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Dice el escritor Graham Grenee que "La humanidad avanza gra-
cias no solo a los potentes empujones de sus grandes hombres, sino 
también a los modestos impulsos de cada hombre responsable." 
Esta idea es la que inspira esta publicación: lo más importante para 
afrontar satisfactoriamente el importante reto que supone la inmi-
gración para nuestra sociedad es lograr la necesaria implicación 
de todos y cada uno de los ciudadanos europeos, incluidos los pro-
pios inmigrantes. 

La región de Madrid s iempre se ha caracte r izado por ser 
acogedora, abierta y tolerante; región mezcla y puente entre cul -
turas; tierra de nadie y tierra de todos. Ahora el fenómeno migra-
to r io  ha  acen tuado  más  que  nunca  es te  rasgo .  Desde  e l  
Gobierno de la Comunidad, del que formo parte, queremos 
poner también nuestro trabajo y esfuerzo para que, más que 
nunca, Madrid sea la suma de todos. 

La inmigración es un fenómeno que está influyendo decisiva-
mente en los cambios que están viviendo las sociedades europeas 
en la actualidad y sólo desde un punto de vista europeo se puede 
entender en su globalidad. 

Por otra parte, Madrid cuenta ya con más de un trece por ciento 
de inmigrantes entre sus ciudadanos, por lo que se ha convertido en 
una de las regiones donde este fenómeno tiene un mayor 
impacto. 

Desde este Gobierno se ha impulsado la creación de una 
Consejer ía de Inmigración y se ha desarrol lado el  Plan de 
Integración 2006-2008, dirigido a los inmigrantes. 

Esta publicación pretende colaborar en la labor de información 
y concienciación sobre el fenómeno migratorio que, como decía 
antes, es necesaria para comprometer a todos en este reto.  

Decía el historiador británico Arnold Toynbee que "La civilización 
es un movimiento y no una condición, un viaje y no un puerto". 
Pues hagamos ese viaje todos juntos, los que estábamos y los recién 
venidos y, juntos, llevaremos nuestra sociedad más lejos. 

Exmo. Sr. Francisco Granados Ledesma, 
Conse je ro  de  Pres idenc ia  
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El atleta español C. J. Castelló dijo una vez que "sólo quien se 
propone algo lo puede lograr". Éste ha sido el espíritu que nos ha 
inspirado para la realización de esta obra. Sólo si nos proponemos 
de verdad afrontar el reto que supone la inmigración, sabremos 
dar le  una respuesta adecuada.  Afrontar  ese reto supone,  en 
primer lugar, conocerlo en profundidad. La Administración de la 
Comunidad de Madrid se preocupa por los asuntos que interesan 
a sus ciudadanos y la inmigración es uno de ellos. Actualmente ya 
viven en nuestra Comunidad más de 800.000 inmigrantes, lo que 

representa más del 13% de nuestra población. La Comunidad de 
Madrid es la suma de todos, y ese todos incluye también, sin lugar 
a dudas, a los inmigrantes, con quienes nuestra Administración 
tiene un fuerte compromiso. Éste se materializa en las diversas 
actuaciones que, como esta guía, se dir igen, de distintos modos, 
a resolver el reto de la inmigración. Queremos destacar, dentro de 
e s t e  c omp rom i s o  l a  c r e a c i ó n  en  2005  de  l a  Conse j e r í a  d e  
Inmigración, que coordina todas las actuaciones que se desarro -
llan en este ámbito. 

Es necesario conocer quiénes son los inmigrantes, de donde 
v ienen, por qué v ienen, cómo v ienen, cuántos,  en qué condi -
ciones... ¿Vienen de paso o para quedarse? ¿Se integran en nues tra 
sociedad? ¿Es un fenómeno marcadamente español. . .o afec ta a 
todo el continente europeo? ¿Qué podemos hacer para re gularlo? 
¿Se integran los inmigrantes en nuestra sociedad? ¿Qué visión 
tenemos de ellos? ¿Y ellos de nosotros? ¿Qué papel desempeña 
cada administración públ ica en este ámbito? ¿Qué papel  
desempeñan los propios ciudadanos? ¿Qué se está haciendo en 

esta materia en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo se enfoca este 
reto en los distintos países europeos? ¿Qué se está haciendo desde 
la  Un ión  Europea?  Son muchas  preguntas  y  no todas  t ienen 
respuesta. 

Con esta obra, sólo pretendemos recoger, de forma ordenada, 
los aspectos esenciales para poder aproximarnos a la real idad 
migratoria: qué ocurre, qué se hace y hacia dónde podemos ir.  
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El informe se divide en dos partes. La primera tiene como objetivo 
explicar los aspectos más relevantes del fenómeno migratorio. 

Partiendo de una breve exposición del fenómeno, se analizan los 
principales elementos de la política migratoria, incluyendo una espe-
cial referencia a la -necesaria- política de cooperación al desarrollo, 
así como de otras políticas también íntimamente ligadas a la inmi -
gración -la libre circulación, el cruce de fronteras, la inmigración ile-
gal, los derechos de los nacionales de terceros países y el asilo -. 

A continuación, dentro de esta primera parte de la obra, se ana-
liza la integración de los inmigrantes en los diferentes ámbitos de 
nuestra sociedad. Es imprescindible lograr una adecuada inte -

gración de los inmigrantes en nuestra sociedad, tanto para que 
éstos puedan alcanzar unos niveles de bienestar dignos, como para 
evitar conflictos étnicos. Es labor de las Administraciones Públicas 
buscar un equilibrio que permita satisfacer los intereses de todos, 
inmigrantes y sociedad de acogida. En este punto de la obra trata -
mos aspectos como el empleo, la seguridad social, la exclusión 
social, la segregación urbana, el desafío intercultural, los derechos 
pol í t icos de los inmigrantes, la educación y la seguridad c iu -
dadana. El punto concluye con un anális is tanto de las medidas 

que está desarrol lando actualmente la Comunidad de Madrid,  
como de posibles cursos alternativos de actuación.  

El reto de la inmigración debe ser afrontado con mentalidad 
abierta, con espíritu de cooperación y mediante un firme compro -
miso con Europa. Con esta apertura de miras es como se ha enfo-
cado el estudio de esas posibles líneas alternativas de actuación, 
así como de las perspectivas que tiene la inmigración en Europa. Se 
ha incluido en el trabajo el nuevo Enfoque Global de la Inmigración 

que se aprobó por el Consejo de la Unión en Bruselas en diciembre 
pasado. 

La primera parte de la obra se cierra con una serie de conclu-
siones: la inmigración es un hecho cuya realidad debemos afrontar 
juntos; los inmigrantes t ienen mucho que aportar a nuestras 
soc iedades ;  debe  lucharse  con  todos  los  med ios  a  nues t ro  
alcance contra la inmigración i legal. . .Especia lmente, ten emos 
que ser conscientes de que sin concienciación social acerca de la 
magnitud de este reto, todos los demás esfuerzos serán vanos.  
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Ilma. Sra. Laura de Esteban Martín, 
Directora General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos  

La segunda parte de la obra constituye una guía sobre los pro-
gramas europeos e instrumentos financieros relacionados de algún 
modo con la inmigración. De este modo, son expuestos aquellos 
relacionados con la libre circulación de personas, el control de fron-
teras, la inmigración ilegal, el asilo, la cooperación al desarrollo con 
diversas regiones y países del mundo. También en esta parte de la 
guía se presta especial atención a la integración de los inmigrantes 
en los ámbitos estudiados anteriormente. 

El últ imo apartado de esta segunda parte se dedica a las 
acciones exteriores a través de programas temáticos relacionados, 
de algún modo, con la inmigración, que se prevén en el proyecto 
de perspectivas financieras 2007-2013 aprobado por el Consejo 
Europeo el pasado diciembre en Bruselas. 

En definitiva, a través de este trabajo vamos a presentar los 
esfuerzos que la UE esta haciendo para reforzar los instrumentos 
legislativos, planes de acción, instrumentos financieros y medidas 
operativas que se han puesto en marcha para reforzar la coo-
peración y la coordinación entre los EEMM que tienen su origen en 
el consejo de Tampere y que han marcado esta segunda fase, 
desde principios de 2005, con el lanzamiento del programa de La 
Haya para los cinco años siguientes. 

La inmigración es, como ya hemos anunciado, un tema de alta 
sensibilidad para la opinión pública. La Comunidad de Madrid es 
consciente de ello y considera en profundidad, a través de todas 
las políticas que está desarrollando, la inmensa trascendencia que 
alcanza actualmente el fenómeno de la inmigración y la preocu-
pación que de ella tiene el ciudadano. 

En este sentido hemos querido elaborar la presente publicación 
en la que, como decimos, se plasman todas las medidas y actua-
ciones que se están desarrollando tanto en el ámbito de la UE 
como en el nuestra Comunidad. Esperamos que les sea útil.  
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1. INTRODUCCIÓN: 

1.1 EL FENÓMENO MIGRATORIO EN LA ACTUALIDAD: 
EL CONTEXTO EUROPEO. 

El denominado nuevo orden internacional se constituye en el 

contexto principal en el que se configuran las nuevas dinámicas migra -
torias. El concepto que sintetiza la clave de las transformaciones en el 
periodo actual es el de globalización. La globalización económica impli ca 
la movilidad y la flexibilidad de todos los factores productivos, incluida la 

mano de obra, por lo que se origina una generalización internacional de 
las migraciones entre países: el trabajo también se mundializa.  

Las nuevas dinámicas migratorias surgidas en el último tercio del siglo 
XX responden a la reorganización territorial y a la globalización económi ca 
y afectan cada vez a un mayor número de países.  

En el cómputo global de la población mundial, los emigrantes consti -
tuyen un fenómeno de alcance limitado (en torno al 2% la poblac ión 
mundial); sin embargo, su importancia es mayor de lo que indican las 
cifras: nos encontramos ante una revolución transnacional que está 

reestructurando la sociedad a escala planetaria y las migraciones inter -
nacionales son parte de ese proceso.  

Siguiendo a los expertos Castres y Millar, las principales tendencias que 
caracterizan a las migraciones en este periodo son:  

a) Globalización: Más de la mitad de los países del mundo participan 

de estos flujos migratorios. 

b) Diversificación: Actualmente existe una enorme variedad de emi-

grantes: refugiados de guerra, emigrantes económicos, refugiados 
políticos; mano de obra barata, mano de obra cualificada; estudiantes, 
directivos y empresarios; emigrantes permanentes y temporales; emi-
gración regular e irregular; personas que emigran libremente y otras 
que lo hacen sujetas a redes mafiosas de tráfico de personas...  

c) Aceleración: La dimensión del fenómeno migratorio ha aumentado 

durante las últ imas décadas y se ha extendido a cada vez un 
mayor número de regiones  

d) Feminización: cada vez más mujeres participan del fenómeno 

migratorio, no sólo acompañando o para reunirse con su pareja mas -
culina, sino solas, poniendo ellas mismas en marcha la cadena migra -
toria. Este proceso es paralelo a la mayor presencia de la mujer en el 
mercado de trabajo y al cambio de rol que en dicho mercado juega.  
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Si este es el contexto mundial, el marco de referencia más cercano 
para España es Europa, y especialmente los países pertenecientes a la 
Unión Europea. 

Los países europeos con un mayor número de inmigrantes son: 
Alemania, con más de siete millones, Francia, que ronda los cuatro, 
España con más de tres millones empadronados, Reino Unido con más de 
dos, Suiza con más de uno y Bélgica con casi otro millón. En términos por-
centuales, como luego veremos, España es ya uno de los Países de la 
Unión con un mayor número de inmigrantes 

Si hablamos en términos relativos en vez de absolutos, encontraremos 
que en Luxemburgo un tercio de la población es extranjera y en Suiza casi 
una quinta parte. La media dentro de los países del Espacio Económico 
Europeo es de un 5% aproximadamente. En conjunto, sólo un 20% de los 
emigrantes que hay en el mundo viven en algún país europeo; de ellos, 
algo menos del 3% está afincado legalmente en España.  

Es conveniente recordar estos datos cuando nos enfrentamos a discur-
sos que enfatizan la avalancha actual de inmigrantes e insisten en que la 
xenofobia está ligada a un supuesto umbral de tolerancia respecto al 
número de extranjeros; si esto fuera así, las manifestaciones de intolerancia 
serían muy superiores en Luxemburgo y Suiza que en Francia o Reino Unido. 
Sin embrago, la realidad no confirma este supuesto. 

Por último, en este punto, es importante llamar la atención sobre el con-
cepto de emigración al que vamos a hacer referencia en este trabajo. 
Emigrante es, de acuerdo con la definición de la propia Real Academia 
de la Lengua, la persona que se traslada de su propio país a otro, general-
mente con el fin de trabajar en él de manera estable o temporal. De este 
modo, consideramos emigrantes no sólo a aquellos que entran en la 
Unión procedentes de terceros países, sino también a los que se trasladan 
de un país a otro de la Unión a vivir. 

1.2 LA REALIDAD MIGRATORIA EN ESPAÑA DENTRO DEL MARCO 
EUROPEO. 

Es indiscutible que la inmigración y la integración de los inmigrantes 
ocupan un puesto importante entre los problemas pendientes en la 
sociedad española. A lo largo de su historia, España ha experimentado 
múltiples movimientos migratorios en diferentes sentidos. 

Hasta hace 25 años, la balanza migratoria española era negativa , con 
lo que la preocupación era cómo prestar ayuda a los emigrantes 
españoles en el exterior. Actualmente sin embargo, el crecimiento de la  
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población española se sostiene sobre la inmigración y de hecho, se cal -
cula que para 2010, algo más del 15% de la población corresponderá a 
extranjeros de diferentes culturas. Esta importante recepción de extran-
jeros, con una alta participación de individuos procedentes del tercer 
mundo provocará, y de hecho ya provoca en algunos casos, tensiones 
entre sus modos de vida y los existentes en la sociedad española, siendo, 
de hecho, la problemática más importante en relación a la política migra -

toria el lograr una adecuada integración de los inmigrantes en España.  

Un fenómeno tan complejo como el de la emigración, como ya dij i -
mos, puede clasif icarse de muy diferentes maneras y puede ser objeto 
de múltiples análisis. Dentro de sus causas podemos encontrar:  

  La diferencia de nivel económico entre los países -por 

ejemplo, debemos decir que la frontera entre España y Marruecos es 
la más desigual de toda la Unión-. 

  La necesidad de trabajadores de determinados sectores 

productivos en el país receptor -esta realidad está también presente 
en los países de la Unión, y especialmente en países como Francia y 
Gran Bretaña, con importantes déf ic i t  de capita l  humano en 
sectores como el de la construcción, o el sanitario.  

  Las guerras -sería el caso de los inmigrantes provenientes de 

los Balcanes- 

-Otras muy diversas, pero menos frecuentes: matrimonios, traslados 

obl igator ios por razones de trabajo para empleados de grandes 
multinacionales... 

En nuestro país, la inmigración extranjera, su integración, la universa -
lización del estado de bienestar y el proceso de convergencia hacia las 
pautas  de  v ida  de  la  Un ión  Europea  son rea l idades  soc ia les  cas i  
simultáneas. Sin embargo, en los países de la Unión, la población no 
nacional y los extranjeros nacional izados han alcan zado altas tasas 
respecto del total de población y disfrutan de un amplio sistema de ser -
vicios sociales ya muy consolidado. 

Mientras España había recibido menos de un 1% de inmigrantes a 
mediados de la década pasada, otros países como Alemania, Austria, 
Bélgica y Francia superaban el 6%. Reino Unido también contaba ya con 
un amplio número de extranjeros en su territorio, si bien sus cifras oficiales 
parecen más reducidas a causa del status especial de que disfrutan los 
inmigrantes de antiguos países del Impero Británico, que hace que no 
aparezcan como extranjeros en las estadísticas. Como ya dijimos antes, 
España ya está  dentro de un proceso convergente  con los  pa íses 
europeos de su entorno en cuanto a las tasas migratorias, y el crecimien - 
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to del número de extranjeros en España es muy superior al de la media 
de la Unión. Concretamente, España fue el país de la Unión que más 
inmigrantes recibió durante 2004, 610.000 -la presión migratoria creció a 
un ritmo del 16% anual-, seguida de Italia con 558.200. Los tradicionales 
destinos de la inmigración en Europa recibieron un número de inmi -
grantes mucho menor: Gran Bretaña 203.600, Francia 105.000 y Alemania 
81.800. En la Eurozona hubo un crecimiento de 1.579.400 inmigrantes, y 
en el conjunto de la UE, de 1.852.300. 

Son temas de actualidad: -la integración de los inmigrantes en edad 
escolar dentro del sistema educativo español, la política de fronteras con 
Marruecos, donde miles de subsaharianos esperan para poder entrar ile-
galmente en la Unión a través de Ceuta y Mellilla-, la creciente coo-
peración en el ámbito europeo y mediterráneo en materia de inmi-
gración considerando, por un lado, que la Unión está cada vez más 
impl icada en este problema y,  por otro lado, que el proceso de 
Barcelona va a tratar de impulsar la cooperación en este tema entre 
todos los países del arco mediterráneo... Dentro de nuestro país cabe 
hacer una mención específica a Ceuta y Melilla, ciudades cuya especial 
situación obliga a prestar una mayor atención al fenómeno migratorio 
con los problemas que el mismo conlleva. 

Vamos a ofrecer a continuación una serie de datos que nos permiten 
ver la dimensión y la dinámica actual del fenómeno migratorio, tanto en 
España como en el conjunto de la Unión. 

La inmigración supone casi el 90 por ciento del aumento de población 
registrado en España durante 2004, cuando pasó de 42.345.300 a 
43.038.000 personas. Una subida que, por cierto, tampoco encuentra 
parangón en la Unión Europea. Paradójicamente, nuestro país mantiene 
una tasa de fecundidad muy baja, de 1,32 hijos por mujer,  por debajo de 
la media de UE-25 (1,5), aunque hay un ligero repunte con respecto a 
años anteriores, precisamente por la aportación de los inmigrantes. 
Peores números presentan Eslovenia (1,22), República Checa y Polonia 
(1,23), Letonia (1,24) y Eslovaquia (1,25) . 

Dicho todo esto, gracias a los inmigrantes, España es el socio de la UE 
con mayor crecimiento bruto de su población -692.700 personas en doce 
meses-, y el tercero en incremento neto -un 1,6%, el triple de la media 
comunitaria-. Sin la llegada de extranjeros, ese saldo no superaría las 
83.000 personas, un 0,19%. Según las cifras de Eurostat, la población de la 
UE creció un 0,5% el año pasado, sobre todo gracias a los extracomuni-
tarios: el saldo migratorio neto fue de 1,9 millones de personas, frente a 
las 444.500 del crecimiento vegetativo natural. 
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La Ofic ina Estadíst ica comunitar ia también aporta información a 1 
de enero de 2005, aunque no dispone de datos tan recientes relat ivos 
a inmigrac ión. La poblac ión de los Veint ic inco ascendía en esa fecha 
a 459,5 millones de personas, después de aumentar en 2,3 millones a lo 
largo de 2004. El fenómeno migratorio aporta la mayor parte de efec -
tivos, 1,9 millones de personas, mientras que al crecimiento natural le 
corresponden 0,4 millones. 

Los datos ofrecidos por la Oficina Europea de Estadística no incluyen 

las entradas ilegales, ni tienen en cuenta las 700.000 solicitudes presen -
tadas durante el proceso de regularización extraordinaria desarrollado 
durante 2005 por el Gobierno, y que concluyó a mediados de ese mes 
de mayo. 

Echando mano del padrón munic ipal s í  podemos tener una radi -
ografía doméstica a 1 de enero de 2005. La población residente  en 
España alcanzó los 43,97 millones de habitantes, de los que 40,28 millones 
eran de nacionalidad española y 3,69 millones, extranjera (el 8,4 por 
ciento del total) . Conforme a estas cifras, la población de nuestro país 

creció en unas 770.000 personas durante 2004. Más de 650.000 nuevas 
inscripciones correspondieron a ciudadanos extranjeros (el r itmo de 
empadronamiento se duplicó en un año, ya que a lo largo de 2003 hubo 
361.730 nuevas altas). 

En 1996, el número de foráneos era de 542.314. Es decir, en una década 
la cifra se ha multiplicado casi por siete. El porcentaje de población 
extranjera en España ya supera al de Francia (8 por ciento) y se acerca 
a Alemania (9) y Austria (9,2). Se sitúa muy cerca de Bélgica (8,7) y  hace 
mucho tiempo que dejó atrás a Holanda (4), Reino Unido (3,5), Italia (2,5), 

Dinamarca (4,8) o Suecia (5,5), según datos de la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración. 

Este contingente creció en todas las comunidades, excepto en la ciu -
dad autónoma de Melilla. En Baleares los extranjeros representan más del 
15 por ciento de la población empadronada. Siguen Madrid, Murcia y 
Comunidad Valenciana (con más del 12), Cataluña y Canarias (con más 
del 11) y La Rioja (que supera el 10 por ciento) . La menor proporción hay 
que buscarla en Extremadura, Asturias y Galicia (con algo más del 2 por 

ciento), y País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Ceuta (por debajo del 
4) . Las comunidades donde se produjo mayor aumento de inmigrantes, 
en términos absolutos, durante 2004, fueron Cataluña (153.000 más), 
Comunidad Valenciana (108.000), Madrid (102.000) y Andalucía (95.000) . 
Por nacionalidades, los más numerosos eran los marroquíes (más de 
medio mil lón), ecuatorianos (492.000), rumanos (más de 300.000) y  
colombianos (por encima de 260.000).  
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Existen diferentes teorías para interpretar los efectos de los movimien -
tos migratorios en el país de origen y en el de destino. Ninguna parece 

definitiva y algunas se contradicen entre sí, lo que sí parece claro es que 
el fenómeno migratorio provoca importantes cambios en la realidad 
demográfica, social y económica tanto del país emisor, como del país 
receptor, en nuestro caso, España. 

En los últimos años del siglo XX España ha vivido una transición migra-
toria y demográfica. En pocos años han tenido lugar cambios que en 
otros países europeos han llevado mucho más tiempo, pero hay pocas 
dudas de que la evolución migratoria y demográfica española converge 
hacia la europea. 

Es difícil saber cuántos extranjeros exactamente hay en la Unión, y se 
ha tendido a considerar cifras más pequeñas que las reales porque en 
muchos casos no se tiene en cuenta a los irregulares, los nacionalizados 
o los de segunda generación. Sin embargo, la realidad muestra un ele -
vado grado de multiculturalidad en las áreas metropolitanas. En España, 
más que en otros países de la Unión, la cantidad de extranjeros no es 
bien conocida. Esto ocurre por diversos motivos:  

a) Existe un gran número de inmigrantes irregulares. El volumen de 
peticiones de regularización e inscripción en el censo para utilizar los 

servicios sociales apoya esta idea. 

b) La permanencia de muchas personas después de la expiración 
de sus visados de turismo o de concluir su contrato laboral.  

c) El difícil control de entrada y permanencia en nuestro territorio.  

d) La importante demanda de trabajo foráneo en el ámbito de la 
economía sumergida.  

e) La cifra de residentes extranjeros del primer mundo es alta, y 
muchos de ellos no declaran su residencia por motivos fiscales o de 

tradición nacional. 

En cuanto a las diversas tipologías de inmigrantes, hay que comenzar 
destacando la existencia de múltiples variables que inciden sobre el 
fenómeno migratorio; en función de estas variables, se pueden precisar 
diferentes clasificaciones. 
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Procederemos a continuación a explicar brevemente algunas de las 
clasificaciones generales más destacadas en función de las diferentes 
variables que afectan al fenómeno migratorio. Todas estas tipologías 
pueden resultar útiles, para el ajuste y concreción de políticas públicas, 
presupuestos, cálculo de necesidades de los emigrantes...  

a) En primer lugar podemos agruparles según la mayor o menor dis-
tancia cultural con los autóctonos. En el caso español, en lo referente 
al aspecto lingüístico, podríamos distinguir 3 grupos: 

i. Los que tienen como lengua materna el castellano.  

i i. Los que utilizan otras lenguas europeas: inglés, francés, 
alemán... 

i i i. Los que, en origen, hablan otras lenguas (principalmente 
africanos y asiáticos). 

El conocimiento de la lengua autóctona constituye en todo caso un 
elemento esencial de integración para los inmigrantes. Es importante la 
existencia de una oferta formativa suficiente que pueda ayudar a los 
inmigrantes a cubrir estas carencias. En el caso de los inmigrantes hispano 
parlantes, la integración en nuestra sociedad será más sencilla. Cabe 
destacar el peculiar caso de las Comunidades Autónomas con lengua 
cooficial (País Vasco, Cataluña...), en las que puede encontrarse algún 
problema adicional de integración en este sentido. El mayor problema en 
relación con las lenguas no lo sufrirán tanto aquellos cuya lengua materna 
es una de las europeas, muy valoradas en el ámbito laboral, sino 
aquellos inmigrantes (africanos, asiáticos...) cuyas lenguas no son muy 
reconocidas en nuestro país. 

En el aspecto religioso, son más próximos culturalmente aquellos que 
provienen de países de mayoría cristiana (especialmente católicos, pero 
también protestantes, ortodoxos...) y más lejanos los procedentes de 
países de mayoría hinduista, musulmana, etcétera. 

También se deben considerar los vínculos históricos existentes entre la 
sociedad de origen y la de destino de los inmigrantes. En torno al 40% de 
los mismos procede, en el caso español, de antiguas colonias. Estos vín-
culos suelen ser positivos para la integración de los inmigrantes en la 
sociedad. 

b) Otra clasificación que identifica situaciones marcadamente dife-
rentes es la fundada en criterios jurídico-administrativos. Según su 
situación legal, las poblaciones de origen extranjero pertenecen a 
alguna de estas categorías: 
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 nacionalizados; 

 ciudadanos comunitarios; 

 no comunitarios con permisos de larga duración;  

 no comunitarios con permisos de corta duración;  

 no comunitarios con permisos temporales (con una duración 

menor de 9 meses), situación de ida y vuelta y sin derecho a  

residencia permanente; 
 solicitantes de asilo en espera de resolución;  

irregulares. 

Parece innegable que las cuest iones relacionadas con la c iudadanía 

y la integración social están fuertemente condicionadas por el lugar que 
se ocupe en esta escala.  

c)  Desde otro punto de vista resulta esencial tener en cuenta la 
estructura y densidad de las redes sociales constituidas por los colec -
tivos de inmigrantes. El proceso migratorio no es resultado de la «libre 
decisión individual y racional», sino de una compleja conjunción de 
factores sociales entre los que destacan los de t ipo económico, 
político o histórico, pero también los vínculos sociales de carácter 
transnacional que se establecen entre las sociedades de origen y de 

destino. Estas redes, en la medida en que se consolidan y expanden, 
adquieren una dinámica propia, relativamente independiente de las 
tendencias económicas o las políticas migratorias. De sus caracterís -
ticas depende en parte el ritmo (más o menos desplazamientos) y 
composición (individuos, grupos familiares completos, etc.) de los flu -
jos migratorios, así como las formas de inserción en la sociedad de 
destino. 

d)  También cabe art icular una clasif icación a part ir de cr iter ios 
socioeconómicos:  

—Los inmigrantes que han venido acompañando a la inversión 
de capital transnacional. Por su origen, se trata mayoritaria -
mente de capital europeo, norteamericano y japonés.  

— Los rentistas y jubilados del norte de Europa que viven en 
zonas turísticas (sobre todo en la costa mediterránea y los dos 
archipiélagos) aprovechando el cl ima benigno y las ventajas 
comparativas de las diferencias de renta entre su país y España. 
Una parte de ellos no está registrada a pesar de residir todo el 
año en el país; por otra parte, las fuentes existentes no permiten 

cuantificar con precisión el volumen y evolución de este grupo.  
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Ese t ipo de inmigración está planteando acalorados debates 
en relación con los costes que estos individuos suponen para la 
sanidad española.  

— Personas con un nivel de cualificación medio. Se trata general-
mente de profesionales, pequeños empresarios o titulados cuya 
demanda no está cubierta por mano de obra local.  

 Los inmigrantes que vienen a causa de la precariedad y el 

desempleo crónico de su país y cuyo nivel de cualificación es 

bajo o muy bajo. Este colectivo es el más frecuente en la inmi-

gración africana, sobre todo en la marroquí, y también está 

presente en un sector menor de la inmigración iberoamericana, 

asiática y del Este europeo. La situación laboral de estos inmi -

grantes suele ser más precaria. 

Las diferentes tipologías presentadas reflejan aspectos parciales de la 
situación social de los inmigrantes; desde una visión de conjunto sólo 
puede realizarse una aproximación esquemática. Además, el panorama 
migratorio en España tiene una historia reciente y algunos procesos ape -
nas están en fase inicial. Son escasos los grupos de extranjeros cuyo asen-
tamiento sea antiguo y que cuenten con una segunda generación ple -

namente instalada en la edad adulta. Carecemos aún de la suficiente 
perspectiva temporal para realizar aseveraciones enérgicas respecto a 
la configuración de minorías étnicas; podemos, sin embargo, adelantar 
una primera categorización entre las comunidades étnicas de origen 
extranjero residentes en el país distinguiendo tres grandes grupos:  

 Aquellos caracterizados por su homogeneidad étnica y económica 

con la población autóctona; personas que no se distinguen por sus 

rasgos físicos, que ocupan viviendas y puestos de trabajo simi lares, o 

superiores, a la media. Estos son los colectivos que resultan invisibles a 

la hora de plantear el problema de la inmigración; en la práctica no son 

percibidos como grupos étnicos diferenciados por la población 

autóctona. En España éste puede ser el caso de algunos grupos de 

extranjeros occidentales que sea por su carácter minori t a r i o  o  s u  

m i m e t i s m o  c o n  l a  p o b l a c i ó n  a u t ó c t o n a  p a s a n  

desapercibidos. 

 Grupos étnicos que mantienen sus pautas culturales diferenciales  

de manera visible, pero que se insertan en un status socioeconómico 
similar al medio de los autóctonos, y no sufren exclusión. En este seg-
mento podemos incluir, por ejemplo, a grupos profesionales de ori -
gen iberoamericano y del Medio Oriente, o a residentes procedentes 
de países de la Unión Europea. 



INTRODUCCIÓN 29 

Colectivos que se posicionan como minorías étnicas, es decir, en 
situación de inferioridad o marginación respecto a la mayoría social por 
diferentes causas. Los más afectados, en el caso español, son los gitanos 
(plenamente españoles desde el punto de vista jurídico) y los inmigrantes 
magrebíes y centroafricanos. 

