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1 Introducción. 
 

El migrar es algo inherente al ser humano y debe dársele la importancia debida a 

este fenómeno de dimensión global, que interconecta distintos territorios antes distantes.   

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (organismo 

dependiente de Naciones Unidas), actualmente existen casi 300 millones de migrantes en 

el mundo repartidos de la siguiente manera: 8,9 millones en Oceanía, 26,5 millones en 

África, 70,3 millones en América, 82,3 millones en Europa y 83,6 millones en Asia (OIM, 

2020). Europa destaca al tener la segunda mayor cifra, a pesar de ser el segundo menor 

continente de los listados, con una superficie de poco más de 10 millones de metros 

cuadrados.  

La oportunidad para estudiar este tópico surge en un contexto de movimientos 

migratorios masivos hacia Europa, avivados por la existencia de numerosos conflictos 

bélicos en África y Oriente Medio (principalmente Siria, Afganistán e Iraq) que no 

permiten a los nativos habitar su lugar de nacimiento.  

La denominada “Crisis de los Refugiados” de 2015, que atrajo a más de un millón de 

personas al continente europeo muriendo miles en el Mediterráneo, dejó en evidencia la 

falta de cooperación internacional existente.  Esa falta de solidaridad se hace aún más 

evidente en 2016, cuando el Reino Unido, uno de los países más poderosos de la Unión 

Europea, decide abandonarla en el tan famoso “Brexit” que se hizo efectivo el 31 de enero 

de 2020. Una de las razones para el cisma fue la negativa de Reino Unido a aceptar 

refugiados en su país, alegando que supondría un desgaste para sus instituciones y orden 

público. 



3 
 

Los flujos migratorios son una cuestión de actualidad, que nos afecta en el día a día 

en las decisiones que tomamos y que demuestran que en Europa aún hay una resistencia 

al multiculturalismo, desde antes de la “Crisis”, como enunció Umberto Eco en su discurso 

al recibir la medalla “Tratados de Nimega” en 2012: “Debemos tener la honestidad de 

admitir que muchos europeos todavía no pueden soportar la creciente presencia de 

extranjeros, no solo de color diferente, pero en cualquier caso procedente de países 

menos desarrollados.”  

Habiendo nacido en un país que es conocido por sus malas condiciones económicas 

y sociales y habiéndolo abandonado a los cuatro años, comprendo muy bien qué tipo de 

razones llevan a una persona (o familia) a abandonar su vida en un lugar para adoptar 

otro completamente diferente, con la esperanza de que esta sea mejor. Enfrentados a otro 

idioma, otro clima, muchas veces otra religión, sin detenerse porque saben que no pueden 

volver por razones climáticas, laborales, bélicas…  

Dentro del grupo de migrantes, unos pocos afortunados somos los que tenemos la 

nacionalidad del país al que nos dirigimos y las posibilidades económicas para subsistir. 

Como privilegiados que somos, debemos dar voz e investigar a esa gran masa de 

“invisibles” ante los gobiernos, aquellos que vienen en la mayor incertidumbre, sin saber 

a dónde van, sin saber cómo vivirán, sin saber si aguantarán la travesía.  
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2. Objetivos y metodología. 
 

El objetivo de este trabajo es analizar, de manera general, los flujos inmigratorios 

exteriores registrados en la España actual. Pretende responder a varias cuestiones: 

¿cómo se conformó el Espacio Schengen y cómo beneficia a sus países miembros? ¿Cómo 

se desarrollan las políticas migratorias de España? ¿Cómo se controla a los inmigrantes 

de terceros países y a los irregulares?  

Para su elaboración se tendrán en cuenta datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE); el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el Ministerio del 

Interior; Eurostat; Anuarios Estadísticos de Inmigración y otras fuentes documentales y 

bibliográficas complementarias pertinentes sobre el fenómeno migratorio en España. Se 

realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recopilados, para entender así 

cómo se canaliza dicho proceso inmigratorio en nuestro país, prestando atención al 

volumen de inmigrantes registrados, procedencia geográfica y distribución por 

Comunidades Autónomas. Además, se abordará la cuestión de la inmigración ilegal, los 

principales flujos y la función que desempeñan, en este sentido, los Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CIEs). Esto nos permitirá ahondar en el conocimiento de 

los derechos y deberes de los inmigrantes internados y qué les ocurre tras el período de 

retención máxima en tales centros. Finalmente, esta aproximación inicial a la realidad 

inmigratoria en España servirá de base para elaborar una comparación sobre el 

tratamiento a inmigrantes irregulares llevada a cabo en otros estados europeos.  

Con base en la información disponible y en los datos recabados, se considera 

pertinente dividir el trabajo en cinco grandes bloques: en el primero se estudiará el 

proceso de creación de un espacio europeo común; en el segundo se abordarán, de 

manera general, los principales flujos migratorios que se registran actualmente en el 
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conjunto de Europa; en el tercero la inmigración exterior en España; en el cuarto la 

inmigración ilegal en España; y, por último, los Centros de Internamiento para 

Extranjeros.  

Este trabajo presenta una gran dificultad para su realización que es la falta de datos 

fiables para el estudio de la inmigración ilegal. Existen escasas cifras de carácter oficial, 

lo que lleva a tener que recurrir a estudios e informes de organismos e instituciones 

públicas y privadas que muchas veces son parciales, llegando el conocimiento limitado y 

sesgado. La propia falta de cualquier tipo de información en la página web del Ministerio 

del Interior sobre el número y nivel de ocupación de los CIEs en España evidencia este 

hecho. 
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3. La creación de un espacio europeo común y sus limitaciones. 
 

