para soportar el régimen de estancia, suelen ser
enviados a la Península tras el informe de los expertos, a otros centros más adecuados
para ellos, como casas de acogida más pequeñas. Este proceso se realiza a cargo del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que la población del
CETI suele ser masculina adulta, jóvenes y sanos, por lo que los vulnerables no encajan, y
suelen sentirse desprotegidos. El Ministerio les sufraga la estancia de hasta seis meses en
esos centros de acogida y luego quedan bajo la protección privada (ONG,
asociaciones,…).
En la tercera etapa del protocolo del CETI, los inmigrantes pasan por una segunda
entrevista, en esta ocasión con los asesores jurídicos de la institución, con el fin de que
conozcan las posibilidades legales que tienen de residir en España, y para identificar si
son inmigrantes económicos o refugiados políticos y/o sociales. El CETI cuenta con
personal jurídico, en muchas ocasiones desbordados para atender a los ingresados en el
CETI. En la entrevista se les informa de todos los procedimientos que deben seguir y de
la probabilidad real que tienen de quedarse o de ser expulsados del país.
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Así, lo que normalmente ocurre es que, una vez negada la solicitud de residencia del
inmigrante, se les traslada a alguno de los CIE de la Península, donde podrá residir un
máximo de cuarenta días, ampliables a sesenta. Si en dicho plazo, las autoridades no
consiguen devolverlos a su país, se les dejará en libertad.
Finalmente, las siguientes funciones están relacionadas con la formación y el ocio.
Durante su estancia en el CETI, se pone a disposición de los residentes todo tipo de
formación, especialmente clases de español y de informática. Se les ofrece además varias
opciones de ocio para amenizar la espera de resolución de sus expedientes de petición
de residencia o asilo. Entre ellas, cuentan con un gimnasio y con instalaciones deportivas.
Se realizan además actividades fuera del recinto, como visitas a otras instituciones, con el
fin de que se integren en la ciudad e incentivar su visibilidad entre la sociedad ceutí para
normalizar el fenómeno migratorio.

CETI son centros de ayuda y residencia, en ningún momento son zonas de retención de
inmigrantes. Ayudan y apoyan al inmigrante a adaptarse y a conocer su situación, así
como a formarse y, además, animan a una pacífica convivencia de dichos inmigrantes con
los ciudadanos de la ciudad.
Según datos de principios del mes de septiembre de 2018, se informaban que residían en
el CETI 890 inmigrantes de más de una veintena de nacionalidades, lo que representaba
tener a 378 personas por encima de su capacidad. Según los datos facilitados por la
Delegación del Gobierno en Ceuta. Las últimas entradas han motivado que el recinto se
encuentre colapsado, ya que inicialmente el CETI estaba previsto para 512 plazas.
En los 20 años de funcionamiento del centro, muchos han sido los inmigrantes acogidos,
de multitud de naciones distintas. Para tener una imagen más detallada, se va a exponer
algunos de los datos que facilita la institución. El perfil del inmigrante que acaba
residiendo en el CETI ha ido variando a lo largo de los años, variaciones que suelen darse
de forma abrupta, ya que las entradas por nacionalidades se dan por periodos y no se
atienen a una progresión gradual, en especial aquéllas que no competen a las naciones
subsaharianas.
Si se organizan las nacionalidades según continentes o zonas geográficas más amplias, se
comprueba que el 37% del total de residentes en el CETI son originarios del África
subsahariana, aunque no existe ninguna nacionalidad que sobresalga más allá del 6% de
Mali o del 5,9% de la República de Guinea. En segundo lugar, se sitúan los países árabes
y/o musulmanes, ya sean del Magreb, Mashrek u Oriente Medio. Estos representan el
33,4%. En tercer y último lugar se encuentran los países asiáticos, con el 29,5%.
Mali y República de Guinea son los ejemplos actuales más representativos de este
fenómeno. Finalmente, hay que destacar la aparición en los dos últimos años de nuestro
análisis de un contingente migratorio oriundo de Siria, contingente que tiende a
aumentar y que probablemente continúe su ascenso en los próximos años. La estancia
media puede oscilar, desde la apertura del CETI, tuvo su fecha más alta, en el 2009, con
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una media de 367 días estancia hasta llegar a este año que oscila los 180 días de media
de estancia. Durante todo este proceso largo de estancia, se requiere de continuas
actividades que puedan facilitar su proceso de acogida e integración en su nueva
sociedad. Además de las propias de idioma, nuevas tecnologías, con la participación y
colaboración del tejido asociativo de Cuta inician un proceso de integración en la
comunidad, a través del deporte, la cultura y la música. Desde este programa se va a
realizar actividades en esta línea que facilite la plena integración en su ciudad.
La Administración ha introducido cambios en los protocolos de traslado a otros recursos
peninsulares de las mujeres migrantes que acceden irregularmente a la ciudad autónoma
e ingresan en el CETI, de donde solían tener prioridad para salir en dirección a la
península al ser consideradas colectivas vulnerables.
A instancias de la Policía y tras constatarse el “altísimo” porcentaje de féminas que
pueden estar atrapadas en redes no solo de tráfico de personas sino específicamente de
Trata con fines de explotación sexual, el periodo de estancia medio de las mujeres en el
CETI ronda actualmente los seis meses, por encima de la ratio general, para hacer un
seguimiento exhaustivo de sus casos y combatir los intereses de las mafias, que
precisamente aspiran a que lleguen cuanto antes a sus puntos de destino final para ser
explotadas y obtener rendimiento económico de ellas.
Según el ‘Estudio sobre prevención, persecución, protección y asistencia. Estrategia de
intervención con víctimas y supervivientes de la trata en Andalucía y Ceuta’ presentado
hace dos años, existen “claros indicios” que apuntan a que “alrededor del 90% de las
mujeres” que llegan al CETI de Ceuta, “todas ellas subsaharianas [mayoritariamente de
Nigeria pero también de otros países como Costa de Marfil, etcétera]”, son “víctimas de
trata”.

