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RESPUESTA:

El Gobierno aborda permanentemente en el seno de la Unión Europea
cuestiones relativas a la situación migratoria y la lucha contra las redes de migración
irregular, haciendo hincapié en la prevención en origen y las causas profundas de la
migración. Este enfoque integral, ha sido reconocido y avalado por las instituciones
europeas, resaltando la eficaz cooperación de España y control de los flujos
migratorios en coordinación con nuestros países socios, como Marruecos o Argelia.
Dicha política ha permitido un descenso de las llegadas a España de migrantes
irregulares en un 26%, con 13.976 llegadas en 2020 frente a 18.899 en 2019 (Informe
quincenal del Ministerio del Interior a fecha de 31 de agosto). Si se tiene en cuenta la
llegada de migrantes irregulares por vía marítimas exclusivamente a la Península y las
I. Balears, el descenso de llegadas es de -40.5% (8.435 llegadas a Península y las I.
Balears en 2020 frente a las 14.184 de 2019).
Teniendo en cuenta que la presión migratoria de la fachada atlántica africana
seguirá y que puede agravarse en el contexto actual de la COVID-19, el Gobierno de
España ha multiplicado y seguirá reforzando sus gestiones tanto a nivel de la Unión
Europea (UE) como a nivel bilateral con los países de origen o tránsito. En este
sentido, España participa y contribuye con carácter prioritario, en los debates relativos
a los flujos migratorios en el Mediterráneo y seguirá mediando y cooperando con sus
socios para promover un mecanismo de respuesta conjunta al desafío humanitario en
todo el Mediterráneo y no sólo en una parte de él, como muestra la última reunión del
MED7 (Cumbre de los Países del Sur de Europa), que se ha reunido a nivel de
Presidentes del Gobierno el pasado 10 de septiembre. En dicha reunión, se ha reiterado
la necesidad de reformar de manera equilibrada y eficazmente el nuevo Pacto para la

Migración para la Migración y el Asilo, abogando por una solución estable basada en
la solidaridad, la responsabilidad y la humanidad.
Conocedores de la importancia de la prevención en origen, el Gobierno de
España también ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar la mayor cantidad de
fondos europeos, a través de los diferentes instrumentos con los que se cuenta (Fondo
Fiduciario, Nuevo Instrumento de Vecindad…), para que nuestros vecinos y países
socios dispongan de la financiación adecuada para hacer frente a sus necesidades
migratorias. Asimismo, en el actual contexto de la COVID-19, España ha apoyado y
promovido el enfoque Team Europe, adaptando su Estrategia de Cooperación a dicho
enfoque. De cara a la próxima cumbre entre la UE- África, España seguirá trabajando
también para adaptar e impulsar la estrategia de la UE hacia África en cuestiones de
migración y movilidad con una agenda constructiva.
A todas estas gestiones se suma la intensa diplomacia que el Gobierno de
España viene desplegando con los países de la ruta del Mediterráneo occidental. E l
Presidente del Gobierno y la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación viajaron a Mauritania el pasado 30 de junio para participar en la cumbre
internacional sobre el Sahel, y abordaron con sus homólogos mauritanos la cuestión de
la migración irregular por el Atlántico. El Ministro del Interior, Fernando GrandeMarlaska, viajó a Argel el pasado 10 de agosto y mantuvo entrevistas con su homólogo
argelino, con el Ministro de Asuntos Exteriores y con el Presidente de la República. El
Ministro del Interior constató la disposición argelina a seguir trabajando
conjuntamente en cuestiones migratorias y el compromiso de Argelia para repatriar a
los ciudadanos argelinos llegados irregularmente a España con España.
El Gobierno de España seguirá promoviendo una concertación de las políticas
migratorias de los Estados miembros y los países vecinos, como corroboran, asimismo,
los viajes de la Ministra de Asuntos Exteriores a Turquía y Grecia los pasados 27 y 28
de julio, o la reciente gira a Túnez, Libia e Italia del 6 al 9 de septiembre, en los que
también ha abordado con sus homólogos la situación migratoria en el Mediterráneo.
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