En otro orden de cosas, hay que decir que uno de los efectos de la 
ampliación de la Unión Europea hacia el Este que más se ha destacado 
es el de los flujos migratorios provenientes de ambos puntos. La potencial 
importancia de estos flujos, y por tanto la necesidad de entender las 
causas que los provocan, es clara. Vamos a analizar varios aspectos rela-
cionados directamente con esta cuestión. 

¿Qué importancia ha tenido esta inmigración desde el Este si la enmar-
camos en el conjunto de los flujos migratorios recibidos por la UE-15 
desde el exterior? Pues, aproximadamente, los inmigrantes procedentes 
del Este sólo equivalen a un 8 por 100 de los inmigrantes recibidos del 
resto del mundo. De ellos, la mayoría se concentra en Alemania (más del 
60% del total) y en Austria (más del 11%).  Estos dos países, por tanto acu-
mulan casi las tres cuartas partes del stock total.  

Considerando el diferente tamaño de las poblaciones de los países de 
destino, resulta interesante darse cuenta del diferente peso relativo del 
stock de inmigrantes del Este en Alemania y en Austria. En concreto, los 
inmigrantes del este representan, en Austria, 1,27 por 100 la población, 
frente al 0,67 por 100 de Alemania. 

En cuanto a su origen, la mitad son de origen polaco y una quinta 
parte, rumanos. En cuanto a las cifras relativas respecto de la población 
total del país emisor, Eslovenia, Estonia y Polonia presentan las tasas de 
emigración hacia la UE-15 más altas. 

Sobre la elección de los lugares de destino, la cercanía geográfica, 
que puede estar reflejando del mismo modo cercanía cultural e incluso 
lingüística, parece jugar un papel importante. Respecto a la edad, los 
trabajadores procedentes de estos países son claramente más jóvenes 
que los nacionales. 

Otra característica destacable de los trabajadores llegados a la UE-15 
desde los diez países del Este es su alto nivel educativo, que parece ser 
mayor no sólo que el del resto de trabajadores extranjeros, sino, en 
muchas ocasiones, incluso que el de la fuerza laboral nativa. Sin embargo, 
están ocupados en el mismo tipo de actividades que el resto de los 
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i El mayor receptor es Cataluña en valores absolutos con 795.767 personas (21,56%). 

trabajadores inmigrantes, esto es, como mano de obra poco cualificada 
en la construcción, el servicio doméstico, la hostelería, las manufac -

turas... Este hecho es indicativo de una escasa capacidad de transferir 
desde el país de origen al de destino el capital humano acumulado, al 
menos en un primer momento. 

1.3 LA REALIDAD DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID DENTRO DEL MARCO ESPAÑOL Y EUROPEO. 

No queremos concluir esta visión general sobre el fenómeno migrato rio 
sin presentar algo más concretamente la real idad del fenómeno 
migratorio en la Comunidad de Madrid. Como dij imos, Madrid es un 
importante centro de inmigración y, en los últimos años ha recibido un 
muy importante número de inmigrantes, cuyo origen y características ha 
ido variando con el t iempo.  

Como paso previo, debe indicarse que la Comunidad de Madrid se 
configura actualmente como el mayor receptor en términos relativos, de 

inmigrantes de España', al contar con una quinta parte del total de 
empadronados en toda la geografía nacional. Dicho porcentaje no sólo 
se ha mantenido desde el año 2000, sino que incluso ha experimentado 
un ligero crecimiento en los últimos años. Como puede verse en el gráfi co 
2, entre el año 2000 y 2002 se ha producido un incremento de este 
porcentaje, sin embargo, desde el 2002 al 2005, el porcentaje ha ido dis-
minuyendo. Así lo muestran las tablas 1 y 2, para datos absolutos y por-
centuales, respectivamente. La Comunidad de Madrid se ha mantenido 
como primera receptora de inmigrantes desde 2001-2004, en 2000 y en 

2005 aparece en una segunda posición por detrás de Cataluña.  
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Gráfico 1. Total España y Comunidad de Madrid: evolución comparativa de 
la población extranjera empadronada 

Fuente: INE. Padrón Continuo de Habitantes a 1 de enero. 

Gráfico 2. Total España y Comunidad de Madrid: evolución comparativa del 
peso porcentual de la población extranjera empadronada  

 

Fuente: INE. Padrón Continuo de Habitantes a 1 de enero. 
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Del análisis de estos datos, en términos absolutos, se deduce que, 
desde e l  año 2000, la poblac ión extranjera en e l  resto de España 
(incluyendo Cataluña, el otro gran polo de atracción) se ha multiplicado 
por 3,8, mientras que, en la Comunidad de Madrid, l o ha hecho por 4,6. 
Por el lo,  no es aventurado suponer que en el  futuro, será nuestra 

Comunidad Autónoma el destino preferido de la inmigración.  

Con  r e s pe c t o  a l  p e r f i l  d e l  c i u da dano  e x t r a n j e r o  d e  nue s t r a  
Comunidad destacan las tres notas siguientes:  

Sexo 
La composición de la población, en función del sexo, puede analizarse 

a partir de los gráficos 3 y 4 que abarcan los datos desde los ámbitos 

absoluto y porcentual, respectivamente.  

Puede observarse un ligero predominio de los hombres entre los extran-
jeros empadronados en nuestra Comunidad, si bien se detecta una ten-

dencia a la equiparación entre ambos. Este hecho cobra relevancia en 
los patrones de inserción sociolaboral de los individuos, como se verá 
posteriormente al analizar el mercado de trabajo . 

Gráfico 3. Extranjeros empadronados en la Comunidad de Madrid, por sexo. 
Cifras absolutas 

 
Fuente: INE. Padrón Continuo de Habitantes a 1 de enero.  
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E l  f e n ó m e n o  m i g r a t o r i o  en  l a  U E  

Gráfico 4. Extranjeros empadronados en la Comunidad de Madrid, por 
sexo. Datos porcentuales 

 
Fuente: INE. Padrón Continuo de Habitantes a 1 de enero. 

Edad 
En cuanto a los datos referidos a la edad de los ciudadanos extranjeros 

radicados en la Comunidad de Madrid, los gráficos 5 (absolutos) y 6 (por-
centajes) hablan por si mismos. 

Gráfico 5. Evolución de los extranjeros residentes en la Comunidad 
de Madrid, por edad. Datos absolutos 

 
Fuente: INE. Revisión del Padrón Continuo de Habitantes a 1 de enero.  

Más del 85% de la población residente en nuestra Comunidad se 
encuentra entre los 16 y los 64 años; esto es, en edad laboral. Incluso, 
aquilatando más, un 60% cuenta entre 25 y 44 años, por lo que la extensa 
trayectoria laboral que estos individuos ofrecen queda puesta de 
manifiesto. 
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Hombres Mujeres 

  

Fuente: INE. Revisión del Padrón Continuo de Habitantes a 1 de enero (Datos provisionales)  

Gráfico 6. Evolución de los extranjeros residentes en la Comunidad 

de Madrid, por edad. Datos porcentuales  

 

Fuente: INE. Revisión del Padrón Continuo de Habitantes a 1 de enero.  

Lugar de procedencia 

Por último, se realiza el análisis de la población extranjera empadronada 
en Madrid en función de su procedencia geográfica. Los datos, 
desagregados, a su vez, en función del sexo, se presentan en el gráfico 7.  

La composición interna de las diferentes nacionalidades es distinta 
para hombres y mujeres. Entre las personas procedentes de África (ma-
yoritariamente marroquíes) y entre los procedentes del Este de Europa 
destaca el número de hombres por delante del número de mujeres.  

Gráfico 7. Evolución de los extranjeros empadronados en la 
Comunidad de Madrid, por sexo y lugar de procedencia. Datos por-
centuales 
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También en ambos casos se detecta una disminución c lara de la 
importancia relativa de ciudadanos procedentes de la Unión Europea, lo 
cual ratifica el carácter económico de la inmigración que acude a nues tra 
Comunidad. 

1.4 ALGUNAS CONCLUSIONES. 

En primer lugar, debe explicarse que los procesos migratorios interna-
c ionales contemporáneos se producen en un contexto caracter izado 
por una globalización asimétrica y jerarquizada, en la que se promueve 
la liberalización de flujos de capitales y mercancías mientras se limita la 
de seres humanos que pretenden radicarse en otros países. Dichas 

restr icc iones no se apl ican por igual  a todos los gru pos soc ia les o 
nacionalidades y las políticas migratorias privilegian ciertos flujos y restrin -
gen otros. 

En segundo lugar, y ya en nuestro entorno concreto, debemos decir 
que  l a  so c i edad  españo l a  con t empo ránea  s e  c a ra c t e r i z a  po r  e l  
estancamiento y envejecimiento demográfico, la incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo, un crecimiento económico acompañado 
por elevados índices de paro y de empleo precario, y unos sistemas de 
protección social que —sumados a las redes de apoyo familiar— per-

miten la coexistencia de desempleo con ofertas de trabajo no cubiertas. 
Estas circunstancias sociales son muy diferentes a las de la Europa de 
posguerra (caracterizada por el pleno empleo), que recibió importantes 
flujos migratorios. Por esto, tiene poco sentido comparar las migraciones 
de los españoles en los años sesenta con las que adoptan algunos 
extranjeros que han venido a España en los noventa.  

Por último, hay que decir que el fenómeno migratorio está planteando 
muchos  interrogantes  que impl i can a  los  ámbitos  loca l ,  reg iona l ,  
nacional y supranacional, siendo cada vez más importante el papel que 

debe desempeñar en estos ámbitos la Unión Europea.  

Concretamente, la persistencia de minorías étnicas surgidas de los pro -
cesos migratorios actuales en España obligará a replantear numerosas 
cuestiones. Entre otras, a saber ¿cuál es la común identidad europea en 
la que nos vamos a integrar el los y nosotros?; ¿qué pasa con aquellas  
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minorías presentes en España que hoy no son europeas pero que consti -
tuyeron parte de la identidad de Europa y España en otros tiempos (caso 
del Islam) ?; ¿Qué va a pasar con las tradiciones culturales de los nuevos 
países que se van integrando en la Unión Europea (casos de los países 
del Este europeo y Turquía...)? Por otro lado, esta situación también impli ca 

saber cuál es la identidad española y el papel de las plurales identi dades 
presentes hoy día en el Estado español, esto es, cómo resolverá el Estado de 
las Autonomías la definición y gestión de la ciudadanía de las minorías 
étnicas de origen extranjero. 

Como vemos, hay muchas cuestiones planteadas y sólo el desarrollo 
de pol ít icas adecuadas en el ámbito de la inmigración y de la inte -
gración, desde todos los niveles administrativos, así como la consi -
derac ión transversa l  de las mismas, acompañado todo e l lo de una 
importante concienciación de la sociedad acerca de esta realidad, per -

mitirá a Europa enfrentarse adecuadamente a este desafío. ¿Qué futuro 
podremos esperar para el fenómeno migratorio? ¿Y para el conjunto de 
la "comunidad europea"?  
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2. POLÍTICA DE INMIGRACIÓN: 

INTRODUCCIÓN. 

La dinámica demográfica es un factor esencial para estudiar la posible 
evolución de un determinado país. Dicha dinámica puede generar 
diversas pirámides de población, con sus respectivos problemas asociados 
y dada tanto por factores de crecimiento natura l de la población 
(nacimientos y defunciones), como por las migraciones. 

Del mismo modo que un país intenta lograr una tasa de crecimiento 
natural adecuada (se habla de 2,1 hijos por mujer como tasa ideal) para 
garantizar un adecuado relevo generacional de la mano de obra, la 
sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y, en general, unas apro-
piadas posibilidades de crecimiento, será esencial que regule el otro fac tor 
determinante de la dinámica de su población: los flujos migratorios.  

La inmigración es un reto para el mundo actual y, tanto para la 
sociedad emisora como para la receptora, supone a la vez un problema 
y una oportunidad; de cómo afronte este fenómeno resultará para las mis-
mas un beneficio o un coste. 

La inmigración supone para el país receptor nuevo capital humano, que 
puede crear riqueza en la sociedad, supone nuevas cotizaciones sociales 
al sistema de Seguridad Social, amplía el espectro cultural de la sociedad 
en cuestión...Pero, por otra parte, supone un problema el control de fron-
teras, para evitar la inmigración ilegal, un reto para el mercado de traba jo 
y el sistema de Seguridad Social, que se enfrentan a la existencia de tra-
bajadores inmigrantes ilegales, que cubren puestos de trabajo sin unas 
mínimas condiciones y garantías sociales, y que suponen una enorme 
carga extra para el sistema público de salud; genera problemas de inte-
gración de los inmigrantes en distintos ámbitos de la sociedad, etc..  

Actualmente, la Unión Europea es, como ya se ha dicho, una destacada 
receptora de inmigrantes de muy diversas partes del mundo. España, y 
concretamente la Comunidad de Madrid están recibiendo una impor -
tante cantidad de inmigrantes en los últimos años, de manera que sus 
estructuras están teniendo que adaptarse muy rápidamente a este fenó-
meno. 

En los próximos apartados vamos a ver cuáles son las líneas generales 
que describen cómo afrontan este reto diversos países de la Unión, las 
propias instituciones comunitarias, así como las entidades locales y 
regionales europeas. 
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Cabe destacar que existe una gran variedad de posibles l íneas de 
actuación, desde las más restrictivas, hasta las más aperturistas, desde las 
que se concentran en la seguridad, hasta las que ponen el énfasis en la 

integración. Será la situación global, y nacional la que determine en cada 
momento que tipo de política migratoria se considera más adecuada en 
un país concreto en un momento dado. 

Por último, debe resaltarse que los diversos niveles de gobierno, desde el 
supranacional hasta el local, tienen todos ellos un importante rol en estas 
cuestiones, debiendose solucionar los distintos subproblemas desde los dis -
tintos niveles de gobierno. Así, teniendo en cuenta el principio de sub-
sidiariedad, la política de control de fronteras, por ejemplo, deberá ser 
ejercida desde las instancias nacionales o supranacionales, pero en el 

ámbito de la integración, tendrán un destacado papel los entes locale s y 
regionales. 

2.2 LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: 
SITUACIÓN ACTUAL. 

El Título IV del Tratado de la Unión Europea, establece las bases jurídi -
cas de la política de inmigración, en la que las competencias de la Unión 
son, fundamentalmente, de coordinación y asesoramiento, si bien está 
en perspectiva el desarrollo de una política comunitaria global en mate ria 
inmigración. Podemos decir que, en cualquier caso, las bases de esta 
política se sientan en el Tratado de Amsterdam. 

Ésta, no se trata en su conjunto de una polít ica homogénea puesto 
que hay algunos países como Dinamarca que excluyen la aplicación del 
derecho comunitario en esta materia. En el caso de Irlanda y Reino Unido 

se encuentran habilitados para elegir qué instrumentos jurídicos en materia 
de inmigración adoptados por la Unión Europea aplican. Otros países, por 
el contrario, como Noruega e Islandia son partes integrantes del 
acuerdo Schengen a pesar de no ser miembros de la Unión Europea.  

Desde el Consejo Europeo de Tampere de 19992, los representantes de 
los países miembros mostraron su preocupación y deseo de armonizar la 

regulación de las condiciones de entrada de los nacionales de terceros 
países y, la equiparación de los derechos de estos trabajadores con los 
c iudadanos comunitar ios.  Por medio de la Decis ión de la Comis ión 
93/569 de 22 de octubre de 1993, se había creado la Red Europea de 
los  Serv ic ios  de Empleo (EURES),  donde se pub l i can las  o fer tas  de  

2 Conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de Tampere de los días 15 y 16 de octubre 
de 1999 en materia política de inmigración y trato justo de los nacionales de terceros países. 
(COM-1999-638-fi nal) . 
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empleo de varios Estados miembros durante un mínimo de cuatro se-
manas. Las ofertas publicadas en esta red sirven de requisito para poder 
solicitar el permiso de trabajo en la Unión Europea. No obstante, los 
Estados miembros podrán optar por mecanismos alternativos para 
cumplir con esta condición. 

Después del Consejo Europeo de Tampere en 1999, la Unión comenzó 
a regular  sobre esta  mater ia  y  para e l lo ,  redactó  una ser ie  de 
Comunicaciones: una en 2000 sobre la aproximación común de la 
gestión de migraciones; otra en 2001 referente a la adopción del Método 
Abierto de Coordinación; y otra, la Comunicación (2002) 7033, que se 
divide en dos partes: una primera parte, sobre la Migración y desarrollo; 
y una segunda con un Informe sobre la ef i cacia de los recursos 
financieros disponibles a escala comunitaria. Debido a que existen unas 
capacidades financieras e institucionales limitadas, los flujos de inmi -
grantes y de refugiados habrán de ser estrictamente controlados.  

Por otra parte, en Febrero de 2002 se aprobó el Plan Global de Lucha 
contra la Inmigración Clandestina y en Noviembre de 2002, el Programa 
de Acción de Retorno de los Inmigrantes Ilegales. Posterior es una 
Comunicación de 2003 que trata de establecer unos criterios y objetivos 
para una pol í t ica común de inmigrac ión, integración y empleo, 
Comunicación (2003) 3364. 

Son dos especialmente los temas a tratar en materia de inmigración, 
por un lado, la situación de los nacionales de terceros países que quieren 
trabajar en la Unión Europea y por otro lado, la situación de los inmi-
grantes que ya se encuentran en Europa. 

Debido a la oleada de flujos migratorios a la que la Unión hace frente, 
se ha establecido un criterio de admisión por el cual serán admitidos y se 
les otorgará un permiso de trabajo a todos aquellos nacionales de ter -
ceros países que puedan y estén cualificados para desempeñar una 
act iv idad profes ional  que no pueda ser  l levada a cabo por  los  
nacionales de los Estados miembros. Es el denominado sistema de "con-
tingentes": por medio de un criterio basado en estudios socio-económi-
cos se determinará el número de puestos que pueden cubrirse por 
nacionales extranjeros en cada sector. No obstante, aquellos países que 

Comuni cac ión de la  Comis ión de 3 /12/2002  a l  Conse jo  y  a l  Par lamento  Europeo:  

Integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea con países 

terceros [COM (2002) 703 final - no publicada en el Diario Oficial].  

Y  Comunicac ión de la  Comis ión a l  Conse jo,  a l  Comité Económico  y  Soc ia l  Europeo y a l  

Comité de las Regiones de 03/06/2003, sobre inmigración, integración y empleo.  
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tengan firmados acuerdos internacionales por tener vínculos especial -
mente estrechos podrán continuar admitiendo a los nacionales de otros 
países sin acogerse al régimen general de contingentes.5 

El permiso de residencia se expedirá en un principio por una duración 
máxima de tres años. Una vez obtenido el mismo los derechos de los 
nacionales de terceros países se equiparan a los de los trabajadores 
comunitarios. El Consejo Europeo adoptó el 25 de noviembre de 2003, su 
Directiva 2003/109 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países 
residentes de larga duración. Dentro de la figura de nacional de tercer 
estado, la Unión contempla un estatuto jurídico diferenciado para los 
"residentes de larga duración": se trata de aquellos sujetos que hayan 
residido en territorio comunitario de una manera legal e ininterrumpida 
durante un período mínimo de 5 años. El sujeto deberá acreditar además 
que no supone una carga para el estado receptor, deberá demostrar 
que dispone de recursos suficientes para él y su familia, y disponer de un 
seguro médico. 

En el Consejo Europeo celebrado en la Haya del 4 y 5 de noviembre 
de 2004, se establecieron las diez prioridades de la Unión destinadas a 
reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia durante los próximos 
cinco años. Por ello uno de los puntos más importantes que se debatieron 
fue el de la inmigración. Las diez prioridades eran: 

1) Reforzar los derechos fundamentales y la ciudadanía. 
2) Lucha contra el terrorismo. 
3) Definir un enfoque equilibrado de la inmigración. 
4) Establecer un procedimiento común en materia de asilo. 
5) Maximizar las repercusiones positivas de la inmigración. 
6) Elaborar une gestión integrada de las fronteras exteriores 

de la Unión. 
7) Encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de 

la vida privada y la seguridad al compartir información. 
8) Elaborar un concepto estratégico relativo a la delincuencia 

organizada. 
9) Garantizar un auténtico espacio europeo de justicia. 
10) Compartir las responsabilidades y velar por la solidaridad. 

5 Así se desprende de la Resolución del Consejo de 20 de junio de 1994, sobre las limitaciones de 
la admisión de los nacionales de países no comunitarios para trabajar en el territorio de los Estados 
miembros (DOCE C 274 de 19 de septiembre de 1996).  
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Tras el Consejo se acordaron como objetivos fundamentales de la 
Unión en un futuro inmediato definir un enfoque equilibrado de la inmi-
gración y establecer un procedimiento común en materia de asilo. Todo 
ello debe hacerse mediante una estrecha colaboración entre los Estados 
miembros mediante el intercambio de información y creación de bases 
de datos conjuntas. Se prevé la regularización de los refugiados por 
medio de una Directiva que establezca el estatuto uniforme para los mis-
mos. Mediante la abolición de las fronteras interiores se pretende la libre 
circulación de ciudadanos, pero esto puede conllevar una libre circu -
lación de personas en situación irregular dentro de la Unión Europea. Por 
ello, se ha creado la Agencia europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE. 

Los países europeos son conscientes del crecimiento imparable de la 
pobreza, conflictos armados y de la proliferación de enfermedades mor-
tales como el cólera y el sida en los países del denominado "Tercer 
Mundo". Incluso el cambio climático constituye en muchos casos 
sequías, tormentas e inundaciones que devastan pueblos enteros y 
arrasan con todo. Estas situaciones son todas ellas causas que llevan a la 
población a emigrar. Las restricciones a la entrada de inmigrantes en 
países de gran acogida en el pasado, como es el caso de Estados Unidos 
tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, y el mayor control en 
política de inmigración, han llevado a la situación actual en la que 
Europa ha de hacer frente a importantes flujos migratorios. El elemento 
clave con el que cuenta la Unión es la cooperación en materia de justi cia 
y la ayuda a la promoción de la democratización de estos países. De hecho 
en la ceremonia de apertura de la Cumbre Euro-mediterránea que se 
inició el pasado 26 de noviembre en Barcelona, el presidente del 
Parlamento Europeo, Josep Borrell, mencionó en su discurso: "...que la 
buena gobernanza es esencial...y que los objetivos políticos y económicos 
son inseparables...". 

En sus palabras el presidente del Parlamento europeo lamentaba que 
diez años después del inicio del Proceso de Barcelona, la situación no ha 
mejorado mucho. De hecho mientras la renta per capita de los ciu -
dadanos europeos ha pasado de 20 000 a 30 000 dólares, en el caso de 
los países en vías de desarrollo este crecimiento proporcional no se ha 
producido. Aún más, la deuda de los países "del sur" como se les deno-
mina en la Cumbre con la Unión se ha duplicado. El motivo principal de 
esta desfavorable evolución económica es la falta de inversores en estos 
países y el declive de las relaciones comerciales con los mismos. Josep 
Borrell apuntaba como factor desencadenante la inestabilidad política 
y los conflictos armados que suponen una regresión en cualquier desa-
rrollo económico y social.' 

6 Notas de prensa del Parlamento Europeo: http://www.europarl.eu.int/news/expert/  
infopress_page/030-2940-332- l 1-48-903-20051 1281PR02939-28-1 1-2005-2005--false/default_en.htm 

http://www.europarl.eu.int/news/expert/
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En un comunicado emitido por José Luis Rodríguez Zapatero y Tony 
Blair se resaltaba el efecto positivo de una inmigración legal en la 
economía europea, pero mostraban, a su vez, una gran preocupación 
por los flujos de inmigración ilegales controlados por mafias y un incre-
mento cada vez mayor del tráfico de personas. Se plantea, por tanto, 
como objetivo urgente la adopción de medidas conjuntas tendentes a 
gestionar de una manera adecuada los flujos migratorios.' En esta 
reunión, en la que intervinieron todos los países de la Unión más los repre-
sentantes de los países del Sur del Mediterráneo, se redactó un 
"Manifiesto en apoyo de una política europea de inmigración".  

En la Conferencia se aprobó un plan de trabajo quinquenal para 
potenciar la cooperación euromediterránea, que se beneficiará de los 
recursos del programa MEDA, así como el Nuevo Instrumento de 
Vecindad, entre otros. Los objetivos centrales de este programa son: 
potenciar la cooperación euromediterránea a través de los partenariados; 
mejorar la ayuda técnica y financiera a los países que la precisan para 
aumentar el nivel de desarrollo de la región; y mejorar la seguridad de la 
zona, especialmente, en lo referente a la lucha antiterrorista. 
Finalmente, se espera lograr la creación de un área de libre cambio 
euromediterránea para 2010. 

Por otro lado se tomó una medida muy significativa, el Banco Europeo 
de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial y la Generalitat de Cataluña 
firmaron un acuerdo para la creación de un fondo de capital de riesgo 
de 45 millones de euros que promueva las inversiones de los empresarios en 
los países del "Sur del Mediterráneo". 

La Unión Europea se enfrenta con uno de los más grandes retos desde 
su creación, compuesta por veinticinco Estados, sus fronteras, que abarcan 
la mayoría del continente europeo junto con los países firmantes del Acuerdo 
Schengen, han de servir de "filtro" para la entrada legal de trabajadores de 
nacionales de terceros países y la acogida de refugiados. Todo ello 
respetando siempre los derechos humanos recogidos en los convenios 
internacionales y atendiendo a las necesidades del mercado laboral 
europeo. La única solución a los problemas que conlleva una inmigración 
ilegal y que supone una falta de integración de los inmigrantes en la 
sociedad europea es una política común de inmigración. Cada vez más se 
producen avances en la colaboración y cooperación entre los Estados 
miembros en materia de cruce de fronteras y en materia penal. Pero 
todavía es necesario concienciar a los gobiernos europeos de la 
necesidad de consenso para la adopción de medidas tendentes a la 
entrada de inmigrantes y su permanencia en territorio de 

Artículo de prensa, "Una Cumbre para el futuro", publicado en el País, lunes 28 de noviem-
bre de 2005. 
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l a  U n i ó n .  P a r a l e l ame n t e  a  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  l a  C umb r e  E u r o -
Mediterránea tuvo lugar en Dunblane, Escocia, una conferencia sobre el 

impacto de la inmigración en Europa.  

El Presidente de la Comisión José Manuel Durao Barroso, negoció en 
octubre de 2005 con su homólogo, Alpha Oumar Konare, Presidente de 
la Unión Africana un nuevo Plan de Ayuda al continente africano, por el 
cual se prevé que la Unión Europea desplace en ayuda al desarrollo 
25.000 millones en 2010. 

Por otro lado, en la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio 
de Hong Kong de diciembre de 2005 se discutía la liberalización del co -
mercio para los países en vías de desarrollo y la reducción de la subven-

ciones a los agricultores comunitarios por parte de la Unión Europea. Los 
dirigentes de los países que se encuentran en una situación más desfa -
vorecida critican la postura de la Unión Europea y de Estados Unidos, a 
los que acusan de obstruir su desarrollo  con políticas proteccionistas en 
el sector agrícola. Habrá que esperar a futuras cumbres para poder 
determinar si los tímidos resultados obtenidos en la materia se desarrollan 
más allá, o permanecen como un límite que los países desarrollados no 
están dispuestos a superar. 

Podemos concluir este apartado diciendo que tras los acontecimien tos 

acaecidos en Europa en los últimos tiempos, como son la muerte de 
inmigrantes en su intento por entrar en territorio europeo y la proliferación 
de mafias de tráfico de seres humanos, la Unión necesita más que nunca 
una política conjunta de inmigración. Así, lo manifestaron los dirigentes 
europeos en el Consejo Europeo de Hampton Court y en la Cumbre Euro-
Mediterránea en Barcelona. Asimismo, el papel de la política exter ior de 
la Unión Europea es un elemento clave para la mejora de la situación de 
los inmigrantes. Una política exterior en esta materia que favorezca el 

desarrollo de las economías de los países más pobres, constituiría una 
prueba más de la apuesta de los dirigentes europeos por invertir en el 
crecimiento económico de estos países para evitar una emigración masi va 
desde los mismos. 

Por último, queremos decir que en el Consejo Europeo celebrado 
en  B ruse las  en  d i c i embre  de  2005  se  aprobó  un  P lan  G loba l  de  
Inmigración de la Unión Europea, y en el proyecto de perspect ivas 
financieras para el periodo 2007-2013 aprobado por el Consejo Europeo 
-y pendiente todavía de acuerdo con el Parlamento Europeo - se recoge 

un aumento de los fondos dedicados a esta materia. Todo esto se explica 
con detalle en el punto referente a Perspectivas.  
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2.3 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA. 

Los principales problemas que plantea la inmigración, y que serán 
comentados a lo largo de este estudio, son, en general, los mismos en 
todos los países de la Unión Europea y podemos resumirlos en: 

 Dificultades de los inmigrantes para acceder al mercado de 
trabajo; 

 Bajo nivel educativo y de conocimiento del idioma del país 
receptor; 

 Dificultades para acceder a la vivienda; 
 Segregación urbana (formación de guetos); 
 Problemas relacionados con el acceso a la sanidad pública; 
 Racismo y xenofobia; 
 Criminalidad entre la población inmigrante; 
 Grupos en situación más desfavorecida (mujeres, niños, enfermos, 

solicitantes de asilo, inmigrantes irregulares, etc). 

2.4 ESPECIAL REFERENCIA A ESPAÑA. 

Durante décadas España ha sido un país emigrante, especialmente 
durante los años 60, fecha en la cual cientos de miles de trabajadores 
españoles se trasladaban a Europa Central e Iberoamérica en busca de 
empleo. En los últimos años el fenómeno se ha invertido y el gran cre-
cimiento económico experimentado en España en los últimos años y su 
situación estratégica como la "puerta de Europa" por el Sur, han hecho 
de nuestro país uno de los escogidos tanto por solicitantes de asilo como 
por inmigrantes. El cambio de país emigrante a receptor supuso, la 
necesidad de crear una normativa reguladora de la situación de acogida 
y recepción de los inmigrantes de la cual carecía. Creemos conveniente 
recordar brevemente la evolución que ha seguido en nuestro país la 
regulación de la política de inmigración. Así, la primera ley que reguló los 
derechos de los extranjeros en España fue, la Ley Orgánica 7/1985, de 1 
de julio. Esta ley era muy restrictiva, de hecho las condiciones que 
establecía para obtener el visado eran muy difíciles de reunir y no existía 
entre otros el derecho a la reagrupación familiar. La posterior entrada de 
España en la Unión Europea hacía incompatible la vigencia de esta ley 
con la normativa comunitaria. Por ello, con la reforma de la ley se pro-
duce un cambio radical en la política de inmigración española. La Ley 
orgánica 4/2000, de 11 de enero, era mucho más permisiva para los inmi-
grantes y recogía gran parte de sus derechos, pero el Reglamento de 
aplicación de esta ley no se aprobó por considerar el gobierno que la ley 
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favorecía el "efecto l lamada". Nuevas modificaciones se introdujeron 
para restringir la entrada de inmigrantes y finalmente se aprobó la Ley 
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. La gran reforma de esta última ley 
ha sido la llevada a cabo en 2003, mediante  la nueva ley de extranjería, 
la Ley Orgánica 14/2003. En la misma se incluye el texto íntegro de la Ley 
Orgánica 11/2003,  de 29 de septiembre, de medidas concretas en mate ria 
de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 
extranjeros. No serían descartables nuevos cambios en la materia.  