La creación de la Unión Europea se produjo de forma paulatina. Comenzó con la 

configuración de las Comunidades Europeas en virtud de los tratados de París y Roma, de 

los años 1952 y 1958, respectivamente. Se estableció entonces entre Francia, Bélgica, 

Luxemburgo, Alemania Occidental, Italia y los Países Bajos (conocidos como “los seis”) la 

Comunidad Económica Europea (CEE), que incluía un mercado común y la unión 

aduanera. Mediante el Tratado de Bruselas de 1965, la CEE se unió con la Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero (CECA) y con la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(Euratom).  

Cuanto más se progresaba en este proceso unificador, más se buscaba la libre 

circulación entre los territorios, lo que haría posible un más fácil tránsito de mercancías 

y trabajadores. Esto supondría la existencia de fronteras comunes dentro de la CEE, por 

lo que apareció la necesidad de redacción de acuerdos para la colaboración 

intergubernamental que permitiese el trasvase de información entre los países 

integrantes con el fin de controlar los flujos migratorios. El primero en aparecer fue el 

Convenio de Schengen, firmado en 1985 y ratificado en 1995. Por él, varios países 

europeos suprimen sus controles fronterizos internos (entre miembros) y los trasladan 

a las fronteras externas (con terceros países) sin merma de la seguridad interna (Solanes, 

2005). Se delimita el llamado Espacio Schengen, que comprende gran parte del 

continente europeo y, actualmente, los siguientes países: España, Alemania, Austria, 

Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 

Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. 
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Figura 1. Mapa del Espacio Schengen. 

 

Fuente: Comisión Europea, 2020. 

Junto a la libre circulación vienen un conjunto de normas homogéneas aplicables al 

control migratorio dentro de las líneas fronterizas, entre ellas, la cooperación policial 

entre los Estados pertenecientes al Espacio Schengen, creando el Sistema de Información 

Schengen (SIS) que recoge no solo información sobre una persona u objeto en particular, 

sino que también establece directrices que deben ser adoptadas por las autoridades 

nacionales sobre cómo proceder una vez se halle dicha persona u objeto. Recientemente, 

en febrero de 2020, se han aprobado adiciones al SIS que mejorarán el intercambio de 

información (European Commission, 2020), incluirán datos biométricos y órdenes de 

deportación (facilitando el control de la inmigración ilegal).  



8 
 

A lo largo de los años se hicieron progresivos añadidos a la legislación europea que 

buscan la regulación migratoria. En 1990 el Convenio de Dublín I fue ratificado por los 

estados miembros de la Unión Europea, estableciendo de qué país es la responsabilidad 

de tramitación de la petición de asilo realizada por una persona en suelo europeo. Trata 

de evitar la multiplicidad de solicitudes a varios estados miembros, evitando 

contradicciones, y garantizar que siempre un estado será responsable de dicha petición. 

Fue revisado dos veces, en 2003 y 2013, siendo el último reglamento, Dublín III el válido 

actualmente. Detalla que se deberán buscar vínculos familiares o culturales entre el 

solicitante y el país revisor, además de otros criterios como el de estar en posesión de un 

visado o permiso de residencia del país miembro donde se hace la solicitud o del país por 

el cual el solicitante accedió al territorio europeo (ya sea de forma legal o ilegal) (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2018). Dublín III recibe 

numerosas críticas por promover que sea el país de llegada el que tramite las solicitudes 

de asilo, saturando a los países fronterizos de la UE, así como por obviar muchas veces 

las preferencias de los propios solicitantes y por no garantizar en todos los casos los 

derechos de los mismos. Estas situaciones impulsaron a la Comisión Europea a realizar 

un reporte en 2016 y a proponer cambios como la mayor cooperación con terceros países 

(por ejemplo, Turquía), la reforma del SECA (Sistema Europeo Común de Asilo) y la 

mejora de la Eurodac (base de datos biométrica de los solicitantes de asilo que se 

convertiría en un arma más contra la inmigración ilegal), que supondrían la creación de 

Dublín IV (European Commission, 2016). 

El Tratado de Ámsterdam, de 1999, revisa las políticas migratorias no desarrolladas 

en el Tratado de Maastricht, escrito fundacional de la Unión Europea del año 1993. 

Desarrolla principalmente la libre circulación de personas pertenecientes a Estados 

miembros del Convenio Schengen dentro de los territorios pertenecientes al mismo. Se 
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pasa de una colaboración intergubernamental a una competencia comunitaria específica 

en lo relativo al movimiento de personas, perdiendo los estados competencias en 

detrimento de la Unión. Se derivan de este proceso la creación de un cuerpo policial 

europeo (Europol) y políticas de control de migrantes de terceros países: las condiciones 

de entrada y residencia de inmigrantes legales (expedición de visados de corta y larga 

duración y de permisos de residencia, incluidos los de reagrupación familiar) y las 

dirigidas a inmigrantes ilegales (repatriación voluntaria o involuntaria, deportación). 

Lo más reciente es la implantación del Sistema de Entradas y Salidas (Entry/Exit 

System o EES, por sus siglas en inglés) en 2017. Es un añadido a las fronteras del Espacio 

Schengen aplicable a nacionales de terceros países, que busca la automatización de los 

controles fronterizos eliminando formas analógicas de registro de la fecha y lugar de 

entrada, como el sellado de pasaportes, permitiendo el registro por vía informática de los 

movimientos y el cruce de información entre diferentes agencias para prevenir la 

inmigración ilegal y la entrada de terroristas y criminales (European Commission, 2017). 

Esto demuestra, una vez más, que la gran preocupación de las instituciones se centra en 

la entrada y salida de los migrantes y no en datos como su integración, sus condiciones 

de vida o los muchos que se “pierden” tras entrar en el Espacio Schengen.  

