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BALANCE DE INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 

2º SEMESTRE DE 2021 
 

Temas destacados del semestre 

 

 

 

1. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Tasas de paro en la Unión Europea 

Evolución de la situación 

Tasas medias de paro de los cuatro trimestres de 2020, por grupos de 

procedencia 

Tasas de paro y actividad del 3º y 4º trimestre de 2021 

Salarios mensuales medios brutos, año 2020, por grandes grupos de procedencia 

Fondos de la Unión Europea 

Afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros 

Evolución de la contratación durante el año 2021 en Gipuzkoa 

2. FLUJOS Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Concesiones de autorizaciones de residencia iniciales en la UE, año 2020 

Flujo de concesiones de autorizaciones de residencia en España, CAPV y 

Gipuzkoa 

Población residente a 1-7-2021, según censos de población 

Saldos migratorios exteriores en el 1º semestre de 2021 

Saldos migratorios en la UE, año 2020 

Expulsiones, ejecución de expulsiones y política de visados 

Suspensión parcial del acuerdo sobre visados con Bielorrusia 

Plan de acción de la UE contra el tráfico ilícito de inmigrantes, 2021-2025 

Fronteras: Mediterráneo, ruta atlántica, franco-británica, Irun-Hendaia, 

Bielorrusia... 

Brexit 

Propuesta de nuevas normas para el espacio Schengen 

Otras fronteras: Sudamérica-EEUU, Colombia-Panamá 

Informe de la OCDE sobre migraciones 2020 y propuestas para 2021 

Concesiones de visados en España, año 2020 

Discurso de Ursula von der Leyen 

Reunión de ministros de interior de la UE 

Otras rutas migratorias 
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3. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ASILO Y REFUGIO 

Primo-solicitantes de asilo en el 2º semestre de 2021 en la UE 

¿Expulsiones a Afganistán? 

Un desastre humanitario y un vuelco político en Afganistán 

¿Un nuevo éxodo de refugiados? 

Francia modifica su posición sobre el derecho de asilo de los afganos 

La frontera de Bielorrusia con Polonia 

Nuevos campos de refugiados en Grecia 

Dinamarca persiste en recortar el derecho de asilo 

Reglamento relativo a la Agencia de la UE para el Asilo 

4. INMIGRACIÓN, POBREZA Y PRESTACIONES SOCIALES 

Evolución de la prestación Ingreso Mínimo Vital 

Evolución de los expedientes activos de RGI en el 2º semestre de 2021 

Disposición de gasto del RGI y PCV para 2022 

 

5. DERECHAS EXTREMAS, AUTORITARIAS, ILIBERALES EN EUROPA 

Buscan elementos comunes para formar un mismo grupo parlamentario en la UE 

Repaso de la situación en: Francia, Italia, Alemania, Hungría, Polonia, Grecia, 

Dinamarca, Austria, Suecia, España 

 

6. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Mujeres muertas por violencia de género en el año 2021 

Autorizaciones de residencia y trabajo concedidas por causa de violencia contra 

mujeres extranjeras 

Instrucción del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre 

mujeres extranjeras víctimas de violencia de género 

 

7. DEMOGRAFÍA, EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Proyecciones de población por continentes a 2025, 2050 y 2075 

Población oficial a fecha 1-1-2021 

 

8. MENORES NO ACOMPAÑADOS 

Menores no acompañados primo-solicitantes de asilo en el 3º trimestre de 2021 

en la UE 

Solicitudes de asilo por menores no acompañados en los países de la UE en los 

últimos cinco años 

Retorno de menores desde Ceuta a Marruecos 

Aprobada en Consejo de Ministros la reforma del Reglamento de Extranjería que 

afecta a los menores no acompañados y a los jóvenes extutelados. 

 

ANEXO: BALANCE DEL AÑO 2021 Y PERSPECTIVAS PARA 2022 
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Iniciamos el semestre con una significativa bajada del paro registrado en la CAPV. En 

efecto, según los datos del Eustat, julio se cerró con 119.2020 personas en paro, 3.157 

menos que en junio. Comparado con julio de 2020, son 24.158 personas menos 

registradas en el paro. 

Esa disminución del paro se da entre los hombres y entre las mujeres. 

Por territorios, en Gipuzkoa se dio el mayor porcentaje de disminución, un 3,16%, 

1.021 personas desempleadas menos, quedando en 31.262 el número de personas 

registradas en el paro en ese territorio. 

El semestre terminó con un paro registrado en la CAPV de 114.845 personas, 4.375 

personas menos que en julio. Por territorios, tenemos: Bizkaia 64.878, Gipuzkoa 30.553 

y Araba 19.414. 

En saldo anual, el paro registrado disminuyó en Gipuzkoa en un 11,27%, en Bizkaia en 

un 11,22% y en Araba en un 10,65%. 

En cuanto a las tasas de paro de los cuatro trimestres del año en la CAPV, según el 

Eustat, fueron: 1º trimestre 12,08%, 2º trimestre 11,37%, 3º trimestre 11,10%, 4º 

trimestre 10,67%. 

Tasas de paro en la Unión Europea 

Empezamos este segundo semestre del año con unas tasas de paro con tendencia a la 

baja con respecto a julio de 2020 y también con respecto a junio de 2021, final del 

primer semestre. 

La tasa de paro de la zona euro fue del 7,6% en julio de 2021, y de 6,9% en la Unión 

Europea. El número total de personas en paro era de 14.613.000 en la Unión Europea 

(430.000 menos que en junio), y 12.334.000 en la zona euro (350.000 menos que en 

junio).  
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Tasas de paro en julio de 2021: ámbito, Unión Europea 

País    Tasa de paro  Personas en paro 

Bélgica   5,9%    300.000 

Bulgaria   5,9%    193.000 

Rep. Checa   2,8%    148.000 

Dinamarca   4,3%    130.000 

Alemania   3,6%            1.556.000 

Estonia   6,5%      45.000 

Irlanda    6,5%    171.000 

Grecia    14,6%    678.000 

España   14,3%            3.296.000 

Francia   7,9%            2.372.000 

Croacia   7,3%    128.000 

Italia    9,3%            2.339.000 

Chipre    5,2%      23.000 

Letonia   7,6%      71.000 

Lituania   7,5%    111.000 

Luxemburgo   5,7%      18.000 

Hungría   4,3%    208.000 

Malta    3,3%        9.000 

Países Bajos   3,1%    289.000 

Austria    6,2%    282.000 

Polonia   3,4%    586.000 

Portugal   6,6%    341.000 

Rumanía   5,1%    420.000 

Eslovenia   4,0%      41.000 

Eslovaquia   6,6%    174.000 

Finlandia   8,0%    221.000 

Suecia    9,0%    499.000 

Fuente: Eurostat 

España sigue siendo el segundo país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, 

después de Grecia. 

Grecia y España son los dos únicos países de la Unión Europea cuyas tasas de paro 

están por encima del 10%. 

España es el país de la Unión Europea con mayor cantidad de personas en paro, casi tres 

millones trescientas mil personas en julio. Un millón de personas más que en Francia y 

en Italia. Y dobla el número de personas paradas de Alemania. 

Es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de paro entre las personas 

menores de 25 años, después de Grecia: España 35,1% y Grecia 37,6%. Y es el segundo 

país con mayor número de parados en esa franja de edad, en este caso después de 
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Francia, 546.000 y 500.000. 

Al final del tercer trimestre del año, en septiembre de 2021, la tasa de paro de España 

era del 14,6%, la más alta de todos los países de la Unión Europea. El número de 

personas en paro ascendía a 3.406.000, la mayor cantidad de todos los países de la 

Unión Europea (Alemania 1.4442.000, Francia 2.284.000, Italia 2.293.000) 

En cuanto a los jóvenes de hasta 25 años, la tasa de paro ascendía en España al 30,6%, 

la más alta de todos los países de la Unión Europea (Alemania 6,6%, Francia 19,2%, 

Italia 29,8%). El número de jóvenes en paro ascendía a 492.000, el segundo país de la 

Unión con mayor cantidad de jóvenes en paro, después de Francia (547.000) 

Tasas de paro en diciembre de 2021: ámbito Unión Europea 

País    Tasa de paro  Personas en paro 

Bélgica   5,7%    296.000 

Bulgaria   4,9%    159.000 

Rep. Checa   2,1%    115.000 

Dinamarca   5,1%    156.000 

Alemania   3,2%            1.372.000 

Estonia   5,2%      36.000 

Irlanda    5,1%    132.000 

Grecia    12,7%    593.000 

España   13,0%            3.030.000 

Francia   7,4%            2.251.000 

Croacia   7,0%    124.000 

Italia    9,0%            2.230.000 

Chipre    6,4%      30.000 

Letonia   7,5%      71.000 

Lituania   5,6%      84.000 

Luxemburgo   5,0%       16.000 

Hungría   3,7%    181.000 

Malta    3,4%      10.000 

Países Bajos   3,8%    369.000 

Austria    4,9%    228.000 

Polonia   2,9%    504.000 

Portugal   5,9%    304.000 

Rumanía   5,4%    443.000 

Eslovenia   4,6%      49.000 

Eslovaquia   6,4%    177.000 

Finlandia   7,1%    199.000 

Suecia    8,2%    456.000 

Zona Euro   7,0%          11.481.000 

Unión Europea  6,4%          13.612.000 
Fuente: Eurostat 
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A pesar de la fuerte disminución del paro en este segundo semestre del año 2021, 

España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro, seguida de Grecia. 

Es también el país con mayor número de personas en paro de toda la Unión Europea. 

Y lo mismo ocurre con la tasa de paro entre la población joven, la de menos de 25 años: 

tasa de paro de esa franja, 30,6%. En cuanto al número de parados jóvenes, es el 

segundo país con mayor cantidad, 450.000, por debajo de Francia; que contabiliza 

581.000. 

Las tasas de paro han disminuido en todos los países de la Unión, en la zona euro y en 

la media de la UE. Y ha disminuido el número de personas en paro. Con respecto a 

diciembre de 2020, 2.196.000 en la UE y 1.828.000 en la zona euro. 

También ha disminuido la cantidad de jóvenes menores de 25 años en paro. Con 

respecto a diciembre de 2020, 385.000 menos en la UE y 323.000 menos en la zona 

euro. 

A pesar de la disminución general de la tasa de paro y del número de personas en paro, 

no podemos decir que las cosas vayan bien cuando acabamos el año con una tasa del 

13%, la más alta de la Unión Europea. Es evidente que hay mucho que hacer todavía en 

esa materia de absorber el paro, de disminuir las tasas. Seguimos siendo el país de la 

Unión Europea, junto con Grecia, con mayor tasa de paro y con la mayor cantidad de 

personas en paro. Y lo mismo ocurre en el caso de lo trabajadores jóvenes, los menores 

de 25 años. 

Evolución de la situación 

Se preveía un gran rebote de la economía, que España fuese el país de la Unión Europea 

con mayor crecimiento del PIB en 2021. Pero al finalizar el tercer trimestre, el INE 

rebajó sustancialmente las esperanzas de crecimiento y, a partir de ahí, el resto de 

organismos internacionales, incluidos los de la Unión Europea y la OCDE. 

Por su parte, el Gobierno Vasco, revisaba en septiembre al alza sus previsiones 

anteriores, calculando que para el fin de 2022 la CAPV habrá alcanzado el PIB anterior 

a la pandemia, y que la tasa de paro estaría por debajo del 10%. Pero a finales de 

noviembre se empezó a plantear que las previsiones hechas en septiembre eran 

demasiado optimistas, y que había que rebajar. Y, para gran estupor de los economistas, 

parece ser que los datos de mejora en la afiliación a la Seguridad Social y la bajada del 

número de personas registradas en el paro son compatibles con una cierta 

desaceleración de las previsiones de crecimiento. Así, el Departamento de Economía y 

Hacienda del Gobierno Vasco anunció que revisaría a la baja sus previsiones hechas en 

septiembre, y que las ajustaría en el transcurso del mes de diciembre. 

El 22 de septiembre, tras el consejo de ministros, la ministra de Economía Nadia 

Calviño calculaba que el PIB del año 2021 crecería un 6,5% y un 7% en 2022. Pero 

también estimaba que 2021 terminaría con una tasa de paro del 15,2%, que bajaría una 
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décima en 2022, y al 13,3% en 2023. Como hemos dicho más arriba, el INE echó un 

jarro de agua fría sobre esas previsiones, y creó un lío morrocotudo entre los 

economistas, pues a algunos no les cuadraba esa rebaja con otros datos, como el de la 

disminución del paro y el aumento de afiliación en la Seguridad Social. Así, el sábado 

13 de noviembre, María Antonia Martínez Luengo, Directora del Departamento de 

Cuentas Nacionales del INE, publicaba un artículo en el diario El País en el que insistía 

en que se deje trabajar a la estadística para que ésta vaya proporcionando información 

más completa y actualizada. 

La misma discusión se volvió a reproducir a finales de noviembre. La OCDE rebajó la 

estimación del crecimiento para 2021 y para 2022. Pero los datos de evolución del paro 

registrado y de la afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre 

fueron muy buenos, lo que entraba en contradicción con las previsiones a la baja del 

organismo internacional. Algunos economistas planteaban que el origen del lío viene de 

los datos del INE, y que es ese organismo el que tendría que aclarar lo que pasaba. Pero 

otros plantean que no, que la sexta ola de la Covid-19, el aumento de los precios de la 

energía y de otros productos, la inflación, las dificultades de abastecimiento de ciertos 

productos necesarios para la industria..., explicaban que se pudiese dar esa rebaja o 

desaceleración en las previsiones. 

Al final, el año ha acabado con un incremento del PIB del 5%. En el cuarto trimestre, a 

diferencia del tercero, se han subido dos puntos. Es un crecimiento importante, el mayor 

en los últimos veinte años, pero el cómputo anual queda punto y medio por debajo de lo 

previsto por el Gobierno y todavía más de la hecha en los presupuestos, 7,2%. Y eso 

implicará ajustes para 2022 y para 2023. 

Hay recuperación en el empleo, pero con un porcentaje muy alto de empleo precario. 

Hay recuperación en la recaudación tributaria, tanto en el Estado como en los territorios 

de la CAPV. Pero sigue habiendo sectores muy tocados por la pandemia, como la 

hostelería y el comercio. Hay todavía mucho por mejorar, aunque las previsiones de 

creación de empleo para 2022 son optimistas, incluso muy optimistas. 

La negociación sobre los ERTE entre Ministerio de trabajo, Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, sindicatos y representación de la patronal, desarrollada 

durante el mes de septiembre, fue bastante conflictiva, con plantones incluidos. 

A mediados de septiembre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social anunciaba que 

la renovación de los ERTE a partir del mes de octubre no sería automática. Por esas 

fechas, seguían en ERTE unos 250.000 trabajadores y trabajadoras en el ámbito del 

Estado y 10.400 en la CAPV. Los sindicatos y la patronal querían que el actual sistema 

se extendiese hasta el 31 de enero de 2022. El Ministerio decía que no, que parte de los 

dineros que se dedicaban a los ERTE los quería dedicar a formación, y ello implicaba 

que no había prórroga por otros seis meses. Que había que solicitar de nuevo, 

justificarlos y añadir un plan de formación. Así, los días 23 y 24 de septiembre el 

Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no compareció a las reuniones, 

bloqueándolas de facto. Además, aparecía un nuevo conflicto dentro del Gobierno, entre 
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el Ministerio de trabajo (Podemos) y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social 

(PSOE). El primero sí fue a las reuniones. Pero el segundo no. 

El lunes 27 de septiembre el Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal 

llegaron por fin a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE. Se prorrogarán hasta el 28 

de febrero de 2022. 

La patronal y los sindicatos estaban en la misma onda, rechazando que las 

exoneraciones se vinculasen con la formación. Al final, buscaron una línea intermedia. 

Se elimina la obligación de impartir cursos de recualificación a los trabajadores en 

ERTE, pero si las empresas los imparten de forma voluntaria, tendrán mayores 

descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social: 80% de rebaja de las cuotas en 

caso de impartir los cursos en los ERTE por limitación. Si no hay cursos, la rebaja de la 

cuota será del 40% para las empresas de más de diez trabajadores y del 50% para los de 

menos. 

Los Presupuestos generales del Estado fueron aprobados y también los de la CAPV, que 

contaron con el apoyo de los socios del Gobierno, PNV y PSE, y la abstención de EH 

Bildu. Elkarrekin Podemos votó en contra, así como PP-Ciudadanos y Vox. 

Y el jueves 23 de diciembre, el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal, 

cerraron el acuerdo sobre la reforma laboral, después de nueve meses de negociaciones. 

Se cumplía así la promesa que el Gobierno había hecho a la Comisión Europea, que el 

acuerdo se firmaría antes de finalizar el año. El texto definitivo del acuerdo se aprobó en 

el consejo de ministros del 28 de diciembre. 

Pero aquí no acaban los problemas. Queda la discusión en el Parlamento, con fecha tope 

el 5 de febrero. Los firmantes del acuerdo dicen que el Parlamento tendría que aprobar 

el texto tal cual, sin ninguna modificación. Los partidos que han venido apoyando al 

Gobierno dicen que no, que quieren hacer cambios.  

Lo que ocurra lo comentaremos en el Informe del próximo semestre. 

Tasas de paro medias de los cuatro trimestres de 2020 por 

nacionalidades, en España y en la CAPV 
     Ámbito España  Ámbito CAPV 

Nacionalidad española   14,11%     8,59% 

Extranjera, total    24,81%   20,81% 

Extranjera UE     19,97%   10,33% 

Extranjera no comunitaria   26,90%   24,98% 

Total      15,53%     9,54% 

Fuente: INE 

Resaltan, una vez más, las altas tasas de paro de la población extranjera no comunitaria, 

en los dos ámbitos de referencia, y la diferencia entre esa parte de la población 

trabajadora y la que posee la nacionalidad española. 
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Tasas de paro y tasas de actividad del 3º y 4º trimestre de 2021 

Ámbito territorial, Estado   3º trimestre  4º trimestre 

Personas en paro    3.416.700  3.103.800 

Tasa de paro     14,57%  13,33% 

Tasa de actividad    59,14%  56,65% 

Personas con nacionalidad española 

Personas en paro    2.737.400  2.457.300 

Tasa de paro     13,47%  12,17% 

Tasa de actividad    57,74%  57,30% 

Extranjeros en general 

Personas en paro    679.300  646.500 

Tasa de paro     21,74%  20,89% 

Tasa de actividad    70,21%  69,30% 

Ámbito territorial CAPV 

Personas en paro    103.200  88.100 

Tasa de paro       9,91%    8,43% 

Tasa de actividad    56,74%  56,84% 

Ámbito territorial Gipuzkoa 

Personas en paro    31.000   21.900 

Tasa de paro       8,99%    6,55% 

Tasa de actividad    57,43%  55,77% 

Tasas de paro por grandes bloques de nacionalidades, en el Estado y en la CAPV, 3º 

trimestre de 2021 

      Estado   CAPV 

Tasa media     14,57%    9,91% 

Nacionalidad española   13,47%    9,28% 

Extranjeros en general   21,74%  17,96% 

Comunitarios     18,31%  17,34% 

No comunitarios    23,11%  18,12% 

Tasas de paro por grandes bloques de nacionalidades, en el Estado y en la CAPV, 4º 

trimestre de 2021 

      Estado   CAPV 

Tasa media     13,33%    8,43% 

Nacionalidad española   12,17%    7,38% 

Extranjeros en general   20,89%  20,77% 

Comunitarios     16,7%   9,44% 

No comunitarios    22,92%  24,00% 

Fuente: INE, EPA del 3º y del 4º trimestre de 2021 
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En el 3º trimestre de 2021 Gipuzkoa fue el territorio de la CAPV con menor tasa de 

paro, 8,99%, por 11,4% en Araba y 10,04% en Bizkaia. Lo sigue siendo en el 4º 

trimestre. La CAPV es la Comunidad Autónoma con menor tasa de paro en el país. 

De las 31.000 personas paradas en Gipuzkoa en el 3º trimestre del año, 12.700 eran 

hombres (7,18% de tasa de paro) y 18.200 mujeres (10,91% de tasa de paro). En el 4º 

trimestre la reducción del número de personas paradas en Gipuzkoa ha sido 

significativa, 8.100 menos que en el trimestre anterior. 

En el 3º trimestre las tasas medias de paro de la población extranjera estaban 7 puntos 

por encima de las de nacionalidad española en el Estado. En la CAPV estaban 8 puntos 

por encima. Con respecto a las no comunitarias, la diferencia era de 10 puntos en el 

Estado y también de 10 puntos en la CAPV. 

En el 4º trimestre, la disminución de las tasas de paro de la población extranjera en 

general ha sido menor que la media general en el Estado. Y lo mismo ha ocurrido en la 

CAPV. Casi un cuarto (el 24%) de la población no comunitaria que reside en la CAPV 

está en paro, en tanto que la tasa media general es del 8,43%. Ahí seguimos teniendo un 

hueco, un problema específico, al que valdría la pena prestarle una mayor atención. 

Ciertamente, es una población globalmente minoritaria, y el efecto que tiene sobre las 

tasas medias de paro es limitado. Pero con un 24% de paro, ahí hay marginación y 

fuerte precariedad. 

El paro suele ser el punto de partida, aspecto fundamental en la precariedad de las 

personas. Es la base de sobrerrepresentación de personas extranjeras en el sistema RGI. 

Según Sara de la Rica, directora de la Fundación ISEAK, “...las palancas que 

alimentan la desigualdad de ingresos son fundamentalmente de dos tipos: sin duda, la 

falta de empleo es la que determina en mayor medida la asignación de colectivos al 

segmento más bajo de ingresos (…) de todas las personas ubicadas en el 10% inferior 

de renta, dos de cada tres se encuentran en situación de desempleo. 

La segunda palanca generadora de desigualdad de ingresos se produce entre personas 

que tienen un empleo. La baja calidad de algunos empleos ha provocado la existencia 

de personas trabajadoras pobres, que, si bien están ocupadas, sus ingresos laborales no 

les permiten salir de la pobreza”. 

Salarios mensuales medios brutos percibidos en el año 2020, 

por origen o procedencias nacionales. Ámbito, España 
     A tiempo completo  Tiempo parcial 

Nacionalidad española   2.336,10   822,86 

Doble nacionalidad    1.831,35   705,59 

Extranjera     1.800,33   710,73 

Total población    2.258,30   800,31 

Fuente: INE 
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Llega la primera parte de los fondos de la Unión Europea, 9.000 

millones de euros 

Y según llegaron los primeros dineros, ya se plantearon problemas sobre su reparto. A la 

CAPV, en esta primera tacada le correspondieron 538 millones de euros hasta 2023, el 

3,5% de los 14.214 millones que el Gobierno ha repartido entre la Comunidades 

Autónomas. 

El 22 de septiembre el Consejero Pedro Azpiazu declaraba que en este primer reparto 

Euskadi había salido penalizada. De todas formas, quedan otros 21.000 millones por 

repartir, y el Gobierno Vasco espera que las cosas vayan mejor. 

De momento, de los 538 millones asignados, 355 son para el año 2021. En el plazo 

2021-2023 la parte más importante se destinará al apartado economía de cuidados y 

refuerzo de las políticas de inclusión, con unos 115 millones, de los que 32 serán para 

este año 2021. 

El 3 de diciembre la Comisión Europea autorizó el desembolso de 10.000 millones de 

euros a España. En realidad, los 9.000 millones desembolsados en agosto tenían el 

carácter de prefinanciación. Así, los que se aprobaron el 3 de diciembre serían los 

primeros correspondientes a los fondos Next Generation. 

España se convirtió en el primer país de la Unión que empieza a recibir los fondos. El 

Gobierno calculaba que el pago inicial se haría antes de finalizar el año 2021. 

La Comisión dio el visto bueno al cumplimiento de los 52 compromisos incluidos en el 

Plan de Recuperación, y envió el informe favorable al Comité Económico y Financiero 

del Consejo de la Unión Europea. 

El siguiente desembolso, de 12.000 millones, está previsto para la primavera de 2022. 

Para que eso se produzca la reforma laboral tendría que estar aprobada antes de finalizar 

el año 2021. 

Afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros, 2º 

semestre de 2021 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el 2º semestre de 2021, trabajadores 

extranjeros 

Mes    España   CAPV   Gipuzkoa 

Julio    2.217.881  73.258   25.629 

Agosto    2.197.823  72.060   25.382 

Septiembre   2.230.593  74.791   25.891 

Octubre   2.256.452  74.747   26.240 

Noviembre   2.256.019  74.331   25.981 

Diciembre   2.206.448  73.808   25.839 
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Evolución de la afiliación en el 2º semestre de trabajadoras extranjeras en el Servicio 

doméstico 

Mes    España   CAPV   Gipuzkoa 

Julio    166.836  10.848   3.560 

Agosto    164.097  10.669   3.532 

Septiembre   163.956  10.714   3.593 

Octubre   166.128  10.877   3.675 

Noviembre   165.390  10.720   3.623 

Diciembre   164.482  10.795   3.611 

Fuente: Ministerio de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones 

Evolución de la contratación durante el año 2021. Ámbito 

Gipuzkoa 

Contratos registrados 

Total        258.260 

Indefinidos         27.901 (10,8%) 

Temporales       230.259 (89,2%) 

Tiempo parcial      107.309 

Jornada completa      150.951 

Personas contratadas 

Total         89.019 

Indefinidos        23.007 (25,84%) 

Temporales        66.012 (74,16%) 

Tiempo parcial       35.396 

Jornada completa       53.623 

Personas extranjeras contratadas, por procedencias 

Total        15.440 

No consta              93 

Apátridas              99 

Unión Europea        1.689 

Resto de Europa        1.971 

China             188 

Japón               10 

Resto de Asia         1.229 

África Subsahara        1.163 

África Norte         2.100 

América Norte             57 

Centro y Sur América        6.834 

Oceanía                7 
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De las 15.440 personas extranjeras contratadas en el año 2021 

Indefinidos         4.477 (28,99%) 

Temporales       10.963 (71,01%) 

Tiempo parcial        5.666 

Jornada completa        9.774 

Fuente: Lanbide 

Gipuzkoa es la provincia, el territorio del Estado con menor tasa de paro. Pero la 

contratación temporal es ampliamente mayoritaria, 89,2% de contratos registrados 

durante el año 2021. 

Cada persona contratada temporalmente ha tenido, de media, 3,48 contratos. 

De las personas contratadas, el 17,34% eran extranjeras, porcentaje bastante superior al 

de su presencia en el territorio. La mayoría fueron no comunitarias, el 89%. 
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2. FLUJOS Y MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS 

mailto:mugak@mugak.org


 

Balance 2º Semestre 2021  

Oficina de Información y Denuncia Gipuzkoa 
 
 

  

 

  

 

mugak@mugak.org     Segundo semestre 2021 
 

17 

Concesión de autorizaciones de residencia iniciales en la Unión 

Europea, año 2020 

País    Total autorizaciones iniciales 

Bélgica     47.640 

Bulgaria     10.267 

Rep. Checa     54.332 

Dinamarca     23.853 

Alemania              312.692 

Estonia       4.992 

Irlanda      30.382 

Grecia      19.821 

España              312.355 

Francia              225.890 

Croacia     35.138 

Italia               105.729 

Chipre      16.910 

Letonia       5.532 

Lituania     22.511 

Luxemburgo       5.707 

Hungría     54.835 

Malta      11.107 

Países Bajos     73.511 

Austria      34.759 

Polonia              598.047 

Portugal     84.397 

Rumanía     17.844 

Eslovenia     19.010 

Eslovaquia     18.251 

Finlandia     24.752 

Suecia      77.664 

Total            2.247.362 

Fuente: Eurostat 

Nota: a veces se producen pequeñas variaciones en las cifras de cada país, por ajustes. 

Polonia es el país de la Unión Europea que más autorizaciones de residencia concedió el 

año 2020. Pero esas autorizaciones, en el caso polaco, tienen la particularidad de ser por 

tiempo corto. La mayoría de las autorizaciones que concede ese país son para trabajar 

con contratos temporales inferiores a un año. Es un país que prima la inmigración 

laboral de carácter temporal, lo que en la jerga de las migraciones se suele denominar 

como emigración golondrina, de va y viene. 
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Como se ve en la tabla, España es el tercer país, detrás de Polonia y Alemania, que más 

autorizaciones de residencia iniciales concedió en 2020 en la Unión Europea. Las 

autorizaciones concedidas representan el 13,9% del total de la Unión. 

En 2020 se concedieron en la Unión Europea menos autorizaciones de residencia que en 

años anteriores. El efecto de la pandemia Covid-19 se hizo notar en todos los países. 

Por motivos de concesión, ámbito UE 

Reagrupación familiar    621.121 

Trabajo      903.398 

Estudios      247.650 

Otros       475.193 

Total               2.247.362 

Concesiones de autorización de residencia iniciales a personas menores de 15 años 

Del total de autorizaciones concedidas, 210.958 fueron para personas menores de 15 

años, normalmente dentro del ámbito de la reagrupación familiar. 

Por principales países en la concesión tenemos: 

Alemania    44.443 

España     43.391 

Italia     31.545 

Suecia     20.847 

Francia    17.900 

Bélgica    13.938 

Países Bajos    12.206 

Austria       6.184 

Grecia       4.053 

Finlandia      3.696 

Por procedencia, el 32% provenían de países de Asia, el 27% de África, el 24% de 

Europa no comunitaria, el 10% de Centroamérica y de América del sur y el 2% de 

América del norte. 

Por países, el 13% de Marruecos, Siria 6% e India 5% 

El mayor flujo se produjo entre Marruecos y España (20.900 menores), entre Brasil y 

Portugal (7.300) y entre Siria y Alemania (6.500) 
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Concesiones de autorización de residencia iniciales en los cinco últimos años, ámbito 

UE 27 

Año      Cantidades 

2016      2.494.522 

2017      2.695.342 

2018      2.790.045 

2019      2.955.495 

2020      2.247.362 

Nota: las cantidades corresponden a la UE 27, es decir, sin Gran Bretaña. 

El número de permisos de residencia iniciales concedidos en 2020 es el más bajo de los 

últimos cinco años. La pandemia del Covid-19 ha tenido mucho que ver en ello. 

En el caso español, la diferencia con respecto a 2019 (320.037) es pequeña, 7.682 

autorizaciones menos. Pero la cantidad concedida en 2020 es superior a la de los años 

2018, 2017 y 2016. 

La mayoría de las autorizaciones de residencia iniciales se concedieron por tiempo de 1 

año o más, menos en el caso de Polonia, donde la mayoría de los permisos por motivos 

laborales suelen ser por seis meses. 

Por motivo de concesión (consignamos los 10 países con mayor cantidad de 

autorizaciones concedidas) 

País  Familiar Laboral Estudios Otros  Total 

Polonia 12.250           502.342  27.244  56.211            598.047 

Alemania      130.701  14.345  14.605           153.041            312.692 

España         119.468   81.198  28.550  82.909            312.085 

Francia 80.240  26.817  72.705  46.128            225.890 

Italia  62.274  10.243    8.424  24.784            105.729 

Portugal 35.735  32.666  12.285    3.711   84.397 

Suecia    7.930  16.721    6.926  12.118   77.664 

Países Bajos 28.872  13.345  11.644  19.650   73.511 

Hungría   3.626  31.840    8.976  10.393   54.835 

Rep. Checa 13.423  29.217    7.550    4.142   54.332 

Fuente: Eurostat 

España, Francia, Italia, Portugal y los Países Bajos concedieron la mayor cantidad de 

permisos por reagrupación familiar. Polonia, Hungría, Rep. Checa y Suecia concedieron 

la mayor cantidad para desarrollar actividad laboral. Alemania lo hizo en el concepto 

Otros, que suele incluir el asilo y las razones humanitarias. Comparativamente, de los 

diez países consignados, Francia es la que más autorizaciones concede para estudiar, 

casi tantas como para la reagrupación. 
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Concesiones de permisos iniciales, por nacionalidades, de los cinco países de la Unión 

con mayor número de concesiones en 2020 

Polonia     Alemania 

Total   598.047  Total             312.692 

Ucrania  488.858  Siria    46.550 

Bielorrusia    50.923  Afganistán   24.258 

Rusia     11.326  Turquía   20.861 

Georgia      4.906  Iraq    16.202 

Turquía      4.707  Kosovo   15.895 

España     Francia 

Total             312.355  Total             225.890 

Marruecos   66.387  Marruecos   30.145 

Venezuela   55.757  Argelia   23.906 

Colombia   21.430  Túnez    15.412 

Honduras     9.879  Costa de Marfil    9.158 

China      9.541  China      8.577 

Italia 

Total               105.729 

Albania     13.059 

Marruecos     10.239 

Pakistán       7.900 

Bangladesh       6.413 

India        6.156 

Fuente: Eurostat 

Como se ve en la tabla, cada país tiene sus propias comunidades de procedencia. A 

Polonia van del Este de Europa, de Ucrania, Bielorrusia y Rusia principalmente. España 

se reparte entre Marruecos y América Latina, Venezuela, Colombia y Honduras. Francia 

acoge mayoritariamente a personas procedentes del Magreb, Marruecos, Argelia y 

Túnez. Alemania concede las autorizaciones a personas procedentes de zonas de 

conflicto, Siria, e Iraq y también a Turquía. En Italia son albaneses y marroquíes y, en 

menor medida, países de Asia. 
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Flujo de concesiones de autorizaciones de residencia en 

España, CAPV y Gipuzkoa en el año 2020 

     España   CAPV  Gipuzkoa 

Total     680.759  22.695  6.596 

Régimen general   430.067  17.957  4.901 

Libre Circulación UE   250.692    4.738  1.695 

Ámbito Gipuzkoa, por motivo de concesión 

     Régimen General 

Total      4.901 

Trabajo cuenta ajena    1.251 

Cuenta propia          28 

Ley 14/2013        193 

Reagrupación familiar      438 

Residencia no lucrativa      287 

Arraigo        719 

Razones humanitarias       466 

Residencia Larga duración   1.519 

Ámbito Gipuzkoa, por motivo de concesión 

    Libre Circulación UE 

Total               1.695 

Trabajo cuenta ajena     313 

Cuenta propia        57 

Residencia no lucrativa      62 

Estudios        15 

Familiar      182 

Residencia permanente    170 

Familiar no UE; residencia    595 

Familiar no UE, permanente    301 

Ámbito España, principales nacionalidades, año 2020 

     Total Régimen General Libre Circulación UE 

Marruecos    113.852 104.105    9.747 

Venezuela    100.938   92.311    8.627 

Reino Unido      63.902 --------   63.902 

Colombia      28.411  17.221  11.190 

Rumanía      24.882 --------   24.882 

Italia       24.630 ---------  24.630 

Pakistán      18.347   16.308    2.039 

Honduras      17.262   14.540    2.722 

China       15.749   15.000       749 

Brasil       13.594   9.152     4.442 
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Flujo de autorizaciones concedidas en los últimos cinco años 

Año   Total  Régimen General Libre Circulación UE 

2020   680.759 430.067  250.692 

2019   695.725 391.544  331.974 

2018   607.700 331.974  275.726 

2017   572.732 312.319  260.413 

2016   566.013 321.729  244.284 

Fuente: Ministerio de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones 

De 2016 a 2019 las cantidades de autorizaciones de residencia concedidas fueron 

aumentando. Entre 2019 y 2020 han disminuido ligeramente, pero sigue siendo una 

cantidad superior a la de 2018. Las variaciones más significativas se dan en el Régimen 

Genera. En el de Libre Circulación UE son más pequeñas. 

