
ANTECEDENTES

Algeciras sufría en la década de los 80 
un colapso absoluto durante los periodos 
estivales, ya que eran miles de vehículos al 
día los que esperaban embarcar. Los 
puertos del sur de España no era capaces 
de absorber tal cantidad de vehículos, 
provocando el colapso de ciudades y de las 
carreteras. En fechas pico, eran 50.000 
personas las que se encontraban en espera 
para embarcar, siendo la capacidad de las 
navieras de 22.000 pasajeros diarios, con 
todas los espacios de aparcamiento 
atestados, y varios kilómetros  de vehículos 
intentando acceder a las zonas portuarias.

Desde el año 1986, la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias del 
Ministerio del Interior de España, ha venido 
preparando un Plan Especial de Protección 
Civil para permitir las labores de 
coordinación y dirección de la Operación 
Paso del Estrecho (OPE), ante la llegada de 
un gran número de trabajadores 
emigrantes marroquíes, que procedentes 
de diferentes puntos de Europa,  
aprovechan el periodo vacacional para ir a 
reunirse con sus familiares.

AVANCES Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Los diferentes Planes de Protección 
Civil aplicados desde el año 1987, han 
permitido paliar notablemente esta 
s ituación,  generando una mejora 
indudable tanto en las infraestructuras 
portuarias, oferta naviera, calidad en los 
servicios y mayor y mejor información, 
pudiéndose decir ahora que los barcos 
esperan a las personas.

En la actualidad el paso del estrecho se 
realiza de manera ordenada y sin colapsos, 
siendo la capacidad de transporte de 
pasajeros superior a la de pasajeros 
recibidos. Aún sin colapsos, el plan se ha 

repetido sucesivamente durante todos los 
años aumentando las fechas en las que es 
activado y los puertos en los que se realiza.

La operación es coordinada por la 
Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior de 
España. En el plan trabajan numerosos 
organismos como Cruz Roja Española, que 
aporta la atención médica que se realiza, o 
las autoridades portuarias.

Forman parte  de la operación los 
puertos de Bahía de Algeciras, Tarifa, 
Málaga, Motril, Almería, Alicante, Melilla y 
Ceuta.

ACTIVACIONES EXTRAORDINARIAS: 
MEJORAS CONTINUADAS

Como consecuencia de un notable 
aumento de población magrebí  residente 
en España y coincidiendo con festividades y 
periodos cortos de vacaciones, la 
Operación Paso del Estrecho prolonga los 
dispositivos a otras fechas críticas a lo largo 

del año, como Navidades, Semana Santa, 
periodos de cortas vacaciones coincidentes 
de uno y otro lado del Estrecho, fenómenos 
meteorológ icos  adversos  y  otras  

circunstancias que impidan la navegación y 
como consecuencia se puedan producir 
aglomeraciones de personas en los 
puertos.

Por ello estos cambios obligan a tratar 
la Operación en un sentido amplio, 
asumiendo retos nuevos ante situaciones 
cambiantes, lo que obliga a tener una 
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rápida respuesta operativa, y adaptar para 
ello el Plan de Protección Civil OPE a las 
nuevas vicisitudes que nos pueden suceder 
en la presente edición. Para enfrentarnos a 
la nueva situación se ha aprobado y puesto 
en marcha un nuevo Plan Extraordinario 
que basado en el Plan Especial de 
Protección Civil del Paso del Estrecho, da 
respuesta a las nuevas situaciones 
descritas.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA LA OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO 
(OPE) 2014

El pasado 15 de agosto se cerró sin 
incidencias destacables la Fase de Salida en 
el marco del Plan Especial de Protección 
Civil para la Operación Paso del Estrecho 
(OPE) 2014, que coordina la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias 
del Ministerio del Interior. Un Plan 
diseñado para hacer frente al paso de más 
2.500.000 ciudadanos magrebíes y 600.000 
vehículos, entre las fases de Salida y 
Retorno.

Los días de mayor intensidad se 
produjeron entre el 1 y 5 de agosto, con un 
tránsito de 213.991 pasajeros y 53.604 
vehículos.

Desde el 15 de junio al 15 de agosto de 
2014, han embarcado en todos los puertos 
de la OPE un total de 1.232.619 pasajeros y 
298.413 vehículos, lo que representa un 

incremento en cuanto a las cifras 
registradas en el mismo periodo de 2013. 
En total, un 8,5% por ciento más de 
pasajeros y un ligero aumento del 0,2% 
respecto al número de vehículos.