 A pesar de todos estos esfuerzos por la unificación del territorio europeo, hay 

varios países que, aun perteneciendo a la Unión Europea, se desmarcan de esa tendencia 

y prefieren mantener sus controles fronterizos que dificultan el libre movimiento de 

personas como Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Chipre y Croacia. Otros en cambio, sin  formar 

parte de la Unión, sí se incluyen en el Espacio Schengen: Islandia, Liechtenstein, Noruega 

y Suiza. Reino Unido, que nunca formó parte del Espacio Schengen, consideraba las 

políticas migratorias europeas demasiado laxas y perjudiciales para sus propios 
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intereses, decidiendo abandonar la Unión en 2016. Esta decisión de los conservadores 

contradice reportes realizados por instituciones de gran prestigio, como la London School 

of Economics, que demuestran que no hay correlación entre, por ejemplo, la “Crisis de los 

Refugiados” y la pertenencia a la UE (Wadsworth, Dhingra, Ottaviano y Van Reenen, 

2016). 

Figura 2. Reintroducción temporal de controles fronterizos en Europa. 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Nacional, 2016. 

Tras la “Crisis de los Refugiados” de 2015, la gran afluencia de migrantes llegados 

al continente europeo amenazó con desbordar la seguridad interna y el orden público de 

varios países Schengen. Como se ve en el anterior mapa (figura 2), se intenta blindar a los 

territorios de la llegada de inmigrantes que efectuaron su entrada por los países 

considerados del “Sur” europeo (Portugal, España, Italia, Grecia). Alemania, Bélgica, 
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Dinamarca, Austria, Hungría, Eslovenia, Suecia y Noruega se ampararon en el Código de 

Fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399 Del Parlamento Europeo Y Del Consejo, 

de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el 

cruce de personas por las fronteras) para restablecer sus fronteras internas de forma 

temporal, aunque la Unión Europea siempre dejó claro que no es algo deseable y que debe 

instaurarse por el menor tiempo posible (European Commission, 2016). 
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4. Principales flujos inmigratorios actuales en Europa. 
 

Cinco años después de la llamada “Crisis Migratoria en Europa”, el continente sigue 

recibiendo numerosas partidas de inmigrantes exteriores, nacionales de terceros países 

ajenos al Espacio Schengen. Según el Análisis de Riegos para el año 2020 de la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y Costas ,conocida como FRONTEX (2020), más de 

180 nacionalidades eligen Europa como meta, siendo sus razones la reagrupación 

familiar, la diáspora presente en el país de destino y la existencia de infraestructuras 

ilegales de tránsito en pasos fronterizos clave (y el acceso a opciones de legalización 

irregular una vez dentro de la Unión Europea). 

Figura 3. Población de inmigrantes regulares en Europa por países. 

 

Fuente: Eurostat, 2020. 
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En el cuadro de la figura 3 se detalla el total de población inmigrante por cada país 

europeo, mostrando también el porcentaje que representa con relación a la población 

total. Se destaca el caso de Alemania, que cuenta con la fama de estar en una mejor 

situación económica, tener un sistema de petición de asilo más sencillo y poder dar más 

oportunidades a los inmigrantes. Esto hizo que recibiera, a 1 de enero de 2019 (European 

Commission, 2020), 10.089.300 extranjeros (de los cuales casi seis millones no eran 

europeos), un 12,2% de su población total. Otros números son mucho más reducidos, 

pero representan un gran porcentaje de la población total del país europeo como es el 

caso de Luxemburgo, que recibe 291.300 inmigrantes, un 47,4% de su total. Lo siguen 

Chipre, Malta, Austria y Estonia recibiendo el 17,8%, 16,9%, 16,1% y 15,0% de su 

población, respectivamente. España, como se detallará más adelante, recibe entre el 

11,4% y el 13,1% de su población total.  

La propia situación geográfica de la UE, cercana a países en situación de crisis de 

Oriente Medio y el norte de África (que contienen grandes bolsas poblacionales 

desprovistas de oportunidades en sus países de origen), da lugar a un flujo constante de 

migrantes legales y muchos otros ilegales que, por su propia naturaleza, representan un 

obstáculo para su contabilización. Se estima que son casi 32 millones de personas las 

desplazadas y refugiadas a causa de conflictos armados en Oriente Medio y África, que 

suponen un fuerte impacto migratorio hacia los países europeos (Doval, 2017).  

 La distinción entre inmigrantes legales e ilegales reside en que los primeros poseen 

los documentos necesarios para su entrada en la Unión Europea (ya sea por tratarse de 

trabajadores, estudiantes, investigadores, solicitantes de asilo o miembros de una familia 

reagrupada), mientras que los segundos carecen de los mismos.  
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En 2019 los Estados Miembros reportaron un total de 141.846 detecciones de 

inmigrantes ilegales. Esto representa una reducción del 4,9% con relación a los datos de 

2018 y del 92% comparado con los datos de 2015, cuando llegaron a 1,8 millones.  

Figura 4. Llegadas de inmigrantes irregulares a Europa entre 2015 y 2020. 

 

Fuente: Frontex, 2020. 

La mayor parte de irregulares (dos tercios del total) llega a través del Mar 

Mediterráneo, siendo las principales rutas la del Mediterráneo Oriental (travesía 

marítima desde Turquía), la del Mediterráneo Central (acceso a través de Libia por parte 

de migrantes del norte de África y del África subsahariana) y la del Mediterráneo 

Occidental (entrada por Marruecos de migrantes del norte de África y África 

subsahariana).  

Como destaca el gráfico (figura 5), las principales nacionalidades que realizan cada 

ruta son la bangladeshí (Central), la afgana (Oriental) y argelina (Occidental). 
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Figura 5. Principales nacionalidades de inmigrantes irregulares por ruta. 

 

Fuente: Frontex, 2020. 