El mayor número de concesiones de autorizaciones de residencia son para marroquíes. 

Es la nacionalidad de procedencia más importante en España, y se refleja en las 

autorizaciones de residencia, en los visados y en la adquisición de nacionalidad. Destaca 

también que entre las diez nacionalidades más importantes hay tres comunitarias: Reino 

Unido, Rumanía e Italia. Y que la segunda en número de concesiones sea Venezuela, 

con un alto porcentaje de por “Razones humanitarias”. 

Población residente a 1-7-2021, por grandes procedencias, en 

España, la CAPV y en Gipuzkoa 

     España   CAPV  Gipuzkoa 

Total     47.326.687  2.177.654 713.810 

Nac. española    42.000.781  2.036.196 665.202 

UE 27       1.726.895       27.000     9.965 

Resto Europa         606.156         7.385     3.052 

África       1.041.820       33.590   10.338 

América Norte          84.192         2.465        973 

Centro Amé. y Caribe        346.457       23.417   11.711 

Sudamérica      1.088.915       35.957     8.659 

Asia          423.772       11.027     3.714 

Oceanía             5.431            199        105 

Apátridas             2.269            417          91 

Fuente: INE 

Estas cantidades corresponden a los censos de población. El INE utiliza dos sistemas 

para medir la población: el padrón continuo y los censos de población. Los censos de 

población dan, normalmente, unas cantidades algo inferiores a las del padrón continuo. 

Los censos de población se utilizan para los cálculos de los saldos vegetativos de 

población y los saldos migratorios, exteriores e interiores. 
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Las cantidades a 1 de julio, son provisionales. Las definitivas, que se publicarán el año 

que viene, no suelen diferir mucho. 

En España, a 1 de julio de 2021, el número de residentes extranjeros, es decir quienes 

no son titulares de la nacionalidad española, ascendía a 5.325.906 personas (11,25% de 

la población total). En la CAPV ascendían a 141.458 (6,50%). Y en Gipuzkoa a 48.608 

(6,80%). La cantidad de extranjeros afincados en la CAPV y en Gipuzkoa están por 

debajo de la media estatal. Las personas que tienen doble nacionalidad, la de origen y la 

española, son españolas a todos los efectos. Desde el momento que adquieren la 

nacionalidad española dejan de ser extranjeros. 

En este primer semestre de 2021, la población total ha disminuido en 72.007 personas. 

El saldo vegetativo, es decir la diferencia entre el número de personas nacidas y las 

defunciones, ha sido negativo en 70.736 personas. 

También en la CAPV ha disminuido la población en este primer semestre del año 2021. 

Lo ha hecho en 8.254 personas. También aquí el saldo vegetativo ha sido negativo (-

4.532). Y también han sido negativos el saldo migratorio exterior (-2.081) y el saldo 

migratorio interior (-1.602). En resumen, han muerto más personas de las que han 

nacido; se han marchado al extranjero más personas de las que han venido del 

extranjero; y se han marchado más personas a otras comunidades autónomas de las que 

han venido a la CAPV. 

Población extranjera residente a 1-7-2021, principales nacionalidades de procedencia. 

Ámbito España. 

Total               5.325.907 

Marruecos      767.180 

Rumanía      639.426 

Reino Unido      320.276 

Colombia      294.291 

Italia       286.466 

Venezuela      207.583 

China       194.206 

Alemania      141.567 

Francia      124.231 

Ecuador      122.619 

Honduras      122.220 

Bulgaria      118.682 

Perú       110.199 

Portugal      106.247 

Ucrania      105.573 
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Saldos migratorios exteriores en el 1º semestre de 2021 

Ámbito España 

     Inmigración  Emigración  Saldo 

Total     201.638  202.004     -366 

Nac. española      28.468    37.210  -8.742 

Nac extranjera    173.170  164.794   8.376 

Ámbito CAPV 

Total     5.018   7.099   -2.081 

Nac española       961   1.514      -553 

Nac extranjera    5.057   5.525   -1.528 

Ámbito Gipuzkoa 

Total     1.700   2.421   -721 

Nac española       400      607   -207 

Nac extranjera    1.300   1.814    514 

Fuente: INE 

Como se ve en las tablas, los saldos migratorios exteriores, tanto en España, como en la 

CAPV y en Gipuzkoa han sido negativos en este primer semestre de 2021. Es decir, de 

los tres ámbitos se han marchado más personas de las que han venido. 

En el caso de la CAPV y de Gipuzkoa ese saldo es negativo en todos los componentes. 

Se han marchado más personas de nacionalidad española de las que han venido, y se 

han marchado más personas extranjeras de las que han venido. El año que viene 

veremos qué pasa en el segundo semestre, para así hacer el balance del conjunto del 

año. 

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que hay una gran movilidad exterior, tanto 

entre las personas que tienen nacionalidad española como entre las personas con 

nacionalidad extranjera. 
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Saldos migratorios en la Unión Europea, año 2020 

País      Saldo migratorio 

Bélgica      56.147 

Bulgaria      30.715 

Rep. Checa      26.927 

Dinamarca      10.990 

Alemania               200.748 

Estonia        3.781 

Irlanda       18.273 

Grecia         9.977 

España                214.776 

Francia      51.960 

Croacia          -632 

Italia      -41.880 

Chipre          4.521 

Letonia       -3.150 

Lituania       19.991 

Luxemburgo         6.772 

Hungría         8.765 

Malta          1.206 

Países Bajos       67.827 

Austria        39.596 

Polonia         3.909 

Portugal       41.274 

Rumanía      -22.364 

Eslovenia       18.365 

Finlandia       17.526 

Suecia        36.753 

Total UE 27     827.122 

Fuente: Eurostat 

La mayoría de los países de la Unión tuvieron, en el año 2020 saldos migratorios 

positivos. Entró más gente de la que se marchó. De los países con mayor número de 

habitantes, resalta el saldo negativo de Italia y, en algo menor medida, Rumanía. 

En el año 2020, la población media de la UE 27 fue de 447.163.713 personas. 

Expulsiones, ejecución de las expulsiones y política de visados 

En el proyecto de Pacto Europeo por la inmigración y el asilo, que echó a rodar en 

septiembre de 2020, se preveía utilizar la política de visados como instrumento de 

presión hacia algunos países que se manifestaban reticentes a facilitar la repatriación de 
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expulsados por estancia irregular en los países de la Unión Europea. (Ver informe del 2º 

semestre de 2020) 

En el primer semestre de este año desde diversas instancias europeas se ha venido 

insistiendo en esa idea, partiendo de la constatación de que la mayoría de las órdenes de 

expulsión que se emiten, encuentran grandes dificultades para ser ejecutadas. (ver 

informe del 1º semestre de 2021). 

Gestión de la irregularidad y las expulsiones, ámbito Unión Europea, año 2020 

País  Irregularidad localizada Órdenes de salida  Salida efectiva 

Bélgica  11.495    20.320    2.900 

Bulgaria       670      1.125       310 

Rep. Checa    6.515      7.055       960 

Dinamarca       490      2.235    1.130 

Alemania           117.930    36.330             15.455 

Estonia    1.330      1.235    1.045 

Irlanda        810         795       335 

Grecia   47.295    38.540    7.005 

España  72.265    50.285    5.265 

Francia           103.915             108.395    8.445 

Croacia  22.240    23.135    1.515 

Italia   22.785    22.785    2.815 

Chipre     6.215      3.030    1.070 

Letonia       110      1.015       910 

Lituania    1.960      1.905    1.620 

Luxemburgo       740      1.050       175 

Hungría  89.370      4.505    3.410 

Malta        590         590       310 

Países Bajos    3.640    21.100    8.870 

Austria   18.715      9.165    5.005 

Polonia  12.170    10.970    8.230 

Portugal    3.145      3.200       485 

Rumanía    3.475      2.415    1.730 

Eslovenia    4.605      1.010    8.510 

Eslovaquia    1.215         865       415 

Finlandia    1.145      5.425    3.080 

Suecia     2.615    16.350    8.265 

Total   557.455   396.435   99.348 

Fuente: Eurostat 

Eurostat da los datos de la irregularidad localizada o controlada en un año. La 

irregularidad real, es decir, el no disponer de una autorización de residencia cuando ésta 
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es obligatoria, es mayor. Puede haber una parte no localizada. Y puede haber una 

cantidad que viene de años atrás y que continúa en el país. 

En el año 2020 se ordenó a 396.435 personas que tenían que abandonar el país en el que 

residían de forma irregular. 

Las personas que efectivamente se marcharon durante 2020, bien sea a la fuerza o por 

sus propios medios, fueron 99.348, el 25%. 

En el caso de España las salidas efectivas fueron el 10% de las ordenadas, 5.265 de 

50.285. 

La Comisión Europea considera que el cumplimento de las órdenes de salida del país es, 

globalmente, muy escaso. E insiste y presiona a los países miembros para que sean más 

efectivos a la hora de ejecutar las órdenes de salida que emiten. 

Uno de los motivos que aducen diversos países es que las autoridades de los países de 

origen de las personas con órdenes de salida, de expulsión, no colaboran. Y dirigen las 

quejas, fundamentalmente hacia los países de África: no facilitan el reconocimiento de 

la ciudadanía, no gestionan los pases consulares para materializar la expulsión, etc. 

Uno de los medios de presión hacia los países de origen que propone la Comisión es el 

de los visados. Si no colaboran en las repatriaciones, recortar el número de visados para 

viajar legalmente a la Unión Europea que conceden al país concernido. 

El 13 de septiembre, el organismo de Control de Cuentas de la Unión Europea emitió un 

informe en que constataba que desde el año 2008, cada año, unos 500.000 inmigrantes 

en situación irregular o personas a las que se les había denegado el derecho de asilo, 

reciben una orden de salida del país de la Unión en el que residen. Y solamente el 29% 

se marcha efectivamente. El porcentaje baja al 19% en el caso de países de fuera del 

continente europeo. Más o menos la mitad se va voluntariamente, y la otra mitad es 

expulsada a la fuerza. A título de ejemplo, entre 2014-2018, se marcharon efectivamente 

9.810 personas de nacionalidad marroquí con órdenes de expulsión, y se quedaron 

23.287 con órdenes de expulsión sin ejecutar. 

Para el organismo que controla las cuentas de la Unión es una situación que debe 

cambiar. Esa falta de efectividad en la ejecución de las sanciones de expulsión o salida 

obligatoria del país, refuerza, a su juicio, la inmigración irregular y, a su vez, el discurso 

de las fuerzas políticas de derecha extrema. 

Esta medida, la de presionar con la política de visados, ya la ha puesto en marcha 

Francia con respecto a tres países africanos: Marruecos, Argelia y Túnez. En efecto, el 

28 de septiembre se anunciaba que el Gobierno reducía en un 50% el número de visados 

a conceder a Marruecos y Argelia y en un 30% en el caso de Túnez. Se tomaría como 

referencia el año 2020. 

La noticia causó un gran impacto inmediato en los tres países, y las protestas no se 

hicieron esperar. En el caso argelino, en 2019 ya se había producido otro recorte con 

respecto a 2017, pasando de 400.000 visados al año a 200.000. Y, ahora, se pasaría a 
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100.000. 

Es una medida que puede afectar a miles de personas que de esos tres países viajan 

asiduamente, con visados legales, en este caso a Francia, bien sea por cuestiones de 

turismo, comerciales, económicas o de visita a familiares. Y repercutirá directamente en 

las personas que viajan legalmente, reduciendo drásticamente su número, entre la mitad 

y un tercio. 

El jefe de la diplomacia marroquí, Nasser Bourita, declaraba el 29 de septiembre que era 

una “decisión sin justificación”. Consideraba que la medida no reflejaba “realidad de 

la cooperación consular entre los dos países en materia de lucha contra la emigración 

ilegal”. Y, más allá del Gobierno, la vivencia de la gente corriente que viaja a Francia 

con su visado, lo considera como una sanción colectiva. 

¿Cuánto hay en esta decisión del Gobierno francés de cuestiones internas del país, sobre 

todo de cara a las elecciones presidenciales del año que viene? ¿Cuánto de puesta en 

marcha de una medida que en el ámbito comunitario se viene proponiendo desde hace 

tiempo, y se recoge de forma expresa en el Pacto sobre Inmigración y Asilo? 

Probablemente haya de todo. Ahora bien, parece claro que los perjudicados con una 

medida de esas características van a ser las gentes corrientes que cada año viajan a ese 

país europeo por diferentes motivos: turismo, negocios, comercio, estudios, salud, 

visitas a familiares... ¿Cómo motivarán las denegaciones de visados que antes se 

concedían? ¿Adoptarán medidas semejantes otros países de la Unión? 

La Comisión Europea propone suspender parcialmente el 

acuerdo sobre visados con Bielorrusia 

El 29 de septiembre la Comisión propuso suspender ciertas disposiciones del acuerdo 

entre la UE y Bielorrusia sobre visados. ¿Por qué motivo? La Comisión considera que el 

régimen bielorruso está intentando desestabilizar a la Unión Europea y varios de sus 

Estados miembros facilitando la migración irregular con fines políticos, para presionar a 

la Unión Europea, como respuesta a las sanciones impuestas por la represión 

desencadenada contra la población que denunció el fraude electoral masivo en ese país. 

El 28 de junio de 2021 Bielorrusia suspendió el acuerdo de readmisión que tenía 

firmado con la Unión Europea. Y lleva un tiempo facilitando la emigración irregular 

hacia Polonia, Letonia y Lituania. Ese acuerdo de readmisión había sido firmado en 

julio de 2020. 

La propuesta de la Comisión se dirige al Consejo de la Unión Europea, y consiste en 

reducir el número de visados a los miembros de delegaciones oficiales de Bielorrusia, a 

los miembros del Gobierno y del Parlamento nacional y de los parlamentos regionales, a 

los miembros del Tribunal Constitucional y a los del Tribunal Supremo, en el ejercicio 

de sus funciones. 

La Comisión considera que la instrumentalización de las personas migrantes con fines 
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políticos contra la UE y sus Estados miembros, tiene que ser tratada como un caso de 

tráfico de personas. 

Si el Consejo lo aprueba, se pondrán en marcha las medidas de restricción citadas más 

arriba. 

Plan de acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes, 

2021-2025 

Su puesta en marcha se aprobó el 29 de septiembre. Forma parte de las concreciones 

que se están haciendo del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. ¿En qué consistirá? 

Resaltan seis puntos: 

Fomentar la cooperación cooperativa contra el tráfico ilícito de migrantes 

Responder conjuntamente contra la instrumentalización de la migración irregular por 

parte de los agentes estatales, adoptando medidas en materia de visados, comercio, 

desarrollo, asistencia financiera. Se pone como ejemplo la suspensión parcial del 

acuerdo de visados con Bielorrusia. 

Mejorar el marco jurídico para sancionar a los traficantes, incluido la utilización del 

Protocolo de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 

Mejorar la aplicación del marco jurídico en materia de protección contra la explotación. 

Responder a la evolución de las prácticas y herramientas digitales que faciliten el tráfico 

ilícito. Mejorar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades 

nacionales y las agencias de la UE. 

Intensificar la investigación y la recopilación de datos para entender mejor las 

tendencias migratorias, la naturaleza de las redes delictivas, el impacto de la política 

contra el tráfico ilícito y los modos de acción de las redes delictivas. 

Fronteras 

Mediterráneo 

El 15 de julio, Amnistía Internacional publicaba un informe en el que calificaba como 

atroz el trato que reciben las personas migrantes en Libia. Más específicamente las que 

son interceptadas en el Mediterráneo y son devueltas a ese país. Esas personas, según 

A.I., son enviadas a centros de detención en Libia, con la ayuda vergonzosa de los 

europeos. 

Esa política de devolución a Libia de personas interceptadas en el mar viene siendo 

denunciada desde hace años. Para Amnistía Internacional, las autoridades libias 

encargadas de la lucha contra la inmigración irregular, dependiente del ministerio del 

interior, está legitimando esas políticas que suponen una grave violación de los derechos 

humanos. El ministerio del interior ha tomado en su mano el control de dos centros de 
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detención que hasta ahora estaban en manos de milicias. 

Para Diana Etahway, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente 

medio y África del Norte, según recogía el periódico francés Le Monde, “Este informe 

horroroso proyecta una nueva luz sobre los sufrimientos de las personas interceptadas 

en el mar y devueltas a Libia, donde inmediatamente son detenidas arbitrariamente y 

son sistemáticamente sometidas a actos de tortura, de violencias sexuales, a trabajos 

forzados y a otras formas de explotación. Y todo ello en la mayor impunidad”. 

El documento de Amnistía Internacional se basa en 53 testimonios, 49 de los cuales son 

de personas que estuvieron en centros de detención inmediatamente después de ser 

interceptadas en el mar y devueltos a Libia. 

El 22 de octubre, en una entrevista efectuada al periódico francés Le Monde, Jean-Paul 

Cavalieri, jefe de la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados en Libia desde el año 2019, declaraba que, hasta esa fecha, durante el año 

2021, “el departamento libio que lucha contra la inmigración ilegal y que depende del 

ministerio del interior, contaba unos 5.000 migrantes detenidos. La mayoría de ellos 

interpelados en el mar, intentando la travesía del Mediterráneo. El 1 de octubre, y por 

la primera vez en varios años, y con el pretexto de una operación anti prostitución y de 

tráfico de drogas, se produjeron detenciones masivas y brutales en un barrio de la 

capital, Trípoli. Son semi-guetos, con casas e inmuebles abandonados, donde se 

agrupan demandantes de asilo, pues no pueden alojarse de otra manera (…) Todos esos 

migrantes quieren ser evacuados y reinstalados en Occidente. Pero es imposible. Las 

salidas previstas en el marco de los programas de reinstalación de refugiados podrán 

reiniciarse, pero estaban bloqueadas por el departamento libio de lucha contra la 

inmigración ilegal, desde el mes de abril y, en cualquier caso, son insuficientes... A 

escala mundial solo el 1% consigue ser reinstalado. En Libia hay una lista de espera de 

1.150 refugiados muy vulnerables... sobre alrededor de 50.000 refugiados presentes en 

el territorio” 

El 22 de noviembre, el corresponsal de El Diario Vasco en Italia daba cuenta de uno de 

los numerosos naufragios producidos. En este caso, la semana anterior se habían 

ahogado más de 75 migrantes que iban en una embarcación que había zarpado de Libia. 

En esos once meses se habían ahogado al menos 1.300 hombres, mujeres y niños. Y las 

rutas se han hecho más peligrosas. Ahora intentan llegar a Cerdeña y Salento, en el 

tacón de la bota de la península italiana. 

Mediterráneo central, occidental y oriental 

Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, durante 

el año 2021 han muerto, como mínimo 1.315 emigrantes en el Mediterráneo central, 41 

en el oriental y 324 en el occidental. 

El Mediterráneo central, cuya travesía tiene a Italia como destino principal y Malta 

como secundario, sigue siendo la ruta más peligrosa, donde se produce el mayor número 
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de muertos. Libia y Túnez son los dos grandes puntos de salida. 

La ruta del Mediterráneo occidental tiene como destino España y, la oriental, Grecia. 

A su vez, la OIM, entre 2014 y 2021, ha contabilizado un mínimo de 23.355 migrantes 

desaparecidos en el Mediterráneo. Es, con mucho, la ruta más peligrosa del mundo, 

donde se produce el mayor número de muertos y desaparecidos. Contabilizaba, a su vez, 

767 desaparecidos en el resto de Europa, 5.852 en América, 11.049 en África, 1.238 en 

Oriente medio y 4.074 en Asia. 

La sangría es brutal, en ocho años, 46.355 emigrantes desaparecidos en sus viajes por 

llegar a los diferentes destinos. Y a eso hay que añadir los muertos localizados, que son 

otros muchos miles. 

La ruta atlántica desde el noroeste de África a las islas Canarias 

Según los datos aportados por la ONG Caminando Fronteras, durante el año 2021, más 

de 4.400 personas murieron o desaparecieron en el mar en su intento por llegar a las 

islas Canarias, de ellos 628 mujeres y 205 niños. La inmensa mayoría de los cuerpos de 

esas personas, el 94%, no han sido localizados. En 2020, Caminando Fronteras dio 

cuenta de 2.170 migrantes muertos o desaparecidos en esa misma ruta. El año 2021 ha 

sido el más mortífero desde que la ONG hace sus informes anuales, desde el año 2015. 

El balance de la Organización Internacional para las Migraciones es menor: 955 

muertos y desaparecidos en la travesía entre Marruecos y Argelia y las islas Canarias, y 

324 en la ruta del Mediterráneo occidental 

Las diferencias entre uno y otro organismo tienen que ver con la forma de recuento. En 

cualquier caso, todos coinciden en que el año 2021 ha sido particularmente mortífero. 

Según el Ministerio del interior, el año 2021 llegaron de forma irregular a las costas 

españolas 37.385 personas migrantes. 

Frontera franco-británica 

De unos años a esta parte, y sobre todo a partir del Brexit, el Canal de la Mancha se ha 

convertido en un lugar de creciente afluencia de emigrantes que intentan llegar a Reino 

Unido. El año 2019, según el Home Office británico, fueron interceptadas 1.800 

personas. En el año 2020 fueron interceptadas 8.500. En el primer semestre de 2021, 

unas 6.600 personas fueron interceptadas por las autoridades británicas o consiguieron 

llegar a las costas de Kent, en la región de Dover. 

Aunque las cantidades son sensiblemente más bajas que las que se dan en el 

Mediterráneo, tanto en el central como en el occidental, es también evidente que van en 

aumento, y que éste es muy rápido. 

El 6 de julio el Home Office (el ministerio del interior) publicó un proyecto de ley que 

busca retomar el control de las fronteras, el Nationality and Borders Bill. Si se aprueba, 

la travesía del canal de la Mancha será criminalizada y, como ya señalábamos en el 
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informe del semestre anterior, quienes demanden asilo podrán ser trasladados fuera del 

territorio hasta completar la evaluación de sus solicitudes. 

El 11 de octubre, el Gobierno del Reino Unido anunciaba que abonaría 63 millones de 

euros a Francia por el apoyo que le presta este país para impedir la llegada de 

inmigrantes en situación irregular a través del Canal de la Mancha. 

Entre enero y septiembre de 2021 llegaron a las costas de Gran Bretaña 17.000 

migrantes, más del doble de los que arribaron en todo el año 2020.  

Los días 8, 9 y 10 de octubre arribaron a las costas de Gran Bretaña, atravesando el 

Canal de Mancha, 1.457 personas. Y el número va en aumento, más allá de los avisos 

que dan las autoridades marítimas de los dos países de que la travesía es muy peligrosa, 

que hay muchas corrientes y que en caso de naufragio el agua está muy fría y se puede 

morir de hipotermia. 

El gobierno británico está estudiando endurecer la ley con la que se sanciona a quienes 

ayudan en las travesías. Actualmente, la condena por tráfico de personas es de 14 años 

de cárcel. Y la propuesta es de pasar a la cadena perpetua. 

Se intenta la travesía por mar porque, después del Brexit, es muy difícil llegar a Gran 

Bretaña por el túnel que une los dos países. En el año 2018 fueron rescatadas 600 

personas, subieron a 2.300 en el año 2019, a 9.500 en 2020 y a 15.400 entre en 1 de 

enero y el 31 de agosto de 2021. 

Entre enero y octubre de 2021, 23.000 personas migrantes llegaron a Gran Bretaña 

desde Francia, atravesando el Canal de la Mancha. En el mismo período las autoridades 

francesas socorrieron a 7.000, que fueron retornadas a Francia. Hay, documentadas, 3 

personas muertas y 4 desaparecidas. Una de las personas muertas fue recogida en 

Noruega, llevada por las grandes corrientes. Correspondía a una persona de una familia 

kurdo-iraní.  

A este ritmo se va a convertir (ya lo es en buena medida por el número de personas que 

transitan, aunque, por ahora por lo menos, los muertos y desaparecidos son menos) en 

una ruta tan importante como las del Mediterráneo Occidental (España) y el 

Mediterráneo oriental (Grecia). 

El 24 de noviembre se produjo un nuevo naufragio de una lancha cargada de 

inmigrantes en el Canal de la Mancha. Por lo menos murieron 27 personas, 7 de ellas 

mujeres, la cantidad más grande que hasta ahora se ha producido. Eran kurdos de Irán y 

de Iraq, y buscaban llegar a Gran Bretaña. En 2021 han muerto 36 personas. 

Esta tragedia, a la que ni Francia ni Gran Bretaña estaban acostumbrados, expresa, 

según una parte de los medios de comunicación de los dos países, el fracaso de su 

política de gestión de las fronteras. 

Después del Brexit, Francia se ha convertido en un país de frontera exterior para la 

Unión Europea. Y en virtud de los acuerdos de Sangatte del año 2000 y de Touquet del 

año 2003, firmados por los gobiernos de Gran Bretaña y Francia en la época en la que 
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Nicolás Sarkozi era presidente, es Francia quien debe guardar la frontera del Reino 

Unido. Así, cualquier persona que, por ejemplo, quiera solicitar asilo en Gran Bretaña, 

lo tiene que hacer en Francia, que es donde está la frontera con Gran Bretaña. 

Pero una vez que Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea, parece que los acuerdos 

de Touquet no tendrían demasiado sentido, y que Gran Bretaña tendría que asumir el 

control de su propia frontera, idea que fue uno de los grandes motores del Brexit. 

Obviamente, la denuncia y la renegociación de este tipo de acuerdos suele llevar 

tiempo, pero los dos países están abocados a ello, por más que la situación actual sea la 

de bronca pública entre los dos países, con dos dosieres complicados encima de la mesa: 

la política migratoria y la política pesquera. 

¿Cómo afrontar esa política migratoria? Da la impresión de que los dos países 

directamente concernidos, más sus vecinos Bélgica, Países Bajos y Alemania, y también 

la Unión Europea, están por aplicar una política de mano dura con las redes de 

transporte que facilitan la presencia y la movilidad de las personas migrantes. El 

desmantelamiento de las redes, la detención de sus integrantes se pone como primer 

gran objetivo a conseguir y al que dedicar más esfuerzos. 

Así, el domingo 28 de noviembre, a iniciativa de Francia, se reunieron en Calais los 

ministros de interior y responsables de las cuestiones migratorias de Francia, Bélgica, 

Países Bajos y Alemania. Debido a que las relaciones entre Francia y Gran Bretaña 

estaban deterioradas, la ministra de interior de ese país, Priti Patel, no fue invitada. 

Según la nota emitida por el ministerio del interior francés, el objetivo principal de la 

reunión fue el de ponerse de acuerdo sobre cómo afrontar la lucha contra la inmigración 

clandestina y las redes de transporte. Se trataría de reforzar la cooperación operacional 

de la lucha contra las redes de transporte que organizan el pase de la frontera. Son redes 

internacionales que operan en diferentes países europeos. Por eso participaron en la 

reunión Bélgica, Países Bajos y Alemania y la Unión Europea, así como Frontex.  

Aunque, como hemos dicho más arriba, Gran Bretaña no participó en la reunión, 

estaban completamente de acuerdo con el objetivo central de la misma. Así, el ministro 

de salud del gobierno británico declaró que “debemos hacer todo lo posible para 

romper el modelo económico de los traficantes de seres humanos, lo que implica 

trabajar en estrecha colaboración con nuestros amigos franceses”. 

Las asociaciones que llevan años trabajando en esa frontera consideran, por contra, que 

poniendo el foco en las redes de transporte no se solucionarán los problemas. François 

Guennoc, presidente del Albergue de migrantes, declaraba a Le Monde que “cuando el 

gobierno acusa a los pasadores, está escondiendo sus propias responsabilidades”. Para 

Juliette Delaplace, de Socorro Católico, “si hubiere posibilidades de paso legal a Gran 

Bretaña, sobrarían los pasadores”. Las organizaciones humanitarias y de solidaridad 

que trabajan en Calais no avalan una política centrada en la represión y la seguridad. 

Para el diario Le Monde, “la cuestión fundamental no es la de los pasadores, sino la del 

reparto de los demandantes de asilo entre la Unión Europea y el Reino Unido... Deben 
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definirse en común los criterios y las modalidades de examen de las demandas de asilo 

en frontera. La UE, de la que Francia asegurará la presidencia a partir de enero de 

2022, debería apoyar esa posición si quiere salir de una situación aberrante en la que, 

a los migrantes, en Calais, se les impide marcharse”. 

Se reforzará la colaboración entre los Estados más directamente afectados y se pondrán 

más medios materiales y humanos. Francia doblará el número de policías que 

actualmente dedica a la lucha contra la inmigración irregular y dedicará dos helicópteros 

para controlar el canal. A eso se sumará un avión de Frontex, que patrullará y controlará 

los movimientos en el canal las 24 horas del día. 

También le piden a Gran Bretaña que haga más cosas. Por un lado, que abra vías legales 

de acceso al país para que las demandas de asilo se hagan y se diluciden allí. Sólo el 5% 

de quienes se quedan atrapados en Calais solicita asilo en Francia. El 95% restante 

quiere llegar a Gran Bretaña. Por otro lado, le dicen que modifique su legislación 

laboral, demasiado permisiva, a juicio de los países de la Unión Europea, con el trabajo 

en economía sumergida, lo que provoca, según dicen, un efecto llamada. ¿Es así? No 

todos lo comparten. Para otros, el principal atractivo es la fuerte economía 

comunitarizada que hay en Gran Bretaña. Se trabaja en y para una comunidad de 

pertenencia, que protege, proporciona medios de vida y explota al mismo tiempo. 

El balance del año 2021 nos da que Francia socorrió a 1.002 personas que habían 

naufragado en el intento de atravesar el Canal de la Mancha. 

Por su parte, las autoridades de Gran Bretaña, según las cifras dadas por el ministerio 

del interior, recogieron a 28.395 personas que habían atravesado el Canal desde Francia, 

la inmensa mayoría en pequeñas embarcaciones. Sólo durante el mes de noviembre 

atravesaron el Canal 6.900 personas. En el año 2020 fueron recogidas en las costas de 

Gran Bretaña 8.400 personas. En un año, la travesía se ha multiplicado por tres. 

El Gobierno británico ha presentado un proyecto de ley endureciendo las sanciones 

contra quienes trafican y contra las personas migrantes que lleguen a las costas del país. 

El proyecto prevé que las personas que lleguen de forma irregular a Gran Bretaña y 

soliciten asilo, serán devueltas a un país seguro por el que hayan pasado antes. Para las 

asociaciones de ayuda a las personas refugiadas ese endurecimiento no impedirá que la 

gente se meta en embarcaciones precarias. Y así será mientras se les impida hacer la 

solicitud de asilo cuando lleguen a Gran Bretaña. 

Irun-Hendaya 

Es una de las fronteras interiores de la Unión Europea, como la del Canal de la Mancha 

entre Francia y Gran Bretaña, que ya no forma parte de la Unión. Es donde se producen 

los denominados movimientos secundarios, los tránsitos de inmigrantes y solicitantes de 

asilo en el interior de la Unión Europea. 

En cada una de ellas va aumentando, cada año, el número de personas que las cruzan o 

intentan cruzar. Y aumenta el número de personas muertas, 7 en la zona fronteriza de 
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Irun Hendaia en el año 2021 

El 18 de abril murió un inmigrante eritreo de nombre Tessfit, de 21 años. Se supone que 

se suicidó al no poder cruzar la frontera, en Azkenportu 

El 22 de mayo se encontró en el río Bidasoa el cuerpo sin vida de un inmigrante de 

Costa de Marfil de 28 años, Yaya Karamoko. Murió al intentar cruzar el río. 

El 8 de agosto falleció otro inmigrante africano, también ahogado, intentando cruzar el 

Bidasoa, Abdoulaye Coulibaly, de Guinea Conakri. Tenía 18 años. Su objetivo era llegar 

a Nantes, Francia, donde residía su tío. Había recorrido más de 5.000 kilómetros desde 

su país de origen. Había intentado cruzar la frontera en cuatro ocasiones y, al no poder, 

lo intentó por el río. 

El 12 de octubre tres inmigrantes argelinos fueron arrollados por el tren en Ciboure. Era 

el primer tren que ese día salió de Hendaia con destino Baiona. Su muerte se produjo al 

amanecer. Iban por las vías del tren: Mohamed Kemal de 21 años, Fayçal Hamadouche 

de 23 y el tercero, que tenía 30 años. 

El 20 de noviembre se encontró el cuerpo sin vida de un inmigrante africano en el río 

Bidasoa, en la zona de Endarlatza. Llevaba varios días muerto. Era un inmigrante de 

Costa de Marfil, de 38 años, Sohaibo Billa. Había pasado por Almería, por El Ejido, 

donde le habían vacunado contra el Covid 19. 