8. Efectos políticos y económicos de la inmigración subsahariana
a Ceuta.
Los flujos migratorios provenientes de África, entre otros orígenes, se han mostrado
imparables a lo largo de los últimos años, aumentando progresivamente desde la década
de los noventa. Ante este fenómeno, el gobierno se ha visto sobrepasado, siendo todas
las acciones efectuadas insuficientes ante la envergadura del fenómeno, acciones que se
podrían catalogar en tres grupos diferenciados:
Blindaje de fronteras, externalización de fronteras y ayuda al desarrollo encubierto. Aunque,
hasta la fecha, los países africanos continúan siendo emisores de emigrantes, por lo que los
gobiernos deberían plantearse otro modo de gestionar las políticas de inmigración. Toda esta
política de blindaje y militarización afecta sobremanera las ciudades autónomas de Melilla y
Ceuta. Centrándonos en el caso de Ceuta, los residentes del CETI que no piden asilo y, por tanto,
son identificados como inmigrantes económicos, están pendientes de una posible orden de
expulsión que puede llegar en cualquier momento.
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Todos estos procedimientos comportan dos resultados. Por un lado, el aumento de los
gastos de los Estados miembros de la UE. Entre las vallas de Ceuta y Melilla, la mayor
presencia policial y el dinero entregado a los países que colaboran en el control de la
inmigración, la UE destina una importante cuantía de sus presupuestos para evitar la
entrada clandestina en nuestro territorio. En segundo lugar, la conversión del Estrecho y,
por ende, de Ceuta, en un laboratorio de la inmigración y, además, en una “tierra de
nadie”. Todas las acciones cuyo fin es el control migratorio suelen utilizarse de primeras
en el Estrecho para ver cuáles son sus efectos: la intensificación de los sistemas de
control, la externalización de las fronteras hacia terceros países y el desarrollo de la
economía de frontera son algunos de los ejemplos que corroboran dicha afirmación.
Además, Ceuta se convierte en un espacio intermedio, en una “tierra de nadie”, donde la
UE invierte dinero para que los inmigrantes no pasen a territorio Schengen. Ceuta es
Europa, pero está en África y no forma parte de la zona Schengen. Se encuentra así en
una encrucijada de intereses. Por un lado, los inmigrantes que están a un paso de su
sueño. Por el otro, los Estados miembros de la UE, que pagan por mantener alejada la
“amenaza”. Así, Ceuta se convierte en limbo legal, de residentes de migrantes.
El intento de encubrir el problema migratorio que experimentan las ciudades autónomas
influye en el poco conocimiento de todos los factores que le afectan así como en todos
los esfuerzos que se realizan tanto para la defensa de la frontera como para el socorro y
apoyo de los inmigrantes.
Ello supone que en los momentos álgidos de entrada migratoria, cuando los medios de
comunicación centran su atención en la ciudad, sólo se visibilice partes parciales del
fenómeno, sin contextualizar la cuestión y sin llegar a profundizar en la complejidad de la
realidad migratoria, entorpeciendo aún más si cabe la labor de las instituciones en dicha
materia. La labor de seguridad emprendida en el Estrecho es necesaria, muy compleja y
costosa pero, a su vez, poco conocida. Es por ello que la ciudad de Ceuta requiere una
especial atención y apoyo ante los continuos movimientos migratorios, con un efecto
directo en esta pequeña ciudad.
Los inmigrantes subsaharianos no pueden trabajar en Ceuta porque desde el año 2004
no se les permite empadronarse en la ciudad, pero sí están identificados y contabilizados
gracias a la tarjeta identificativa del CETI. Por todo ello, unido al hecho de que todas las
personas subsaharianas que habitan en Ceuta se sabe que son residentes del CETI y, por
tanto, inmigrantes ilegales, ningún empresario puede contratarlos. Así, muchos de ellos
emplean su tiempo en ayudar con las bolsas del supermercado, o en hacer de gorrillas en
cualquiera de los aparcamientos al aire libre de Ceuta, e igualmente participando en
diferentes programas de formación, culturales y deportivos organizados por las
diferentes organizaciones que conforman el tejido asociativo de la ciudad. A la espera de
una salida hacia la península y resto de Europa.
Ceuta, al igual que Melilla, desempeña un rol muy incómodo, ya que debe
responsabilizarse de minimizar las entradas migratorias, con recursos muy escasos en
comparación a la dimensión del fenómeno. Se convierten ambas ciudades además en
residencias temporales de contención de inmigración, prohibiéndosele el paso a la
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Península a la espera de poder repatriarlos a sus países de origen o. Dicha situación se
convierte para los gobiernos locales en un verdadero reto ante avalanchas puntuales de
inmigración, ocasiones ante las cuales se exige una solución al gobierno de España y de la
UE, por la imposibilidad de retener en ciudades tan pequeñas un contingente migratorio
tan abultado.
A pesar de los esfuerzos locales, en muchas ocasiones faltan suficientes recursos para
atender a la población inmigrante, jugando un papel destacado la importante red de
asociaciones, organizaciones sociales, religiosas, educativas, de cooperación. Con un
papel destacada en la atención, acogida y proceso de integración.