La dramática situación que se vive en las costas españolas con la lle -

gada de pateras cargadas de inmigrantes, los últimos acontecimientos 
acaecidos en Ceuta y Melilla con más de 30.000 inmigrantes africanos 
esperando a saltar las vallas y el hacinamiento de los centros de acogi da 
de inmigrantes en estas ciudades, hacen necesaria la adopción de una 
polít ica de inmigración común.  

De hecho, los últ imos datos apuntan a que el Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Ceuta está por encima del l ímite de sus 
plazas y que está situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que 
más de la mitad son menores de edad. Por primera vez en las encuestas 

y sondeos, la inmigración se sitúa como uno de los problemas que más 
preocupan a la sociedad española. Por un lado, este fenómeno es posi -
tivo para la sociedad española, las cotizaciones de los trabajadores de 
terceros países aumentan las arcas de la Seguridad Social y aseguran las 
pensiones de miles de españoles. Después de muchos años ha aumentado 
también el índice de natalidad de nuestro país, que figuraba en la 
cabeza de la lista de los países más "viejos" del mundo. Esta acogida ha 
ido acompañada de una integración en la sociedad y de una mejora en 
los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, la inmigración irregular 

genera una serie de problemas que exigen una reforma de la política de 
inmigración. 

A nivel nacional se han llevado a cabo diversas reformas de la Ley de 
Extranjería, Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre y, se han tomado 
medidas como la limitación a los supuestos de reagrupación familiar, la 
desaparición de la exención de solicitud de visado para los ciudadanos 
de algunos países y la instauración del sistema de "contingentes" para la 
sol ic itud de permisos de trabajo. Pero España no es capaz de hacer 
frente a estos problemas sola y pide el apoyo de sus socios comunitarios. 

En el pasado Consejo Europeo celebrado el 27 de octubre en el Reino 
Unido, Francia y España presentaron una iniciativa conjunta relativa a un 
plan global en materia de inmigración. En el mismo, el Presidente español 
ca l i f i caba de "urgente" la  adopción de una respuesta conjunta por 
parte de la Unión Europea y solicitaba un mayor compromiso. Incluso, el 
pr imer ministro francés Vi l lepin usó el terminó "hemorragia de inmi - 
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grantes". El Presidente de la Comisión europea, José Manuel Durao 
Barroso, declaraba en una reciente entrevista al diario el Mundo, que "la 
inmigración es un problema europeo y debe haber una respuesta con-
junta" y que "se necesita de una cooperación entre los estados miem-

bros".8 Esa respuesta llegó en el Consejo Europeo de Diciembre de 2005. 

Se plantea aquí otra cuestión, el problema de la inmigración no ha de 
ser solamente tratado por el país receptor, en este caso España, sino 
también por el país emisor, es decir, para afrontar este reto España 
requiere una importante cooperación por parte de Marruecos.  

En cuanto a la situación de los inmigrantes una vez que residen en te -

rritorio español, algunos de sus derechos se equiparan a los de cualquier 
ciudadano cuando adquieren el permiso de trabajo y las diferentes 
Comunidades Autónomas y municipios desarrollan polít icas de inte -
gración mediante el desarrollo de programas sociales. Entre ellos: liber tad 
para salir y entrar del Estado que le ha expedido el permiso de trabajo, 
l ibertad de asociación y afil iación, igualdad de condiciones en mater ia 
de despido y remuneración, pertenencia a una organización que 
represente a los trabajadores, etc. Este punto queda tratado en detalle 
en el capítulo correspondiente a los Derechos de los nacionales de 

terceros países. 

2.5 LAS REGIONES ANTE LA INMIGRACIÓN: LA POLÍTICA DE 
INMIGRACIÓN Y LAS ENTIDADES LOCALES Y REGIONALES. 

Las políticas de seguridad e integración de los inmigrantes son conce -
bidas por los gobiernos de los Estados miembros, pero son en la mayoría 

de los casos, llevadas a cabo por las instituciones locales y regionales. En 
general, el papel que desempeñan los organismos locales o regionales 
tiene que ver con: 

a) Prestación de servicios de acogida; 

b) Desarrollo de programas que faciliten la integración en la sociedad 
civil, basado en un principio de igualdad de oportunidades y de acce so 
por parte de los ciudadanos a los servicios en materia de educación, 
vivienda, servicios sanitarios y derechos a la participación política. 

8 Entrevista concedida al diario " El Mundo", fecha 14/10/2005: 
http://www.elmundo.es/diario/mundo/1874088.html  

http://www.elmundo.es/diario/mundo/1874088.html
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Las entidades locales influyen de muy diversas maneras en la política 
migratoria. Entre sus actuaciones más influyentes destacamos:  

1) Inclusión de las actuaciones locales y regionales en los denomina-
dos PANincl (Planes de Acción Nacional para la Inclusión). De esta 
manera ,  ac tua lmente ,  par t i c ipan en  proced imientos  de con -
certación con los gobiernos centrales en materia de regulación de 
políticas de inmigración. La Unión Europea ha creado diversos fondos 
para la financiación de programas e iniciativas locales y regionales 
destinadas a la integración de inmigrantes. Es el caso del Fondo 
Social Europeo y de Iniciativas comunitarias como EQUAL, Urban II 90 

el Fondo Europeo para Refugiados.  

2) La participación activa del Comité de las Regiones. El Comité de 

las Regiones fue instituido en 1994 en virtud del Tratado de la Unión 
Europea. Uno de los ejemplos de la toma de decisiones del Comité 
en materia de inmigración y derechos de los inmigrantes es su par-
t i c ipac ión  en  l a  redacc ión  de  l a  Car ta  Europea  de  Derechos  
Fundamentales.'° En el DOUE C-231/56, de 14 de abril de 2005, en el 
apartado de Recomendaciones del  Comité de las Regiones,  e l  
mismo manifiesta su voluntad de ampliar su papel en la adopc ión 
de decisiones en relación con la polít ica de inmigración.  

Otra vía por medio de la cual el Comité de las Regiones lucha por la 

integración de los inmigrantes es a través de la creación de consorcios y 
redes temáticas de entidades locales y regionales. Tal es el caso de 
"Euroc i t ies "  y  la  red  europea  de Asoc iac iones  de  lucha  cont ra  la  
pobreza y la exclusión social."Las estrategias propuestas a nivel local son 
el desarrollo y el refuerzo de los planes de acción nacionales de inclusión 
social por los poderes públicos locales, que implica de manera notoria a 
las ONG en la evaluación y puesta en práctica de las políticas locales de 
lucha contra la exclusión social y la pobreza. 12 

9 EQUAL: Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen las 
orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL, al respecto de la cooperación 
transnacional para promocionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y 
desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo. [Diario Oficial C 127 de 
05.5.2000] 
URBAN II:  Comunicación de la Comisión a los Estados miembros, de 28 de abri l  de 2000, por 
la que se f i jan las orientaciones de una iniciat iva comunitar ia relat iva a la regeneración 
económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el f in de fomentar un desa -
rrollo urbano sostenible (URBAN II) [C(2000) 1100 - Diario Oficial C 141 de 19.5.2000] 

io Avis du Comité dR 327/99, de 16 de febrero de 2000. 

"The EU Strategy for Social Inclusion: making it work at local level", 28 février- 1 mars 2003, 
Athénes. La declaración f inal adoptada está disponible en: 
ht tp: / /www.eapn.org/docs/posi t ion/Athensdeclarat ion_en.pdf/ .  

12 El contacto con esta red es: 
team@eapn.skynet.be  
info@eurocities.be 

http://www.eurocit ies.org 

http://www.eapn.org/docs/position/Athensdeclaration_en.pdf/
mailto:team@eapn.skynet.be
mailto:info@eurocities.be
http://www.eurocities.org/
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Otro ejemplo característico de cooperación de entidades locales en 
materia de integración lo encontramos en la Declaración de Stuttgart de 
Septiembre de 2003. La conferencia tuvo por objeto promover el diálogo 
entre las ciudades europeas acerca de la política local de integración y 
participación de los extranjeros, mediante la aprobación de un proyec to 
de manual que t iene su inspirac ión en las propuestas de la 
Convención de 1992 del Consejo de Europa sobre la participación de los 
extranjeros en la vida pública local. 

Los delegados de la Conferencia de Sttutgart, entre ellos represen-
tantes de más de 30 países, establecieron tres objetivos fundamentales: 

1) integración y participación; 
2) coexistencia pacífica; 
3) utilización de la diversidad cultural. 

Los medios previstos para el logro de los mismos son: 

I. La introducción de un "Pacto de Integración"; 

II. La concepción de programas que sean apropiados a las diferentes 
condiciones de vida y edades de los inmigrantes. 

III. El aprendizaje de la lengua en la escuela maternal; 

IV. El acceso de los inmigrantes al alquiler por un precio asequible;  

V. La organización de mesas redondas y la promoción del diálogo 
intercultural en cada barrio.13 

Se pretende con todo ello utilizar la experiencia adquirida en otras 
políticas regionales para llevar a cabo una actuación conjunta y coor-
dinada en la lucha contra la inmigración ilegal y la integración de los 
inmigrantes en la sociedad europea. En la mayoría de los casos las insti-
tuciones locales y regionales actúan junto con las ONG, puesto que ellas 
juegan un papel crucial en la vida cotidiana de los inmigrantes en los 
barrios. En cuanto a la actuación coordinada, encontramos un buen 
ejemplo a seguir en el "Consejo Consultivo para las Relaciones Étnicas" 
de Finlandia. Este Consejo ayuda a los Ministerios a coordinar los asuntos 
relativos a los inmigrantes y refugiados. Ha servido al mismo tiempo para 
promover medidas de integración de los mismos en la sociedad e 
instaurar la tolerancia y las buenas relaciones, especialmente en el 
ámbito laboral. 

Para obtener más información sobre esta iniciativa pueden dirigirse a: 
Ivonne.Langer@Sttutgart.be 

mailto:Ivonne.Langer@Sttutgart.be
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2.6 EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

2.6.1 Introducción. 

Cuando una sociedad se enfrenta a un problema, tiene que afrontar lo, 
al menos, con dos perspectivas. En primer lugar, la perspectiva del corto 
plazo, que consiste en identificar las necesidades más urgentes que 
hay que cubrir, los problemas más acuciantes y la forma de reducir su 
intensidad. 

La segunda perspectiva a la que hacíamos referencia, que será la del 
largo plazo. Tiene que acudirse a la raíz del problema y ponerle solución 
ahí. Lo malo, es que este tipo de soluciones sólo son viables si se toma 
como referencia un periodo largo. 

El caso de la inmigración responde perfectamente a este esquema. 
Por un lado las distintas administraciones públicas están tomando medidas 
para mejorar la seguridad en las fronteras, para reducir la inmigración 
ilegal, para mejorar el disfrute de derechos de los residentes -
nacionales, comunitarios y extracomunitarios-, etcétera. Sin embargo, 
por otro, deben acudir, como decíamos, a la raíz del problema: mientras 
se mantengan las diferencias actuales entre el Norte y el Sur, y mientras 
la gente de los países actualmente en vías de desarrollo no tenga recursos 
suficientes, o condiciones de vida dignas y seguras en sus países de origen, 
será inevitable la existencia de fuertes flujos migratorios hacia los países 
desarrollados, en este caso de la Unión Europea. 

2.6.2 La cooperación al desarrollo en la Unión Europea. 

La Unión Europea es el primer donante mundial de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) con una cantidad anual dedicada a estos fines de 
8.000 millones de Euros anuales. De este modo, Europa aporta la mitad 
de la ayuda pública mundial destinada a la cooperación.  

Por otra parte, el total mundial de la cooperación para el desarrollo se 
estimaba en 2004 en 57.000 millones de dólares. Mientras, la ayuda otor-
gada por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, y la asistencia 
bilateral de los países miembros suman 30.000 millones de dólares. Por 
último, para un buen número de países, la Unión Europea es su primer 
socio comercial, lo cual también constituye una fuente de desarrollo.  

El fundamento de la Política de Cooperación de la UE lo constituyen 
los objetivos internacionales en materia de desarrollo establecidos por el 
Comité de Ayuda al Desarrol lo (CAD) de la Organización para la  
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); los resultados alcanza-
dos en las grandes conferencias internacionales, y los principios inscritos en 
los Tratados de la Unión. 

La Política de Desarrollo de la UE se apoya en el principio de un 
Desarrollo Humano y Social sostenible, equitativo y participativo, el 
fomento de los Derechos Humanos, la Democracia, el Estado de 
Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos. 

Según una Declaración conjunta del Consejo y la Comisión Europea 
sobre la Política de Desarrollo de la Unión Europea de 10 de Noviembre 
2000, "La política de desarrollo de la Unión Europea tiene como principal 
finalidad reducir la pobreza para, más adelante, acabar definitivamente 
con ella". 

El objetivo de reducir la pobreza implica apoyar un desarrollo 
económico, social y medioambiental sostenible, fomentar la integración 
progresiva de los Países en Vías de Desarrollo en la economía interna-
cional y luchar contra las desigualdades existentes. 

La Unión apoya estrategias que propicien el fortalecimiento de la 
democracia, la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, la 
integración progresiva en la economía mundial, una mayor atención a 
los aspectos sociales y medioambientales con vistas a un desarrollo 
sostenible, la igualdad entre hombres y mujeres y el refuerzo de las 
capacidades de los protagonistas públicos y privados. 

La Unión Europea centra sus esfuerzos en seis áreas de actuación en la 
medida en que contribuyen a reducir la pobreza. A saber: 

1. El vínculo entre el comercio y el desarrollo. 
2. La integración regional y la cooperación. 
3. Transportes. 
4. El apoyo a las políticas macroeconómicas y el fomento del 

acceso igualitario a los servicios sociales. 
5. La seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible. 
6. La creación de capacidades institucionales. 

Los principales instrumentos de la Unión para desarrollar su actuación son: 

a) EuropeAid. Como parte de sus esfuerzos por reformar la gestión de 
la ayuda exterior, la Comisión Europea creó oficialmente el uno de 
enero de 2001 la Oficina de Cooperación EuropeAid. Esta oficina es 
responsable de todas las fases del ciclo de los proyectos (identifi - 
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cación y evaluación inicial de los proyectos y programas, preparación 
de las decisiones de financiación, aplicación y supervisión y evaluación 
de los proyectos y programas) que son necesarias para garantizar la 
consecución de los objetivos de los programas establecidos por las 
Direcciones Generales de Relaciones Exteriores y Desarrollo aprobados 
por la Comisión. Más de 150 países, territorios u ONG's se benefician de 
las ayudas administradas por esta oficina.  

b) Ofic ina de Ayuda Humanitar ia ECHO. La Unión Europea ha dado 

a ECHO el mandato de aportar as istencia de emergencia y a las 
víctimas de los desastres naturales o los conflictos armados fuera de 
la Unión Europea. La misión de ECHO es garantizar que las mer -
cancías y servicios lleguen con prontitud a las zonas de crisis a través 
de sus socios. Las mercancías pueden incluir suministros básicos, ali -
mentos específicos, equipos médicos, medicinas y combustible. Los 
servic ios pueden ser equipos médicos, equipos de puri f icación de 
las aguas y apoyo logístico. Las mercancías y servicios llegan a las 
zonas de catástrofe a través de los asociados de ECHO.  

Desde 1992, ECHO ha financiado intervenciones de ayuda humanitaria 
en más de 85 países. En 2000, sus subvenciones superaron los 485 millones 
de Euros en ayuda humanitaria, ayuda alimentaria y ayuda a los refugia -
dos y desplazados. 

2.6.3 Alguna crítica. 

La ayuda de la Unión Europea (UE) a países de bajos ingresos se redu jo 
casi a la mitad durante la última década, indicó en 2002 un estudio de 240 
organizaciones no gubernamentales (ONG) de varios países del continente. 

En 1990, el bloque de 15 estados europeos asistió a los países pobres 

con 70 por ciento de su ayuda total para el desarrollo. En 2000, esa 
relación se redujo a 39 por ciento, según el informe de la coalición BOND, 
integrada por ONG de Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia y Portugal. Se plantea por tanto la cuestión ¿Es suficiente la 
dotación actual de la ayuda al desarrollo para lograr los objetivos que la 
Unión Europea se ha fijado? ¿Se pueden cumplir de este modo los llama-
dos Objetivos del Milenio? No parece fácil.  

En cualquier caso merece la pena analizar cómo se distr ibuye esa 

ayuda por materias. En 2000, la UE asignó sólo cuatro por ciento de su 
asistencia a la educación básica, y sólo dos por ciento a servicios ele -
mentales de salud. Una medida importante ha de ser, por tanto, aumentar 
estos porcentajes. 
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En cuanto a la división por países, siempre será discutible, pero parece 
claro que debe clarificarse qué es ayuda al desarrollo y qué política de 
vecindad, ayudas a la reconstrucción tras una guerra, medidas de 
fomento del comercio, o aquellas indicadas para preparar una futura 
adhesión. Sólo de este modo se podrán medir los verdaderos volúmenes 
de estas partidas. 

Como vemos, por tanto, si bien la Unión Europea está jugado un importante 
papel en este campo, debe autoerigirse si quiere corregir algunas 
ineficiencias existentes en su operativa actual y debe dedicar aún más 
recursos a este campo si de verdad quiere lograr efectos importantes 
que, entre otras cosas, también le llegarían de forma indirecta, a través 
de una más que probable reducción de las cifras de inmigración.  

2.7 ESPECIAL REFERENCIA A LA COMUNIDAD DE MADRID. 

La competencia en materia de inmigración, extranjería y derecho de 
asilo corresponde al Estado conforme a lo dispuesto por el artículo 
149.1.2° de la Constitución Española. Así pues, el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales asume el desarrollo de la política del Gobierno central 
en materia de extranjería, inmigración y asilo por medio del Real Decreto 
553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos mi-
nisteriales. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuenta con la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes para el desarrollo, 
mantenimiento y gestión del sistema de acogida integral, promoción e 
integración de inmigrantes en concertación y colaboración con las 
comunidades autónomas, corporaciones locales y entidades públicas y 
privadas que actúen en este ámbito. 

De acuerdo con esto, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, modifi -
cada por las Leyes Orgánicas 2/1991, de 13 de marzo, 10/1994, de 24 de 
marzo y 5/1998, de 7 de julio, otorga la competencia a la Comunidad de 
Madrid para el desarrollo de políticas de promoción, ayuda, protección 
y tutela de los grupos sociales necesitados de especial atención como 
pueden ser los inmigrantes. De este modo, la Comunidad de Madrid 
viene desarrollando actuaciones en materia de acogida e integración 
social de inmigrantes y refugiados que se hallan en su territorio. 

La Comunidad de Madrid participa activamente en cooperación con 
otras Administraciones públicas. En el ámbito supranacional, participa 
activamente en las políticas emprendidas por la Unión Europea en la 
materia a través del Comité de las Regiones que emite dictámenes y  
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recomendaciones en las que viene manifestando su voluntad de luche 
a favor de la integración de la población inmigrante promoviendo E 
diálogo entre las ciudades europeas y de asumir mayores poderes en k 
adopción de decisiones relativas a la inmigración.  

En cuanto a su cooperación con el Estado, aunque no se participa er 
la elaboración de los planes de acción nacionales, se actúa de manen 
coordinada con las autoridades estatales competentes. Como instru 
mento de cooperación entre Administraciones Publicas encontramos E 
Convenio34 firmado recientemente por la Comunidad de Madrid y E 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por medio del cual, se pretender 
desarrollar actuaciones de acogida e integración de los inmigrantes cot 
especial incidencia en materia de esfuerzo educativo. Este convenio 
dispone de una financiación de más de 36 millones de euros. Este instru 
mento fomenta la integración de los niños inmigrantes en el sisteme 
educativo madrileño, la acogida, la educación, los servicios sociales, E 
empleo, la vivienda, la salud, la participación la igualdad de trato, E 
componente de género y la sensibilización teniendo en cuenta las ca 
racterísticas de la población inmigrante y las necesidades y prioridade 

de la Comunidad de Madrid. Además, incluye la difusión de información 
sobre los programas que se l leven a cabo, bien a través de materic 
impreso o de cualquier otro soporte divulgativo 35 

La Comunidad de Madrid ha hecho una apuesta decidida por adap 
tarse al reto de la inmigración. Muestra de ello y de la importancia qu( 
se le da a la problemática que afecta a la población inmigrante es k 
creación de la Consejería de Inmigración en septiembre de 2005. Tar 
a l to rango en la organizac ión de una Comunidad Autónoma única 
mente se ha dado en la  Comunidad de Madr id.  La  Consejer ía  dE 
Inmigración asume la dirección y ejecución de la política del Gobierne 

de la Comunidad de Madrid en materia de inmigración y cooperaciór 
al desarrollo, competencias hasta ahora atribuidas a la Consejería dE 
Familia y Asuntos Sociales. 

La Consejería de inmigración se encarga de establecer los mecanis 
mos de coordinación de todas las políticas sectoriales de la Comunidae 
de Madrid dirigidas al apoyo e integración de la población inmigrante  

34 Conven io de co laborac ión ent re el  Min is ter io  de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de per -
sonas inmigrantes así como de esfuerzo educativo publicada por la Resolución de 17 de 
octubre de 2005, de la Secretaría General Técnica, BOE número 266, de 7 de noviembre de 
2005, http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/07/pdfs/A36492 -36493.pdf 

35 El contenido de este Convenio se analiza con más detalle en el apartado sobre las líneas 
de actuación y programas específ icos en materia de integración l levados a cabo por la 
Comunidad de Madr id 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/07/pdfs/A36492-36493.pdf
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así como la creación y desarrollo de programas específicos que tengan 
como fin la consecución de la plena integración y vinculación de las 
comunidades de inmigrantes residentes en sus nuevas relaciones con la 
sociedad de acogida. 

El principio inspirador de la política de la Consejería es la consideración 
de la inmigración como una oportunidad y no como un problema, si bien 
se trata de una oportunidad que implica procesos complejos a los que 
se intenta poner solución. La inmigración se ve como sinónimo de un  

bienestar y progreso que puede contribuir a la prosperidad y dinamismo 
que siempre han caracterizado a la región. Asimismo, se consideran de 
especial interés las acciones dirigidas a reforzar vínculos entre las comu-
nidades de inmigrantes residentes en la región y el desarrollo social y 
económico de sus países de origen. Se trata pues de potenciar mecanis -
mos que favorezcan el desarrollo humano de ambas sociedades y, con 
ello, propiciar nuevas relaciones recíprocas. A este planteamiento se le 
denomina "codesarrollo" entendido en sentido amplio.  

El reto en la actualidad reside en aplicar una política de integración 

integral que se muestre eficaz especialmente por la falta de tradición en 
España como pa ís  de  acog ida .  Y  e l  p r inc ipa l  prob lema a l  que se  
enfrenta es la inmigración irregular, pues se estima que unos 300.000 inmi-
grantes residen en situación irregular en la Comunidad de Madrid.  

A la hora de elaborar su polít ica de inmigración, la Comunidad de 
Madrid tiene muy en cuenta las características de la población inmi -
grante, su propósito al emigrar, la duración de su estancia, el ciclo 
económico en que se producen los flujos migratorios y las polít icas 

emprendidas por el Estado español. En definitiva, la cuestión de las iden-
tidades de los inmigrantes y de la sociedad madrileña es indispensable 
en la gestión del flujo migratorio en lo relativo a su estancia, permanen-
cia, integración y cooperación al desarrollo.  

El desarrollo de la política de inmigración de la Comunidad de Madrid 
se basa en el principio de igualdad de oportunidades y de acceso por 
parte de los ciudadanos a los servicios en materia de educación, vivienda, 
servicios sanitarios y derechos de participación política. Dentro del 
colectivo de inmigrantes, se presta especial atención a la situación de las 

mujeres por su situación de vulnerabilidad debido a que son las víctimas 
en la mayoría de los casos de vio lencia de género, trata de seres 
humanos, prostitución, precariedad laboral y falta de recursos.  

La Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación es un 
Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería 
de Inmigración a la que le corresponde el diseño, elaborac ión, planifi- 
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cac i ón ,  ges t i ón ,  cump l im ien to  y  eva luac ión  de  l a s  po l í t i ca s  de  
Inmigración y cooperación al Desarrollo de las que la Administración 
Autonómica es competente, conforme a las directrices políticas estable -
cidas por la Consejería de Inmigración. Su objetivo básico es gestionar la 
ejecución de planes, programas y acciones que se deriven de la política 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid dirigidos al proceso, acogida, 
interacc ión y  pos ib les  re tornos  de la  p oblac ión inmigrante  de la  
Comunidad de Madrid, así como el desarrollo económico, social, cultur al, 
institucional y democrático de los países en vías de desarrollo, la sen-
s ibi l ización y educación hacia el  desarrol lo y la colaboración en la 
acción humanitaria. 

Para realizar sus objetivos, la Agencia cuenta con dos Direcciones; la 
Dirección de Inmigración y la Dirección de Cooperación.  

El Director de Inmigración será nombrado y cesado por Decreto del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del titu lar 
de la Consejería competente en inmigración y cooperación al desa rrollo. 
Tendrá nivel orgánico de Director General.  

Las funciones del Director de Inmigración, bajo la superior dirección 
del Presidente, serán la elaboración de propuestas y la ejecución de 
actuaciones dirigidas a: 

  La acogida y la integrac ión de la poblac ión inmigrante en la 

Comunidad de Madr id.  

  La interlocución con representantes de otras Administraciones públi -

cas, de asociaciones de inmigrantes y organizaciones no guberna-
mentales. 

  La elaboración de documentos y estudios sobre la materia.  

  Por Orden 24/2005, de 25 de octubre, de la Consejería de Inmigración, 

s e  e n c o m i e nda n  l a s  t a r e a s  d e  a po y o  y  d o c um e n t a c i ó n  d e l  
Observatorio de la Comunidad de Madrid contra el Racismo y la 
Intolerancia. 

Una de las actividades fundamentales de la Dirección de Inmigración 

es el estudio y concesión de subvenciones.  

Durante el año 2005, se realizaron tres convocatorias de subvenciones , 
mediante las siguientes resoluciones: 

1. Orden 846/2005, de 21 de abri l, de la Consejería de Famil ia y 
Asuntos Sociales por la que se regula la concesión de subvenciones a 
instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo de proyectos en el área 
de población inmigrante en la Comunidad de Madrid en el año 2005.  
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2. Orden 32/2005, de 8 de noviembre, de la Consejería de Inmigración, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones destinadas al otorgamiento de ayudas para la realización 
de proyectos contra el racismo y la intolerancia en la Comunidad de 
Madrid, dirigido a instituciones sin fines de lucro, durante el año 2005.  

3. Orden 44/2005, de 24 de noviembre, de la  Consej er ía de 
Inmigración, por lo que se establecen las bases reguladoras, y se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el apoyo al fun -
cionamiento de Asociaciones de Inmigrantes para el año 2005. 

1.- Convocatoria de subvenciones para proyectos. 

A la convocatoria realizada mediante Orden 846/2005, de 21 de abril, 
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se presentaron 187 proyec-
tos, de los cuales se subvencionaron 107, correspondiéndole a 95 enti -
dades. El presupuesto total aplicado es de 1.000.000 €. 

En el siguiente cuadro se reflejan las tipologías de proyectos y colectivos 
tratados en los mismos, con expresión del presupuesto aplicado en cada 
uno: 

Tipo de proyecto    Número 

Apoyo y atención 
social específica a 
mujeres inmigrantes 

de proyecto                

14 

Presupuesto aplicado 

167.000 

en €       % 

13,08 

Apoyo y atención    
social a segundas    
generaciones de    
inmigrantes 17 118.000 15,89 
Atención a la familia 4 34.700 3,74 
Atención inicial o    
preacogida 9 151.000 8,41 

Formación 13 115.000 12,15 

Integración social    
y laboral 30 261.800 28,04 

Investigaciones y    
estudios 1 8.000 0,93 
Sensibilización e    
interculturalidad 19 144.500 17,76 

TOTAL 107 1.000.000 100,00 
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Los sectores de población atendida en dichos proyectos es la siguiente:  

Tipo de proyecto Número de proyectos Presupuesto aplicado en € 

Población inmigrante 
en general 38 382.800 35,52 
Mujeres inmigrantes 
específicamente 25 91.000 23,37 
Población en general 
(autóctona e inmigrantes) 14 273.000 13,08 
Menores y/o jóvenes 
y familias 27 225.700 25,23 
Otros colectivos 
(reclusos, discapacitados, 
hombres, minorías étnicas 
del este...) 3 27.500 2,80 
TOTAL 107 1.000.000 100,00 

 

2.-Convocatoria de subvención de proyectos contra el racismo y la 

intolerancia. 

Mediante Orden 32/2005, de 8 de noviembre, de la Consejería de 
Inmigración, se promulga la convocatoria de subvenciones para la finan-
ciación de proyectos contra el racismo y la intolerancia. En su preámbulo 
expresa que en la obligación que incumbe a los poderes públicos en el 
Estado de Derecho, de respetar los derechos fundamentales y tenerlos en 
cuenta a la hora de formular cualesquiera políticas o actos, no debe obviar 

una realidad que pone en peligro la construcción europea: las 
manifestaciones de racismo y xenofobia.  

