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BÉLGICA 
 
OFICINA DE EXTRANJERIA: MEMORIA ESTADISTICA DE LA ACTIVIDAD 
REALIZADA EN 201531 
 
La Oficina de Extranjería belga ha publicado su memoria estadística anual del 
pasado ejercicio 2015.  De su contenido cabe resaltar la siguiente información: 
 
Lucha contra la inmigración ilegal 
 
En el pasado año, en el ámbito de lucha contra le inmigración ilegal, Bélgica ha 
denegado el acceso al territorio a 2.062 personas.  Por el contrario ha concedido el 
visado de tránsito (cortas estancias) a 7.934 personas que lo habían solicitado en los 
servicios fronterizos de control.  Bélgica concedió, asimismo, 526 visados para 
cortas estancias a personas que permanecían en otro país miembro de la UE, 
además de la gestión de 40 solicitudes de menores no acompañados (MENA), de 
las que 31 fueron resueltas positivamente. 
 
En la acción de lucha contra la inmigración ilegal, la policía belga controló en el 
pasado año a un total de 24.137 personas, con los siguientes resultados:  3.011 
detenciones administrativas, 12.824 órdenes de abandonar el territorio, 2.004 
reiteraciones de órdenes de abandonar el país y 6.298 no presentaron ninguna 
irregularidad de residencia en el territorio belga. 
 
Las 5 nacionalidades más interceptadas por la policía belga fueron: 
 

Marroquíes 3.573 
Argelinos 2.611 
Rumanos 1.801 
Sirios (Rep. Árabe) 1.645 
Iraquíes 1.253 

 
En el año de referencia, la Oficina de Extranjería belga solicitó información al 
Sistema informativo europeo del Espacio Schengen (SIS II) acerca de 3.492 
personas y gestionó la repatriación de 4.245 personas.   
 
Las cinco nacionalidades más repatriadas a sus países de origen fueron: 
 

Albaneses 546  
Rumanos 434 
Marroquíes 336 
Serbios 132 
Kosovares 127 

 

                                                 
31 Fte.: Informe anual estadístico de la Oficina de Extranjeros 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Rapport%20statistiques%202015%20FR.pdf 
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En el ámbito de la lucha contra los abusos y la inmigración ilegal, la Oficina belga de 
extranjeros investigó un total de 11.270 expedientes sobre matrimonios y 
cohabitaciones de conveniencia.  Las cinco nacionalidades más investigadas fueron: 
 

Marroquíes 2.990  
Turcos 655 
Argelinos 442 
Tunecinos 424 
Congoleses (Rep. Demo.) 328 

 
Las cinco nacionalidades con más expedientes de repatriación a sus países de 
origen fueron: 
 

Albaneses 345 
Marroquíes 102 
Congoleños 84 
Rusos 64 
Ex República Yugoslava 51 

 
Asilo 
 
En el pasado año la Oficina de Extranjería belga gestionó 39.068 demandas de 
asilo.  Las 5 nacionalidades más representadas fueron: 
 

Sirios (Rep. Árabe) 10.415 
Iraquíes 9.469 
Afganos 8.308 
Somalíes 2.091 
Rusos (Federación) 1.322 

 
La Oficina de Extranjería examinó un total de 2.548 expedientes/solicitudes de 
menores no acompañados (Mena) y 3.918 de jóvenes mayores de 18 años (edades 
declaradas por los propios jóvenes).  En el siguiente cuadro se refleja el número de 
los Menas en función del sexo y edad de los afectados: 
 

Varones Mujeres Total 
0-17 
años 

Total 
18 y 
+ 
años 

0-13 14-15 16-17 18+ 0-13 14-15 16-17 18+   
341 1.025 960 1.305 56 58 108 65 2.548 3.918
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Las 5 nacionalidades más representadas en las solicitudes Mena fueron: 
 

Afganos 2.566 
Sirios (Rep. Árabe) 480 
Iraquíes 213 
Somalíes 187 
Guineanos 106 

 
Acceso y estancia en el territorio belga 
 
En el pasado 2015, la Oficina de Extranjeros belga gestionó 46.858 solicitudes de 
visados: visado C para ciudadanos residentes en el espacio Schengen (duración 
máxima de 90 días) y visados D para ciudadanos no europeos que piden una 
residencia superior a tres meses en Bélgica.  El número más importantes de las 
solicitudes de visados correspondió a ciudadanos de las siguientes nacionalidades 
(por orden decreciente): 
 

Congoleses (Rep. Demo.) 8.845 
Marroquíes 6.682 
Nigerianos 2.563 
Argelinos 2.281 
Hindúes 2.253 

 
De las 46.858 solicitudes de visado recibidas, 12.637 fueron resueltas positivamente, 
se rechazaron 32.789 y 1.092 no procedían. 
 