Otra ruta que gana fuerza es la de los Balcanes Occidentales, que vio aumentar el 

número de migrantes, aunque continúa siendo considerada una ruta experimental 

evitada por familias y principalmente utilizada por varones jóvenes. Para su entrada por 

mar, los migrantes siguen utilizando las famosas y peligrosas pateras; mientras que, para 

su entrada por tierra, ponen en riesgo sus vidas escondiéndose en recovecos creados en 

vehículos. 

 

 

 



16 
 

Figura 6. Principales rutas de entrada de inmigrantes irregulares a Europa. 

 

Fuente: Frontex, 2019. 

Además de las entradas irregulares, Europa también se enfrenta al gran número de 

inmigrantes que se quedan más tiempo del permitido dentro de sus fronteras. Se 

detectaron más de 400.000 individuos que son el resultado de su no detección en su 

entrada, del uso de documentos fraudulentos y de fallidos intentos de petición de asilo, 

tras los cuales deciden permanecer en territorio europeo, aun siendo ilegalmente. Los 

Estados Miembros tramitaron poco menos de 300.000 actas de repatriación, de las cuales 

solamente 138.860 se hicieron efectivas (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 

Costas (2020).  

Las estrategias de la UE para frenar la inmigración ilegal consisten principalmente 

en la colaboración con países fronterizos para evitar la entrada masiva de 

inmigrantes(intercambiando información y actuando contra el crimen organizado de 

tráfico de migrantes) y en iniciativas de cooperación con los países de origen para 
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intentar solucionar sus problemas inherentes y proporcionar a sus nacionales 

oportunidades sin la necesidad de emigrar.  

Pese a todos estos esfuerzos para frenar la entrada de extranjeros, algunos expertos 

en migraciones como Pritchett (2020) aseguran que el volumen de inmigración actual es 

insuficiente para mantener el Estado de Bienestar. El aguzado envejecimiento 

poblacional supone, para algunos de los países más desarrollados, menos de dos 

trabajadores activos para cada mayor de 65 años, hecho que obligará a que Europa reciba 

aproximadamente 7 millones de inmigrantes anualmente hasta el 2050 para subsanar 

esa necesidad de fuerza de trabajo. 
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5. La inmigración exterior en España. 
 

España ha sido tradicionalmente un país de origen y destino de migrantes debido a 

su localización geográfica muy próxima a África (y sus dos ciudades autónomas en 

Marruecos), la necesidad de mano de obra en otros países europeos y sus lazos culturales 

con Latinoamérica, convirtiéndose en el undécimo país del mundo y séptimo de Europa 

receptor de inmigrantes (Organización Mundial para la Inmigración, 2019). Como ya se 

indica en el caso de Europa, las cifras de inmigrantes llegados a nuestro país no son 

suficientes para cubrir las necesidades laborales, por lo que se necesitarán unos 300.000 

inmigrantes anuales (Deutsche Welle, 20 de marzo de 2020). 

En el lustro desde el año 2000 al 2005, según datos del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales (DESA) de la ONU (2019), la población inmigrante en España casi 

se cuadruplicó, pasando de 1.657.300 personas a 4.107.200 personas. Después de ese 

gran salto, la población crece aproximadamente dos millones en el siguiente lustro (2005- 

2010) y se estanca (llegando incluso a decrecer en 2015) hasta situarse en 6.104.000 

personas en 2019 según el DESA, un 13.1% de la población total (superando por dos 

puntos porcentuales la media europea del 11%). Este dato contrasta, por falta de 

actualización (Consejo Social y Económico de España, 2019), con el aportado por el 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2020) a través del Observatorio 

Permanente de la Inmigración, que cuenta a 5.663.348 extranjeros con certificado de 

registro o tarjeta de residencia en vigor en España (11,97% de la población total), y con 

el Instituto Nacional de Estadística (2020) que contabiliza 5.423.198 extranjeros 

empadronados (11,40% del total de la población total). Esta disparidad entre los datos 

proporcionados por el DESA, el Ministerio y el INE refleja justamente la inmigración 

irregular, tan difícil de cuantificar. 
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Los regulares se dividen en inmigrantes en Régimen de Libre Circulación en la 

Unión Europea (nacionales de algún país miembro de Schengen) y en Régimen General 

(extracomunitarios), siendo la gran parte de los menores de 10 años (67,1%) 

pertenecientes a esta última categoría. 

Figura 7. Población de inmigrantes regulares en España a principios de 2020. 

 

 Fuente: Ministerio del Interior; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Instituto Nacional de 
Estadística (INE); elaboración propia. 2020. 

Como se ve en la figura 7, las nacionalidades predominantes en los extranjeros con 

certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor son la rumana, la marroquí, la 

británica, la italiana y la china. Todas presentan un ligero ascenso con respecto al año 

anterior, exceptuando la ecuatoriana y la boliviana (lo cual puede deberse a las 

nacionalizaciones) (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2020). 
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Tienen una edad media de 39 años (siendo la más baja la marroquí, en 32,2 años, y la más 

alta la británica, en 53,5) y la mayoría de ellos, un 66%, reside en Cataluña, Comunidad 

de Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana. Galicia se sitúa en el duodécimo lugar, con 

poco más de 100.000 inmigrantes, sumando Régimen General y Régimen de Libre 

Circulación.  

El primer intento de regulación de la situación de los inmigrantes en España se dio 

con la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio . Como indica Sánchez (2005) , fue muy criticada 

por ser demasiado restrictiva en lo referente a los derechos de los inmigrantes e incluso 

objeto de recurso de inconstitucionalidad. Posteriormente fue reformada en el año 2000 

(Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero , conocida como la Ley de Extranjería), y tras varias 

modificaciones, siendo la última, el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril de 2011 la que 

está vigente hoy en día.  

