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Este informe ha sido elaborado por la Oficina Técnica de Fundación EUROAFRICA 

basándonos en entrevistas mantenidas con organizaciones sociales, profesionales del 

ámbito social, cuerpos policiales, grupos políticos, personas activistas preocupadas por 

este fenómeno social y miembros del Govern de les Illes Balears.  

Para proteger la privacidad de los entrevistados, no aparece ningún dato personal 

que pueda desvelar su identidad.  

“Observatorio del trato a la persona migrante” pretende ofrecer un retrato del estado 

objetivo, del trato institucional y social a las personas migrantes llegadas 

recientemente a las Islas Baleares, especialmente aquellas empujadas por una 

situación de especial precariedad. 

Para la redacción del presente informe, utilizamos los términos fundamentales sobre 

migración de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ONU 

Migración.  
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La Fundación EUROÁFRICA es una fundación privada que promueve la colaboración 

empresarial, cultural y social entre África y Europa, en igualdad de condiciones.  

Este observatorio social ha sido creado con fondos propios de la entidad, sin ninguna 

adscripción ideológica y/o partidista. A partir del cual se pretende articular las 

herramientas de estudio y análisis que permitan obtener un diagnóstico real de la 

situación que están viviendo los migrantes en la actualidad. El documento es un 

informe, un observatorio es un centro o herramienta que aglutina una serie de 

aspectos orientados al descubrimiento o develación de fenómenos en este contexto 

de índole social.  
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La migración en les Illes Balears en tiempo de la COVID-19  

Es indudable que el perjuicio ocasionado por el COVID-19, no solo a nivel sanitario sino 

en el funcionamiento mismo de los diversos organismos de la administración pública, 

ha originado la alteración de muchos de los protocolos de atención a la persona 

migrante en toda Europa, causando un menoscabo en el trato que se les dispensa.  

Sin embargo, profesionales consultados y consultadas a este respecto, señalan que la 

verdadera distorsión no viene generada tanto a raíz de esta situación de crisis (que se 

hagan tests a los recién llegados y se tomen las correspondientes medidas preventivas 

de salud pública), sino que la crisis sanitaria generada por la COVID-19 está sirviendo 

de excusa para la detención ilegal (o alegal) de migrantes sine die.  

Se está dando el caso en les Illes Balears de migrantes retenidos en hospitales, hoteles 

puente y hoteles medicalizados pasados los plazos correspondientes de la cuarentena 

sanitaria, en un limbo administrativo y competencial en el que los cuerpos policiales 

dejan al cargo de autoridades médicas la atención de estas personas, y estos a su vez 

la delegan en, por ejemplo, personal de hotel sin ninguna cualificación sociosanitaria, 

social, ni ninguna autoridad judicial o policial.  

A esto se suma que muchos de los técnicos que trabajan con el colectivo migrante, son 

actualmente contratados simplemente por sus competencias lingüísticas (en árabe, 

mayoritariamente), actuando solo como meros traductores sin ningún 

acompañamiento para favorecer su inserción sociolaboral y cultural.  
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Situación de la infancia y juventud migrante  

A los datos anteriores, se suma la creciente llegada de niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados/as a las islas y la falta de protocolos de actuación 

respetuosos con los derechos de la infancia que velen por su protección.  

Recientemente la ONU, denunciaba los procedimientos irregulares de la 

determinación de la edad que actualmente se siguen ejerciendo en toda España, 

incluyendo las Islas Baleares.  

Además, es necesario señalar, la falta de profesional técnico cualificado para trabajar 

en el ámbito y la creación de programas de acogida en los sistemas de protección, que 

favorezcan la inclusión social y cultural de estos/as menores.  

Por otro lado, al cumplir la mayoría de edad, muchos/as de estos/as jóvenes quedan 

en una situación de total irregularidad y vulnerabilidad, quedando fuera del sistema de 

protección, sin documentación y excluidos/as de los programas de emancipación, 

condenados/as así, a la marginación y exclusión social.  
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La administración balear y el trato a la persona migrante  

En este escenario que podríamos calificar de “desamparo/limbo legal” en la gestión de 

la migración, destaca la confusión añadida por parte del Govern de les Illes Balears al 

carecer de un organigrama orientado a la gestión de esta situación.  

Si nos atenemos estrictamente a la distribución y organización de la Conselleria 

competente (Conselleria d'Afers Socials i Esports), llama poderosamente la atención a 

gran parte de los entrevistados que no exista una Dirección General o ente del sector 

público instrumental (SPI) que canalice/organice políticas de migración.  

De hecho, si se consultan las estadísticas públicas correspondientes a “Indicadors 

estadístics de Serveis Socials”, no se recoge ninguna mención al hecho migratorio 

(http://www.caib.es/sites/estadistica/ca/estadastiques_per_illes/archivopub.do?ctrl

= MCRST1705ZI333990&id=333990).  

Tampoco otros niveles de la administración balear (Consells, ayuntamientos) recogen 

servicios específicos para el colectivo migrante, por lo que se infiere que en la 

estrategia de la Comunidad Autónoma la migración no es una prioridad temática.  
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Saldo migratorio en les Illes Balears  

De acuerdo a IBESTAT (Institut d’Estadística de les Illes Balears), dependiente de la 

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, el último saldo migratorio de 2019 

recoge las siguientes cifras:  

 

Número total de inmigraciones 87.034 

Número total de emigraciones 61.021 

Saldo migratorio +26.013 
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