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Actas de las V JORNADAS OPAM 

 

“LA GOBERNANZA DEL HECHO MIGRATORIO” 
 

  Sevilla, noviembre de 2012 

 

Como en anteriores ocasiones, la Casa de la Ciencia del CSIC en Sevilla, fue el lugar elegido 
para la celebración de las V Jornadas del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones 
(OPAM), el día 22 de noviembre de 2012. Otra vez más, las Jornadas fueron organizadas por el 
propio OPAM en estrechísima colaboración con su  institución matriz,  la Dirección General de 
Coordinación  de  Políticas  Migratorias  (Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de 
Andalucía). Bajo  la temática “La gobernanza del hecho migratorio”, este año el encuentro se 
centró en el análisis de  los objetivos y procedimientos que guían y vertebran  las actuaciones 
de  los  poderes  públicos  con  relación  a  la  inmigración.  El  evento  fue  inaugurado  por  el 
Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera Suárez‐Bárcena, quien 
estuvo acompañado en el acto de  inauguración por el Director General de Coordinación de 
Políticas  Migratorias,  Luis  Vargas  Martínez,  y  por  el  Director  del  Instituto  de  Estudios 
Avanzados  (IESA‐CSIC),  Eduardo Moyano  Estrada.  La  austeridad  presupuestaria motivó  que 
este año, el encuentro tuviera que concentrarse en un solo día; aún así, se pudo mantener en 
lo esencial  la estructura de Jornadas anteriores, de modo que contamos con  la ya tradicional 
Conferencia Anual del OPAM, seguida por dos mesas redondas. Como en años anteriores, al 
acto asistieron numerosos representantes de instituciones y entidades implicadas en la gestión 
administrativa  del  hecho  migratorio,  sobre  todo  a  escala  regional  y  municipal,  así  como 
investigadores especializados y representantes de organizaciones no gubernamentales.  

La Conferencia Anual 2012 corrió a cargo de Eliseo Aja Fernández, destacadísimo experto 
en  la materia, prestigioso  constitucionalista  y desde 2009, President del Consell de Garaties 
Estatutàries  de  Catalunya.  En  su  ponencia,  Aja  supo  dibujar  un  retrato  vivo  de  cómo 
evolucionó la regulación del hecho migratorio en España desde mediados de los años ochenta 
del  siglo  pasado  hasta  la  actualidad;  exposición  sintética,  pero  al  mismo  tiempo  rica  en 
detalles,  ya  que  incluyó muchos matices  relativos  a  los  principales  cambios  en materia  de 
derechos y libertades de los extranjeros y respecto a la vertiente normativa de su proceso de 
integración  en  la  sociedad  española.  En  cuanto  a  las  dos mesas  redondas,  la  primera  tuvo 
como hilo conductor la gestión intergubernamental y multinivel de la inmigración, prestándose 
atención a cuestiones como el reparto de competencias entre las distintas administraciones y 
los problemas de coordinación que pueden surgir a raíz de ello. Por su parte, la segunda mesa 
redonda  estuvo  dedicada  a  profundizar  en  el  análisis  del  proceso  de  integración  de  los 
inmigrantes en las distintas CCAA, respecto a tres aspectos concretos, como son: la incidencia 
de la crisis económica en los Planes de Integración, los efectos del recién aprobado decreto ley 
sobre asistencia sanitaria, y las opiniones de la población autóctona en materia migratoria. 
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INAUGURACIÓN  

Luis Vargas Martínez 
Director  General  de  Coordinación  de  Políticas Migratorias,  Consejería  de  Justicia  e  Interior, 
Junta de Andalucía 
 

Tras  agradecer  a  todos  los presentes  su  asistencia  al  acto,  el máximo  responsable de  la 
DGCPM resaltó  la solvencia científica de  los ponentes, destacando de manera especial  la del 
ponente de la Conferencia Inaugural, Eliseo Aja. 
 

Eduardo Moyano Estrada 
 Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA‐CSIC) 

 
Por  su parte,  el Director  del  IESA  resaltó  en  su  intervención  el  ejemplo de  colaboración 

institucional que supone el Observatorio Permanente Andaluz de  las Migraciones, al tratarse 
de  un  instrumento  de  la  Junta  de Andalucía,  gestionado  desde  el  año  2007  por  un  equipo 
especializado del IESA. Asimismo, Eduardo Moyano mostró su apoyo, en nombre del Instituto, 
a esta  iniciativa que representa el OPAM, expresó su satisfacción por participar en el acto de 
inauguración de  las Jornadas, y agradeció  la presencia del Consejero de Justicia e Interior, en 
tanto que supone, según sus palabras, un importante respaldo institucional al proyecto OPAM.  
 

Emilio de Llera Suárez‐Bárcena 
Consejero de Justicia e Interior, Junta de Andalucía 

 
Las primeras palabras del Consejero fueron de agradecimiento, tanto al Director General la 

DGCPM, como al director del IESA, por haber contribuido a que fuera posible la realización de 
las V Jornadas del OPAM y por su presencia en el acto. Posteriormente, el Consejero valoró los 
méritos académicos de Eliseo Aja,  refiriéndose a él como uno de  los constitucionalistas más 
prestigiosos del país.  

Emilio de Llera dedicó también unos minutos a ahondar en  la relevancia de  la  inmigración 
para los Estados occidentales modernos. La sociedad, señaló, se enriquece con la inmigración, 
y Andalucía es un claro ejemplo de ello. Tras haber sido protagonista de un éxodo importante 
de  población,  en  la  actualidad  la  región  se  erige  como  una  de  las  principales  regiones 
receptoras de  inmigrantes a nivel nacional. Es precisamente su pasado de emigración  lo que 
hace de la Andalucía de hoy una tierra hospitalaria, tolerante y solidaria, actitudes que según 
el Consejero adquieren una relevancia especial en el actual contexto de crisis. En este punto, 
destacó la importante labor de los poderes públicos en aras de garantizar la integración de los 
inmigrantes,  evitando  a  su  vez  cualquier  conato  de  xenofobia  o  racismo  que  pudiera 
producirse.  Como  ejemplo  de  esta  implicación  institucional,  de  Llera  anunció  la  puesta  en 
marcha, en fechas próximas, del III Plan de Integral para la Inmigración en Andalucía.  
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Asimismo, el Consejero presentó  la edición como  libro digital del  Informe Anual 2011 del 
OPAM,  valorándolo  como  resultado  de  un  rigoroso  esfuerzo  científico.  Al  hilo  de  esta 
apreciación, alabó la labor del OPAM, en cuanto herramienta de diagnóstico, asesoramiento, y 
diseminación del conocimiento en materia migratoria.   

 

CONFERENCIA ANUAL 2012  

Una vez  inauguradas  las  Jornadas,  llegó el  turno de  la ponencia de Eliseo Aja Fernández.  
Este  reconocidísimo  catedrático  de  derecho  constitucional,  y  en  la  actualidad  President  del 
Consell  de  Garanties  Estatuàrias  de  Catalunya,  cuenta  con  una  dilatada  trayectoria  como 
profesor universitario,  investigador, y asesor de varios Gobiernos en materia constitucional y 
legislativa.  Entre  sus  principales  líneas  de  estudio  se  encuentra  el  estado  autonómico  y  el 
federalismo,  además  de  los  derechos  fundamentales,  principalmente  en  el  ámbito  de  las 
migraciones  internacionales, así como  la regulación  legislativa del hecho migratorio, tanto en 
España como en otros países. Junto a Joaquín Arango, Eliseo Aja impulsó (y sigue coordinando) 
el prestigioso Anuario de  la  inmigración en España, publicado desde mediados de  la década 
pasada por la Fundación CIDOB, pionero en combinar las perspectivas jurídica y sociológica en 
el análisis  longitudinal del hecho migratorio en España.  

 

“LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA MIGRATORIA: RETROSPECTIVA HISTÓRICA Y 
SITUACIÓN ACTUAL “ 

La ponencia de Eliseo Aja estuvo estructurada en torno a tres ejes principales: el régimen 
jurídico  de  la  inmigración  en  España,  los  derechos  fundamentales  de  los  extranjeros,  y  el 
proceso de  integración  la población  inmigrada en  la sociedad de acogida; se trata de ámbitos 
temáticos tratados más ampliamente en su último libro, Inmigración y Democracia.  