En el año 2021, Harrera Sarea (Red de Acogida) de Irun atendió a más de 6.000 

migrantes. Por su parte, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco, informó que por el recurso de Hilanderas habían pasado unos 8.000 

migrantes, la cifra más alta desde que se puso en marcha el recurso, en el año 2018. Una 

parte grande provenía de Canarias. El objetivo de todos ellos, pasar a Francia. 

El 29 de noviembre se celebró una reunión entre el Lehendakari Iñigo Urkullu y el 

presidente de la Mancomunidad del País Vasco francés, Jean René Etchegaray. 

La reunión se celebró en Ajuria Enea y, en el orden del día, como tema importante, la 

cuestión migratoria, el tránsito de migrantes por la frontera de Irun-Hendaya. 

Los dos presidentes solicitaron que la Unión Europea abriese corredores para garantizar 

la seguridad del paso de las personas migrantes. El cierre de las fronteras, o el aumento 

de dificultades para el tránsito, según los dos presidentes, no disuade el paso. Los dos 

presidentes manifestaron su dolor e inquietud por las muertes que se han producido en 

la frontera en los últimos meses. 

También en este caso piden actuar con firmeza contra las redes de transporte, contra los 

pasadores, que llevan años actuando a ambos lados de la frontera. 

Según el Diario Vasco del 30 de noviembre, acordaron crear un marco de colaboración 

institucional para paliar el sufrimiento de las personas migrantes, así como mantener un 

diálogo constante, compartir datos e informaciones sobre las personas que utilizan los 

dispositivos de acogida de Irun y Baiona, e incorporar a la Mancomunidad de Iparralde 
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a la mesa interinstitucional de coordinación para la acogida de personas migrantes en 

tránsito, en la que hasta ahora participan las administraciones de la CAPV y la Cruz 

Roja. 

Lo mismo piden los alcaldes de las tres ciudades fronterizas, Irun, Hondarribia y 

Hendaia, en la reunión que celebraron el 25 de noviembre. Denunciaron los controles 

fronterizos fijos por parte de la policía francesa, lo que estaba abocando a que muchos 

inmigrantes subsaharianos buscasen alternativas en las que ponían su vida en peligro. 

También pedían que esta problemática se aborde de una manera global, a nivel europeo, 

dando una respuesta humanitaria conjunta. A las autoridades españolas y francesas les 

piden que den los pasos para desatascar la situación de la frontera. 

Similitudes y diferencias 

Se van configurando varias zonas de tránsito fronterizo interno. Una, la de Irun-Hendaia 

la más cercana. La otra es la frontera entre Italia y Francia, por los Alpes. Los 

emigrantes y potenciales solicitantes de asilo pasan por Briançon, algunos van a otras 

zonas de Francia y otros siguen, para pasar a Alemania o a Gran Bretaña. La tercera la 

tenemos en el Calaisis, en la que, desde hace años, periódicamente se agolpan personas 

que quieren llegar a Gran Bretaña. El Brexit ha dificultado ese tránsito. Ya no se está en 

dos países de la Unión Europea. Uno ya es exterior. Parece que eso hace que cada vez se 

utilice más el pase por mar, atravesando el Canal de la Mancha. Desde el Brexit, las 

zonas de embarque se extienden a Bélgica y Holanda, aunque la zona de pase principal 

sea el Canal de la Mancha. 

Pero las situaciones de acogida difieren. En Irun hay un sistema de acogida con 

implicación directa del Gobierno Vasco. Puede tener defectos o insuficiencias, que 

periódicamente son puestas de manifiesto por Harrera Sarea. Pero los recursos están ahí, 

y son importantes. 

En Briançon y en el Calaisais son las organizaciones humanitarias, sin apoyo ni ayuda, 

o con apoyo y ayuda limitada de las autoridades, las que acogen como pueden. El 5 de 

noviembre, el Prefecto de Hautes Alpes mandó un correo a la asociación Refuges 

Solidaires, en la que dejaba claro que su objetivo era el de reforzar el control del flujo, 

el de poner trabas a los pases ilegales, y que no les ayudarían a poner en marcha ningún 

dispositivo de acogida. 

Frontera entre Bielorrusia y Lituania. Dinamarca dona alambre de espino 

En el informe del semestre anterior señalábamos que Bielorrusia estaba presionando a la 

Unión Europea por el procedimiento de utilizar a las personas migrantes a pasar las 

fronteras de países de la Unión, especialmente Lituania, y también Polonia. 

La respuesta de Lituania ha sido la de cerrar la frontera con Bielorrusia desplegando 

alambre de espino. La frontera entre los dos países tiene unos 500 kilómetros. 

Y ahora ha entrado un tercer país en liza, Dinamarca. En efecto, Dinamarca donó el 28 
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de septiembre 15 kilómetros de alambre de espino a Lituania. Y les donó un alambre 

especial, en acordeón y cubierto de cuchillas similares a las de afeitar, que pueden herir 

gravemente a las personas. 

Ha sido un regalo simbólico, pero muy representativo de la posición que tiene el actual 

gobierno de Dinamarca presidido por la socialdemócrata Mette Frederiksen. 

El 28 de septiembre, el ministro del interior danés, Mattias Tesfaye, que es hijo de 

refugiados etíopes, se desplazó a Lituania para mostrar su solidaridad y apoyo al 

gobierno del país. Las ONG danesas de apoyo a inmigrantes criticaron la actuación de 

su gobierno. 

La política impulsada por los socialdemócratas, basada en la consigna “cero solicitantes 

de asilo en Dinamarca” está creando tensiones entre la izquierda del país, así como las 

declaraciones que periódicamente hace el ministro del interior, que en la Televisión 

defendió la política migratoria del húngaro Victor Orban cuando en 2015 cerró la 

frontera con Serbia con el mismo tipo de alambre de espino que Dinamarca ha regalado 

a Lituania. Para Mattias Tesfaye, Victor Orban hizo lo correcto, y ante una situación de 

migración incontrolada en la frontera, es de buen sentido cerrarla. 

Mientras la Lista de Unidad roja y verde, socio de los socialdemócratas, criticaba el 

envío del alambre, el Partido Social Liberal defendía que había que proteger las 

fronteras de la Unión Europea, y si hacía falta construyendo muros. El partido 

socialdemócrata, por su parte, declaraba que Dinamarca no puede acoger a todas las 

personas que quieran venir del Medio Oriente y de África. 

Las diferencias en el ámbito de la política migratoria van bastante más lejos que el 

conflicto con los países del Grupo de Visegrado. Es cada día más evidente que una parte 

de la socialdemocracia se va alineando con las posiciones más restrictivas en esta 

materia, y que, en el caso de los países escandinavos, afecta cada vez más a la política 

de asilo y refugio. Y en la misma dirección circula Gran Bretaña. 

Brexit 

A partir del 1 de octubre de 2021, los ciudadanos de los países que componen la Unión 

Europea y también Suiza, tendrán que disponer de pasaporte para viajar al Reino Unido. 

No se podrá utilizar el DNI. 

Según el ministerio del interior, esta medida era necesaria por razones de seguridad. 

Según su criterio, los pasaportes son más seguros que los documentos de identidad que, 

según dice, son más fáciles de falsificar. Según sus datos, el 48% de falsos documentos 

detectados en la frontera en el año 2020, eran documentos de identidad. Según la 

ministra del interior Priti Patel, con esta medida responden a la voluntad de la 

ciudadanía de retomar el control del sistema de inmigración. 

Esta es una más de las medidas que está adoptando el reino Unido para endurecer las 

políticas de inmigración. 
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Podrán seguir utilizando los DNI, hasta el 31 de diciembre de 2025, los ciudadanos 

irlandeses y los de la Unión Europea o de Suiza que dispongan de una autorización de 

residencia en Gran Bretaña. 

Propuesta de nuevas normas para el espacio Schengen 

El 14 de diciembre, la Comisión Europea detalló su propuesta para el espacio Schengen 

en el parlamento de Estrasburgo. En el espacio Schengen, que abarca 26 países, viven 

420 millones de personas. A su vez, 1,7 millones de personas residen en un Estado 

Schengen y trabajan en otro. Y 3,5 millones de personas se desplazan cada día de un 

Estado a otros de ese espacio. 

La propuesta se hace eco de los problemas que ha tenido este espacio en los últimos 

tiempos: ataques terroristas, diferentes problemas migratorios, pandemia Covid 19, 

control de las fronteras exteriores y movimientos secundarios en las fronteras interiores. 

Y propone actualizar las normas a seguir y las de funcionamiento. 

El texto propone fomentar el recurso a medidas alternativas a los controles de fronteras 

interiores, que esos controles sigan siendo una medida de último recurso. Para ello 

propone: 

− Procedimiento más estructurado para cualquier restablecimiento de los 

controles en las fronteras interiores y con más garantías. Habría que evaluar 

los efectos en las regiones fronterizas; ver si se pueden sustituir por medidas 

alternativas, tales como controles policiales específicos; mayor cooperación 

policial; en caso de prórrogas superiores a seis meses habría que hacer una 

evaluación del riesgo; si sobrepasan los dieciocho meses la Comisión tendrá 

que emitir un dictamen; salvo en circunstancias muy especiales no se debería 

sobrepasar el tiempo de dos años. 

− Fomentar el recurso de medidas alternativas: mayores controles policiales y 

más operativos. 

− Limitación del efecto de los controles en las fronteras interiores en las 

regiones fronterizas: limitar los efectos negativos en las regiones fronterizas 

y en el mercado interior; facilitar el cruce de los trabajadores 

transfronterizos; creación de corredores para el tránsito fluido de mercancías 

esenciales. 

− Lucha contra los movimientos no autorizados dentro del espacio Schengen: 

operaciones policiales conjuntas; revisión de los acuerdos bilaterales de 

readmisión existentes y llegar a nuevos acuerdos si fuese necesario; 

relacionarlo con el Nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo y, 

particularmente en el ámbito de la solidaridad. 

A lo anterior se añadiría: 

− Medidas adicionales en el marco de las normas de la UE en materia de asilo 

y retorno. 
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− Posibilidad de ampliar los plazos de registro de las solicitudes de asilo hasta 

cuatro semanas. 

− Posibilidad de examinar todas las solicitudes de asilo en la frontera, excepto 

en caso de problemas médicos 

− Acceso efectivo al procedimiento de asilo y garantizar el acceso de las 

organizaciones humanitarias que presten asistencia. 

− Que los Estados miembros tengan la posibilidad de establecer un 

procedimiento de gestión del retorno de emergencia. En ese procedimiento, 

las agencias de la UE (Agencia de Asilo de la Unión Europea, Frontex, 

Europol) deberán prestar apoyo operativo al Estado miembro de que se trate 

con carácter prioritario. 

Por último: 

− Convocatoria de foros Schengen periódicos, con participación de los 

ministros de interior y parlamentarios 

− La Comisión presentará cada año un informe sobre el estado del espacio 

Schengen. 

− Código de cooperación policial para mejorar la cooperación entre los 

Estados miembros 

Estas propuestas se tienen que examinar y adoptar en el Parlamento Europeo y en el 

Consejo. 

Como se ve, en la cuestión de los movimientos secundarios, es decir, lo que aquí se 

suele llamar migrantes en tránsito, la proposición evoca la posibilidad de retorno al país 

vecino del que provienen, cuestión que por ahora sigue siendo un lío. El protocolo de 

Dublín estipula que quien solicita asilo tiene que permanecer en el Estado en el que lo 

ha hecho, hasta que su expediente sea resuelto por las autoridades competentes de ese 

Estado. En definitiva, tiene libertad de desplazarse en el interior de ese Estado, pero no 

tiene libertad para ir a otro. El problema es que la reforma del protocolo de Dublín está 

prevista en el Nuevo Pacto, pero todavía no se ha tocado. Es, probablemente, uno de los 

aspectos más complicados. 

Otra cuestión que se evoca es la de la instrumentalización de la emigración como 

elemento de presión hacia uno o varios Estados de la Unión, lo que la Comisión ha 

denominado como guerra híbrida. El último ejemplo, lo ocurrido en las fronteras de 

Bielorrusia con varios países de la Unión, especialmente con Polonia. Se propone 

definir un mecanismo de respuesta común, evitando que cada cual vaya por su cuenta, o 

que el Estado directamente afectado funcione y decida de forma unilateral. También se 

propone hacer evaluaciones comunes, para permitir acciones más concertadas, más 

medidas y más conformes con los valores de la UE. 
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Otras fronteras 

Entre Colombia y Panamá 

Es la selva de Darien, lugar particularmente peligroso, donde se aventuran cientos de 

colombianos y de otros países para intentar llegar a Panamá y, de allí, dar el salto a 

EEUU. A finales de septiembre estaban acampados en la frontera, del lado colombiano, 

más de 500 haitianos dispuestos para emprender el viaje. La travesía se hace a pie, y 

siempre hay muertos y heridos, fundamentalmente por picaduras de serpientes. 

Previamente habían atravesado en barco el golfo de Uraba, hasta la ciudad de Acandi, a 

partir de la que entran en esa selva tropical. La travesía dura entre dos y tres días, van 

acompañados de pasadores y pagan unos 300 dólares por persona, según relataba el 

periódico francés Le Monde. El campamento estaba compuesto por haitianos que vivían 

en diferentes países de América Latina. Objetivo, llegar a EEUU. “Tenemos familiares 

en Haití que necesitan nuestra ayuda”. Aunque la ruta sea peligrosa, hay que intentarlo. 

Los gobiernos de Colombia y Panamá anunciaron el 6 de agosto que estaban 

negociando para facilitar el tránsito de inmigrantes, estableciendo un sistema de cuotas, 

de forma que no tuviesen que pasar por la selva de Darien. Los dos gobiernos quieren, a 

su vez, llegar a acuerdos con Estados Unidos. 

De Sudamérica a Estados Unidos 

Entre octubre de 2020 y agosto de 2021, 1,5 millones de personas fueron interpeladas 

en la frontera de México con EEUU. Es la cantidad de interpelaciones más grande desde 

hace veinte años. En todo el año 2000 fueron interpeladas 1,6 millones de personas. 

La mayoría de las personas interpeladas eran de nacionalidad mexicana, seguidas de 

hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas. Hay también una presencia creciente, entre 

los inmigrantes detenidos en la frontera, de nacionalidad ecuatoriana y haitiana. 

La mayoría de emigrantes interpelados eran adultos solos, el 58%. Los interpelados que 

viajaban en familia eran el 31,3%. Los menores no acompañados, el 9%. 

En el primer semestre de 2021 el número de emigrantes interpelados, detenidos en la 

frontera fue aumentando de mes a mes. 

La presión migratoria se mantiene desde hace años, con picos importantes de 

interpelaciones en 2019 y durante los primeros seis meses de 2021. Y continuará. 

Los republicanos consideran que la respuesta que la Administración de Joe Biden está 

dando a esta presión migratoria es demasiado blanda. Dentro del Partido Demócrata, el 

ala izquierda le critica por demasiado dura, sobre todo por las detenciones y expulsiones 

de haitianos. A mediados de septiembre algunos de esos haitianos fueron expulsados por 

guardafronteras montados a caballo. Las imágenes de esas expulsiones, efectuadas en la 

frontera entre Texas y México provocaron un gran revuelo en los medios de 

comunicación y una parte de la ciudadanía norteamericana. 
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El 24 de agosto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, declaró que la política de 

obligar a los demandantes de asilo a esperar en México debía ser repuesta. Era la 

política que puso en marcha Donald Trump, por la que miles de demandantes de asilo 

fueron obligados a permanecer en México hasta que su petición se resolviese. 

La administración Biden había intentado desmantelar esa política, oficialmente 

denominada “Protocolos de protección de los migrantes”, o “Quedaros en México”, y 

demandó al Tribunal su suspensión. Demanda que fue rechazada el 24 de agosto. Esta 

decisión ha sido recurrida, y las organizaciones de defensa del derecho de asilo piden al 

Gobierno de Biden que no considere esa decisión como un mandato. En efecto, 

formalmente es una ordenanza no firmada, pero el Departamento de Seguridad Interior 

anunció que respetaría la ordenanza mientras se sustanciaba el recurso contra la misma. 

Informe de la OCDE sobre migraciones: Perspectivas de las 

migraciones internacionales 2021 

Se hizo público el 28 de octubre. Algunas conclusiones: 

− El flujo permanente de inmigración en los países de la OCDE bajó de un 

30% en 2020 con respecto al año anterior, unos 3,7 millones de personas. El 

nivel más bajo desde el año 2003. 

− La baja se produjo en todas las categorías de emigrantes: trabajo, 

reagrupación familiar, razones humanitarias, migraciones para trabajo 

temporal. 

− La causa fundamental, la pandemia Covid 19, que ha roto la tendencia de los 

diez últimos años, incluidos los procesos de integración. 

− Los trabajadores nacidos en el extranjero han sufrido una pérdida 

desproporcionada de empleo. La diferencia en las tasas de empleo de las 

personas nacidas en cada país y las extranjeras ha aumentado durante el año 

2020, así como en las tasas de paro. 

− De forma global, la contribución de las personas inmigradas en forma de 

impuestos y cotizaciones es superior a los gastos que generan en salud, 

educación y protección social. Sería necesario integrar mejor para reforzar 

esa contribución. 

− Las políticas de relanzamiento postpandemia tendrían que poner el acento en 

mejorar la integración, atendiendo a diferentes dominios de intervención: 

salud, trabajo, educación, vivienda. 

− Teniendo en cuenta que los trabajadores inmigrantes están 

sobrerrepresentados en los trabajos de más baja cualificación, habría que 

velar para que adquieran mejores competencias pensando en los empleos de 

mañana. Habría que reducir la brecha de formación entre trabajadores 

autóctonos e inmigrantes. 
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− Prestar atención a las situaciones de sobrerrepresentación espacial, a las 

concentraciones en barrios que acumulan más déficit, en viviendas y en 

equipamientos. 

− Facilitar el aprendizaje de la lengua o lenguas del país de residencia. Es 

imprescindible si se quiere acceder a empleos de mayor cualificación. Y para 

una mejor integración. 

Concesión de visados en España en el año 2020 

En 2020 se concedieron 379.925 visados para entrar en España. De ellos, 276.852, 

fueron de corta duración. Normalmente suelen ser de 90 días en el espacio de 180. De 

esos visados de corta duración 133.649 fueron para turismo y estancias cortas; 15.842 

para estancias cortas de familiares de ciudadanos comunitarios; y 448 fueron expedidos 

por razones laborales. En cuanto a los visados de larga duración, 35.557 se emitieron 

por motivos familiares, 32.832 por motivo de estudios, 22.274 para trabajar y 10.417 

para residencia. 

A destacar, la gran caída del número global con respecto a los años anteriores. Los 

efectos de la pandemia del Covid 19, con su corolario de confinamientos y limitaciones 

a la movilidad fueron demoledores: 

    Visados concedidos 

Año 2020      379.925 

Año 2019   1.851.898 

Año 2018   1.666.136 

Año 2017   1.598.452 

Número de visados concedidos por países de procedencia (principales países) 

País    Año 2020  Año 2019 

Marruecos   84.999   211.828 

Rusia    59.523   518.416 

China    35.315   310.517 

Argelia   21.082     86.729 

India    16.910     95.964 

Ecuador   13.271     55.155 

Filipinas     8.889     27.984 

Rep. Dominicana    8.297     26.935 

Turquía     8.098     36.766 

Cuba      7.798     21.533 

EEUU      7.139     27.754 

Pakistán     6.607     14.475 

Egipto      5.363     20.734 

Colombia     5.153       8.893 

Mauritania     4.864     10.078 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
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Como se ve, la mayoría de los visados concedidos se concentran en cuatro grandes 

procedencias: Marruecos, Rusia, China y Argelia. Entre los cuatro suman prácticamente 

la mitad de los visados concedidos en el año 2020 

El discurso de Ursula von der Leyen sobre el estado de la Unión Europea 

Pronunciado el 15 de septiembre en Estrasburgo. Lo dividió en diez apartados. En el 

último apartado abordó el tema de las fronteras y las migraciones. Expresaba el punto 

de vista de la Comisión sobre esas cuestiones. Aspectos destacados: 

− Apoyo a Lituania, Letonia y Polonia frente a las presiones y la utilización de 

la inmigración como instrumento de presión, calificado como ataque híbrido 

para desestabilizar la Unión Europea. 

− Condena expresa de los ataques de esas características ocurridos en otras 

fronteras de la Unión: Turquía-Grecia, Marruecos-España. 

− Pero mientras nosotros no logremos sentar unas bases comunes sobre cómo 

gestionar la inmigración, nuestros oponentes seguirán atacándonos por ese 

flanco. 

− Insistencia sobre la importancia del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo: 

Todos los elementos están ahí. Se trata de un sistema equilibrado y humano 

que funciona para todos los Estados miembros y en todas las circunstancias. 

− En un año los avances han sido dolorosamente lentos. Hay que acelerar el 

proceso, en esta Cámara y en los Estados miembros. 

− La migración puede gestionarse. Deber para con los más vulnerables y los 

más necesitados. 

− Las bases comunes pueden ser asumidas por todos los países, no hay tantas 

diferencias: combatir la migración irregular; ofrecer refugio a aquellos que 

se vean obligados a huir de sus países; repatriar a quienes no tienen derecho 

a quedarse; dar la bienvenida a quienes vienen de forma legal y realizan una 

contribución tan decisiva a nuestra sociedad y nuestra economía; no utilizar 

el tema de la migración para dividir. 

− Sociedad basada en la democracia y los valores comunes: democracia, elegir 

libremente a los gobiernos; libertad de expresión y medios independientes, 

libertad para ser diferentes de la mayoría. 

− Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea son 

vinculantes. 

− Informes sobre el Estado de Derecho con recomendaciones concretas para 

los países que conforman la Unión. 

− Defensa de la libertad, la libertad de ser quien se es, la de decir lo que le pasa 

a uno por la cabeza, la de amar a quien se desee. 

− Contra el maltrato a las mujeres. Una Ley para combatir la violencia contra 

las mujeres. 

− Libertad para informar. Proteger a los periodistas 
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En el pequeño resumen del discurso se reflejan una buena parte de los problemas que 

tiene la Unión Europea en estos tiempos. La propuesta de Pacto para la Migración y el 

Asilo sigue estancada. Las contradicciones entre los diferentes Estados siguen sin 

superarse. Los avances, en sus propias palabras, son dolorosamente lentos. Hace cinco 

apartados y, aunque con el enunciado puede que todos estén de acuerdo, en cada uno de 

los apartados hay contradicciones. 

Polonia rechaza de forma expresa la primacía de las sentencias del Tribunal Superior de 

Justicia de la Unión Europea. Sin decirlo tan a las claras como el Tribunal 

Constitucional polaco, Hungría va por la misma vía. Las derechas extremas de los 

diferentes países de la Unión se suman a ese carro. Y, en algunos casos, las derechas 

conservadoras tradicionales, aunque de forma más matizada, para algunos temas, 

específicamente el de las políticas de inmigración, y las cuestiones energéticas. 

Visto lo ocurrido en los quince meses que han transcurrido desde que el Pacto se 

presentó, el 20 de septiembre de 2020, no está nada claro qué saldrá en los próximos 

meses. Veremos cómo marchan las cosas en el primer semestre de 2022. 

Reunión de ministros de Interior de la Unión Europea. ¿Muros 

en las fronteras exteriores? 

Se reunieron en Luxemburgo el 8 de octubre. La víspera, el viernes 7 de octubre, se 

publicaba el informe elaborado por el Consorcio de investigación Lighthouse Reports 

sobre los casos de rechazo de inmigrantes en frontera, los llamados pushback, ocurridos 

y documentados en las fronteras de Grecia, Croacia y Rumanía. Esos rechazos, en los 

que se utilizó la fuerza, fueron efectuados por fuerzas del orden con uniformes 

desconocidos, supuestamente de fuerzas especiales. 

Los ministros no pudieron eludir la cuestión, y se han comprometido a investigar. ¿Lo 

harán? En vista de experiencias anteriores, hay que pensar que más bien no, y que, si lo 

hacen, no acaben de saberse las conclusiones a las que llegan. 

El ministro griego de interior Panagotis Mitarakis dejó las cosas bastante claras: “no 

vamos a excusarnos, protegemos las fronteras exteriores y luchamos contra las redes de 

traficantes”. Por su parte, la Comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa 

Dunja Mijatovic deploraba que “hay una normalización inaceptable de la violencia” y 

la Comisaria encargada de las cuestiones de inmigración Ilva Johansson “mostraba su 

gran inquietud”. 

Pero Ilva Johansson fue más allá, reconociendo la gran dificultad de la Unión para tener 

una política unificada sobre las cuestiones de inmigración: “Actuamos en tanto que 

Europa del Sur, del Este, del Oeste o del Norte, pero no en tanto que Unión” 

Al final, acuerdo para condenar la actuación del Gobierno de Bielorrusia, su 

instrumentalización de la inmigración para presionar a la Unión Europea mandando 

hacia las fronteras con Lituania y Polonia a miles de inmigrantes, mayoritariamente 
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iraquíes. Y también petición, formulada por una docena de Estados miembros (Lituania, 

Polonia, Grecia, Hungría, Austria, Bulgaria, Chipre, Rep. Checa, Estonia, 

Eslovaquia...), para que se financie la construcción de muros en las fronteras exteriores 

de la Unión. Consideran que es una necesidad y que tiene que ser prioritaria. 

De todas formas, la Comisión, por ahora por lo menos, dice que no, que los fondos 

europeos tienen que servir para una gestión íntegra de las fronteras, pero no para 

construir muros. Pero es relevante que cada vez haya más Estados que pidan ese tipo de 

medidas. Ya no es solo el grupo de Visegrado. 

Otras rutas migratorias 

Son menos conocidas. No tienen a la Unión Europea como destino migratorio. Pero 

también son peligrosas y mortíferas. 

La más importante, la que va desde África, especialmente desde los países del cuerno de 

África, Etiopía, Somalia... y que tiene como destino Arabia Saudita y los países del 

Golfo. Pasan por el desierto y por países en guerra, como Yemen, donde muchos de 

ellos son detenidos y recluidos en centros de internamiento saturados de personas y sin 

ningún derecho. 

En 2018 y 2019 fue la ruta migratoria marítima más frecuentada del mundo, más que la 

del Mediterráneo. En 2019, embarcaron con dirección a Yemen, 138.000 personas. Ese 

mismo año, para la travesía del Mediterráneo embarcaron 110.000 personas. 

Para el responsable de la Organización Internacional para la Migraciones en Somalia, 

Richard Danziger, “es frustrante ver que se le presta tan poca atención. Nadie se 

interesa verdaderamente por las personas que tienen problemas en el Cuerno de 

África”. Emigran con la esperanza de encontrar un trabajo en Arabia Saudí o en los 

Estados del Golfo. Como en otras grandes rutas, hay muchos muertos y situaciones de 

explotación y maltrato y retenciones y, en no pocos casos, vuelta al lugar de origen sin 

haber conseguido llegar al destino. 
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3. EVOLUCIÓN DE LAS 

POLÍTICAS DE ASILO Y 

REFUGIO 
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Primo-solicitantes de asilo en el 2º semestre de 2021, ámbito 

Unión Europea 

Primo-solicitudes formalizadas en el 3º trimestre de 2021 

País    Julio  Agosto  Septiembre 

Bélgica    1.640   2.080   2.620 

Bulgaria       850   1.575   1.275 

Rep. Checa         75      255      100 

Dinamarca         90      150      245 

Alemania             13.270            13.045            13.845 

Estonia           5        20          5 

Irlanda        155      260      330 

Grecia     1.725   1.615   2.180 

España     4.340   4.205   6.230 

Francia    8.570   9.605            12.830 

Croacia       220      195      230 

Italia     3.205   3.845   6.260 

Chipre     1.425      525   1.120 

Letonia         30      385        50 

Lituania       985   1.460      300 

Luxemburgo       110      120      140 

Hungría           0          0          5 

Malta          75        70        80 

Países Bajos    2.125   2.750   3.960 

Austria     3.020   4.570   4.380 

Polonia       430   1.030   1.440 

Portugal         85        85      185 

Rumanía       575      500   1.030 

Eslovenia       570      595      740 

Eslovaquia         30        30        50 

Finlandia       125      230      145 

Suecia        790      995   1.055 

Total              44.550            50.155  60.810 

Fuente: Eurostat 

Hemos recogido los datos del 3º trimestre. Los del 4º, a la hora de redactar el informe 

estaban incompletos. Los completaremos en el Informe del semestre que viene. 

mailto:mugak@mugak.org


 

Balance 2º Semestre 2021  

Oficina de Información y Denuncia Gipuzkoa 
 
 

  

 

  

 

mugak@mugak.org     Segundo semestre 2021 
 

48 

Primo-solicitudes formalizadas en los nueve primeros meses del año 2021, ámbito UE 

27 

Enero      31.510 

Febrero     29.510 

Marzo      34.295 

Abril      32.560 

Mayo      33.335 

Junio      39.350 

Julio      44.550 

Agosto      50.155 

Septiembre     60.810 

En los tres primeros trimestres del año 2021 se han formalizado 356.075 primo-

solicitudes. Si en el trimestre que queda se mantiene la misma tónica que en el tercero, 

se sobrepasará el número de primo-solicitudes del año 2020 (417.070), aunque no se 

llegará a las de 2019 (631.285) 

Varios Estados de la Unión Europea ¿suspendieron? las 

expulsiones a Afganistán 

El semestre pasado comentábamos la posición que había adoptado Dinamarca de 

expulsar a refugiados sirios y afganos a sus países de origen, aduciendo que ese acto no 

ponía sus vidas en peligro. 

Pues bien, vista la evolución que estaba teniendo la guerra en Afganistán, a partir de la 

decisión adoptada por el ejército norteamericano de marcharse del país, la más que 

probable victoria inminente de los talibanes, diversos países europeos decidieron 

suspender las expulsiones que venían practicando. 

El 8 de julio el Gobierno afgano hizo un llamamiento expreso a los países europeos para 

que suspendiesen, por un periodo de tres meses, las expulsiones de emigrantes afganos, 

debido a la intensificación y la extensión de los combates. 

Como consecuencia de esa petición, Suecia y Finlandia suspendieron de inmediato las 

expulsiones. Por contra, países como Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica, 

Dinamarca y Grecia, pidieron a Bruselas continuar expulsando. 

En efecto, en una carta firmada por los ministros de interior o secretarios de Estado 

encargados de la cuestión migratoria de los Estados arriba citados -Alemania, Países 

Bajos, Austria, Bélgica, Dinamarca y Grecia- y dirigida a la Comisión Europea y que 

fue filtrada a la prensa belga, se supo que el 5 de agosto los ministros de esos seis países 

seguían considerando urgente proceder a retornar a Afganistán, de forma voluntaria a 

forzada, en aplicación del acuerdo sobre migración firmado el mes de abril con el 

régimen de Kabul. Y eso lo pedían cuando ya habían empezado a evacuar de Afganistán 

a los funcionarios y otros ciudadanos de esos mismos países que se encontraban allí. 
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Para los ministros de interior de esos seis países de la Unión Europea, no continuar 

retornando a los afganos suponía enviar una mala señal, y añadía una motivación 

suplementaria a los ciudadanos afganos para que se marchasen de su país e intentase 

llegar a la Unión Europea. 

Esa posición fue rectificada a mediados de agosto. Francia notificó oficialmente la 

suspensión el 12 de agosto, señalando que desde primeros de julio no habían expulsado 

a nadie a Afganistán: “En vista de la degradación de la situación de la seguridad en 

Afganistán, Francia suspende las expulsiones hacia ese país desde principios de julio. 

Seguiremos la evolución de la situación en ese país en contacto con nuestros vecinos 

europeos”. 

Según dicen algunos medios europeos, en el primer semestre de 2021 habían sido 

retornadas a Afganistán unas 1.200 personas. Según las fuentes a las que apelan, unas 

1.000 personas lo habrían sido mediante el sistema de retornos voluntarios, y las 200 

restantes de manera forzosa. 

Visto lo que desde hacía meses venía ocurriendo en Afganistán, ¿cómo es posible que 

seis Estados de la Unión Europea hubiesen pedido a las autoridades de la Unión 

Europea, el mes de agosto de 2021, continuar con las expulsiones a un país sumido en 

una guerra generalizada? ¿Cómo es posible que se hayan mantenido las expulsiones 

hasta finales de junio, hasta que el propio Gobierno afgano pidió su suspensión? Si nos 

atenemos a la propia evolución de la guerra, la ofensiva generalizada de los talibanes se 

desencadenó a primeros de mayo. ¿Dónde queda el principio de “non refoulement”, el 

principio de no devolución si ese acto pone en peligro la vida de una persona? ¿Cómo 

es posible que, en pleno mes de agosto, con la mayoría del país controlada por los 

talibanes, a los ministros de interior de esos seis países les preocupase el espantajo del 

efecto llamada, y no la vida de la gente que seguía en Afganistán y la vida de los 

afganos que podían ser retornados? 

Un desastre humanitario y un vuelco político de gran envergadura y repercusión 

mundial 

El 15 de agosto Kabul cayó en manos de los talibanes. Su entrada en la ciudad fue un 

paseo. El ejército afgano se había deshecho, y dejó que los talibanes entrasen en la 

ciudad sin combatir. El desastre fue mucho más rápido y profundo de lo que los 

servicios de inteligencia norteamericanos preveían. Tan rápido y profundo que dejó 

cortas las escenas de la desbandada norteamericana en Saigón, hace 45 años. Miles de 

personas ocuparon las pistas de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Kabul, en un 

intento desesperado por salir del país, impidiendo que los aviones americanos y de otros 

países pudiesen despegar y aterrizar. A su vez, a miles de personas se les impedía 

acceder al aeropuerto. Un desastre humanitario, que afectará, y en esto hay unanimidad, 

fundamentalmente a las mujeres afganas. 

El primer avión con personal español residente en Afganistán (militares, personas de la 

embajada) y afganos que habían colaborado con las tropas españolas destacadas en 
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aquel país (intérpretes y sus familias, fundamentalmente) llegó a la base de Torrejón de 

Ardoz en la madrugada del miércoles 17 de agosto. 