9. Consecuencias psicosociales de la inmigración desde la
perspectiva del inmigrante e interacción con la sociedad
autóctona.
La realidad migratoria en Ceuta comparte algunas características en común con la
española pero, a su vez, cuenta con multitud de peculiaridades que han suscitado
nuestro interés y han sido las razones principales para la realización del estudio presente.
Si España es la entrada a Europa, Ceuta es su puerta del sur. La entrada en Ceuta es, a
priori, menos onerosa y arriesgada que la opción de la patera, por lo que cada vez son
más los que esperan en los bosques colindantes para saltar la valla. Si bien es cierto que
puede entrabar menos peligro, los plazos de espera para acceder a la Península resultan
más largos y tediosos.
Inmigración subsahariana, inmigración MENA e inmigración “diurna” son las tres
variantes que coexisten en la ciudad, con distintas características y que conllevan
consecuencias disparejas. Por un lado, los inmigrantes subsaharianos entran a través del
mar o del perímetro fronterizo, siempre de forma clandestina, y su principal y único
objetivo es cruzar a la Península. Por tanto, es una inmigración que está de tránsito.
A pesar de la visibilidad que en los últimos años se le ha otorgado a la inmigración en
Ceuta, todos los focos mediáticos, los discursos políticos y las denuncias sociales han ido
dirigidos a la gestión de la inmigración subsahariana. La situación en frontera en relación
al migrante marroquí sigue ausente en el imaginario colectivo.
La existencia de trabajadores transfronterizos en Ceuta apenas tiene repercusión en el
resto de España, por lo que no se asocia la alta tasa de paro que soporta la ciudad con la
contratación de marroquíes no residentes. La situación de las porteadoras es más
conocida, aunque no se suele enfatizar el hecho de que se origina por la ausencia de
aduana en frontera, ni se recalca que algunas viven en Ceuta, o que los menores
marroquíes aprovechan su existencia para acceder a la ciudad. Son cuestiones conocidas
en la ciudad, menos conocidas en la Península, y en absoluto gestionadas como flujos
migratorios. La perduración de estos hechos induce a un goteo constante de inmigración
MENA, a la explotación de trabajadores marroquíes, y al mantenimiento de un sistema
que influye peyorativamente en la oferta laboral autóctona.
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La realidad de migratoria en Ceuta requiere este tipo de programas de acogida y
atención, sobre todo por la situación de la ciudad, continuamente sujeto a presiones
migratorias. A su posición estratégica y fronteriza entre dos continentes, con la
importancia que genera de redes comerciales, humanas, económicas, políticas.

10.

Las Políticas Públicas ante las migraciones.

Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es contar con una política de
inmigración europea global, con visión de futuro y basada en la solidaridad. La política de
inmigración tiene por objeto establecer un enfoque equilibrado para abordar tanto la
inmigración legal como la irregular. En este apartado, se presentan las líneas claves que
define a la Unión Europea en materia de política migratoria. Hay que decir que una
política en continúa definición y adaptación a una realidad migratoria cambiante, muy
condicionada o bajo los continuos cambios económicos, políticos y de crisis del arco
Mediterráneo y africano.
El tratamiento comunitario de la inmigración presenta una doble dimensión: la
integración del inmigrante en situación legal, poniendo en el centro al individuo y sus
derechos —especialmente menores y mujeres—, y el tratamiento de la inmigración
irregular, con una perspectiva, por tanto, de control de flujos migratorios, protección del
mercado laboral interno y aseguramiento de la gradual integración entre inmigrantes y
sociedad autóctona. A partir de este doble eje se intenta diseñar un marco coherente e
integrado entre las políticas nacionales y las europeas.
Se toma como Base Jurídica: En sus Artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE).
Competencias de la Unión Europea:
Inmigración legal: la Unión está facultada para establecer las condiciones de entrada y
residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro, también en lo
relativo a la reagrupación familiar. Los Estados miembros siguen conservando el derecho
de fijar volúmenes de admisión para los nacionales de terceros países que deseen buscar
trabajo en su territorio.
Integración: la Unión puede fomentar y apoyar la acción de los Estados miembros
destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros países que residan
legalmente en su territorio. No obstante, la legislación de la Unión no prevé la
armonización de las leyes y reglamentaciones nacionales.
Lucha contra la inmigración irregular: la Unión está obligada a impedir y reducir la
inmigración irregular, sobre todo mediante una política eficaz de retorno, respetando
siempre los derechos fundamentales.
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Acuerdos de readmisión: la Unión está facultada para celebrar con terceros países
acuerdos para la readmisión, en sus países de origen o procedencia, de nacionales de
terceros países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de
entrada, presencia o residencia en el territorio de uno de los Estados miembros.
OBJETIVOS15
Definición de un enfoque equilibrado de la inmigración: la Unión tiene como objetivo
establecer un enfoque equilibrado para gestionar la inmigración legal y luchar contra la
inmigración irregular. Una gestión adecuada de los flujos migratorios exige asimismo
garantizar un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residen
legalmente en los Estados miembros, mejorar las medidas de lucha contra la inmigración
irregular, incluidos la trata y el tráfico de personas, y fomentar una cooperación más
estrecha con terceros países en todos los ámbitos. La Unión busca establecer un nivel
uniforme de derechos y obligaciones de los inmigrantes legales comparable al de los
ciudadanos de la Unión.

Principio de solidaridad: con arreglo al Tratado de Lisboa, las políticas de inmigración se
regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre
los Estados miembros, también en el aspecto financiero (artículo 80 del TFUE).
Agenda Europea de Migración
El 13 de mayo de 2015, la Comisión publicó la Agenda Europea de Migración. En esta
Agenda se proponen tantas medidas inmediatas para hacer frente a la crisis en el
Mediterráneo como acciones que se han de emprender a lo largo de los próximos años
al objeto de gestionar más efectivamente todos los aspectos de la inmigración.