La intervención comenzó con comentarios sobre la evolución reciente de la inmigración en 
España,  destacándose  el  año  2000  como  aquel  en  el  que  este  hecho  social  dio  un  salto 
cualitativo,  con  una media  de  unos  500.000  extranjeros  al  año  en  los  años  posteriores,  de 
modo  que  en  2009,  la  población  con  nacionalidad  extranjera  superaba  ya  las  5.500.000 
personas. Ahora bien, el ponente  recordó que casi  la mitad de estos nuevos vecinos  son de 
origen comunitario, de manera que no podemos hablar, según Aja, de extranjeros en sentido 
estricto, ya que en lo que se refiere a su acceso al mercado de trabajo, a la residencia, y a otros 
recursos y servicios básicos, estas personas se sitúan en una situación muy parecida a la de los 
españoles. Una parte sustancial de  los extranjeros comunitarios (alrededor de 1.200.000) son 
oriundos  de  Rumanía  y  Bulgaria,  circunstancia  que,  según  el  conferenciante,  los  diferencia 
socialmente  (por  sus proyectos migratorios  y pautas de  inserción  socio‐laboral),  aunque no 
jurídicamente, del resto de comunitarios. Además, Aja recordó que España cuenta ya con más 
de 700.000 inmigrantes nacionalizados (es decir, que han accedido a la nacionalidad española 
por residencia), personas que ya no aparecen en las estadísticas de extranjería, si bien pueden 
experimentar  circunstancias  sociales,  similares  a  las  predominantes  entre  el  resto  de  la 
población inmigrada. 
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El régimen jurídico de la inmigración en España 

La  regulación  de  la  extranjería  en  España  aparece  por  primera  vez,  aunque  de  forma 
somera,  en  la  Constitución  de  1978,  en  la  que  se  señala  que  su  gestión  es  competencia 
exclusiva  del  Estado.  La  primera  ley  de  extranjería  se  aprueba  en  1985,  durante  el  primer 
gobierno de Felipe González y en vísperas del  ingreso de España en  la Comunidad Económica 
Europea (CEE). En opinión del ponente, la finalidad de esta ley no era regular la inmigración, ya 
que en aquel momento  se  trataba de un  fenómeno anecdótico en  cuanto  su volumen,  sino 
más bien  tranquilizar  a  los  socios de  la CEE  sobre  la posibilidad de que  a  través de España 
llegaran inmigrantes clandestinos al resto de países comunitarios. Dado el carácter disuasorio 
de esta ley, prácticamente no se reconocían derechos a los extranjeros, ni se ofrecieron cauces 
legales para su incorporación a la sociedad española.  

Sin embargo, justamente a partir de  la entrada de España en  la CEE, y coincidiendo con el 
retorno de parte de  los emigrantes españoles que se habían marchado durante  la década de 
los sesenta y setenta del siglo pasado, empezaron a intensificarse los flujos inmigratorios. Ello 
motivó  un  debate  político  que  culminó  en  la  primera  regularización  extraordinaria  de  la 
historia  del  país,  en  el  año  1991,  posibilitándose  así  el  acceso  a  la  residencia  legal  a  unos 
111.000 extranjeros, en su mayoría de origen marroquí. Durante  los años siguientes continúa 
la llegada de inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular. Para el ponente, los elevados 
índices de  irregularidad de aquella época  se explican por  las escasas  facilidades con  las que 
contaban los empresarios españoles para contratar en origen, dada la inexistencia de agencias 
o instituciones intermediarias. De ahí que el itinerario de una gran parte de los extranjeros que 
pretendían  trabajar  en  España  fuera  la  entrada  como  turistas,  la  búsqueda  de  trabajo  y  el 
intento  de  regularización  posterior.  Entre  los  años  1993  y  2000  se  llevó  a  cabo  una 
regularización por año, bajo la fórmula administrativa del llamado “contingente”, destinado en 
teoría a contratar mano de obra en origen, aunque en  la práctica se trataba de proporcionar 
documentación a personas ya residentes.  

A partir de este panorama,  se genera ese  intenso debate político en  torno a  la  cuestión 
migratoria que culminaría, años más tarde, con  la aprobación de  la LO 4/2000 y su posterior 
modificación mediante  la LO 8/2000. Como es bien sabido,  la 4/2000 se caracterizó por una 
marcada ampliación de  los derechos de  los extranjeros,  respecto a  la normativa anterior; su 
aprobación  fue  singular,  en  el  sentido  de  que  contó  con  el  respaldo  de  todos  los  grupos 
parlamentarios,  a  excepción  del  Partido  Popular,  en  ese  momento  en  el  poder.  Tras  las 
elecciones del año 2000, en  las que el PP  consiguió mayoría absoluta,  la  LO 8/2000  recorta 
algunos  derechos  con  relación  a  su  predecesora,  reducción  que motivaría  la  anulación  de 
algunos  artículos  por  el  Tribunal  Constitucional.  Sin  embargo,  el  ponente  destaca  que  la 
imagen de la 8/2000 como “contrarreforma” no corresponde plenamente a la realidad, ya que 
se mantienen  los  pilares  básicos  de  la  4/2000,  como  por  ejemplo,  el  acceso  de  todos  los 
empadronados,  con  independencia de  su  situación administrativa, a  los principales  servicios 
públicos.  

Antes de finalizar la legislatura inaugurada en 2000, el gobierno del PP aprobó otra reforma 
de  la LO en materia de Extranjería,  la del año 2003, en  la que  recoger  las decisiones del TC. 
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Esta  ley delegó en el Reglamento,  a  aprobar posteriormente, un  abanico excepcionalmente 
amplio de aspectos  relevantes. Como es  sabido, el  resultado de  las elecciones generales de 
2004 no fue el esperado, de modo que ese Reglamento ya lo elaboraría el gobierno entrante, 
de orientación política distinta. A  juicio del ponente, en el Reglamento de 2004 se acometió 
una  re‐ordenación  inusualmente  profunda,  teniendo  en  cuenta  el  bajo  rango  de  la 
herramienta  legal en cuestión, ya que se procedió a una “laboralización” de  la normativa en 
materia migratoria. Es a partir de ese momento  cuando  se abandona el predominio de una 
perspectiva policial, centrada en la seguridad y el control de flujos como prioridad principal, y 
se adopta una visión pragmática, de corte utilitarista, centrada en las necesidades del mercado 
de  trabajo.  Este  cambio de orientación  es  simbolizado por  la  asunción por  el Ministerio de 
Trabajo  de  las  competencias  en  inmigración,  creándose  asimismo  una  Unidad  de  Grandes 
Empresas, con el fin de facilitar  la contratación; y culmina (ya en  la  legislatura siguiente) con 
otra reforma más de  la LO, acometida en 2009, y el correspondiente Reglamento (del 2011); 
textos normativos que buscan un perfeccionamiento de todos aquellos aspectos que pudieran 
revestir relevancia para una integración exitosa de los inmigrantes en la sociedad de acogida. 

A  partir  de  esta  visión  panorámica  del  desarrollo  normativo,  el  ponente  recuerda  las 
principales categorías de autorización administrativa en  lo que a  la residencia de extranjeros 
en España se refiere: 

 
1. Permiso  de  trabajo:  La  principal  vía  para  regularizar  la  inmigración  ha  sido  la 

autorización por trabajo, aparejada siempre por defecto al permiso de residencia. El 
permiso inicial de trabajo es condicionado a que existan vacantes que no pueden ser 
cubiertas por personas con nacionalidad española o de otros países comunitarios, ni 
tampoco por personas de  terceros países que ya se encuentran en España con un 
permiso  de  trabajo  vigente.  A  efectos  prácticos,  mientras  durase  el  período 
expansivo del mercado laboral, este proceso se gestionó por dos vías: el catalogo de 
puestos de difícil cobertura por un lado, y la contratación en origen, por otro. Ambos 
procedimientos  están  actualmente  paralizados  casi  por  completo,  dada  la 
complicadísima situación del mercado laboral. 
 

2. Permisos de residencia: el sistema de permisos que se ha venido estableciendo en 
España, y aún hoy sigue vigente, se basa en un primer permiso temporal (de un año 
de  duración),  al  que  pueden  seguirle  dos  renovaciones  (de  un  año  y  dos, 
respectivamente), pudiéndose a partir del quinto año solicitar la residencia de larga 
duración, que otorga a sus titulares una situación similar (con pocos matices) a la de 
los  extranjeros  comunitarios,  ya  que  se  les  reconoce  el  derecho  a  la  residencia 
estable y pueden desempeñar cualquier actividad laboral sin necesidad de disponer 
de permiso específicos.  