En el marco de la reagrupación familiar, la Oficina de Extranjeros examinó 14.828 
solicitudes y reexaminó otras 1.357 que habían sido presentadas antes del 1 de 
enero de 2015.  De ambas solicitudes se resolvieron favorablemente 9.905 
expedientes y se rechazaron 6.062. 
 
Respecto a las solicitudes de visado tipo C, apartado en el que se incluyen las 
solicitudes de reagrupación familiar con vistas a contraer matrimonio o reunirse con 
la pareja de hecho residente en Bélgica, de las 384 solicitudes presentadas para 
contraer matrimonio y las 176 para una convivencia legal, la Oficina de Extranjeros 
dio su visto bueno para 253 matrimonios y para 129 cohabitaciones legales, 
denegando el correspondiente visado de acceso al territorio a 143 personas que 
pretendían contraer matrimonio y a 47 que pretendían realizar cohabitaciones 
legales. 
 
En el año de referencia, la Oficina de Extranjería tramitó un total de 38.214 
solicitudes de residencia que fueron presentadas en los distintos ayuntamientos del 
país.  De ellas, 4.653 fueron resueltas desfavorablemente.  Tras el correspondiente 
informe de la Oficina de Extranjeros, los distintos ayuntamientos belgas emitieron la 
tarjeta de residencia por primera vez a 55.179 personas. 
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Ciudadanos de la Unión Europea 
 
Las nacionalidades europeas que más han solicitado la residencia belga en 2015 
fueron: 
 

Rumanos 12.548 
Franceses 11.200 
Holandeses 8.140 
Polacos (Rep.) 5.526 
Italianos 4.974 

 
En el 2015, Bélgica retiró 1.702 permisos de residencia (ciudadanos UE y extra-UE y 
miembros de sus familias) a personas en las siguientes situaciones: 
 

Titulares de ingresos insuficientes   85 
Demandantes de empleo 144 
Autónomos 700 
Reagrupación familiar 315 
Estudiantes   16 
Trabajadores 402 
Menores     1 
Varios   39 
TOTAL 1.702 

 
Los ciudadanos UE más afectados por la retirada del permiso de residencia en 
Bélgica en 2015 se indican en el siguiente cuadro.  También se refleja a título 
comparativo el número de permisos retirados a dichos ciudadanos en 2014: 
 

 2015 2014 
Rumanos 557 634 
Españoles 245 245 
Búlgaros 195 295 
Italianos 172 185 
Holandeses 158 209 
Otros 375  
TOTAL 1.702 2.042 

 
En el 2015, los Ayuntamientos belgas han emitido un total de 77.356 permisos de 
residencia a ciudadanos UE tras el correspondiente visto bueno de la Oficina de 
Extranjeros.  El mayor número de estos permisos se otorgaron a: 
 

Franceses 13.389 
Rumanos 12.713 
Holandeses 10.858 
Polacos (Rep.) 10.675 
Italianos   5.784 
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En el 2015, Bélgica ha recibido 17.298 solicitudes de nacionalización. 
 
Protección prestada a los grupos más vulnerables 
 
En el marco de la protección a los grupos de personas más vulnerables, Bélgica 
atendió en el pasado 2015 a un total de 131 personas.  En este ámbito se 
concedieron 29 prórrogas de residencia por razones humanitarias (tarjeta de 
residencia A), 72 permisos definitivos de residencia (tarjeta B) y, en dos casos, se 
ordenó el abandono del país. 
 
En cuanto al grupo de los menores no acompañados (Mena), Bélgica atendió en el 
pasado año a 462 personas, a las que se concedió el permiso de estancia definitiva 
o provisional o se prorrogó el permiso concedido con anterioridad al 1 de enero de 
2015. 