El viernes 27 de agosto llegó el último avión. Varios países de la Unión Europea dejaron 

de transportar personas el jueves 26 de agosto. Los talibanes habían puesto el 31 de 

agosto como fecha tope, lo que fue aceptado por Estados Unidos, que eran los que 

garantizaban el funcionamiento del aeropuerto de Kabul. El adelanto de fechas de final 

de la evacuación se debió a la amenaza inminente de un atentado a perpetrar por el 

Estado Islámico, activo en Afganistán y enfrentado en aspectos diversos a los talibanes 

que, más allá de su islamismo radical, tienen una componente nacionalista. Su emirato 

se concreta en Afganistán. El califato del Dáesh tiene alcance planetario. 

¿Un nuevo éxodo de refugiados? 

Es probable. Pero nadie está en condiciones de prever con cierta exactitud qué puede 

pasar. Es uno de los grandes miedos de las cancillerías europeas, que desgranan un 

discurso ambivalente. 

Por un lado, dicen que se acogerá, y se hace hincapié en las mujeres y en las niñas. Por 

otro, se manifiesta una gran prevención ante una posible llegada de grandes cantidades 

de personas sin suficiente control y encuadramiento. Lo ocurrido en el verano del año 

2015, con las personas que huían de la guerra de Siria, está muy presente todavía, y 

sobre todo en algunos países, como Grecia, Alemania, Austria o Suecia. 

Acogimiento sí, pero ordenado y limitado. Parece que esa sería la consigna. ¿Hasta 

dónde será eso posible? ¿No se corre el riesgo de dejar fuera del acogimiento a muchas 

personas demandantes de protección internacional? 

Otro problema, que se arrastra desde hace mucho tiempo y que periódicamente nos 

revienta delante de nuestras narices, es que seguimos sin tener una política común de 

asilo que merezca tal nombre. Y que podemos, por lo tanto, volver a la cacofonía de los 

años 2015-2016, con decisiones comunes de tal ambigüedad, que dejen la puerta abierta 

a que cada quien haga lo que quiera. Los países del grupo de Visegrado (Hungría, 

Polonia, Rep. Checa, y Eslovaquia) desde el principio dijeron que con ellos no se 

cuente. Y se les sumaron Dinamarca y Bélgica. Y Eslovaquia, que en este segundo 

semestre del año preside el Consejo de la Unión, mira para otro lado y deja claro que no 

va a impulsar ningún debate sobre el asilo y la inmigración. 

El éxodo de los afganos no empezó en agosto de 2021. Aunque los medios no les 

prestasen demasiada atención, llevaban años siendo el segundo gran contingente de 

demandantes de asilo en la Unión Europea, por detrás de los sirios. De hecho, en los 

grandes movimientos de los años 2015 y 2016, una parte eran afganos. 

Veamos algunos datos, correspondientes a los años 2019 y 2020, a título de ejemplo: 

En el año 2020 se formularon 417.070 primo-solicitudes de asilo en la Unión Europea. 

El 15% de esos primo-solicitantes provenía de Siria, 63.500. El 11% de los primo-

solicitantes provenía de Afganistán, 44.200. Luego venían los provenientes de 
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Venezuela, 30.300, Colombia 29.100, Iraq 16.200, Pakistán 16.000, Turquía 13.900, 

Bangladesh 10.500, Somalia 10.100, Nigeria 9.600, y así hasta los 416.600. 

Ese mismo año 2020 se tomaron 521.000 decisiones en primera instancia sobre 

solicitudes de asilo, y se concedió protección internacional a 281.000 personas. 

De las decisiones adoptadas, el 27% correspondieron a personas provenientes de Siria, 

el 17% a personas provenientes de Venezuela y el 15% a personas provenientes de 

Afganistán. 

La tasa de reconocimiento en primera instancia de las personas provenientes de 

Afganistán fue del 58%, por debajo de Siria con 85%, Eritrea 81% y Somalia 60%. En 

los recursos, la tasa fue del 54%. El 35% de los afganos a los que se concedió 

protección internacional, lo hicieron en Alemania. 

En el año 2019 se formularon 631.285 primo-solicitudes de asilo en la Unión Europea. 

El 12% de esos primo-solicitantes provenía de Siria, 74.400. El 9% provenía de 

Afganistán, 52.500. Luego venían Venezuela, 44.800, Colombia, 31.800, Iraq, 26.800, 

Turquía, Pakistán, Georgia, Nigeria... Por lo tanto, los afganos representaban la segunda 

principal nacionalidad de primo-demandantes de asilo. Y fueron la principal 

nacionalidad en Bulgaria, en Grecia, en Francia, en Hungría y en Eslovaquia. Y la 

segunda en Croacia, en Austria y en Suiza. Y la tercera en Bélgica, en Luxemburgo y en 

Rumanía. 

De las 300.000 protecciones acordadas en 2019, el 27% correspondieron a personas 

provenientes de Siria, el 14% de Afganistán y el 13% de Venezuela. La tasa de 

reconocimiento de los afganos fue del 54%. La de los sirios del 85% y la de los 

venezolanos del 96%. Representaban el bloque mayoritario de reconocimientos en 

Francia, en Austria, en Eslovaquia y en Suecia. Y el segundo en Bélgica, en Alemania, 

en Grecia, en Hungría y en Finlandia. 

En el año 2019, los menores no acompañados afganos representaban el mayor 

contingente de demandantes de asilo, 4.205, el 30% de las 14.000 solicitudes que se 

formularon. Fueron la nacionalidad más importante en Bélgica, en Bulgaria, en la Rep. 

Checa, en Alemania, en Grecia, en Francia, en Croacia, en Luxemburgo, en Hungría, en 

Austria, en Eslovenia y en Eslovaquia. Y la segunda en Dinamarca, en Polonia, en 

Rumanía y en Suecia. 

Por lo tanto, quienes vengan en 2021 y más adelante, se sumarán a los miles de afganos 

y afganas (muchos de ellos menores no acompañados) que llevan años en la Unión 

Europea solicitando asilo, protección internacional. Es de esperar que sea con unas tasas 

de reconocimiento superiores a las actuales que, como vemos en los datos 

correspondientes a 2020, sobrepasan por poco el 50%. 

En Grecia es la comunidad más importante beneficiaria del derecho de asilo. 

Representan el 30% de los 105.000 refugiados solicitantes de asilo en ese país, y cerca 

del 45% de los llegados recientes, antes de la toma del poder por los talibanes. En 

Francia viven más de 45.000 afganos, y son los primeros beneficiarios del derecho de 
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asilo. 

Eso parecía indicar la Declaración conjunta sobre la situación de las mujeres y las niñas 

firmada el 18 de agosto por todos los países de la Unión Europea y los siguientes países 

no comunitarios: Albania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Macedonia del 

Norte, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Reino 

Unido, Senegal y Suiza.  

− Estamos profundamente preocupados por las mujeres y las niñas afganas, 

por su derecho a la educación, al trabajo, a la libertad de movimientos. 

Llamamos a las personas que ocupan los puestos de autoridad en todo 

Afganistán a que aseguren su protección. 

− Las mujeres y las niñas afganas, como la totalidad del pueblo afgano, 

merecen vivir en condiciones seguras, de seguridad y de dignidad. Toda 

forma de discriminación y de abuso deberá ser evitada. En el seno de la 

comunidad internacional estamos dispuestos a proporcionar ayuda y sostén 

humanitario, para hacer que su voz sea tenida en cuenta. 

− Seguiremos de cerca la manera en la que el futuro gobierno garantizará los 

derechos y libertades que se han convertido en parte integrante de la vida de 

las mujeres y las niñas en Afganistán en el curso de los últimos veinte años. 

Se supone que una tal preocupación debería tener el corolario de una buena y digna 

acogida a quienes decidan, mujeres, niñas, niños, hombres, personas mayores, salir del 

país y solicitar protección internacional, asilo, cuando menos en cualquiera de los países 

firmante de esa Declaración. 

El 18 de agosto, la Comisaria de asuntos de interior de la Unión Europea, Ilva 

Johansson, instaba a los países de la Unión a acoger a los refugiados afganos y a 

suspender las expulsiones hacia Afganistán de quienes ya estuviesen aquí. 

Por su parte el Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados pedía la plena 

aplicación del principio de non-refoulement (no devolución a Afganistán). Y recordaba 

que son los Estados quienes tienen la plena responsabilidad jurídica y moral de permitir 

el acceso a su territorio para las personas que huyan de Afganistán en busca de 

seguridad, y de no expulsarlas. 

EL editorial del periódico Le Monde del 19 de agosto concluía que: “Los afganos 

amenazados por los talibanes tienen el derecho más absoluto a buscar asilo en el 

extranjero. Esa libertad está garantizada por el derecho internacional, la Convención 

de Ginebra y los textos de la Unión Europea sobre la protección de las poblaciones. 

Acoger a los afganos perseguidos no es solo una cuestión de humanidad, es un deber” 

¿Cuántos vendrán? Quién sabe. Parece que la guerra ha terminado, pero la represión 

posterior no ha hecho más que empezar, y nadie tiene claro, en estos primeros días de 

mediados de agosto, cuál puede ser su amplitud. Los primeros testimonios que llegan 

son altamente preocupantes: búsqueda casa por casa de las personas que en los últimos 
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veinte años pudieron colaborar con los norteamericanos y otros países de la OTAN. Así 

como de quienes han formado parte de las estructuras del Gobierno depuesto. Y, en el 

caso de las mujeres, no hay charia inclusiva o rollos patateros por el estilo. Es 

intrínsecamente opresiva, aunque pueda haber grados en su aplicación. 

En esos primeros días de mediados de agosto se han manifestado formas de resistencia 

en las ciudades, especialmente el día 19, aniversario de la independencia del país. Pero 

creo que nadie está en condiciones de decir qué puede representar. Habrá que esperar a 

ver qué pasa en los meses posteriores. 

La llegada del segundo contingente a España 

EL 11 y 12 de octubre llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz 240 personas 

procedentes de Afganistán, 42 unidades familiares. 

El 13 de octubre se completó la derivación de las familias en nueve Comunidades 

Autónomas. 

Comunidad   Personas  Familias 

Galicia      5    1 

Asturias     5    2 

Castilla y León  42    8 

Navarra   17    3 

Aragón   16    2 

Madrid    14    3 

Comu. Valenciana  28    5 

Cataluña   55    8 

Andalucía   62   10 

De los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, 135 son personas adultas. De 

total, el 48% son mujeres (116) y el 52% hombres (124). A su vez, el 45% son menores 

de edad. El 35% de las personas adultas tienen estudios universitarios. 

El Ministerio anunció un acuerdo con Federación Española de Municipios y Provincias 

para poner en marcha un proyecto piloto de acogida local de la población afgana que 

llegue. 

La Cour National du Droit d´Asile de Francia modificó su posición sobre los 

demandantes afganos 

El 30 de agosto, la CNDA emitió un comunicado en el que venía a decir que después de 

la toma del poder por los talibanes, las peticiones de asilo se analizarían bajo el ángulo 

de la Convención de Ginebra de 1951, reforzando la protección con respecto a lo que 

antes se hacía. 

En efecto, en 2020 la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados (Ofpra) concedió 

protección subsidiaria al 81% de los solicitantes de asilo afganos. En algo más del 80% 
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de los casos, por lo tanto, no se concedió la condición de asilados, un estatuto que 

concede menos derechos, más provisional. 

Por lo tanto, a partir del 30 de agosto, se dará prioridad al enfoque del asilo que, de 

concederse, permite la obtención del estatuto de refugiado por un plazo de diez años. 

Para las asociaciones de ayuda a los refugiados, la decisión adoptada por la CNDA es 

ambivalente. Promete más protección, pero, a su vez, va a exigir una mayor 

personalización en el estudio de los dosieres a personas que, en muchos casos, se 

marcharon de Afganistán hace ya unos cuantos años, antes de que los talibanes entrasen 

en Kabul, y que van a tener grandes dificultades para completarlos. 

Habrá que ver si realmente es una medida de mayor protección o lleva, en realidad, a un 

porcentaje mayor de denegaciones. De entrada, parece que las asociaciones de ayuda a 

los refugiados del país vecino, no se fían. 

La frontera de Bielorrusia con Polonia 

El 20 de septiembre, 4 personas fueron encontradas muertas por hipotermia entre la 

frontera de Bielorrusia con Polonia, muy probablemente potenciales solicitantes de 

asilo. 

Uno y otro país se echaron la culpa de lo ocurrido. El comandante de los guarda 

fronteras polacos declaró que una patrulla polaca había visto, en el lado bielorruso, un 

grupo de personas, así como una mujer tumbados en el suelo. Que avisaron a los guarda 

fronteras bielorrusos, pero que estos no les hicieron caso, aunque insistieron y hubo 

comunicación al más alto nivel. Por su parte, los bielorrusos decían que habían 

encontrado rastros de que los cuerpos habían sido trasladados desde Polonia al lado 

bielorruso de la frontera. 

Imposible saber con certeza qué pasó. El 2 de septiembre las autoridades polacas 

establecieron el estado de urgencia a todo lo largo de la frontera con Bielorrusia, unos 

400 kilómetros, por espacio de un mes. El estado de urgencia impide que los medios de 

comunicación y las ONG puedan acercarse a la frontera. El estado de urgencia se 

decretó a partir de que las autoridades bielorrusas empujaban hacia la frontera con 

Polonia y Lituania a migrantes, posiblemente solicitantes de asilo, afganos e iraquís 

fundamentalmente. 

Para las asociaciones polacas de ayuda a inmigrantes la situación es insostenible. Las 

personas son dejadas en tierra de nadie, entre los dos países. La gente no tiene adónde ir. 

Les cierran las dos fronteras. Así, el hambre y el frío se convirtieron en el problema 

fundamental, hasta provocar la muerte. Los guardafronteras polacos aplican la 

reconducción inmediata a la frontera bielorrusa a cualquier personas que haya pisado 

suelo polaco de forma irregular, sea o no potencial solicitante de asilo. 

Las autoridades polacas cifraban en 3.510 el número de tentativas de entrar en Polonia 

desde Bielorrusia durante el mes de agosto de 2021. Y en 4.131 tentativas entre el 1 y el 
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19 de septiembre, la víspera de que ocurriese la muerte de las cuatro personas citadas. 

El mes de julio fueron 241. De las cuatro personas muertas, una era mujer y uno de los 

hombres era iraquí. 

El 14 de octubre el Parlamento polaco aprobó una enmienda sobre inmigración, 

mediante la cual, los agentes fronterizos polacos podrán rechazar las solicitudes de asilo 

sin necesidad de examinar la solicitud, tomar declaración o analizar los documentos que 

se presenten. Es, claramente, una medida que contraviene la Convención de Ginebra de 

1951, de la que Polonia, como el resto de países que conforman la Unión Europea son 

signatarios. 

Según la enmienda aprobada, “un extranjero detenido en la frontera polaca tras haber 

accedido de manera irregular estará obligado a abandonar el país y se le prohibirá la 

entrada durante un período de tiempo que oscila entre los seis meses y los tres años... 

Las autoridades polacas también tendrán derecho a dejar sin examinar una solicitud de 

asilo presentada inmediatamente después de la llegada irregular” (El País, 16 de 

octubre de 2021) 

Por otro lado, también el Parlamento, aprobó un plan de 350 millones de euros para 

construir un muro en la frontera de Polonia con Bielorrusia para detener el flujo de 

personas que entran desde ese país. Es una frontera de 400 kilómetros, en la que las 

autoridades polacas decretaron el estado de urgencia el día 2 de septiembre. Ese estado 

de urgencia se prolongará hasta fin de año. 

Eso hace que el acceso a la frontera esté prohibido para toda persona que no viva en esa 

zona, que reagrupa 183 comunas rurales. Además de los habitantes de esas comunas, 

solo pueden acceder los agentes de servicios públicos. No pueden acceder las ONG, ni 

los periodistas. 

La consecuencia de la creación de esa zona de acceso prohibido es evidente: no hay 

información de lo que pasa en la frontera. Ni hay manera de verificar o contrastar las 

informaciones que transmite el propio Gobierno. El Gobierno polaco ha convertido esa 

frontera en una zona de no derecho. 

Pero este no es solo un problema interno de Polonia. Se está contraviniendo 

abiertamente lo que dice la Convención de Ginebra. Para ACNUR, “La legislación y las 

prácticas adoptadas por Polonia, supuestamente en respuesta a la situación actual en 

la frontera de la UE con Bielorrusia, son contrarias al derecho internacional y de la 

UE, y no harán más que agravar las dificultades de las personas obligadas a huir”. 

Y la Comisión europea se encuentra, una vez más, atrapada por una decisión adoptada 

por Polonia, país con el que hay un contencioso muy grave, que dura ya cinco años. Es 

verdad que Bielorrusia practica un “chantaje migratorio”, que utiliza a personas 

migrantes y solicitantes de asilo para presionar a la Unión Europea. Pero las decisiones 

adoptadas por las autoridades polacas dejan en absoluto desamparo, a veces en tierra de 

nadie, a personas que tienen derecho a pedir protección internacional según lo dispuesto 

en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de 
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Ginebra de 1951. Quienes están pagando el pato son esas personas procedentes de Iraq 

o de Siria. 

El 29 de octubre el Parlamento polaco validó definitivamente el proyecto del Gobierno 

de construir un muro en la frontera de ese país con Bielorrusia. Las autoridades polacas 

consideran que son víctimas de un ataque orquestado por el Gobierno bielorruso. 

El muro se construirá con una longitud aproximada de 100 kilómetros. 

El Gobierno polaco insistió en pedir que la Comisión Europea les ayude a financiar la 

construcción del muro. La respuesta de la Comisión fue que no. A finales del mes de 

octubre la Comisión, en declaraciones de Ursula von der Leyen, volvió a repetir que la 

Unión Europea no financiaría la construcción de muros o de alambradas. Por lo tanto, si 

se construye, el muro tendrá que ser financiado por el propio Gobierno polaco. 

Pero la situación se volvió a agravar a primeros de noviembre. 

En efecto, el 8 de noviembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, declaraba desde Washington, que la instrumentalización de las personas 

migrantes con fines políticos por parte de Bielorrusia era inaceptable. Que Bielorrusia 

debía cesar en esa práctica que pone en peligro la vida de personas. Que por la vía de 

presionar a la Unión Europea instrumentalizando a personas migrantes Bielorrusia no 

conseguirá sus objetivos. 

La Unión Europea manifestaba su apoyo a los diversos países concernidos por esas 

prácticas de las autoridades bielorrusas, a Polonia, a Lituania, a Letonia. 

Llamaba a los países que conforman la Unión a aprobar la ampliación de sanciones 

contra las autoridades bielorrusas, responsables de ese ataque híbrido contra la Unión 

Europea. 

Anunciaba que el vicepresidente Schinas, en coordinación con el vicepresidente Borrel 

viajaría a los principales países de origen del tránsito de migrantes organizado por las 

autoridades bielorrusas, a fin de advertir de las medidas que se tomaría e impedir que 

sus ciudadanos emprendan ese viaje. 

Se anunciaba que la Unión sancionaría a las compañías de aviación de países terceros 

que participaban en el tráfico de personas. En concreto, los países investigados son: 

Sudáfrica, Argelia, Azerbaiyán, Costa de Marfil, India, Irán, Kazakstán, Libia, 

Marruecos, Nigeria, Uzbekistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Siria, Túnez, 

Venezuela, Yemen y Rusia. 

Se estudiaría con Naciones Unidas y las agencias especializadas para que los migrantes 

puedan ser retornados a sus países de origen, con el apoyo de las autoridades nacionales. 

El jueves 11 de noviembre se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Al día siguiente, el 9 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea anunciaba que se 

suspendía parcialmente la aplicación del Acuerdo entre la Unión Europea y Bielorrusia 

sobre visados. 
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El acuerdo sobre visados entre la Unión Europea y Bielorrusia entró en vigor el 1 de 

julio de 2020, en paralelo con el Acuerdo de Readmisión entre la UE y Bielorrusia. Tras 

los conflictos ocurridos en Bielorrusia y la posterior aplicación de sanciones por parte 

de la Unión en junio de 2021, Bielorrusia empezó a organizar vuelos y viajes, para 

luego llevarlos a las fronteras de la Unión. Primero fue en Lituania, luego en Letonia y 

posteriormente en Polonia, donde a primeros de noviembre se concretó la situación más 

grave. Por lo tanto, a partir de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la 

Unión, a los dos días de anunciarse la medida, quedaba parcialmente suspendido el 

acuerdo sobre visados 

El agravamiento de la crisis, con varios miles de personas bloqueadas en la frontera 

entre Bielorrusia y Polonia (el 8 de octubre se calculaba que habría más de 2.000 

personas, la mayoría de Irak y de Siria, procedentes de Bayreuth y de Damasco, desde 

donde se organizan los viajes hasta Minsk, con la compañía aérea bielorrusa Belavia. 

Que ha habido instrumentalización política de las personas migrantes y potenciales 

solicitantes de asilo está enteramente probado. Medios de comunicación han 

comprobado cómo se organizan los viajes desde Bayreuth y otros lugares, alcanzando 

los 70 vuelos semanales hasta Minsk. Los viajes van con tiempo de estancia en la 

capital bielorrusa (es otra parte del negocio de las autoridades, pues se llenaban los 

hoteles de la capital en una época del año en el que el turismo está bajo mínimos), y 

traslado a la zona fronteriza, mayoritariamente en taxis controlados. 

Que hubo tráfico de personas migrantes por parte de las autoridades bielorrusas está 

probado. Que las autoridades bielorrusas instrumentalizaron a esos miles de personas, 

que fueron trasladadas a las fronteras de Lituania, Letonia y Polonia, también. Que ese 

tráfico se desarrolló para presionar a la Unión Europea por las sanciones que había 

aprobado contra las autoridades bielorrusas, también. 

Y es también evidente que toda esa instrumentalización generó un muy importante 

problema humanitario, fundamentalmente en la frontera con Polonia. Las personas que 

se agolpaban en la frontera con Polonia provenían de países devastados por las guerras y 

las crisis políticas y económicas. Querían llegar a la Unión Europea, especialmente a 

Alemania. Y se encontraron con que, especialmente en Polonia, todo estaba cerrado, que 

había alambres de espino y que miles de policías y soldados les impedían cruzar la 

frontera y entrar en el espacio de la Unión. 

La actuación de los Estados de la Unión que se vieron confrontadas a ese problema, ha 

sido diferente: 

Lituania, con una menor cantidad, con una menor presión, dejó entrar a las personas, las 

detuvo y las trasladó a unos centros de retención donde se analizarían sus solicitudes. 

Caso de denegación, serían devueltas a sus países de origen. El cálculo de las 

autoridades lituanas era que la mayoría serían devueltas. ¿Lo serán realmente? Tendrán 

que lidiar con países (Iraq, Siria...) que no tengan demasiado interés en colaborar en 

esos trámites. Está todo muy en el aire. 
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Polonia, con una mayor cantidad, con mayor presión, y respondiendo también a la 

manera de analizar las cuestiones migratorias del Gobierno del PiS, cerró la frontera, tal 

y como hemos señalado más arriba. El objetivo: que entrase el menor número de 

personas y, a quien consiguiese hacerlo, devolverlo a Bielorrusia. 

El 14 de noviembre, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, declaraba a un 

periódico francés, que el lunes 15 se adoptarían nuevas sanciones contra Bielorrusia, 

que incluirían a quienes participen en el tráfico de migrantes hacia ese país, como las 

compañías aéreas y las agencias de viaje. También se prohibiría la entrada en el espacio 

de la Unión Europea a la treintena de dirigentes de la administración bielorrusa que 

están directamente implicados en esta crisis y se congelarían los activos que puedan 

tener en Europa. Haiko Maas, ministro de exteriores alemán declaraba que “vamos a 

continuar por esta vía de la severidad, pues no hay alternativa razonable” 

El lunes día 15 de noviembre Loukachenko declaraba que él estaba dispuesto a meter a 

todos los extranjeros que habían llegado a Bielorrusia en aviones, y devolverlos a sus 

países. Les digo que “vuelvan, por favor, pero no quieren”. Cinismo a tope. 

El mismo domingo 14 de noviembre, la compañía aérea bielorrusa Belavia anunciaba 

que los sirios, iraquíes, afganos y yemeníes no podrían montar en sus aviones desde 

Dubai, tal y como las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos habían decidido. 

A su vez, Turquía anunciaba que se prohibía embarcar en sus aviones rumbo a 

Bielorrusia a personas de nacionalidad iraquí, siria o yemení. Y lo mismo hacía la 

compañía privada siria Cham Wings Airlines. 

El 18 de noviembre el presidente de Bielorrusia afirmó que en su país se encontraban 

unos 7.000 migrantes (las autoridades polacas elevaban esa cifra a 10.000), de los que 

unos 2.000 se encontraban en la frontera con Polonia. El mismo día, la portavoz del 

Gobierno, Natalia Eismont, declaraba que su gobierno iba a repatriar a unos 5.000 

migrantes. También dijo que la canciller alemana Angela Merkel estaba negociando la 

apertura de un pasillo humanitario para evacuar a unas 2.000 personas hacia Alemania. 

Esta segunda afirmación fue inmediatamente desmentida por las autoridades alemanas. 

Por otro lado, los países del G7 (Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Canadá, 

Alemania, Italia y Japón) llamaron a las autoridades bielorrusas para que pusiesen fin, 

de inmediato, a la crisis migratoria creada por ellos. Consideraban que esas autoridades 

buscaban que se dejase de prestar atención a la violación de los derechos humanos que 

practicaban contra los propios ciudadanos del país. A su vez, se solidarizaban con 

Polonia, Lituania y Letonia, víctimas de un uso provocador de la inmigración ilegal. 

Si bien es cierto que ha habido conversaciones entre Angela Merkel y Loukachenko, 

cada parte dice una cosa diferente de lo que hablaron. 

El mismo jueves 18 de noviembre salió un avión de Minsk con destino Bagdad, con 431 

migrantes a bordo. El avión, según declaró un representante diplomático iraquí, era de la 

compañía Iraq Airwais. Parece, por lo tanto, que empiezan a materializarse algunos 

retornos. 
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Por otro lado, unos 2.000 migrantes fueron conducidos por las autoridades bielorrusas a 

unos hangares situados cerca de la frontera con Polonia, en territorio bielorruso 

¿Preludio de devolución?  

El 17 de noviembre, el Alto Comisario de Naciones Unidas para los refugiados, Filippo 

Grandi, declaró que, si hubiere personas dispuestas a retornar, contarían con su ayuda. 

También planteó que otra posibilidad era que solicitasen asilo en la propia Bielorrusia, 

país que, según él, tiene un sistema de asilo que funciona bastante bien. 

También insistió en que la situación de las personas que se encontraban en la frontera 

era perfectamente gestionable, sin crear situaciones de pánico y sin construir muros. 

También consideraba que era inquietante que se restringiese el acceso a la protección 

internacional, y la influencia negativa que eso pudiese tener en otras zonas. 

Como era previsible, lo que está ocurriendo en la frontera polaca está sirviendo para que 

las derechas extremas de diversos países europeos aireen la idea de que la “inmigración 

es una forma de guerra”. Es una idea que vienen manifestando desde hace años. Según 

ellos, las migraciones hacia los países de la Unión Europea están provocadas, inducidas, 

bien sea por franjas concretas del capital o por los gobiernos. 

¿Los Estados de la Unión Europea tienen que acoger a esas personas que han sido 

trasladas a sus fronteras por las autoridades de otro Estado para utilizarlas como moneda 

de cambio, como peones en sus contenciosos con la Unión? 

¿Si atravesasen las fronteras de la Unión tendrían que ser devueltas a Bielorrusia? 

¿Tendrían que ser tramitadas las solicitudes de asilo que hagan? 

Propuesta de la Comisión Europea de medidas legislativas provisionales para hacer 

frente a la situación de emergencia en la frontera exterior de la Unión con Bielorrusia 

Fueron presentadas el 1 de diciembre. Tienen un carácter extraordinario y excepcional. 

Tiempo de aplicación seis meses, aunque podrían ser derogadas antes o prorrogadas. 

Procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo en las fronteras 

exteriores: 

− Los Estados de Polonia, Letonia y Lituania tendrán la posibilidad de ampliar 

el plazo de registro de las solicitudes de asilo a cuatro semanas, en lugar de 

los tres a diez días actuales. También podrán aplicar el procedimiento de 

asilo en la frontera para tramitar las solicitudes de asilo, incluido el recurso, 

en el plazo de dieciséis semanas, excepto cuando no pueda prestarse un 

apoyo adecuado a los solicitantes con problemas médicos particulares. 

Prioridad a las familias y niños. 

− Establecer condiciones materiales de acogida dignas. Cubrir las necesidades 

básicas: alojamiento temporal adaptado a las condiciones meteorológicas 

estacionales; alimentos, agua; ropa; atención médica adecuada; asistencia a 

las personas vulnerables. 
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− Colaborar con ACNUR y organizaciones asociadas 

− Los Estados miembros afectados podrán aplicar procedimientos de retorno 

simplificados y rápidos para las personas cuyas solicitudes de protección 

internacional hayan sido rechazadas. 

− Apoyo de la agencia de la Unión: Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO) para el registro y tramitación de las solicitudes; Frontex para apoyo 

en tareas de control fronterizo, tales como controles y operaciones de 

retorno; Europol como apoyo en inteligencia para luchar contra el tráfico 

ilegal. 

− Cooperación de los Estados con la Comisión Europea 

Esta propuesta se añade a las decisiones ya adoptadas sobre los operadores de transporte 

que participen en el tráfico ilícito de personas, la acción diplomática exterior, la ayuda 

humanitaria y el apoyo en la gestión de las fronteras y la migración. 

Nuevos campos de refugiados en Grecia, después del incendio 

que destruyó el de Moria 

El 11 de octubre, el ministro de interior de Francia, Gérald Darmanin, ensalzaba los 

nuevos campos para refugiados que el gobierno griego está construyendo en las islas de 

Lesbos, Kos, Chios y Leros. Dijo que “si todos los países trabajasen por el control de 

las fronteras exteriores como Grecia, la gestión de las migraciones sería menos 

problemática en Europa”. Lo dijo en una conferencia de prensa con el ministro de 

inmigración griego, Notis Mitarachi, después de visitar el nuevo campo construido en la 

isla de Samos, que se inauguró a finales de septiembre. 

Es un campo cerrado, con control de acceso y salida. Los dos ministros lo ponían como 

modelo para los otros países del sur de la Unión Europea, para Italia, España y Malta. 

Es un campo cercado de alambre, con miradores con cámaras de vigilancia y financiado 

al 100% por la Unión Europea. Remplaza al campo de Vathy, insalubre y sobrepoblado. 

Es lo que llaman un campo de nueva generación, llamado a ser el modelo a seguir en 

otros lugares. 

¿Pero qué dicen quienes están allí? Reconocen que desde el punto de vista material se 

ha mejorado, pero, al mismo tiempo, se sienten como prisioneros. Y son demandantes 

de protección internacional, no detenidos. ¿La salida, el modelo a seguir, es la 

construcción de campos de retención? Por otro lado, se han ido acumulando críticas 

sobre la alimentación que se les proporciona, aunque el Gobierno griego lo niega. Pero 

los informes son cada vez más precisos, y parece que el problema es bien real. Y sobre 

las condiciones generales de existencia con, según las ONG que trabajan sobre el 

terreno, grandes carencias en materia de ropa y calzado para el invierno. Vista esa 

situación la ONG guipuzcoana Zaporeak organizó una recogida masiva de calzado de 

invierno para ser llevado a Grecia en la última semana de noviembre. Se recogieron 

unos 120.000 pares de zapatillas y botas que, previa clasificación, se llevarán a Lesbos 
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en 10-12 containers, cantidad parecida a la que se envió en 2018 con ropa. 

Las autoridades griegas dicen que ese sistema permite asegurar las fronteras exteriores y 

controlar mejor a quienes son potenciales demandantes de asilo y quienes no lo son y 

serán objeto de expedientes de expulsión. Sirve para reforzar la seguridad y evitar la 

infiltración de yihadistas, como ocurrió en 2015, pues parte de los que perpetraron los 

atentados del 13 de noviembre en París habían pasado por la isla de Leros. 

Es claro que el gobierno griego tiene el apoyo del gobierno francés en su política 

migratoria. También parece, si tenemos en cuenta las declaraciones de los dos ministros, 

que se quiere que los campos que se están construyendo en Grecia sean considerados 

por otros países de la Unión como un modelo a seguir. El ministro de interior de Francia 

lo expresaba con toda claridad: “Quisiéramos que todos los países que conforman las 

fronteras exteriores de Europa puedan tener la misma política de control y de registro 

de personas que entran en el territorio europeo, sobre todo por razones de seguridad. 

Actualmente muchos extranjeros entran en Europa sin ser registrados y no se sabe, 

cuando llegan a Alemania o a Francia, qué edad tienen, de qué nacionalidad son, por 

dónde han entrado”.  

Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria... vienen desde hace tiempo quejándose de 

lo que se denomina como “movimientos secundarios”, es decir las personas migrantes 

que después de haber solicitado asilo en España, Grecia o Italia, no se quedan en esos 

países a la espera de la resolución de su petición, sino que, por distintos motivos, viajan 

a los países de la Unión que no tienen fronteras exteriores. Es una cuestión recogida en 

el Pacto por la Inmigración y el Asilo que la Comisión Europea presentó en septiembre 

de 2020 y que se sigue discutiendo. Pero, a su vez, es un problema que tiene que ver con 

el protocolo de Dublín, y que los países que conforman la frontera exterior de la Unión 

vienen exigiendo que se cambie. 

No sabemos los resultados que dará la experiencia griega, pero, así, de entrada, no 

parece que sea la vía que se vaya a seguir en España o en Italia. Estos países piden otras 

cosas, entre ellas, que lo que entra, porque son la frontera exterior, pueda ser repartido 

con los países de la Unión que no forman parte de esa frontera exterior. Y ahí, las 

resistencias de los países interiores están siendo muy grandes. 

Dinamarca persiste en su política de recortar el derecho de asilo 

Lo contamos en el informe del semestre anterior. Y, en este segundo semestre el 

Gobierno danés vuelve a la carga. 