 
3. Reagrupación familiar. La reagrupación de familiares (la pareja, así como familiares 

descendientes  y  ascendentes,  con  determinadas  restricciones  que  han  ido 
cambiando  a  lo  largo  del  tiempo)  está  destinada  a  convertirse  en  una  de  las 
principales  pautas  de  inmigración  en  estos  tiempos  de  crisis,  con  cierta 
independencia de la situación económica en la que se encuentre España. 
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4. Otros permisos. Dentro de esta categoría miscelánea se  incluyen algunos permisos 

cuya  regulación  fue  adaptada  por  la  reforma  legislativa  de  2009  a  la  vigente 
normativa comunitaria, como son  los destinados a estudiantes,  investigadores y en 
general a personas de alta cualificación profesional. El ponente llama la atención a la 
incongruencia que se deriva del hecho de que en la actualidad, un número creciente 
de  jóvenes españoles con altos niveles de  formación se ven abocados a emigrar a 
otros países.  

 

En cuanto a la regulación de las entradas en el país, la clave está en el convenio Schengen, 
en  el  control  de  fronteras  exteriores  a  nivel  de  la  Unión  Europea  (FRONTEX)  y  en  la 
consiguiente  desaparición  de  las  fronteras  internas.  Según  señala  el  conferenciante,  las 
infracciones, sanciones y los modos de expulsión contemplados por la normativa española han 
ido modificándose a lo largo de los últimos años, nuevamente en aras de homologarlos con los 
del  resto de países europeos. El principal ámbito de actuación del control  fronterizo  son  los 
aeropuertos, donde  los esfuerzos van dirigidos a distinguir entre el turista y el  inmigrante; es 
bien  sabido  que  la  entrada  como  turista  y  la  consiguiente  irregularidad  sobrevenida,  eran 
frecuentes durante la época de bonanza. Aunque en ocasiones las medidas de control pueden 
resultar  excesivas  y/o  ilegítimas,  el  poniente  considera  que  han  resultado  en  términos 
generales  funcionales de  cara  a  sus objetivos. Como  éxito han de  considerarse  también  los 
sistemas de control del Estrecho de Gibraltar, reduciéndose considerablemente  la  llegada de 
pateras a  las costas españolas, si bien es cierto que para ello, ha sido vital  la colaboración de 
los países emisores. 

 Con  relación  a  las  infracciones  y  sus  sanciones,  el  ponente  insistió  en  que  se  trata  de 
elementos  imprescindibles de todo sistema de regulación de  los flujos migratorios (como del 
resto, de cualquier otro dispositivo normativo). En el caso concreto de la inmigración irregular, 
la  naturaleza  de  la  sanción  por  excelencia  (la  expulsión)  hace  que  a  veces,  se  considere 
indeseable  en  cuanto  tal, pero  el ponente destacó que  el  resultado de  su  ausencia  sería  la 
inoperatividad manifiesta del sistema normativo. Asimismo, considera que las arbitrariedades 
que pudieron  lastrar  la  implementación de estas medidas en años pasados, por ejemplo en 
cuanto a la imposibilidad de una adecuada defensa jurídica y unas causas poco justificadas de 
expulsión, actualmente no tienen una entidad alarmante en España;  la situación española ha 
de considerarse homologable con la del resto de países europeos, o incluso más garantista.  

Desde 2009, existen dos tipos de expulsión: 

 
 la  que  es  aplicada  siempre  y  cuando  el  juez  considere  que  la  persona  afectada, 
cumplirá sin necesidad de medidas coercitivas; en este caso, no ha de pasar por un 
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE); y por otro lado, 
 

 la expulsión previa detención policial y reclusión en un CIE. El ponente recalcó que al 
no  ser  motivada  por  un  delito,  sino  meramente  una  falta  administrativa,  puede 
resultar  desproporcionado  el  internamiento;  sin  embargo,  la  credibilidad  de  la 
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amenaza sancionadora no deja mucho margen al  legislador, sino prever esta opción 
para quienes no cumplan “voluntariamente” la orden de expulsión. El conferenciante 
señala que en muchos casos (más de la mitad), se cumple el plazo máximo fijado para 
estar en el CIE, sin que se haya producido la repatriación. Los motivos para que no se 
realice la repatriación, van desde una guerra en el país de origen a cualquier amenaza 
a  la vida del  interesado, aunque en determinados casos el motivo es que el traslado 
resulta muy costoso para el gobierno español (cuando el país es lejano y las personas 
a  repatriar  son  pocas).  Quienes  salen  del  CIE  por  uno  de  estos  motivos,  suelen 
encontrarse a continuación en un auténtico limbo jurídico, ya que no pueden trabajar 
(sin infringir nuevamente la Ley), ni tampoco existe una vía legal clara para regularizar 
su situación.  

 
Apuntó  también Aja  a  la  progresiva  extensión  de  los  permisos  de  residencia  por  causas 

extraordinarias. Entre ellas encontramos el arraigo, una fórmula que supone una rareza dentro 
de la legislación europea. La clave está en que este procedimiento se aplica caso por caso, de 
modo que no se vuelva a producir un efecto  llamada parecido al que solía reprocharse a  las 
regularizaciones masivas de antaño. Como supuesto general, el arraigo  implica que  tras  tres 
años de estancia en España, y una vez se dispone de contrato de trabajo, se puede optar a un 
permiso  de  residencia.  En  el  último  quinquenio,  unas  10.000  personas  al  año  se  han 
beneficiado de esta fórmula, de modo que no se trata de cifras disparadas. Aparte del arraigo, 
en  la última reforma de  la  ley de extranjería se han previsto otras situaciones extraordinarias 
más  para  acceder  a  la  residencia,  como  es  el  caso  de  las mujeres  víctimas  de  violencia  de 
género  o  las  personas  envueltas  en  casos  de  trata;  se  trata  de mecanismos  a  todas  luces 
necesarios. 
 
 
Los derechos y libertades de los inmigrantes 

A continuación, el ponente señaló la buena situación de la legislación española con relación 
al reconocimiento de derechos a los inmigrantes, dentro del contexto europeo. Estos derechos 
pueden clasificarse en tres categorías, según una famosa sentencia del Tribunal Constitucional 
(la llamada “teoría tripartita”): 

1. Por un lado, los derechos que son propios de toda persona, en cuanto ser humano; 
2. Por otro  lado, aquellos derechos que están expresamente  reservados a  las personas 

con nacionalidad español (el caso emblemático es el derecho de voto); y como eslabón 
intermedio, 

3. Aquellos derechos cuyos titulares pueden ser determinados por ley. 

Esta clasificación es sugerente en principio, pero su aplicación práctica (empezando por  la 
realizada por el propio TC) no acaba de convencer al ponenteesencialmente porque el TC se ha 
mostrado  incapaz  de  delimitar  bien  el  alcance  de  la  primera  categoría,  es  decir,  aquellos 
derechos  cuya  limitación  por  Ley,  vulneraría  la  dignidad  humana  de  los  afectados 
(=extranjeros).  
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En lo tocante al derecho de libertad religiosa, el ponente se detuvo a explicar una serie de 
convenios  entre  el  Estado  español  y  las  principales  confesiones,  firmados  en  1992  y 
posteriormente convertidos en  leyes, mediante  los que se pretendía resolver, de  forma muy 
avanzada  para  la  época,  problemas  relativos  a  cuestiones  tales  como  el  derecho  a  ser 
enterrado según  los mandamientos de cada confesión. Sin embargo, en  la práctica continúan 
existiendo  estos mismos  problemas  debido,  a  juicio  de  Aja,  fundamentalmente  a  la  tensa 
relación que una parte de  la  sociedad española mantiene en  torno a  la diversidad  religiosa, 
sobre  todo  respecto del ejercicio público de  la  religión musulmana.  Se explica así que  sean 
muy  pocos  los  lugares  de  España  en  los  que  una  parte  del  cementerio  se  consagre  a  los 
seguidores de esta religión.  