El objeto de la convocatoria es establecer las bases reguladoras de las 
subvenc iones que pueda conceder  la  Consejer ía  de Inmigrac ión,  a 
través de la Secretaría General Técnica de Inmigración, destinadas a 
regular la concesión de las ayudas a instituciones sin fines de lucro que 
promuevan proyectos que tengan como finalidad prevenir o anticipar la 
apar ic ión de act i tudes rac is tas  o into lerantes  en la  C omunidad de 
Madr id a t ravés de actuac iones que sens ib i l i cen a l  conjunto de la  

población contra los fenómenos de discriminación basados en el sexo, el 
origen racial o étnico, la religión o las creencias y la discapacidad.  
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Las acciones subvencionables serán las siguientes:  

a) Estudios y análisis referidos a zonas o localidades de la Comunidad 
de Madrid que proporcionen informaciones objetivas sobre fenómenos 
latentes o presentes de racismo e intolerancia , que puedan servir de 
base a posteriores actuaciones. 

b) Acciones de difusión y sensibilización que promuevan la convivencia 
social a través del fomento de actitudes tolerantes y que prevengan la 
aparición de comportamientos racistas o xenófobos.  

c) Encuentros, debates o jornadas entre personas especialistas en 
materia de racismo e intolerancia, expertos en interculturalidad, miem -

bros de asociaciones, etcétera, que permitan el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en la materia. 

d) Acciones de información y difusión (publicación, página Web, 
etcétera) sobre los regímenes de protección de los derechos fundamen-
tales y los recursos legales y sociales disponibles a favor de inmigrantes y 
miembros de minorías étnicas u otros colectivos en riesgo de discrimi-
nación. 

A esta convocatoria se presentaron 46 entidades, de las cuales se sub-

vencionaron a 15. 

3.- Convocatoria de subvenciones para el apoyo al funcionamiento de 

asociaciones de inmigrantes. 

Mediante Orden 44/2005, de 24 de noviembre, de la Consejería de 

Inmigración se realiza la convocatoria de una nueva línea de subven -
ciones para apoyar el  funcionamiento de las Asociaciones de inmi -
grantes sin ánimo de lucro, al objeto de reforzar el movimiento asociativo 
constituido por personas inmigrantes de distintas procedencias.  

El objeto de las misma es subvencionar gastos derivados del fun -
cionamiento de Asociaciones de inmigrantes sin fin de lucro dedicadas a 
la atención de personas inmigrantes. 

Los gastos que se subvencionan son los de funcionamiento y corrientes 

que, durante el año en curso, se les originen a las Asociaciones constituidas 
por inmigrantes cuya finalidad sea la atención, acogida e integración de la 
población inmigrante. 

Por tanto, se considerarán acciones subvencionables aquellas que 
supongan apoyo a la estructura organizativa tanto de funcionamiento, 
como de gestión, y dotación de recursos, tanto personales como mate-
riales, siempre que no supongan la adquisición de bienes inventariables, 
por tener estos gastos la consideración de inversiones.  
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Existen además organismos relacionados con la Agencia que cumplen 
un papel esencial a la hora de desarrollar la política de inmigración.  

El principal instrumento para conocer la realidad de la inmigración es 
el Foro Regional para la Inmigración", órgano consultivo compuesto por 
los agentes sociales e institucionales implicados en la inmigración. Este 
foro acoge, por un lado, a diferentes organizaciones sociales y asocia-
ciones de inmigrantes que cuenten con suficiente representatividad en 
e l  ámb i to  de  l a  Comun idad  y ,  po r  o t ro ,  a  rep resen tan tes  de  l a s  

Administraciones Públicas con competencias en materias que afecten al 
colectivo inmigrante. Así pues, da participación a los actores interesados 
para debatir y analizar la realidad de la inmigración. De estos debates y 
análisis se da traslado al Gobierno regional haciendo propuestas sobre 
las posibles vías de actuación y políticas de cara al futuro. Se configura 
como foro activo de sensibilización sobre los retos que plantea la inmi -
gración. 

La Oficina Regional para la Inmigración (Ofrim)37 resulta esencial en la 

contribución a crear una política social de integración, al ser la encargada 
de informar, asesorar y orientar sobre todas aquellas cuestiones rela -
cionadas con la inmigración, tanto a asociaciones y a profesionales de 
la asistencia social que trabajan con extranjeros como a los mismos inmi-
grantes derivados desde los servicios sociales, por tratarse de personas 
que requieren una atención individualizada y especializada, y a todas 
aque l l a s  p e r s ona s  que  l o  d e s een .  P r i n c i p a lme n t e ,  s e  po ne  en  

conocimiento de los inmigrantes sus derechos y obligaciones y la forma 
en que pueden acceder a los servicios públicos y a los diferentes ámbitos 
asociativos. 

A su vez, la Ofrim cuenta con el Observatorio para la Inmigración que 
realiza un análisis permanente de la evolución y características de la 
población inmigrante residente en la Comunidad de Madrid. Resulta de 
vital importancia a la hora de hacer frente al flujo de inmigrantes la rea -
lización de estudios socio-económicos como son el censo de población 
activa, la tasa de desempleo, el anális is de las actividades económicas 

de la región y el estudio de infraestructuras y servicios disponibles.  

36 Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid, Espartinas, 10, 1° planta, 

Tel.: 914208688 / 914208255, 
http://www. madrid.org/cs/Satellite? idConsejeria=1 1 1 41 94029876&id ListConsj=1 10926544471 
0&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idOrganismo=1 109 
266227778&pid=1 109265444699&language=es&cid=1 1 1 41 94029876 

3, Más información en el Teléfono 900 21 01 33, Ofrim; Los Mesejo 9; Metro Puente de Vallecas, 
Tel: 91 5514754, ofrim@madrid.org y http://www.madrid.org/cservicios_sociales/dg_inmigra-
cion/ofr im.htm 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?
mailto:ofrim@madrid.org
http://www.madrid.org/cservicios_sociales/dg_inmigra-cion/ofrim.htm
http://www.madrid.org/cservicios_sociales/dg_inmigra-cion/ofrim.htm
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La Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración (EMSI) es un 
Servic io Públ ico promovido por la Consejería de Inmigración de la 
Comunidad de Madrid y gestionado por Cruz Roja Española, mediante 
un contrato Administrativo, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 
2007. 

Es un Centro que tiene como finalidad contribuir a la plena integración 
en la sociedad madrileña de personas y colectivos de origen extranjero 

y autóctono a través de la formación en mediación e interculturalidad.  

Además de la función formativa, la EMSI se ofrece como un espacio de 
encuentro para analizar, debatir y buscar soluciones a cuestiones que 
constituyan una barrera para la mutua aceptación o un freno para el 
enriquecimiento cultural que se produce en el encuentro de personas de 
diferentes nacionalidades. Con éste fin la EMSI ofrece una variedad de 
actividades de sensibilización intercultural que abarcan desde el Servicio 
de Apoyo Técnico de Sensibilización Intercultural, la Biblioteca, la Escuela 
On-Line, pasando por Publicaciones, Investigaciones y Grupos de Teatro 

entre otras posibilidades. 

2.8 POSIBLES LÍNEAS DE ACTUACIÓN ALTERNATIVAS. 

2.8.1 De un cálculo aproximado del número de inmigrantes 

anuales a una nueva política de inmigración. 

De acuerdo con los análisis realizados por Richard Sandell, investigador 
del Real Instituto Elcano, las previsiones oficiales de inmigración regular, 
cuando han existido, nunca se han correspondido con el volumen real. 
Este desequilibrio, añade, es muy contraproducente, debilita la capaci-

dad de la Administración para gestionar la inmigración de un modo efi -
caz e imposibi l i ta la as ignación de recursos suf ic ientes. Esto hace 
plantearse que, quizá, deban cambiarse algunos aspectos de la actual 
política migratoria. 

Según la legislación española actual, la principal vía de acceso de la 
inmigración económica regular a España es el  l lamado cont ingente 
anual que es el número máximo de ofertas de empleo que pueden ser 
cubiertas por trabajadores extranjeros cada año, en base a la situación 

nacional de empleo y lo que puede asumir la sociedad española. Los 
contratos de trabajo que se gestionan a través del contingente deben 
ser firmados por los extranjeros en sus países de origen. 



El cumplimiento del contingente depende de las ofertas de empleo 
que las empresas españolas deciden canalizar a través del mismo, lo que 

hace que, habitualmente, dicho cumplimiento no tenga lugar. Así, en 
2003 llegaron 390 inmigrantes de forma regular a través del contingente 
anual, mientras que el número de residentes extranjeros no comunitarios 
con tarjeta de residencia en vigor en España aumentó en 248.000. Eso 
implica que el contingente anual apenas supone el 1.5 % de las nuevas 
admisiones, y que 248.000 nuevos residentes (el 98.5 %) utilizaron una vía 
distinta a la del contingente anual para convertirse en inmigrantes regu-
lares. La pregunta obligada es: ¿cuál?  

Hay múltiples respuestas, pero un porcentaje elevado de los nuevos 

inmigrantes regulares obtuvieron sus permisos de residencia o de trabajo 
a través del procedimiento excepcional de arraigo. El procedimiento de 
arra igo,  ta l  y  como está diseñado actualmente,  no es más que una 
forma de regularización extraordinaria, pero continua e i l imitada. Es 
decir, cualquier persona que consiga residir de forma irregular en España 
durante un período de 3 a 5 años tiene derecho a convertirse en un inmi -
grante regular. No hay ningún límite en lo que respecta al número de 
inmigrantes que pueden ser regularizados por el procedimiento de arrai -
go, tampoco sabemos cuándo ni cómo vinieron a España los nuevos 

inmigrantes regulares que fueron dados de alta por el procedimiento de 
arraigo en el año 2003. Esto implica que una parte importante de la inmi-
grac ión  españo la  escapa  cas i  enteramente  a l  cont ro l  de l  Es tado.  
Además, la inmigración real y regular es en cierta medida una función de 
la inmigración irregular, de modo que a mayor inmigración irregular, 
mayor será también la regular.  

Muy pocas políticas sociales, por no decir ninguna, son capaces de 
absorber fluctuaciones imprevistas de la magnitud con que se dan en 

cuanto al número anual previsto de regularizaciones de inmigrantes y son 
prácticamente imposibles de gestionar cuando los  recursos para atender 
a los inmigrantes son limitados. Además, a las cifras de inmigrantes regu-
larizados, ya sea mediante el procedimiento de arraigo, ya mediante los 
contingentes anuales, hay que añadir el, en gran parte desconocido, 
aumento anual en la inmigración irregular, que también consume recur-
sos públicos. 

Considerando la inmigración en su conjunto, tanto regular como irre -
gular, la volatilidad anual de la inmigración es en realidad mucho más 

acentuada que en el caso de considerar sólo la inmigr ación regular 
después de la aprobación de la Ley de Extranjería en 2000.  

Por otra parte, dados los mecanismos de arraigo de la ley actual, existe 
un indicio claro de que la inmigración regular en España es en parte una 
función de la inmigrac ión irregular.  Dicho de otra manera, los que 
vinieron de forma irregular, por ejemplo, en el año 2000 sólo pueden soli - 



63 POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 

citar un permiso de residencia después de 3 años de estancia irregular y, 
por tanto, empiezan a aparecer en las estadísticas como "regulares" 
(con permiso de residencia) a partir de 2003, explicando así el fuerte 
aumento de permisos de residencia expedidos  en 2003. Cabía esperar 
un elevado número de permisos de residencia en los años siguientes 

como resultado de las altas tasas de inmigración irregular en 2002 y 2003. 
Ahora bien, la regularización extraordinaria que se ha llevado a cabo en 
2005 cambiaría sustancialmente dicha predicción. Sin embargo, mien tras 
los mecanismos de la Ley de Extranjería sigan permitiendo regularizaciones 
automáticas de inmigrantes irregulares, podemos esperar que la relación 
entre inmigración irregular y regular persistirá, y que la propia ley fomentará 
el temido "efecto llamada", que ningún actor político considera deseable. 

En tercer lugar, la desaceleración en el aumento del número de irre -
gulares es un indicio de que los mecanismos contemplados para su reg-

ularización en la Ley de Extranjería funcionan. Ahora bien, cabe pregun-
tarse si la intención del legislador fue la de que el nivel anual de inmi -
gración fuera el actual y que la forma principal de inmigrar a España 
fuera la que la propia ley llama "excepcional", y no la "normal" (el con-
tingente anual), que hasta hoy nunca ha representado más que una 
pequeña parte de la inmigración real.  

Considerando la alta inestabilidad de las tasas de inmigración, es muy 
posible que la educación, la sanidad y otros servicios públicos acusen 
una grave falta de recursos humanos y económicos, excepto si el Estado 

d i spone  de  mecan i smos  pa ra  reas igna r  " sobre  l a  marcha"  a  l a s  
Administraciones afectadas recursos destinados a atender a los inmi-
grantes imprevistos. Cuanta más información tengamos acerca del 
número probable de inmigrantes que habrá cada año, mayor será la 
capacidad de planificación y mejores resultados obtendremos a la hora 
de implementar las polít icas de admisión e  integración de los inmi-
grantes. Actualmente, la falta de esa información es evidente.  

En la medida en que los objetivos sean controlar la inmigración, pro -
mover la inmigración regular y disponer de capacidad para integrar a los 

inmigrantes, es necesario hacer todo lo posible para minimizar imprevistos, 
y ser muy cauteloso cuando éstos ocurran. Conseguir una mayor armonía 
entre las previsiones estatales y la inmigración real permitiría una 
planificación mucho más cuidadosa de todas las actividades relativas a 
la admisión y la integración de inmigrantes, y un cálculo más preciso de 
la cantidad de recursos necesarios para gestionar el fenómeno de la 
inmigración. 

Actualmente, sólo se brindan oportunidades de inmigración regular 
principalmente mediante contratos de trabajo previamente concerta dos 

en origen. No está muy claro que éste sea el modo correcto de ges - 



64 

tionar la mayor parte de la inmigración económica. Se trata de un pro-
ceso muy lento, desde el principio hasta el fin, y cabe cuestionarse si hay 
alguna empresa interesada en que sea el Estado el que seleccione y 
contrate a sus empleados. También cabe preguntarse si el Estado está 
capacitado para llevar a cabo esta tarea. En definitiva, la contratación 
de mano de obra extranjera a través de las previsiones y la interme-
diación del Estado es poco atractiva y complicada, tanto para los 
empleados inmigrantes como para las empresas que demandan mano 
de obra extranjera. 

El fuerte aumento de la inmigración en los últimos años indica que 
probablemente hay una demanda de mano de obra extranjera mucho 
más alta de la que el Estado consigue pronosticar y/o desea propor -
cionar de manera regular con los métodos actuales. Cuando la demanda 
de mano de obra extranjera excede las previsiones del Estado, y 
cuando los métodos que éste emplea para proporcionar mano de obra 
extranjera son poco atractivos para las empresas y los empleados, su 
capacidad de suministrar mano de obra extranjera se agota mucho 
antes de haber satisfecho las necesidades de los mercados de trabajo.  

Para eliminar el obstáculo institucional que las políticas actuales 
plantean a la inmigración regular, tanto los inmigrantes económicos 
como las empresas desarrollan prácticas alternativas, que casi por defini-
ción son prácticas irregulares. En la medida en que estas prácticas se 
convierten en la norma, esto, a su vez, envía una señal a los inmigrantes 
potenciales de todo el mundo de que si bien la inmigración regular en 
España sólo es posible a través del llamado contingente anual, por lo 
general pueden quedarse aquí de forma irregular, y por lo que sabemos 
no hay grandes problemas para encontrar y mantener un empleo ilegal. 
Así, una vez pasados los tres o cinco años el inmigrante irregular siempre 
puede solicitar el arraigo y así convertirse en inmigrante regular. El resul-
tado es una inmigración irregular excesiva y una mayor contratación ilegal 
en España. 

Como gran parte de los inmigrantes irregulares probablemente traba-
jan, y puesto que en principio no pueden acceder a trabajos legales, 
durante todo el tiempo que transcurre hasta que un inmigrante irregular 
puede solicitar el arraigo, el Estado pierde ingresos fiscales a la vez que 
asume los costes que suponen los inmigrantes irregulares, como por 
ejemplo la atención sanitaria y la educación. No cabe ninguna duda de 
que la situación del propio inmigrante irregular también es precaria. Sus 
derechos son muy limitados y corre el riesgo de ser expulsado por el simple 
hecho de violar la ley de extranjería, que claramente establece que residir 
y trabajar en España sin gozar de un permiso de residencia o de trabajo es 
una infracción. Los únicos beneficiarios reales son las empresas que están 
dispuestas a "contratar" a inmigrantes con estatus irregular ilegalmente, 
siempre y cuando consigan pasar inadvertidas. 
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Una manera más eficaz de realizar previsiones que se correspondan 
con la oferta y demanda de inmigración consiste en vincular un objetivo 
anual de inmigración a una valoración general de las necesidades de 
capital humano extranjero, así como a las condiciones y a los recursos 
disponibles para acoger a los inmigrantes. Sin embargo, a la hora de 
ofrecer oportunidades de inmigración regular, en lugar de asumir la 
responsabilidad de proporcionar contratos previamente concertados en 
origen, el Estado podría simplemente establecer un objetivo anual de 
inmigrantes en edad activa que quiere conseguir y empeñarse en 
realizar este objetivo sin vincular la posibilidad de inmigrar a un contrato 
previamente concertado. De esta forma garantizaría que en el futuro se 
producirá un determinado aumento en la población extranjera en edad 
activa, satisfaciendo así la demanda de mano de obra extranjera que 
solicitan las empresas. 

Para evitar crear un desempleo excesivo, dicho objetivo de inmigración 
anual debería considerar el nivel de paro de la economía, en especial el 
correspondiente a la población extranjera, así como las perspectivas de 
crecimiento económico. El objetivo de inmigración anual debería ser lo 
bastante generoso como para acoger la oferta de mano de obra extranjera 
que hoy principalmente accede al mercado laboral español tras un período 
de estancia irregular de entre tres y cinco años. Un objetivo demasiado 
bajo sólo contribuiría a mantener una alta inmigración irregular de forma 
continua. 

Esto supondría gestionar el volumen de mano de obra extranjera, en 
lugar de suministrarla, y restituiría el poder contractual a las empresas, 
capacitándolas para contratar mano de obra extranjera de un modo 
muy similar a como contratan mano de obra nacional.  

Todo esto implica abordar la inmigración desde un planteamiento rad-
icalmente distinto al actual. Una política de estas características 
reconoce la inmigración como una realidad, en lugar de como una 
excepción, que es lo que sugieren las políticas actuales. Reconocer la 
inmigración de forma expl íc i ta s igni f ica interpretar l a desde un 
planteamiento proactivo, como ya sucede en, por ejemplo, Australia, 
Canadá y Estados Unidos, y como ha sugerido la Comisión Europea en su 
comunicado sobre política de inmigración comunitaria.  

Tal y como ocurre en otros países, no debería descartarse la posibilidad 
de que para implementar su objetivo anual se deban aplicar unos criterios 
de selección de los inmigrantes potenciales. El propósito de definir unos cri-
terios de selección responde a la necesidad de asegurar una amplia 
gama de competencias en los inmigrantes a punto de venir, puesto que al 
inmigrante no se le ha asignado ningún trabajo concreto en el destino.  



66 

Tales criterios podrían basarse en las destrezas y aptitudes, como por ejemplo 
el conocimiento del idioma, el perfil/nivel educativo, etc.  

No obstante, la parte más atractiva de un planteamiento proactivo es 
el deber, por parte del Estado, de establecer un objetivo anual de inmi-
gración próximo a la demanda real, puesto que ello reforzaría la capaci-
dad del Estado para planificar cómo acoger a la inmigración del país de 
una forma más eficaz que la actual. 

Si el Estado opta por abordar la inmigración desde un planteamiento 
proactivo, otro aspecto a considerar es cómo gestionar el flujo de inmi-
grantes. La idea de un visado de trabajo es un concepto útil. Sin embargo, 
debido a que los inmigrantes ya no entrarían en el país con un contrato 
de trabajo previamente concertado, al legislador le interesaría 
condicionar la duración de la estancia inicial de los inmigrantes 
económicos a ciertos criterios relacionados con su capacidad para 
encontrar un trabajo en el destino. Además, para evitar interferir en la 
relación contractual entre el inmigrante potencial y las empresas 
españolas sería conveniente que el permiso de trabajo temporal inicial 
no restringiera la capacidad del inmigrante para buscar trabajos en un 
sector concreto de la economía y del mercado de trabajo español. Es 
decir, los inmigrantes económicos deberían poder optar a cualquier tipo 
de trabajo en cualquier lugar del territorio. 

Un visado de trabajo debería entenderse como un permiso provisional 
que regula la transición del inmigrante desde el país de origen hasta el 
país de destino. Tan pronto como el titular del visado de trabajo 
encontrara un trabajo, el visado debería sustituirse por un permiso de 
trabajo y de residencia temporal. Para evitar un desempleo excesivo 
entre los inmigrantes que llegan de esta manera, es preciso establecer 
procedimientos de seguimiento eficaces sobre los progresos del inmi -
grante en su búsqueda de empleo. El INEM, por ejemplo, podría ser un 
organismo apropiado para realizar tales actividades. También sería 
necesario establecer disposiciones especiales para aquéllos que no 
consigan encontrar un empleo antes de que el visado haya expirado, 
como, por ejemplo, un retorno organizado y procedimientos y condi -
ciones de renovación. 

No obstante, cambiar la orientación de la política de inmigración de 
un país, abandonando un planteamiento basado en la excepción para 
adoptar un planteamiento proactivo, conlleva algunos riesgos. Aún en el 
caso de que el Estado consiguiera adaptar las previsiones institucionales 
relativas a la inmigración regular, no habría ninguna garantía de que se 
resolviera el problema de la inmigración irregular. 
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El alto nivel de inmigración irregular que hay en España no sólo es 
fruto de las políticas actuales de inmigración. Una de las principales 
razones que explican por qué hay tantos inmigrantes irregulares en el país es 
que existe una demanda real de contratar a inmigrantes irregulares de forma 
ilegal. Esta demanda no desaparecerá sólo porque el Estado mejore los 

mecanismos para traer a nuevos inmigrantes económicos de un modo 
regular. Por lo tanto, el éxito de la reforma de los procedimientos de 
admisión para nuevos inmigrantes económicos requiere que el Estado 
refuerce la capacidad de combatir la contratación ilegal. Si se introduce 
el tipo de replanteamiento aquí sugerido, pero no se resuelven las malas 
prácticas que hallamos en el mercado de trabajo, lo más probable es 
que la inmigración irregular continúe siendo un problema relevante. 

Hay varios métodos para combatir la contratación ilegal. Sin embargo, 
lo más importante es que el concepto de contratación ilegal no está 

necesariamente vinculado a las leyes de inmigración. La contratación ilegal, 
ya sea de inmigrantes irregulares o de ciudadanos locales, constituye un 
problema nacional que incumbe a la jurisdicción de varios ministerios. 
Además, la contratación ilegal se produce como consecuencia de una 
infracción tanto por parte de las empresas como de los empleados. Es 
decir, ambos comparten una serie de responsabilidades al aceptar e ini ciar 
un "contrato" ilegal. Reconocer la doble responsabilidad que ésta conl leva 
y actuar más f irmemente contra ambas partes, producir ía 
desincentivos, tanto para el lado de la demanda como el de la oferta. A 
medio y largo plazo, debería conducir a una situación más normalizada 

con respecto a la inmigración irregular del país.  

La inmigración no es un fenómeno sencillo: no existe una política de 

inmigración perfecta, ni es probable que exista en el futuro. En los últimos 
años, en los que el fenómeno de la inmigración en España se ha disparado, 
hemos visto que la realidad supera las previsiones oficiales en una 
magnitud inconmensurable. Se puede incluso decir que la actitud hacia 
la inmigración se ha caracterizado por el laissez-faire y, esta actitud 

puede resultar muy costosa o incluso contraproducente si el objetivo es 
tratar la inmigración como un bien publico para la sociedad.  

2.8.2 Recomendaciones a los poderes públicos locales y 

regionales. 

Las recomendaciones que se exponen a continuación las efectúa el 
Comité de las Regiones a modo de guía práctica para que los repre -
sentantes de los poderes públicos locales y regionales puedan resolver 
y hacer frente a las principales cuestiones que surgen en materia de  
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inmigración y seguridad. La guía establece una ser ie de etapas de 
actuación para establecer una pol í t ica de integración, que son las 
siguientes: 

1) Primera etapa: Consiste en realizar un estudio in situ. Puesto que 

cada región presenta unas condiciones y características totalmente dis -
tintas a la hora de hacer frente al flujo de inmigrantes, una serie de estu-
dios previos son requisito indispensable. Se trata de una serie de estudios 
socio-económicos en los cuales por medio de una serie de estadísticas se 
determine: 

 el censo de la población activa y estudio de tasa de desempleo; 

  las principales actividades económicas de la región;  

  el estudio de infraestructuras y servicios.  

Por  ot ro lado,  se  deberá de e laborar  una l i s ta  deta l lada de la  
situación de los inmigrantes en la región: nombre de los mismos y 
edad, formación, conocimiento de idiomas y su tasa de desempleo. 
Estos estudios, entonces, se establecen como base para poder trazar 

una política efectiva de integración social de los inmigrantes en la 
región. 

2) Segunda etapa: Análisis de los informes socio-económicos y fijación 
de las prioridades y necesidades de los grupos más sensibles  

Una vez se han llevado a cabo los estudios socio -económicos que 
mencionábamos en la etapa anterior, el siguiente paso es la ela -
borac ión y  adopción de medidas tendentes a una pr imera aten -
ción y ayuda a los grupos de inmigrantes que se encuentren en una 
situación de necesidad. Todo el lo ha de basarse en una serie de 

prioridades que estarán sujetas a diferentes variables: ámbitos en 
los cuáles las intervenciones mínimas son más importantes, grupos 
de inmigrantes en los cuáles la tasa de desempleo de mujeres inmi -
grantes es  más e levada o aquel los  que estén más abandonados  
por las instituciones. 

3) Tercera etapa: creación de un ente local o regional que actúe 
directamente en la zona 

El éxito de las políticas e intervenciones de ayuda a los inmigrantes 

depende en gran medida de la creación de un organismo local o 
regional que actúe de manera coordinada con el estatal mediante 
una  rep resen tac ión  pe rmanente  en  l a  zona  que  pos ib i l i t e  un  
seguimiento continuo de cualquier acción o programa. Estos agentes 
que actuarán de una manera act iva en e l  desarro l lo de la región  
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pueden ser: poderes públicos regionales o locales, ONG, agencias de 
cooperación al desarrol lo, organizaciones de apoyo a empresas, 
organizaciones regionales y nacionales de inmigrantes, asociaciones 
locales de toda naturaleza, empresas privadas que promuevan y 
fomenten puestos de trabajo para inmigrantes, sindicatos, universi -
dades e institutos de investigación y medios de comunicación, que 
promuevan campañas de igualdad y lucha contra la discriminación.  

4) Cuarta etapa: Elaboración de un plan de apoyo a los inmigrantes 
de cada región 

Es un plan que ha de tener en cuenta las necesidades específicas de 
los inmigrantes de la región. Se establecen los problemas y dificul -
tades a los que hacen frente los inmigrantes y se establecen las medi-
das tendentes a solucionarlos. Los problemas más frecuentes con los 
que se encuentran los inmigrantes son: 

 Dif icu l tades de acceso a l  mercado de trabajo  

 Dif icu l tades de acceso a una v iv ienda  

 Cuestiones relacionadas con la salud y el acceso a atención 

sanitaria y ayudas sociales 

 Racismo y xenofobia  

 Se relaciona la criminalidad con la inmigración, lo que genera 

desconfianza hacia los inmigrantes.  

Ante estas difíciles situaciones en las que se encuentran los inmi-
grantes, las posibles soluciones que se plantean por parte de las enti -
dades locales y regionales son: 

 Creación de centros sociales, de acogida, formación y ayuda 

a la obtención de empleo 

 Ayuda a la renovación de inmuebles y creación de zonas verdes 

en los barrios marginales 

 Cursos de formación tendentes a la no-discriminación, 

impartidos a funcionarios sanitarios 

 Campañas de información para los inmigrantes respecto a sus 

derechos a la sanidad pública 

  Organización de campañas de sensibilización antirracistas y 

creación de centros sociales en los barrios 

  Creación de puntos de contacto y "observatorios" antirracistas  

  Operaciones conjuntas y formación común de los agentes de 

fronteras de los países candidatos 
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5) Quinta etapa: Elaboración de una estrategia promocional  
La estrategia global de promoción puede estar dividida en tres fases:  

  Fase prel iminar 

  Fase de despegue 

  Fase operacional 

Esta estrategia va dirigida al gran público y a los organismos públicos 
y privados que deben ser informados sobre la existencia de un sis -
tema de acogida y ayuda a los inmigrantes de su territorio. Después 

de esta primera fase de campaña publicitaria se procede a la fase 
operacional en la cual, se promueven a las iniciativas con carácter 
individual. 

6)  Sexta etapa: Fuentes f inanc ieras  

En la mayoría de las intervenciones locales y regionales la Unión 
Europea actúa como socio f inanciando gran parte de las mismas . 
Todos estos proyectos son financiados por medio de fundaciones, 
organizaciones, autoridades regionales y locales, ministerios y directa-
mente a través de programas de la Unión Europea como el progra -

ma EQUAL. En general, se ha pretendido que sea la Unión la que car -
gue con todo el coste presupuestario de los proyectos, pero para 
darles verdadera entidad, las distintas autoridades públicas de los 
Estados miembros deben dotar medios propios de financiac ión. 

7)  Sépt ima etapa:  Creac ión de una red in formát ica  

Consiste en crear una red por medio de la cual se compartan datos, 
ideas fuentes y soluciones. Un ejemplo de ello son "los socios de 
desarrollo" y "socios transnacionales" del programa EQUAL.  

8)  Oc tava  e t apa :  Con t ro l  y  eva luac ión  

El control es fundamental para mejorar las condiciones de los proyec -
tos. Estos controles además generan una serie de datos que son los 
utilizados para evaluar las necesidades y la eficiencia de los proyec -
tos. Ya que todos estos proyectos están dirigidos a los ciudadanos, es 
importante comprobar el conocimiento que los inmigrantes tienen de 
estos programas y servicios, así como el acceso y el uso que hacen 
de los mismos. Por otro lado, la evaluación examina el proyecto a 
nivel general y considera las conexiones del mismo con el contexto 

en general. Así, puede servir como indicador de las necesidades de 
la sociedad y del contexto socio-económico de la zona en la cual se 
ejecuta el proyecto.  
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3. DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
INMIGRACIÓN. 

3.1 LIBRE CIRCULACIÓN. 

3.1.1 Legislación y actos de la Unión Europea. 

  Directiva 2005/36 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales38; 

  Actas relativas a la adhesión de la República Checa, la República 

de Estonia, la Repúbl ica de Chipre, la Repúbl ica de Letonia, la 
Repúbl ica de Lituania, la Repúbl ica de Hung ría, la Repúbl ica de 
Malta,  la  Repúbl ica de Po lon ia ,  la  Repúbl ica de Es lovenia y  la 
República de Slovaquia en lo referente a libre circulación de traba-
jadores. 

