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RESPUESTA: 

 

En relación con el asunto interesado, se señala que la Brigada Provincial de 
Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Castellón atiende las solicitudes 

de protección internacional y se otorgan de manera presencial y de forma diaria citas 
para realizar esta solicitud. 

 
La llegada a España de un número importante de ciudadanos ucranianos ha 

incrementado la demanda de este tipo solicitudes y ha requerido reorganizar las citas 
por parte de la Brigada de Extranjería para poder atenderles. 

 
Los eventuales retrasos que pudieran producirse en la atención de la ciudadanía 

en esta materia es una preocupación de carácter prioritario, si bien, hay que reseñar que 
el plazo para la obtención de cita previa de los diferentes trámites de extranjería en 
Castellón depende en gran medida, tanto del tipo de trámite en cuestión como de la 

demarcación territorial elegida.  
 

La Policía Nacional proporciona a los ciudadanos extranjeros un servicio eficaz 
y de calidad, siempre con la intención de continuar mejorando y optimizando la 

prestación de este servicio, teniendo en cuenta la alta demanda existente en relación con 
los recursos disponibles. 

 
Por último, cabe reseñar que la tramitación de protección temporal de los 

ciudadanos ucranianos es un procedimiento distinto, con base normativa independiente, 
y con causas y efectos igualmente distintos. 

 
 

Madrid, 30 de agosto de 2022 
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Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

a la pregunta 145854
Expediente:
D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
Lo publica el diario Mediterraneo
Colapso de extranjería en Castellón: "Trasnochar durante semanas para que te den
cita dentro de seis meses; es inhumano"
El Defensor del Pueblo investiga las colas de la vergu¿enza en Castellón
Carmen Tomás
Te dan cita para dentro de seis o siete meses. Es inhumano". "Necesitamos que nos
den una solución para evitar conflictos. Así hablan algunos de los muchos
ciudadanos extranjeros que hacen cola durante semanas para conseguir una ficha
para poder solicitar el asilo en Castellón. El defensor del Pueblo tiene varias quejas
en proceso de tramitación por esta causa, que está investigando.
Colas en extranjería en Castellón: "Hay gente que lleva 15 días haciendo fila para
que no le quiten el puesto"
El Defensor del Pueblo advierte de la falta de personal de Extranjería en Castelló
Desde Segorbe a Castelló
Los números se reparten cada viernes. "A la semana la Policía saca 20 números,
aunque es relativo pues en las últimas la cifra se ha incrementado a 48-50. Sin
embargo, todavía persiste la aglomeración". "No sabemos cuántas van a salir",
explica Camilo, de origen colombiano. Los propios ciudadanos extranjeros se han
tenido que organizar para conformar grupos de 20 miembros para tratar de poner



orden. Cada semana el grupo líder se pone delante y los nuevos que se van
conformando se apuntan en un cuaderno. Hay gente que viene desde Segorbe,
Onda, Xilxes.... Algunos hacen noche el jueves para poder llegar a tiempo. Es el caso
de Luis Enrique Buritica, que viene desde Segorbe con su mujer. "Nos toca venir a
cuidar el turno, porque si no lo perdemos. Es un viaje muy largo. Tenemos que coger
2 trenes y dos autobuses. Estamos sin trabajo y tenemos que pagar este transporte",
explica. Llevan dos semanas esperando. Una chica comenta que tuvo que esperar
seis semanas hasta que le dieron la ficha. "Gracias al cuaderno y a los grupos de
Whatsapp nos organizamos", explica otra joven. "Este es el cuarto viernes que me
toca esperar", comenta otra persona.
En enero
Sin embargo, aquí no acaba el colapso. "Una vez te dan la ficha, luego te dan la cita,
que están dándola para enero del próximo año. Esto no es el final, si no el inicio",
explica otra mujer.
Presencial
Se lamentan que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, "no es posible
pedirlo por internet", lamentan. Entre los que esperan hay ciudadanos colombianos,
venezolanos, peruanos, mexicanos, chilenos africanos, paquistaníes... Sin embargo,
los ciudadanos ucranianos acceden por otra vía pudiendo enviar la documentación
vía internet debido al conflicto bélico.
Los migrantes piden también a los vecinos del entorno que muestren su malestar por
la situación para intentar cambiar las cosas.
¿ No les da vergu¿enza esta situación?

el Gobierno contesta:RESPUESTA: En relación con la pregunta formulada, se 
informa que este Gobierno trabaja por la mejora continua de los servicios y las 
políticas públicas.

visto que la respuesta no aporta nada ¿ Qué medidas en concreto se han adoptado 
para solucionar el caso expuesto, y com qué resultado?
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