
  
 

    
MOCIÓN QUE PRESENTA Mª DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ, CONCEJAL 
DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, SOBRE “DESMANTELAMIENTO DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN TEMPORAL DE EXTRANJEROS”. 

 

Este septiembre se ha hecho realidad nuestro temor, y Cartagena ha 

dado un paso más para ser la capital de la inmigración ilegal. Y el gobierno de 

España quiere hacer lo posible para que lo consigamos. Cartagena no puede 

permitir eso. Todos tenemos presentes ejemplos como los de Melilla o 

Arguineguín, que las mafias de la inmigración usan como puerto de 

desembarco de sus ‘clientes’, gracias a la disparatada política de ‘puertas 

abiertas’ con la que nuestro gobierno premia a todo inmigrante ilegal que pisa 

nuestro suelo. Estamos colaborando con una invasión inmigratoria, en una 

suicida operación de sustitución poblacional que quiere desmantelar las 

conquistas sociales del último siglo. Debemos reaccionar, y dejar de aceptar 

pasivamente como inevitable el desmantelamiento de nuestras fronteras. 

El CATE del Espalmador fue un error, es un error, y será un error. La 

única solución para tal error es su anulación. Está en un punto central del 

puerto de Cartagena, en una de las zonas de esparcimiento y paseo más 

populares entre los ciudadanos, inmediato a una instalación militar, a las 

instalaciones del astillero de Navantia, y al Arsenal. Un objetivo de primer 

orden para cualquier estado hostil que use la inmigración como arma de 

guerra híbrida. 

El CATE que se proyecta para La Algameca no soluciona nada, 

excepto la solución cosmética de ocultarlo a los ojos de cartageneros y 

turistas. Es una infraestructura levantada a espaldas de los ciudadanos, y sin 

tener en cuenta la opinión e intereses de cartageneros. Debe tenerse en 

cuenta esa opinión, que es totalmente negativa. 

Por todo ello, presento para la consideración del pleno la siguiente 

  



  
MOCIÓN 

  

1. Que el pleno municipal inste al Gobierno local a que utilice todos los 

medios a su alcance para exigir de la Autoridad Portuaria, la Delegación 

del Gobierno, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior el 

desmantelamiento inmediato del Centro de Atención Temporal de 

Extranjeros de El Espalmador. 

 

2. Que el pleno inste al equipo de gobierno para que tenga en cuenta la 

opinión de los ciudadanos de Cartagena sobre la precipitada apertura 

de un CATE a medio terminar, y la construcción posterior de un CATE 

definitivo, con posibilidades de ampliación en el futuro, en un espacio 

tan sensible y cercano a la ciudad. 

 
 

 
                               Cartagena 16 de septiembre de 2022 
 
 
 
   Fdo. Maria del Pilar Garcia Sanchez  

         Concejal del G. Municipal Vox 
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