A medio y largo plazo, la Comisión propone orientaciones en cuatro ámbitos políticos:
 Reducir los incentivos a la migración irregular;
 Gestión de las fronteras - salvar vidas y proteger las fronteras exteriores;
 Elaborar una política común de asilo más sólida, y
 Establecer una nueva política de migración legal mediante la modernización y
revisión del sistema de la tarjeta azul, la determinación de nuevas prioridades en
materia de políticas de integración y la optimización de los beneficios que la
política migratoria brinda a las personas afectadas y a los países de origen.
Sobre la base de esta Agenda, el 6 de abril de 2016 la Comisión publicó en una
comunicación sus orientaciones en materia de migración legal y asilo. En dichas
orientaciones se presentan cuatro líneas de acción principales por lo que se refiere a las
políticas de migración legal: revisarla Directiva sobre la tarjeta azul, atraer a la Unión a
emprendedores innovadores, dotarse de un modelo más coherente y eficaz de gestión
de la migración legal a escala de la Unión a través de la evaluación del marco vigente y
fortalecer la cooperación con los países de origen clave, con objeto de asegurar vías
legales hacia la Unión al tiempo que se mejora el retorno de las personas que no tienen
derecho a quedarse.

15
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En marzo de 2018, la Comisión publicó un informe de situación sobre la aplicación de la
Agenda Europea de Migración en el que se examinan los progresos realizados y las
deficiencias detectadas en la aplicación de la Agenda.
1. Integración
La Directiva 2003/86/CE del Consejo establece disposiciones relativas al derecho a la
reagrupación familiar. A raíz del informe de aplicación de 2008, en el que se llegó a la
conclusión de que la Directiva no estaba siendo ni correcta ni plenamente aplicada en los
Estados miembros. La Comisión publicó en abril de 2014 una comunicación para orientar
a los Estados miembros acerca del modo en que debían aplicarla.

La competencia de la Unión en materia de integración es limitada. En julio de 2011 la
Comisión adoptó la Agenda Europea para la Integración de Nacionales de Terceros
Países. Más recientemente, en junio de 2016, la Comisión presentó un plan de acción
que incluía un marco de actuación e iniciativas concretas para ayudar a los Estados
miembros a integrar a los cerca de veinte millones de ciudadanos de terceros países que
residen legalmente en el territorio de la Unión. Entre los instrumentos existentes se
hallan el Foro Europeo de la Migración (antes Foro Europeo de la Integración), el sitio
web europeo sobre integración y la Red Europea de Integración (hasta 2016, Red de
Puntos de Contacto Nacionales sobre la Integración.
2. Inmigración irregular

La Unión ha adoptado importantes actos legislativos para luchar contra la inmigración
irregular:
Las medidas sobre la ayuda a la inmigración irregular incluyen la Directiva 2002/90/CE,
que establece una definición común del delito de ayuda a la entrada, a la circulación y a
la estancia irregular, y la Decisión marco 2002/946/JAI, que impone sanciones penales a
esta conducta. La trata de seres humanos se aborda en la Directiva 2011/36/UE relativa a
la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
Este paquete de medidas se completa con la Directiva 2004/81/CE del Consejo, que
prevé la expedición de un permiso de residencia a víctimas de la trata o del tráfico ilícito
de seres humanos que cooperen con las autoridades competentes (sobre la trata, véase
la ficha sobre la cooperación judicial en materia penal 4.2.6).
En mayo de 2015, la Comisión aprobó el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de
migrantes (2015-2020) y, de conformidad con el Plan de Acción, efectuó una evaluación
REFIT sobre la aplicación del marco jurídico existente, precedido de una consulta pública.
La Comisión constató que, en ese momento, no había pruebas suficientes de persecución
real y repetida de personas u organizaciones de ayuda humanitaria y concluyó que el
marco jurídico de la Unión que afronta el tráfico ilícito de migrantes sigue siendo
necesario en el contexto actual.
Constató además que una revisión de las medidas sobre la ayuda a la inmigración
irregular no aportaría más valor añadido que su efectiva y plena aplicación, en tanto que
se llegó al acuerdo general de que la adopción de medidas no legislativas destinadas a
apoyar a las autoridades de los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil
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u otras partes interesadas, incluida la cooperación reforzada con terceros países, podría
aportar valor añadido.
La «Directiva de retorno» (2008/115/CE) contempla normas y procedimientos comunes
de la Unión para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. El
primer informe sobre su aplicación se adoptó en marzo de 2014. Por otra parte, la
Comisión publicó, en septiembre de 2015, el Plan de Acción de la UE en materia de
retorno y, a continuación, en octubre de ese mismo año, el Consejo adoptó sus
Conclusiones sobre el futuro de la política de retorno. En marzo de 2017, la Comisión
complementó el Plan de Acción con una Comunicación titulada «Una política de retorno
más eficaz en la Unión Europea - Un plan de Acción renovado» y una recomendación
sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces En septiembre de 2017
publicó la actualización de su «Manual de Retorno», en el que ofrece asesoramiento
sobre la ejecución por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros de
las tareas relacionadas con el retorno. Además, en 2016, el Parlamento y el Consejo
adoptaron el Reglamento (UE)2016/1953 relativo al establecimiento de un documento
de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación
irregular.16
La Directiva 2009/52/CE especifica las sanciones y medidas aplicables en los Estados
miembros a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular. El
primer informe sobre su aplicación se presentó el 22 de mayo de 2014.
3-Fondo Europeo de Integración

El Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de terceros países (FEI) fue
establecido por el Consejo en junio de 2007. Su objetivo general era apoyar los esfuerzos
de los Estados miembros para que los nacionales de terceros países que residieran
legalmente en sus territorios o que se encontraran en sus países de origen y hubieran
sido autorizados a entrar en la UE como residentes, pudieran cumplir las condiciones de
residencia. También se dedicaba a financiar actuaciones que favorecieran la integración
de estas personas en las sociedades europeas, centrándose principalmente en las
llegadas recientes, y ello siempre de conformidad con los PBC.
Para el período 2007-2013 se contó con un presupuesto total de 825 millones de euros,
funcionando tanto a nivel de los Estados miembros como a nivel de la UE. En cuanto a las
acciones nacionales o de gestión compartida, el 93% del Fondo se distribuía entre los
miembros con arreglo a un criterio de solidaridad vinculado al número de nacionales de
terceros países con permiso de residencia en sus territorios. Por lo que respecta a las
acciones comunitarias o trasnacionales, el resto del Fondo (7%) lo gestionaba
directamente la Comisión Europea, para lo cual aprobaba anualmente un programa de
trabajo donde se definían las prioridades y objetivos de las convocatorias de
subvenciones.
Los programas anuales de acciones comunitarias del FEI para 2012 y para 2013 contenían
idénticas prioridades que se contextualizaron según los postulados de la Agenda Europea
16
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para la Integración, como la de promover acciones locales para mejorar la participación
económica, social, cultural y política de los migrantes. Esta prioridad incluía los siguientes
objetivos: a) promover la cooperación entre la Administración nacional, regional y local
para apoyar la integración; b) promover la interacción de las sociedades receptoras con
los migrantes; c) eliminar los obstáculos para la participación política de los migrantes y
aumentar su intervención en la formulación y aplicación de las políticas de integración; y
d) garantizar la igualdad de trato y mejorar la gestión de la diversidad en los lugares de
trabajo tanto públicos como privados.
La siguiente prioridad se centraba en fomentar la cooperación con los países de origen
para promover la integración, lo que conllevaba los objetivos de analizar el impacto de la
información y la formación previa a la partida; el de promover medidas la tercera de las
prioridades de los programas de 2012 y 2013 era la de mejorar la gobernanza y la eficacia
de las medidas de integración, lo que incluía el objetivo de lograr una gestión eficaz de
las estrategias y programas; aplicar la transversalidad del género en las medidas de
integración con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades; y evaluar la efectividad
de estas medidas.
Además de las asignaciones originales para 2014-2020 de 6.900 millones de euros para el
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI ) y el Fondo de Seguridad Interior (FSI), se
movilizaran 3900 millones de euros adicionales para alcanzar un total de 10 800 millones
para migración, gestión de fronteras y seguridad interna. Esta cifra no incluye los fondos
movilizados para abordar la crisis de refugiados fuera de la UE. Además, el apoyo a las
agencias de la UE en gestión de seguridad, fronteras y migración se incrementará de 4
200 mil millones a 14 000 millones.

España
Hace aproximadamente veinte años, el número de extranjeros registrados en España era
del 1’6% de la población total, multiplicándose esta cifra por siete en solo una década
pues a finales de 2008 este porcentaje había aumentado al 11’3%. La presencia de 5’2
millones de extranjeros, convirtió a este país en el décimo del mundo con mayor número
de personas no nacionales en el interior de sus fronteras en proporción a su población,
llegando a ser durante los primeros años 2000 uno de los territorios con mayores tasas
de inmigración a nivel mundial.

Fuente: Cifras de Población a 1 de enero de 2017 Estadística de Migraciones 2016 Datos Provisionales.INE.
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Crecimiento exponencial y brevedad temporal son los términos con los que puede
definirse el desarrollo inicial del fenómeno migratorio en España. Esta cifra corresponde
a los extranjeros comunitarios y nacionales de terceros países que se encontraban
registrados en el padrón municipal, independientemente de su situación migratoria. No
hace referencia a los extranjeros no inscritos.

Fu
ente: Cifras de Población a 1 de enero de 2017 Estadística de Migraciones 2016 Datos Provisionales.INE.

Como puede analizarse de los datos expuestos desde el Instituto Nacional de Estadística,
actualmente la población extranjera representa el 9,5% aproximadamente en la
actualidad. La crisis ha tenido un efecto de descenso aunque en el último año se ha
iniciado de nuevo un incremento poblacional.
En este sentido, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, que recoge en su artículo 2 bis17, que
corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149,1.2ª de la
Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de
inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las
Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales.

Las Administraciones Públicas basan sus actuaciones en esta materia en principios como
el de la integración social de los inmigrantes (c), la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres (d), la no discriminación (e), la lucha contra la inmigración irregular y la
persecución del tráfico ilícito de personas (g), la persecución de la trata de seres
humanos (h), la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social (i), y
17

Artículo adicionado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, BOE nº 299.
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el ordenamiento de flujos migratorios mediante el diálogo con terceros países (j).
Corresponde a los poderes públicos en España promover la plena integración de los
extranjeros en la sociedad española, con carácter transversal a todas las políticas y
servicios públicos, destacando la aplicación de programas para reforzar su integración
social (art.2)
En este contexto tuvo lugar en Zaragoza (abril de 2010) la cuarta Conferencia Ministerial
sobre Integración donde se presentó un informe que, bajo el título “La integración como
motor de desarrollo y cohesión social”, se mostraba el estado en que se encontraban las
políticas de integración de inmigrantes en cada uno de los Estados miembros de la UE,
explicitando los aspectos relacionadas con el desarrollo del capital humano en tres áreas:
adquisición de la lengua, programas de formación y mediación, y reconocimiento de
cualificaciones.
1.- ÁMBITO POLÍTICO.

El 16 de abril de 2014 se aprobó en Alicante una Declaración firmada por el Grupo
Mediterráneo, compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de España, Chipre,
Francia, Grecia, Italia, Malta, y Portugal, todos ellos Estados miembros de la Unión
Europea, denominada: Los flujos migratorios en el mediterráneo: evolución reciente y
acciones a desarrollar en el marco de la Unión Europea.
En ella, entre otros aspectos, se hace referencia a que “los trágicos acontecimientos que
han tenido lugar recientemente en el Mediterráneo han puesto de manifiesto, una vez
más, el drama humano que conlleva la inmigración irregular”. Esta situación exige
grandes esfuerzos y hace necesaria “la adopción de medidas tanto a corto como a largo
plazo, en la Unión Europea y en terceros países, en los que la UE y la comunidad
internacional deben movilizar recursos para la gestión de los flujos migratorios”.
La solidaridad debe expresarse tanto en el marco de la Unión como respecto “a los
Estados Miembros del sur que hacen frente a complejos controles fronterizos y/u
operaciones de salvamento y rescate”. Se hace hincapié en la lucha contra las redes
criminales y la trata de seres humanos, y se destaca la importancia de una política de
retorno-readmisión de personas en situación irregular “con el pleno respeto de sus
derechos fundamentales y sobre la base de los estándares internacionales y europeos”.
Al mismo tiempo “se debe reforzar la cooperación entre los países de origen y de
destino, en particular sobre el uso de los canales existentes de migración legal”, y “deben
continuar los esfuerzos necesarios en materia de inmigración y desarrollo para abordar
adecuadamente las causas profundas de la inmigración asociadas a situaciones de
pobreza, inestabilidad política y conflictos, así como a la falta de respeto de los derechos
humanos, creando alternativas en los países de origen y tránsito.

