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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de 

dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 

193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición 

no de ley sobre adopción de medidas para gestionar con eficacia y 

seguridad la frontera de Melilla para su debate en Pleno. 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 27 noviembre de 2013 

EL DIPUTADO 

ANTONIO TREVÍN LOMBÁN 

L DIRUTADO 

JOSÉ ívlARTlNEZ OLMOS 

LA DIPUTADA Y PORTAVOZ 

SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existe una gran preocupación ciudadana por los hechos que, en relación a la 

inmigración, vienen sucediéndose en los últimos años en toda la frontera sur 

de Europa. 

En España las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla muestran caracteres 

específicos, por su particular ubicación geográfica, dentro del continente 

africano y su peculiar situación respecto al Sistema Schengen del que España 

es parte. 

Sabemos con certeza que la realidad que percibimos no es más que un 

pequeño reflejo de una situación que se explica por la miseria, la 

desesperación, el exterminio, las guerras y el desplazamiento poblacional que 

asóla buena parte de África. Especialmente la subsahariana. 

Todas estas circunstancias están presentes en las personas que intentan 

traspasar la frontera de la Ciudad Autónoma de Melilla y la problemática que le 

afecta. 

Son innumerables los africanos que caen en las redes de mafias sin 

escrúpulos y que viajan miles de kilómetros poniendo en riesgo su vida. Lo 

hacen como respuesta a una situación terrible, huyendo en muchos casos de 

guerras, miseria y hambre, situaciones todas ellas que actúan como una suerte 

de efecto expulsión de sus territorios de origen. 
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Otros tal vez vengan en busca de las oportunidades que sus países de origen 

les niegan a ellos y a sus hijos, pero que hace que, al final, asistamos a un 

grave problema humano para el que tenemos que encontrar respuestas. 

Es ejemplar el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y muy especialmente la Guardia Civil que custodia diariamente la valla 

y se enfrenta con gran profesionalidad y humanidad, a los problemas que 

provoca la gestión de las fronteras en esa Ciudad Autónoma, llevándolo a 

cabo, en ocasiones, con escasos medios personales y materiales. Es pues 

imprescindible mejorar sus condiciones de trabajo y prestar especial atención a 

la protección contra los riesgos laborales. Finalmente, no puede seguir 

combatiéndose la inmigración en el mar con los medios que actualmente 

cuenta la Guardia Civil en Melilla. Las embarcaciones que se utilizan en el 

Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), no son las adecuadas 

para interceptar las pateras de inmigrantes subsahahanos que intentan 

acceder irregularmente a la ciudad autónoma. 

Es imprescindible que no se utilice la inmigración como arma de propaganda y 

de control, que no se siga usando el miedo a los diferentes como avieso 

argumento para cohesionar la sociedad, adoptando medidas populistas y que 

se prescinda, para controlar la frontera, de elementos que afectan de manera 

grave a la integridad de las personas. No todo vale, España no puede 

permitirse la instalación de esos elementos tan sumamente lesivos. 

Bien es verdad que la dimensión humana no excluye otras dimensiones del 

problema. La gestión de la frontera tiene y exige una actuación especial, 

cuidadosa y, en ocasiones, difícil. Pero esta dificultad en la gestión de las 
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fronteras no puede obviar la obligación de realizar las actuaciones de control 

fronterizo por parte de las FCSE bajo parámetros operativos amparados y 

guiados por nuestro ordenamiento jurídico, y, en todo caso, con absoluto 

respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que, pretenden cruzar esta 

frontera exterior. Asimismo debemos asegurar la integridad personal y la 

seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado que realizan su actuación en un lugar tan complicado como este, en 

ocasiones con riesgo propio de su integridad, especialmente cuando se 

producen avalanchas sorpresivas en la frontera o ataques en la aduana. 

Asegurar el control de la frontera atendiendo a los principios mencionados , es 

la mejor manera de contribuir a generar una política de inmigración eficaz y 

creíble para España dentro de la Unión Europea y frente al resto del mundo. 

Pero para ello se requiere el incremento de los recursos dedicados a 

inteligencia y de los medios humanos, tecnológicos y materiales, en cuantía 

suficiente para llevarla a cabo con garantías, conscientes de que la frontera 

nunca será del todo infranqueable. 
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Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Retirar las cuchillas instaladas para atajar la inmigración a fin de evitar 

mutilaciones o lesiones graves a las personas. 

2. Incrementar de manera inmediata el catálogo de puestos de trabajo de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla y proceder a 

su cobertura para que pueda ampliarse el número efectivo de miembros 

de la Guardia Civil en perímetro. Así mismo, aquellos puestos que, esté 

previsto, sean prestados por especialistas, como por ejemplo las 

actividades en el mar, deben ser ocupados por personal debidamente 

cualificado. 

3. Mejorar los medios materiales con los que trabajan los miembros de las 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla y 

especialmente las embarcaciones que utilizan en el Grupo Especial de 

Actividades Subacuáticas (GEAS). 

4. Adoptar medidas en materia de descansos, permisos y aquellos otros 

que incentiven las funciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado prestan en Melilla, dando especial respaldo a aquellos 

miembros que prestan servicios en puestos de especial dificultad y en 

condiciones problemáticas 
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5. Mejorar la inteligencia y aumentar la tecnología de control de la frontera 

mediante el uso, entre otros, de aviones no tripulados, instalando 

radares en puntos estratégicos, sensores de movimiento y alarmas 

acústicas y lumínicas de alta intensidad en todo el perímetro, así como 

dotar tecnológicamente a los agentes encargados del control fronterizo. 

6. Poner en funcionamiento, de manera inmediata la denominada frontera 

inteligente llevando a cabo modificaciones en la infraestructura que 

separe vehículos, motos, bicicletas y personas. 

7. Dictar el Ministerio del Interior una instrucción sobre los procedimientos 

y actuaciones que deben seguir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado en caso de detención de inmigrantes en situación irregular, que 

acaben de acceder a territorio español, de conformidad a la legislación 

en vigor. 

8. Reforzar la colaboración y cooperación con Marruecos en la lucha 

contra la inmigración irregular en todas sus facetas, y promover la 

ampliación de la cooperación española y de la UE en otras materias de 

mutuo interés. 

9. Adoptar medidas para afianzar la lucha contra la inmigración clandestina 

y canalizar los flujos migratorios por vías legales, invirtiendo con 

recursos suficientes en integración de inmigrantes, cooperando con los 

países de origen y tránsito para su desarrollo y también para su 

colaboración en la lucha contra las mafias que trafican con seres 

humanos y apoyando la ampliación de la política europea de 

inmigración." 
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