En efecto, el Gobierno danés considera que la mayor parte de Siria está ya pacificada, y 

que, por lo tanto, los refugiados y refugiadas sirias tienen que empezar a volver a su 

país. Y, si no lo hacen por sus propios medios, está procediendo a su expulsión por el 

procedimiento de no renovarles las autorizaciones de residencia. 

A una parte de los refugiados sirios, allá por los años 2014-2015, se les concedió 

protección en Dinamarca con la figura de la protección subsidiaria. Se les concedía la 
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protección porque venían de un país devastado por la guerra. 

El problema es que la protección subsidiaria tiene un carácter provisional y, si las 

circunstancias cambian, puede ser derogada. 

Y eso es lo que allí está pasando. Es el caso de Asmaa Al-Natour y su marido Omar, a 

los que se les había concedido la protección en 2014. Llegaron a Dinamarca con su hijo 

Wissan, que entonces tenía catorce años. Un hermano mayor había llegado ocho meses 

antes. A los dos hijos las autoridades danesas les reconocieron el asilo, porque podían 

ser enrolados en el ejército sirio. Pero a sus padres les concedieron protección 

subsidiaria. Todos estudiaron la lengua del país. Los padres consiguieron abrir un 

comercio y los hijos estudiar informática. 

Ahora las autoridades danesas no renuevan el permiso de residencia de los padres, y les 

conminan a volver a Siria, pues el Gobierno danés considera que la situación en ese país 

no es lo suficientemente grave como para prolongar la residencia temporal de la que 

eran titulares. 

En estos momentos hay unos 900 expedientes en revisión. Se han suspendido unos 620 

permisos de residencia de refugiados sirios. Asmaa Al-Natour y Omar estaban, a 

primeros de noviembre, en el centro de retención de Sjaelsmark, al norte de 

Copenhague. Allí son encerrados los sirios a los que en su día se les concedió 

protección internacional con la figura de la protección subsidiaria y que ahora, el 

Gobierno danés quiere retornar a Siria, país que se niega a conceder el acuerdo de 

repatriación. Kafkiano, por un lado, y vergonzoso por otro, cuando vemos que la 

socialdemocracia ejecuta las políticas reclamadas por la derecha extrema del país. 

Adopción del Reglamento relativo a la Agencia de la UE para el 

Asilo 

El 9 de diciembre el Consejo de la Unión Europa adoptó el reglamento que instituye la 

Agencia de la UE para el Asilo. Supondrá la transformación de la actual Oficina 

Europea de Apoyo en materia de asilo, en una Agencia. 

Su cometido, mejorar el funcionamiento del régimen común de asilo, proporcionando 

una asistencia operacional y técnica a los Estados miembros. Aumentar la convergencia 

en la evaluación de las demandas de protección internacional. 

Facilitaría el despliegue de expertos en los Estados miembros que soliciten apoyo. Y se 

supone que serviría para mejorar la relación entre los Estados. 

El 29 de junio de 2021 la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a 

un acuerdo provisional. El 11 de noviembre el Parlamento adoptó formalmente el 

Reglamento. 
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Evolución de la prestación Ingreso Mínimo Vital (IMV) 

El 29 de octubre el PNV y el Gobierno del Estado acordaban el traspaso definitivo de 

las competencias sobre el Ingreso Mínimo Vital a Euskadi. Se llegó al acuerdo en las 

negociaciones sobre los presupuestos para 2022. 

Pero una cosa es llegar a un acuerdo y otra su materialización. Y el Gobierno Vasco 

rechazó la forma del traspaso que le proponía el Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones, pues estaba sujeta a una temporalidad renovable. Se pedía todo y 

para siempre. El semestre que viene comentaremos cómo se ha materializado el traspaso 

de la competencia. 

Situación de los expedientes IMV a fecha 1-10-2021, por Comunidades Autónomas 

Comunidad Expedientes Presentados  Aprobados  Beneficiarios 

País Vasco  47.982    16.817   27.675 

Cataluña           164.199    28.285   63.551 

Galicia   58.113    16.478   36.145 

Andalucía           360.200    99.415            247.254 

Asturias  32.138      9.310   20.071 

Cantabria  14.807      3.756     8.705 

La Rioja    8.659      2.418     5.433 

Murcia   48.770    11.314   28.736 

Co. Valenciana         183.869    39.702   95.955 

Aragón  39.961      8.605   21.326 

Cas. La Mancha 58.923    11.266   28.665 

Canarias           108.867    17.079   36.004 

Navarra  12.551      5.943   14.502 

Extremadura  39.895      9.850   23.684 

Baleares  36.004      4.220     9.617 

Madrid            170.545    33.369   84.070 

Castilla y León 57.282    15.685   35.444 

Ceuta     5.546      1.633     5.716 

Melilla     5.281      1.788     6.350 

Total         1.453.652             336.933            799.203 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Resalta, como también hemos señalado en anteriores informes semestrales, que lo 

aprobado es el 23,17% de lo presentado. Se ha denegado el 76,8%. El Ministerio dice 

que el motivo de denegación más importante ha sido el de superar los umbrales de renta 

y patrimonio establecidos en la normativa. El porcentaje de denegación es muy, muy 

grande. 

De las prácticamente 800.000 personas beneficiarias, 494.961 eran adultos y 304.242 

menores de edad. 
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Hay que recordar que el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

calculaba que los posibles beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital serían unas 800.000 

familias, con uso 2.300.000 beneficiarios. 

Después de año y medio de aplicación, estamos muy lejos de las estimaciones hechas 

por el propio Gobierno. Y no es por falta de recursos, pues de los 2.728 millones de 

euros asignados en los presupuestos de la Seguridad Social, se ha gastado poco más de 

la mitad, 1.402 millones. 

Como señalaba el editorial del diario El País de 14 de noviembre de 2021, “El hecho de 

que se hayan rechazado tres de cada cuatro solicitudes y que las prestaciones 

concedidas apenas representen el 27% de las que se han solicitado indica que el diseño 

de la ayuda se ajustaba mal a la realidad social. Lo corrobora un informe de Cáritas y 

la Fundación Foesa, según el cual solo la percibe una de cada cinco familias que 

necesitan esa renta mínima”. 

El Ingreso Mínimo Vital es un medio que se puso en marcha con el objetivo de paliar la 

pobreza extrema de los colectivos más vulnerables. Pero parece claro que, por lo menos 

por ahora, sigue dejando a mucha gente necesitada fuera. 

Otro problema que se empieza a apreciar, es el de las importantes diferencias que se dan 

entre Comunidades Autónomas. Según el Observatorio de la Fundación ISEAK, “Dado 

que el nivel de ingresos de cada región varía notablemente y la cantidad otorgada del 

IMV es la misma en todo el país, su alcance en la erradicación de la pobreza también 

difiere en cada comunidad autónoma (…) salvo en Extremadura, donde la gran 

mayoría de los hogares que reciben el IMV logran salir de la extrema pobreza, y los 

hogares más pequeños –especialmente los monoparentales— de regiones como 

Andalucía, Murcia y Ceuta, en el resto de comunidades el IMV no logra sacar de la 

extrema pobreza a prácticamente ningún tipo de hogar. Si bien es cierto que su grado 

de pobreza se reduce notablemente, en especial en los hogares de menor tamaño” 

(artículo de Sara de la Rica, en El País de 10-10-2021) 

El 26 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real decreto que regula la 

concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social para desplegar políticas de 

inclusión ligadas al IMV. 

Se han firmado 16 convenios, 9 de ellos con Comunidades Autónomas (Galicia, 

Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad 

Valenciana y Ceuta). Otros dos con los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Y cinco 

con entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the 

Children, Plena Inclusión y Cáritas). 

Se supone que por medio de esos convenios los beneficiarios del IMV iniciarán 

itinerarios de inclusión abordándose cuestiones como educación, despoblación, 

vivienda, conciliación, digitalización. 

Estos serían los primeros convenios. Luego vendrán más. 
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El funcionamiento de esta prestación viene también mostrando que hay una debilidad 

estructural de los servicios sociales. Ante esa situación, el ministerio ha recurrido a las 

organizaciones no gubernamentales y del tercer sector para que hagan funciones de 

mediación para acreditar la idoneidad de los potenciales beneficiarios de la prestación. 

En definitiva, para que esas asociaciones echen una mano para que la prestación pueda 

llegar a más familias y más personas. ¿Qué se busca? Que esos mediadores permitan 

identificar a 40.000 posibles destinatarios de la prestación, que hasta ahora se han 

quedado fuera. 

Evolución de los expedientes activos de RGI en el 2º semestre de 

2021. Ámbito CAPV y Gipuzkoa 
Expedientes activos de RGI en julio y diciembre de 2021. Ámbito CAPV 

       Julio   Diciembre 

Expedientes activos     53.570   52.723 

Hombres      22.635   22.341 

Mujeres      30.931   30.380 

Pensionistas      12.890   12.937 

 Hombres       4.887     4.940 

 Mujeres       8.002     7.996 

       Julio   Diciembre 

perciben Renta Básica    44.946   44.422 

perciben Complemento de Trabajo     8.624     8.301 

están solteros      27.188   26.992 

casados o asimilados       8.700     8.321 

separados      14.336   14.133 

3.332 viudas/os       3.332     7.996 

Expedientes activos de RGI en julio y diciembre de 2021. Ámbito Gipuzkoa 

       Julio   Diciembre 

Expedientes activos     12.692   12.401 

Hombres        5.486     5.396 

Mujeres        7.204     7.004 

Pensionistas        3.543     3.533 

 Hombres       1.392     1.395 

 Mujeres       2.150     2.137 

       Julio   Diciembre 

perciben Renta Básica    10.576   10.408 

perciben Complemento de Trabajo     2.116     1.993 

están solteros        6.316     6.218 

casos o asimilados       2.032     1.904 

separados        3.600     3.553 

viudas/os           741        724 

Fuente: Lanbide 
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Expedientes activos de RGI en los 21 pueblos de Gipuzkoa de más de 10.000 

habitantes, en diciembre de 2021 

   Expedientes activos   Habitantes  % 

Andoain   267    14.631   1,82% 

Arrasate   422    21.867   1,92% 

Azkoitia   197    11.657   1,68% 

Azpeitia   254    15.191   1,67% 

Beasain   147    13.949   1,05% 

Bergara   203    14.584   1,39% 

Donostia           3.253             188.102   1,72% 

Eibar    747    27.467   2,71% 

Elgoibar   214    11.464   1,86% 

Errenteria   890    39.219   2,26% 

Hernani   411    20.362   2,01% 

Hondarribia   166    16.852   0,98% 

Irun            1.340    62.933   2,12% 

Lasarte-Oria   282    18.893   1,49% 

Oiartzun   131    10.291   1,27% 

Oñati      95    11.428   0,83% 

Ordizia   188    10.420   1,80% 

Pasaia    522    15.867   3,28% 

Tolosa    285    19.795   1,43% 

Zarautz   202    23.271   0,86% 

Zumaia   101    10.124   0,99% 

Fuente: Lanbide e INE 

Para el número de habitantes he utilizado las cifras oficiales de población, que se fijan 

cada año por medio de Real Decreto. Esas cifras corresponden a la fecha 1-1-2021 y las 

publica el INE. 

De los 21 pueblos cogidos como muestra, en cuatro de ellos el porcentaje de 

expedientes activos de RGI no llega al uno por ciento de la población, Hondarribia, 

Oñati, Zarautz y Zumaia. 

En un pueblo se está por encima del tres por ciento, Pasaia. 

Y por encima del dos por ciento están Eibar, Errenteria, Hernani e Irun. Tres de ellos, 

Irun, Errenteria y Eibar son los que más habitantes tienen después de Donostia. 

Hasta mayo de 2021 Lanbide proporcionaba los datos de las personas nacidas en el 

extranjero y extranjeras, titulares de expedientes activos de RGI. Esos datos ya no los 

proporciona. Por lo tanto, no sabemos cuántas de las personas titulares de expedientes 

activos son nacidas en el extranjero ni cuántas son extranjeras. Desconozco cuál es el 

motivo. En una de las modalidades, en la de expedientes por barrios, están los 

porcentajes de extranjeros en ese barrio, pero no está el dato de cuántos expedientes 

activos hay. 
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Donostia como ejemplo 

Barrio     Población  %perceptores extranjeros 

Aiete     13.979    2,4% 

Alza     19.683    9,9% 

Amara Berri    29.393    4,9% 

Añorga      2.074    6,1% 

Antiguo    14.145    3,3% 

Ategorrieta-Ulia     3.293             10,6% 

Centro     21.201    4,4% 

Egia     14.631    7,0% 

Gros     17.920    4,1% 

Ibaeta       9.545    4,8% 

Igeldo       1.038    2,6% 

Intxaurrondo    14.994    9,5% 

Loiola       4.751             11,8% 

Martutene      2.615    7,9% 

Miracruz-Bidebieta     8.666    9,8% 

Miramón-Zorroaga     2.129    4,6% 

Zubieta         286    0,0% 

Fuente: Lanbide 

En diciembre de 2021, en Donostia había 3.253 expedientes activos de RGI. Sabemos 

los porcentajes de perceptores extranjeros por cada barrio, pero no sabemos cuántos 

expedientes activos hay en cada uno de esos barrios. 

El Departamento de Empleo del Gobierno Vasco sí los proporciona, pero va con un año 

de retraso. Todavía no hay datos de 2021. Los datos disponibles corresponden a 2020. 

Por otro lado, proporciona los datos de todos los expedientes activos que ha habido 

durante el año, y la procedencia de los titulares, extranjeros o españoles. Por lo tanto, 

combinando los datos de Lanbide y los del Departamento, podremos, si no hay cambios, 

tener, en 2022, una idea algo más aproximada de lo que fue 2021. 

La población extranjera residente en la CAPV, más específicamente la no comunitaria, 

tiene unas tasas de paro, como lo hemos recogido en un apartado anterior, del 24%. Casi 

un cuarto de esa población está en paro. Y es completamente normal que eso se refleje 

en el acceso a los expedientes de RGI. Eso nos mostraba que teníamos bolsas de 

población en situación de fuerte pobreza en diferentes pueblos. Esconder el dato no 

ayuda a entender los problemas sociales que hay en el país, qué características concretas 

tienen. Los problemas de pobreza en la CAPV también tienen que ver con el origen 

nacional de las personas, como se ve en los datos sobre salarios o en las tasas de paro 

que proporciona el INE. Sería bueno que Lanbide y el Departamento de Empleo del 

Gobierno Vasco lo tuviesen en cuenta. 
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Disposición de gasto de RGI y PCV para 2022 

El 7 de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó la disposición de gasto de 432,45 

millones de euros para el año 2022, para garantizar la percepción de la Renta de 

Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda. 

Para la RGI se destinan 345 millones de euros: Araba 57,39 millones, Gipuzkoa 78,27 

millones y Bizkaia 209,32 millones. Las cuantías a percibir el año 2022 se incrementan 

un 3% con respecto a las del año anterior. 

Para la PCV se destinan 87,45 millones de euros: 14,72 para Araba, 21,36 para 

Gipuzkoa y 51,35 para Bizkaia. 
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5.  DERECHAS EXTREMAS, 

AUTORITARIAS, ILIBERALES EN 

EUROPA 
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Buscan elementos comunes, pero sin unirse en un mismo grupo 

parlamentario 

El 2 de julio diversos partidos de derecha extrema y ultraconservadores europeos 

presentaron una “Declaración común”. Entre los firmantes estaban Matteo Salvini de la 

Liga, Marine Le Pen de Rassemblement National, Giorgia Moloni de Fratelli de Italia, 

Victor Orban del Fidesz, Jaroslaw Kaczinski del PiS polaco, Santiago Abascal de Vox. 

También hubo partidos de derecha extrema que no secundaron la iniciativa, como la 

AfD de Alemania o los Demócratas suecos. Tampoco la firmaron las derechas extremas 

de Rumanía. 

La Declaración fue presentada como una primera piedra en la búsqueda de una gran 

alianza en el Parlamento europeo. Para los firmantes, “la UE se desliza por la vía del 

federalismo e inexorablemente se aleja de los pueblos, que son el corazón de nuestra 

civilización. Partiendo de esta constatación, los partidos patriotas más influyentes del 

continente han comprendido la importancia de asociarse para tener más peso en los 

debates y reformar la Unión Europea” 

El mismo viernes 2 de julio, Victor Orban declaraba que “esta declaración concierne al 

porvenir de la Unión Europea, la protección de las naciones, de las familias y de los 

valores cristianos tradicionales”. También llamaba a “la creación de un mecanismo de 

protección de los Estados miembros con la participación de los tribunales 

constitucionales nacionales” 

Se dan pasos en el sentido de la colaboración, pero una parte significativa de ese mundo 

se queda fuera, siguen viendo los toros desde la barrera. 

Es evidente que una declaración de este tipo tiene un gran interés para el Fidesz de 

Hungría y para su líder Victor Orban. Ya no están en el PPE y están obligados a 

acercarse a otros partidos nacional populistas y nacional conservadores. Pero, incluso 

aliados suyos en otras confrontaciones con los órganos de la UE, como es el caso del 

primer ministro esloveno Janez Jansa, siguen dentro del PPE. 

No queda más remedio que esperar para ver qué recorrido tiene esta colaboración que se 

inicia con la citada Declaración. De momento, es de una parte de las derechas extremas. 

Significativa, sin duda. Pero también lo son los que, por lo menos de momento, se 

quedan fuera. 
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Nuevo intento de formar un único grupo parlamentario 

El 4 de diciembre se reunieron en Varsovia representantes de diversos partidos de 

derecha extrema, nacional populistas, nacional-conservadores con representación en el 

Parlamento Europeo. El organizador de la reunión, el PiS de Polonia. Acudieron: Fidesz 

de Hungría, Vox de España, FPÖ de Austria, RN de Francia. 

Estuvo Marine Le Pen, pero no fue Matteo Salvini. En el último momento la Liga se 

descolgó de la reunión, parece ser que por desacuerdos profundos con el PiS que 

organizaba el encuentro. El PiS quiere abrir el grupo de los Conservadores y 

Reformistas del Parlamento Europeo. Pero la Liga quiere impulsar una nueva iniciativa 

política de ámbito europeo. La Liga, Rassemblement National, el FPÖ forman parte de 

otro grupo parlamentario, Identidad y Democracia 

El resultado de la conferencia fue más bien escaso. Elaboraron una declaración común 

muy general denunciando a la Comisión y a las autoridades de Bruselas 

Para Marine Le Pen es normal que haya dificultades para crear ese gran bloque. “Es 

más fácil crear un gran grupo partiendo de cero que fusionar dos grupos”. 

No fue invitada a la reunión la AfD alemana. Marine Le Pen “deploraba que la 

corriente moderada de ese partido hubiese perdido. Es difícil pensar en una 

cooperación con la AfD, demasiado radical”. 

Todos dicen que seguirán intentándolo, aunque el objetivo de crear un grupo 

parlamentario único, está, hoy por hoy, más lejos que cerca, según el portavoz del PiS. 

Francia 

Después de los malos resultados de las elecciones regionales celebradas en junio, hay 

quienes ponen en duda las capacidades de Marine Le Pen y su partido de cara a las 

presidenciales de abril de 2022. 

Pero, a juicio de los investigadores que llevan muchos años siguiendo la evolución de 

esa formación política y de su líder, no hay que fiarse de quienes tienden a ver esos 

resultados como una prueba de su definitivo debilitamiento. 

Para Jean-Yves Camus, hay que desconfiar de los anuncios del declinar de RN. Marine 

Le Pen tiene un capital de simpatía muy superior al que tenían los cabezas de lista en las 

regionales. Es ella a la que los electores de RN quieren ver en la presidencia de la 

República. Y ella tiene un impacto mucho más grande que los candidatos de junio. El 

hecho de que haya fracasado en las regionales no quiere decir que le pasará lo mismo en 

las presidenciales. Por otro lado, el fracaso de las regionales, con un 66% de abstención, 

no afecta solo a RN, afecta a la totalidad de los partidos. Sigue contando, según la 

encuesta de IFOP publicada el 28 de junio, con un 28% de intención de voto en la 

primera vuelta de las presidenciales, y con un 40% de intención de voto para la segunda 

vuelta. 
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El Congreso de RN 

Celebrado en Perpiñán, el 3 y 4 de julio. El Congreso, además de para unir las filas del 

partido, sirvió como pistoletazo de partida para las presidenciales de abril de 2022. 

Marine Le Pen volvió a ser reelegida presidenta del partido con el 98% de los votos. 

Han elegido un Consejo Nacional con un 40% de mujeres, el más feminizado de su 

historia. Responde a algo más que a una cuestión de imagen. Hay que tener en cuenta 

que, en las presidenciales de 2017, en la primera vuelta, las mujeres votaron un 3,7% 

más que los hombres y que, en la segunda, votaron un 6,1% más. Y que también votaron 

más lepenista, un 2,6% más en la primera vuelta y un 0,2% más en la segunda. 

También se mostraron las debilidades de ese partido. Sigue teniendo un serio problema 

de implantación territorial, por mucho que se presente como el partido del 

enraizamiento y el localismo. Y también de representación intermedia, en los 

municipios y en las regiones. Y tiene grandes huecos en el voto de las personas 

jubiladas, de las diplomadas y de los profesionales. 

Marine Le Pen empezará la precampaña de las presidenciales del año que viene 

inmediatamente después del período vacacional, desde septiembre. Y lo hará a tiempo 

completo. Durante ese tiempo, es decir de septiembre 2021 a abril 2022, será el primer 

vicepresidente, Jordan Bardella, quien asumirá la dirección del partido. 

Fracasó en la segunda vuelta de las presidenciales en 2012 y en 2017. Un tercer fracaso 

el año que viene la dejaría muy debilitada. Como señala el historiador Nicolas Lebourg, 

“lo que cuenta para la segunda vuelta es la credibilidad de la candidata y de su 

programa. Le queda mucho trabajo por hacer a Marine Le Pen”. 

Inicio de la campaña de las presidenciales 

La iniciaron el 12 de septiembre, ocho meses antes de las elecciones. Ese día, en el 

mitin que RN hizo en la ciudad de Frejus, Marine Le Pen, presentó las grandes líneas de 

su programa y el eslogan central de la campaña: Liberté. Libertés cheries (Libertad. 

Queridas libertades) 

Que la prioridad o preferencia nacional conste en la Constitución 

El 28 de septiembre Marine Le Pen presentó un Proyecto de Ley, en el que, entre otras 

cosas, se propone que la idea de prioridad nacional conste en la Constitución, que se le 

dé rango constitucional. 

Marine Le Pen dice que han presentado una propuesta sólida, que no pone en cuestión el 

Estado de derecho. 

¿Cuál es el objetivo de tal propuesta? Que al inscribirse en la Constitución (una cosa es 

que RS lo proponga, y otra muy distinta que se incluya efectivamente, para lo que 

previamente debería ganar las elecciones), no podría ser contradicha o eliminada por 

una instancia internacional, es decir, por los órganos jurídicos de la Unión Europea. 

mailto:mugak@mugak.org


 

Balance 2º Semestre 2021  

Oficina de Información y Denuncia Gipuzkoa 
 
 

  

 

  

 

mugak@mugak.org     Segundo semestre 2021 
 

74 

Pero incluso esto último es, cuando menos, discutible. 

¿Qué cuestiones quiere que tengan ese rango de prioridad o preferencia nacional? Por 

un lado, la solicitud del derecho de asilo, es decir, que esa solicitud solo podría hacerse 

fuera del territorio nacional; supresión del derecho a la reagrupación familiar de las 

personas extranjeras; eliminación de prestaciones sociales a las personas extranjeras; la 

regularización de una persona extranjera se decidirá en consejo de ministros; los 

extranjeros deberán aceptar el modo de vida francés; se tendrán que asimilar a la 

sociedad francesa; tendrán que probar que disponen de medios suficientes para cubrir 

sus necesidades; un seguro médico; los estudiantes tendrán que volver a sus países de 

origen al finalizar sus estudios; los binacionales no podrán acceder a la función pública; 

las personas extranjeras en situación irregular y las que cometan delitos serán 

expulsadas; se podrá quitar la nacionalidad francesa adquirida... 

Y todo ello bajo el paraguas ideológico de la teoría del gran reemplazamiento, de la 

gran sustitución: “La política en materia de inmigración no podrá tener como 

consecuencia la instalación en el territorio nacional de un número de extranjeros que 

pueda modificar la composición y la identidad del pueblo “francés”. 

El concepto de “preferencia nacional” es una construcción que se hizo en la Nouvelle 

Droite (Nueva Derecha) allá por los años 1980. Lo pusieron en circulación Jean-Yves 

Le Gallou e Yvan Blot. A partir de 2011 se suele utilizar la expresión “prioridad 

nacional”. Es un concepto que ha permitido, primero al Frente Nacional y actualmente 

a Rassemblement National, presentarse como el defensor de los franceses pobres, de los 

trabajadores afectados por las deslocalizaciones de empresas, de los afectados por la 

competencia de los trabajadores inmigrantes. Esa “prioridad” de los de casa puede 

abarcar aspectos diferentes, tales como el empleo, la vivienda, la fiscalidad, las 

prestaciones sociales... 

Es curioso ver la deriva de los políticos franceses, tanto los de derecha extrema como de 

los de la derecha tradicional, para que las cuestiones migratorias y otras consten en la 

Constitución. Consideran que ello sería un escudo contra la Unión Europea, que 

reforzaría la soberanía del país frente a las instituciones comunitarias. 

Marine Le Pen quiere que la política migratoria a aplicar se apruebe en referéndum. 

No es la única que quiere meter temas en la Constitución. También otros políticos de la 

derecha tradicional reclaman el paraguas constitucional para otras cuestiones. 

Este será uno de los grandes temas de la campaña electoral de Rassemblement National 

en las presidenciales de abril del año que viene. Otra cosa es que consiga que se 

convierta en uno de los grandes temas del país.  

Tres dificultades. La primera, conseguir que el tema de la inmigración incontrolada sea 

efectivamente un gran tema de la campaña electoral. Conseguir que el conjunto de los 

partidos se vean obligados a tratar esa cuestión, dándole relevancia. La derecha 

conservadora tradicional, parece que está por la labor. Varios de sus representantes más 
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destacados le han dado una gran relevancia en la precampaña. 

La segunda, y más importante, que para que esa cuestión sea aprobada en referéndum, 

Rassemblement National tendrá que ganar la presidencia del país. Y eso, si no hay un 

gran cataclismo social, no parece que se vaya a producir. 

La tercera, que, aunque a las derechas extremas nacional populistas les parezca que ese 

es uno de los grandes temas que deberían preocupar a la ciudadanía, no está claro que 

las cosas vayan por ahí. Hay otras cuestiones que aparecen como preocupaciones 

mayores, incluido el tema del propio papel de los partidos políticos, tal y como se 

evidenció en la masiva abstención en las elecciones regionales. 

Del dicho al hecho suele haber un gran trecho. Una cosa son las intenciones, lo que les 

gustaría a los dirigentes de los partidos, y otra las realidades. Pero, bueno, habrá que ver 

cómo se desarrolla la campaña propiamente dicha, aunque para ello tendremos que 

esperar al semestre que viene. 

El terremoto Eric Zemmour 

Lo está siendo en la primera parte de la precampaña, cuando ni siquiera se sabía si se 

iba a presentar a las elecciones o no. Sus libros se venden como churros. Sus 

comparecencias públicas son las más numerosas. La prensa habla de él cada día, y en 

las televisiones, cuando aparece, y lo hace muchas veces, suben las audiencias. 

¿Quién es Eric Zemmour? De él hemos hablado en otras ocasiones en estos informes 

semestrales, sobre todo a cuenta de las demandas que se han interpuesto contra él como 

consecuencia de declaraciones sobre la inmigración y, más particularmente sobre la 

inmigración procedente del Magreb y de África. Ha sido condenado en repetidas 

ocasiones por sus declaraciones, calificadas de racistas. En otras ha sido absuelto. 

Siempre se mueve en el filo de la navaja. Es el personaje de la derecha conservadora 

con más gancho mediático. No milita en ningún partido, pero sus ideas, expresadas 

fundamentalmente a través de la televisión, especialmente la cadena Cnews (tiene una 

media de 750.000 espectadores en un programa de esa cadena de información continua), 

y de la edición de varios libros, aglutinan a una parte importante del electorado de 

derecha extrema y a una parte de la derecha tradicional, la más conservadora. 

¿Qué destaca? Uno, su bonapartismo, la idea de que son los grandes hombres quienes 

hacen la historia. Obviamente él es uno de ellos.  

Dos, su unitarismo, la idea de que los problemas se resuelven en la soberanía del 

Estado-nación. Reclama un soberanismo integral para Francia, frente a la Unión 

Europea. 

Tres, su obsesión por la decadencia, la idea de que Francia está en declive y tiene que 

volver a ser lo que fue. Si los franceses no evolucionan serán barridos por la historia, y 

lo habrán merecido. Hay que competir, y a muerte. Y quienes venzan destruirán a los 

vencidos, Darwinismo social descarado.  
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Cuatro, detesta a la izquierda, rechaza de plano el progresismo. Confrontación en todos 

los terrenos.  

Cinco, con la misma o más fuerza, detesta y desprecia el feminismo. Defensa de lo viril, 

de la virilidad. 

Elogia a Petain y al Gobierno colaboracionista de Vichy. Hay que tener en cuenta que 

Eric Zemmour es judío, originario de Argelia. Sus declaraciones pro Petain causan un 

gran malestar entre los franceses judíos. 

Las encuestas sobre intención de voto publicadas en septiembre y la primera quincena 

de octubre le colocaban por encima de RN de Marine Le Pen, con el 17% de los votos. 

Zemmour recibe apoyos de la derecha radical, aunque no los solicita de forma expresa. 

Es una candidatura que facilita que se aborden ciertos temas que estaban confinados en 

ambientes más minoritarios. Facilita que se muestren más a la luz. Cuestiones como: el 

gran remplazamiento o la gran sustitución; el que se vaya más allá de exigir que se pare 

la inmigración, planteando la necesidad de la reemigración, que se vayan los que ya 

están; dejar de lado la definición contractual de la Nación en beneficio de una 

concepción etnicista; reescribir la historia de Francia en beneficio de los anti-Dreifus y 

de los vichistas... 

Para el investigador de las derechas extremas europeas Jean-Yves Camus, “Zemmour no 

es más que la vanguardia de Marion Marechal, con un bagaje retórico y una pluma 

más acerada. Es un signo de los tiempos: la ideología del disuelto y grupuscular 

Bloque Identitario reencarnada en una versión de salón. Ni la democracia ni la 

laicidad ganan con el cambio”. 

Ahora bien, es evidente que durante el tercer trimestre del año su presencia, sus mítines, 

las presentaciones de su último libro (más de 200.000 ejemplares vendidos hasta finales 

de septiembre), le hicieron un gran daño a Marine Le Pen. Al principio está optó por no 

decir nada. Pero ya el 11 de octubre salieron públicamente a pedirle que se retirase. La 

opción nacional, la opción de la derecha extrema tenía que ser Marine Le Pen. 

El 30 de noviembre se despejaron las incógnitas. Eric Zemmour oficializó su 

candidatura a la elección presidencial. Lo hizo mediante un vídeo cargado de 

simbolismos. “No es el tiempo de reformar Francia, sino de salvarla. Por ello he 

decidido presentarme a la elección presidencial”. 

Ese era el tono. Él es el salvador de la nación. “La inmigración no es la fuente de todos 

nuestros problemas, aunque los agrava todos”. Se presentó como portavoz de los 

“despreciados por los poderosos, las élites, los bien pensantes, los periodistas, los 

politicastros, los universitarios, los sociólogos, los sindicalistas, las autoridades 

religiosas”. Reconquista de la soberanía nacional, “abandonada en manos de los 

tecnócratas y los jueces europeos”. Y ahí estará él, para impedir que el país se deje 

“dominar, avasallar, conquistar, colonizar. No nos dejaremos reemplazar” 

Declinismo, teoría del gran reemplazamiento, reconquista de la soberanía nacional 
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frente a la Unión Europea, los gobiernos, los de derechas y los de izquierda han 

escondido nuestro declive y nuestro remplazamiento. 

El domingo 5 de diciembre primer mitin como candidato, en Villepinte, con asistencia 

de unas 13.000 personas. El nombre de la agrupación o partido con el que se presentará 

a la elección presidencial es harto significativo y simbólico: Reconquista. 

Para Marine Le Pen, “una parte del proyecto de Zemmour es completamente contrario 

al suyo: mujeres, economía, inmigración. La firmeza no es brutalidad. Es un polemista, 

no es un candidato a la presidencia. Él separa y divide”. 

Habrá, pues, dos grandes candidaturas de derecha extrema en las elecciones 

presidenciales de abril 2022. Hay montones de encuestas sobre intención de voto. 

Parecería, en esta fase de la campaña electoral, cuando todavía faltan tres meses y 

medio, que las dos candidaturas andarán entre el 15% al 17%. Pero falta la última fase, 

y ahí, las cosas pueden cambiar. 

El próximo semestre tendremos ocasión de hablar de la elección del o la presidente de la 

República, de cómo ha ido la parte final de la campaña, de los resultados de la primera 

vuelta, de quiénes pasan a la segunda y quién será elegido o elegida. 

De lo que se puede vislumbrar en esta precampaña, todo apunta a que la confrontación 

en la segunda vuelta se dará entre Macron, y el o la representante de la derecha extrema, 

o la representante de la derecha conservadora tradicional. La izquierda no está ni se le 

espera. Su división, y su alejamiento de las preocupaciones y aspiraciones de las capas 

populares hará que queden en segundo plano. Todos los candidatos y candidatas de 

izquierda, están por debajo de los de derecha extrema en intención de voto. Las cosas 

pueden cambiar, pero ahora, a final de 2021, no se ve cómo ni por dónde. 