2.- ÁMBITO LEGISLATIVO.
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En el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, se aprobó el reglamento de
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.
Estos centros ya estaban regulados por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en ella se
establece que no tienen carácter penitenciario y que las personas internadas con fines de
retorno están únicamente privadas del derecho deambulatorio, de conformidad con la
medida judicial de ingreso acordada para la tramitación del expediente de retorno.
El Real Decreto 162/2014 es muestra de la relevancia que se otorga a esta materia y la
importancia que se atribuye a los derechos afectados. Esto queda plasmado en el
tratamiento pormenorizado de los diferentes aspectos de las condiciones en las que
debe producirse el internamiento que redunden en el incremento de las garantías de las
personas objeto de esta medida.
El Reglamento señala expresamente la finalidad preventiva y cautelar de la estancia en
los centros, y destaca la atención especializada que debe prestarse a las personas
vulnerables, mencionando como tales a menores, personas discapacitadas, ancianos,
mujeres embarazadas, padres solos con hijos menores y personas que hayan padecido
tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.
Finalmente, el Reglamento reconoce a las personas internadas el derecho a interponer
los recursos que correspondan ante los órganos competentes y dirigir peticiones y
quejas a los organismos e instituciones que consideren oportuno, citándose
expresamente el Defensor del Pueblo.

11. Medidas para garantizar la promoción y protección de los
derechos de todas las personas migrantes en las fronteras
internacionales.
Dentro del ámbito de competencias de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración, con competencias para el desarrollo y gestión del sistema de acogida integral
e integración de inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas
acogidas al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria, y
sin perjuicio de las medidas que puedan desarrollar otras Unidades, se enumeran las
medidas que se están llevando a cabo.
3.1. PROGRAMAS.

Hay que subrayar que la política de integración sociolaboral de inmigrantes que lleva a
cabo la Secretaría General de Inmigración y Emigración, en el ámbito de sus
competencias, pretende velar por la aplicación efectiva de los derechos de los más
vulnerables.
El marco general de referencia de todos estos programas es el de la situación de
vulnerabilidad de las personas inmigrantes como criterio prioritario para la selección de
beneficiarios y, por otra parte, se trata de programas que, a través de la aplicación
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transversal del enfoque de género, deben responder a intereses y necesidades de
mujeres y hombres inmigrantes beneficiarios de estas actividades.
Además de los programas dirigidos a la atención humanitaria que derivan de la necesidad
de atender las situaciones de vulnerabilidad que con carácter excepcional pueden
concurrir en el colectivo de personas inmigrantes, respondiendo por tanto a razones de
interés público, social y humanitario, se han venido manteniendo una serie de programas
dirigidos a promover y facilitar la acogida e integración tanto de inmigrantes como de
solicitantes de asilo y refugiados, con particular atención a determinados colectivos con
mayor riesgo de vulnerabilidad como son niños, mujeres, personas mayores, analfabetas
o con discapacidades, menores no acompañados, ancianos, mujeres embarazadas,
progenitores solos con hijos menores y víctimas de tortura o violación u otras formas
graves de violencia psicológica, física o sexual, víctimas de trata de seres humanos o de
formas de abuso sexual y personas que precisan cuidados de urgencia y tratamiento
básico de enfermedades.
En la actualidad se continúan desarrollando los siguientes programas:
3.1.1.- PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE INMIGRANTES
- Programas de realización de itinerarios individualizados de inserción socio laboral
(iniciativas de trabajo por cuenta propia, inserción laboral de víctimas de trata con fines
de explotación sexual, inserción laboral en zonas rurales con baja densidad de población,
promoción de la igualdad de trato y no discriminación en ámbitos educativos, sanitarios,
etc.)
- Programas de sensibilización y promoción de la igualdad de trato y no discriminación en
el ámbito laboral (en el acceso y la permanencia en el empleo, sensibilización, gestión de
la diversidad en la empresa, sensibilización de empleadores, intermediación con
empresas, estudios de la situación laboral, etc.).
3.1.2.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A INMIGRANTES
- Programas de Atención Humanitaria y de atención a inmigrantes recién llegados a las
costas españolas.
- Programas dirigidos a la acogida e integración de inmigrantes.
- Programas de integración en barrios con alto índice de población inmigrante.
- Programas de retorno voluntario.
3.1.3.- PROGRAMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL: ASILO Y REFUGIO
Por último, siguiendo con la política de protección internacional de solicitantes de asilo,
refugiados y beneficiarios de protección internacional, se ha dado continuidad a los
siguientes programas de acogida e integración de estos colectivos:
- Programas de acogida e integración de solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios
de protección internacional.
- Programas que favorezcan la acogida e integración de las personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional, apatridia y protección temporal en España e
inmigrantes vulnerables y, en segundo término, actuaciones para la asistencia
sociosanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y
Melilla.
- Programas de Centros de Atención a Refugiados (CAR)
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3.2.- ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA
XENOFOBIA Y OTRAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA.

