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La Comisión tiene conocimiento del aumento de las llegadas a las Islas Baleares. Según los 
informes de las autoridades españolas, en 2021 (hasta el 24 de octubre), 2 171 migrantes 
llegaron a las Islas Baleares, 1 500 de los cuales arribaron desde principios de agosto de 
2021, frente a 955 durante el mismo período de 2020 (+ 127 %).

En el Mediterráneo occidental, la migración de Argelia a España sigue siendo estacional, 
dado que los migrantes llegan principalmente entre septiembre y noviembre. Desde 2020, 
Argelia se ha convertido en el principal país de salida de migrantes que llegan a España por 
mar a través de la ruta del Mediterráneo occidental, con un notable aumento desde julio de 
2021. Este aumento de la presión migratoria procedente de Argelia, junto con una mayor 
vigilancia policial en las zonas de Murcia y Almería y las acciones de las autoridades 
argelinas destinadas a desmantelar las redes delictivas, puede ser la causa del incremento de 
las llegadas a las Islas Baleares, al forzar a los traficantes a buscar nuevas rutas. El número 
aún limitado de retornos a Argelia también puede contribuir a un mayor número de intentos 
de salida.

Los servicios de la Comisión están en estrecho contacto con las autoridades españolas con 
vistas a efectuar un seguimiento de la situación en las Islas Baleares y, si así lo solicitan las 
autoridades nacionales, están dispuestos a brindar apoyo de la UE. Además, y en el contexto 
del Pacto sobre Migración y Asilo1, la Comisión aspira a reforzar la cooperación con los 
principales países socios, entre ellos Argelia.

La segunda cuestión es responsabilidad de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex). Por consiguiente, la Comisión ha pedido a Frontex que facilite los detalles 
solicitados y enviará la respuesta de la Agencia a Sus Señorías lo antes posible.

1 Comunicación (2020) 609 de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0609