En cuanto a otro derecho muy importante, el ponente resalta que las apariencias físicas o la 
indumentaria,  no  son  ni  pueden  ser,  en  cuanto  tales,  causa  justificada  de  una  detención 
policial, de ninguna manera. La tutela judicial, por su parte, está bien establecida en opinión de 
Aja, ya que se garantiza la asistencia jurídica gratuita.  

Con relación al derecho al sufragio,  la Constitución Española  lo reconoce únicamente para 
las  elecciones  locales  y  en  los  casos  en  que  exista  reciprocidad  con  el  país  de  origen  del 
inmigrante  (para  los  extranjeros  con  nacionalidad  de  otros  países  comunitarios,  se  abriría 
posteriormente también un cauce de participación en  las elecciones al Parlamento Europeo). 
Aparte de  incompleto (al descartar  las elecciones regionales y generales), este planteamiento 
resulta problemático en aquellos casos en que el país de origen carece de un sistema electoral 
democrático, como sucede en China, entre otros muchos ejemplos.  

 

La integración de los inmigrantes 

Respecto de este último punto de su intervención, el ponente apuntó a que la reforma de la 
ley de 2009 incluye por primera vez un tratamiento razonablemente íntegro de la integración 
social, definiéndola como  la convivencia entre  identidades y culturas diversas  sin más  límite 
que el establecido por la legislación vigente. Conceptualización esta que según el ponente, es 
la adecuada. A partir de ahí, se puede concebir de manera más o menos amplia el proceso de 
integración y por extensión, el papel de las AAPP: 

1. En  un  concepto  restringido  de  integración  encajarían  determinadas  actuaciones  a 
emprender por  las CC.AA  y  los Ayuntamientos,  como  son  las  actividades  formativas 
que en su caso, pueden motivar informes favorables del esfuerzo de integración que a 
su vez,  facilitarían  la obtención o  renovación de algunas  tipologías de autorizaciones 
administrativas.  
 

2. Desde una perspectiva más amplia,  la  integración concierne  todos aquellos procesos 
relacionados con  la  igualdad de  las personas,  incluyendo el derecho fundamental a  la 
no discriminación, es decir, a la aceptación de las distintas manifestaciones culturales. 
Por  tanto,  la  lucha contra  la xenofobia es un ámbito esencial de  salvaguardia de  los 
derechos  fundamentales de  la población  inmigrada. Sin embargo, el ponente  señaló 
que es difícil demostrar judicialmente la naturaleza xenófoba de actos lesivos de dicho 
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derecho, ya que en muchas ocasiones, la protección del afectado chocha frontalmente 
con el derecho a  la  libertad de expresión, cuya protección está bien arraigada en el 
sistema jurídico español, y por buenas razones.  

 
Como conclusión a su  intervención, el catedrático reivindicó  la necesidad de establecer el 

acceso al derecho de voto (en un principio, a escala municipal) de todos aquellos extranjeros 
que  sean  titulares del permiso de  residencia de  larga duración.  Según Aja, ello marcaría un 
verdadero hito en  lo que a  la  integración se refiere, entre otros motivos porque  los políticos 
tendrían en cuenta, en mayor medida, a la población inmigrada. 
 
 
Turno de debate 

La intervención de Eliseo Aja fue seguida por un turno de preguntas y comentarios durante 
el cual emergieron numerosas cuestiones, entre las que destacamos: 
 

• La  problemática  de  los  MENA  (menores  extranjeros  no  acompañados).  Ante  esta 
cuestión el ponente reconoció que se  trata de un tema complejo, dado que afecta a 
personas que por su propia edad, gozan de una protección especial; no por ello, sin 
embargo,  cabe  obviar  que  existe  una  problemática  de  abusos  deliberados  de  la 
normativa  vigente.  En  todo  caso,  con  relación  a  la  situación  de  estos  jóvenes  en 
España, señaló que la ley impide su expulsión del país, así como su repatriación. 
 

• El  control  de  la  inmigración  en  el  país  de  origen.  Tal  y  como  mencionó  en  su 
intervención, Eliseo Aja considera que  la colaboración policial en el país de origen de 
los  inmigrantes  es  vital  para  frenar  la  entrada  irregular  de  inmigrantes. Aunque  en 
algunos casos se han obtenido los resultados esperados, considera que con relación a 
determinados países la colaboración es todavía insuficiente. 
 

• La trata de personas. Referente a esta cuestión, el ponente señaló que en ausencia de 
la posibilidad de regularización que  la  legislación española brinda a  las víctimas, sería 
impensable  conseguir  la  colaboración  de  estas  en  la  persecución  de  las  redes 
criminales. 
 

• La relación entre los cursos de integración ofertados por algunas ONG y los resultados 
de  los  informes.  El  ponente  considera  que  en  general,  los  cursos  que  ponen  a 
disposición de  los  inmigrantes  las organizaciones  sin  ánimo de  lucro, han  tenido un 
éxito razonable en la mayoría de CC.AA, en la medida en que han facilitado el acceso a 
una situación administrativa regular. 
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MESA REDONDA I: “LA GESTIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y MULTINIVEL DEL 
HECHO MIGRATORIO” 

La primera mesa redonda, en la que se trató la colaboración de distintos niveles y entidades 
administrativas  en  la  gestión  del  hecho migratorio,  estuvo moderada  por  Eduardo Moyano 
Estrada, Director  del  Instituto  de  Estudios  Sociales Avanzados  (IESA‐CSIC).  Por  su  parte,  las 
ponencias  corrieron  a  cargo  de María  Lucía  Paz  Vizcaya,  Puerto  García  Ortiz  y  Eliseo  Aja 
Fernández; la intervención adicional de este último se debió a la ausencia por enfermedad de 
una de las ponentes previstas para esta mesa.  

 
 

María Lucía Paz Vizcaya 
Directora de la Oficina de Extranjería de Huelva 
 

La primera exposición giró en torno a los Informes de Arraigo, cuestión a la que también se 
prestó atención durante la Conferencia Inaugural, como señalábamos antes. Según la ponente 
el número de solicitudes se ha mantenido relativamente estable desde que iniciara la crisis, al 
tratarse de un procedimiento de interés, no ya para quienes pudieran haber llegado en fechas 
muy  recientes  ‐colectivo  este  cuyo  número  parece  ser  cada  vez más  reducido‐,  sino  para 
aquellos extranjeros que  se encuentran en España una  situación  irregular desde hace varios 
años. Entre  los requisitos establecidos para que estas personas puedan acceder a un estatus 
regular, destaca la necesidad de llevar un mínimo de tres años en el país, haber conseguido un 
contrato  de  trabajo,  documentar  la  ausencia  de  antecedentes  penales  y  disponer  de  un 
informe favorable de integración; todo ello, en virtud de acreditar unos sólidos vínculos con la 
sociedad de acogida. En Andalucía, dichos informes son elaborados por la administración local 
(normalmente,  la del  lugar de  empadronamiento), que  tiene  la obligación de emitirlo en  el 
plazo de treinta días desde su solicitud. Aunque las competencias al respecto corresponden a 
las  CC.AA.,  en  Andalucía  y  varias  regiones  más,  se  ha  delegado  su  emisión  en  los 
Ayuntamientos. Según  la ponente, ello repercute positivamente en el procedimiento, puesto 
que es a nivel local dónde se da un mayor conocimiento de la situación real del solicitante. La 
información que debe constar en el informe es variada, destacando: 

• El tiempo de estancia en España, 

• El grado de conocimiento de la lengua, 

• La participación en actividades culturales o sociales a nivel local, 

• La asistencia a cursos de inserción laboral, y 

• La pertenencia a redes sociales a escala local. 
 

Una vez analizadas estas circunstancias, el técnico del Ayuntamiento realiza una valoración 
global, favorable o desfavorable. Ahora bien, estos informes no son vinculantes, competiendo 
en todo caso a la Oficina de Extranjería resolver la solicitud, en un sentido u otro. En su caso, la 
autorización de  residencia por arraigo  lleva aparejada el permiso de  trabajo, a excepción de 
aquellos  solicitantes  que  justifican  tener  ingresos  suficientes  para  poder  prescindir  de  una 
actividad remunerada; en este caso, tampoco tendrán que acreditar una relación laboral. 
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El procedimiento  establecido deja un  amplio margen de discrecionalidad, debido  a unos 
criterios a veces excesivamente opacos de decisión por parte de  las entidades  involucradas. 
Pese a ello, a  juicio de  la ponente, en  términos generales, este mecanismo de regularización 
administrativa merece una valoración positiva, al permitir poner en valor el afán integrador de 
quienes  llegan a nuestro país en busca de un  futuro mejor. Al hilo de esta apreciación, Paz 
Vizcaya  valora  también  el  enriquecimiento  que  para  la  sociedad  española,  conlleva  la 
convivencia con personas de distinta procedencia, situación que era  impensable hace apenas 
veinte años. 
 