En materia de lucha contra el racismo y la xenofobia, el Gobierno español está
ejecutando la Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
otras formas conexas de intolerancia (en adelante, la Estrategia), aprobada en 2011.
3.3- MEDIDAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.

Respecto a la protección de los derechos de los niños migrantes, se ha continuado
trabajando en la atención a los menores no acompañados mediante la concesión de
subvenciones directas a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y otras CCAA más
afectadas como Canarias. El objetivo ha sido la mejora de la atención integral en los
centros de acogida a MENAs y el traslado la península en el caso de Canarias.
Durante 2012 y 2013 se impulsó la elaboración del Protocolo Marco de Menores no
Acompañados destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y
administraciones involucradas en todas las fases del proceso 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.
Para el nuevo marco Comunitario 2014-2020, para España.
692 millones de euros asignados a España para la gestión de migración, fronteras y
seguridad en el marco de los programas nacionales para el período 2014-2020. Se han
ampliado en 24,8 millones de euros al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a la Cruz
Roja Española para un proyecto destinado a proporcionar asistencia sanitaria, alimentos
y alojamiento a los inmigrantes que llegan a la costa sur de España y a Ceuta y Melilla.
Igualmente se han ampliado a 720.000 euros al Ministerio del Interior para ayudar a
mejorar la calidad de las instalaciones de retorno y la infraestructura para las
transferencias de retorno.

Los Estados miembros y las regiones disponen de una amplia oferta de instrumentos
financieros de la UE con los que apoyar proyectos de diferentes tipos en el ámbito de la
integración, ya sean cursos de lenguas y asistencia sanitaria desde la llegada o ayuda a
los migrantes para encontrar empleo, vivienda y un lugar en la sociedad. Estos
instrumentos incluyen la financiación por los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE), el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) o el Fondo de
Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).
El programa Nacional aprobado por la Comisión para España para el periodo 2014-2020
responde a las siguientes estrategias nacionales para cada uno de los objetivos
específicos previstos:
a.

Fortalecer el establecimiento del sistema europeo común de asilo, velando por la
aplicación eficiente y uniforme del acervo de la Unión en materia de asilo y por el
correcto funcionamiento del Reglamento (UE) nº 604/2013. Además del desarrollo
de proyectos de reasentamiento.
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b.

Establecer y desarrollar estrategias de integración que abarquen diferentes
aspectos de este proceso dinámico bidireccional con la sociedad de acogida, que
tengan en cuenta las necesidades de integración de los nacionales de terceros
países y que aborden las necesidades específicas de las distintas tipologías de
migrantes.
c.
Desarrollar estrategias de retorno, que incluyan un componente de retorno
voluntario asistido y, si procede, de reintegración.

La Ciudad Autónoma de CEUTA.

Desde sus propias competencias viene ejecutando una serie de Programas y Estrategias
dirigidas a la población inmigrante. Para ello quedaba definido de forma transversal en su
Plan de Inclusión Social de Ceuta 2012-2015, igualmente se refleja en las asignaciones
económicas de los presupuestos de la Ciudad Autónoma.
No se incluye el presupuesto destinado al mantenimiento y funcionamiento de CETI de
Ceuta, cuya financiación es competencia estatal y de la Unión Europea. Igualmente otras
líneas de financiación comunitaria financiadas por el gobierno central, siendo
beneficiarias entidades sociales de la ciudad.
Cabe mencionar el Convenio de colaboración suscrito en 2005, entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de actuaciones de
acogida e integración de personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo, y que
anualmente se viene renovando, con una cuantía de 565.000€.
Desde esta realidad, la ciudad de Ceuta, convertida en sociedad de acogida de migrantes
en su tránsito hacia el Norte, debe responder con sus propios recursos e instrumentos
ante dichos movimientos migratorios. Por ejemplo ello representa el pequeño colectivo
de niños marroquíes abandonados (MENA) siendo atendido por los servicios sociales y
educativos de la ciudad.
Las políticas de acción genéricas que se desarrollan en Ceuta ciudad dirigidas a la acogida
y a la integración social de inmigrantes, de manera cada vez más organizada, coordinada
y corresponsable, donde todos, familia, escuela, empresas, sociedad, tejido asociativo y
medios de comunicación participan.
Entre las acciones más destacadas, y a partir de la creación de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración y de Dirección General de Integración de los inmigrantes se
plantean desde 2005 en el marco de la propuesta del Gobierno relativa a la cooperación
entre el Estado y las CCAA y Ayuntamientos para la gestión del Fondo de apoyo a la
acogida e integración de inmigrantes y el refuerzo educativo por dar datos más recientes,
una serie de ejes y actuaciones enmarcadas en el plan de acción de la ciudad de Ceuta
para la acogida y la integración de inmigrantes que integran un primer eje de acogida,
prestación de diversos servicios, alojamiento y manutención, acción social, información –
orientación así como atención personal e individualizada en labores de mediación social,
ayuda humanitaria y clases de idiomas.
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En cuanto a los otros ejes de actuación, van dirigidos a la realización de acciones de
formación profesional destinados a dar una mejor prestación de servicios dirigida a la
diversidad migratoria de Ceuta. Igualmente desde los diversos servicios públicos
prestados donde se da una amplia incidencia de población inmigrante, refuerzo de
programas de intermediación en el mercado de la vivienda a través de alojamientos
alternativos, actuaciones dirigidas a la vacunación de extranjeros y detección de
enfermedades como el caso de la tuberculosis, la organización de jornadas de diálogo
interreligioso así como la atención a un porcentaje muy considerable de mujeres
inmigrantes en su mayoría en situación irregular, asistencia jurídica, psicológica así como
campañas de sensibilización al objeto de promover una imagen positiva de la
inmigración, combatiendo prejuicios y estereotipos.
El pequeño tamaño de Ceuta, su carácter de ciudad fronteriza con el Reino de Marruecos
y la alta densidad de población, propicia que cualquier acontecimiento, y en especial los
conflictos sociales, adquieran una resonancia mayor entre la población de lo que sería de
esperar en una población similar en circunstancias normales.18
El hecho cierto, es que hoy, existe en Ceuta un colectivo numeroso de menores no
acompañados, unos viviendo en el ya mencionado Centro de protección de menores “La
Esperanza” bajo la tutela de la Ciudad Autónoma y otros viviendo en la calle sin fácil
control, que hace que desde la propia institución se intervenga dotando al centro de los
recursos materiales y humanos que propicien la efectiva socialización e inserción de
estos menores. El objetivo general marcado en la gestión es el de, conseguir “facilitar y
proveer a los menores de las condiciones educativas necesarias para su correcta
socialización y su adecuada incorporación al mundo adulto y laboral”.
En cuanto al Programa de formación se desarrolla este para responder a las necesidades
detectadas en la ciudad en relación con la formación de jóvenes y adultos
Desfavorecidos, especialmente de origen inmigrante, en riesgo de exclusión social por
carecer de una formación general de base o de una primera formación profesional que
les dificulte su inserción socioeducativa y laboral. Se ofrecen, al menos, las siguientes
modalidades de formativas *”Plan de Reforzamiento de la Escolarización de Jóvenes en
edad de escolarización y post escolarización obligatoria”, dirigido a jóvenes de hasta 18
años que se encuentren no escolarizados y requieran programas adaptados e
intensificación en el aprendizaje de la lengua española, carencias éstas que han venido
dificultando su escolarización ordinaria y su integración socio escolar.
“Plan de Inserción Laboral de Mujeres”, en este sentido, no se puede ni se debe olvidar
la importancia de la mujer como piedra angular de la familia, dirigido al colectivo de
mujeres en situación de desempleo mayores de 25 años. Los contenidos generales del
módulo formativo van encaminados fundamentalmente a procurar una preparación que
faculte a las beneficiarias de este Plan para su inmediata inserción en el mundo laboral.