  Directiva 2004/38, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento 
1612/68 y se derogan las Directivas 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 
75/34, 75/35, 90/364, 90/365 y 93/9639; 

 Corrección de errores de la Directiva 2004/38, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de 

los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circu lar 
y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que 
se modifica el Reglamento 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221, 

68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 y 93/964°; 

  Decisión 2241/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 

de diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único para la 
transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass) 41; 

38 Diario Oficial L 255, de 30 de septiembre de 2005, http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0036:ES:NOT 

39 Diario Oficial L 158, de 30 de abril de 2004, http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2004/I_158/1_l 5820040430es00770123.pdf 

40 Diario Oficial L 229, de 29 de junio de 2004, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&num-
doc=32004L0038R(01) &model=guichett 

4, Diario Oficial L 390, de 31 de diciembre de 2004, http://europa.eu.int/eur-
Iex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D2241:ES:HTML 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0036:ES:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0036:ES:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_158/1_l
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_158/1_l
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&num-doc=32004L0038R(01)
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&num-doc=32004L0038R(01)
http://europa.eu.int/eur
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 Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de julio de 2004, relativa al nuevo programa en el ámbito de la juven-
tud, denominado "La juventud en acción, COM(2004) 471 final42; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
sobre la realización del plan de acción de la Comisión sobre capaci-
dades y la movilidad, COM (2004) 66 final43; 

 Decisión 2003/8 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por la 
que se aplica el Reglamento 1612/69 del Consejo por lo que se 
refiere a la puesta en relación y la compensación de las ofertas y 
demandas de empleo44; 

 Decisión 451/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
enero de 2000, por la que se modifica la Decisión 253/2000 por la que 
se establece la segunda fase del programa de acción comunitario 
en materia de educación SÓCRATES45; 

 Comunicación de la Comisión "Educación y formación 2010": 
Urgen las reformas para coronar con éxito la Estrategia de Lisboa 
(Proyecto de informe intermedio conjunto sobre la ejecución del pro-
grama de trabajo detallado relativo al seguimiento de los objetivos 
de los sistemas de educación y formación en Europa, COM(2003) 685 
final46; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 13 de 
febrero de 2002, "Plan de acción de la Comisión sobre las capaci-
dades y la movilidad", COM(2002) 72 final47; 

4 2  Diario Oficial C 12, de 18 de enero de 2005, http://europa.eu.int/ eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0471:ES:NOT 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0066es01.pdf  

43 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/cite/es/com/2004/com2004_0066es01.pdf  

44 Diario Oficial L5, de 10 de enero de 2003, http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2003/I_ 005/I_ 005200301 10es00160019. p df 

45 Diario Oficial L 69, de 13 de marzo de 2003, http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/d at/2003/I_069/I_06920030313es00060007. pdf  

46 http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685 -a 1 _23013_es.pdf 

4 http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0072es01.pdf  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0066es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/cite/es/com/2004/com2004_0066es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2003/I_
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2003/I_
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/d
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/d
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0072es01.pdf
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 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 
julio de 2001, relativa a la movilidad de los estudiantes, las personas 
en formación y los jóvenes voluntarios, los profesores y los formadores 
en la Comunidad48; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, de 28 de febrero de 
2001, "Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a todos y 
accesibles para todos", COM(2001) 1 16 final49; 

 Comunicación de la  Comisión,  de 7 de febrero de 2001, 
"Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión Europea: con-
solidación y ampliación de la estrategia de Lisboa", contribución de 
la Comisión Europea al Consejo Europeo de primavera, Estocolmo 23 
y 24 de marzo de 2001, COM(2001) 79 final"; 

 Decisión 1031/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de abril de 2000, por la que se establece el programa de acción 
comunitario "Juventud"51; 

 Decisión 253/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
enero de 2000, por la que se establece la segunda fase del progra-
ma de acción comunitario en materia de educación SÓCRATES";  

 Decisión 1999/382 del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que 
se establece la segunda fase del programa de acción comunitario 
en materia de formación profesional Leonardo da Vinci53; 

 Decisión 1686/98 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
julio de 1998, por la que se establece el programa de acción comu-
nitaria "Servicio voluntario europeo para jóvenes"";  

48 Diario Oficial L 215, de 9 de agosto de 2001,  http://europa.eu.int/ 
eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1_215/1_21520010809es00300037.pdf  

49 http://europa.eu.int/eurlex/es/com/cnc/2001 /com2001 _01 16es01.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2001 /com2001 _0079es.html;/ 
eurlex/es/com/cnc/2001/act79es02/com2001_0079es02-01.pdfl 
eurlex/es/com/cnc/2001/act79es02/com2001 0079es02-02.pdf 

si Diario Oficial L 1 17, de 18 de mayo de 2000, 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/dec_1031 _es.pdf 

52 Diario Oficial L 28, de 3 de febrero de 2000, http://europa.eu.int/ 
eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_028/I_02820000203es00010015.pdf 

ss Diario Oficial L 146, de 11 de junio de 1999, http://europa.eu.int/comm/ 
education/programmes/Ieonardo/new/Ieonardo2/decision/decision_es.pdf  

4 Diario Oficial L 214, de 31 de julio de 1998, http://europa.eu.int/ 
eurlex/pri/es/oj/dat/1998/1 214/121419980731 es0001001 1.pdf 

http://europa.eu.int/eurlex/es/com/cnc/2001/com2001
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2001/com2001
http://europa.eu.int/comm/youth/program/dec_1031
http://europa.eu.int/comm/
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 Reglamento 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970, relati-
vo al derecho de los trabajadores a permanecer en el territorio de un 
Estado miembro después de haber ejercido en él un empleos; 

 Rectificación al Reglamento 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio 
de 1970, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el 
territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un 
empleo5ó; 

 Tratado de la Comunidad Europea, artículos 39 a 4257. 

3.1.2 Régimen jurídico del derecho de libre circulación de los 

ciudadanos de la Unión Europea. 

El derecho de libre circulación existe desde los inicios del proceso 
comunitario pero desde una perspectiva económica. El Tratado de 
Roma establecía la libre circulación de trabajadores y la hacía depender 
de la condición de trabajador asalariado. Entre 1972 y 1975, su aplicación 
se extendió a los trabajadores por cuenta propia y a los proveedores de 
salarios. En 1990 se firma el Convenio Schengen, que pretende armonizar 
los controles en las fronteras exteriores así como suprimirlos en las 
interiores, establecer una política común de visados y mejorar la 
cooperación policial y judicial. También ese año se adoptaron dos direc-
tivas que extendían la aplicación del derecho de libre circulación a jubi -
lados y desempleados y posteriormente en 1993 otra directiva la ampliaba 
a los estudiantes. A partir del Tratado de Maastricht se reconoce el 
derecho de toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado 
miembro a circular y residir libremente en la Unión Europea (artículo 14 
del Tratado de la Comunidad Europea) y, tras haber quedado vinculado 
a la ciudadanía europea (artículo 18 TCE) por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, adquiere un valor 
superior al de una libertad configuradora del Mercado común. 

Con la introducción del concepto de ciudadanía europea en el 
Tratado de Maastricht, se confiere a los nacionales de los Estados miem-
bros un derecho fundamental a circular libremente por el territorio de la  

55 Diario Oficial L 142, de 30 de junio de 1970, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc 
&Ig=ES&numdoc=31970R 1251 &model=guichett 
56 Diario Oficial L 324, de 16 de diciembre de 1975, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc 
&Ig=ES &nu mdoc=31970R 1251R (02) &model=guichett 

s, Diario Oficial C325, de 24 de diciembre de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/es/treaties/d at/ 12002E/pdf/ 12002E_ES.pdf 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc
http://europa.eu.int/eurlex/lex/es/treaties/d
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Unión de una manera similar a la que lo harían dentro del Estado del que 

son nacionales, sin tener que realizar una actividad económica y poder 
residir en cualquier Estado miembro de su elección siempre que no 
suponga una carga gravosa para el Estado.  

A grandes rasgos, los ciudadanos europeos tienen derecho de entra -
da, estancia y residencia en cualquier Estado miembro diferente de su 
nacionalidad durante un período de hasta tres meses con tan sólo pre-
sentar el pasaporte o el documento nacional de identidad. Sin embargo, 
para estancias superiores a los tres meses y hasta la transposición de los 

Estados miembros del nuevo régimen dispuesto en la Directiva 2004/3858 
que ha tenido de plazo hasta el 30 de abril de 2006 para ser transpuesta 
se exige la obtención de una tarjeta de residencia y las condiciones 
varían según el status del interesado: 

a) Si se trata de un empleado por cuenta ajena o por cuenta 
propia, basta con que presente su documento nacional de iden -

tidad o pasaporte y prueba de estar trabajando por cuenta ajena 
o propia. 

b) Si se trata de un estudiante o una persona inactiva, debe 
declarar que tiene suficientes recursos financieros para no conver-
tirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado 
miembro de acogida y que está cubierto por un seguro de enfer -
medad. 

c) Sus familiares también deben probar que tienen recursos 
financieros suficientes y que están cubiertos por un seguro de 

enfermedad. 

Los familiares de los nacionales de un Estado miembro tienen derecho 
a acompañar al ciudadano europeo, establecerse en el territorio de otro 
Estado miembro en el que éste resida e igualmente tienen derecho a 
acceder  a  cua lqu ier  act iv idad por  cuenta  propia  o  a jena en d icho 
Estado miembro sin perjuicio de su nacionalidad. Por familiar se entiende 
el cónyuge, los hijos menores de 21 años o dependientes económica -
mente del ciudadano europeo y los ascendientes dependientes. En el 
caso de que el ciudadano europeo sea un estudiante, sólo se conside ran 

familiares el cónyuge y los hijos dependientes. Si los familiares no son 
ciudadanos europeos, deberán estar en posesión de un visado de entrada 
concedido por el Estado miembro en el que pretende residir junto con el 
ciudadano europeo. La concesión de este tipo de visados no implica 
carga alguna y se debe otorgar con todas las facil idades posibles.  

58 Diario Oficial L 158, de 30 de abril de 2004, http://europa.eu.int/ 
eurlex/pri/es/oj/dat/2004/1_158/1_15820040430es00770123.pdf  
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La expulsión de un ciudadano europeo sólo puede tener lugar por 
motivo de orden público, seguridad pública y salud pública, conside -
radas razones imperiosas de interés general, teniendo en cuenta que el 
Tribunal de Justic ia hace una interpretación estricta  de cada una de 
ellas. La adopción de la medida de expulsión debe ser adecuada para 
garantizar el objetivo de proteger el orden público, la seguridad pública 
o la salud pública y se deben evaluar elementos como la duración de la 

residencia del interesado, su edad, salud, integración social, situación 
familiar en el país de acogida y los vínculos con su país de origen. Es más, 
se viene exigiendo la ponderación del orden público con derechos fun-
damentales que se vieran perjudicados por la expulsión como por ejem-
plo, el respeto a la vida familiar consagrado en el Convenio Europeo de 
la Protección de los Derechos Humanos. 

La adopción de este tipo de medidas por razones de orden público o 
seguridad pública debe fundamentarse exclusivamente en el compor -

tamiento personal del individuo. Se pueden justificar cuando exista una 
amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés funda -
mental de la sociedad. La existencia de una condena penal o l a caduci-
dad del documento que haya permitido la entrada no son suficientes en 
sí mismas para justificar una medida de expulsión.  

Las medidas de expulsión de menores de edad o de personas que 
hubieran residido durante los últimos diez últimos años en el Estado miem-
bro  de  acog ida  ún icamente  se  podrán adoptar  en  c i rcuns tanc ias  
excepcionales cuando concurran razones de segur idad públ ica de 

carácter imperativo. Cualquier Estado que no observe estos requisitos 
puede ser requerido por la Comisión y dar inicio a un procedimiento por 
incumplimiento aunque sólo se trate de un caso aislado. En esta pon -
deración, se debe tener en cuenta que los ciudadanos europeos dispo -
nen de un derecho de residencia, por lo que deben aplicarse criterios 
particularmente estrictos para la expulsión. 

En los últimos años el régimen jurídico de la libre circulación se ha 
desarrollado a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, cuyos criterios se han recogido en la Directiva 

2004/38'9. En concreto, regula el derecho de los familiares de los ciu-
dadanos de la Unión Europea a circular libremente y residir en el territo rio 
de la Unión Europea. Asimismo, recoge en un solo acto legislativo el 
complejo corpus jurídico que existía sobre la materia, y simplifica las 
condiciones y formalidades administrativas restringiendo el poder de las 
autor idades nacionales de rechazar la concesión de res idencia o de  

5Y Diario Oficial L 158, de 30 de abril de 2004, http://europa.eu.int/ 
eurlex/pri/es/oydat/2004/1_158/1_15820040430es00770123.pdf  



expulsar a los ciudadanos originarios de otro Estado miembro. Para el 
caso de las expulsiones, la Directiva quiere asegurarse de que los ciu-

dadanos europeos cuenten con una mejor protección legal y adminis -
trativa y garantiza una mayor protección contra la expulsión de menores 
y de personas que han res id ido en e l  Estado miembro de acogida 
durante un largo período de tiempo. 

Entre sus innovaciones, se encuentra la eliminación de la necesidad de 
los ciudadanos de la Unión Europea de obtener una tarjeta de residen -
cia. Bastará con sólo obtener una inscripción en el registro de población 
del lugar de residencia validado por medio de un certificado en un plazo 
no inferior a tres meses a partir de su llegada. Este certificado se expedirá 

de manera inmediata previa presentación del documento nacional de 
identidad o un pasaporte válido y una declaración, o de cualquier otra 
documentación que acredite que ejerce una actividad económica por 
cuenta ajena o propia, que dispone de recursos suficientes y de seguro 
de enfermedad, que cursa estudios de formación profesional, o que es 
miembro de la famil ia de un ciudadano europeo que se encuentra en 
una de las situaciones anteriores. 

Se introduce el derecho de residencia permanente que se consigue 
tras cinco años de residencia continua demostrable por los medios de 

prueba que admita la legislación del Estado de acogida y supone que 
no se le exigirá condición alguna en el ejercicio de su derecho de resi -
dencia. Se produce así una equiparación virtual al tratamiento de los 
nacionales y rige también para los miembros de la familia que no tengan 
la nacionalidad de ningún Estado miembro. El permiso de residencia per-
manente sólo se pierde cuando se produzca una ausencia del Estado 
miembro de acogida superior a dos años consecutivos. Se concede el 
derecho de residencia permanente con anterioridad al vencimiento del 

plazo de residencia continua a los ciudadanos que ejerzan una activi -
dad por cuenta ajena o propia si se cumplen los requisitos dispuestos en 
el Reglamento 1251/70 relativo al derecho de los trabajadores a per -
manecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejerci do 
en él un empleo. A los beneficiarios del derecho de residencia permanente 
se les otorga una tarjeta de residencia permanente de duración i l imitada 
renovable cada diez años.  

Como se ha mencionado anteriormente, los estudiantes o personas 
inactivas deben presentar prueba de disponer de recursos suficientes y 

de un seguro de enfermedad, de manera que no supongan una carga 
para la seguridad social del Estado miembro de acogida du rante su 
estancia. En el caso de estudiantes recoge lo dispuesto en la Sentencia  
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del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Grzelcyk60 pero no 
toma en consideración el status de los nacionales comunitarios que se 
desplazan en búsqueda de empleo. 

También define de una manera clara la situación de los familiares que 
no tengan nacionalidad de un Estado miembro que únicamente deben 
presentar prueba de identidad y del vínculo familiar con el ciudadano de 
la Unión Europea. Se podrán ver sujetos a la obligación de obtener un visado 
para estancias de corta duración de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento 539/2001 por el que se establecen la lista de terceros países 
cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar 
las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están 
exentos de esa obligación. 

Asimismo, se amplía el alcance de la noción "familiares" pues abarca 
al cónyuge, los descendientes menores de 21 años y los descendientes y 
ascendientes a cargo del ciudadano europeo o de su cónyuge y, por 
primera vez, se incluye a la pareja con la que se haya celebrado una 
unión registrada conforme a la legislación de cada Estado miembro. Así, si 
la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones re-
gistradas un trato equivalente al matrimonio, se le considerará familiar 
del ciudadano europeo. Si no se le da trato equivalente al matrimonio, la 
pareja del ciudadano de la Unión Europea no podrá disfrutar del derecho 
de entrada y residencia automática en el Estado miembro de acogida. Aún 
así, el Estado miembro de acogida deberá facilitar la entrada y residencia 
de la pareja con la que el ciudadano europeo tenga una relación 
estable y debidamente probada. Por otro lado, los familiares nacionales 
de terceros países no verán afectado su derecho de residencia en caso de 
muerte del ciudadano europeo del que dependían o en caso de 
disolución del matrimonio bajo determinadas circunstancias siempre y 
cuando cumplan una serie de condiciones. 

60 Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, C-184/99, Grzelczyk, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc& 
numdoc=61999J0184&Ig=es superada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de 
marzo de 2004, C-130/02, Collins, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=62002J0138&model=guichett en 
la que el Tribunal de Justicia reconocía el derecho de entrada en el territorio de otro Estado 
miembro con el fin de realizar una búsqueda de empleo y la asignación de busca de 
empleo como prestación de seguridad social siempre que se cumplan los requisitos 
consistentes en que la persona que lo reclama esté disponible para trabajar y busque 
activamente un empleo. Los Estados miembros pueden subordinar la concesión de tal 
asignación a la existencia de un vínculo real del solicitante de empleo con el mercado 
laboral de este Estado. La existencia de tal vínculo podría ser verificada mediante la 
búsqueda de pruebas correspondientes justificando que la persona interesada, durante un 
período de una duración razonable, buscó efectiva y realmente un empleo en el Estado 
miembro en cuestión.  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
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Los ciudadanos de la Unión que disfruten bien del derecho de residen -
cia, bien del derecho de residencia permanente y los miembros de su 
famil ia gozan del derecho a prestaciones de as istencia socia l  o de 
seguro de enfermedad a personas que no sean trabajadores por cuen ta 
ajena o propia y a obtener becas en caso de tratarse de personas que 

se hubieran trasladado para cursar estudios. No obstante, los Estados 
miembros no están obl igados a conceder este t ipo de derechos con 
anterior idad a la obtención del derecho de residencia permanente.  

3.1.3 Temas más destacados: 

3.1.3.1 Libre circulación y movilidad. 

La libre circulación de personas forma parte del proyecto de Mercado 
común. Para conseguir la realidad de este Mercado común, es nece -
sario lograr la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 
En una Unión Económica y Monetaria se dan distintas formas de reacción 
ante alteraciones económicas que pueden tener consecuencias en el 
empleo. Por ello es necesario lograr una mayor movilidad laboral, para 
que los trabajadores puedan trasladarse a los Estados o áreas donde 
haya más ofertas de trabajo. 

Los ciudadanos europeos se encuentran con varias dificultades como 

son la falta de información sobre el alcance de sus derechos, procesos 
administrativos de larga duración para obtener los documentos de resi -
dencia y la imprecisión en la definición de los derechos de sus famili ares, 
que se resolverán con la transposición de la citada Directiva 2004/38 
cuyo plazo finaliza el 30 de abril de 2006. Hasta ahora, la movilidad 
geográfica ha demostrado ser escasa; en el año 2000 solamente el 0,1% 
de la población europea había establecido su residencia oficial en otro 
país. Las migraciones son cada vez más selectivas, suele tratarse de 
migraciones temporales sobre todo de empresa, movi l idad entre la 

industria y el mundo académico, desplazamientos transfronterizos regu-
lares y se da con mayor frecuencia entre los jóvenes. 

Los tres retos que existen son la insuficiente movilidad profesional, la 
escasa movilidad geográfica y la falta de información sobre la movili -
dad. En este sentido, la Unión Europea realiza campañas para fomentar 
la movilidad profesional y geográfica de ciudadanos europeos. Se quiere 
concienciar a los ciudadanos de las oportunidades de movilidad exis -
tentes y de las carencias actuales o futuras de mano de obra en deter -
minados sectores profesionales y en determinadas regiones. Se trata de 

lograr mayor movilidad y que cada vez sea más sencilla, facilitando la 
movilidad geográfica y profesional.  
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En el Consejo de Lisboa de 2000 se fijaron, entre otros, el objetivo de 
mejorar cuantitativa y cualitativamente el empleo, siempre enmarcado 
en e l  objet ivo de crear  un espac io europeo de l  conoc imiento.  Se 
requiere una mano de obra cualificada y flexible en  mercados de trabajo 
más abiertos y accesibles. Se quiere realizar un espacio europeo del 
aprendizaje permanente en el que se basen varias iniciativas europeas. 
Se cons idera igua lmente benef ic ioso que los  t rabajadores de las  
regiones menos favorecidas se desplacen hacia las regiones más desa-
rrolladas de la Unión Europea. La Comisión Europea inició un plan de 

acción en materia de competencias y movilidad para garantizar la aper -
tura de los mercados de trabajo europeos y su accesibilidad para todos. 
Los pormenores de este plan de acción se recogen en la Comunicación 
de la Comisión, de 13 de febrero de 2002, que contiene el Plan de acción 
de la Comisión sobre las capacidades y la movilidadó1 cuya aplicación se 

evaluará anualmente en las reuniones del Consejo que tienen lugar en 
primavera. 

Otra Comunicación de la Comisión al Consejo, de 28 de febrero de 
2001, titulada "Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a todos y 
accesibles para todos",62 dispone una estrategia para fomentar la apertura 

y la accesibilidad a los mercados de trabajo europeos para 2005. Dicha 
estrategia se divide en dos etapas: 

1) la aplicación de una serie de acciones políticas clave en mate ria 
de información, competencias y movilidad, y  

2) el establecimiento de un Grupo operativo de alto nivel sobre las 
cualif icaciones y la movil idad que define las característ icas y 
fuerzas motrices de los nuevos mercados de trabajo europeos, 
identifica los mayores obstáculos a su desarrollo y presenta iniciativas 
que garanticen la accesibilidad. 

3.1.3.2 Mejora de la información disponible. 

Una de las acciones prioritarias de la Comisión consiste en mejorar la 

información y la transparencia con respecto a las posibi l idades de 
empleo. En el marco de estas campañas de concienciación, se creó el 
sitio web centralizado de información sobre movilidad profesional One - 

6 i  http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0072es01.pdf   

62  http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2001 /com2001 _01 16es01.pdf  

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0072es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2001/com2001
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Stop Job Mobility Web Site. En la actualidad existe el sitio Ploteusó3 (Portal 

sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo) que 
tiene el objetivo de ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo, 
trabajadores, padres, orientadores y profesores, a encontrar información 
sobre cómo estudiar en el espacio europeo. Se puso en marcha en 2002 
y contiene información sobre las posibilidades de educación y formación 
profesional, el marco europeo de cualificación profesional, los sistemas 
de educación y formación, programas de intercambios y becas e infor -

mación para trasladarse a vivir al extranjero.  

El resto de actividades de mejora de la información y la transparencia 
se llevan a cabo a nivel transnacional, nacional o regional, siempre que 
tengan una dimensión europea. La mayor parte se concretizan en cam-
pañas publicitarias de producción y distribución de material informativo, 
información en Internet, uso de centros de llamada, correo electrónico, 
organización de reuniones de información y seminarios, y participación 
en ferias de empleo. 

Las actividades están coordinadas por la Comisión Europea y las llevan 

a cabo servicios públicos de empleo, empresas privadas que suministran 
servicios de empleo, sindicatos y organizaciones empresariales a escala 
europea, nacional o regional, instituciones de educación y formación, 

públicas y privadas, y organismos públicos locales y regionales. Los países 
part icipantes son los Estados miembros de la Unión Europea, de la 
Asoc iac ión  Europea  de  L ib re  Comerc io  y  de l  Espac io  Económico  
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega). El porcentaje de la con -
tribución comunitaria está condicionado a la ejecución y abarca de un 
80 a un 90a del total de los gastos subvencionables.  

Existe también la posibilidad de acceder a la información sobre las 

oportunidades actuales de aprendizaje y lograr información práctica 
sobre los derechos de los ciudadanos a vivir y trabajar en otros Es tados 
miembros en Europe Directó4, que contiene enlaces con organismos de 

información y asesoramiento a nivel nacional, regional y local. Existe el 

sistema europeo de búsqueda de empleo en l ínea EURES 65 creada en 

6 3  http:/ /europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp  

Red de información general sobre la Unión Europea: http://europa.eu.int/europedirect/  

Red europea para el empleo y la movil idad de los trabajadores participa en la creación de un 
mercado de t rabajo europeo haciendo accesible la información necesar ia de ofer tas y deman-
das de empleo. Funciona por medio de un intercambio transnacional,  interregional y  transfronter-
izo de ofertas y demandas de empleo, así como el intercambio de información sobre las condi -
ciones de vida y la obtención de cual if icaciones. Está coordinada por la Oficina Europea de 
Coordinación gestionada por la Dirección General de Empleo  y Asuntos Sociales de la Comisión 
Europea que, a su vez, está asistida por un grupo de trabajo formado por los gestores de EURES y 
su régimen se encuentra en la Carta de EURES y los planes de actividades trienales. Para más infor -
mación: http://europa.eu.int/EURES/index.jsp  

http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
http://europa.eu.int/europedirect/
http://europa.eu.int/EURES/index.jsp
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1994, y que se pretende convertir en instrumento diario de los servicios 
nacionales de empleo pues ofrece una doble gama de informaciones 
sobre ofertas de empleo, y posibilidades de contratación a escala 
transnacional y de condiciones de vida y de trabajo en los Estados miembros 
y en los países del Espacio Económico Europeo. 

3.1.3.3 Reconocimiento de cualificaciones. 

La asignatura pendiente en esta materia es el reconocimiento de las 
cualificaciones para lograr una mayor movilidad profesional. En el 
ámbito de las profesiones reguladas, es necesario hacerlo efectivo, cla-
rificarlo y simplificarlo. En cuanto a las profesiones no reguladas,el objetivo 
es el de crear un sistema europeo de normas de calidad voluntarias en la 
educación y la formación, y se hace imprescindible eliminar las 
restricciones locales, regionales o nacionales en materia de cualifica-
ciones en los convenios colectivos. 

Por medio de la Directiva 2005/36 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales se 
quiere llegar a un reconocimiento automático. Se consolida en un mismo 
acto jurídico doce directivas sectoriales que cubren las siete profesiones de 
médico, enfermero, odontólogo, veterinario, matrona o asistente 
obstétrico, farmacéutico y arquitecto y tres directivas sobre un sistema 
general de reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el 
resto de profesiones reguladas. Este reconocimiento permite al benefi -
ciario acceder a la profesión para la que está cualificado y ejercerla en el 
Estado miembro de acogida con los mismos derechos que los 
nacionales. A falta de una correspondencia exacta, el trabajador 
migrante deberá efectuar una medida compensatoria consistente, bien en 
un período de prácticas de adaptación, bien en una prueba de apti tud, a 
elección del Estado miembro de acogida. 

3.1.3.4 Impulso a la educación y titulaciones europeas. 

El Proceso de Bolonia iniciado por la Declaración de Bolonia que pro-
mueve la creación de un Área Europea de Educación Superior para 2010 
define la adopción de un sistema de diplomas fácilmente comparable 
para lograr la integración en el mercado de trabajo de los ciudadanos 
europeos y la competitividad del sistema europeo de educación a nivel 
mundial. Propone la creación de un sistema basado en dos currícu los, 
uno antes de la licenciatura y otro después de la licenciatura, y el 
establecimiento de un sistema de créditos y de un mayor número de pro-
gramas en relación con los existentes, todos ellos con el fin de favorecer la 
movilidad. 
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Por otro lado, la valorización del aprendizaje de lenguas y de los inter -
cambios culturales es primordial. El aprendizaje de lenguas extranjeras 
debe realizarse a una edad muy temprana, como muy tarde a los ocho 
años en aras a un total manejo en dos lenguas a los 16 o 18 años. Se 
quiere igualmente fomentar la realización de, al menos, un tercio de la 

formación superior en otro Estado miembro.  

Existen objetivos básicos en el mantenimiento y fomento de la movili -
dad de estudiantes, personas en formación, jóvenes voluntarios y profe -

sores y formadoresó6. Se quiere con ello dar impulso a las distintas formas 
de ayuda financiera a la movilidad, facilitar la posibilidad de transferir 
becas, ayudas nacionales y otros dispositivos de ayuda y a la concesión 

de ayudas más específicas como la reducción de las tarifas en los trans -
portes públicos o ayudas para alojamiento y manutención. En este senti do, 
el reconocimiento por parte del Estado miembro de origen del período de 
estudios realizado en otro Estado miembro, debe ser simplificado, 
justificado, adoptado en un plazo de tiempo razonable y preestablecido 
entre los centros de origen y de acogida por medio del Sistema de 
Transferencia de Créditos Académicos de la Comunidad Europea (ECTS). 
La principal medida con vistas al posterior reconocimiento por los poten -
ciales empleadores es la expedición de un suplemento europeo como 

anexo administrativo del título o diploma que describa los estudios rea-
lizados en el centro de acogida.  

Con el ánimo de potenciar la movilidad de profesores y formadores 
como un componente de su carrera, se dispone de mecanismos de 
suplencia y de períodos europeos de formación. Asimismo, se pro -
mueven los contactos entre centros de formación de profesores y for-
madores a escala europea.  

Igualmente, se han puesto en marcha acciones dir igidas a promover 
el desarrollo de las capacidades para combatir el déficit y la congestión 

de capacidades que frenan la economía comunitaria y reforzar la movi-
lidad profesional. En definitiva se quiere favorecer el acceso de todos los 
ciudadanos a la educación y la formación para lo que se quieren crear 
sellos europeos de calidad de manera que se mejoren los sistemas de 
educación basados en las tecnologías de la información y la comuni -
cación (TIC), y animar a los estudiantes a cursar estudios en el ámbito de 
las matemáticas, las ciencias y las tecnologías.  

Otra finalidad de las acciones es la de fomentar la integración de 

jóvenes con discapacidad, con dificultad de aprendizaje, inmigrantes y 
minorías étnicas en los sistemas de enseñanza. Se pretende desarrollar los  

6 6  Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de jul io de 2001, relat iva a la 
movilidad de los estudiantes, las personas en formación, los jóvenes voluntarios, los profesotes y los 
formadores en la Comunidad, http:/ /www.logos-net.net/i lo/195_base/es/instr/eu_8.htm  

http://www.logos-net.net/ilo/195_base/es/instr/eu_8.htm
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vínculos entre el mundo de la educación y el del trabajo, fomentar la 
participación de los trabajadores en programas de formación dentro de 
la empresa, y recompensar a las empresas y organismos públicos que 
lleven a cabo estrategias de aprendizaje especialmente innovadoras.  