 
Puerto García Ortiz 
Directora técnica del Observatorio del Pluralismo Religioso en España.  
 

La  segunda  intervención  versó  sobre  la  gestión  de  la  pluralidad  religiosa  en  España.  La 
ponente comenzó advirtiendo de la necesidad de no asociar sin más la diversidad religiosa con 
la inmigración, ya que el pluralismo religioso existía con anterioridad al auge inmigratorio. No 
obstante, García Ortiz  reconoció a  la  inmigración  su papel destacado a  la hora de visibilizar 
esta  diversidad,  en  la  medida  en  que  ha  conllevado  un  salto  cualitativo  respecto  a  la 
envergadura de  las cuestiones relacionadas con ella. Los únicos datos disponibles de manera 
oficial se refieren a los lugares de culto registrados como tales; no se dispone de información 
rigurosa sobre el número de fieles.  

A pesar de que el derecho a  la  libertad religiosa está reconocido  legalmente,  la Directora 
del  Observatorio  del  Pluralismo  Religioso  consideró  que  en  la  práctica,  los  seguidores  de 
confesiones minoritarias  se encuentran  con una variedad de escollos a  la hora de ejercerlo. 
Ante esta cuestión, resaltó la necesidad de homogeneizar la normativa sobre lugares de culto, 
ya que existe una gran disparidad e  incertidumbre  respecto de  las  regulaciones que pueden 
estimar  aplicables  las  autoridades  competentes  a  la hora de  resolver  asuntos prácticos. Un 
ejemplo de ello son  las exigencias en materia de seguridad; a falta de  indicaciones claras por 
parte  del  legislador,  en  muchos  casos  los  Ayuntamientos  acaban  optando  por  exigencias 
excesivas a  los  lugares de culto de confesiones minoritarias, como si de establecimientos de 
ocio se tratase. García Ortiz coincidió con Eliseo Aja en que los poderes públicos muestran en 
ocasiones una pasividad  inadmisible al  respecto,  lo cual  sería atribuible en buena medida al 
hecho de que los extranjeros no tienen (a título general) reconocido el derecho de voto. Como 
otro problema emblemático, en cuanto a las dificultades del ejercicio de la diversidad religiosa, 
la  ponente  resaltó  la  falta  de  lugares  de  entierro  para  los  seguidores  de  las  confesiones 
minoritarias, apelando a  la necesidad de  suplir este escollo a  través de  la adaptación de  los 
cementerios municipales.  

 
Otra de  las  cuestiones a  las que aludió García Ortiz  tiene que ver con  la visibilidad de  la 

práctica  religiosa.  Según  comentó,  últimamente  se  han  incrementado  las  denuncias  por 
proselitismo religioso en la vía pública, a pesar de que este comportamiento no está tipificado 
en el código penal. En cuanto a  las opiniones de  los españoles  sobre  la diversidad  religiosa, 
según  la conferenciante,  los recelos suelen centrarse en  la religión  islámica y concretamente, 
en cuestiones tales como la construcción de mezquitas. En definitiva, la ponente consideró que 



 
 

ACTAS DE LAS V JORNADAS OPAM (SEVILLA, NOV. 2012) 
 

pág. 12 
 
 

 

queda  un  largo  recorrido  para  culminar  el  camino  hacia  un  país  plenamente  abierto  al 
pluralismo  religioso, a pesar de  los  innegables avances y al hecho de que el Estado español 
haya suscrito convenios con varias confesiones minoritarias.  

La ponencia  finalizó  con una breve presentación del  espacio digital del Observatorio del 
Pluralismo  Religioso  y  con  la  invitación  a  aprovechar  los  recursos  que  facilita,  tales  como 
recomendaciones  jurídicas,  un  catálogo  de  buenas  prácticas,  etc.,  en  virtud  de  asistir  a  los 
gestores públicos y ciudadanos en su comprensión de la diversidad religiosa.  

 
 

Eliseo Aja Fernández 
President del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 
 

En  su  segunda  intervención  del  día,  Eliseo  Aja  trató  específicamente  el  reparto  de 
competencias  en  la  gestión  de  las migraciones  internacionales.  Y  es  que,  como  señaló  el 
ponente,  la  inmigración  no  atañe  sólo  al  ámbito  estatal,  que  tradicionalmente  ostentaba 
competencias  exclusivas  en  esta  materia,  sino  que  implica  también  al  resto  de 
administraciones, con un protagonismo creciente de  la Unión Europea por un  lado, y de  las 
CCAA, por otro.  

Los países europeos  tardaron en ponerse de acuerdo  sobre  la  legislación más adecuada; 
hubo  que  esperar  hasta  el  Tratado  de  Ámsterdam  para  que  se  establecieran  las  primeras 
normas comunes para toda la Unión. Con el paso de los años se han consensuado regulaciones 
a  nivel  comunitario  de  varios  aspectos  importantes,  sobre  todo  en  lo  que  concierne  a  la 
entrada de extranjeros por un lado, y la expulsión de quienes haya infringido la normativa, por 
otro; destacan los acuerdos de la UE con sobre aquellos países a cuyos nacionales los estados 
de la UE exigen visados. Aunque las directrices se definen crecientemente a nivel europeo, los 
Estados siguen siendo los encargados de aplicarlas.  

En paralelo a  la asunción de competencias en materia migratoria por parte de  la UE,  los 
niveles infra‐estatales de administración también han pretendido un papel mayor. Respecto a 
las  administraciones  regionales  (CCAA  en  España),  ello  es  lógico  si  tenemos  en  cuenta  que 
cuestiones tan relevantes para la gestión del hecho migratorio como la sanidad y la educación, 
forman  parte  de  sus  competencias más  importantes.  En muchas  CCAA,  ello  ha  inducido  la 
elaboración,  a  partir  del  año  2000,  de  Planes  Estratégicos  de  Integración,  cuya  calidad  y 
alcance resulta sin embargo muy desigual. Existe una conferencia sectorial destinada en teoría 
a coordinar las actuaciones realizadas desde las CCAA y la AGE en materia migratoria, pero en 
la práctica,  se observa una dinámica dispersiva. A nivel municipal,  las  gestiones  en materia 
migratoria derivan  sobre  todo de  la  implementación de  competencias más generales,  como 
son las relativas a la ordenación del territorio, por ejemplo. Por su parte, las organizaciones del 
tercer  sector, muchas  de  las  cuales  operan  a  nivel  local,  tienen  un  papel  importante  en  la 
información  y  formación  de  sus  respectivas  poblaciones  de  referencia,  respecto  a  todo  lo 
relativo al proceso de integración, en sus distintas facetas. 

Ya  en  el  seno  de  la  propia  AGE,  son  varios  los Ministerios  implicados,  a  través  de  las 
carteras de Interior y Empleo y en menor medida, de los Ministerios de Exteriores y Justicia; sin 
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embargo, los mecanismos de coordinación entre ellos carecen de visibilidad, en la mejor de las 
hipótesis. Las Oficinas de Extranjería establecidas en todas  las provincias de España son, con 
diferencia,  las  unidades  administrativas  que  más  competencias  reúnen  y  más  gestiones 
resuelven.  Sin  embargo,  durante  el  auge  inmigratorio  estas  oficinas  se  solían  encontrar 
notoriamente saturadas y desbordadas; tanto es así que algunas de ellas llegaron a dar cita a 
un  año  vista.  Según  el  ponente,  sería  prematuro  confiar  en  que  la  desfavorable  situación 
económica conlleve una mejora al respecto, ya que la crisis ocasiona no solo una reducción en 
los flujos  inmigratorios y de  las gestiones correspondientes, sino también en  la disponibilidad 
de  recursos  administrativos.  El  desbordamiento  solía  caracterizar  también  a  los  consulados 
españoles ubicados en los países de procedencia de principales colectivos de inmigrantes.  