Desde la llegada del Partido Socialista Obrero Español al gobierno, dicha Ley ha 

estado en el punto de mira, proponiéndose en diversas ocasiones otra modificación que 

no dejara tan desamparados a los miles de personas que llegan de forma ilegal a nuestro 

país (Sánchez, 12 de junio de 2020).  

En resumen, la diferenciación entre nacionales y no nacionales (así como la 

protección recibida) tiene su origen en las más o menos rígidas interpretaciones del 

artículo 13.1 de la Constitución Española: “Los extranjeros gozarán en España de las 

libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los 

tratados y la ley”. Esta ambigüedad permite que el porvenir de los inmigrantes dependa 

de diferentes gobiernos y modificaciones que realice el poder legislativo, haciendo 

preocupante el ascenso de la extrema derecha en nuestro país con sus políticas xenófobas 

y racistas. 
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6. El proceso de la inmigración ilegal en España. 
 

6.1. Evolución histórica reciente. 
 

Como ya se especifica anteriormente, las peculiaridades geográficas españolas 

juegan un gran papel en su accesibilidad por parte de inmigrantes ilegales. Las rutas de 

acceso de los irregulares a España pueden ser por vía terrestre (a través de Ceuta y 

Melilla) o, en su mayor parte, marítima (cruzando el Estrecho de Gibraltar, el Mar de 

Alborán, el Golfo de Cádiz o llegando a las Islas Canarias desde la costa de Mauritania). 

Los números que maneja el Ministerio del Interior (2020) para la inmigración irregular 

en 2020 (datos acumulados del 1 de enero al 15 de junio) son 7.744 inmigrantes llegados 

por ambas vías (6.466 de ellos por vía marítima), suponiendo una reducción del 31,6% 

en comparación con el año de 2019. Los llegados por vía terrestre a Ceuta y Melilla son 

1.278, un 50,4% menos que en el mismo período el año pasado. Este descenso tan 

marcado no se debe a que la situación en los países de origen haya mejorado, sino a las 

restricciones todavía mayores a la circulación debido a la pandemia global de Covid-19 

(Rodríguez, 10 de marzo de 2020).  

Las ciudades de Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de Europa con el 

continente africano y están fuertemente protegidas con vallas. Esto provoca que las 

relaciones europeas y españolas con el vecino Marruecos deban ser excelentes y de 

cooperación mutua, incluida la económica aportando 140 millones de euros (Gil, 6 de 

marzo de 2019), para evitar que Marruecos trate con negligencia la frontera. Los saltos 

de dichas vallas, de seis metros de alto, triples y coronadas por alambre de espinos se 

caracterizaban en el pasado por su carácter multitudinario: grandes grupos de personas 

(mayormente hombres jóvenes) las saltaban buscando disuadir, con su gran número, a 

las policías fronterizas. Actualmente, debido al endurecimiento de los controles, los saltos 
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tienden a ser individuales o en parejas para evitar ser tan fácilmente detectados. España 

llegó a ser condenada (Ministerio de Justicia, 2017) por el Tribunal de los Derechos 

Humanos de Estrasburgo por expulsar de forma irregular (“en caliente”, es decir, sin 

tramitar la petición de asilo de los detenidos) a dos inmigrantes en Melilla. 

En 2006 se producía la llamada “Crisis de los Cayucos”, la llegada de más de 39.000 

inmigrantes irregulares por vía marítima, especialmente a Canarias (más de 31.000). Las 

cifras de ese récord se vieron superadas en 2018 con la contabilización de 43.467 

personas, muchas de ellas mujeres (algunas embarazadas) y niños (véase la figura 8).  

Figura 8. Llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima a España. 

 

Fuente: Diario Público, 19 de octubre de 2018. 

Esto coincide con el cierre de fronteras italianas impulsado por Salvini y los 

acuerdos entre la UE y Turquía para frenar la llegada por Grecia. A pesar de lo que nos 

quieren hacer creer, como indica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Vargas, 19 

de octubre de 2018), estos números son casi insignificantes en el total poblacional 

europeo. Muchos de los inmigrantes ilegales también provenían a principios de siglo de 
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Latinoamérica, principalmente mujeres representando sobre un 60% (Martínez, 2003), 

quienes no necesariamente entraban en el país de forma ilegal, sino que permanecían en 

él durante más tiempo que el permitido y subsistían en la economía sumergida realizando 

trabajos de baja cualificación (cuidadoras o limpiadoras del hogar) o ejerciendo la 

prostitución. 

Figura 9. Población extranjera registrada en el Padrón Continuo de España. 

 

Fuente: Ministerio del Interior; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Instituto Nacional de 
Estadística (INE); elaboración propia. 2020. 

En la figura 9 se recogen los extranjeros que se encuentran actualmente 

empadronados en España. Para inscribirse en el Padrón Municipal no hace falta residir 

de forma legal en España, ya que los ayuntamientos no tienen competencia para realizar 

ningún control sobre ese aspecto. Este alta en el Padrón de Habitantes permite al 
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inmigrante para solicitar: la regularización de permisos de residencia y trabajo, el carné 

para la asistencia sanitaria, el canje del carné de conducir en caso de que el país de origen 

tenga convenio con España, la inscripción escolar de menores hijos o bajo su tutela y otros 

trámites inherentes a los extranjeros (Legalteam, 2020). 

Como se indica en el punto 5 de este trabajo, se produce una discordancia entre el 

número de inmigrantes que residen al país en su totalidad, los que lo hacen de forma legal 

y los que están empadronados. Calculando la diferencia entre los datos del Ministerio 1 

da un total de 440.852 extranjeros, y con datos del INE 2 da un total de 681.002 

extranjeros. Si se tienen en cuentan solo los datos provenientes del INE y el Ministerio, la 

diferencia resulta en 240.140 personas. Estos números se pueden considerar una 

aproximación a la cifra real de inmigrantes irregulares en el territorio nacional español. 

