
Una veintena de entidades sociales y sindicales se unen 

para expresar su oposición a la construcción del nuevo 

CIE de Algeciras y a la reapertura e internamiento de 

personas migrantes en los CIEs existentes. 

Manifiestan su oposición a este tipo de instalaciones y consideran que hay 

inversiones pendientes a las que sería más conveniente dedicar estas 

partidas económicas. 

Tras una ronda de contactos que se iniciaba el pasado mes de agosto, una 

veintena de organizaciones de carácter social y sindical han acordado coordinar 

actuaciones contra la intención del Gobierno de España de acometer la 

construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Inmigrantes en la ciudad 

de Algeciras. 

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

Las organizaciones integrantes comparten su oposición a la reanudación del 

internamiento de personas migrantes en los Centros de Internamiento de 

Extranjeros (CIE), manifestando que la temporada de confinamiento nos ha 

enseñado que España puede perfectamente gestionar las migraciones sin estos 

CIEs, a los que consideran instrumentos que atentan contra los más elementales 

Derechos Humanos, coartando la libertad de las personas migrantes, 

suponiendo su encarcelamiento en unas instalaciones absolutamente 

inadecuadas y que atentan contra la dignidad del ser humano. 

De igual manera, estas entidades sociales y sindicales comparten su más 

enérgico rechazo a las anunciadas obras de construcción de un nuevo CIE en 

Algeciras, desde el convencimiento de que los recursos que se van a invertir en 

la mismas, más de 20 millones de euros, deberían tener un mejor uso para paliar 

la carencias sociales que padece la ciudad de Algeciras. 

Sensibilizar a la ciudadanía sobre esta situación y manifestar la oposición del 

tejido social ante esta situación, son los elementos centrales que presidirán las 

actuaciones que tienen previsto realizar, y que se iniciarán este martes con una 

concentración en la puerta del CIE de Algeciras, a las 11 de la mañana. 

Algeciras, 09 de octubre de 2020 



 

 

Teléfonos de contacto.- 

• Fco Jesús Mancilla García (Algeciras Acoge) 685823965. 

• Armando Agüero Collins (Asociación Claver SJM) 600858166. 

• Andrés de la Peña Fernández (APDHA Campo de Gibraltar) 639443803. 

• Montse Sánchez Sánchez (Ca-minando Fronteras) 665268434. 
 