A  juicio  del  ponente,  la  distribución  de  competencias  existente  a  día  de  hoy  no  puede 
calificarse como óptima. Existe una delimitación de los principales ámbitos de responsabilidad 
correspondientes a  cada nivel administrativo, de modo que  la  regulación de  las entradas  se 
deriva  cada  vez más  de  la  normativa  europea  (con  el  Tratado  de  Schengen  como  fondo), 
mientras que  la  gestión de  infracciones  y  sanciones  sigue  confiada  a  la AGE  y  los derechos 
sociales,  son gestionados esencialmente por  las CC.AA. Sin embargo, el ponente  constató  la 
ausencia o,  cuanto menos,  invisibilidad de un  verdadero  centro de  reflexión  y planificación 
estratégica; ausencia que ya caracterizó épocas pasadas y que podría incluso acentuarse, en el 
aludido  contexto  de  una  creciente  dispersión  inter‐administrativa  y  multinivel  de  las 
competencias.  

 
 
Turno de debate 

• La situación precaria de muchos lugares de culto. Al ser preguntada por las razones por 
las  que  una  proporción  importante  de  los  lugares  de  culto  de  las  confesiones 
minoritarias  se  encuentran  alejados  de  los  núcleos  de  población,  la  directora  del 
Observatorio  del  Pluralismo  Religioso  señaló  que  ella  aprecia  una  combinación  de 
factores. El principal motivo  sería, a  su  juicio, una  falta de  recursos económicos por 
parte de  las congregaciones en cuestión, pero a ello se unen otros elementos, como 
puede  ser una  intención manifiesta de  estos  creyentes de pasar desapercibidos,  en 
virtud de no alentar recelos por parte de aquellos segmentos de  la población que no 
aceptaran plenamente la diversidad religiosa. 
 

• La discrecionalidad de  los Ayuntamientos. La directora de  la oficina de extranjería de 
Huelva afirmó que es imposible garantizar que todos los Ayuntamientos operan con el 
mismo  criterio a  la hora de optar por una  recomendación  favorable o desfavorable, 
según el caso; dicho esto, desde su experiencia en la provincia de Huelva, aseguró que 
no se observan pautas sistemáticas, en un sentido u otro, por parte de determinados 
municipios. Además, subrayó que  los  informes de arraigo no son vinculantes para  la 
concesión del permiso, sino que  las Oficinas de Extranjería  (a  las que van destinados 
los informes) conservan la facultad de conceder o denegar la correspondiente solicitud 
de autorización de residencia en concepto de arraigo. 
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• La  escolarización  del  alumnado  según  su  orientación  religiosa. Durante  el  turno  de 
debate fueron varios los asistentes que mencionaron el problema de una distribución 
sesgada del alumnado, en  la cual  los alumnos de procedencia  inmigrante tenderían a 
concentrarse  en  centros  públicos  mientras  que  los  autóctonos  se  adscribirían  en 
medida  cada  vez mayor  a  colegios  concertados  o  privados.  Otra  de  las  cuestiones 
señaladas  fue  que  los  centros  concertados  no  suelen  ofrecer  enseñanzas  de  las 
religiones minoritarias.  García  Ortiz  confirmó  que  la  legislación  española  recoge  el 
derecho de  los alumnos a recibir la enseñanza de su religión, pero que en la práctica, 
este derecho no está garantizado en todos los casos. 
 

• La  concepción  del  burka  como  un  símbolo  de  opresión  de  la mujer. A  partir  de  un 
animado  debate  que  se  había  desarrollado  acerca  del  conflicto  entre  la  libertad 
religiosa y  la  igualdad de derechos de hombres y mujeres,  conflicto que para varios 
asistentes  quedó  simbolizado  por  el  burka,  Eliseo  Aja  expresó  su  desacuerdo  con 
medidas encaminadas a la prohibición de esta vestimenta, en contextos en los que su 
uso  no  había  planteado  problema  alguno  de  convivencia,  por  el  simple  hecho  de 
carecer de entidad empírica. Por tanto, invitó a diferenciar entre medidas oportunistas 
y  disfuncionales,  y  aquellas  actuaciones  que  en  su  caso,  intentaran  reconducir 
conflictos que se hubieran producido, mediante un esfuerzo por recuperar el diálogo y 
la cohesión social. 
 

 

MESA REDONDA II: “EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LAS CC.AA. 
ESPAÑOLAS: UN EXÁMEN EMPÍRICO” 

La segunda mesa  redonda giró en  torno a diversas cuestiones de actualidad  relacionadas 
con  la  integración  de  los  inmigrantes,  como  es  la  vigencia  de  los  planes  de  integración,  la 
reciente reforma sanitaria y la evolución de la opinión pública ante este hecho social. En esta 
ocasión  la moderación  de  la mesa  corrió  a  cargo  del Director General  de  Coordinación  de 
Políticas Migratorias,  Luis  Vargas Martínez,  quien  destacó  la  solvencia  científica  de  los  tres 
ponentes. 
 

Antidio Martínez de Lizarrondo Artola 
Responsable del Observatorio Permanente de la Inmigración de Navarra (OPINA) 

 
La  primera  ponencia  estuvo  destinada  a  analizar  la  vigencia  y  el  funcionamiento  de  los 

Planes de Integración, en un contexto de crisis económica que resalta su necesidad, al tiempo 
que ocasiona una merma de recursos. 

La  exposición  comenzó  con  una  retrospectiva  respecto  a  los  Planes  de  Integración 
establecidos  a  escala  regional.  Según  Martínez  de  Lizarrondo,  en  una  primera  fase  que 
comprendería  el  primer  lustro  del  siglo  XXI  fundamentalmente,  una mayoría  de  las  CCAA 
pusieron en marcha planes específicos de  integración, pero ya entonces existía una marcada 
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heterogeneidad  en  las  políticas  de  integración  regionales,  heterogeneidad  que  no  habría 
hecho  más  que  agudizarse  en  una  segunda  fase,  marcada  por  la  irrupción  de  la  crisis 
económica,  y  a  raíz  de  la  que  la mayoría  de  estos  Planes  se  habría  convertido  en  “papel 
mojado”, según el ponente. A su entender, en la actualidad, una elevada proporción de estos 
Planes no estarían implementándose, o en su caso, se estarían llevando a cabo solo de forma 
puntual, en áreas concretas. 

Retomando  una  observación  de  Eliseo  Aja,  relativa  a  la  dispersión  de  competencias  en 
materia  de  gestión  de  la  inmigración  existente  en  España,  el  conferenciante  resaltó  que,  a 
pesar de que  corresponde  al Estado  la  regulación de  la  inmigración,  son  las CC.AA.  las que 
ejercen la potestad de gestionar las políticas sociales, educativas y sanitarias, de modo que la 
cuestión  de  la  integración,  en  la medida  en  que  remite  a  estos  tres  ámbitos,  concierne  de 
manera  destacada  a  las  regiones,  aunque  en  determinados  ámbitos  es  compartida  por  los 
entes  locales. En este  contexto, Martínez de  Lizarrondo  señaló que  a  la hora de  valorar  las 
políticas  de  integración,  se  esencial  tener  en  cuenta  las  circunstancias  estructurales  de  la 
sociedad  de  acogida.  En  España,  al  igual  que  ha  sucedido  en  otros  países  europeos,  la 
inmigración se ha distribuido de manera desigual en los distintos territorios; territorios en los 
que existen unos modelos de bienestar distintos en unos de otros, de manera que existe un 
acceso diferencial por parte de  los  inmigrantes a determinadas prestaciones sociales, sin que 
ello  esté  tomado  en  consideración  a  la  hora  de  diseñar  la  planificación  estratégica  de  las 
políticas migratorias.  En  conjunto,  según  este  sociólogo,  los  Planes  de  Integración  son  un 
“collage”,  lo  cual dificulta que podamos hablar de un modelo de español de  integración de 
inmigrantes.  

