SITUACIÓN
EN MELILLA

13/MARZO/2020
CIERRE DE LA FRONTERA
MELILLA-MARRUECOS.

1.415

75% de disminución

43

Vía marítima

vs 898 en 2019

Vía terrestre

de llegada de personas
migrantes en 2020 con
respecto a 2019.

vs 4.984 en 2019

DATOS 2020
SOLICITUDES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

1.412

solicitudes de asilo
registradas vs 4.267
en 2019. El 57% se
formalizaron por el
procedimiento de
frontera.

28

nacionalidades distintas
en el total de solicitudes presentadas
destacando Túnez, Egipto y Argelia (43%),
seguidas de Marruecos, Siria, Malí,
Yemen, Palestina. 137 solicitudes fueron
de personas de origen subsahariano.

1/3

de solicitudes
en frontera
objeto de
reexamen fueron
inadmitidas a
trámite.

SITUACIÓN EN EL CETI

169

personas trasladadas
entre abril y mayo a territorio peninsular. El centro se
encontraba al 210% de su capacidad, con 1.644 personas
acogidas (Su capacidad oficial es de 782 plazas).

8

meses
es la estancia media de todos
los residentes en el CETI.

OTROS LUGARES DE ACOGIDA
Debido a la saturación del CETI y a su negativa a aceptar nuevos ingresos, se abrieron recursos
alternativos, adoptando criterios discrecionales para la derivación a los distintos recursos.

Pabellón deportivo

“V Pino”

fue el primer recurso acondicionado.
Se desmanteló tras varios altercados.

Complejo de celebraciones y eventos en donde
se reubicó a las personas en carpas de plástico.
Convivieron personas de diversos perfiles.
Desmantelado el 31 de mayo dada la precariedad
de las carpas. Se trasladó a las personas
afectadas a la Plaza de Toros de Melilla.

Mezquita
del Cementerio Musulmán albergó
a personas marroquíes, incluyendo
mujeres solicitantes de asilo con hijos.
El 26 de mayo una mujer denunció
a un trabajador de la mezquita
por agresión sexual en este lugar,
cerrándose como lugar de acogida.

en el centro de Melilla que por razones sanitarias
a mediados de mayo se habilitó para la acogida de
50 residentes del CETI con distintas patologías.

Plaza de Toros

Centro Altos del Real

de Melilla llegó a albergar a más de
450 adultos de varias nacionalidades,
en condiciones precarias e insalubres.

Hotel

para personas migrantes positivas de COVID-19.
Posteriormente se utilizó como instalación de
aislamiento previo a traslados a la península.
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