
 
Asilo y migración en la UE: cifras y hechos
 
La migración en la UE se ve afectada por crisis como la pandemia o las hostilidades
rusas. Consulte las últimas cifras en nuestra infografía.
 

Las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de coronavirus provocaron una reducción de
la migración, pero las cifras volvieron a aumentar en 2021. El reciente repunte se debe en parte
a la guerra de Rusia en Ucrania. Además, el cambio climático también podría influir en el futuro.
 
Se mantienen las deficiencias del sistema de asilo de la UE que quedaron de manifiesto con la
llegada de más de un millón de solicitantes de asilo y migrantes en 2015. En septiembre de
2020, la Comisión Europea presentó el Pacto de Asilo y Migración y el Parlamento ha trabajado
en varias propuestas para crear una política europea de asilo más justa y eficaz.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es


Este artículo repasa los datos más relevantes sobre la migración europea, qué hace la UE para
hacer frente a la situación y cuáles son las implicaciones financieras.
 
  
¿Cuál es la diferencia entre refugiado y demandante
de asilo? 
Los solicitantes de asilo son personas que presentan una petición formal de asilo en otro país
porque temen que su vida corre peligro en su país de origen. Actualmente, las personas de
fuera de la UE deben solicitar protección en el primer país de la UE en el que entren. Presentar
una solicitud significa que se convierten en solicitantes de asilo (o demandantes de asilo).
Solo reciben el estatuto de refugiado u otra forma de protección internacional cuando las
autoridades nacionales adoptan una decisión positiva.
 
Los refugiados son personas con temores fundados de ser perseguidos por motivos de raza,
religión, nacionalidad, política o pertenencia a un determinado grupo social que han sido
aceptados y reconocidos como tales en su país de acogida. En la UE, la directiva sobre la
cualificación establece las directrices para asignar protección internacional a quienes la
necesitan. En marzo de 2022, el Parlamento respaldó la activación de la directiva de protección
temporal por primera vez desde que entró en vigor en 2001 para conceder protección
inmediata a las personas que huyen de la guerra en Ucrania.
 
Descubre más sobre las causas de la migración.
 
  
Decisiones de asilo en la UE 
En 2021, hubo 632.315 solicitudes de asilo en la UE, un 33,8% más que en 2020. Esto significa
que hemos vuelto a las cifras anteriores a la pandemia. En 2019, hubo 744.810 solicitudes,
bastante menos que el más de un millón de solicitudes registradas en 2015 y 2016.
 
En 2021 se registraron aumentos especialmente importantes en Bulgaria (212%), Polonia
(179,9%) y Austria (170,3%). Las cifras bajaron en Hungría (65,2%), Malta (38,9%), Grecia
(30%), España (26,2%), Finlandia (20,8%) y Suecia (13,7%).
 
Las personas que solicitaron asilo por primera vez en 2021 procedían principalmente de Siria
(más de 98.800 personas o el 18% del total), Afganistán (83.700 o el 16%) e Irak (unas 26.000
o el 5%).
 
La guerra en Ucrania provocó una nueva afluencia
de migrantes a Europa 
La invasión rusa de Ucrania provocó que miles de personas se vieran obligadas a huir de sus
hogares. Desde el inicio de la guerra se han producido 8,8 millones de cruces de fronteras
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion/20170629STO78632/migracion-en-europa
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220227IPR24205/invasion-de-ucrania-el-pe-pide-una-respuesta-mas-contundente-contra-rusia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220227IPR24205/invasion-de-ucrania-el-pe-pide-una-respuesta-mas-contundente-contra-rusia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion/20200624STO81906
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/14788307/KS-08-22-096-EN_N.pdf/c3d2ee86-eb31-2d2c-2859-7216fed7a3a9?t=1655717737227
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/ucrania/20220324STO26151/la-respuesta-de-la-ue-a-la-crisis-de-refugiados-de-ucrania
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/ucrania/20220324STO26151/la-respuesta-de-la-ue-a-la-crisis-de-refugiados-de-ucrania


desde Ucrania, según ACNUR.
 
 
73.850 personas que solicitaban asilo por primera vez pidieron protección internacional en
marzo de 2022, un 115% más que en marzo de 2021. El aumento se debe principalmente al
conflicto en Ucrania.
 
 
Los ucranianos fueron recibidos inicialmente por los países vecinos, principalmente Polonia,
Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Chequia y Moldavia. Sin embargo, según Frontex, la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, más de 2,5 millones de ucranianos regresaron a
casa entre febrero y junio de 2022.
 
En 2015 y 2016 se detectaron más de 2,3 millones de cruces de frontera ilegales. El número
total de cruces detectados en 2021 fue de 200.000, el nivel más alto desde 2017. Este número
aumentó en todas las rutas de migración irregular de 2020 a 2021, aparte del Mediterráneo
Oriental, donde las cifras se redujeron a 13.184 desde 15.980 en 2020 y 52.169 en 2019.
 
 
La travesía del Mediterráneo siguió siendo mortal, con más de 1.500 personas declaradas
muertas o desaparecidas en 2021, frente a las 1.754 de 2020. Las llegadas irregulares a través
de la ruta del Mediterráneo Central (a Italia y Malta) aumentaron casi el doble entre enero y
septiembre de 2021 en comparación con el mismo período de 2020. En este periodo de 2021
se produjeron más de 48.800 llegadas de este tipo, frente a las más de 25.400 del mismo
periodo de 2020.
 
En general, la mayoría de los recién llegados proceden de Ucrania. Otros proceden de países
que sufren recesión económica. Es probable que la disminución de las remesas mundiales
también contribuya a esta tendencia. Hasta que se produzca la recuperación económica, las
escasas perspectivas de empleo y de asistencia sanitaria seguirán siendo un incentivo para
venir a la UE.
 
  
Financiación de la UE para la migración 
La migración ha sido una prioridad de la UE durante años. Se han tomado varias medidas para
gestionar los flujos migratorios, así como para mejorar el sistema de asilo.
 
La UE aumentó considerablemente su financiación de las políticas de migración, asilo e
integración a raíz del aumento de la afluencia de solicitantes de asilo en 2015. En el
presupuesto de la UE para 2021-2027 se destinan 22.700 millones de euros a la gestión de la
migración y las fronteras, frente a los 10.000 millones de euros destinados a la migración y el
asilo en 2014-2020.
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https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/more-people-continue-to-return-to-ukraine-UjZVYP
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127608
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)646135
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)646135


Conozca más sobre la gestión europea de la migración.
 
  
Refugiados en el mundo 
En todo el mundo,el número de personas que huyen de la persecución, el conflicto y la
violencia ha alcanzado los 89,3 millones. Los niños representan aproximadamente el 36,5% de
la población refugiada del mundo.
 
Los países que acogen al mayor número de refugiados son Turquía, Colombia, Pakistán,
Uganda y Alemania. Solo el 17% de los refugiados de todo el  mundo se alojan en países
desarrollados.
 
Consulte las cifras del ACNUR sobre el número de refugiados en el mundo.
 
Más información
El nuevo Pacto de Asilo y Migración de la Comisión Europea
Más datos sobre la migración en Europa
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion/20170629STO78629/la-respuesta-de-la-ue-a-la-crisis-migratoria
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,80%20million%20at%20mid%2D2020
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,80%20million%20at%20mid%2D2020
https://www.unhcr.org/globaltrends
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU(2021)694210
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_es.pdf