Italia 

La política migratoria como factor de división en el Gobierno 

El 1 de agosto, Matteo Salvini declaraba que, si antes de finales de agosto el Gobierno 

no impedía que siguiesen desembarcando inmigrantes y refugiados en Italia tras cruzar 

el Mediterráneo central, le sería muy difícil mantener el apoyo al ejecutivo dirigido por 

Mario Draghi. La andanada fue principalmente dirigida contra la ministra de interior 

Luciana Lamorgese, a la que consideró incapaz de resolver el problema de los 

desembarcos. 

Desde el inicio del año y hasta final de julio, según los datos oficiales, habían llegado a 

Italia por vía marítima 29.461 inmigrantes, algo más del doble que el año anterior en el 

mismo período. El grupo mayoritario provenían de Túnez, seguido de Egipto y de 

Bangladesh 

En las fechas en que Salvini hizo esa declaración, había algo más de 800 inmigrantes 

esperando ser desembarcados en un puerto seguro italiano. 
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Salvini vuelve a agitar el tema de la inmigración y de los desembarcos. Siempre ha sido 

uno de sus temas centrales. Pero ahora tiene que competir con los Fratelli, que desde 

fuera del Gobierno critican la política del Ejecutivo italiano. 

De todas formas, según los cálculos que hacen otros estudiosos de los problemas 

migratorios en Italia, las cantidades de inmigrantes que están llegando son 

sensiblemente inferiores a las que llegaron en 2011, durante las “primaveras árabes”, y 

también a las que llegaron en el período 2014-2017. Esas fuentes calculan que llegarán 

unas 50.000 personas. Por otro lado, la gran mayoría de inmigrantes que llegan a las 

costas italianas no lo hace en los barcos del salvamento humanitario, que recogen 

alrededor del 10%. El resto, el 90%, lo hace por sus propios medios. Es decir, que 

consiguen llegar a Italia más inmigrantes que los que son socorridos por los barcos de 

salvamento. 

Asalto de militantes neofascistas a la sede central del sindicato CGIL, principal 

sindicato del país. 

El sábado 9 de octubre, al final de la manifestación celebrada en Roma contra el uso del 

pasaporte covid, un grupo de militantes neofascistas asaltaron la sede de la principal 

central sindical italiana, la CGIL. 

El asalto provocó una gran conmoción política en el país. El vandálico acto fue 

ampliamente condenado. El primer ministro Mario Draghi declaró que “los sindicatos 

son una guarnición de la democracia y de los derechos de los trabajadores. Ninguna 

tolerancia frente a las intimidaciones y a los episodios de violencia”. 

Fueron arrestados 12 neofascistas. Y 38 policías sufrieron heridas y contusiones. Los 

detenidos eran militantes de Forza Nuova, dos de los cuales son dirigentes conocidos de 

ese partido. Los partidos de izquierda pidieron la disolución de esa organización. Entre 

los neofascistas detenidos, Roberto Fiore, de 62 años y fundador de ese partido en 1997 

y secretario nacional, y Giuliano Castellino, responsable de ese partido en Roma, que ya 

había sido detenido en 2019 por agresión a dos periodistas. 

El sábado 16 de octubre se celebró una manifestación en Roma para denunciar el asalto 

a la sede del mayor sindicato de Italia, bajo la consigna “Nunca más fascismos”. 

Según los organizadores, a la manifestación acudieron unas 100.000 personas. 

Estuvieron los líderes del Movimiento 5 Estrellas, del Partido Democrático y el 

candidato socialdemócrata a la alcaldía de Roma, así como representantes de los 

sindicatos Unión Italiana del Trabajo, y de la Confederación Italiana de Sindicatos de 

Trabajadores (CSIL). No hubo representación de los partidos de la derecha italiana, que 

alegaron que ese día era el de reflexión de la segunda vuelta de las elecciones 

municipales. 

Forza Nuova es electoralmente un partido marginal, que nunca ha sobrepasado el 0,5% 

de los votos en las elecciones en las que se ha presentado. Pide la prohibición del 

aborto, parar la entrada de inmigrantes, la abrogación de las leyes que castigan la 
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incitación al odio por razones políticas, de raza o de religión. 

En la segunda vuelta de las elecciones municipales que se celebraron el 17 y el 18 de 

octubre, la izquierda ganó en Roma y en Turín. Roberto Gualtieri es el nuevo alcalde de 

Roma, del Partido Democrático, y Stefano Lo Russo el de Turín, del mismo partido. En 

la primera vuelta la derecha ya había perdido las alcaldías de Bolonia, Milán y Nápoles. 

Nuevo procesamiento de Matteo Salvini 

Acusado de haber bloqueado en el mar a 147 inmigrantes en agosto de 2019, cuando era 

ministro de interior, que habían sido recogidos en el barco Open Arms, impidiendo 

durante días que fuesen desembarcados, el 23 de octubre se abrió el proceso ante el 

Tribunal de Palermo. 

Este proceso tenía que haberse iniciado el 15 de septiembre, pero fue atrasado hasta el 

23 de octubre por razones de procedimiento. Esta primera sesión versó casi 

exclusivamente sobre cuestiones de procedimiento y el juez Roberto Murgia fijó la 

siguiente audiencia el 17 de diciembre. 

Salvini es acusado de secuestro de personas y de abuso de poder por haber impedido 

durante 6 días el desembarco de 147 inmigrantes socorridos por el barco de la ONG 

española Open Arms. Los inmigrantes desembarcaron gracias a una orden emitida por la 

justicia de Sicilia, después de efectuar una inspección que confirmó que se encontraban 

en una situación sanitaria grave. 

Para Salvini este es un proceso impulsado por la izquierda y por los fans de la 

inmigración ilegal. Y se preguntaba, a la salida del tribunal, “¿cuánto costará esto a los 

ciudadanos italianos?” 

A primeros de octubre, un tribunal de Catania (Sicilia) archivó un procedimiento similar 

contra Matteo Salvini, acusado de bloquear el desembarco de inmigrantes salvados por 

el barco Gregoretti, de los guardacostas italianos, también en 2019. 

Alemania 

Elecciones generales del 26 de septiembre 

Las primeras, en mucho tiempo, sin Angela Merkel. Y con grandes dudas sobre la 

solvencia del candidato de su partido, Armin Laschet, que desde el principio del 

semestre venía metiendo la pata una y otra vez. En el “Trendbarometer” publicado el 11 

de agosto, le daban al CDU el 23% de los votos, y con una acusada tendencia a la baja 

con respecto a encuestas anteriores. A los Verdes les daba un 20%, a los 

Socialdemócratas un 19% y a la derecha extrema, a la AfD un 10%. 

En las encuestas realizadas en los primeros días de septiembre y, sobre todo, después del 

debate hecho en la televisión entre los candidatos y candidatas, los socialdemócratas 

habían tomado claramente la delantera. Su candidato, que es el actual ministro de 

economía del Gobierno, estaba siendo el mejor valorado. 
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El 26 de septiembre ganaron los socialdemócratas del SPD con el 25,7% de los votos. 

La CDU/CSU obtuvo 24,1%, los Verdes 14,8%, el FDP (liberales) 11,5%, la AfD 

10,3%, Die Linke (La Izquierda) 4,9% 

La derecha extrema, la AfD perdió 2,3 puntos con respecto a las elecciones anteriores. 

En cuanto a diputados, perdió 9, pasando de 92 a 83 escaños. Son la quinta fuerza en el 

Parlamento. Siguen teniendo una presencia importante en lo que antes fue la RDA. 

Fueron el partido más votado en Turingia y en Sajonia. Pero en toda Alemania su peso 

ha bajado de manera clara. Durante la campaña electoral todos los partidos dejaron claro 

que no pactarían con ellos y, por otro lado, sus grandes temas, el de la inmigración y el 

islam en Alemania fueron temas secundarios. Su peso, su presencia política está muy 

circunscrita al Este de Alemania. Y son conscientes de ello. El presidente del partido, 

Jörg Meuthen declaraba que “para progresar, hay que tener en el Oeste el éxito del 

Este”. Y por ahora no lo tienen. Y les costará tenerlo. 

Hungría 

Aumenta el control de los medios de comunicación 

El 5 de julio, la ONG Reporteros Sin Fronteras incluyó a Victor Orban en la lista de 

enemigos de la libertad de prensa. Es el primer dignatario de un país de la Unión 

Europea que es incluido en esa lista. 

Para Reporteros Sin Fronteras, el Fidesz, el partido de Victor Orban que dirige el 

Gobierno de Hungría, lleva ya diez años aumentando el control sobre la prensa. Las 

cadenas públicas han sido centralizadas a través de un conglomerado estatal, el MTVA. 

Dentro de ese organismo o conglomerado se encuentra también la única agencia pública 

de noticias, la MTI. 

Sigue el pulso entre la Unión Europea y el Gobierno húngaro a cuenta de las leyes 

homófobas 

El 8 de julio, el Parlamento europeo, por una mayoría de 459 votos contra 147 y 58 

abstenciones, expresaba su condena a la aprobación de la ley que en Hungría vincula la 

homosexualidad con la pedofilia y prohíbe que se hable de esa cuestión en las escuelas. 

También reclamaron que la Comisión no entregue los fondos europeos, en este caso 

7.200 millones, a un Gobierno que viola derechos fundamentales de las personas. 

Entre los 147 votos que se emitieron contra la resolución, se encontraban todos los 

eurodiputados de derecha extrema, los nacional populistas de Identidad y Democracia y 

los Conservadores, entre los que se encuentra Vox. Los eurodiputados del Partido 

Popular de España se abstuvieron. El único eurodiputado del PP que votó a favor de 

expresar la condena al Gobierno húngaro fue Esteban González Pons. La mayoría del 

Partido Popular Europeo votó a favor de la resolución. 

Ese mismo 8 de julio, estaba previsto que Ursula von der Leyen viajase a Budapest para 

validar el plan de relanzamiento presentado por Hungría, al que se le asignan 7.200 
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millones de euros. Pero la presidenta de la Comisión prefirió no ir. Hubiese quedado 

muy mal que el mismo día en que el Parlamento europeo adoptaba una resolución muy 

crítica con el Gobierno húngaro, la presidenta de la Comisión se encontrase en 

Budapest. Más teniendo en cuenta que ese mismo día 8 entraba en vigor en Hungría la 

controvertida ley. 

El 15 de julio la Comisión europea abrió sendos expedientes sancionadores contra 

Hungría y Polonia. 

En el caso de Hungría, por promover la ley que prohíbe la representación o la 

promoción de la homosexualidad allí donde haya menores, muy específicamente en las 

escuelas. 

En el caso de Polonia, por el hecho de amparar que determinadas colectividades locales 

decreten “zonas sin ideología LGTB” o zonas libres de ideología LGTB. Desde el año 

2019, unas cien colectividades locales han adoptado esas decisiones. Fundamentalmente 

se sitúan en el sur y en el este del país. Son zonas de fuerte tradición católica. 

La Comisión envió sendos escritos de emplazamiento a los Gobiernos respectivos en los 

que se detallan las razones de la preocupación de la Comisión. Es la primera etapa del 

procedimiento. Las autoridades húngaras y polacas tienen dos meses para contestar. A 

partir de ahí se suele abrir una fase de diálogo o negociación. Y, en caso de no avanzar, 

puede acabar en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En el caso de Hungría, la Comisión Europea plantea que el 23 de junio de 2021 Hungría 

publicó una ley mediante la que se adoptaban diversas medidas restrictivas y 

discriminatorias, particularmente, la prohibición o la limitación de acceso de las 

personas menores de 18 años a contenidos que propaguen o representen divergencias en 

relación a la identidad personal correspondientes al sexo de nacimiento, a un cambio de 

sexo o a la homosexualidad. La Comisión considera que Hungría no ha explicado en 

qué la exposición a los menores de 18 años de contenidos LGTBQ les causaría 

problemas en su bienestar, o no sería conforme a su interés superior. La Comisión 

estima, entre otras cosas, que en lo que hace al campo de aplicación del Derecho de la 

UE, las disposiciones húngaras violan la dignidad humana, la libertad de expresión y de 

información, el derecho al respeto de la vida privada así como el derecho a la no 

discriminación consagrados respectivamente en los artículos 1, 7, 11 y 21 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la UE. 

Por otro lado, el 19 de enero de 2021, las autoridades húngaras de protección de los 

consumidores impusieron al editor de un libro para menores, en el que aparecían 

personas LGTBQ, incluir una advertencia que indicaba que el libro describía formas de 

“comportamiento que se alejaban de los roles tradicionalmente atribuidos a los 

hombres y a las mujeres”. La Comisión considera que esta práctica restringe el derecho 

a la libertad y a la no discriminación consagrados en los artículos 11 y 21 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la UE. La Comisión considera que Hungría restringe la 

libertad de expresión de los autores y editores de libros y opera una discriminación 
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injustificada fundada sobre la orientación sexual. 

Manteniendo la confrontación con la Comisión Europea, el martes 21 de julio, Victor 

Orban anunció que su Gobierno impulsaría la celebración de un referéndum sobre la 

protección de la infancia. En un vídeo puesto en línea en su página de Facebook, Victor 

Orban decía que “en las últimas semanas Bruselas ha atacado a Hungría en lo que 

concierne a la ley que prohíbe la promoción de la homosexualidad entre los menores” y 

les pregunta a los húngaros si aceptarían que en la escuela se “hable a sus hijos de 

homosexualidad sin su consentimiento”, si apoyarían “la promoción de tratamientos de 

cambio de sexo para los menores”, o la “presentación sin restricciones a los menores 

de contenidos mediáticos de carácter sexual que afecten a su desarrollo” 

Colocándose en defensor de la nación húngara agredida desde el exterior, y como buen 

populista que es, Orban insiste en que “la única opción es que la propia gente de 

Hungría defienda su nación”. 

Las preguntas adelantadas por Orban están completamente manipuladas. Busca, en la 

confusión, obtener un apoyo ciudadano contra el procedimiento sancionador impulsado 

por la Comisión Europea contra la ley que prohíbe mostrar la homosexualidad o el 

cambio de sexo a los menores. El anuncio de ese referéndum es una fuga hacia adelante. 

Victor Orban lleva años socavando los fundamentos del Estado de derecho, 

promoviendo una “democracia” iliberal, que recorta el pluralismo de los medios de 

comunicación, controla la justicia, estigmatiza a homosexuales y a las personas 

migrantes y solicitantes de asilo. 

El 24 de julio, miles de personas tomaron parte en Budapest en la manifestación anual 

del orgullo gay, esta vez con el objetivo central de mostrar su oposición a la ley anti 

LGTB aprobada por el Gobierno. 

Por su parte, la oposición húngara al Gobierno de Victor Orban insiste en que se están 

dejando de lado otros muchos problemas, tales como la mala gestión de la pandemia del 

Covid-19, la instalación de una universidad china en Budapest, y diferentes problemas 

de corrupción y de mala gestión de los fondos europeos. 

Reunión en Budapest de una amplia representación de las derechas conservadoras, 

iliberales y autoritarias 

Bajo el título “Cumbre sobre la demografía”, se reunieron en Budapest una importante 

representación de las derechas iliberales, autoritarias y extremas europeas. También 

acudió Mike Pence, el que fuera vicepresidente de Estados Unidos con Donald Trump. 

Se reunieron el 23 y 24 de septiembre. 

En el fondo, la teoría del “gran remplazamiento”. Esta reunión era la cuarta que se 

organizaba sobre esa materia a iniciativa de Victor Orban. La primera fue en 2015. 

Además de Mike Pence, estuvieron Marion Marechal Le Pen, Eric Zemmour, el 

presidente nacionalista serbio Aleksandar Vucic, el primer ministro checo Andrej Babis, 

el primer ministro esloveno Janez Jansa. 
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El 26 de octubre, Victor Orban recibió en Budapest a la candidata a las elecciones 

presidenciales francesas Marine Le Pen. Tuvieron un desayuno conjunto y 

posteriormente una rueda de prensa. 

Budapest se ha convertido en un lugar de peregrinaje de líderes iliberales, nacional 

populistas y conservadores radicales de toda Europa. En abril de 2022 también se 

celebrarán elecciones generales en Hungría. 

Ante las elecciones generales a celebrar en abril de 2022 

Diversos dirigentes de diferentes partidos de derecha extrema, y personalidades sin 

afiliación partidaria de ese espectro político, viajaron a Budapets en el tercer trimestre 

del año, para entrevistarse con Victor Orban. Parece que la visita al líder húngaro se está 

convirtiendo en una práctica habitual de personas de ese espectro político e ideológico. 

A mediados de septiembre le visitó Eric Zemmour. Y también Marion Marechal. El 25 y 

26 de octubre fue el turno de Marine Le Pen. 

Las elecciones generales en Hungría prácticamente se solaparán con las presidenciales 

francesas, y parece que las derechas extremas de los dos países tienen interés en reforzar 

sus relaciones. 

Victor Orban se está convirtiendo en un aglutinante de esa derecha extrema, iliberal, 

nacional populista y nacional conservadora. Su modelo iliberal gana puntos en ese 

espacio político, así como su soberanismo (y el de Polonia, sobre todo después de la 

sentencia de su Tribunal Constitucional) frente a las autoridades comunitarias, elogiado 

por los representantes de todos los partidos de derecha extrema: Rassemblement 

National, Union popularie républicaine, Les Patriotes, Debout la France. 

La Comisión Europea inicia ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso contra 

Hungría 

Lo inició el 12 de noviembre, para demandar que se imponga a Hungría el pago de 

sanciones pecuniarias por no respetar una resolución del Tribunal sobre las reglas de la 

UE en materia de asilo y retornos. 

En la resolución del Tribunal del 17 de diciembre de 2020, se estimaba que la 

legislación húngara relativa a las reglas y prácticas en vigor en las zonas de tránsito 

situadas en la frontera entre Serbia y Hungría, eran contrarias al derecho de la Unión 

Europea. En lo concreto consideraba que se violaba la directiva sobre procedimiento de 

asilo y condiciones de acogida. 

A la fecha de iniciarse este procedimiento Hungría no había tomado las medidas 

necesarias para garantizar el acceso efectivo al procedimiento de asilo, ni había 

precisado las condiciones relativas al derecho a permanecer en el país en caso de 

recurso en el marco de un procedimiento de asilo. 

La Comisión recuerda que, en virtud de la jurisprudencia, la primacía del derecho de la 
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Unión constituye una característica esencial del orden jurídico de la Unión y que el 

derecho de la Unión prima sobre las reglas del derecho nacional, aunque sean de orden 

constitucional. 

Polonia 

También a Polonia se le advierte que las autoridades y los tribunales del país tienen la 

obligación de cumplir las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia de la Unión 

Europea, incluido el Auto de la corte europea que obligaba a las autoridades polacas a 

suspender cautelarmente el régimen disciplinario impuesto a los jueces del Tribunal 

Supremo. 

En una Declaración hecha en Bruselas el 15 de julio, la Comisión Europea se mostraba 

profundamente preocupada por la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia que 

declaró que las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en lo que hace al funcionamiento del poder judicial son incompatibles con la 

Constitución polaca. 

Para la Comisión las cosas están claras:  

− El derecho de la Unión prima sobre el derecho nacional 

− Todas las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

comprendidas las ordenanzas de referencia, son obligatorias para todas las 

autoridades y jurisdicciones nacionales de los Estados miembros. 

En lo que hace a las denominadas “zonas libres de ideología LGTB”, la Comisión 

constata que desde 2019 numerosos municipios y regiones polacas han adoptado 

resoluciones sobre la creación de las denominadas “zonas libres de ideología LGTB”. 

Considera que esas declaraciones contravienen en derecho de la UE en materia de 

discriminación fundada sobre la orientación sexual. 

El PiS da marcha atrás sobre una cuestión secundaria 

El 7 de agosto, el presidente del partido PiS (Derecho y Justicia), Jaroslaw Kackzinski, 

anunciaba la próxima liquidación del régimen disciplinario aplicado a los jueces, que se 

aprobó mediante una controvertida reforma del sistema judicial polaco. Era una decisión 

que venía siendo reclamada por la Comisión Europea, que amenazaba con retrasar o no 

aprobar los fondos que en principio estaban asignados a ese país, 36.000 millones de 

euros. La Comisión había puesto un plazo al Gobierno polaco, hasta el 16 de agosto, 

para que respetase las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esas 

decisiones habían sido rechazadas por el Tribunal Constitucional polaco, que las 

consideraba no conformes con la Constitución polaca. 

Anunció que “Disolveremos la cámara disciplinaria en su forma actual y de esta 

manera el motivo de la disputa desaparecerá”. El 14 de julio, el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea había ordenado que las actividades de esa cámara disciplinaria tenían 
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que cesar de inmediato. Esa cámara se encargaba de supervisar a los jueces, y tenía 

poder para levantar su inmunidad y perseguirles penalmente o reducir sus salarios. El 15 

de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraba que esa cámara no 

ofrecía suficientes garantías de imparcialidad y de independencia, que no estaba al 

abrigo de influencias, directas o indirectas de los poderes legislativo y ejecutivo. 

Pero ese anuncio ha tensado las relaciones dentro de los socios que componen el 

Gobierno. En efecto, Zbigniew Ziobro, ministro de justicia y presidente de un partido 

minoritario socio del PiS, Polonia Unida, declaró que “estoy completamente en contra 

de ceder al chantaje ilegal de la Unión Europea, que se lleva a cabo a través del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. 

Pero la presión era muy fuerte, y lo que estaba en juego, también 

Esto no quiere decir que la bronca se haya acabado. Quedan otros contenciosos 

pendientes. Las relaciones de esa “democracia” iliberal, autoritaria, ultraconservadora 

en el plano societal, con los organismos de la Unión Europea seguirán siendo 

conflictivas mientras partidos como el PiS o Polonia Unida gobiernen en el país. 

Pocos días más tarde, el 10 de agosto, la coalición de tres partidos que conforman el 

Gobierno polaco, saltó por los aires. El viceprimer ministro, Jaroslaw Gowin, que a su 

vez es el presidente del partido Porozumienie (Acuerdo), el más moderado de los tres 

partidos que conforman el Gobierno, fue excluido, cesado del Gobierno. Se abre, por lo 

tanto, una nueva crisis, pues el Gobierno se queda sin mayoría parlamentaria. Habrá que 

ver cómo evolucionan las cosas. En cualquier caso, parece que esta salida influirá poco 

en los diversos contenciosos del Gobierno polaco con la Comisión Europea que hemos 

comentado más arriba. 

El Tribunal Constitucional de Polonia dice que ciertos artículos del Tratado de la 

Unión son incompatibles con la Constitución del país 

Esta nueva sentencia del Tribunal Constitucional polaco supone la puesta en causa del 

entramado jurídico sobre el que se sustenta la Unión Europea, pues niega expresamente 

que las sentencias emanadas de los Tribunales europeos sean de obligado cumplimiento 

para los Estados que conforman la Unión. Es, después del Brexit, el ataque frontal más 

directo contra los órganos de la Unión Europea. 

Y la Comisión y el Consejo están obligados a responder, y de manera contundente. 

El 7 de octubre la Comisión Europea emitía un comunicado en el que reafirmaba la 

primacía del Derecho de la Unión Europea. El Comunicado decía: 

La presentación oral de la resolución del Tribunal Constitucional polaco que hemos 

conocido hoy plantea serias inquietudes en relación con la primacía del Derecho de la 

UE y la autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La Comisión defiende y reafirma los principios fundacionales del ordenamiento jurídico 
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de la Unión, a saber: 

− El Derecho de la UE prevalece sobre el Derecho nacional, incluidas las 

disposiciones constitucionales. 

− Todas las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo son vinculantes 

para todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los órganos 

jurisdiccionales nacionales. 

Estudiaremos pormenorizadamente la resolución del Tribunal Constitucional polaco y 

tomaremos una decisión sobre futuras medidas. La Comisión no dudará en hacer uso de 

sus competencias en virtud de los Tratados para salvaguardar la aplicación uniforme y 

la integridad del Derecho de la Unión. 

La Unión Europea es una comunidad regida por valores y por el Derecho, y estos deben 

ser protegidos en todos los Estados miembros. Los europeos tienen una serie de 

derechos consagrados en los Tratados que deben ser protegidos, con independencia del 

lugar de la Unión en el que vivan. 

La Comisión Europea tiene el cometido de salvaguardar el buen funcionamiento del 

ordenamiento jurídico de la Unión y seguirá haciéndolo. 

Pero es curioso observar que la posición adoptada por el Tribunal Constitucional polaco, 

en connivencia y de la mano del Gobierno iliberal, ultraconservador católico del PiS, es 

apoyada por diversas personalidades europeas, mayoritariamente situadas en el espectro 

de las derechas extremas nacional populistas, pero también en las derechas 

tradicionales, conservadoras y en algunos francotiradores de la izquierda que se suele 

denominar soberanista. Probablemente sea Francia donde más personas de cierto relieve 

se han mostrado favorables al Tribunal Constitucional polaco y han criticado la posición 

de la Comisión Europea. 

La sentencia fue aplaudida por Marine Le Pen, por Eric Zemmour y por Nicolás 

Dupont-Aignan. Pero también por el ex ministro socialista Arnaud Montebourg. y por el 

que fue negociador del Brexit en representación de la Unión Europea, Michel Barnier, 

aunque de forma más matizada y limitada que los otros. 

Así, Marine Le Pen declaraba que “afirmando la primacía de su derecho constitucional 

sobre la legislación europea, Polonia ejerce su inalienable y legítimo derecho a la 

soberanía”. También plantea modificar la Constitución francesa, de forma que los 

tratados contrarios a ella sean inaplicables. 

Eric Zemmour declaraba que “ha llegado la hora de darle al derecho francés la 

primacía sobre el derecho europeo”. Y en twitter, que “La Comisión lleva adelante un 

violento asalto contra los pueblos que rechazan su línea ideológica. Es urgente que 

Francia se acerque a esas naciones en su combate por la libertad”. 

Del discurso de la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen en el plenario del 

Parlamento sobre la crisis del estado de derecho en Polonia y la primacía del derecho 

de la Unión 
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La sesión plenaria se produjo el 19 de octubre. Algunas de las ideas expresadas: 

− La decisión del Tribunal Constitucional polaco pone en causa una buena 

parte de las ideas por las que lucharon los polacos contra el régimen 

comunista en los años 1980, sobre todo en lo que hace a la existencia de 

tribunales independientes que protejan los derechos de las personas. 

− Desde hace un tiempo hay muchos problemas sobre la independencia del 

poder judicial. Hay jueces a los que se ha quitado su inmunidad, han sido 

destituidos de sus funciones sin justificación. Eso amenaza la independencia 

de la justicia. Este punto de vista es compartido por el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El 

punto álgido de este conflicto, la sentencia del Tribunal Constitucional 

polaco. 

− Esa sentencia pone en causa los fundamentos de la Unión Europea. Es un 

ataque directo contra la unidad del orden jurídico europeo. Solo un orden 

jurídico común garantiza la igualdad de derechos, la seguridad jurídica y la 

confianza mutua entre los Estados miembros. Esa decisión compromete la 

protección de la independencia judicial tal y como está garantizada por el art. 

19 del tratado e interpretada por los Tribunales europeos de justicia. 

− Si el derecho europeo se aplicase de manera diferente en Grenoble, en 

Göttingen o en Gdansk, los ciudadanos de la Unión no podrán tener los 

mismos derechos. 

− No podemos permitir –y no lo permitiremos- que nuestros valores comunes 

sean puestos en peligro. La Comisión va a actuar. Y las opciones son 

conocidas. La primera, los procedimientos de infracción; la segunda reside 

en los mecanismos de condicionalidad y otros instrumentos financieros. Se 

trata de dinero de los contribuyentes europeos, y debemos proteger el dinero 

de la Unión contra las violaciones del estado de derecho; la tercera opción es 

el procedimiento del art. 7. 

− Cuando el presidente Lech Kaczinski ratificó el Tratado de Lisboa y la Carta 

de los Derechos Fundamentales, reafirmó el apego de Polonia a nuestros 

valores. 

El discurso fue suficientemente claro, pero entre las palabras y los hechos siempre hay 

un trecho. Y, en este caso, la Comisión dice que hay que esperar a que el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea dicte sentencia sobre un recurso que en su día 

interpusieron los gobiernos de Polonia y de Hungría, antes de adoptar decisiones 

sancionadoras. 

Pero el Parlamento Europeo no lo veía así, consideraba que había suficientes motivos 

para iniciar un procedimiento sancionador contra Polonia. Y amenazó con demandar 

directamente contra la Comisión, llevarla a los Tribunales, si esta no asumía sus 

funciones. 
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¿Qué saldrá de ese pulso entre diferentes instituciones de la Unión? 

Todo apunta a que, en el corto plazo, las cosas seguirán como hasta ahora. En la reunión 

del Consejo de la Unión Europea celebrada el 21 de octubre en Bruselas se pidió 

abiertamente rebajar las tensiones con Polonia. Y Angela Merkel puso todo su peso en 

ello, llegando a afirmar que “no será una avalancha de disputas ente los Tribunales de 

Justicia de la Unión Europea lo que nos dará un modo de empleo de la práctica del 

Estado de derecho”. 

Bien, pero los problemas persisten. Las decisiones adoptadas por Polonia están ahí, 

escritas negro sobre blanco, y en algún momento habrá que ir más allá de las 

declaraciones y los discursos. En cualquier caso, estaba claro que, en esa reunión del 

Consejo, probablemente la última a la que acudiría Angela Merkel, los representantes de 

los Estados no querían ir más allá de las declaraciones y de insistir en que había un 

problema grave. 

¿Podrá la presión ejercida desde el Parlamento obligar a que la Comisión vaya más allá 

de las declaraciones y los discursos de su presidenta? Es muy probable que haya que 

esperar al siguiente semestre para despejar la incógnita. 

De momento, los Gobiernos iliberales, los partidos iliberales y autoritarios de Polonia y 

Hungría siguen en sus trece, sin que la Comisión y el Consejo consigan forzarles a dar 

marcha atrás. 

Se condena a Polonia a pagar una multa de un millón de euros diarios a la Comisión 

Europea 

El 27 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a Polonia al pago 

a la Comisión Europea de una multa diaria de un millón de euros, hasta que hiciese 

efectivo el cese de la cámara disciplinaria del Tribunal Supremo que, según la Unión 

Europea amenaza gravemente la independencia del poder judicial en Polonia. Esa 

cámara disciplinaria entró en vigor en el año 2017. 

“No habiendo suspendido la aplicación de las disposiciones relativas a las 

competencias de la cámara disciplinaria de la Corte Suprema, se condena a Polonia al 

pago a la Comisión Europea de una multa diaria de 1.000.000 de euros” 

“El respeto a las medidas provisionales ordenadas el 14 de julio de 2021 es necesario a 

fin de evitar un perjuicio grave e irreparable al orden jurídico de la Unión Europea, así 

como a los valores sobre los que se funda esta Unión, sobre todo el del Estado de 

derecho”. 

“Teniendo en cuenta las circunstancias del asunto y la capacidad de pago de Polonia, 

el vicepresidente ha ordenado a Polonia el pago a la Comisión de una multa de 

1.000.000 de euros diarios, a contar desde la fecha de notificación de la orden a ese 

Estado miembro y hasta el día en que se Estado se conforme a las obligaciones que 

dimanan de la Orden del 14 de julio de 2021”. 
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Si Polonia no abonase la multa impuesta, la Comisión podría descontar esa cantidad de 

los fondos comunitarios que se abonan a ese país. 

Las derechas iliberales, nacional populistas y nacional conservadoras se reúnen en 

Polonia 

Conferencia organizada por el PiS polaco y que se celebró en Varsovia el 4 de 

diciembre. Acudieron trece partidos soberanistas y de extrema derecha, tales como el 

Fidesz de Hungría, Vox de España, Rassemblemen National de Francia, el FPÖ 

austriaco... No acudió Matteo Salvini, parece ser que por desacuerdos con el PiS, 

organizador del evento.  

Al final publicaron una declaración muy general, denunciando la arbitraria aplicación 

del derecho europeo y prometiendo que cooperarán estrechamente en el Parlamento 

europeo. 

Siguen repartidos en tres grupos parlamentarios diferentes. Para Marine Le Pen, sería 

más fácil crear un grupo desde cero que no agrupar a grupos que ya están constituidos y 

con dinámicas propias. 

Otra ausencia importante, la de AfD de Alemania, que no fue invitada al evento, 

considerando que su dirección actual está demasiado radicalizada. 

Hay contactos, colaboración, pero, por ahora al menos, seguirán cada cual en su grupo 

parlamentario. 

Nuevo procedimiento sancionador contra Polonia iniciado por la Comisión Europea 

La Comisión Europea inició un nuevo procedimiento sancionador el 22 de diciembre, 

como consecuencia de la resolución del Tribunal Constitucional de Polonia emitida en 

octubre, y que contesta la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. 

La Comisión estima que esa jurisprudencia del Tribunal polaco viola los principios 

generales de primacía, de eficacia y de aplicación uniforme del derecho de la Unión. 

También considera que el Tribunal Constitucional polaco no responde a las exigencias 

de un tribunal independiente e imparcial como lo exige el Tratado de la Unión Europea. 

La Comisión ha iniciado el procedimiento con el envío de un escrito al Gobierno 

polaco, que tendrá dos meses para contestar. 

Es un procedimiento más. El pulso con el Gobierno polaco dura ya varios años. Polonia 

ha sido varias veces condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las 

reformas jurídicas emprendidas por las autoridades polacas son también las causantes 

del bloqueo de los fondos comunitarios hacia ese país. 

En los contenciosos abiertos contra el Gobierno polaco, hasta ahora, la Alta Corte de 

Luxemburgo ha dado sistemáticamente la razón a las autoridades comunitarias. 
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Grecia 

En el informe correspondiente al 1º semestre decíamos que uno de los dirigentes del 

partido de derecha extrema, de corte neonazi, Alba Dorada, Ioannis Lagos, que había 

sido condenado en Grecia, había sido detenido en Bruselas. 