A partir de un recordatorio sobre la historia de estos planes, el primero de ellos elaboró  en 
Cataluña  en  1993,  Martínez  de  Lizarrondo  señaló  que  la  mayoría  de  las  CCAA  con  una 
presencia  de  población  inmigrante  en  torno  a  la media  estatal  o  superior,  cuentan,  o  han 
contado  durante  la  última  década,  con  un  Plan  de  Integración.  A  su  juicio,  fue  en  buena 
medida la falta de un Plan coherente a nivel nacional respecto a las estrategias de integración 
la  razón por  la que  los Planes de  Integración  regionales  se diseñasen  según  las directrices y 
capacidades  de  los  gobiernos  autonómicos,  muy  dispares  entre  ellas.  En  determinados 
momentos, según el conferenciante,  la orientación política de algunas CCAA pudo marcar sus 
relaciones con el Estado en torno al tema migratorio, pero pese a ello, insiste en que la calidad 
de las políticas migratorias en cada región no ha guarda relación alguna con el color del partido 
político en el poder. Como norma general, el ponente observa una gran discrepancia entre lo 
planteado  y  lo  realizado,  de  modo  que  la  función  real  de  estos  Planes  resultaría  ser 
predominantemente  expresiva,  antes que planificadora.  En  este  sentido  cabría  apuntar una 
escasa  coordinación  entre  las  distintas  áreas  de  actuación  e  intervención  de  cada  Plan.  La 
mayoría de  los Planes ha carecido de una evaluación sistemática, y en  los casos en que se ha 
realizado  de  manera  pormenorizada,  un  optimismo  desmesurado  pudo  dificultar  la 
elaboración de unos diagnósticos ajustados a la realidad, según el ponente. 

En cuanto a  la coordinación  inter‐administrativa, Martínez de Lizarrondo considera que el 
Fondo de Apoyo instituido en 2004 por el MTIN, marca un antes y un después al respecto; con 
anterioridad, la financiación de acciones en materia de integración de inmigrantes se realizaba 
a través de convenios entre el IMSERSO y las CC.AA., careciendo de una adecuada vertebración 
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y estabilidad institucional. En 2009, la dotación de este fondo llegó a alcanzar 200 millones de 
euros, para verse reducida en 2011 a una tercera parte de dicha cifra (66 millones) y en 2012, a 
0€; por  tanto, aunque el  Fondo no  se haya  suprimido oficialmente en  cuanto  tal, a efectos 
prácticos sí  lo ha hecho. Martínez de Lizarrondo destacó el  impacto positivo de esta  línea de 
financiación en  los Ayuntamientos de municipios pequeños,  los cuales pudieron  implementar 
distintas acciones en materia de integración de inmigrantes, que no se hubiera llevado a cabo 
de  no  disponer  de  esos  recursos.  Además,  a  su  juicio,  el  Fondo  contribuyó  a  mejorar  la 
coordinación entre los tres niveles administrativos implicados, realizándose un seguimiento de 
las actuaciones a nivel local y autonómico. 

Como conclusión, el conferenciante señaló que la crisis no es sólo financiera, sino social, ya 
que  los  recortes  en  el  gasto  público,  incluidos  los  que  afectan  a  los  Planes  de  Integración, 
estarían contribuyendo a una sociedad cada vez más fragmentada y polarizada. 

 

Gorka Moreno Márquez 
Coordinador del Observatorio Vasco de la Inmigración (Ikuspegi) 
 

La segunda intervención de la mesa se dedicó a la reflexión sobre el impacto de la reciente 
reforma sanitaria, aprobada el 20 de abril de 2012, en la población inmigrante. Ante la oleada 
de valoraciones ideológicas que se recogen en los distintos medios de comunicación acerca de 
esta  noticia, Moreno  apeló  a  la  necesidad  de  aportar  datos  fidedignos  que  contribuyan  a 
calibrar el impacto real de esta medida. 

Con anterioridad a la implantación de la reforma regían las disposiciones recogidas en la ley 
de  extranjería  del  año  2000,  según  la  cual  tenían  pleno  acceso  a  la  asistencia  sanitaria,  de 
manera gratuita, todos aquellos extranjeros registrados en el Padrón Municipal de Habitantes. 
La reciente reforma sanitaria restringe a la asistencia de urgencias el acceso general al sistema 
sanitario público; esto es, garantizado a todos los extranjeros con independencia de su edad y 
estatus administrativo. De esta manera, empeora la cobertura de los inmigrantes en situación 
administrativa  irregular, a excepción de  los menores de edad y de  las mujeres embarazadas, 
quienes  mantienen  unos  derechos  más  amplios  de  atención  sanitaria.  Según  destacó  el 
coordinador de  Ikuspegi, estas restricciones suponen un acercamiento a  la normativa que en 
este  ámbito  existe  en  el  resto  de  países  europeos,  ya  que  en  todos  ellos,  el  acceso  de  los 
extranjeros a  la sanidad pública está restringido de una manera u otra, bien en concepto del 
tiempo de residencia, o bien por otra vía. 

Ahora  bien,  la  introducción  de  esta  reforma  sin  coordinación  previa  con  las  CCAA, 
encargadas como es bien sabido de la gestión de la política sanitaria en España, ha conllevado 
unas elevadas dosis de confusión, así como de disparidad,  respecto a  las pautas a  seguir de 
cara a  futuro en distintas partes del  territorio español. Entre  los efectos  indeseables de esta 
situación, el ponente destaca el riesgo de  infrautilización de  los servicios sanitarios por parte 
de quienes  sí  tienen derecho a ello, en parte por una  falta de  información o  claridad,  y en 
parte por posibles percepciones de riesgo.  
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En este sentido, el ponente informó de que en algunos países del entorno, incluso aquellos 
colectivos que tienen garantizada  la atención sanitaria, hacen un menor uso de  la misma por 
motivos  como  el  desconocimiento  y  el miedo  a  la  denuncia,  en  el  caso  de  los  inmigrantes 
irregulares. El caso más preocupante, a juicio del ponente, es el alemán, ya que parece existir 
una obligación de notificar a  la policía  la presencia de  inmigrantes  irregulares. En  Italia, por 
otra  parte,  constan  sistemas  de  atención  sanitaria  paralelos  a  los  estatales  en  el  caso  del 
colectivo chino. Y en Suecia, las mujeres extranjeras en situación irregular han de hacer frente 
al pago de 2000 euros en concepto de asistencia al parto. Teniendo en cuenta este panorama 
comparado, no pude afirmarse, según Moreno, que  la reciente  reforma española sea radical 
en su planteamiento e  implicaciones prácticas, en  lo que a  los derechos de atención sanitaria 
de los inmigrantes se refiere. 

Con relación a la población que se ha podido ver perjudicada por esta reforma, el ponente 
comentó que es cada vez más difícil estimar el volumen de inmigrantes en situación irregular, 
ya  que  la  opción metodológica más  habitual  a  tal  efecto  en  años  pasados,  la  comparación 
entre el número de empadronados y de titulares de tarjetas de residencia, respectivamente, 
está  resultando  inoperativo  a  raíz  de  la  crisis:  en  la  mayoría  de  CC.AA.,  ya  hay  más 
autorizaciones  que  empadronados.  Además,  debemos  tener  en  cuenta  la  tendencia  ya 
consolidada a una  tasa de  regularidad  creciente en nuestro país,  con  lo  cual el volumen de 
irregulares  ascendería  a  entre  100.000  y  200.000  en  la  actualidad,  según  estimaciones  del 
ponente.  Aquellas  Comunidades  Autónomas  que  no  han  aplicado  la  reforma  son  Cataluña, 
Andalucía,  País  Vasco  y  Asturias  y  entre  las  que  han  realizado  una  aplicación  parcial  de  la 
misma se encuentran Galicia, Castilla‐León, Navarra y Canarias. A partir de esta constatación, 
Moreno se pregunta si se pueden estar dando movimientos migratorios internos por parte de 
personas en situación  irregular, desde CC.AA donde se  implementa  la reforma hacia aquellas 
que no lo hacen. Según los datos manejados por el coordinador de Ikuspegi, hasta el momento 
no se habrían producido movimientos significativos en este sentido, sin poderse descartar por 
ello que en un futuro cercano podrían producirse micro‐efectos llamada, sobre todo en el caso 
de colectivos concretos que requieren de una asistencia específica.  

El ponente analizó también  las percepciones de  la opinión pública vasca sobre  la atención 
sanitaria a los inmigrantes, en base a un estudio llevado a cabo por Ikuspegi en 2012. Entre los 
principales resultados del mismo, destacó que algo más del 50% de los vascos considera que la 
población autóctona debería  tener preferencia en el acceso a  la  sanidad, porcentaje que  se 
mantiene  estable  respecto  de  años  anteriores.  Además,  en  años  anteriores,  7  de  cada  10 
vascos  manifestaban  que  todos  los  inmigrantes,  con  independencia  de  su  situación 
administrativa, deberían  tener  reconocido este derecho, mientras en 2012, el porcentaje de 
quienes defienden esta idea baja al 57%. 

