BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
XII LEGISLATURA

Núm. 148

21 de septiembre de 2017

Pág. 2

I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
(622/000013)

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 108.2 del Reglamento del Senado, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El plazo para la presentación de otras proposiciones de ley sobre el mismo objeto o materia
finalizará el próximo día 9 de octubre de 2017, lunes.
Lo que se publica para general conocimiento.

cve: BOCG_D_12_148_1228

Palacio del Senado, 19 de septiembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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A la Mesa del Senado.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Senadora
Maribel Mora Grande, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y concordantes del Reglamento
de la Cámara, presenta, para su toma en consideración por el Pleno de la Cámara, la siguiente
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO,
SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL

La disposición adicional 10.ª de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, introducida por el apartado 1 de la disposición final
primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, estableció
un régimen especial de Ceuta y Melilla disponiendo que los extranjeros que sean detectados en la línea
fronteriza de la demarcación territorial de estas ciudades autónomas mientras intentan superar los elementos
de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su
entrada ilegal en España. La norma, en todo caso, impone que este rechazo se realizará respetando la
normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.
Esta previsión legal ha pretendido regular una práctica que vienen desarrollando las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado al menos desde 2005, consiste en la entrega directa y sin ningún procedimiento
previo por parte de miembros de la Guardia Civil a agentes de la guardia auxiliar de fronteras del Reino de
Marruecos de las personas interceptadas intentando acceder a Ceuta y Melilla por zonas que no son los
puestos fronterizos habilitados al efecto. Esta práctica, como había sido señalado por instancias nacionales
e internacionales, carecía entonces de cualquier cobertura legal y constituía una arbitraria vía de hecho
y una vulneración de garantías y derechos fundamentales. La regulación establecida en la disposición
adicional décima de la citada Ley Orgánica 4/2000 se ha limitado a establecer la posibilidad de desarrollar
un procedimiento de rechazo en frontera en estos específicos supuestos de interceptación en las vallas
de Ceuta y Melilla pero imponiendo el respeto de la normativa internacional de derechos humanos y de
protección internacional.
Han transcurrido ya dos años desde la entrada en vigor de esta norma y el Poder ejecutivo no ha
desarrollado por vía reglamentaria este nuevo procedimiento ni, en su caso, tampoco se conoce que
se hayan dictado instrucciones a los agentes de la autoridad competentes para el control fronterizo. La
conclusión es que estas prácticas contrarias a las garantías y derechos fundamentales reconocidos en el
derecho nacional y en el derecho regional e internacional de los derechos humanos siguen reiterándose
bajo la vigencia de una norma que, sin embargo, expresamente impone que este procedimiento de rechazo
se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de
la que España es parte.
Esa circunstancia propició que el Congreso de los Diputados, a través de su Comisión de Interior,
aprobara en su sesión del día 18 de octubre de 2016 una Proposición no de Ley en que se instaba al
Gobierno, entre otras cuestiones, a que (i) presentara un Proyecto de Ley para derogar esta normativa y
(ii) dictara instrucciones destinadas a los agentes de control de fronteras para que su actuación se adecuara
a la obligación de respeto a los derechos humanos y de protección internacional.
El Gobierno ha desatendido también la proposición de esta Cámara. Ello determina que por medio de
esta Proposición de Ley se proceda a recuperar el respeto a los derechos fundamentales en este tipo de
actuaciones mediante la derogación de la disposición adicional 10.ª de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y la modificación
de su artículo 58.3, en su apartado b), para hacer expreso que el procedimiento de devolución será el
aplicable a los casos de los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación
territorial de estas ciudades autónomas mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos
para cruzar irregularmente la frontera. De ese modo se garantizará que, sin necesidad de ningún tipo de
ulterior intervención normativa del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados del control
de fronteras, deban aplicar un procedimiento —el de devolución— en que se reconocen los derechos
mínimos de estas personas.

cve: BOCG_D_12_148_1228

Exposición de motivos
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Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.
Primero.
modo:

Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 58, que queda redactada del siguiente

«b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país, incluyendo aquellos que sean detectados
en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los
elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, accedan a sus aguas
territoriales o a sus costas.»
Segundo. Se suprime la disposición adicional décima.
Tercero. Se modifica el apartado 1 de la disposición final cuarta, que queda redactado del siguiente
modo:
«1. Tienen naturaleza orgánica los preceptos contenidos en los siguientes artículos de esta
Ley: 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22.1, 23, 24, 25, 25 bis,
27, 29, 30, 30 bis, 31, 31 bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59 bis, 60,
61, 62, 62 bis, 62 ter, 62 quáter, 62 quinquies, 62 sexies, 63, 63 bis, 64, 66, 71, las disposiciones
adicionales tercera a octava y las disposiciones finales.»
Disposición final primera.

Títulos competenciales.

Las disposiciones de esta Ley se dictan al amparo del artículo 149.1.2.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración y extranjería.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

cve: BOCG_D_12_148_1228

Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2017.—La Portavoz Adjunta, María Isabel Mora Grande.
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