La enseñanza y aprendizaje en el ámbito de las TIC son objeto de un 
gran impulso debido a su importancia en el logro del desarrollo económico. 
Se quieren definir competencias transparentes tomando como base 
normas europeas y sistemas de validación y reconocimiento. Se quiere 
también mejorar el seguimiento de la adecuación entre las competencias 
en este ámbito a través de la creación de perfiles de capacidades deta-
llados, tomando en consideración las exigencias del mundo del trabajo.  

3.1.3.5 Hacia un mercado de trabajo europeo. 

Una vez aceptado un nacional de un nuevo Estado miembro en el mer-
cado laboral de uno de los Estados que eran miembros de la Unión 
Europea con anterioridad a mayo de 2004, éste disfruta de los principios 
comunitarios que inspiran la libre circulación de personas, es decir, el dere-
cho de residencia, la coordinación de los sistemas de seguridad social, la 
no discriminación basada en la nacionalidad, y el reconocimiento de las 
cualificaciones. 

La Estrategia para el empleo adoptada por el Consejo el 22 de julio 
de 2003, no sólo insta a los Estados miembros a mejorar el reconocimiento 
y la transparencia de las titulaciones y las competencias, sino también a 
tomar medidas en pro de la transferibilidad de las prestaciones de 
seguridad social y de los derechos de pensión, de la oferta de incentivos 
apropiados en los sistemas fiscales y de prestaciones tomando en con-
sideración los aspectos relacionados con el mercado de trabajo y la 
inmigración. Esta estrategia hace hincapié en la mejora de la informa-
ción y fija para 2005 el logro de la divulgación de todas las vacantes 
de empleo a través de los servicios de empleo de los Estados 
miembros para que puedan ser consultadas por las personas que 
buscan empleo en toda la Unión. Se les solicita asimismo la  puesta en 
práctica de estrategias globales y coherentes de aprendizaje 
permanente dada la necesidad de cumplir los objetivos de los sistemas de 
educación y formación. 

Se pretende desarrollar todo lo relativo a recursos humanos, tanto 
aumentando los fondos que se le dedican a ello, como valorando más 
positivamente los logros de los trabajadores. Se considera prioritario el  
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contribuir a aumentar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de 
la vida para los ciudadanos europeos.  

  Se incrementan de manera importante las cantidades dedicadas 

a las becas Erasmus por medio del nuevo Plan de Financiación para 
las seis Universidades públicas madrileñas para 2006 en el marco del 
nuevo modelo de financiación para el período 2006-2010. Está pre-
visto que se mult ipl ique por cuatro el crédito dest inado a estas 
becas. 

  Educación bilingüe que sirve para remover obstáculos lingüísticos y 

culturales a la movilidad dentro del territorio de la Unión Europea con 
la introducción de dos idiomas extranjeros en el sistema educativo. El 
Plan de Centros Educativos Bilingües de la Comunidad de Madrid ini -

ciado en el curso 2004-2005 con una dotación de 1,6 millones de 
euros tiene el objetivo de alcanzar la cifra de 110 centros educativos 
que impartan enseñanza bilingüe que ofrecen horarios de 25 perío -
dos lectivos semanales de los que un tercio son en inglés. Para el 
curso 2005-2006 existen 80 centros, de los cuales 54 son de nueva 
incorporac ión,  con  educac ión  pr imar ia  b i l ingüe en  la  reg ión.  
Durante este curso, 5.000 alumnos se beneficiarán de la enseñanza 
bilingüe. En el resto de centros se refuerza la enseñanza del inglés, 
especialmente en institutos, con la incorporación de 15 becarios 

Fulbright estadounidenses, y 200 profesores auxiliares de conver -
sación de origen británico, americano y canadiense. Se establece 
asimismo que cada centro de enseñanza bil ingüe cuente con una 
"escuela gemela" en el Reino Unido para facilitar los intercambios.  

3.1.6 Régimen transitorio existente. 

Existe un régimen transitorio para los diez nuevos Estados miembros que 

se estableció en las Actas relativas a la adhesión de la República Checa, 
la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, 
la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, 
la  Repúbl ica de Po lonia ,  la Repúbl ica de Es lovenia y  la  Repúbl ica 
Eslovaca a la Unión Europea, firmadas en Atenas el 16 de abril de 2003.  

El Tratado de Adhesión, firmado el 16 de abril de 2003, establece las 
condiciones para la libre circulación de los trabajadores procedentes de 
los diez nuevos Estados miembros y de nacionales de los 15 Estados 
miembros con destino a los anteriores, después de la ampliación de la 

Unión Europea, el 1 de mayo de 2004. En principio, la libre circulación de 
trabajadores establecida en el Tratado de la  Comunidad Europea per-
mite que los nacionales de cualquier Estado miembro puedan trabajar  
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en otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de 
este último. No obstante, se ha establecido un régimen transitorio por el 
que se limita la libre circulación de los trabajadores procedentes de los 

nuevos Estados miembros y que no es aplicable a estudiantes, pensio -
nistas o prestadores de servicios. 

Las razones que justifican este régimen transitorio tienen que ver con 
los temores por parte de los Estados miembros de la Unión Europea antes 
de la ampliación de una llegada masiva de trabajadores originarios de 

los diez nuevos Estados miembros73. Por ello, el Tratado de Adhesión 

recogió un régimen transitorio de libre circulación de trabajadores en la 
Unión ampliada. El régimen transitorio consiste en que los Estados miem-
bros de la Unión Europea a 15 pueden establecer limitaciones a la libre 
circulación de trabajadores. Es decir, los Estados miembros que lo eran 
con anterioridad al 1 de mayo de 2004 pueden permitir una libre circu -
lación total o pueden establecer una libre circulación de trabajadores 
parcial. Estas limitaciones tienen una duración máxima de siete años y, 
durante los primeros dos años, se debe aplicar la legislación nacional o 
los acuerdos bilaterales que se hayan podido celebrar con los nuevos 

Estados miembros en el marco de la legislación comunitaria y, por con-
siguiente, los trabajadores procedentes de los diez nuevos Estados miem-
bros necesitan un permiso de trabajo para acceder al mercado laboral. 
A su vez, los diez nuevos Estados miembros pueden imponer restricciones 
recíprocas a los trabajadores procedentes de los Estados miembros de la 
Unión Europea a 15 que hayan establecido estas limitaciones.  

Las disposiciones transitorias están sujetas a control pues la Comisión 
Europea redactará un informe en 2006 dirigido al Consejo para examinar 
el funcionamiento de dichas disposiciones transitorias. Los Estados miem-

bros que hayan decidido este tipo de medidas deberán indicar su inten -
ción de aplicar plenamente la legislación comunitaria y el principio de 
libre circulación de trabajadores, o de mantener las restricciones por un 
período máximo de tres años suplementarios. En 2009, se puede prolongar 
únicamente por dos años y sólo en el caso de que existan graves per-
turbaciones en su mercado laboral o riesgo de que se produzcan. En 
2011, la libre circulación de trabajadores en la Unión ampliada será com-
pleta. 

, En realidad, este temor parece infundado de acuerdo con una encuesta del Eurobarómetro que 
decía que las personas que tenían la firme intención de desplazarse tras la ampliación del 1 de 
mayo de 2004 solamente a lcanzaban el  1% de la poblac ión en edad de trabajar.  La Comisión 
apoya la l ibre circulación incondicional, pues considera que ofrecería mano de obra de gran ca -
lidad, lo que favorecería el crecimiento económico y la cohesión entre l as regiones de la Unión 
Europea y que la emigración tiende a disminuir en vez de aumentar después de una ampliación 
como demostró la reducción del período de transición de siete años previsto para la adhesión de 
España y Portugal. 
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En los Tratados de adhesión existe la previsión de cláusulas de salva -
guardia que raramente se utilizan. Estas cláusulas de salvaguardia per -
miten a aquellos Estados miembros que hayan decidido dejar de aplicar 
medidas restrictivas para el establecimiento de la libre circulación de tra-
bajadores, solicitar la autorización de la Comisión para imponer nuevas 

restr icciones si su mercado laboral se ve amenazado o experimenta 
graves problemas. Se prevé que Malta pueda  hacerlo dado el tamaño 
de su mercado laboral. Más concretamente, este régimen transitorio no 
se aplica ni a los ciudadanos originarios de Chipre ni a los ciudadanos 
originarios de Malta que deseen ejercer su derecho a la libre circulación.  

Existe otra especificidad del régimen de circulación de los nacionales 
de los nuevos Estados miembros. En concreto, se trata de una cláusula 
específica para Alemania y Austria por la que se permite que se limite la 
prestación de servicios por una empresa situada en un nuevo Estado 

miembro que lleve aparejada la circulación temporal de trabajadores a 
Alemania o Austria, si sectores como la construcción se ven gravemente 
afectados.  

Por otra parte, existe una cláusula statu quo que establece que el rég-

imen de acceso de trabajadores nacionales de los diez nuevos Estados 
miembros al mercado laboral de los Estados miembros de la Unión a 15 
no puede ser más restrictivo que el existente con anterioridad a la fecha 
en que se firmó el Tratado de Adhesión de 16 de abril de 2003. Además, 
contempla el principio de preferencia en virtud del cual, cuando se pro -
pone un puesto de trabajo a un extranjero, los ciudadanos de los diez 
nuevos Estados miembros tienen prioridad sobre los nacionales de ter-
ceros países. 

Por su parte, España ha adoptado medidas transitorias a la libertad de 
circulación de nacionales de los diez nuevos Estados miembros pese a su 
apuesta por una rápida incorporación de estos Estados en la Unión 
Europea con plenas garantías. Dichas medidas transitorias tienen su base 
en la necesidad de adaptación y ajuste del mercado laboral español, 
dadas sus necesidades actuales y futuras. Se establecen varias distin -
ciones: 

a) Los trabajadores asalariados originarios de Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y República 

Eslovaca están sujetos a un primer período transitorio de dos años 
en el que existe limitación a la libre circulación de éstos con el fin 
de integrar plenamente a los trabajadores de estos ocho Estados 
que ya se encuentran establecidos en España. A los ya estableci -
dos se les otorga plena igualdad de trato comunitario y son bene-
ficiarios de la reagrupación familiar. Por otro lado, se examinarán 
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los sectores en los que se pueda conceder la libre circulación de 
aquellos trabajadores de estos Estados que deseen ejercer su 
derecho de libre circulación. 

b)  Los trabajadores asalariados originarios de Malta y Chipre 
gozarán del pleno derecho de libre circulación y se regirán por la 

normativa comunitaria vigente para los ciudadanos europeos.  

c)  Los trabajadores por cuenta propia gozarán de la libertad de 
establecimiento en las mismas condiciones en que las disfrutan los 
nacionales de la Unión Europea a 15. 

En principio, a partir del 1 de mayo de 2006 se aplicará la plena liber tad 
de circulación a los ciudadanos de los ocho nuevos Estados miembros 
que tienen limitada su libertad, salvo que este período transitorio sea 

prolongado. No se viene exigiendo la obtención de visado74 por parte de 

los trabajadores nacionales de estos ocho Estados miembros siempre que 
sean contratados por períodos no superiores a 180 días. A los familiares se 
les exige documento de viaje válido y el correspondiente visado de tránsito 
o estancia. 

Dinamarca, por su parte, aunque es un Estado parte de los Acuerdos 
de Schengen, es reticente a aplicar el método comunitario al ámbito de 
la libre circulación y no aplica todas las medidas adoptadas en base al 

Tratado. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca siempre han sido reticentes a 
aplicar el método comunitario a la libre circulación de personas. En el 
caso de las dos primeras dada su situación geográfica como islas y su 
idiosincrasia, no se les aplica íntegramente el Sistema Schengen. Reino 
Unido e Irlanda pueden decidir qué disposiciones del acervo Schengen 

les pueden ser aplicadas75. 

Así, Reino Unido e Irlanda pueden mantener su control de fronteras, su 
política de visados y denegar la entrada pero, a la vez, participar en las 
disposiciones del sistema Schengen relativas a seguridad, como por 
ejemplo el Sistema de Información Schengen. Esta situación parece una 
forma de integración diferenciada pues, mientras que a estos dos 
Estados miembros les está permitido entrar en el sistema Schengen gra-
dualmente, los diez nuevos Estados miembros han tenido que aceptar el 

acervo Schengen en su integridad7ó. 

74 Véase el régimen jurídico de visados en el apartado relativo a cruce de fronteras  

7, artículo 4 del Protocolo por el que se integra el acervo Schengen en el marco de la Unión 
Europea, Tratado de Amsterdam, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/es/treaties/dat/ 1 1997D/htm/ 1 1997D.html #0093010004 

76 artículo 8 del Protocolo por el que se integra el acervo Schengen en el marco de la Unión 
Europea, Tratado de Amsterdam, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/es/treaties/dat/ 1 1997D/htm/ 1 1997D.html#0093010004 

http://europa.eu.int/eurlex/lex/es/treaties/dat/
http://europa.eu.int/eurlex/lex/es/treaties/dat/
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3.1.7 Cuestiones de actualidad y en trámite. 

Actualmente existe una Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones sobre la realización del plan de acción de la Comisión 

sobre capac idades y movi l idad" que se transmit ió a l  Consejo y a l  
Parlamento Europeo en febrero de 2004 y que aún no ha sido objeto de 
resolución por ninguno de ellos. Tiene como base la Resolución del 

Consejo de 3 de junio de 2002, sobre las capacidades y la movilidad78. 
Dicha Comunicación pone de relieve la influencia de la disminución de 
actividad económica (el crecimiento del PIB para 2003 fue de 0,8%, 

mientras que en 2002 había sido de un 1%) en la reducción de la oferta 
de empleo y el consiguiente efecto adverso en la s tasas globales de 
movilidad. Sin embargo, también señala el impulso proporcionado por la 
adopción de una serie de puntos de referencia para 2010 por parte del 
Consejo y del sistema Europass. 

De igual manera, se considera que la tarjeta sanitaria europea y una 
mejor coordinación de los derechos de seguridad social han mejorado 
muy favorablemente las condiciones de movi l idad. El portal europeo 
para la movilidad profesional, la campaña de información sobre la movi -

lidad o la modernización de EURES suponen un claro fomento de la trans-
parencia de oportunidades de empleo. Las acciones a impulsar que se 
proponen deben ir dirigidas a: 

1) desarrollar capacidades en el contexto del aprendizaje perma-
nente, especialmente en lo que se refiere a las aptitudes en TIC,  

2) promocionar un acceso real a la formación profesional conti -
nua de los adultos, empleados o demandantes de empleo,  

3) dar la posibilidad a los jóvenes de aportar las aptitudes básicas 
necesarias para el mercado de trabajo y participar en el apren -

dizaje permanente, 

4) fomentar iniciativas para los trabajadores con la finalidad de 
integrarlos, conseguir que permanezcan y avancen en el mercado 
de trabajo, 

5) mejorar la transferibilidad de los derechos de seguridad social 
cuando proceda. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0066es01.pdf  

8  Diar io  Of ic ia l  C 162 de 6 de ju l io  de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oyclat/2002/c_l  62/c 16220020706es00010003.pdf  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0066es01.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oyclat/2002/c_l
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0184es01.pdf  

DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN 

En el ámbito de las prestaciones sociales, existe cierta polémica con el 
coste que supone proporcionar atención sanitaria debido al llamado 
"turismo sanitario". España ha iniciado acciones ante la Unión Europea 
para paliar este problema. Las autoridades españolas hacen frente a un 
gasto en medicamentos y personal sanitario, por ejemplo, para los 
británicos residentes en el territorio español por valor de 58 millones de 
euros adicionales al año sólo para el caso de enfermos graves. Los ciu-
dadanos británicos obtienen tratamientos de forma gratuita y España 
realiza un gasto de dinero que no se reembolsa dado que la mayoría de 
ellos no se inscriben en el plan E121 que permite a los Estados miembros 
reclamar una parte de sus gastos sanitarios a los países de origen de los 
pacientes sin negárseles la atención sanitaria en España por ello. 

El actual sistema de cobertura social y sanitaria recíproca se está 
mostrando inadecuado para atender al gran número de pensionistas 
británicos, alemanes, holandeses y escandinavos que se jubilan en 
España. La mayoría comienzan a sentirse enfermos y es entonces cuando 
comienzan a tener problemas, uno de cada ocho, es un caso grave.  

3.1.8 Efectos de una posible ratificación del proyecto de Tratado 

constitucional europeo. 

A pesar de no estar despejadas las dudas sobre qué futuro le espera al 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, queremos 
dejar constancia de que en este Tratado se vuelve a recoger el mismo 
régimen que el existente tras Maastricht en materia de libre circulación 
de personas. De esta manera, el texto del artículo 1-10 de la Constitución 
europea consagra la libre circulación como derecho que emana de la 
ciudadanía de la Unión Europea. 

3.2 CRUCE DE FRONTERAS EXTERIORES. 

3.2.1 Legislación y actos de la Unión Europea. 

• Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, 
Programa de La Haya: diez prioridades para los próximos cinco años 
- Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la li-
bertad, la seguridad y la justicia COM(2005) 184 final79; 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0184es01.pdf
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 Reglamento 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 
sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en 
los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados 
miembros80; 

 Reglamento del Consejo 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre 
de 2004, por el que se crea una Agencia europea para la gestión de 
la cooperación operativa en las fronteras exteriores81; 

 Decisión 2004/867 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la 
que se modifica la Decisión 2002/463 del Consejo, de 13 de junio de 
2002, por la que se adopta un programa de acción relativo a la 
cooperación administrativa en los ámbitos de fronteras exteriores, 
visados, asilo e inmigración (Programa ARGO)82; 

 Manual común sobre las fronteras exteriores83; 

 Reglamento 415/2003 del Consejo, de 27 de febrero de 2003, sobre 
la expedición de visados en frontera, incluidos los de marinos en trán-
sito"; 

 Reglamento 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el 
que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para 
nacionales de terceros países' 

 Reglamento 333/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el 
que se establece un modelo uniforme de formulario para la apli-
cación de un visado expedido por los Estados miembros a los titulares 
de un documento de viaje no reconocido por el Estado miembro 
que establece el visado86; 

80 Diario Oficial L 385, de 13 de diciembre de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/I_385/I_38520041229es00010006. pdf 

8, Diario Oficial L 349, de 25 de noviembre de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/I_349/I_34920041 125es0001001 1.pdf 

82 Diario Oficial L 371, de 18 de diciembre de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/Iex/LexUriServ/site/es/oj/2004/1_371 /1_37120041 218es00480049.pdf 

83 Diario Oficial C 313, de 16 de diciembre de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/c_313/c_31320021216es00970335.pdf  y Decisión del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la modificación del Manual Común, 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX:32004D0574: ES:HTML 

84 Diario Oficial L 64, de 7de marzo de 2003, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/I_064/I_06420030307es00010008.pdf  

85 Diario Oficial L 157, de 15 de junio de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_157/I_15720020615es00010007.pdf,  propuesta de 
modificación presentada por la Comisión el 24 de septiembre de 2003 COM(2003) 558 final, 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0558es01.pdf 
86 Diario Oficial L 53, de 23 de febrero de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_053/I_05320020223es00040006.pdf  

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/I_385/I_38520041229es00010006
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/I_349/I_34920041
http://europa.eu.int/eurlex/Iex/LexUriServ/site/es/oj/2004/1_371/1_37120041
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/c_313/c_31320021216es00970335.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/I_064/I_06420030307es00010008.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_157/I_15720020615es00010007.pdf,
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0558es01.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_053/I_05320020223es00040006.pdf
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 Decisión 2002/463/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, por la 
que se adopta un programa de acción relativo a la cooperación 
administrativa en los ámbitos de las fronteras exteriores, visados, asilo e 
inmigración (programa ARGO)87; 

 Plan de gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros 
de la Unión Europea, adoptado por el Consejo JAI de 13 de junio de 
200288; 

 Instrucción consular común dirigida a las misiones diplomáticas y las 
oficinas consulares de carrera"; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
«Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Unión Europea» COM(2002) 233 final90; 

 Reglamento 2424/2001 relativo al desarrollo de Sistema de 
Información Schengen (SIS) de segunda generación basado en los 
artículos 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea91; 

 Decisión 2001 /886/JAI relativa al desarrollo de Sistema de 
Información Schengen (SIS) de segunda generación92; 

 Recomendación del Consejo, de 4 de marzo de 1996, relativa a la 
cooperación consular local en materia de visados93; 

 Reglamento 574/99 del Consejo, del 12 de marzo de 1999, por el 
que se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar 
provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados 
miembros94; 

87 Diario Oficial L 161, de 19 de junio de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_161 /I_l612O020619esO01 10015.pdf  

88 Consejo de la Unión Europea, 10019/02 FRONT 58 COMIX 398, 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/dynadoc/out/jai/ES/ST010019_02ORIES.pdf  

89 Diario Oficial C 313, de 16 de diciembre de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/c_313/c_31320021216es00010096.pdf  

90 http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0233es01.pdf  

9, Diario Oficial L 328, de 13 de diciembre de 2001, 
http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es& 
type_doc=Regulation&an_doc=2001 &nu_doc=2424 c Diario Oficial C 221 de 19 de julio de 1997, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=221454:cs&lang=es&list=221454:cs,221523:cs,221562: 
cs,221522:cs,221561:cs,&pos=1 &page=l &nbl=5&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=# 
texte 

92 Diario Oficial L 328, de 13 de diciembre de 2001, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001 /1_328/I_3282001 1 21 3es00010003.pdf 

93 Diario Oficial C 80, de 18 de marzo de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/Iex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0318(01):ES:HTML  

Diario Oficial L 72, de 18 de marzo de 1999, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexplus!prodIDocNumber&Ig=es&type_doc=Regulation&an_doc=1999&nu_doc=574 

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_161/I_l612O020619esO01
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/dynadoc/out/jai/ES/ST010019_02ORIES.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/c_313/c_31320021216es00010096.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0233es01.pdf
http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=221454:cs&lang=es&list=221454:cs,221523:cs,221562:
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1_328/I_3282001
http://europa.eu.int/eurlex/Iex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0318(01):ES:HTML
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
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 Reglamento 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el 
que se establece un modelo uniforme de visado95; 

 Decisión del Consejo, de 27 de marzo de 2000, relativa a la mejora 
del intercambio de información para combatir los documentos de 
viaje falsos"; 

 Recomendación del Consejo 98/C 189/02, de 28 de mayo de 
mayo de 1998, sobre equipo para la detección de falsificaciones en 
los puntos de entrada en la Unión Europea97; 

 Recomendación del Consejo 99/C 140/01, de 29 de abril de 1999, 
relativo a la dotación en personal y en equipamientos de detección 
de los falsos documentos y documentos falsificaciones en los servi -
cios de entrega de los visados de las representaciones en el extran-
jero así como en las Administraciones nacionales encargadas de la 
entrega y la prórroga de visados98; 

 Acción común 98/700/JAI, de 3 de diciembre de 1998, adoptada 
por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión 
Europea, por la que se crea un Sistema europeo de archivo de imá-
genes (FÁDO)99; 

 Resolución del Consejo 97/C 221/03, de 26 de junio de 1997, relativa 
a los menores no acompañados nacionales de países terceros'°°;  

 Acción común 96/197/JAI, de 4 de marzo de 1996, adoptada por 
el Consejo sobre la base del artículo K3 del Tratado de la Unión 
Europea, sobre el régimen del tránsito aeroportuario101. 

95 Diario Oficial L 164, de 14 de julio de 1995, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=31995R1683&model=guichett  

96 Diario Oficial L 81, de 1 de abril de 2000, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/1_081/1 08120000401 es00010003.pdf 

97 Diario Oficial C 189, de 17 de junio de 1998, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1998/c_l  89/c_ l 8919980617es00190020.pdf 

98 Diario Oficial C 140 de 20 de mayo de 1999, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1999/c_140/c_14019990520es0001000 3.pdf  

9 9  Diar io  Of ic ia l  L 333,  de 9 de d ic iembre de 1998,  
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/ 1998/1_333/1_333l 9981209es00040007. pdf  

o Diario Oficial C 221 de 19 de julio de 1997, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?va1=221454:cs&lang=es&list=221454:cs,221523:cs,221562:  
cs,221522:cs,221561:cs,&pos=1 &page=1 &nbl=5&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=# 
texte 

o Diario Oficial L 63, de 13 de marzo de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996F0197:ES:HTML  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/1_081/1
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1998/c_l
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1999/c_140/c_14019990520es00010003.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?va1=221454:cs&lang=es&list=221454:cs,221523:cs,221562:
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996F0197:ES:HTML
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3.2.2 Política comunitaria de cruce de fronteras. 

3.2.2.1 Temas más destacados. 

La gestión integrada del control y de la vigilancia de las fronteras exte-
riores es una de las prioridades de la Unión Europea, además de una 
condición previa a la creación de un espacio de libertad, seguridad y 
justicia. Su importancia no se debe sólo a los temores que creó la 
reciente ampliación, sino también a la necesidad de tener la capacidad 
suficiente para reaccionar de manera efectiva a todos los niveles frente 
a la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos, las redes criminales y 
el terrorismo. La etapa final para la Comisión podría ser el establecimiento 
de un verdadero cuerpo europeo de guardias de fronteras compuesto 
por equipos multinacionales, que tendrían la función de apoyo de los 
servicios nacionales de los Estados miembros pero no los remplazaría. 
Esta iniciativa cuenta con una dificultad consistente en que Finlandia 
tiene militarizada su frontera con Rusia. Mientras tanto, el apoyo técnico y la 
coordinación parecen los objetivos más inmediatos. 

Las Conclusiones del Consejo Europeo de Laeken de 14 y 15 de 
diciembre de 2001 recogen el compromiso de los Estados miembros de 
aplicar una mejor gestión de los controles en las fronteras exteriores. Las 
actuaciones a nivel europeo en materia de cruce de fronteras están des-
tinadas a crear confianza mutua entre los Estados miembros que hayan 
abolido el control de fronteras por ser fronteras interiores y de los ciu-
dadanos hacia los poderes públicos; asegurar que las amenazas para la 
seguridad, tanto externas como internas puedan hacerse frente de ma-
nera satisfactoria, y garantizar un alto nivel de seguridad en una Unión 
ampliada. 

Existen cinco componentes básicos en materia de fronteras: 

1) el logro de legislación común, puesto que el acervo jurídico y 
operativo debería consolidarse y mejorarse, y, si se tomasen medidas 
que fueran más lejos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 
del TCE, se debería determinar el marco jurídico institucional; 

2) un mecanismo de coordinación común y operativa por medio 
del establecimiento de una unidad común de expertos en fronteras 
exteriores y un proceso de intercambio y procesamiento de datos e 
información permanente; 

3) un análisis de riesgo común e integrado, lo que requiere la 
determinación de indicadores comunes considerados relevantes, 
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la realización de un seguimiento y el diseño de conclusiones ope-
rativas de acción, por ejemplo, para el despliegue de personal y 
equipo creando las necesarias s inergias entre la cooperación 
consular,  los guardias de fronteras, la cooperación pol ic ia l  y 
Europol y, en los casos en que se requiera, las autoridades de 

aduanas;  

4) formación del personal de fronteras con una dimensión euro -
pea y la disponibilidad de un equipo interoperativo que exige un 
uso común de equipos de vigilancia móviles y otras redes de vigi -
lancia; 

5) reparto de las cargas financieras en gestión de fronteras exte-
riores, ya que son fronteras de toda la Unión Europea y la necesi-
dad de que equipos y recursos humanos se pongan en común 
como primer paso en las operaciones l levadas a cabo en común 

por varios Estados miembros. 

El resultado final buscado por la Comisión sería, como ya se dijo, el logro 
de una verdadera política común en materia de fronteras exteriores y la 
creación de un Cuerpo europeo de guardias de fronteras. Un paso inter -
medio sería lograr que las operaciones de vigilancia en los lugares de 
espec ia l  re levanc ia  se  l l evaran  a  cabo por  equ ipos  fo rmados  por  
guardias de fronteras procedentes de los Estados miembros. Crear un 
Cuerpo europeo de fronteras, exigiría definir el marco jurídico de sus 
actividades y de los límites geográficos en que podrían llevar a cabo su 

labor. Mientras tanto, los Estados miembros tienen libertad para confiar el 
control de las fronteras exteriores a las autoridades de su elección. En la 
práctica, algunos Estados miembros tienen una única autoridad mientras 
que otros tienen como responsables de control de fronteras a varios cuerpos 
dependientes de distintos ministerios. 

3.2.2.2 Acervo Schengen. 

Desde 1995, el acervo comunitario Schengen constituye la base de 

principios comunes y criterios uniformes de control y vigilancia de fron -
teras a aplicar por los guardias de fronteras nacionales que han sido re -
gulados en detalle en el Manual común sobre las fronteras exteriores 102

.  

Este  Manua l  ha s ido  objeto  de  una nueva redacc ión  en  2004 para  

102 Diario Oficial C 313, de 16 de diciembre de 2002, http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2002/c_313/c_31 320021 21 6es00970335.pdf y Decisión del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, relativa a la modificación del Manual Común, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0574:ES:HTML  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/c_313/c_31
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/c_313/c_31
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0574:ES:HTML
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añadir algunas "buenas prácticas" en lo relativo a control de fronteras 
exteriores, y al alejamiento y la readmisión recogidas en el documento 
"UE Catálogo Schengen"103 

El  Convenio Schengen lo integran 13 estados miembros ( los 
pertenecientes a la antigua UE15, salvo Reino Unido e Irlanda), más 
Islandia y Noruega. Este Convenio recoge las disposiciones aplicables a la 
entrada con el fin de una estancia no superior a tres meses. La encargada 
de supervisar la correcta y uniforme aplicación de la normativa 
Schengen es la Comisión Permanente de evaluación y aplicación de 
Schengen, que se ha convertido en un Grupo de Trabajo del Consejo104 

Según el Acuerdo Schengen, se debe diferenciar entre fronteras inte-
riores y exteriores. Se entiende por fronteras interiores las comunes entre 
los Estados miembros de la Unión Europea que son parte del Acuerdo. 
Estas fronteras comunes pueden ser terrestres, aeropuertos, por lo que se 
refiere a vuelos interiores, y puertos marítimos por lo que se refiere a 
enlaces regulares de transbordadores con procedencia o destino exclu-
sivamente en otros puertos de Estados parte del Acuerdo Schengen, 
s iempre que no efectúen escala en puertos ajenos al  terr i tor io 
Schengen. El resto de fronteras se consideran fronteras exteriores. 