 

 

 

Sebastian Rinken 
Director técnico del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) 
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La  última  intervención  del  día  estuvo  dedicada  a  discernir  los  rasgos  principales  de  la 

opinión  pública  en materia migratoria,  así  como  su  evolución  reciente,  incluyendo matices 
respecto  a  las  CCAA.  El  ponente  destacó,  como  trasfondo  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de 
calibrar el efecto de  la crisis sobre  las actitudes ante  la  inmigración, que durante  la bonanza 
económica  que  precedió  a  la  crisis,  entre  la  ciudadanía  española  había  predominado  una 
concepción  utilitarista,  muy  vinculada  a  la  percepción  de  beneficios  económicos  de  la 
inmigración para la sociedad de acogida, sobre todo en cuanto aportación de mano de obra.  

Según  los  datos  del  CIS,  a  día  de  hoy,  la  inmigración  habría  descendido  a  un  lugar 
prácticamente  irrelevante  en  la  escala  de  preocupaciones  de  los  españoles.  Sin  embargo, 
advirtió  el ponente,  sería un  error  confiarse  y pensar que  las percepciones de  la población 
autóctona  con  relación  a  esta  cuestión  seguirán  necesariamente  siendo  estables  y/o 
favorables. Ya con anterioridad al empeoramiento de la situación económica, una mayoría de 
españoles consideraba que los inmigrantes reciben “bastante” o “mucha” protección por parte 
del Estado, a diferencia de otros grupos necesitados, como los parados o los pensionistas. Ello 
da pie  la posibilidad de que podrían generalizarse ulteriormente esos recelos, siempre que  la 
situación  económica  no mejorase  en  un  futuro  próximo.  A  partir  de  ahí,  el  conferenciante 
señaló el  riesgo de que populistas  irresponsables puedan en algún momento buscar  réditos 
electorales  en  base  a  responsabilizar  los  inmigrantes  de  la mala  situación  económica.  No 
obstante,  atendiendo  a  los  datos  de  la  Encuesta  Social  Europea,  la  ciudadanía  española  no 
estaría  a día de hoy  convirtiendo  a  los  inmigrantes  en  los  chivos  expiatorios de  la  crisis,  al 
contrario de  lo que  se  registra en otros países  castigados por  la crisis,  como Grecia; actitud 
esta, la de la ciudadanía española, que ha de valorarse muy positivamente.   

Con relación a las divergencias entre CC.AA., el ponente recurrió a desgloses a escala infra‐
estatal de datos del CIS, cuya última edición disponible corresponde a 2010. Resulta pues que 
las percepciones de agravio comparativo estarían especialmente generalizadas en Cataluña y 
Valencia,  mientras  que  la  Comunidad  de  Madrid  destacaría  por  un  mayor  porcentaje  de 
personas que valoran  positivamente la aportación de los inmigrantes al desarrollo económico. 
Por su parte, el porcentaje de ciudadanos que apoyan medidas muy coercitivas de control de 
los  flujos  inmigratorios  sigue  siendo minoritario en  todas  las CCAA, destacando Andalucía  y 
Madrid  por  proporciones  especialmente  bajas.  Después  de  ponderar  algunos  factores  que 
pudieran  incidir  en  estas  diferencias,  el  director  técnico  del  OPAM  se  preguntó  si  existen 
indicios  de  que  la  valoración  crecientemente  pesimista  de  la  realidad  económica  pueda 
terminar por afectar a  la convivencia. Para  responder a esta cuestión,  recurrió a datos de  la 
encuesta OPIA  (Opiniones y Actitudes de  los Población Andaluza ante  la  Inmigración), según 
los cuales crece el escepticismo respecto a  los efectos económicos de  la  inmigración, pero se 
mantiene estable, y claramente minoritario, el porcentaje de andaluces que expresan rechazo 
hacia los inmigrantes.  

Ahora bien, a juicio de Rinken, durante  los primeros años de  la crisis, tuvo una aceptación 
bastante generalizada la idea de que la sociedad en su conjunto había vivido por encima de sus 
posibilidades.  En  fechas  recientes,  sin  embargo,  ganarían  aceptación  social  aquellos  relatos 
que atribuyen  la génesis, duración, y gravedad de  la crisis a determinados grupos  sociales o 
cargos  institucionales.  Aunque  de  momento,  según  el  conferenciante,  el  “ellos”  de  esa 



 
 

ACTAS DE LAS V JORNADAS OPAM (SEVILLA, NOV. 2012) 
 

pág. 19 
 
 

 

ecuación  tendería  a  estar  identificado  con  grupos  que  efectivamente,  tuvieron  un  elevado 
grado de responsabilidad en la gestación de los procesos que desembocaron en la crisis, como 
son  “los banqueros”, no existe garantía  contra  la posibilidad de que en algún momento,  se 
empiece a trazar la línea divisoria de otra manera, pudiendo ser los inmigrantes los que pasen 
a  catalogarse  como  “ellos”.  Después  de  expresar  esta  preocupación,  la  ponencia  finaliza 
reclamando  el  sentido de  responsabilidad de  todos, en  aras de prevenir que  la  crisis  acabe 
mermando la cohesión social.   

 
 
Turno de debate 

• Atención sanitaria y ciudadanía comunitaria. Una de las asistentes al acto señaló que la 
reforma sanitaria no sólo tendría implicaciones para la población extracomunitaria en 
situación  irregular,  sino  también,  y  quizás  sobre  todo,  para  los  extranjeros  con 
nacionalidad de otros países comunitarios; situaciones a  las que a veces, se aplica  la 
etiqueta  del  “turismo  sanitario”.  A  raíz  de  ello,  se  desarrolló  un  debate  sobre  si 
población objeto de la reforma sanitaria es preferentemente la de origen comunitario, 
o  extracomunitario;  y  sobre  la  cuestión de  los  reembolsos  exigibles  a personas  con 
nacionalidad de países comunitarios que reciben atención sanitaria en otros países de 
la UE. 
 

• La probabilidad de que España vuelva a ser un país de emigración, con el agravante de 
que  esta  vez  se marchan  los mejor  preparados  en  términos  educativos.  Ante  esta 
reflexión, Rinken señaló que hoy en día los jóvenes no tienen garantizado un futuro de 
acuerdo con sus capacidades, a pesar de lo cual no podemos hablar, al menos hasta el 
día de hoy, de un proceso de emigración masiva, según  indican  los datos del  INE. El 
director del OPAM apuntó también al hecho de que no existen datos concretos sobre 
el retorno de inmigrantes a sus países de origen, con lo cual, y a pesar de la cobertura 
mediática que  recibe esta  realidad, ha de  imperar  la prudencia  respecto del alcance 
real de los flujos emigratorios. 
 

• Las  políticas  de  integración  en  tiempos  de  crisis  económica.  En  respuesta  a  una 
pregunta  planteada  desde  el  auditorio,  el  Director  General  de  Coordinación  de 
Políticas Migratorias tomó la palabra para reiterar el anuncio del Consejero acerca de 
la próxima puesta en marcha del III Plan Integral para la Integración de los Inmigrantes 
en  Andalucía.  Asimismo,  adelantó  que  en  dicho  Plan  serán  prioritarias  aquellas 
actuaciones que favorezcan  la  integración de  la población  inmigrante ya asentada en 
Andalucía, dándose por concluida la época del auge inmigratorio y “primera acogida”. 
Vargas Martínez señaló  la necesidad  ineludible de  tener en cuenta  la difícil situación 
socioeconómica por  la que atraviesan autóctonos e  inmigrantes en  la actualidad, de 
modo  que  las  políticas  en  materia  migratoria  deben  mostrarse  sensibles  a  las 
circunstancias de unos y otros. 
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CLAUSURA 

El acto fue clausurado por el Director General de Coordinación de Políticas Migratorias, quien 
agradeció a los ponentes su amabilidad por haber aceptado la invitación a intervenir a estas V 
Jornadas OPAM, así como al equipo organizador de las mismas, por el esfuerzo y el acierto de 
su labor. 

 


