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Más de 3.800 inmigrantes 
llegaron a España en 
2018, casi un 18% más 

Un total de 3.804 inmigrantes llegaron a España de 

forma irregular en lo que va de año hasta el 4 de marzo, 

casi un 18 por ciento más que en el mismo periodo del 

año anterior, cuando llegaron 3.260, según los datos de 

un informe de la Comisión Europea. 

Redacción / MH 

La mayor parte son marroquíes y 

guineanos (17 por ciento en ambos 

casos) y malienses (15 por ciento), 

mientras que el 13 por ciento eran 

marfileños y el 7 por ciento gambia-

nos. El número de inmigrantes irre-

gulares que llegaron a España cayó 

en febrero un 25 por ciento respec-

to al año anterior, hasta los 1.050, 

según datos de Frontex publicados 

este jueves. 

La agencia europea de control 

de fronteras ha cifrado en 2.500 los 

inmigrantes arribados a España en 

los primeros dos meses del año, 

una cifra "próxima" a la del 2017, 

que confirma que el número de lle-

gadas permanece "estable". 

"El número de llegadas en la ruta 

del Mediterráneo Occidental/Atlánti-

co comenzaron a aumentar en junio 

de 2017 y esta tendencia se man-

tiene", ha asegurado sin embargo 

el Ejecutivo comunitario en su infor-

me. 

Un total de 28.349 inmigrantes 

llegaron a España en 2017, más 

del doble que en 2017, según el 

informe, que admite que la cifra 

refleja un aumento de los intentos 

de entrada a través de las vallas en 

Ceuta y Melilla, por mar a través de 

Marruecos y Argelia y a través de 

los aeropuertos de Casablanca y 

Dakar. 

En 2017, llegaron a España 

sobre todo marroquíes (21 por cien-

to), argelinos (18 por ciento), marfi-

leños (14 por ciento), guineanos (13 

por ciento) y gambianos (11 por 

ciento). 

Refleja un 

aumento de 

los intentos de 

entrada a través de 

las vallas en Ceuta y 

Melilla y por mar a 

través de Marruecos y 

Argelia 

La Comisión Europea ha consta-

tado una caída "significativa" desde 

mediados de julio de 2017 en el 

número de llegadas desde Libia a 

través del Mediterráneo Central, 

que sigue siendo la principal ruta de 

entrada a Europa aunque el núme-

ro de muertes se ha reducido un 38 

por ciento, hasta los 2.853, en 

2017. 

Un total de 5.457 personas han 

llegado a Italia en lo que va de año 

hasta el 6 de marzo, un 65 por cien-

to menos que el año anterior y en 

todo 2017 llegaron 119.369, un 34 

por ciento menos que el año ante-

rior. 

Por lo que se refiere a la ruta del 

Mediterráneo Oriental, a través de 

Turquía, un total de 3.126 personas 

llegaron a las islas griegas hasta el 

6 de marzo frente a los 2.689 en el 

mismo periodo del año anterior y, 

en todo 2017, llegaron 42.319 fren-

te a los 182.227 el año anterior, lo 

que prueba el impacto del acuerdo 

con Ankara para frenar las llega-

das, mientras que las llegadas a 

través de los Balcanes se ha man-

tenido estable en 2018. 

Bruselas propone reslringir visados a 
países que no acepten devoluciones 

La Comisión Europea ha propuesto restringir los visa-

dos a la Unión Europea a los países que no acepten de 

vuelta a sus nacionales en situación irregular en Europa 

y se nieguen a cooperar de manera suf ic iente para 

garantizar su devolución. 
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