Pues bien, el 1 de julio, la policía griega anunciaba la detención en Atenas de otro 

dirigente desaparecido, el que era considerado como número dos del partido, Christos 

Pappas. Había sido condenado a trece años de prisión en octubre de 2020. (sobre ese 

proceso, ver el Informe correspondiente al 2º semestre de 2020) 

En octubre de 2020 fueron condenados a importantes penas de prisión un numeroso 

grupo de dirigentes de ese partido, por constitución de una organización criminal, por 

muertes y por tenencia ilegal de armas. Christos Pappas era el último de esos dirigentes 

condenados que permanecía escapado. Se cierra así una etapa de ese partido. En las 

últimas elecciones legislativas, en 2019, se quedó fuera del parlamento griego. 

Dinamarca 

El 13 de diciembre de 2021, la ex ministra de Inmigración e Integración del Gobierno 

danés, Inger Strojber, fue condenada a una pena de 60 días de prisión, por un Tribunal 

especial compuesto por 13 miembros de la Corte Suprema y otros 13 elegidos por el 

Parlamento. Inger Stojber, fue ministra de Inmigración e Integración entre 2015-2019. 

Su liberalismo radical le emparentaba con el nacional populismo. Bajo su mandato se 

endureció sobremanera la política de inmigración de Dinamarca, que ya era de las más 

duras de la Unión Europea. Su trayectoria ideológica es parecida a la de Geert Wilders 

en los Países Bajos. 

Se manifestaba como defensora de los “valores” daneses. Le gustaba la provocación y 

los golpes de efecto contra lo políticamente correcto. Bajo su mandato, su ministerio 

publicó anuncios de página entera en periódicos libaneses, en el verano de 2015, para 

disuadir a los posibles refugiados que tuviesen intención de llegar hasta Dinamarca. 

También bajo su mandato, promovió una enmienda legal que autorizaba a la policía a 

incautar los bienes disponibles (dinero, joyas) a los solicitantes de asilo en Dinamarca, 

que excediesen de 10.000 coronas, unos 1.345 euros. También propuso aislar a los 

extranjeros que cometiesen delitos en una isla. En esa isla, el Instituto Veterinario 

investigaba sobre la rabia canina y la peste porcina. 

Y también bajo su mandato promovió la separación de treinta y cuatro parejas 

extranjeras en la primavera de 2016, porque las mujeres de esas parejas eran menores de 

edad, colocándolas en centros de acogida separados, incluso aunque algunas tenían hijos 

en común. 

Y este fue el motivo por el que se desencadenó el juicio especial contra ella. Su 

planteamiento es que ella quería defender los derechos de las mujeres menores de edad, 

protegerlas contra los matrimonios infantiles. Lo que le reprocha el Tribunal es que no 

se analizase la situación caso por caso, ni se oyese a las personas afectadas, en las que 
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las mujeres tenían entre 15 y 17 años y los hombres entre 18 y 32. Antes se distinguía la 

situación de las menores de 15 años y la de las mayores de esa edad. 

La investigación de lo que estaba ocurriendo vino por la denuncia que interpuso una 

pareja de origen sirio, ella de 17 años y él de 26, que fueron separados a la fuerza. 

Cuando fueron separados ella estaba embarazada. 

Desde 1910, es la tercera vez que un responsable político es juzgado por ese Tribunal 

especial, que juzga a los ministros que hayan cometido malversaciones o negligencias 

graves en el ejercicio de sus funciones. 

Cuestión controvertida, protagonizada por una política que contribuyó muy activamente 

al endurecimiento de la política de inmigración y de asilo en su país. En este caso, 

plantea que defiende los derechos de las mujeres, y muy especialmente los derechos de 

las mujeres jóvenes para que no se les obligue a casarse. 

Desde 2019, la primera ministra danesa es socialdemócrata. Pero la política migratoria 

se está endureciendo a iniciativa del partido socialdemócrata, y muy especialmente la de 

asilo. Quieren poner en marcha un modelo parecido al de Australia. Los solicitantes de 

asilo no se quedan en el país. Son enviados a otro, donde se examina su solicitud. Es un 

modelo que también les gusta a los actuales gobernantes británicos. 

Austria 

El 9 de julio se inició en Viena el proceso contra Heinz-Christian Strache, antiguo 

dirigente del FPÖ, el partido nacional populista más importante de Austria, por el 

llamado Ibizagate, en mayo de 2019. 

Heinz-Christian Strache fue vicecanciller de Austria entre 2017 y 2019. En 2019 la 

prensa publicó un vídeo en el que, dos años antes, en Ibiza, se veía al dirigente político 

proponiendo un negocio a una mujer rusa, que se hacía pasar por ser la sobrina de un 

oligarca ruso. El dirigente del FPÖ le proponía que a cambio de facilitar la entrada en el 

grupo industrial austriaco Strabag, financiasen al FPÖ y entrasen en el capital del 

periódico Kronen Zeitung, para que ese periódico tuviese una posición favorable a su 

partido. La publicación del vídeo cayó como una bomba y supuso el fin de la coalición 

de gobierno de los Conservadores y el FPÖ, lo que obligó a celebrar elecciones 

anticipadas. 

Y, además de efectos políticos, tuvo efectos judiciales. Heinz-Christian Strache tuvo que 

dimitir de sus cargos y fue acusado de haber desviado medio millón de euros de la caja 

del FPÖ para beneficio propio, para financiar, según parece, un tren de vida muy lujoso. 

El FPÖ, que en 2017 obtuvo un 26% de los votos, pasó al 16% en 2019. En octubre de 

2020, Heinz-Christian Strache se presentó a las elecciones municipales en Viena, pero 

fracasó en su intento de entrar en el ayuntamiento de la ciudad. 

El proceso se abrió en Viena el 9 de julio de 2021. El 27 de agosto fue condenado a 

quince meses de prisión. 
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Suecia 

Se configura una zona gris entre la derecha tradicional y la extrema derecha 

Parece que Moderaterna, el partido de la derecha conservadora tradicional sueca está 

virando para buscar el apoyo, un terreno de encuentro con el partido de derecha extrema 

Demócratas suecos, dirigido por Jimmie Akesson. 

El 20 de octubre, Elisabeth Svantesson, responsable de economía del partido 

conservador, declaraba en una emisión de televisión, que lo que ella misma había dicho 

en el año 2016 con respecto al parido Demócratas Suecos, que era un partido racista, 

había sido un error y que, en realidad, no lo pensaba. 

Los conservadores quieren buscar un terreno de entendimiento con la derecha extrema 

de cara a las elecciones generales que se tendrán el año que viene. Buscan construir una 

mayoría conservadora que les permita gobernar y, para ello, necesitan el apoyo de la 

derecha extrema. Probablemente en forma de apoyo externo, de apoyo parlamentario, 

sin que formen parte del gobierno. 

Reconocen que ese partido tiene unas raíces muy problemáticas, pero que ha 

evolucionado, y que cabe la posibilidad de ponerse de acuerdo con ellos sobre 

cuestiones concretas. 

Hasta ahora los conservadores rechazaban esa relación. Consideraban que el DS tenía 

un pasado demasiado oscuro, neonazi, y que era mejor estar aparte. Hoy dicen que su 

dirigente Jimmi Akesson ha hecho un buen trabajo de desdiabolización, y que se pueden 

explorar espacios de entendimiento. 

Veremos en qué queda todo esto. En realidad, no es muy diferente a lo que pasa en 

nuestro país entre el PP y Vox. De momento, son los conservadores alemanes los que 

siguen manteniendo sus distancias con la derecha extrema. 

España 

El 5 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid dio el visto bueno al polémico cartel 

editado por Vox durante la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. El contenido 

del cartel, que lo comentamos en el Informe del 1º semestre de este año, comparaba el 

gasto público que supone asistir a un menor no acompañado, con la pensión mínima de 

jubilación de una abuela de nacionalidad española. 

El tribunal decía que “con independencia de si las cifras que ofrecen son o no veraces”, 

el colectivo de los menores o niños no acompañados representa un “evidente problema 

social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones 

internacionales, como resulta notorio”, en alusión, muy probablemente, a lo ocurrido el 

mes de mayo en Ceuta. 

Para el Juez ponente Eduardo de Urbano, “tildar de delictivas la emisión de ciertas 

ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que, aun 
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suponiendo una crítica, esta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos 

fines ilícitos”. 

Como señalaba en su editorial del 6 de agosto El Diario Vasco, “El respeto a la decisión 

del tribunal no excluye la sorpresa por la deriva de claro contenido político de algunas 

afirmaciones del ponente”. En efecto, como cuando dice que no se pueden prohibir 

ciertas ideas “mientras han de admitirse otras de signo contrario, pero tan criticables o 

más que estas”. 

La asamblea de la ciudad de Ceuta declara a Santiago Abascal persona non grata 

El pleno de la Asamblea de Ceuta que se celebró el 23 de julio de 2021, declaró al líder 

de Vox persona non grata en la ciudad. 

La propuesta la promovió y defendió Fátima Hamed, portavoz del Movimiento por 

Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). La propuesta fue aprobada con 7 votos del PSOE, 2 

del MDyC y 1 de Caballas. Los 9 concejales del PP se abstuvieron. 

En dos visitas que Santiago Abascal realizó a Ceuta en mayo, en plena crisis derivada de 

la entrada de varios miles de personas procedentes de Marruecos, calificó a la población 

ceutí de religión musulmana, de quintacolumnistas del rey de Marruecos. 

En las elecciones generales de 2019, Vox fue el partido más votado en la ciudad. Obtuvo 

el 35% de los votos para el Congreso de los diputados. 

La abstención de los concejales del PP produjo tensiones con la dirección nacional de 

ese partido. Y Vox exigió una rectificación y amenazó con romper las relaciones con el 

PP si persistían en esa postura. 

La zona gris entre VOX y el PP 

Como ocurre en otras partes de Europa, las derechas extremas, bien sean nacional 

populistas o nacional conservadoras, tienen espacios comunes con las derechas 

conservadoras tradicionales. Defienden algunas ideas comunes (también se separan en 

otras) y hay un trasiego de votantes entre unos y otros. Y lo mismo ocurre en España 

entre Vox y el PP 

A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania entre la CDU y la AfD, aquí, 

ningún dirigente del PP rechaza a Vox como socio para alcanzar mayorías 

parlamentarias o gobernar. Obviamente, preferirían estar solos, pero no le hacen ascos a 

esa relación que, quieran que no, les condiciona, y mucho. 

Esa relación no suele ser pacífica. Hay acuerdos y desacuerdos que se escenifican 

periódicamente. Rupturas y denuncias que luego se acompañan con colaboraciones. Las 

contradicciones pueden también expresarse en el plano internacional. 

Así, el mes de diciembre vimos a Santiago Abascal y a Pablo Casado viajando a 

América Latina y promocionando sus propuestas. Vox su Carta de Madrid y Casado su 

Alianza por la Libertad. 
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Propuesta de Vox para modificar el acceso a la nacionalidad española 

El del acceso a la nacionalidad es también un tema recurrente de todas las derechas 

extremas europeas. Todas quieren endurecer el acceso a la nacionalidad por residencia y 

otros supuestos de acceso. 

En la legislación española hay dos tipos de acceso por residencia legal y continuada. Por 

un lado, están las personas que provienen de los países de América Latina, Portugal, 

Guinea Ecuatorial y los sefardíes que pueden iniciar el procedimiento de adquisición al 

cabo de dos años de residencia legal y continuada. Y, por otro lado, todos los demás, 

que necesitan acreditar diez años de residencia legal y continuada. 

Pues bien, parece que Vox quiere que se pase a quince años de residencia legal y 

continuada y con renuncia expresa de la nacionalidad de origen. 

Todas las personas provenientes de América Latina, Portugal, Guinea Ecuatorial y las de 

origen sefardí tienen derecho a mantener su nacionalidad de origen. Cuando se hace la 

jura no renuncian a su nacionalidad de origen porque así está establecido en la ley y en 

múltiples tratados y acuerdos. Lo mismo pasa con los españoles que están en América 

Latina, que conservan la nacionalidad española beneficiándose de la misma doble 

nacionalidad. 

Y con otros países, depende de los acuerdos que haya. 

No creo que esa propuesta de Vox tenga ningún recorrido legal, aunque puede servirle 

para levantar una nueva bandera pseudo patriótica. El acceso a la nacionalidad está 

regulado en el Código Civil. En algunos casos pueden mantener las nacionalidades de 

origen y en otros no. Depende de los tratados y acuerdos entre países y de las 

tradiciones de cada país en esa materia. 

El acceso a la nacionalidad por residencia no es el único sistema, aunque sí el más 

utilizado. Hay otras muchas situaciones. Y los tiempos de residencia requeridos pueden 

variar, por ejemplo, en el caso de las personas extranjeras nacidas en España, que la 

pueden solicitar al cabo de un año de residencia legal y continuada. 

Vox propone derogar las leyes LGTBI en Madrid 

Inició su propuesta el 3 de diciembre, presentando en la Asamblea de Madrid la 

tramitación de su ley de igualdad, que incluye una cláusula que deroga las dos leyes que 

hay en la actualidad en la Comunidad de Madrid. 

La presidenta de la Comunidad manifestó su desacuerdo con la derogación de esas 

leyes. Sí quiere, en cambio, modificar algunos artículos, el 48 de la Ley de Identidad y 

Expresión de Género e Igualdad Social y el 66 de la Ley de Protección Integral contra la 

LGTBIfobia. 
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6. VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 
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Mujeres muertas por violencia de género en el año 2021, por 

Comunidades Autónomas 

Comunidad  Nacionalidad española Extranjera  Total 

Andalucía   6   2   8 

Aragón   ------   2   2 

Asturias   1   ---   1 

Baleares   ---   1   1 

Cantabria   1   ---   1 

Castilla y León  1   2   3 

Castilla La Mancha  ---   1   1 

Cataluña   4   5   9 

Valencia   3   4   7 

Galicia    1   ---   1 

Madrid    4   3   7 

Navarra   1   ---   1 

País Vasco   ---   2   2 

Total    22   22   44 

Agresores o perpetradores de esas muertes 

Comunidad  Nacionalidad española Extranjera  Total 

Andalucía   6   2   8 

Aragón   1   1   2 

Asturias   1   ---   1 

Baleares   ---   1   1 

Cantabria   1   ---   1 

Castilla y León  3   ---   3 

Castilla La Mancha  1   ---   1 

Cataluña   8   1   9 

Valencia   5   2   7 

Galicia    1   ---   1 

Madrid    6   1   7 

Navarra   1   ---   1 

País Vasco   2   ---   2 

Total    36   8   44 

Fuente: Observatorio estatal 
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Autorizaciones de residencia y trabajo concedidas por causa de 

violencia contra las mujeres, por Comunidades Autónomas en 

2021 

Comunidad     Autorizaciones 

Andalucía      469 

Aragón        53 

Asturias        64 

Baleares      142 

Canarias      132 

Cantabria        32 

Castilla y León       59 

Castilla La Mancha     145 

Cataluña      543 

Valencia      523 

Extremadura        34 

Galicia       117 

Madrid       328 

Murcia       333 

Navarra        37 

País Vasco      223 

La Rioja        32 

Ceuta           3 

Melilla         21 

Total                                    3.290 

En la CAPV por territorios 

Araba         25 

Gipuzkoa        60 

Bizkaia      138 

Total       223 

Fuente: Observatorio 
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Denuncias por violencia de género en los nueve primeros meses 

de 2021, por Comunidades Autónomas 

Comunidad      Denuncias 

Andalucía      24.682 

Aragón        3.068 

Asturias        1.908 

Baleares        4.734 

Canarias        6.714 

Cantabria        1.362 

Castilla y León       3.837 

Castilla La Mancha       4.639 

Cataluña      16.222 

Valencia      16.749 

Extremadura        1.891 

Galicia         4.703 

Madrid       19.048 

Murcia         5.060 

Navarra        1.193 

País Vasco        3.928 

La Rioja           589 

Ceuta            203 

Melilla            283 

Fuente: Observatorio 

Instrucción del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones sobre mujeres extranjeras víctimas de violencia de 

género 

La Instrucción, dirigida a las Oficinas de Extranjería, se publicó el 25 de noviembre. 

Se clarifica que todas las mujeres extranjeras, independientemente de su situación 

administrativa (regular o irregular) quedan igualmente amparadas por la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de 

Género. 

Según la nota de prensa emitida por el Ministerio: 

El artículo 31 bis de la Ley Orgánica de Extranjería regula la residencia temporal y 

trabajo para mujeres víctimas de violencia de género, reconociendo que esta 

circunstancia les coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. No obstante, la 

interpretación que se venía haciendo de este precepto era desfavorable para aquellas 

extranjeras que se encuentran en España en situación regular, con una autorización 
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vinculada a la de su agresor, o en situación de estancia. Esta cuestión había sido puesta 

de manifiesto por el Defensor del Pueblo hace unos meses. 

Además, la Instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones clarifica la 

normativa para las mujeres víctimas de violencia de género de Estados miembros de la 

Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. Aunque la normativa en vigor protege a las mujeres que tienen tarjeta de 

familiar de comunitario (y especifica que mantendrán su derecho de residencia en casos 

de violencia de género), no se clarificaba expresamente en qué situación quedaban las 

ciudadanas europeas víctimas de violencia machista. 

A la hora de expedir esta autorización excepcional para víctimas de violencia de 

género, la situación de maltrato se considerará justificada de manera provisional 

cuando exista una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el 

que se indique la existencia de indicios de violencia de género, y con, carácter 

definitivo, cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han 

producido las circunstancias alegadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mugak@mugak.org


 

Balance 2º Semestre 2021  

Oficina de Información y Denuncia Gipuzkoa 
 
 

  

 

  

 

mugak@mugak.org     Segundo semestre 2021 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  DEMOGRAFÍA, EVOLUCIÓN 

DE LAS POBLACIONES 
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Proyecciones de población por continentes, de 2025 a 2075 

Continente    2025   2050   2075 

África    1.508  2.489  3.498  

América Latina y Caribe    681     762     749  

América Septentrional    379     425     461  

Asia    4.822  5.290  5.142  

Europa       745     710     657  

Oceanía        45       57       67  

Mundo    8.184  9.735             10.577  

*Cantidad expresada en millones 

Fuente: World Population Prospecst, Naciones Unidas. 

Las cifras corresponden al escenario medio, y están redondeadas. Hay un escenario más 

bajo y uno más alto 

África, en esta proyección, es el continente que más crecerá en población. En ese 

espacio de cincuenta años doblará el número de personas que vivan en el continente. 

Europa, por contra, disminuye de población. 

El resto de continentes sube de población, pero de una forma moderada 

Personas mayores de 65 años. Previsiones para 2050 

Las personas mayores de 65 años, según las previsiones de Naciones Unidas, pasarán de 

700 millones de personas en 2020, a 1.500 millones en 2050. Pasarán de ser el 9% de la 

población mundial en 2020, al 16% en 2050. 

En el conjunto de los países desarrollados es donde se concentran y se concentrarán la 

mayoría de esas personas. En un estudio realizado en los 40 países del mundo 

considerados como de “longevidad elevada”, entre los que está España, vemos que las 

personas mayores de 65 años son cuatro veces más numerosas en 2020 que en 1950, 

pasando de 54 millones a 222 millones. Se calcula que para 2050 serán unos 324 

millones. Representarán el 28% de la población de Francia, el 36% de la población de 

los países del sur de Europa y el 38% de Japón y Corea del Sur. En esa previsión Corea 

del Sur será el país más “viejo” del mundo, cuando en 1950 era uno de los más 

“jóvenes” 

Esta evolución de las poblaciones obligará a ajustar las políticas dedicadas a esa franja 

de edad en todos los países desarrollados. 
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Población oficial a fecha 1-1-2021 

El 23 de diciembre se publicaba en el BOE el Real Decreto 1.065 /2021 que fijaba la 

población oficial del país: la total, la de las Comunidades Autónomas, la de las 

provincias y la de los pueblos. La población oficial se fija cada año en base a las 

revisiones del padrón. 

Población total    47.385.107 

CAPV        2.213.993 

Araba           333.626 

Bizkaia       1.154.334 

Gipuzkoa          726.033 

Población oficial de los 21 pueblos de Gipuzkoa con más de 

10.000 habitantes 

Andoain     14.631 

Arrasate     21.867 

Azkoitia     11.657 

Azpeitia     15.191 

Beasain     13.949 

Bergara     14.584 

Donostia              188.102 

Eibar      27.467 

Elgoibar     11.464 

Errenteria     39.219 

Hernani     20.362 

Hondarribia     16.852 

Irun      62.933 

Lasarte-Oria     18.893 

Oiartzun     10.291 

Oñati      11.428 

Ordizia     10.420 

Pasaia      15.867 

Tolosa      19.795 

Zarautz     23.271 

Zumaia     10.124 
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8  MENORES NO 

ACOMPAÑADOS 
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Menores no acompañados primo-solicitantes de asilo en el 3º 

trimestre de 2021. Ámbito Unión Europea 

País    Julio  Agosto   Septiembre 

Bélgica   265  360   380 

Bulgaria   300  440   245 

Rep. Checa       0      0       0 

Dinamarca       5    10     10 

Alemania   210  245   230 

Estonia       0      0       0 

Irlanda        5      5     10 

Grecia    205  175   215 

España      75    55     90 

Croacia     30    15     15 

Italia      85    75   195 

Letonia       0    15       0 

Lituania     50    30       0 

Luxemburgo       5      0     10 

Hungría       0      0       0 

Malta        0      0       0 

Países Bajos   155  295   300 

Austria    465  795   655 

Polonia       0      0       0 

Portugal       0      0       0 

Rumanía   125    70   110 

Eslovenia   125    70   110 

Eslovaquia       5      0       0 

Finlandia     10    20     10 

Suecia      45    75     60 

Total            2.165          2.760           2.710 

Fuente: Eurostat 

Los datos correspondientes al último trimestre del año 2021 están incompletos. Los 

analizaremos en el Informe del próximo semestre. 

Destaca el número de primo solicitudes formuladas en Austria. Son cantidades 

superiores a las de Alemania y Países Bajos. También son significativas las cifras de 

Bulgaria y las de Bélgica. Y las de los países donde ningún menor no acompañado 

solicita asilo: Rep. Checa, Estonia, Polonia, Portugal, Hungría, Malta... Y llegan a 

Islandia, donde el mes de julio se formalizaron cinco solicitudes. En España las 

cantidades son relativamente pequeñas. 
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Solicitudes de asilo formuladas por menores no acompañados 

en los países de la UE en los últimos cinco años: 

2016     60.075 

2017     29.195 

2018     16.785 

2019     14.115 

2020     13.550 

Fuente: Eurostat 

Retorno de más de 700 menores desde Ceuta a Marruecos 

El 13 de agosto, el Ministerio del interior, después de suscribir un acuerdo con el 

Gobierno de Marruecos y de acuerdo también con las autoridades ceutíes, inició un 

proceso de retorno de los menores no acompañados que desde la entrada masiva del 17 

de mayo se encontraban acogidos en la ciudad. 

Según el diario El País del 14 de agosto, “En uno de esos documentos interior mantiene 

que el Reino de Marruecos se compromete a velar por los intereses de los menores y, 

por los detalles que aporta, se desprende  que los niños serán a cogidos en el centro 

de menores de Martil, cercano a Tetuán. Interior garantiza que Marruecos protegerá 

los derechos de los menores hasta reunirlos con sus padres y, si este escenario no fuese 

posible, la Entraide Nationale (institución pública encargada de la asistencia social) se 

hará cargo de ellos”. 

Parece que la base de estos retornos es un convenio bilateral firmado entre España y 

Marruecos, que fue revisado en el año 2012, y que desde entonces no se había aplicado. 

Para su no aplicación en estos últimos diez años se aduce que, por un lado, la 

legislación española sobre menores no acompañados es muy garantista y, por otro, que 

Marruecos nunca había tenido interés en aplicarlo. 

Este movimiento, que con esa amplitud, nunca hasta ahora se había producido, parece 

que entra dentro de la tensión producida entre las autoridades de los dos países, desde 

que España acogió para ser tratado de la infección por Covid-19, al dirigente del Frente 

Polisario Brahin Gali. 

El retorno a Marruecos se empezó a hacer en grupos de 10-15 menores, en furgonetas. 

Si el ritmo de devolución es de unos 15 diarios, la operación se puede prolongar un mes 

y medio. 

Desde el mismo viernes se empezaron a levantar voces críticas con ese proceso masivo 

de retornos. Y también se manifestaron quienes estaban a favor, aunque algunos optaron 

por la vía de la aquiescencia por el silencio. 

A favor de la operación, obviamente, el ministerio de interior, aunque sin dar 

explicaciones. También la que fue secretaria de inmigración en el Ministerio de 
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Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Hana Jalloul, actualmente diputada del 

PSOE en la Asamblea de Madrid, quien declaró que las devoluciones se realizaban “con 

todas las condiciones y de manera garantista”. Y las autoridades de Ceuta, que son parte 

del acuerdo al que se llegó con Marruecos. Toda la oposición, el PP, Ciudadanos y Vox, 

que optaron, en los primeros días, por callar y otorgar 

En contra, en el mismo Gobierno, parece ser que Podemos, que trasladó su malestar al 

titular de interior y manifestó desmarcarse de la operación el sábado día 14. El Defensor 

del Pueblo, quien consideraba que se estaba cometiendo un acto ilegal y denunciaba la 

falta de información y transparencia del Ministerio de interior. La fiscalía de Menores 

del Tribunal Supremo y la Fiscalía de Ceuta, que reclamaron al Gobierno información 

de cada uno de los casos, individualizados. El Consejo de la Abogacía. La asociación de 

pediatras de atención primaria, que consideraban ilegal la repatriación colectiva de 

niños y niñas. Unicef, Save The Children, la Plataforma de Infancia... Y la totalidad de 

las asociaciones que trabajan en el ámbito de las migraciones y, de manera específica, 

con menores no acompañados. 

SOS Racismo Gipuzkoa emitió, el mismo día 13 un comunicado condenatorio, que lo 

reproducimos: 

“Si algo hay claro es que los menores marroquíes que llegaron a Ceuta en mayo, de los 

que quedan 920, quieren quedarse en España y acceder a la protección que les otorgan 

las leyes españolas. Protección que no tienen en Marruecos. Lo que cuestiona el 

eufemismo de que la entrega de estos menores al gobierno marroquí va a ser 

“respetando en todo momento sus intereses y derechos” 

No puede proceder a una entrega, y menos aún colectiva, de estos menores sin violar la 

legislación española. De admitirse, se abriría la puerta a una utilización masiva de 

deportaciones a Marruecos con todos los menores tutelados por las administraciones 

autonómicas. 

Nadie podía esperar que un gobierno conformado por el Partido Socialista y Podemos, 

fuera mucho más lejos de lo que, en este terreno, se atrevió el Partido Popular, que 

amagó varias veces con utilizar esta fórmula y hubo de ponerla en el congelador ante 

su manifiesta ilegalidad y la protesta de todas las entidades y organismos de protección 

del menor. 

SOS Racismo Gipuzkoa, exige el cese de esas expulsiones colectivas, el respeto de los 

derechos de los menores, su traslado a recursos de protección en la península y la 

anulación del acuerdo de 2007 con Marruecos en el que se pretende, en fraude de ley, 

basar estas actuaciones. 

La legislación protectora de los menores, no mira su filiación, su origen, o su color. Son 

menores, y han de ser tratados respetando sus derechos. Porque también son nuestros 

menores”. 

El lunes 16 de agosto, el Ministro de interior Fernando Grande Marlaska, defendió, en 

una entrevista hecha en la Cadena Ser, la legalidad de los retornos, y que éstos se hacían 
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en el bien superior de los menores. El sistema utilizado, escalonado y por grupos 

reducidos, tiene que ver con el análisis de las situaciones individuales y trabajo 

realizado por las autoridades de Ceuta. Según el ministro, el retorno proseguiría en los 

días venideros. 

El mismo día 16 de agosto, dos tribunales de justicia de Ceuta, el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº1 y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2, 

paralizaron los retornos, en principio durante tres días, hasta poder verificar cómo se 

hicieron los procedimientos. Las demandas en los juzgados fueron interpuestas por la 

Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de Menores y por la 

Fundación Raíces. En el Auto del Juzgado nº1 se dice que “la legislación española solo 

permite la devolución de mayores de edad que se encuentren ilegalmente en nuestro 

país, sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo, cuando se trate 

de extranjeros que ya hubieran sido expulsados y contravengan la prohibición de 

entrada en España y a aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país”. 

El Ministro de interior insistía en que son retornos asistidos realizados en el interés 

superior del menor que no tiene arraigo en España. También insistió en que no se 

estaba retornando a jóvenes que se encontrasen en situación vulnerable y que las salidas 

eran voluntarias, buscando la reagrupación con sus familiares. 

Por otro lado, la viceconsejera del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco, declaraba que desde Euskadi habían intentado aportar 

fórmulas para una atención adecuada respetando siempre el interés superior del menor 

y facilitando un futuro digno a esos niños y esas niñas. Unos días antes la Consejera del 

Departamento declaraba que “el Gobierno Vasco muestra su disconformidad con el 

acuerdo entre el Gobierno español y el reino de Marruecos para la devolución de 

centenares de menores a Marruecos”. 

Y también se desmarcaron los socios del Gobierno de Podemos, añadiendo un nuevo 

tema de controversia entre los dos socios que conforman el Gobierno del Estado 

Según relataba el diario El País del 22 de agosto, “En la operación para repatriar a los 

más de 700 niños marroquíes llegados a Ceuta durante el aluvión de los días 17 y 18 

del pasado mayo, habían confluido semanas de esfuerzos diplomáticos, negociaciones 

políticas y contactos discretos con instituciones que velan por los derechos del menor. 

En algunas de esas conversaciones, cargos del Gobierno ya fueron avisados de que las 

repatriaciones de menores están sometidas a estrictas garantías legales. El Ministerio 

del Interior, de la mano del Ejecutivo de Ceuta, siguió adelante, a pesar de todo. Y lo 

hizo con minucioso cuidado de no dejar rastro por escrito sobre quien dio la orden. La 

justicia lo ha frenado en seco por ahora”. 

¿Y qué dice la ley? 

La posibilidad de repatriación de los menores no acompañados está recogida en el 

art.35.5 y 35.6 de la Ley de Extranjería, así como la posibilidad de que las Comunidades 

Autónomas suscriban acuerdos con los países de origen de los menores, que se recoge 
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en el art. 35.2. 

A su vez, todas las cuestiones del procedimiento que se tiene que seguir, vienen 

recogidas en los art. 191, 192, 193, 194 y 195 del Reglamento de Extranjería, R.D 

557/2011 de 20 de abril. 

Sin entrar en detalles, sí podemos decir que el procedimiento es muy garantista para el 

menor: hay trámite de audiencia, derecho a abogado si es mayor de 16 años, derecho a 

ser oído durante el procedimiento, notificación inmediata al Ministerio Fiscal de 

cualquier actuación, etc. Por ello, es algo que las administraciones tienen que medir 

mucho y no es normal que se hagan repatriaciones en grupo, pues estas tienen que ser 

obligatoriamente individuales. 

Habrá que ver qué dicen los juzgados. Primero los de Ceuta, y seguramente también los 

superiores. 

Al acabar el semestre, el plan para repatriar a los menores marroquíes que permanecen 

en Ceuta, sigue parado. 

Aprobada en Consejo de Ministros la reforma del Reglamento 

de Extranjería que afecta a los menores no acompañados y a los 

jóvenes extutelados 

El 19 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que reforma el 

Reglamento de Extranjería, modificando el régimen jurídico de menores y extutelados. 

Los cambios afectan a los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento 

La modificación del art. 196 simplifica el procedimiento para obtener la documentación 

cuando son menores. El plazo para acreditar la imposibilidad de retorno se reduce de 9 a 

3 meses. Superado el plazo de 3 meses, la Oficinas de extranjería tendrán que 

documentar de oficio a esos menores, sin que ese procedimiento interfiera en una 

posible repatriación. 

La vigencia de la autorización inicial pasará de ser de un año, a dos años. Con la 

primera renovación, la autorización de residencia pasará a tres años. 

Las autorizaciones de residencia habilitarán la posibilidad de trabajar a partir del 

cumplimiento de los 16 años. 

Las modificaciones en los artículos 197 y 198 afectan al régimen de los extutelados, a 

los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad. 

Para quienes lleguen a los 18 años con documentación en regla, se establece un régimen 

propio sin referencias a residencia no lucrativa. También se reduce la acreditación de 

medios suficientes, y se toma como referencia el Ingreso Mínimo Vital unipersonal, 

fijado en 470 euros mensuales en 2021. Se permite el cómputo de ingresos procedentes 

de un empleo o de prestaciones sociales. 
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Si llegan a los 18 años sin documentación en regla, se establece un nuevo sistema para 

conseguir la documentación. Sería una autorización para residir y trabajar. Se tendrán en 

cuenta los informes de esfuerzo de integración, continuidad en los estudios o en 

actividades formativas. 

Para los jóvenes extutelados, que actualmente tienen entre 18 y 23 años y se encuentren 

indocumentados, se pone en marcha un procedimiento para que puedan acceder a la 

documentación. 
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Anexo: Balance del año 2021 y 

perspectivas para 2022 

 

ANEXO 

PARA 2020 
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1 Situación económica 

Como el año 2020, este 2021 ha estado muy condicionada por la persistencia de la 

pandemia de Covid-19, aunque con clara tendencia a mejorar. 

Las tasas de paro de los diferentes ámbitos, España, la CAPV, Gipuzkoa, han tenido una 

clara tendencia a la baja, hasta situarse, al finalizar el año, en el 13,3% en España 

(16,13% en diciembre de 2020), 8,43% en la CAPV (9,96% en diciembre de 2020) y 

6,55% en Gipuzkoa (7,02 en diciembre de 2020). 

Pero, como viene ocurriendo desde hace ya bastantes años, España es el país de la 

Unión Europea con mayor tasa de paro. Y, este año 2021 también lo ha sido, por encima 

de Grecia y muy lejos de Alemania, algo menos de Francia y algo menos de Italia. 

Y también sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor número de personas en 

paro. Y el que tiene mayor tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años. Y el que 

tiene mayor cantidad de jóvenes en paro. 