Ambas se acercan al medio millón de personas, con datos internacionales, o al cuarto de 

millón con datos españoles, de las cuales no se tiene ningún tipo de conocimiento legal. 

 

 
1 A los 6.104.200 reportados por el DESA se les restan los 5.663.348 reportados por el Ministerio. 
2 A los 6.104.200 reportados por el DESA se le restan los 5.423.198 reportados por el INE. 
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6.2. Tendencias de futuro. 
 

A pesar de que la situación en España no es tan buena como podría ser, a los 

inmigrantes se les sigue vendiendo esta idealización de Europa y, siendo realistas, 

cualquier cosa es mejor que la situación en la que se encuentran en sus países. Muchos 

continúan viniendo y enfrentando las cada vez más difíciles condiciones de entrada con 

los nuevos sistemas de intercambio de información y control de personas descritos 

anteriormente. El gobierno español por una parte defiende mejores condiciones para los 

irregulares y por otra anuncia el incremento en la altura de las vallas de Ceuta y Melilla 

de cuatro metros. Las nuevas vallas serán de diez metros de altura en los puntos más 

críticos y carecerán de los actuales alambres de espinos, culminando con algún otro 

mecanismo disuasorio aún no especificado (Sánchez, 19 de febrero de 2020). 

A los refugiados y desplazados por causas bélicas, económicas y de falta de 

oportunidades en general se les sumarán los “desplazados climáticos”. Estas personas se 

verán obligadas a abandonar sus lugares de nacimiento por el cambio climático y la 

mayor frecuencia de sequías, inundaciones, huracanes y la subida del nivel del mar. Se 

estima que en la última década más de 26 millones de individuos ya se han desplazado 

por esa razón y que la cifra solo aumentará pudiendo llegar a mil millones de personas 

en 2050 (Ramos, 27 de noviembre de 2018). 

Nunca se debe olvidar el hecho de que el continente Europeo se encuentra 

extremadamente envejecido y con bajísimas tasas de fecundidad. En el caso concreto de 

España, la población de más de 65 años supera el 20% de la población total, 

concentrándose este envejecimiento en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias 

y Castilla y León. Sin embargo, la media nacional se rebaja hasta el 11,7% en Ceuta y el 

10,5% en Melilla (European Commission, 2020). La tasa de fecundidad se sitúa en 31,3 
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nacidos por cada 1000 mujeres de nacionalidad española en territorio nacional, mientras 

que la tasa de fecundidad para extranjeras en territorio nacional es de 49,71 nacidos por 

cada 1000 mujeres según datos del INE (2019). Si se sigue a este ritmo, la Comisión 

Europea (2020) prevé que para el 2050 un 32,7% de la población española tenga más de 

65 años. Esto es insostenible para el mantenimiento del Estado de Bienestar en el que 

vivimos (que supone la prestación de servicios por parte del Estado como pensiones, 

sanidad y educación públicas y gratuitas…). Es evidente que en las regiones receptoras 

de inmigrantes se produce una renovación poblacional muy beneficiosa para la 

demografía española, convirtiéndose la inmigración en una necesidad nacional a corto y 

largo plazo. 
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7. Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). 
 

Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) son infraestructuras 

estatales españolas que permiten la retención de inmigrantes ilegales tras su llegada a 

España. Su creación se remonta a la ya nombrada Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio, que 

en su artículo 26.2 recoge: “En los supuestos a que se refieren los apartados a), c) y f) del 

número anterior, se podrá proceder a la detención del extranjero con carácter preventivo 

o cautelar mientras se sustancia el expediente. (…) El internamiento no podrá 

prolongarse por más tiempo del imprescindible para la práctica de la expulsión, sin que 

pueda exceder de cuarenta días”. En la también ya mencionada Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, se aumentan los días de internamiento a sesenta y se perfilan las causas y 

procedimientos de internamiento.  

Se definen como centros no penitenciarios en los que se acoge a individuos 

pendientes de que se ejecute una orden de expulsión, una devolución o una denegación 

de entrada. Su finalidad es la de asegurarse de que el inmigrante que incurrió en un delito 

administrativo sea repatriado a su propio país.  

A pesar de que se definen como una medida provisional, muchas Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) se posicionan radicalmente en contra de estos alegando que no 

respetan los derechos de los migrantes. Han sido objeto de investigación por parte 

informes anuales del Defensor del Pueblo, así como por muchos medios de comunicación 

que relatan las experiencias en ellos vividas. 
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7.1. Localización y descripción de su funcionamiento. 

 
En España existen siete CIEs en funcionamiento en los municipios de Algeciras, 

Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia. Se localizan en lugares de 

gran afluencia de extranjeros para evitar desplazamientos innecesarios de los mismos. 

Figura 10. Dinámica de los Centros de Internamiento para Extranjeros en España. 

 

Fuente: Diario El País,  17 de marzo de 2017. 



29 
 

Como se observa en el infográfico elaborado por el diario El País (figura 10), la 

grandísima mayoría son hombres, superando el 90% del total, provenientes 

principalmente del África subsahariana (Argelia, Costa de Marfil, Marruecos, Gambia, 

Guinea y Camerún) seguidos por otros países americanos, europeos y asiáticos en 

significativamente menor porcentaje. Tras el tiempo máximo de internamiento de 

sesenta días, se estima que menos de la mitad, el 40%, de los internados es expulsado, 

mientras que el restante 60% es puesto en libertad en territorio español.  

En 2018 se hizo un estudio por parte del Servicio Jesuita a Migrantes-España (2018) 

en el cual se estima que había, en ese año, unos 7.855 extranjeros internados. 

El Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de 

Internamiento de Extranjeros (Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo) pretende dar 

respuesta a incógnitas sobre el funcionamiento de los centros, pero deja mucho a desear 

y su ambigüedad no recoge las preocupaciones externalizadas por el Defensor del Pueblo 

en sus informes ni las de los Juzgados de Control (órganos judiciales encargados del 

control de los CIEs).  

El internamiento del retenido, que, no detenido, debe ser decretado por una 

autoridad administrativa o judicial, teniendo en cuenta las actuaciones del extranjero 

para dificultar su expulsión, aplicando la Ley de Extranjería española y la Directiva de 

Retorno europea (Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados 

miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular) y 

debe ser revisado de forma regular. 
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El retenido entonces pasa a ser instalado en uno de los siete centros mencionados, 

separándose por sexos a los internos, siendo informado de sus derechos y deberes 

(recogidos en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre). 

En la realidad, los CIEs se parecen mucho más a cárceles, donde los extranjeros 

deben compartir un mínimo espacio en habitaciones con forma de celdas, prohibición del 

uso de teléfonos móviles, barras y cerrojos en sus puertas, baldas abiertas para sus 

pertenencias… Y agentes de policía encargados de todo, incluidas posibles medidas de 

contención del orden (Cebeiro, 24 de marzo de 2017), como en los casos de famosos 

motines como el del CIE de Madrid, Aluche, de 2016. El marcado carácter policial 

contrasta con el hecho de que muchos de sus habitantes no han cometido de facto ningún 

delito penal. Se mezclan inmigrantes con antecedentes y sin ellos y se cometen otros 

errores como el internamiento accidental de menores, aunque se decrete la imposibilidad 

de retener a menores de edad en los CIEs (se habilitarán centros específicos para ellos).  

Un estudio de la ONG Pueblos Unidos (2015)  detalla el estado de cada uno de los 

CIEs, llegando a la conclusión de su disparidad de condiciones. Llama la atención el CIE 

de Algeciras, que es la reconversión de una cárcel que fue cerrada por su insalubridad 

para los presos, y que no sufrió reformas para la acomodación de los extranjeros. 
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7.2. Causas para el internamiento y razones para la puesta en libertad. 
 

Los siguientes supuestos se recogen en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, 

como causa para la solicitud de expulsión y consecuente internamiento en un CIE: 

- Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que 

pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar 

implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy 

graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana.  

- Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, 

individualmente o formando parte de una organización, la inmigración 

clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su 

permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito. 

- Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber 

obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o 

tener caducada más de tres meses la mencionada autorización sin haber 

solicitado su renovación en plazo. 

- El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de 

seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras 

o núcleos de población concretados singularmente. 

- La participación en la realización de actividades contrarias al orden 

público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.  
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- Condena, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que 

constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido 

cancelados. 

- El internamiento podrá acordarse, además: 

- Cuando se haya dictado resolución de retorno para los extranjeros 

a los que en frontera no se les permita la entrada y ésta no pueda ejecutarse 

dentro del plazo de setenta y dos horas. 

- Cuando se haya dictado acuerdo de devolución en los casos en que 

el extranjero haya transgredido la prohibición de entrada, se encuentre ya 

en territorio español y no pueda hacerse efectiva dentro del plazo de las 

setenta y dos horas siguientes a su detención por la autoridad gubernativa. 

- Cuando exista resolución de expulsión y el extranjero no haya 

abandonado el territorio español en el plazo establecido. En caso de 

incumplimiento se le detendrá y conducirá hasta el puesto de salida por el 

que se haya de hacer efectiva la expulsión y si esta no se puede ejecutar en 

el plazo de setenta y dos horas, puede solicitarse la medida de internamiento. 

Como recoge el Ministerio del Interior: “El internamiento se mantendrá por el 

tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 

días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas 

previstas en un mismo expediente”. Si la expulsión no se lleva a cabo en el tiempo previsto 

y si en algún caso España no tiene acuerdos de extradición con el país de origen del 

inmigrante, simplemente es puesto en libertad (Carbajosa, 23 de marzo de 2017). Otro 
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caso en el que se contempla la liberación es en situaciones excepcionales como la vivida 

con la pandemia mundial del COVID-19; los extranjeros fueron sueltos de forma ordenada 

y, por primera vez, los CIEs se quedaron vacíos y muchos repudian su reapertura por el 

riesgo de contagios entre los internos (Hidalgo, 1 de mayo de 2020). 

Esto no hace que su situación se regularice, sino que deje de ser competencia de 

España y no puede ser, como ya se ha dicho, retenido por ninguna causa por la que se le 

haya internado previamente. Esto permite a los inmigrantes irregulares tener acceso a 

todo el Espacio Schengen, por su ausencia de controles fronterizos interiores, de forma 

relativamente fácil tras su entrada en suelo español. Esto crea una masa de personas de 

tamaño indefinido que se mueve por Europa, que es muy difícil de controlar e incluso 

ayudar de forma económica, sanitaria o humanitaria. 
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7.3. Comparación con alternativas de otros países europeos. 
 

En Europa no hay un modelo único para los Centros de Internamiento, por lo que 

queda a criterio de cada país qué alternativa utilizar. Solo en cinco países se prohíbe la 

detención de los inmigrantes mientras se tramita su petición de asilo (España, Portugal, 

Francia, Malta y Bulgaria) (European Commission, 2014). Francia es el único estado que 

presenta un período máximo de retención menor al español (45 días), mientras que todos 

los demás se extienden hasta un máximo de 540 días (18 meses), que coincide con el 

límite impuesto por la normativa europea, aunque Bruselas recomiende su ampliación 

para certificarse de su expulsión (Abellán, 2 de marzo de 2017), incluida la de los menores 

extranjeros no acompañados (conocidos en España como “MENAs”). 

