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Balance de inmigración del primer semestre

En el primer semestre del año 2007
se han efectuado casi 30.000
repatriaciones de inmigrantes ilegales
En total han sido 28.522 repatriaciones, una cifra que supera en
8.000 las efectuadas en el mismo periodo del año pasado
El número de inmigrantes llegados en embarcaciones se reduce a
menos de la mitad en el primer semestre el año
Se han endurecido los requisitos para entrar en España a través de
puestos fronterizos
29 de julio de 2007. Durante el primer semestre del año, el número de
ciudadanos extranjeros llegados a España en embarcaciones ha
descendido a 6.306 personas, lo que supone una reducción del 55 por
ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior. También
ha bajado, en un 40 por ciento, la cifra de inmigrantes llegados de forma
ilegal a Ceuta y Melilla. En 2007 han sido 601, frente a los 1.003 del año
2006.
La mayor eficacia en el control de las fronteras ha ido paralela a un
significativo aumento en el número de repatriaciones, que han pasado
de 20.336 en el primer semestre de 2006 a 28.522 en 2007. Estas cifras
comprenden las cuatro modalidades previstas por la ley: retornos,
expulsiones, devoluciones y readmisiones.
Además, en el mes de mayo han entrado en vigor reformas legislativas
para endurecer los requisitos de entrada legal en España por motivos
privados o turísticos. Se han elevado las cantidades económicas exigidas
para entrar en el país, y se ha reformado los términos que habrán de
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conformar la carta de invitación a extranjeros que pretendan acceder al
territorio.
Aumento del número de repatriaciones
En el primer semestre de 2007, las repatriaciones han afectado a 28.522
personas, en sus cuatro modalidades: retornos (personas rechazadas en
los puertos fronterizos habilitados, habitualmente, puertos y aeropuertos);
expulsiones (repatriados en virtud de las causas recogidas en la Ley de
Extranjería, habitualmente, a través de expedientes administrativos
derivados de la estancia ilegal en España); devoluciones (personas que
trataron de entrar en España por puestos no habilitados como fronteras);
y readmisiones (expulsados de España en virtud de acuerdos de
readmisión con terceros países)
ENERO-JUNIO
RETORNOS
EXPULSIONES
DEVOLUCIONES
READMISIONES
TOTALES

2.007

2.006

Dif

%

13.504
5.290
6.876
2.852
28.522

7.089
4.224
6.653
2.370
20.336

6.415
1.066
223
482
8.186

90,49%
25,24%
3,35%
20,34%
28,70%

Retornos
Durante el primer semestre de 2007, han retornado a sus países de
origen 13.504 ciudadanos extranjeros, frente a los 7.089 que lo hicieron
durante el mismo período de 2006. Este aumento representa una
diferencia del 90,49 %.
Desde el pasado 1 de abril, la Unión Europea impone a los ciudadanos
de Bolivia la obligación de obtener previamente el visado Schengen, lo
que ha dado lugar a que disminuya la presión migratoria procedente de
dicho país. Como consecuencia de ello se ha reducido el número de
retornos de bolivianos, si bien se han incrementado considerablemente
los que afectan a ciudadanos de otros países iberoamericanos.
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Expulsiones
Las expulsiones han aumentado en un 25,24 %: en el primer semestre
del 2007 se expulsaron 5.290 frente a las 4.224 del 2006.
Devoluciones
En estos seis primeros meses, han sido devueltos 6.876 inmigrantes
irregulares, frente a los 6.653 del mismo período del año 2006, lo que
representa un ligero aumento del 3,35 %.
Sin embargo, en términos relativos, el incremento ha sido mucho mayor,
puesto que la mayoría de las devoluciones afectan a los inmigrantes que
llegan en embarcaciones irregulares a las costas españolas y estas
llegadas se han reducido a menos de la mitad en el primer semestre del
año.
Readmisiones
Las readmisiones también se han incrementado en un 20,34 %. Este año
han sido 2.852 frente a las 2.370 efectuadas en el mismo período de
2006. De ambas cifras se han excluido las readmisiones de Rumania y
Bulgaria al haber entrado dichos estados en la Unión Europea.
2.000 repatriados en vuelos colectivos
La cifra de inmigrantes repatriados a sus países de origen en vuelos
colectivos ha sido de 1.943, frente a los 907 del mismo periodo del año
anterior. En total se han efectuado 34 vuelos, 14 más que en 2006.

2007
VUELOS

TOTAL

34

2006

REPATRIACIONES VUELOS

1.943

20

REPATRIACIONES

907

También se han incrementado el número de repatriaciones individuales, a
través de vuelos comerciales. En el primer semestre se han gestionado
3.066 repatriaciones por esta vía, una cifra significativamente superior a
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la del año pasado. En todo 2006 se repatriaron en vuelos comerciales
6.079 personas. De ellas, 2.089 eran rumanos o búlgaros, dos países
que en 2007 han pasado a formar parte de la Unión Europea. Por tanto,
si se comparan los datos de 2006 y 2007 excluyendo rumanos y
búlgaros, el resultado es un incremento de las repatriaciones individuales
de en torno al 50 por ciento.
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