
 
 
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA DE DOCTORADO 
 
 
 
 

  TESIS DOCTORALES 
   
TÍTULO: LOS ACUERDOS DE READMISIÓN: ANÁLISIS JURÍDICO Y ESTUDIO CRÍTICO DE SU 

UTILIZACIÓN COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 
 
 

AUTORA: 
 
PROGRAMA DE 
DOCTORADO: 

GERMÁN DOLDÁN, MARÍA ALEJANDRA 
 
 
CIENCIAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES 
 

FECHA LECTURA: 23/07/2018 
 

HORA: 12:00 
 

CENTRO LECTURA: FACULTAD DE DERECHO. SALÓN DE GRADOS 
 

DIRECTORA: MARIA DEL CAMINO VIDAL FUEYO 
 

TRIBUNAL: 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN: 

FERNANDO REY MARTÍNEZ 
LUIS ESTEBAN DELGADO DEL RINCÓN 
JUAN FERNANDO DURÁN ALBA  
MARÍA ITZIAR GÓMEZ FERNÁNDEZ 
MERCEDES IGLESIAS BÁREZ  

Los acuerdos de readmisión de extranjeros en situación de irregularidad 
administrativa forman parte esencial del llamado “planteamiento global” para prevenir y 
controlar la inmigración irregular, tanto en el marco de las relaciones exteriores de la 
Unión Europea, como en las relaciones establecidas entre España y los principales 
países de origen y tránsito de los flujos migratorios. Es tal la importancia que ha 
adquirido “el retorno” de los nacionales de terceros países y apátridas que se encuentran 
en esta situación, que la credibilidad de la política migratoria nacional y europea 
depende de la eficacia de estos acuerdos, como un medio indispensable para que puedan 
ejecutarse las órdenes de alejamiento. 

La investigación está dedicada  al estudio de los acuerdos de readmisión en tanto 
convenios internacionales suscritos entre la Unión Europea y terceros Estados o 
bilaterales entre los propios Estados miembros o entre éstos y terceros Estados, para 
establecer procedimientos rápidos y eficaces de identificación y retorno seguro y 
ordenado de todas aquellas personas que no cuentan con permisos administrativos para 
permanecer en el territorio de la Unión y que deben tornar a su país de origen o a alguno 
de los que atravesaron en su periplo migratorio hacia suelo europeo.  

El objeto y la finalidad del trabajo abarca múltiples vertientes que se abordan 
partiendo del análisis de las medidas de alejamiento de fronteras previstas para ejecutar 



la salida obligatoria o voluntaria, para llegar al estudio de los instrumentos previstos 
para hacer efectiva la readmisión en un tercer Estado: su evolución en el tiempo, su 
naturaleza jurídica, sus tipos y características, el examen crítico de su elaboración, 
contenido y aprobación, así como una evaluación cuantitativa y cualitativa de los 
mismos y de su aplicación. 

 

Palabras Clave: extranjería, readmisión, acuerdos de readmisión, España. 
 