Entre las principales medidas, cabe mencionar: 

 la abolición de los controles en las fronteras comunes y la rea-
lización de estos controles en las fronteras exteriores; 

 la definición común de las condiciones de paso a través de las fron-
teras exteriores y de las normas y modalidades uniformes de control 
de estas personas en dichas fronteras; 

 la separación en las terminales y en los puertos entre los viajeros 
que circulan en el ámbito de Schengen y los procedentes del exterior 
de la zona; 

 la armonización de las condiciones de entrada y visados para las 
cortas estancias; 

 la coordinación entre administraciones para supervisar las fronteras 
(funcionarios de conexión, armonización de las instrucciones y la for-
mación impartida al personal); 

 la definición del papel de los transportistas en la lucha contra la 
inmigración clandestina; 

,03 Documento adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 28 de febrero de 2002, 
ejemplar en español en la web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
http://extranjeros.mtas.es/es/general/Cat.Sch.VoL3ES.pdf 
10a Diario Oficial L 239, 22 de septiembre de 2000, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES& 
numdoc=41998D0026&model=guichett 

http://extranjeros.mtas.es/es/general/Cat.Sch.VoL3ES.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&
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  la obligación de declaración para todo nacional de terceros paí -

ses que circula de un país a otro; 

  la definición de normas relativas a la responsabilidad de las solici -

tudes de asilo ( Convenio de Dublín ), sustituido en 2003 por otro 
reglamento (Reglamento Dublín II);  

  la instauración de un derecho de observación y persecución trans-

fronteriza para los agentes de policía de los Estados miembros del 
espacio Schengen;  

  el refuerzo de la cooperación judicial a través de un sistema de 

extradición más rápido y una mejor transmisión de la ejecución de 
sentencias penales; 

  la creación del sistema de información Schengen (SIS), que permite 

a los puestos fronterizos, a las autoridades policiales y a los agentes 
consulares de los Estados miembros del espacio Schengen disponer 
de datos sobre personas, objetos o vehículos buscados. Los Estados 
miembros suministran datos al SIS mediante redes nacionales (N-SIS) 
conectadas a un sistema central (C-SIS). Además, esta infraestruc-
tura informática es completada por una red denominada SIRENE 

(información complementaria requerida a la ent rada nacional).  

En otro orden de cosas, las personas que entran regularmente por la 
frontera exterior de un Estado parte tienen derecho a circular libremente 
por el territorio Schengen durante un período que no puede superar los 
tres meses y habrá de esperar seis meses para solicitar un nuevo visado 
desde la fecha de expedición del anterior. España viene exigiendo distin tos 
documentos de viaje a las personas que entran en sus fronteras inte riores: 

a) A los ciudadanos con nacionalidad española y a los nacionales 
de  E s t ados  m i embro s  de  l a  Un ión  Eu ropea  o  de l  E spac i o  

Económico Europeo se les exige documento nacional de identi -
dad o pasaporte en vigor.  

b) A los extranjeros residentes en un Estado que aplique el 
Convenio Schengen les exige un documento de viaje en vigor y 
un permiso de residencia. 

c) Los nacionales de terceros países que no sean ni familiares de 
ciudadanos de la Unión Europea que ejerzan su derecho de cir -
culación, ni nacionales de Estados miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio que son parte en el Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, ni los familiares de éstos que ejerzan 
su derecho de libertad de circulación, deberán solicitar el permiso 
de residencia o el visado si son originarios de un país al que se exija 
visado. 
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En el marco del Convenio Schengen, el permiso de residencia acom-

pañado de un documento de viaje puede sustituir al visado en las situa-
ciones en que un nacional de un tercer país desee disfrutar de una 
es tanc ia  de  co r ta  du rac ión  en  o t ro  Es tado  m iembro  de l  espac io  
Schengen. 

3.2.2.3 Visados105
. 

El corpus legislativo en materia de control de fronteras es relativa -
mente completo. Entre este corpus legislativo destaca el Reglamento 
574/99 del Consejo, de 12 de marzo de 1999, por el que se determinan 

los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado 
al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros106. Establece un 

l istado de 101 países cuyos nacionales deben proveerse de un visado 
para cruzar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Existe un mode lo 
uniforme de visado para toda la Unión Europea que se estableció por el 
Reglamento 1683/95107y que contiene dispositivos de seguridad univer-

salmente reconocibles y fácilmente visibles y especificaciones técnicas 
complementarias y secretas con el fin de impedir la alteración o falsifi -
cación del visado. 

Los Estados miembros pueden exigir o no, visado a los nacionales de 
terceros países que no figuran en este listado y determinar si los apátridas 

y los refugiados reconocidos lo necesitan. Los Estados miembros también 
son libres de establecer excepciones a la obtención de visado para la 
tr ipulación civi l  de aviones y buques, el personal de acompañamiento 
de aviones en misiones de asistencia o salvamento y todas aquellas per - 

, O 5  El Convenio Schengen ha establecido un s istema de visado uni forme. Por visado se entiende 
una autorización expedida por un Estado miembro o una decisión tomada por un Estado miembro 
necesaria para entrar en su terr itorio, permanecer en dicho Estado miembro  o en más Estados 
miembros por un período de duración no superior a tres meses y transitar por el territorio de dicho 
Estado miembro o de varios Estados miembros con exclusión del tránsito por la zona internacional 
de los aeropuertos y de los traslados ent re aeropuertos de un Estado miembro. Los Estados miembros 
pueden util izar el modelo de visado con una finalidad distinta siempre que no haya confusión con el 
modelo uniforme.  

, o s  Diario Oficial L 72, de 18 de marzo de 1999, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexpluslprod! DocNumber&Ig=es&type_doc=Regulation&an_doc=1999&nu_doc=574  

'os Diario Oficial L 164, de 14 de julio de 1995, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&typedo 
c=Regulat ion&andoc=1995&nu_doc=1683 modi f icado por e l  Reglamento 334/2002 del  Consejo,  
de 18 de febrero de 2002,  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi! celexplus! prod! DocNumber&Ig=es&type_do 
c=Regulat ion&an_doc=2002&nu_doc=334 en e l sentido de incorporar una fotografía del t i tular e 
incluir normas comunes de aplicación del modelo uniforme de visado y existe una propuesta de 
modificación presentada por la Comisión el 24 de septiembre de 2003 COM(2003) 558 final en aras 
de integrar nuevos elementos biométricos en los visados para garantizar la interoperatividad, 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0558es01.pdf,  se incluir ía 
una fotografía electrónica de alta resolución que se imprimiría en el visado a partir de 2007 y dos 
imágenes de huel las dacti lares que const i tuyen el  mejor medi o de identi f icación de las personas.  
A todos estos datos de carácter personal se les aplica lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE sobre 
protección de datos,  
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapiiprod!CELEXnumdoc&Ig=ES&num -
doc=31995L0046&model=guichett  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&typedo
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0558es01.pdf,
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapiiprod!CELEXnumdoc&Ig=ES&num-doc=31995L0046&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapiiprod!CELEXnumdoc&Ig=ES&num-doc=31995L0046&model=guichett
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sonas que presten socorro en situaciones de catástrofe y accidentes y los 
titulares de pasaportes diplomáticos, pasaportes de servicio y otros pa -

saportes oficiales. El único requisito para la adopción de todas estas 
med idas  en  t odo  aque l l o  que  d i f i e r an  de  l o  e s t ab le c i do  po r  e l  
Reglamento 574/99 es la notificación a la Comisión Europea y la publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

La lucha contra la inmigración clandestina y la criminalidad organizada 
está incentivando el uso de nuevas tecnologías en relación al cruce de 
fronteras. Este es el caso del Sistema de archivo de imágenes FADO108 que 

se intercambian por vía informática y en plazos muy cortos sin llegar a 
sustituir los intercambios normales hechos en papel por parte de los 
Estados miembros que no disponen de medios informatizados. Dichas 

imágenes contienen la información de que disponen los Estados miem-
bros sobre los documentos auténticos y falsos registrados, información 
sucinta sobre técnicas de falsificación y de seguridad. Este sistema no 
impide la ut i l izac ión de un sistema nacional propio por parte de un 
Estado miembro que responda a las  neces idades de los  serv ic ios  
nacionales de fronteras y encargados de la comprobación de los docu -
mentos. 

3.2.3 Principales organismos de la Unión Europea en cruce 

de fronteras. 

3.2.3.1 Centro de información, reflexión e intercambio en 

materia de cruce de fronteras e inmigración (CIREFI). 

Su régimen actual tiene como base, en primer lugar, las Conclusiones 
del Consejo, de 30 de noviembre de 1994, sobre las normas de fun-
cionamiento y desarrollo del Centro de información, reflexión e intercam-
bio en materia de cruce de fronteras e inmigración (CIREFI)109, cuando se 

decidió ampliar sus actividades y, en segundo lugar, a la Resolución de 
27 de mayo de 1999 que crea un sistema de alerta rápida para la trans -
misión de información - relativa a la inmigración clandestina y a las redes 

de inmigración ilegal'''. Se compone por expertos de los Estados miem-
bros y se reúne mensualmente con el apoyo logístico de la Secretaría 
General del Consejo.  

oa Acción común 98/700/JAl, de 3 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base 
del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se crea un Sistema europeo de archi -
vo de imágenes (FADO), Diario Oficial L 333, de 9 de diciembre de 1998, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/ 1998/I_333/I_33319981209es00040007.pdf  

109 Diario Oficial n° 274 C de 19 de septiembre de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=CELEX:31996Y0919 (15):ES:HTML 

vio Documento 7965/99, 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/dynadoc/out/jai/ES/ST007965_99ORIES.pdf  

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=CELEX:31996Y0919
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/dynadoc/out/jai/ES/ST007965_99ORIES.pdf
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El CIREFI tiene como finalidad asistir a los Estados miembros en todo lo 
relativo a inmigración legal, en concreto al estudio detallado de estas 
cues t iones ,  l a  lucha  cont ra  la  i nmigrac ión  i l ega l  y  l as  redes  de  
"pasadores de fronteras""', la detección de documentos falsificados y la 
mejora de las medidas de repatriación por medio del intercambio de 
i n f o r m a c i ó n .  L a  a m p l i a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  a  p a r t i r  d e  l a s  

Conclusiones del Consejo de noviembre de 1994 permitió que tuviera 
competencias para obtener información relativa a la inmigración legal, 
la inmigración ilegal y situaciones de residencia irregular, la entrada de 
extranjeros a través de las redes de inmigración ilegal, la utilización de 
documentos falsos o falsificados y las medidas adoptadas por las autori-
dades competentes en forma de estadíst icas para la posterior rea -
lización de un balance de la situación.  

Con esta información, el CIREFI extrae las debidas conclusiones y for -
mula propuestas y, en caso de emergencia, el  intercambio de informa-

ción se realiza directamente entre los servicios centrales de los Estados 
miembros. Igualmente, el CIREFI presenta un informe anual de activi -
dades y otros informes eventualmente solicitados.  

Posteriormente en mayo de 1999 se creó e l sistema de alerta rápida 
para la transmisión de información relativa a la inmigración clandestina 
y a las redes de inmigración ilegal. Pueden participar en este sistema los 
países candidatos a la adhesión previa declaración ante la Secretaría 
General del Consejo. La información que gestiona se refiere a indicios de 
inmigración clandestina, actividades de organizaciones ilegales de inmi -

gración, cambios de itinerarios o de medio de transporte, nuevas formas 
de falsificación masiva de documentos de viaje, multiplicación de los 
casos de inmigración clandestina, infiltración por una red de inmigración 
ilegal de grupos importantes. 

3.2.3.2 Agencia europea para la gestión de las fronteras 

exteriores. 

En el marco del establecimiento de un espacio de libertad, seguridad 
y justicia, la Unión Europea tiene un gran interés en instaurar como condi -
ción previa, una política común en materia de gestión integrada de las 
fronteras que permita un nivel elevado y uniforme de control de las per-

sonas y  de v ig i lanc ia .  Con este mot ivo,  se aprobó e l  Reglamento 
2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una 
Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea con 
sede en Varsovia. 

ni Diario Oficial n° 274 C de 19 de septiembre de 1996, http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919 (15) :ES:HTML 

http://europa.eu.int/eur
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El objetivo de la Agencia europea para la gestión de las fronteras exte-
riores consiste en promover la solidaridad de los Estados miembros en 
materia de fronteras exteriores de la Unión. Para ello, tiene asignada la 
tarea de ayudar a los Estados miembros a aplicar de una manera armo-
nizada la legislación europea en materia de control y vigilancia de las 

fronteras exteriores, no sólo las marítimas y terrestres, sino también los 
aeropuertos internacionales. 

En concreto, la Agencia realiza las siguientes actividades:  

  recogida, almacenamiento y difusión de la información proce -

dente del observatorio europeo de las migraciones y del sistema de 

alerta rápido y gestión de los sistemas SIS y Eurodac12, encargados 
de la recogida de información en materia de flujos migratorios;  

  coordinación de la cooperación operativa entre Estados miembros 

relativa al control y vigilancia de las fronteras exteriores ; 

  creación de un modelo de evaluación común e integrada de los 

riesgos y preparación de las evaluaciones de los riesgos generales o 
e s p e c í f i c o s  c o n  l a  a dop c i ó n  d e  i n d i c ado r e s  c omunes  c u yo  

seguimiento permita actuar eficazmente in situ y definir los riesgos  
que se manifiestan en la propia frontera exterior, así como los que 
provienen de los terceros países; 

 asistencia a los Estados miembros para la formación de sus 

guardias de fronteras nacionales de manera que se dé una forma -
c ión  a  n ive l  europeo  a  los  prop ios  fo rmadores  nac iona les  de  
guardias de fronteras y se organicen períodos de perfeccionamien to, 
seminarios, cursos para el aprendizaje de lenguas extranjeras o 
períodos de prácticas en el servicio de guardias de fronteras de otros 
Estados miembros, como formación complementaria dirigida a los 
agentes de las administraciones competentes ya iniciada por medio 

de proyectos piloto en la Escuela Europea de Policía;  

  seguimiento de la evolución de la investigación en materia de con-

trol y vigilancia de las fronteras exteriores, como los sistemas de 
detección de inmigrantes clandestinos,  

  asistencia en todas aquellas situaciones en que se requiera una 

asistencia operativa y técnica reforzada en las fronteras de los 
Estados miembros, por ejemplo, por medio del traslado de expertos  

112 Sistema de comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo e inmigrantes 
clandestinos con el f in de faci l i tar la apl icación del Convenio de Dubl ín, por el que se determina 
el Estado responsable estudiar cada solicitud de asilo. Se regula por el Reglamento n° 2725/2000 
del Consejo, de 11 de diciembre del 2000, relativo a la creación del sistema sEurodac» para la 
comparación de las impresiones dacti lares para la apl icación efectiva del Convenio de Dubl ín 
[Diario Oficial L 316 de 15.12.2000]. 
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especializados en el control y la vigilancia de las fronteras o la 
puesta a disposición de material técnico, no contemplándose en 
este supuesto las situaciones en que se dé una afluencia masiva 
y momentánea de nacionales de terceros países; 

• coordinación de la cooperación operativa entre los Estados miem-
bros en materia de expulsión de nacionales de terceros países resi-
dentes ilegales en los Estados miembros de la Unión, mediante la asis-
tencia técnica necesaria como, por ejemplo, una red de puntos de 
contacto que gestione un inventario actualizado de los recursos e 
instalaciones existentes y disponibles o establezca las directrices y 
recomendaciones específicas relativas a las operaciones de retorno 
conjuntas; 

Entre las competencias de esta Agencia, se encuentra tanto el exa-
men, aprobación y coordinación de todas las operaciones conjuntas de 
control en las fronteras, como los proyectos piloto propuestos por los 
Estados miembros o por la misma Agencia. También hace un análisis 
comparativo de los proyectos y operaciones para mejorar la calidad de 
futuras operaciones y puede poner a disposición de los Estados miembros 
participantes su material técnico y cofinanciar estas actividades por 
medio de subvenciones. Las actividades operativas anteriormente 
cubiertas por el programa ARGO se consignan en el presupuesto de la 
Agencia para todo lo referente a fronteras exteriores y es la propia 
Agencia la que evalúa los resultados de estas operaciones y proyectos.  

3.2.4 Cómo afecta esta cuestión a España. 

España es un Estado parte del Acuerdo Schengen junto con Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, 
Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia. Cualquier Estado parte 
tiene fronteras interiores y exteriores pero España, por su situación 
geográfica supone una frontera entre el continente euroasiático y el 
africano, por lo que tiene una situación determinante en el control de flu jos 
migratorios. Para España, la gestión de fronteras y flujos migratorios es un 
tema prioritario; se calcula que de 1989 a 2002 entre 8.000 y 10.000 
personas murieron o desaparecieron intentando pasar de territorio ma-
rroquí a territorio español. La mayor parte las personas que intentan 
entrar en territorio español son originarios de Mali, Nigeria, Guinea y Sierra 
Leona, sin embargo, el principal flujo hacia Europa lo constituyen los ciu-
dadanos marroquíes (3,09 millones de residentes legales) cuyos destinos 
suelen ser Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y España. 
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Se hace prioritaria una estrategia de cooperación con los países veci -
nos de la Unión Europea dado que la vigilancia de fronteras hace que 
muchos de estos subsaharianos acaben en Marruecos ante la imposibili -
dad de entrar en la Unión Europea. Por ello, España junto con Francia ha 
propuesto la creación de un plan integral de inmigración que tenga en 
cuanta aspectos como el desarrollo de los países de donde procede la 
inmigración y valora muy positivamente propuestas como las del 
Programa de Solidaridad y Gestión de Flujos 2007-2013 que crea los 
Fondos de Refugiados, Fronteras, Retorno e Integración, lo que supone 
una aportación conjunta a la carga generada por el control de las fron-
teras exteriores. Todas estas actuaciones quedan enmarcadas dentro del 
Plan Global  de Inmigrac ión aprobado,  junto con el  proyecto de 
Perspectivas Financieras, en el Consejo Europeo de Bruselas de diciem-
bre de 2005. El consejo europeo de 15/16 junio 2006 recuerda que el citado 
Enfoque Global de la unificación constituye una prioridad para la Unión 
y acoge favorablemente las medidas de cooperación adoptadas por la 
Comisión y la Agencia de fronteras y algunos Estados miembros a raíz de 
la situación en las isls Canarias y en el mediterráneo producida en la 
primavera de 2006. 

3.2.5 Actuaciones de la Comunidad de Madrid en materia de 

cruce de fronteras. 

La Comunidad de Madrid por su situación geográfica no tiene fron-
teras territoriales ni marítimas pero sí aéreas. Por otra parte, las competen-
cias en materia de fronteras corresponden al Estado. 

3.2.6 Regímenes especiales existentes. 

El 13 de junio de 2002, el Consejo aprobó el plan para la gestión de las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea que ra-
tificaba la creación de la Agencia europea para la gestión de las fron -
teras exteriores. En este momento, la seguridad de las fronteras exteriores 
representa un reto para los diez nuevos Estados miembros que pasan a 
ser nuevas fronteras exteriores e interiores, cuya gestión tendrá gran rele-
vancia en el desarrollo de las relaciones con los nuevos países vecinos 
como Bielorrusia y Ucrania. 

Se exige que los nuevos Estados miembros ejerzan un estricto control 
de las fronteras exteriores; deben controlar a todas las personas que 
entren en su territorio procedentes de terceros países o salen del mismo 
con destino a terceros países. La vigilancia de sus fronteras ha sido incen-
tivada con una importante cantidad de financiación y asistencia técni - 
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ca por parte de la Unión. Una vez que las fronteras exteriores gocen de 
un alto nivel de seguridad y gestión, se suprimirán los controles de las fron-
teras interiores que no se suprimieron en el momento de la adhesión. A 

esto se añade una decidida cooperación con los Estados vecinos, que 
estimule el crecimiento y la estabilidad política, lo que contribuirá a miti -
gar los factores que empujan a la inmigración i legal hacia la Unión 
Europea. Respecto a la l ibre circulación de los ciudadanos de los diez 
nuevos Estados miembros, existe un régimen transitorio que se expone en 
mayor profundidad en el apartado relativo a libre circulación. La adhe -
sión de los diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004 trajo con-
sigo un importante cambio en fronteras territoriales, especialmente en el 

caso de Lituania y Polonia que engloban el territorio ruso de Kaliningrado. 

Existe un régimen específico para dicho enclave ruso13 que establece un 
documento de faci l idad de tránsito y un documento de faci l idad de 
tránsito ferroviario para los nacionales rusos.  

También existe un régimen específico a la expedición de visados en 

frontera14 para aquellas personas que cumplen determinadas condi -

c i ones ,  y  se  exp ide  con  ca rác te r  excepc i ona l .  Son  v i sados  pa ra  
estancias de corta duración con el fin de cruzar las fronteras exteriores y, 
en cualquier caso, se debe garantizar el retorno al país de origen del 
solicitante. La validez del visado es de 15 días como máximo y permite 
una única entrada. Si lo que se solicita es un visado de tránsito en la fron-
tera con el fin de proseguir hacia un país que no sea Estado miembro de 

la Unión, el visado dará derecho a un tránsito directo a través del territo rio 
del Estado miembro o de los Estados miembros en cuestión con una 
duración de 5 días como máximo.  

Otra de las especialidades es el visado de tránsito aeroportuario 15 que en 
1996 se exigía a nacionales de Afganistán, Etiopía, Eritrea, Ghana, Irak, Irán, 
Nigeria, Somalia, Sri Lanka y la República Democrática del Congo, como 
excepción al l ibre tránsito dispuesto por el Anexo 9 del Convenio de 

Chicago relativo a la Aviación Civil Internacional.  

n3 Reglamentos 693/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, por el que se establece un especí -
fico documento de tránsito facilitado (FTD), un documento de tránsito ferroviario facilitado 
( F R T D )  y  s e  m o d i f i c a n  l a  I n s t r u c c i ó n  c o n s u l a r  c o m ú n  y  e l  M a n u a l  c o m ú n ,  
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&num-
doc=32003R0693&model=guichett y 694/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, sobre los 
modelos uniformes de documentos de tránsito facilitado (FTD) y de documentos de tránsito fe -
r r o v i a r i o  f a c i l i t a d o  ( F R T D )  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  R e g l a m e n t o  ( C E )  n °  6 9 3 / 2 0 0 3 ,  
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/I_099/I_09920030417es00150021. pdf 

114 Reglamento 415/2003 del Consejo, de 27 de febrero de 2003, sobre la expedición de visados 
en la frontera, incluidos los de marinos en tránsito, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/I_064/I_06420030307es00010008.pdf  
„5 Acción común 96/197/JAI, de 4 de marzo de 1996, adoptada por el Consejo sobre la base del 
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre régimen del tránsito aeroportuario, Diario 
Oficial I 63, de 13 de marzo de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996F0197:ES:HTML 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&num-doc=32003R0693&model=guichett
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/I_099/I_09920030417es00150021
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/I_064/I_06420030307es00010008.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996F0197:ES:HTML


108 

3.2.7 Cuestiones de actualidad y en trámite. 

Como ya hemos dicho, uno de los proyectos más ambiciosos en materia 
de cruce de fronteras es la creación de un Cuerpo europeo de 
guardias de fronteras. Este Cuerpo estaría bajo control operativo de una 
instancia común de expertos, muy probablemente la Agencia Europea 
para la Gestión de las Fronteras Exteriores y su finalidad sería apoyar más 
eficazmente el trabajo de los servicios nacionales. Las tareas que la 
Comisión tiene previsto encomendarle son la de garantizar la vigilancia 
de las fronteras exteriores y las tareas de control de los puntos de paso 
fronterizo. 

La limitación a su actuación se debería a la redacción de los Tratados, 
puesto que los Estados miembros mantienen las competencias para 
materias que no se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación del 
Título IV (visado, asilo, inmigración y otras políticas vinculadas a la libre cir-
culación de personas) y el Título X (cooperación aduanera) del TCE. Por 
otro lado, resulta controvertida su actuación de control de los puntos de 
paso fronterizos, ya que los agentes del Cuerpo europeo tendrían que 
actuar como fuerza pública en el territorio de un Estado miembro del que 
posiblemente no posean la nacionalidad. 

A nivel práctico, los agentes del Cuerpo europeo deberían controlar 
los documentos de identidad, interrogar a los extranjeros sobre las 
razones de su estancia y subir a bordo de los buques que se encuentran 
en aguas territoriales de un Estado miembro. Hasta el momento, estas 
prerrogativas de poder público sólo pueden ser ejercidas por nacionales 
del Estado en cuestión. 

Las actuaciones más recientes de la Unión Europea en relación a fron-
teras se han dirigido a la frontera entre Marruecos y España en las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla, debido a su situación de zona sen-
sible de flujos migratorios. El 5 de octubre de 2005 la Comisión Europea 
envió entre el 8 y el 11 de octubre de 2005 una misión técnica a 
Marruecos, Ceuta y Melilla para estudiar la situación y buscar mecanis-
mos para evitar avalanchas de inmigrantes ilegales como las sucedidas 
entre finales de septiembre y principios de octubre. Esta misión estuvo 
compuesta por personal de la recientemente creada Agencia Europea 
de Control de Fronteras y de la Dirección General de Justicia, Libertad y 
Seguridad. Esta misión técnica presentó sus conclusiones en el Consejo 
de Ministros de Justicia e Interior del 12 de octubre de 2005. En ellas 
recomienda a las autoridades comunitarias mejorar sus relaciones y la 
formación de los agentes fronterizos de Marruecos y abrir nuevas vías de 
diálogo con Argelia y los países subsaharianos, de donde proceden la 
mayoría de los inmigrantes. 



109 DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN 

El Comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, se com-
prometió a dar respuesta en el plano f inanciero a Marruecos. La 
Comisión Europea tenía previsto destinar 40 millones de euros para que 
Marruecos proteja sus fronteras. Esta suma había sido aprobada y tuvo 
que ser movilizada con carácter urgente demandando en contraparti da 
un compromiso fuerte y claro por parte de Marruecos que implique cerrar 
en breve el acuerdo de readmisión para recibir a quienes cruzan 
ilegalmente las fronteras después de más de año y medio de negocia-
ciones. El principal obstáculo para llevar a buen término el acuerdo con-
siste en que la parte marroquí está dispuesta a admitir a sus nacionales 
que cruzan la frontera, pero discute los términos de una potencial read-
misión de los procedentes de terceros países. 

3.2.8 Efectos de una posible ratificación del proyecto de Tratado 

constitucional europeo. 

A pesar de no estar despejadas las dudas sobre qué futuro le espera al 
Tratado por  e l  que se establece una Const i tuc ión para Europa, 
exponemos los avances que se producen en su texto en materia de cruce 
de fronteras. El artículo 111-265 dispone que la Unión garantizará la ausen-
cia total de controles en las personas independientemente de su 
nacionalidad cuando crucen las fronteras interiores pero sí se realizarán 
controles de las personas cuando se trate de fronteras exteriores y se vi-
gilará eficazmente dichas fronteras con el objetivo de llegar progresiva-
mente a la instauración de un sistema integrado de gestión de las mismas. 

Se prevé asimismo la uti l ización del instrumento jurídico de la ley 
-equivalente al actual reglamento- o de la ley marco europea -equiva-
lente a la actual directiva- para la regulación de aspectos como la 
política común de visados y permisos de residencia de corta duración, 
los controles que se realizarán a las personas que crucen las fronteras 
exteriores, las condiciones en que los nacionales de terceros países 
podrán circular libremente por el territorio de la Unión durante un período 
corto de tiempo, el establecimiento de un sistema integrado de 
gestión de las fronteras exteriores y la ausencia de controles en las per-
sonas en el caso de las fronteras interiores. 

El artículo 111-268 dispone que los actos de la Unión y la ejecución de 
medidas en materia de cruce de fronteras, se regirán por el principio de 
solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los 
Estados miembros incluyendo el aspecto financiero. 

En último término, se reserva la competencia de los Estados miembros 
en materia de delimitación geográfica de sus fronteras de acuerdo con el 
Derecho internacional. Existe un Protocolo sobre las relaciones exteriores 
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de los Estados miembros con respecto al cruce de fronteras anexo a la 
Constitución Europea"' que recuerda que, en lo referente a cruce de fron-
teras, incluido el artículo 111-265 de la Constitución Europea, se debe tomar 
en consideración la competencia de los Estados miembros para negociar 
y celebrar acuerdos con terceros países observando el Derecho de la 
Unión y los demás acuerdos internacionales pertinentes. 

