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El Gobierno crea un mando único 
operativo para coordinar las actuaciones 
frente a la inmigración irregular en la 
zona del estrecho de Gibraltar 
 

▪ El mando único operativo, un general de la Guardia Civil, dirigirá 

un Centro de Coordinación que centralizará el seguimiento de 

todas las actuaciones relativas a inmigración irregular en el 

estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes 

▪ Este centro coordinará los recursos humanos y medios 

materiales de la Administración General del Estado y la rápida 

transferencia de información para evitar la salida de inmigrantes 

desde las costas africanas  

▪ La figura se crea para optimizar todos los recursos destinados al 

control de fronteras y atención a personas migrantes en la zona 

 

3 de agosto de 2018.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 
un mando único operativo que coordinará las actuaciones de diversos 
ministerios para optimizar los recursos destinados al control de la inmigración 
irregular en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas 
adyacentes. 
 
El mando, que será un general de la Guardia Civil, dirigirá un Centro de 
Coordinación que gestionará las fronteras marítimas en la zona. Centralizará 
la recepción de información sobre inmigración irregular en los países de 
origen y coordinará las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial) de carácter 
permanente (SIVE), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera 
en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares.  
 
También coordinará las actuaciones de los medios de Salvamento 

Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) 
involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones 
de inmigrantes y, en su caso, el rescate de sus ocupantes.  
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Asimismo, gestionará las relaciones con todas las entidades e 
instituciones de la Administración General del Estado con competencias 
en inmigración  y con las autoridades autonómicas y locales. También 
coordinará las actuaciones de la Cruz Roja en relación con tareas de 
recepción y acogida de los inmigrantes. 

 
Entre sus competencias estará la de solicitar en caso necesario el refuerzo 
de medios y proponer nuevas operaciones o procedimientos conforme lo 
exijan los cambios en los flujos migratorios. 
 
En el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las 

Fuerzas Armadas, FRONTEX, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia 
Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, 
Capitanías Marítimas, SASEMAR y Cruz Roja, debiendo aportar cada 
uno los recursos humanos y los medios materiales pertinentes. 
 
La actuación del mando único se basará en la legislación nacional e 
internacional vigente y en los convenios suscritos en materia de seguridad 
marítima y salvamento en el mar. Una de sus prioridades será proteger la 
vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos 
humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como es el 
caso de los menores no acompañados (MENA). 
 
INCREMENTO DE LLEGADAS DESDE 2013 
 
La fuerte presión migratoria que se ha venido produciendo en España de 
manera intensa desde el año 2017, que supuso un incremento del 301,2 % 
sobre las llegadas de 2013 exige la adopción de medidas urgentes para 
coordinar todas las actuaciones desarrolladas por la Administración General 
del Estado. El dispositivo aprobado hoy es similar al que se creó en 2006 
para hacer frente a la llegada masiva de embarcaciones a Canarias. 
 
En estas actuaciones, además del Ministerio del Interior y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, están involucrados el Ministerio de 
Fomento, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el 
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.  
 
De forma paralela, las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno en los 
países origen de los flujos migratorios seguirán constituyendo una 
herramienta básica para hacer frente a la inmigración irregular.   
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