La República Checa, Finlandia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Francia permiten 

que el extranjero pueda ser detenido de nuevo siete días tras su puesta en libertad, algo 

que no ocurre en España. 

El mapa (figura 11) recoge la distribución geográfica de los Centros de 

Internamiento para Extranjeros que existen en Europa y el norte de África. Se sitúan en 

lugares fronterizos y en ciudades de gran afluencia de inmigrantes (como es el caso de las 

capitales). La red se compone de 623 centros, algunos tan famosos como el de Calais, (363 

de los cuales fuera de la Unión Europea) con capacidad para 47.172 personas (Migreurop, 

2016). Estos centros, combinados con el endurecimiento de los controles fronterizos ya 

explicados, pusieron en evidencia la falta de cooperación entre los países europeos y el 

resto del mundo, ambos testigos del mayor éxodo desde la II Guerra Mundial (Doval, 

2017).  
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Figura 11. Centros de Internamiento para Extranjeros en Europa y norte de África. 

 

Fuente: Migreurop, 2016. 

En la mayoría de los países (exceptuando a España, Finlandia, Alemania, Polonia, 

Estonia, Lituania, Portugal y Suecia, donde lo hacen jueces) la decisión de retener a un 

extranjero se hace por parte de una autoridad civil como puede ser un funcionario de 

inmigración o de las fuerzas de seguridad. No siempre se cumple la recomendación de 

mandarlos a un centro especifico y en países como Irlanda se retienen en módulos de 

prisiones. Otros, como Italia o Grecia, los confinan en Campos de Refugiados en los que 

las condiciones de vida son infinitamente peores. Lo que más se recrimina a los centros 

es la ausencia de asistencia médica, como en el caso del CIE de Valencia, donde hace un 

año murió un extranjero a causa de no ser tratado tras una paliza recibida (Andrés, 15 de 

junio de 2020).  
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Infelizmente son muy pocos los países dispuestos a buscar alternativas al encierro, 

como la presentación periódica del irregular ante las autoridades, el pago de una fianza, 

la aceptación de vivir en un determinado domicilio o la posibilidad de ser rastreado 

mediante dispositivos electrónicos. Esto puede deberse a que algunos ven negocio en el 

sistema de CIEs, como era el caso de Reino Unido cuando formaba parte de la UE, donde 

la mayoría de los centros eran subcontratados a empresas privadas que obtenían 

beneficios al tener reclusos. También constructoras y aerolíneas encargadas de vuelos de 

repatriación se lucran, teniendo una garantía de clientes. Según un informe del año 2008 

titulado Frontera Sur, la española Swift Air incluso ofrece un programa de deportaciones 

especial denominado “Prodepor” en el que: “contempla medidas de seguridad 

excepcionales: toda la tripulación es masculina y sus uniformes recuerdan a los de las 

fuerzas de seguridad para dotarles de autoridad; no se informa a los migrantes del 

destino del vuelo, las ventanillas van bajadas y los pasajeros esposados. En estos vuelos 

viaja una media de dos policías por cada migrante. Las medidas de control y seguridad 

llegan al extremo de limitar la manutención de los deportados a un sándwich y un vaso 

de agua para evitar traslados al baño. Dependiendo del mando policial, se endurece el 

trato a los detenidos.” 
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8. Conclusiones. 
 

La realización de este trabajo supuso la búsqueda de informaciones muchas veces 

ocultas o no desarrolladas en su totalidad sobre la inmigración ilegal en Europa. Se trata 

de una problemática extremadamente compleja por su propia naturaleza irregular, que 

impide su investigación en profundidad.  

Revela la gran preocupación de la Unión Europea por la conservación y la garantía 

de seguridad dentro del Espacio Schengen, invirtiendo grandes sumas de dinero en 

mejorar sus controles fronterizos externos y dividiendo a los ciudadanos del mundo en 

dos categorías maniqueístas: “nosotros” (europeos) y “los otros” (todos los demás). 

Este oscurantismo comienza a nivel nacional en la propia página del Ministerio del 

Interior, que no especifica ni los nombres, ni el número de los Centros de Internamiento 

de Extranjeros que hay en España. Mucho menos datos sobre su ocupación o métodos de 

funcionamiento. La averiguación es que en España las condiciones en las que se 

encuentran los extranjeros, aunque infinitamente mejorable, no es tan mala como en 

otros países europeos que se consideran muchas veces más avanzados.  

Finalmente entender que los inmigrantes sin duda aportan mucho más a nivel 

demográfico (aumentando y regenerando la población de muchos envejecidos países 

europeos, como el nuestro), social (diversificando nuestras sociedades mediante la 

introducción de nuevas culturas, costumbres, culinarias, religiones…) y económico 

(muchas veces ocupando puestos de trabajo rechazados por los nativos y moviendo la 

economía, aunque sea esta la sumergida). Como ya se ha relatado a lo largo de todo el 

trabajo, los inmigrantes son vitales para el mantenimiento de los Estados de Bienestar en 

Europa y en España. Las elevadas proporciones que alcanzarán las migraciones son un 
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tópico prioritario, que deberá ser coordinado y regulado de forma conjunta y adecuada 

por todos gobiernos de los países europeos para evitar futuras distensiones internas que 

puedan fragmentar a la Unión Europea.  

El migrante, el extranjero, es un espejo en el que debemos reflejarnos si no 

hubiéramos tenido la suerte de nacer donde lo hicimos. Se deben abandonar argumentos 

xenófobos que definen a seres humanos por la expresión geográfica en la que dieron su 

primer aliento y la concepción de que son “el enemigo”. No hay contradicción mayor que 

el argumento de que “vienen a robarnos el trabajo, vienen a vivir de las ayudas”; vienen, 

simplemente, a poder vivir.  
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