Hay mejora, indudable. Pero todavía hay un gran camino por recorrer hasta llegar a las 

tasas medias de la UE-27 o de la zona euro. No ha sido como durante la Gran recesión 

de 2008. Las tasas de paro, aunque siguen siendo altas, han bajado mucho más rápido. Y 

han funcionado los ERTE. En mayo de 2020 había del orden de 3,5 millones de 

trabajadores en ERTE. A final de 2021 unos 120.000 

La disminución de las tasas de paro también se ha dado entre la población extranjera 

residente. Pero sigue siendo sensiblemente más alta en todos sus componentes, tanto en 

el de comunitarios como en el de no comunitarios. Especialmente en el caso de estos 

últimos. 

Desde hace años venimos insistiendo en que las tasas de paro de la población extranjera 

no comunitaria afincada en la CAPV son muy altas, y que alguna vez las autoridades 

autonómicas tendrían que decidirse a abordar el tema. Y, aunque hay disminución, 

tendencia a la baja, tenemos que señalar que algo más del 24% de esa población se 

encontraba parada al finalizar 2021. 

Cabe pensar, todos los indicadores apuntan en esa dirección, que en 2022 seguirán 

disminuyendo las tasas de paro. Pero, muy probablemente, seguirán por encima del 10% 

en el ámbito del Estado. Esa es una frontera que ya se ha sobrepasado en la CAPV y en 

Gipuzkoa, que sigue siendo el territorio del Estado con menor tasa de paro. La tasa de 

paro de Gipuzkoa, 6,5% al finalizar el año, se sitúa en la media de la Unión Europea, 

6,4% al finalizar el año. 

Si el paro es un elemento clave en la situación de pobreza de una parte de la población, 

el otro indicador es el de la precariedad laboral. Y, aunque también en este apartado ha 

habido mejoría, seguimos con unos porcentajes muy altos de contratación temporal. 
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En el Informe correspondiente al 2º semestre hemos analizado someramente la 

contratación habida en Gipuzkoa durante el año 2021, territorio que, como hemos dicho 

más arriba, es el que tiene menor tasa de paro de todo el Estado. Y, ahí, el 89,2% de los 

contratos firmados fueron temporales. 

A final de año se aprobó la Reforma Laboral, que, se supone, servirá para mejorar esa 

situación de precariedad laboral de una parte de la población trabajadora. Cabe suponer, 

por lo tanto, que también en este terreno habrá mejora en 2022. 

Las tasas de paro señaladas más arriba y la encuesta de salarios publicadas por el INE y 

recogida en el Informe del 2º semestre, nos indican con mucha claridad que la 

incorporación a la actividad laboral de la población extranjera afincada en el país se 

sigue haciendo a partir de los trabajos más precarios: servicio doméstico, limpieza, 

hostelería... Y todo apunta a que eso seguirá siendo así el año que viene. Es una 

tendencia de fondo. 

Los incrementos habidos, y los previstos para 2022 en el valor del salario mínimo, 

incidirán positivamente en esas franjas de la población con actividades laborales más 

precarias, entre las que se encuentra una parte importante de la población extranjera, 

especialmente la no comunitaria. 

Durante el 2º semestre del año las afiliaciones de trabajadores extranjeros no han 

sufrido grandes variaciones. Incluso ha habido pequeñas disminuciones entre el mes de 

julio y el de diciembre. Esperamos que esto mejore el próximo año. 

Los presupuestos para 2022, tanto estatales como los de la CAPV han sido aprobados. 

Por lo tanto, habrá estabilidad y una evolución previsible, aunque los precios de la 

energía, la alta inflación con la que se entra en 2022 y la deuda ensombrecen el 

panorama. También ha empezado a llegar el dinero de la Unión Europea y, una vez 

aprobada la Reforma Laboral, llegarán, en el 1º semestre de 2022, otros 12.000 

millones. Queda por ver cómo se distribuirán, los proyectos que se presentarán y los que 

se aprobarán. 

2 Movimientos migratorios 

También han estado fuertemente condicionados por el desarrollo de la pandemia, 

aunque menos que en 2020. 

Otra cuestión importante, que los Estados que componen la Unión Europea siguen sin 

ponerse de acuerdo sobre la política migratoria y de asilo a seguir. Desde que el 

proyecto de Pacto se presentó en septiembre de 2020, los avances han sido escasos, 

dolorosamente lentos, en expresión de Ursula von der Leyen, y todos ellos en la 

dirección del reforzamiento de los aspectos más securitarios, como el ampliar el número 

de agentes de la Agencia Frontex y dotarle de más medios y posibilidades de 

intervención en diferentes situaciones. 

Las contradicciones de fondo entre los Gobiernos de los diferentes países siguen siendo 
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grandes. Por un lado, están quienes quieren impedir la entrada de inmigrantes o, a lo 

sumo, seleccionarlos estrictamente, excluyendo a las personas procedentes de África y 

una parte de Asia. Por otro, quienes, en la onda del borrador del Pacto, quieren regular 

más estrictamente las entradas, sin exclusiones a priori, mediante un control más 

efectivo de las fronteras exteriores y de los denominados “movimientos secundarios”, 

es decir de lo que aquí se suele denominar inmigrantes en tránsito, que, encontrándose 

en situación administrativa irregular, se mueven o intentar ir de un país a otro de la 

Unión Europea. 

El Gobierno de Hungría dirigido por Victor Orban capitanea la posición más dura, la 

más favorable a impedir o disminuir drásticamente las entradas actuales. Lidera la 

posición a la que, más o menos claramente, se suman otros Estados. Y también todas las 

derechas extremas europeas, iliberales, nacional populistas, neopopulistas xenófobas, 

nacional conservadoras, aunque algunas puedan, incluso, querer ir más lejos, planteando 

la reivindicación de la reemigración de quienes ya están asentados legalmente. 

El Gobierno del PiS polaco plantea, de hecho, una política doble. No quieren que a su 

país vayan africanos o asiáticos (y en esto se alinea con los húngaros y las derechas 

extremas de otros países) y, al mismo tiempo, favorece la entrada de una inmigración 

próxima, fundamentalmente de Ucrania. Con la particularidad de que es una 

inmigración de ida y vuelta, no de poblamiento. Una inmigración que va a trabajar con 

autorizaciones de residencia y trabajo temporales, y luego vuelve a su país. 

Los países del sur de la Unión, los que conforman la frontera exterior, y tienen delante 

la línea de fractura migratoria africana, piden un mayor control de las fronteras 

exteriores Y, si a pesar de ello sigue entrando gente de forma irregular, un reparto 

solidario con el resto de países de la Unión. Ante esta cuestión del reparto solidario, los 

países centrales siguen mirando hacia otro lado, como si no fuese con ellos. 

Y están los países centrales, que lo que quieren es que los que conforman la frontera 

exterior retengan a quienes entren, que impidan los tránsitos, los movimientos 

secundarios, las travesías de las fronteras internas. 

Tal y como funciona la Unión Europea, no va a ser fácil construir el puzle con mimbres 

tan contradictorios. 

Todos están de acuerdo en reforzar el control de las fronteras exteriores, de forma que 

los flujos se puedan regular más efectivamente, es decir, que disminuya el número de 

personas que entran en la Unión Europea de forma irregular, bien sea buscando 

protección internacional, o buscando tener una vida mejor que en sus países de origen. 

Cada año entran en la Unión Europea del orden de 2.700.000 inmigrantes con 

autorizaciones de residencia iniciales, aunque están desigualmente repartidos. En 

España vienen a ser unos 310.000 anuales con autorizaciones de residencia iniciales. 

España suele ser el tercer o cuarto país en número anual de concesiones de autorización 

de residencia iniciales. En 2020 fue el tercero, con una cantidad muy parecida a la de 

Alemania. 
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Y si nos atenemos al fondo de la propuesta del Pacto por la inmigración y el asilo 

presentada en 2020, podríamos decir que la Comisión europea considera que pueden 

entrar más, aunque no aparece una idea clara de cuánto más. Pero, como hemos dicho 

más arriba, hay gobiernos y corrientes políticas internas en cada país que no quieren, y 

que creen que lo que actualmente entra con autorizaciones de residencia iniciales es ya 

demasiado. Según informaciones de los corresponsales de prensa europeos que se 

mueven en los mentideros de Bruselas, habría una quincena de Estados miembros que 

abogarían sin tapujos por una política de cierre casi total de los flujos actuales. Serían 

favorables a una política que aumente las dificultades actuales para entrar y asentarse. 

Vistas las contradicciones existentes, todo apunta a que en 2022 no habrá grandes 

cambios. Se seguirá discutiendo, y habrá acuerdos, avances sobre aspectos parciales. 

Pero costará mucho que se llegue a un acuerdo global o sustancial sobre el Pacto. El 

grupo de los países de “buena voluntad” no consigue arrastrar al grupo de los 

“razonables”, y menos a los que se oponen a cualquier atisbo de apertura, de exigencias 

de reparto o de solidaridad interna. 

Otro aspecto es el de las expulsiones. Los órganos de la Unión y los gobiernos de los 

diferentes países están de acuerdo en que lo que se ejecuta es muy poco. Y están de 

acuerdo en que una de las dificultades grandes son las trabas que diferentes Estados 

ponen a la identificación y a la tramitación de los pases consulares. Se plantea presionar 

con el tema de los visados, y algún país ha empezado a hacerlo, pero no están claros los 

resultados, y causa daños colaterales a personas que con regularidad viajan a la UE 

procedentes de esos países. Seguirá siendo un tema conflictivo. 

En 2021 hemos visto aumentar la utilización de la inmigración como instrumento de 

presión, bien sea frente a países concretos de la Unión (Marruecos-España), o a la 

Unión en su conjunto (frontera de Bielorrusia con Polonia, Lituania y Letonia). En 2020 

Turquía-Grecia. En el caso de Bielorrusia, la propia Comisión lo denominó como guerra 

híbrida. 

Ese tipo de situaciones, muy probablemente, se seguirán produciendo en el futuro. Hay 

acuerdos suscritos con países muy autoritarios para que hagan de tapón, e impidan la 

salida de migrantes hacia la Unión Europea. Es el caso de Marruecos o de Turquía. Lo 

de Bielorrusia se sitúa en otro ámbito de conflicto, y ha tenido que “importar” migrantes 

y potenciales solicitantes de asilo para utilizarlos como instrumento de presión. Lo 

nuevo es que la respuesta ha sido del conjunto de la Unión. Lo fue ya en el caso de 

Grecia y en el caso de Marruecos y España, con la entrada que se produjo en Ceuta en 

mayo. Y lo ha sido en el caso de Bielorrusia. 

Pero, a su vez, es un tema complicado de gestionar. Que hay instrumentalización, que 

hay utilización, que hay chantaje es evidente y, en el caso de Bielorrusia, por ejemplo, 

demostrado por diferentes medios europeos en todos los pasos que dio el gobierno de 

ese país: la organización de los viajes, la utilización de las agencias, los vuelos, etc. Y, a 

su vez, hay un evidente problema humanitario, con cientos o miles de personas 

sufriendo en una frontera, siendo maltratadas o negándoles el derecho a solicitar 
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protección internacional, que es un derecho fundamental claramente explicitado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en la Convención de Ginebra 

de 1951. Ha habido personas iraquíes, afganas, iraníes, potenciales solicitantes de asilo 

que se han quedado encalladas en las fronteras. Se calcula que en Polonia hay unas 

1.600 de esas personas, solicitantes de asilo, en centros de retención cerrados, hasta que 

las autoridades polacas tomen una decisión sobre su solicitud. 

Hay que rechazar el chantaje de gobiernos como el de Marruecos, Turquía o Bielorrusia. 

De acuerdo. Pero, ¿y las personas concretas que se agolpan en la frontera y quieren 

solicitar protección internacional en el país de la Unión que está al otro lado de la raya? 

¿sólo cabe impedirles por todos los medios que lleguen al país de la Unión, como 

ocurrió con solicitantes de asilo iraníes en el caso de Turquía-Grecia?, ¿o en el caso de 

Bielorrusia con Polonia?, ¿hay que meterlos en centros de retención cerrados hasta que 

se tome una decisión sobre sus dosieres? 

Otra cuestión que se ha acelerado durante este año es la de las personas que han muerto 

en las fronteras interiores de la Unión Europea, o que hasta hace poco eran de la UE: 

Francia-Gran Bretaña, Irun-Hendaia. Son muertes que se producen en los movimientos 

secundarios, y todo apunta a que van a seguir. El protocolo de Dublín, que obliga a 

permanecer en el país de la Unión al que se ha llegado mientras se resuelve la solicitud 

de asilo que se ha presentado, es evidente que en muchos casos no funciona. El propio 

Pacto por la inmigración y el asilo lo pone en causa, y dice que hay que cambiarlo. 

Las redes migratorias son un elemento clave en todos los movimientos migratorios. Hay 

quien tiene parientes, amigos, conocidos en Gran Bretaña, y no quiere quedarse en 

Francia. Hay quien tiene parientes, amigos, conocidos en Francia, y no quiere quedarse 

en España. Si alguien quiere marcharse de Francia a Gran Bretaña, ¿hasta dónde y hasta 

cuándo va a ser retenido por las autoridades de ese país? Si alguien quiere marcharse de 

España a Francia, ¿hasta dónde y hasta cuándo va a ser retenido por las autoridades de 

este país? 

Diferentes autoridades han pedido durante 2021 que, para evitar las muertes, tanto en 

los movimientos primarios (fronteras exteriores de la Unión) como en los secundarios 

(fronteras interiores de la Unión), habría que abrir rutas seguras por las que los 

migrantes puedan transitar. 

Pero, el problema, a mi juicio, es que nadie concreta qué es eso de las rutas seguras: 

dónde empiezan (¿en Afganistán, en Pakistán, en Iraq, en Siria, en Turquía, en Nigeria, 

en Senegal, en Libia, en Mauritania, en Marruecos...?), por dónde pasan (¿por Grecia, 

por España, por Italia, por Bulgaria...?), dónde acaban (¿en España, en Francia, en 

Bélgica, en Alemania, en Holanda, en Suecia, en Gran Bretaña...?). 

¿Se está hablando de reinstalaciones? En realidad, ya se hacen, aunque su cuantía es 

más bien pequeña, incluso muy pequeña. ¿Se plantea que se hagan más? La Comisión 

va por ahí, pero habría que especificarlo y concretarlo. Y, aunque se aumenten, sigue 

siendo un procedimiento muy concreto y específico, que afecta a asilados reconocidos 

como tales por ACNUR. 

mailto:mugak@mugak.org


 

Balance 2º Semestre 2021  

Oficina de Información y Denuncia Gipuzkoa 
 
 

  

 

  

 

mugak@mugak.org     Segundo semestre 2021 
 

116 

¿O se trata de concretar y precisar más los instrumentos que actualmente se utilizan para 

moverse? En definitiva, la política de visados. Si fuese el caso, habría que concretarlo y 

especificarlo. ¿Ampliar el sistema de exención de visados a países africanos y asiáticos? 

¿Facilitar y ampliar la concesión de visados? 

La Unión Europea está formada por Estados. Esos Estados son soberanos y tienen 

fronteras, y normas de extranjería. Y eso funciona así, aquí y en Pernanbuco. El espacio 

Schengen es un espacio de libre circulación, pero no hay una desaparición total de las 

fronteras. Los controles pueden activarse siguiendo ciertos protocolos ¿Las rutas 

seguras implican que en el caso de los migrantes en tránsito decae la soberanía de los 

Estados para decidir quién entra en su territorio, cómo entra y cómo se mueve? ¿Es una 

cuestión de pragmatismo, de favorecer o no dificultar los movimientos de quienes 

tienen apoyos, atendiendo fundamentalmente a razones humanitarias? 

Las rutas seguras implican que hay alguien que las asegura para que no se tenga que 

recurrir a pasadores. Parece lógico que sean las autoridades del país por el que se 

transita ¿Tienen derecho esas autoridades a poner algún tipo de condición para transitar 

por esas rutas que ellos aseguran? 

Esa petición responde a un problema de fondo: no se quiere que la gente muera por 

migrar, por ir a otro país en busca de protección o en busca de una vida o un futuro 

mejor que el que tiene donde ha nacido. Pero el mundo no es una página en blanco. Hay 

Estados, hay fronteras, hay tratados, hay acuerdos, hay leyes. Fijar la residencia en el 

territorio de otro Estado implica atenerse a lo que ese Estado o grupo de Estados han 

decidido sobre ello. 

3 Políticas de asilo y refugio 

Aumenta el número de primo-solicitudes de asilo. En septiembre de 2021 se 

sobrepasaron las 60.000 primo-solicitudes mensuales en el ámbito de la Unión Europea, 

lo que nos coloca en cantidades anteriores a la pandemia. En enero de 2020 hubo 62.000 

primo-solicitudes. Por los datos parciales del último trimestre del año, todo apunta a que 

se está en cifras anteriores a la pandemia, y que en 2022 continuará esa misma 

tendencia. 

También aumentan las primo-solicitudes de menores no acompañados. 

Tendremos que esperar al año que viene para conocer las resoluciones de esas 

solicitudes. En 2020 hubo 521.000 resoluciones en primera instancia, de las que 

211.800 fueron positivas, el 40,65%. 

La caída de Kabul en manos de los talibanes y la salida de las tropas de los diferentes 

países que estaban en Afganistán, puso de manifiesto las contradicciones de fondo de 

algunos países de la Unión Europea, pues hasta prácticamente el último momento 

seguían retornando a afganos a su país, alegando que las cosas estaban estupendamente, 

que la paz brillaba allí por los cuatro costados y no había motivos para concederles 
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protección internacional. 

En 2021 la tasa de reconocimiento del asilo de los afganos fue del 58%, frente al 85% 

de los sirios y el 95% de los venezolanos. ¿Cuál será en 2022? ¿Seguirá habiendo 

gobiernos que digan que la situación se ha estabilizado? Esperamos que no sea así, pero 

los antecedentes recientes nos obligan a desconfiar. También es previsible que aumente 

el número de solicitantes afganos de protección internacional que, tal y como señalamos 

en el apartado correspondiente, llevan años solicitando asilo y están afincados en 

diferentes países de la Unión Europea. 

Otro punto conflictivo ha sido la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Bielorrusia usó y 

abusó de personas sirias, iraquíes, afganas, iraníes para presionar a la Unión Europea y 

forzar, por ese procedimiento el levantamiento de las sanciones que le habían impuesto. 

El foco fundamental se centró en la frontera con Polonia, donde se llegaron a concentrar 

entre 7.000-10.000 personas. La Unión Europea apoyó a Polonia y no cedió ante el 

chantaje de Bielorrusia. Pero los dilemas morales, políticos y legales que esa acción 

propició siguen en pie. 

Lo que hizo Bielorrusia era inaceptable. Pero que entre las personas que se agolparon en 

la frontera con Polonia había potenciales solicitantes de asilo, también parece evidente. 

¿Era el rechazo de la entrada, incluso con utilización de la fuerza, la única salida? Una 

parte volvió a sus países de origen. Y en Polonia hay alrededor de 1.600 personas que 

consiguieron entrar y se encuentran en centros de internamiento a la espera de la 

resolución sobre su petición de asilo. 

De acuerdo que son situaciones complicadas de gestionar, pues chocan derechos y 

valores diferentes. Ahora bien, ¿cuáles tienen que ponerse por delante? ¿El derecho de 

las personas a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, como dice el artículo 14 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿O el derecho de las autoridades 

polacas a oponerse a la presión y el chantaje orquestado por las autoridades bielorrusas, 

aún a costa de las personas concretas que se encontraban agolpadas en la frontera? 

Parece que la parte más débil y necesitada en este conflicto eran las personas 

potenciales solicitantes de asilo. ¿No habría que haber puesto ahí el acento? 

Visto lo ocurrido durante 2021, cabe inferir que ese tipo de situaciones, con los mismos 

u otros países, puedan darse también en el futuro. La Unión Europea ha actuado al 

unísono, y eso es un paso positivo. Pero, ¿no habría que darle más vueltas al problema 

humano de fondo? ¿y a la relación que ese problema tiene con el derecho a solicitar 

asilo? 

Después del incendio del campo de Moria, Grecia ha procedido a renovar sus campos 

de retención. Aunque parece que ha habido ciertas mejoras materiales (que las ONG que 

actúan sobre el terreno ponen en causa), persisten otros muchos problemas, desde las 

condiciones de la estancia hasta los trámites y plazos de los expedientes. Hay quien ha 

presentado esos campos como el nuevo modelo a seguir, lo que parece bastante 

exagerado y aventurado. Habrá que seguir la pista durante el año 2022. 
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Dinamarca está hoy en la vanguardia, en el ámbito de la Unión Europea, de las políticas 

restrictivas en materia de asilo. Por un lado, sigue el modelo australiano, es decir, que 

ningún solicitante de asilo entre al país antes de que haya una resolución positiva sobre 

su petición. Para ello se subcontratan terceros Estados. 

Y, por otro lado, los retornos a sus países de origen a asilados a los que se les reconoció 

protección subsidiaria, fundamentalmente sirios. La protección subsidiaria tiene un 

carácter provisional, y eso es lo que alega el Gobierno, que las cosas van bien en Siria. 

Esto ya empieza a ocurrir dentro de la Unión Europea, en uno de los Estados que la 

conforman. ¿Es esto compatible con el nuevo Pacto sobre la inmigración y el asilo? No 

debería, pero ahí está. Son las contradicciones que hemos señalado más arriba, y que 

hacen complicada la tarea de llegar a un acuerdo, a que la Unión Europea se dote de una 

política común de asilo en la que todos los Estados estén comprometidos. 

La Oficina de Asilo de la UE pasa a ser la Agencia de la Unión Europea para el Asilo. 

Por un lado, se le da más peso y, por otro, se ha aprobado su Reglamento. 

Se supone que será un instrumento que apoye a los países de la Unión en materia de 

Asilo. También permitirá una mejor coordinación y una unificación de criterios. El 

Reglamento se aprobó en diciembre. En los años venideros veremos como desempeña 

su cometido. 

4 Prestaciones sociales 

El Ingreso Mínimo Vital será transferido íntegramente a la CAPV en el transcurso del 

primer semestre de 2022. Se llegó a un acuerdo en octubre, pero luego surgieron 

desacuerdos con la propuesta que hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones. El Gobierno Vasco pedía la transferencia completa y sin límite de tiempo, 

como parece que quería el Ministerio. Resueltas (cuando escribimos estas notas parece 

que está encauzado) las diferencias, se transferirá completa y sin límite de tiempo. 

A partir de ahí lo gestionará el Gobierno Vasco. 

Hasta ahora había una gran diferencia entre el número de solicitudes y las que se 

aprobaban, al tiempo que el propio Ministerio decía que se estaba quedando mucha 

gente fuera de esa protección. Veremos cómo funciona a partir de la transferencia. El 

Ministerio había concitado el apoyo de diversas ONG. Está por ver si el Gobierno Vasco 

mantiene ese sistema o, en la medida que está ahí la experiencia de Lanbide con la RGI, 

va por otra vía. 

El número de expedientes activos de RGI ha tenido un significativo descenso en el 

transcurso del año 2021. En el ámbito de la CAPV son 2.093 expedientes menos 

(54.816 en enero y 52.723 en diciembre). En el ámbito de Gipuzkoa son 901 

expedientes menos (13.302 en enero y 12.401 en diciembre) 

En 2022, teniendo en cuenta la evolución del conjunto de la situación económica y 
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social, con aumento del empleo y disminución del paro, esa tendencia previsiblemente 

se mantendrá. De todas formas, habrá que ver cómo encajan en esto las personas 

provenientes del Ingreso Mínimo Vital. 

En el apartado correspondiente señalábamos las dificultades que hay, con la actual 

publicación de los datos por Lanbide, para saber los datos de procedencia de las 

personas titulares de expedientes activos. Esperamos que en 2022 podamos tener los 

datos correspondientes a 2021. 

5 Derechas extremas, iliberales, autoritarias en Europa 

En general, es un campo político, una familia política, que, con sus múltiples variantes, 

está creciendo, aunque de manera desigual. Están presentes en los veintisiete Estados 

que componen la Unión y, en algunos de ellos, su presencia política y las expectativas 

de obtención de votos son relevantes: Hungría, Polonia, Francia, Italia, España, Suecia, 

Alemania, Países Bajos, Portugal... 

Pero sigue siendo una familia política plural que, por diversas razones, no consigue 

agruparse en un mismo grupo parlamentario en el ámbito de la Unión Europea. Este año 

lo han intentado, se han reunido y han hablado de ello, pero siguen repartidos en tres 

grupos diferentes. 

A pesar de las diferencias que tienen entre ellos, hay algunos puntos y cuestiones en los 

que se unifican o están muy próximos: inmigración, reivindicación de la soberanía 

nacional frente a la Comisión, el Consejo y la Corte Suprema de la Unión Europea, 

reivindicación del autoritarismo del Estado, concepción étnica de la nación, defensa de 

una Europa tradicional y del componen cristiano de su identidad... 

El de la inmigración es para ellos un tema clave, aunque entre lo que propone cada uno 

de ellos hay ciertas diferencias y matices. Todos están de acuerdo en parar la 

inmigración que entra en la Unión Europea, en disminuir de forma drástica el flujo de 

entradas y en evitar que sea una inmigración de poblamiento. Algunos van más lejos y, 

tomando pie en la teoría del “gran remplazamiento”, plantean la reivindicación de la 

“reemigración”, es decir, impulsar la vuelta de quienes están asentados legalmente. 

Eso va a continuar. En Francia, las dos grandes corrientes, la nacional populista de 

Marine Le Pen y la nacional conservadora de Reconquista de Eric Zemmour, están por 

encima de la izquierda en intención de voto para las presidenciales de abril de 2022. No 

está descartado que pueda producirse una situación muy parecida a la de 2017. En 

España, Vox se consolida y sube en algunas Comunidades Autónomas. En Portugal, 

subida de Chega, aunque sigue siendo un partido menor. En Italia la pugna entre la Liga 

y los Fratelli podría inclinarse de lado de estos últimos, que están fuera del gobierno de 

Draghi. La Liga sigue dentro del gobierno. 

Pero también hay estancamientos y descensos, como en Alemania, en Austria o en 

Grecia. De la AfD se está yendo la parte más “moderada”. En la medida en que se 
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radicalizan cada vez más, les cuesta progresar en la parte occidental del país. Se están 

quedando como un partido del Este, y marginados en el ámbito parlamentario. En 

Austria el Ibizagate le ha supuesto un gran problema al FPÖ. En Grecia Alba Dorada ha 

quedado marginalizada después de los procesos judiciales contra sus dirigentes. 

La pugna entre Hungría y Polonia con la Comisión Europea y la Corte Suprema de 

Justicia va a continuar: derecho al aborto, derechos de las personas LGTB, separación 

de poderes, primacía de la jurisprudencia de los tribunales de la UE, políticas de 

inmigración y de asilo... Hay múltiples procesos en marcha y se ha empezado a plantear 

el tema de las multas, lo que lleva a que la Comisión pueda retener los Fondos de 

relanzamiento. Pero las controversias van a continuar. 

Las derechas extremas, en sus diferentes variantes, forman parte del panorama político, 

social y cultural del ámbito europeo. El trumpismo juega un papel de referente en 

muchos aspectos. Las relaciones entre las dos orillas del Atlántico siguen siendo fluidas. 

Condicionarán aspectos de la política y de la vida social. Participan de la vida política 

de diferentes Estados de la Unión de forma estructural y no hay fórmulas mágicas que 

los hagan desaparecer. 

Su presencia y consolidación suele favorecer una mayor presencia y visibilidad de 

algunas de las franjas más radicales y violentas. Y ello se empieza a ver en diversos 

países de Europa. 

6 Violencia contra las mujeres 

Aunque el número total de mujeres víctimas mortales es el más bajo (44 en 2021) desde 

que se hace un sistemático seguimiento estadístico, desde el año 2003, resalta el 

aumento del porcentaje de mujeres muertas nacidas en el extranjero, que en este 2021 

han sido el 50%, 22 de 44. Es el porcentaje más alto de los últimos cinco años (39,13% 

en 2020, 40% en 2019, 36% en 2018, 35,36% en 2017) 

También ha habido un aumento de concesiones de autorizaciones de residencia por 

causa de violencia de género con respecto al año anterior, tanto en España como en la 

CAPV. Esto no presupone una mayor generosidad de las autoridades, sino un aumento 

de las denuncias y peticiones de autorización. La concesión de las autorizaciones 

provisionales de residencia y trabajo se regulan en el Capítulo II del Título V del 

reglamento de Extranjería, en los artículos 131 y siguientes. 

Por otro lado, la nueva Instrucción del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones sobre mujeres víctimas de violencia de género, viene a paliar, por un lado, 

los problemas que tenían las mujeres extranjeras que encontrándose en situación regular 

dependían de la residencia del agresor. Y, por otro lado, la situación de las mujeres 

comunitarias víctimas de violencia de género. 
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7 Evolución de la población 

Tanto en España como en la CAPV tenemos, desde hace años, saldos vegetativos 

negativos. Es decir, que cada año mueren más personas de las que nacen. Si seguimos 

aumentando de población es debido a que hay entrada de inmigrantes y de retornados, 

de personas extranjeras o de personas con nacionalidad española que vuelven y se 

afincan. 

A su vez, sube la edad media de maternidad. Y se reduce el número de mujeres en edad 

de ser madre. En la franja de edad 25-40 años se concentra el 83,8% de los nacimientos 

Tenemos los indicadores coyunturales de fecundidad más bajos de Europa, 1,18 hijos 

por mujer, que baja a 1,12 en el caso de las mujeres de nacionalidad española. Y Europa 

es el continente con las tasas de fecundidad más bajas del mundo, aunque hay una 

importante diferencia entre países. No es lo mismo Francia que España, por ejemplo. El 

primero es el país de Europa con mayores tasas de natalidad. El segundo está en la parte 

más baja. 

Las proyecciones de población a 2050 y 2075 que hace la ONU muestran con claridad 

que el continente africano es el que más va a crecer. Aunque en los últimos años se está 

dando una disminución del número de hijos por mujer en ese continente, sigue estando 

muy por encima de los otros. 

África no va a absorber ese aumento de población. Es el continente con mayor 

proporción de personas jóvenes. Una parte de esas personas jóvenes seguirán emigrando 

fuera del continente. No son la mayoría, ni mucho menos. La mayoría de los que migran 

lo hacen en el interior del propio continente, y también emigran a otras zonas del 

mundo. Europa no es el único destino migratorio. Pero sí seguirá viniendo gente. A 

nuestro sur tenemos una de las más grandes líneas de fractura migratoria del mundo. 

Si África sigue siendo el continente con mayores dificultades para obtener visados para 

viajar, seguirá habiendo personas que opten por asumir grandes riesgos migratorios para 

llegar a la Unión Europea. Y más en una situación en la que en todo el Sahel se están 

complicando las cosas, con un aumento de las situaciones conflictivas, de guerra. 

A 1 de enero de 2020, 21 millones de ciudadanos, originarios de un país no miembro de 

la Unión Europea vivían en un Estado miembro, representando el 5,1% de la población. 

A su vez, 13,5 millones de personas vivían en un Estado miembro siendo ciudadanos de 

otro Estado miembro, representando el 3% de la población. 

Nueve estados de la Unión Europea tienen una proporción superior al 10% de residentes 

extranjeros: Malta, Chipre, Austria, Estonia, Letonia, Irlanda, Alemania, Bélgica, 

España. En el lado contrario, con un 1%, Polonia y Rumanía. 

En el primer semestre del año 2021 hemos tenido saldos vegetativos negativos, tanto en 

España como en la CAPV. Y hemos tenido saldos migratorios exteriores negativos. La 

suma de los dos fenómenos nos da reducción de la población. Son datos provisionales, y 
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pueden modificarse en el segundo semestre. Tendremos que esperar a 2022 para conocer 

los datos de todo el año. 

8 Menores no acompañados 

Destacan tres cuestiones. 

Una, que va aumentando el número de menores no acompañados que han solicitado por 

primera vez asilo en algún país de la Unión Europea. Es visible, sobre todo, por los 

datos del tercer trimestre de 2021, y que marcan la tendencia para el fin del año. 

Teniendo en cuenta sus procedencias y los problemas existentes en esas zonas, 

Afganistán, Siria, Malí..., cabe suponer que esta tendencia se mantendrá el año que 

viene. 

Dos, todo lo acontecido con la entrada masiva que se produjo en Ceuta en mayo de 

2021. Una parte de los que entraron eran menores, la mayoría de los cuales continúan 

aquí. Además de la entrada y la permanencia, está todo lo acontecido con los intentos de 

hacerles retornar por la fuerza, yendo bastante más allá de lo que las leyes permitían. El 

Ministerio del interior y las autoridades de Ceuta se pillaron las manos y tuvieron que 

echar marcha atrás, aunque el ministro seguía insistiendo en que lo acontecido estaba 

guiado por el interés superior del menor. En escrito del 17 de septiembre, la fiscalía de 

la Audiencia Nacional consideraba nulo de pleno derecho el proceso de repatriación de 

los menores marroquíes que llegaron a Ceuta en mayo. No se cumplían, a su juicio, 

requisitos básicos como informar a los niños y adolescentes de sus derechos. A 

mediados de noviembre quedaban 425 menores en Ceuta, según datos del Gobierno 

ceutí. Y había un número difícil de precisar fuera de los servicios de acogida. 

Tres, la reforma del Reglamento de Extranjería para favorecer la integración de los 

menores extranjeros y de los jóvenes extutelados. Era algo que se esperaba y que se 

había ido atrasando. El 19 de octubre el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto 

de reforma del Reglamento de Extranjería, específicamente los artículos 196, 197 y 198. 

Por un lado, se simplifica el procedimiento para dotarles de documentación cuando son 

menores. Por otro, se incrementa la vigencia de la autorización inicial de uno a dos 

años. En tercer lugar, la modificación de los artículos 197 y 198 afectan a los menores 

no acompañados que alcanzan la mayoría de edad. 

Según calculaba el Ministerio de Inclusión, esa reforma beneficiaría la situación de unos 

15.000 menores y extutelados. El problema es que hasta que se ha aprobado esta 

reforma, un número difícil de precisar se ha quedado en la calle, sin papeles y sin 

medios de vida. 

Donostia, a 14 de febrero de 2022 
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