18
María Isabel Deu del Olmo. Ceuta: Inmigración, Interculturalidad y Convivencia. I Congreso Internacional de Educación en el
Mediterráneo. Educación, Integración y Movimientos Migratorios. 2006. Ponencia.
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Así como el “Plan de Inserción Social y Laboral”, dirigido al colectivo de jóvenes y adultos
en situación de desempleo para mayores de 25 años. Sus contenidos van encaminados
en el mismo sentido que el anterior.
En cuanto al Programa de Actividades, también desarrollado en el marco de colaboración
Institucional, que responde a las necesidades detectadas en la ciudad, comprende otro
tipo de acciones desarrolladas en este sentido y ampliadas especialmente al campo de
los alumnos en situación de marginación social, de exclusión o de violencia, prevención
del racismo, fomento de la tolerancia, diálogo y encuentro entre las distintas culturas y
otras acciones que se concretan en el “programa de prevención de situaciones de riesgo
en la infancia y adolescencia desde el sistema educativo”, donde un equipo
multidisciplinar de profesionales incorporadas en los distintos centros docentes, donde
trabajadores sociales, técnicos en integración social, mediadores sociales y maestros
realizan un seguimiento y actuaciones e intervenciones diarias en un total de 22 centros
educativos de EI y P y en 5 IES ampliándose también al centro de educación especial
Ceuta.

PROGRAMAS. ASUNTOS SOCIALES. CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.
2018.
1. AREA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL
Programas, convenios, servicios, subvenciones, etc,.
Ingreso mínimo de inserción, Ayudas Sociales, Alojamiento, Ayuda a Domicilio, Entidades
Sociales, Comedores sociales, Necesidades básicas, Banco de alimentos, Autobús, Casa
acogida,
CUANTÍA PRESUPUESTADA:
4.428.462,67€

2. AREA MAYORES Y DEPENDENCIA
Programas, convenios, servicios, subvenciones, etc,.

Centro del Mayor, Atención residencial, Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros
de apoyo a la Dependencia, Centros Residenciales.
CUANTÍA PRESUPUESTADA:
5.028.873,95€
3. AREA DISCAPACIDAD
Organizaciones sociales ( Plena inclusión, Alcer, Síndrome Down, Aden, Aspacide,
Acefep, Cocemfe, Alzheimer AFA, Acepas, Cermi, Proiceuta)
CUANTÍA PRESUPUESTADA:
2.356.067,75€
4. AREA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GENERO
Centro Asesor de la Mujer, Entidades Sociales, Casa de Acogida, Empleabilidad, etc,.
CUANTÍA PRESUPUESTADA:
974.513,80€
Fuente: Memoria Presupuesto 2018. Consejería de Asuntos Sociales. Ciudad Autónoma de Ceuta.
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Fuera del ámbito del convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia,
otras acciones se ponen en marcha para mejorar las situaciones detectadas a través de
la formalización de otros convenios con distintas entidades de la Ciudad y asociaciones
sin ánimo de lucro, con las que se llevan a cabo distintas actuaciones en el marco del
reforzamiento y actuaciones en barriadas, atención social, programas educativos tales
como el MUS-E como fuente de equilibrio y tolerancia: plan educativo basado en la
filosofía del violinista Yeludi Menuhin que pretende fomentar las artes –especialmente la
música, el canto, el teatro, la danza y las artes plásticas-, con colectivos marginados,
dentro y fuera de la escuela para favorecer la integración social y cultural de los niños
desfavorecidos, prevenir la violencia y el racismo, fomentar la tolerancia y el encuentro
entre las distintas culturas menciones obligadas a exponerse por sus óptimos resultados.
Como se puede observar, desde la Ciudad Autónoma de Ceuta se realiza o se implementa
de forma transversal una política pública de apoyo a los migrantes. Desde este programa
se quiere facilitar esa labora de integración, de convivencia, de acogida para los
migrantes ya sean de origen subsahariano como marroquí.
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