Se confirma una ligera tendencia al 
alza, que se inició el año pasado, tras unos 
años en los que no se experimentaron 
incrementos respecto al número de 
pasajeros y vehículos. Este año, las cifras se 
han situado en los términos previstos por la 
propia Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias, junto con los 
responsables del Operativo. 

MEDIDAS ESPECIALES

Las fechas de celebración del Ramadán, 
que este año concluyó el pasado 28 de julio, 
han marcado de forma notable la afluencia 
registrada y ha influido en la planificación 
de los desplazamientos por parte de los 
ciudadanos magrebíes. Este análisis 
coincide con las previsiones de los días de 
mayor afluencia que Protección Civil 
definió en el citado Plan de la OPE.

También con el objetivo de evitar 
incidentes y aglomeraciones en los días 
previstos como más críticos, desde la 
Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior se 
reforzó el dispositivo. Además, el 

coordinador nacional del Plan, junto con 
personal de apoyo de esta Dirección 
General, se desplazaron al Puerto de 
Algeciras para coordinar la Operación 
desde el terreno, y aplicar el Plan de 
Contingencias con las medidas especiales a 
adoptar para paliar los problemas 
derivados de la gran concentración de 
vehículos y personas en espera en tránsito 
hacia Marruecos. 

INCIDENCIA DEL PLAN POR PUERTOS

En la fase de Salida, los puertos de la 
B a h í a  d e  A l g e c i r a s  a l c a n z a r o n  
prácticamente el 75 por ciento del total de 
los vehículos de la Fase de Salida. Desde 
Algeciras, partieron 699.810 pasajeros y 
190.143 vehículos; y en el puerto de Tarifa, 
embarcaron 186.045 pasajeros y 31.569 
vehículos. 

! Motril ,  el  número total de 
pasajeros que han embarcado es 
de 121.009 pasajeros y 28.374 
vehículos. Estos datos muestran un 
importante incremento en cuanto 
a las cifras de embarque de los dos 
años anteriores.

! Málaga, este año han embarcado 
25.254 pasajeros y 3.535 vehículos.

! Almería, la cantidad de los 
pasajeros embarcados es de 
163.919 y 34.879 vehículos.
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! Alicante, el número total de 
pasajeros que han embarcado es de 36.582 
pasajeros y 9.913 vehículos.

B A L A N C E  D E  A T E N C I O N E S  
SOCIOSANITARIAS

Desde el inicio de la Operación y en el 
marco de la Fase de Salida, se han realizado 
un total de de 1.966 asistencias sanitarias, 

fundamentalmente, por 
afecc iones  cutáneas ,  
m a r e o s ,  m o l e s t i a s  
gást r i cas ,  cefa leas  y  
traumas. No obstante, hay 
que destacar que se han 
producido determinadas 
s i t u a c i o n e s  
extraordinarias,  tales 
como un parto asistido en 

Tarifa, una parada cardio-respiratoria en la 
zona de embarque de Algeciras y un ataque 
epiléptico en el Llano Amarillo, que fueron 
resueltas con la inmediatez requerida.

Las asistencias sociales alcanzaron el 
número de 4.416, la mayoría de ellas 
re lac ionadas  con la  so l ic i tud de 
información, que se facilita en diversas 
l e n g u a s ,  o  p o r  p r o b l e m a s  d e  
documentación, y para la localización de 
familiares, entre otros. 

Estos datos suponen un descenso del 6,4% 
de las asistencias sanitarias y un 
incremento del 14,3% de las asistencias 
sociales, respecto al año pasado.

CONCLUSIONES

Desde la Dirección General de 
Protección Civil  y Emergencias,  valoramos 
de forma muy positiva el desarrollo de la 
Operación Paso del Estrecho 2014, 
destacando la estrecha colaboración con 
las autoridades marroquíes, así como el 
buen funcionamiento del dispositivo 
diseñado, gracias a la coordinación y el 
trabajo del personal operativo de los 
diversos organismos y administraciones 
que participan, a la vez que agradecemos a 
todas estas personas e instituciones el 
esfuerzo realizado, así como la labor 
i n f o r m a t i v a  d e  l o s  m e d i o s  d e  
comunicación.

Todo ello ha hecho que, una vez más, 

este año hayamos finalizado la Operación 
Paso del Estrecho sin incidencias graves y 
que, durante las fases de Salida y Retorno, 
hayan cruzado el Estrecho por nuestra 
Península un total de 2.548.764 pasajeros y 
594.876 vehículos, lo que ha supuesto un 
9,2% más que en la OPE 2013.n
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