3.3 INMIGRACIÓN ILEGAL. 

3.3.1 Legislación y actos de la Unión Europea. 

 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tiva a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros 
para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuen-
tren ilegalmente en el territorio, COM (2005) 391 final"';  

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
de 1 de septiembre de 2005, Migration and development: some con-
crete orientation, COM (2005) 390 final"8; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, 
por la que se establece un Programa marco de solidaridad y gestión 
de los flujos migratorios para el período 2007-2013, COM (2005) 123 
final19; 

 Reglamento 377/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, sobre 
la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración120; 
 Directiva 2004/82 del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
obligación de los transportistas de comunicar los datos de las per-
sonas transportadas121; 
 Directiva 2004/81 del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros 
países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido 
objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que coo-
peren con las autoridades competentes';  

118 Diario Oficial C 310, de 16 de diciembre de 2004, 
http://europa.eu. int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/c_310/c_31 020041 21 6es03610361. pdf 

117 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0391 es01.pdf 
118 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0390en01.pdf 

119 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0123es01.pdf 

'20 Diario Oficial L 64, 2 de marzo de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_064/I_06420040302es00010004.pdf 

2. Diario Oficial L 261, de 6 de agosto de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261 /l_26120040806es00240027.pdf  

122 Diario Oficial L 261, de 6 de agosto de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261 /l_26120040806es00190023.pdf  

http://europa.eu/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0391
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0390en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0123es01.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_064/I_06420040302es00010004.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261/l_26120040806es00240027.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261/l_26120040806es00190023.pdf
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  Decisión 803/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, por la que se aprueba un programa de acción comu-
nitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida 
sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y 
grupos de riesgo123; 

  Decisión 2004/573 del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 

organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territo rio 
de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros paí ses 
sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión'24; 

  Decisión del Consejo 2004/424, de 21 de abril de 2004, relativa a la 

celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Regi ón 
Administrativa Especial de Macao de la Repúbl ica Popular China 
sobre la readmisión de residentes ilegales'25; 

  Decisión 2004/191 del Consejo, de 23 de febrero de 2004, por la que 

se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compen-
sación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación 
de la Directiva 2001/40 relativa al reconocimiento mutuo de las deci -
siones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países' 26; 

  Decisión del Consejo 2004/80, de 17 de diciembre de 2003, relativa 

a la ce lebrac ión del  Acuerdo entre la Comunidad Europea y e l  
Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 
República Popular China sobre readmisión de residentes ilegales 127; 

  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
de 4 de junio de 2004, Estudio sobre los vínculos entre la migración 
legal e ilegal, COM (2004) 412 final128; 

  Directiva 2003/110 del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre 

la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o ale -
jamiento por vía aérea'29; 

123 Diario Oficial L 143, de 30 de abril de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0803:ES:HTML 

123 Diario Oficial L 261, de 6 de agosto de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261 /1_26120O4O8O6esO028O035.pdf 

125 Diario Oficial L 143, de 30 de abril de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0424:ES:HTML  

124 Diario Oficial L 60, de 27 de febrero de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_060/I_06020040227es00550057.pdf  

127 Diario Oficial L 17, de 24 de enero de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_017/1_01720040124es00230024.pdf  

128 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es& 
type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=412  

129 Diario Oficial L 321, de 6 de diciembre de 2003, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/1_321 /I_32120031206es00260031.pdf  

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0803:ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261/1_26120O4O8O6esO028O035.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0424:ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_060/I_06020040227es00550057.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_017/1_01720040124es00230024.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/1_321/I_32120031206es00260031.pdf
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 Decisión 2003/209 de la Comisión, de 25 de marzo de 2003, relativa 
a la creación de un grupo consultivo, denominado "Grupo de expertos 
en la trata de seres humanos"130; 

 Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece una 
Red segura de información y coordinación en Internet para los 
Servicios de gestión de la emigración de los Estados miembros, COM 
(2003) 727 final131; 

 Directiva 2002/90 del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, desti-
nada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia 
irregulares'32; 

 Decisión marco del Consejo 2002/946/JAI, de 28 de noviembre de 
2002, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la 
ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares'33; 

 Decisión 2002/630/JAI del Consejo, de 22 de julio del 2002, relativa 
a la cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS)' 34 

 Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, 
relativa a la lucha contra la trata de seres humanos'35; 

 Libro Verde relativo a una política comunitaria de retorno de los re-
sidentes ilegales, de 10 de abril de 2002, COM (2002) 175 final'36; 

 Programa de acción en materia de retorno, 28 de noviembre de 
2002'3'; 

 Plan de lucha contra la inmigración ilegal, adoptado por el 
Consejo JAI del 28 de febrero de 2002138; 

130 Diario Oficial L 79, de 26 de marzo de 2003, 
http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&type_  
doc=Decis ion&an doc=2003&nu doc=209 

.  hf tp: / /europa.eu. int /eur- lex/es/com/pdf/2003/com2003_0727es01.pdf  

32  no aplicable a Dinamarca en la medida en que sirve de desarrollo del acervo Schengen, Diario 
Oficial L 328, de 5 de diciembre de 2002,  

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I328/I_32820021205es00170018.pdf  

133 Diario Oficial L 328, de 5 de diciembre de 2002, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smar-
tapi !celexapi lprod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=32002F0946&model=guichett  

,34 Diario Oficial L 203, de 1 de agosto de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_203/I_20320020801 esO0O5O008.pdf 

130 Diario Oficial L 203, de 1 de agosto de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I203/I20320020801  es00010004.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0175es01.doc  

37  http://register.consil ium.eu.int/pdf/en/02/st14/14673en2.pdf  

138 Diario Oficial C 142, de 14 de junio de 2002, 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/dynadoc/jo/jai/ES/ST006621 _1 _02REV 1 ES.pdf  

http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&type_
ftps://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2003/com2003_0727es01.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I328/I_32820021205es00170018.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smar-tapi!celexapilprod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=32002F0946&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smar-tapi!celexapilprod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=32002F0946&model=guichett
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_203/I_20320020801
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I203/I20320020801
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0175es01.doc
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/st14/14673en2.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/dynadoc/jo/jai/ES/ST006621
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  Directiva 2001/55 del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las 

normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso 
de af luenc ia mas iva de personas desplazadas y  a medidas de 
fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para 
acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida139; 

  Directiva 2001/51 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por la que se 

complementan las disposiciones del artículo 26 del Convenio de apli -
cación del Acuerdo Schengen (CAS) de 14 de junio de 1985 14°; 

  D i r e c t i v a  2001 /40 ,  de  28  de  mayo  de  2001 ,  r e l a t i v a  a l  

reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de 
los nacionales de terceros países141; 

  Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la expedición de un 

permiso de residencia de corta duración a las víctimas de la ayuda 
a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos que cooperen 
con las autoridades competentes, COM (2001) 71 final'42; 

  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, 

de 15 de noviembre de 2001, relativa a una política común de inmi -
gración ilegal, COM (2001) 672 final'43; 

  Comunicación de la Comisión relativa a la instauración de un 

método abierto de coordinación de la política comunitaria en mate ria 
de inmigración, COM (2001) 387 final144; 

  Comunicación de la Comisión sobre una polít ica comunitaria de 
migración, COM (2000) 757 final'45; 

.9 Diario Oficial L 212, de 7 de agosto de 2001, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1 212/1 21 220010807es00120023.pdf 

Diario Oficial L 187, de 10 de julio de 2001, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001 /I_187/I_18720010710es00450046.pdf 

Diario Oficial L 149, de 2 de junio de 2001,  
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1 149/1 1 4920010602es00340036.pdf 

142 Diario Oficial C 126 E, de 28 de mayo de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/ce  126/ce 12620020528es03930397.pdf  

1 4 3  http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2001 /com2001 _0672es01.pdf  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod! DocNumber&Ig=es&type 
doc=COMfinal&an doc=2001 &nu doc=387  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2000/com20000757es01.pdf  

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/I_187/I_18720010710es00450046.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/ce
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2001/com2001
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2000/com20000757es01.pdf
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  Recomendación del Consejo, de 29 de abril de 1999, relat iva a la 

dotación en personal y en material técnico para la detección de 
documentos falsos y falsificados en los centros de expedición de visa -
dos de las representaciones en el extranjero y en los organismos ofi -
ciales encargados de la concesión y prórroga de visados 146; 

  Acción común, de 21 de diciembre de 1998, adoptada por el  

Consejo sobre la base del  art ículo K.3 del  Tratado de la Unión 
Europea, relativa a la tipificación penal de la participación en una 
o rgan i zac ión  de l i c t i va  en  l o s  Es tados  m iembros  de  l a  Un ión  
Europea147; 

  Acción común 98/428/JAI, de 29 de junio de 1998, adoptada por 

el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión 
Europea, relativa a la creación de una red judicial europea 148; 

  Decisión del Comité Ejecutivo de 27 de octubre de 1998 relativa a 

la adopción de un plan de acción contra la inmigración ilegal, acervo 
Schengen'49; 

  Decisión del Grupo Central de 27 de octubre de 1998 relativa a la 

puesta en apl icación del plan de acción  sobre adopción de medi -
das destinadas a combatir la inmigración ilegal, acervo Schengen 150; 

 Recomendación del Consejo, de 28 de mayo de 1998, sobre 

equipo para la detección de falsificaciones en los puntos de entrada 
en la Unión Europea151; 

  Plan de acción del Consejo y de la Comisión de 3 de diciembre de 

1998, sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado 
de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de l ibertad, 
seguridad y justicia, puntos 8, 34 y 36.c.iii152; 

146 Diario Oficial C 140, de 20 de mayo de 1999, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1999/c_l  40/c_ 1401 9990520es00010003.pdf 

,47 Diario Oficial L 351, de 29 de diciembre de 1998, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/ 1998/l_351 /1_351 1 9981 229es00010002. pdf 

,48 Diario Oficial L 191, de 7 de julio 1998, http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31998F0428&lg=ES  

149 Diario Oficial L 239, de 22 de septiembre de 2000, páginas 203-204, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_239/I_23920000922es00010473.pdf  

o  Diar io Of ic ia l  L 239,  de 22 de sept iembre de 2000,  página 205,  
http://europa.eu.i nt/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_239/I_23920000922es00010473.pdf  

Diario Oficial C 189,d e 17 de junio de 1998, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1998/c_189/c_18919980617es00190020.pdf  

,52 Diario Oficial C 19, de 23 de enero de 1999, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=333407:cs&lang=es&list=349104:cs,234393:cs,349103:  
c,349102:cs,349101:cs,349100:cs,333407:cs,&pos=7&page=l &nbl=7&pgs=10&hwords=&checktexte= 
checkbox&visu=#texte  

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1999/c_l
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/
http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_239/I_23920000922es00010473.pdf
http://europa.eu.i/
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1998/c_189/c_18919980617es00190020.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=333407:cs&lang=es&list=349104:cs,234393:cs,349103:
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 Acción común 97/154/JAI, de 24 de febrero de 1997, adoptada por 
el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión 
Europea, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de los niños153 modificada por la Decisión marco 
2002/629/JAI del Consejo de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha 
contra la trata de seres humanos'54; 

 Decisión 97/340/JAI, del 26 de mayo de 1997, relativa a la ayuda al 
intercambio de informaciones relativas a la ayuda a la vuelta volun-
taria de los nacionales de terceros países'55; 

 Resolución del Consejo 97/C 382/01, de 4 de diciembre de 1997, 
sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra 
los matrimonios fraudulentos156; 

 Acción común 96/277/JAI, de 22 de abril de 1996, adoptada por el 
Consejo en virtud del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, 
para la creación de un marco de intercambio de magistrados de 
enlace que permita mejorar la cooperación judicial entre los Estados 
miembros de la Unión Europea157; 

 Decisión del Consejo 96/C 1 1 /01, de 22 de diciembre de 1995, re-
lativa al seguimiento de los actos ya aprobados en materia de 
admisión de nacionales de terceros países158; 

 Decisión del Consejo 96/749/JAI, del 16 de diciembre de 1996, re-
lativa al seguimiento de los actos ya adoptados por el Consejo en 
mater ia de inmigración i legal ,  readmisión, empleo i l íc i to de 
nacionales de terceros países y cooperación en la ejecución de 
órdenes de expulsión'59; 

,53 Diario Oficial L 63, de 4 de marzo de 1997, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997F0154:ES:HTML  

,5e Diario Oficial L 203, de 1 de agosto de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_203/I_20320020801 es00010004.pdf 

55 Diario Oficial L 147, de 5 de junio de 1997, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0340:ES:HTML  

,56 Diario Oficial C 382, de 16 de diciembre de 1997, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y 1216(01):ES:HTML 

,57 Diario Oficial L 105, de 27 de abril de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996F0277:ES:HTML  

158 Diario Oficial C 11, de 16 de enero de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D01 16(01):ES:HTML 

,59 Diario Oficial L 342, de 31 de diciembre de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D0749:ES:HTML 

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997F0154:ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_203/I_20320020801
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0340:ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996F0277:ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D01
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D0749:ES:HTML
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 Recomendación del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, relativa 
a la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros estados160; 

 Recomendación de 22 de diciembre de 1995 relativa a la con-
certación y la cooperación en la ejecución de las medidas de expul-
sión161; 

 Recomendación del Consejo, de 24 de julio de 1995, sobre los prin-
cipios rectores que deberán seguirse en la elaboración de protocolos 
sobre la aplicación de acuerdos de readmisión'62; 

 Recomendación de 30 de noviembre de 1994 relativa a la adop-
ción de un modelo de documento de viaje para la expulsión de 
nacionales de terceros países163; 

 Recomendación de 30 de noviembre de 1992 relativa a las prácti -
cas de los Estados miembros en materia de expulsión'64; 

 Recomendación de 30 de noviembre de 1992 relativa al tránsito en 
materia de expulsión165; 

 Tratado de la Comunidad Europea, artículo 63166. 

3.3.2 Temas más destacados. 

La base jurídica de las actuaciones en este sentido se encuentra en el 
artículo 63.3 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) en su redacción 
tras el Tratado de Amsterdam, que se mantiene en la versión consolidada 
del mismo tras las modificaciones del Tratado de Niza actualmente 
vigente, y que dispone en su apartado b) que, en el plazo de cinco años 
desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se adoptarían las 

160 Diario Oficial C 304, de 14 de octubre de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?va1=346628:cs&lang=es&list=346628:cs,&pos=1 &page=1 & 
nbl=l &pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte  

161 Diario Oficial C 5, 1 de enero de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y01 10(02):ES:HTML  

162 Diario Oficial C 274, de 19 de septiembre de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=346568:cs&lang=es&list=346568:cs,&pos=1  &page=l & 
nbl=1 &pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte  

6s Diario Oficial C 274, de 19 de septiembre de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(06):ES:HTML  

164 Únicas referencias http://www.cfe.lu.se/papers/EDRC_vol4/LAURENT_.PDF y 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/133104.htm  

165 Adjunta a la Recomendación de 22 de diciembre de 1995, Diario Oficial C 5, 1 de enero de 1996, 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y01 10(02):ES:HTML  

66  Diario Oficial C322, de 24 de diciembre de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/es/treaties/dat/ 12002E/pdf/ 12002E_ES.pdf  

http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?va1=346628:cs&lang=es&list=346628:cs,&pos=1
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y01
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=346568:cs&lang=es&list=346568:cs,&pos=1
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(06):ES:HTML
http://www.cfe.lu.se/papers/EDRC_vol4/LAURENT_.PDF
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/133104.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y01
http://europa.eu.int/eurlex/lex/es/treaties/dat/
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medidas pertinentes relativas a la inmigración y a la residencia de ilegales, 
incluida la repatriación de residentes ilegales. Ese plazo de cinco años ya 
ha transcurrido y, durante los años 2000 y 2001 se adoptaron varios actos 
con el fin de establecer, a más tardar en 2004, una política común en 
materia de asilo e inmigración, lo que significa que se pueden adoptar 
este tipo de medidas en el marco de actuación comunitario. De manera 
fragmentaria, este sector del ordenamiento jurídico ha tenido un amplio 

desarrollo normativo en los últimos años especialmente en lo que tiene que 
ver con la represión de la entrada, circulación y estancia irregulares.  

La Unión Europea toma como base los progresos realizados por los 
Estados miembros en sus legis lac iones nacionales, no en vano, la 
Comisión considera que toda medida que tenga por finalidad contra -
rrestar los flujos migratorios irregulares, debe tomarse lo más cerca posible 
de las personas en situación irregular a quienes concierna. A partir de ah í ,  
se  han es tab lec ido  normas comunes  en  e l  marco  de l  acervo 
Schengen, en concreto, en materia de visados, gestión de fronteras, 

política de retorno y responsabilidad de los transportistas. Además, existe 
una serie de recomendaciones y resoluciones adoptadas por el Consejo 
con anterioridad al Tratado de Amsterdam sobre diversas cuestiones re -
lat ivas a la lucha contra la inmigración c landest ina y las práct icas 
comunes en materia de retorno de nacionales de terceros países. Por último, 
la Unión también promueve acciones en los países de origen de los 
inmigrantes, en el sentido de cooperar a su desarrollo, de modo que sus 
habitantes puedan encontrar más oportunidades al lí mismo. 

3.3.2.1 Envejecimiento de la población e inmigración. 

La Unión Europea viene sufriendo un importante declive demográfico 
que conlleva el envejecimiento de su población. Se considera que este 
dec l ive  demográ f i co  puede ser  compensado por  las  migrac iones  
económicas. Las previs iones en materia de empleo recogen carencias 
de mano de obra en la Unión Europea después de 2010, lo que, desde el 
punto de vista de la Comisión, convierte a la inmigración en el instrumento 
más eficaz para paliarlas. Es precisamente mediante la revisión de las 
políticas en materia de inmigración como se pretende responder a las 
neces idades  de l  mercado  labora l .  En  la  prác t i ca ,  la  admis ión  de 

nacionales de terceros países a efectos de empleo se realiza en cada 
Estado miembro. Las legislaciones nacionales se elaboran en función de 
las distintas tendencias migratorias 

Los criterios que deben ser cumplidos por los nacionales de terceros 
países para obtener el permiso de residencia son, la disposición de una 
propuesta de empleo, recursos financieros suficientes y un seguro de  
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enfermedad. Los Estados miembros pueden poner en marcha proce-
dimientos acelerados o preferenciales, tanto con el fin de atraer a traba-
jadores altamente cualificados en sectores específicos, por ejemplo, en 
el de la salud, como en sectores que requieren poca cualificación.  

Los Estados miembros también disponen de acuerdos bilaterales en 
materia de empleo en aras de admitir en su territorio a nacionales de ter-
ceros países. En ocasiones, estos acuerdos sirven para mejorar las rela-
ciones con los terceros países en cuestión, reforzar vínculos históricos y 
culturales, mejorar la gestión de los flujos migratorios o luchar contra la 
inmigración clandestina. La Comisión Europea considera que la coo-
peración con estos terceros países se puede ver reforzada a corto plazo 
por el establecimiento de cuotas, si bien puede obstaculizar la coo-
peración con otros terceros países a largo plazo debido a su efecto dis-
criminatorio. 

Frente a la inmigración legal, aún tiene gran importancia la figura del 
emigrante clandestino que penetra en territorio de la Unión Europea por 
vía terrestre, aérea o marítima, bien utilizando documentos falsos, bien 
recurriendo a redes criminales organizadas. Otros entran legalmente y 
prolongan su estancia más allá de la duración autorizada. Existe gran difi-
cultad para identificar y valorar la amplitud de la inmigración ilegal, los 
únicos datos que se toman como referencia son el número de entradas 
rechazadas, expulsiones, detenciones en la frontera, solicitudes de asilo, 
demandas de protección nacional rechazadas y solicitudes de regula-
rización. Se viene estimando que su amplitud es trascendental, de ahí la 
importancia de la materia a nivel nacional y europeo. Retomando el 
tema de las cuotas mencionado en el párrafo anterior, se recurre a ellas 
con el objeto de controlar la inmigración i legal. Se establece un sistema 
de cuotas anuales previa consulta a las empresas, organizaciones 
patronales, sindicatos y agencias de empleo y se disponen por sectores 
de actividad o por país de origen. 

En menor medida, los Estados miembros recurren a las medidas de re-
gularización no exentas de polémica puesto que se les atribuye un 
potencial "efecto llamada". No en vano, la Comisión considera que la 
regularización permite mejorar la gestión de la población pero incentiva 
la inmigración ilegal. Existen distintas formas de regularización, la principal 
distinción se hace entre regularizaciones temporales y regularizaciones 
definitivas. Las regularizaciones temporales suelen consistir en la concesión 
de un permiso de residencia de duración limitada y renovable. Las 
regularizaciones permanentes, por otro lado, conllevan la concesión del 
estatuto de residente permanente. 
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Las regularizaciones llevadas a cabo pueden tener varias finalidades. 
En algunos casos, se deben a la proliferación del trabajo no declarado y 
la necesidad de hacer frente a los gastos que se generan en materia de 
prestaciones sociales, denominadas regular izaciones del "hecho con-
sumado". En este grupo de regularizaciones se puede ubicar el reciente 
proceso de regularización llevado a cabo entre febrero y mayo de 2005 

en España cuyo análisis se ampliará en el apartado relativo a las políticas 
españolas en la materia. En otros casos, se procede a regularizaciones 
"humanitarias" o de "protección" y van dirigidas a personas que no se 
benefician de protección internacional alguna pero que no pueden ser 
expulsados a sus países. 

La Comisión Europea propone constituir asociaciones que tomen en 
consideración los intereses y expectativas de la Unión Europea por un 
lado y de los países de origen y los países de tránsito por otro. Se encar -
garían de reunir la información disponible sobre las vías legales de inmi-

gración ofrecidas a los nacionales de terceros países. Asimismo, organi -
zarían programas de formación en los países de origen que permitirían a 
los nacionales de esos países adquirir las competencias que se adecuen 
a las necesidades de la Unión. El Consejo Europeo de Salónica de junio 
de 2003 ya concluía que la Unión debía prever los "medios jurídicos que 
permiten a los nacionales de terceros países inmigrar a la Unión, teniendo 
en cuenta la capacidad de acogida de los Estados miembros".  

3.3.2.2 Política común de inmigración ilegal. 

El principal objetivo de las acciones l levadas a cabo por la Unión 
Europea en materia de inmigración ilegal es poner en común un marco 
coherente que comprenda los elementos esenciales de una pol ít ica 
común de inmigración en aras de establecer una polít ica estructurada 
de prevención y lucha contra la inmigración i legal.  Con este f in la 
Comisión publicó su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo 

relativa a una política común de inmigración ilegal'"  

Su or igen se remonta al  Plan de Acción de Viena que recogía la 
necesidad de presentar propuestas concretas para combatir la inmi -
gración i legal. A continuación en el Consejo Europeo de Tampere de 
1999, los Estados miembros se comprometieron a luchar contra  la inmi-
gración clandestina desde su origen, es decir, iniciando una estrecha 
colaboración con los países de origen y tránsito para gestionar más efi - 

Documento COM (2001) 672 final, http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapil 
celexpluslprodIDocNumber&Ig=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2001 &nu_doc=672  

http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapil
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cazmente los flujos migratorios. Posteriormente, en el Consejo de Laeken 
de 14y 15 de diciembre de 2001, se aprobó el Plan Global de Lucha con -
tra la Inmigrac ión i legal  y la t rata de seres humanos en la Unión 
Europea168. 

Más adelante, los Estados miembros se comprometieron en el Consejo 
Europeo de Sevilla de 2002 a poner en marcha la ejecución del progra -

ma de Tampere por medio de cuestiones estrechamente ligadas pero 
diferentes: el asilo y la inmigración. Igualmente, acordaron que todo 
acuerdo de cooperación169 o de asociación con un tercer país contuviera 

una cláusula sobre gestión común de flujos migratorios y readmisión 
obligatoria y que se llevara a cabo una evaluación periódica de las rela -
ciones con terceros países que no cooperen en la lucha contra la inmi -
gración i legal, lo que supone un paso adelante en la consecución de 
una polít ica común. 

En consecuencia, la principal medida en este ámbito impulsada por la 
Comisión Europea tiene que ver con la política exterior comunitaria y 

consiste en intensificar la cooperación con los países de origen y tránsito 
para que puedan cooperar con la Unión Europea en la lucha contra la 
inmigración ilegal. En particular, países como Rumania o Bulgaria, que 
son países candidatos a la adhesión, tienen una obligación de transposi-
ción íntegra del acervo Schengen. Sin embargo, en el Estudio sobre los 
vínculos entre la migración legal e ilega1170 elaborado por la Comisión a 

solicitud del Consejo Europeo de Salónica de junio de 2003, se pone de 
relieve que, en la mayoría de los Estados miembros, no existe vínculo 
directo entre la puesta en marcha de acuerdos bilaterales y una redu -
cción de la inmigración ilegal. El impacto de estas polít icas se analiza 
cada año en un informe anual sobre la cooperación de la Unión Europea 

con terceros países que se viene elaborando desde 2004.  

El Plan de Acción de Prevención y Lucha contra la Inmigración Ilegal y la Trata de Seres Humanos 
dentro de la Unión Europea t iene por objeto definir  un enfoque común e integrado. Prevé medidas 
y acciones en siete ámbitos: polít ica de visados, intercambios de información, política de readmisión 
y repatr iación, control de las fronteras, medidas que debe n adoptarse en el cruce de fronteras, 
Europol y sanciones. 
I69 En este sentido se ha pronunciado la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 1 de septiembre de 
2005 ,  M ig r a t i on  and  de ve lop m en t :  some  con c re te  o r i en t a t i o ns ,  CO M (200 5 )  390  f i na l ,  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0390fr0l .pdf. Promueve un 
espíritu de partenariado con los países de origen por medio de la unión de los aspectos relativos a la 
migración y al desarrollo con la finalidad de aliviar la pobreza en estos países. Los países de origen se 
pueden benef ic iar  de la importante contr ibución de sus nacionales que migran hacia la Unión 
Europea a través de las remesas que envían a sus países de origen, sus cualificaciones y formación 
que pueden emplear al volver a su país de origen o bien materiali zar por medio de inversiones en el 
mismo. Intenta igualmente aliviar los efectos negativos de la fuga de cerebros.  

170 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 4 de junio de 2004, Estudio sobre los vínculos entre la 
migración legal e ilegal, COM (2004) 412 final,  
http:/ /europa.eu.int/smartapi/cgi /sga_doc?smartapi !celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&type_  
d o c = C O Mf i n a l & a n  d o c = 2 0 0 4 & n u  d o c = 4 1 2  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0390fr0l.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&type_
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Un aspecto relevante de la lucha contra la inmigración ilegal es el 
respeto de las obligaciones que se derivan del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos"', el Convenio de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 

Nueva York de 1967 relativos al estatuto de los refugiados12. Existen dife-
rentes formas de residencia ilegal y, dentro de los residentes ilegales, 
aparecen grupos potencialmente vulnerables como, por ejemplo, las 
mujeres, que tienen unas necesidades específicas.  

Recientemente, se viene considerando por el Consejo que el mejor 
método de trabajo lo constituye un enfoque global en cuestiones como 

la trata y el tráfico de seres humanos, la explotación económica de los 
emigrantes, la responsabilidad del transportista y  la política de read-
misión y retorno. La inmigración ilegal está vinculada en muchos casos a 
redes de delincuencia organizada que operan a nivel internacional y por 
esta razón resulta vital la aproximación de la legislación relativa a los ele-
mentos constitutivos de las infracciones penales y a las sanciones que se 
deriven de ellas, en particular, la incautación de los ingresos financieros 
obtenidos ilícitamente de las actividades criminales relacionadas con la 
inmigración clandestina. 

En materia de seguridad, los Estados miembros deben realizar un análi -
sis comparativo de los datos concernientes al fenómeno de la inmi -
gración clandestina y los itinerarios utilizados por los traficantes de seres 

humanos por medio del CIREFI'73 y la mejora de la recogida y el análisis de 
los datos en materia de inmigración y asilo y del funcionamiento del 
sistema de alerta rápida a efectos de la transmisión de información rela -

tiva a la inmigración ilegal. Esta información será accesible en Internet 
para los servicios de los Estados encargados de los flujos migratorios.  

Asimismo, se hace necesaria la correcta aplicación por parte de los 
Estados miembros de las disposiciones relativas a la expedición de visa -
dos, al control de fronteras exteriores, al tráfico de seres humanos y al 

empleo ilegal174, además de la coherencia en materia de cooperación 

judicial. Con vistas a la creación de un cuerpo europeo de guardias de 
frontera, es preciso facilitar el proceso a través de proyectos piloto que 
favorezcan una estrecha cooperación administrativa entre los servicios  

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,  de 
4 de noviembre de 1950,  ht tp : / /www.acnur .org/b ibl io teca/pdf /1249.pdf  

2 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951,  
h t tp : / /www.unhchr .ch/spanish/html/menu3/b/o_cref_sp.htm 

Para más información, remit imos al  apartado dedicado al cruce de fronteras  

,,La demanda de trabajadores ilegales procedentes de la inmigración ilegal está causada principal -
mente por sus empleadores, por ello es necesario armonizar las sanciones contra el empleo i legal 
para eliminar todas las ventajas competitivas de un Estado miembro a otro e incluir sanciones fiscales 
o penales mínimas. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1249.pdf
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/o_cref_sp.htm
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de guardias de frontera de los Estados miembros. La cooperación policial 
se hace indispensable reforzando la participación de Europol en esta 

materia. 

No basta con el establecimiento de definiciones comunes de los actos 
delictivos, se tienen que prever las sanciones adecuadas y comparables 
entre Estados miembros. A este respecto, en el Estudio sobre los vínculos 

entre la migración legal e ilegal15 la retirada de la obligación de visado 
para un país determinado se revela como un factor que no eleva el flujo 

de inmigración ilegal procedente de éste. Sin embargo, la instauración 
de regímenes de visados en países terceros vecinos de la Unión limita la 
entrada en la Unión Europea a través de ellos. Por ejemplo, en Bosnia y 
Herzegovina esta medida hizo que disminuyera considerablemente el 
número de inmigrantes iraníes y turcos que entraban ilegalmente en la 
Unión. 

Tampoco se consideran suficientes los esfuerzos realizados por los 
E s t ados  m iembros  en  ma te r i a  de  con t ro l  de  f l u j os  m ig ra to r i o s  
estrechamente relacionado con la política en materia de visados. Se 

necesita mejorar la cooperación de los servicios encargados de la expe -
dición y control de los visados principalmente en lo relativo al intercambio 
de información, asistencia mutua y formación del personal.  

3.3.2.3 Lucha contra la inmigración ilegal. 

El Estudio de la Comisión16 al que nos estamos refiriendo revela que 

siempre subsistirá un determinado nivel de inmigración ilegal en la Unión 
Europea, por lo que la lucha contra la inmigración clandestina siempre 
ocupará un lugar importante en la gestión de los flujos migratorios. 
Bás icamente,  la  lucha contra la  inmigrac ión i lega l  cons iste en e l  
establecimiento de medidas preventivas y en la supresión de los princi -
pales incentivos, tales como el trabajo no declarado. En el mismo sentido, 
la Comisión considera necesario el desarrollo de políticas de retorno 

comunitarias que permitan la reintegración duradera de los inmigrantes 
clandestinos en su país de origen o residencia, en lugar de diferentes 
regímenes nacionales que hacen que los inmigrantes tengan como des-
tino aquellos países con una legislación más flexible.  

»5  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 4 de junio de 2004, Estudio sobre los vínculos entre la 
migración legal e ilegal, COM (2004) 412 final,  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod! DocNumber&Ig=es&type_doc= 
COMfina l&an doc=2004&nu doc=412  

b  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 4 de junio de 2004, Estudio sobre los vínculos entre la 
migración legal e ilegal, COM (2004) 412 final,  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi! celexplus! prod! DocNumber&Ig=es&type_dDc=  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!


123 DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN 

En 2004, se tomaron 650.000 decisiones de retorno dentro de la Unión 
Europea y tuvieron lugar 164.000 retornos forzosos y 48.000 retornos volun-
tarios. Se prevé que en las próximas décadas la presión migratoria 
aumentará dependiendo de la situación económica y política de los 
países de origen teniendo en cuenta sus previsiones demográficas. En 
consecuencia, los movimientos migratorios de carácter clandestino con-
tinuarán creciendo a un ritmo elevado. 

Existe una propuesta de Directiva relativa a procedimientos y normas 
comunes en los Estados miembros en materia el retornoi". El objetivo es 
proporcionar normas comunes claras y transparentes relativas al retorno, 
recurso a medidas coercitivas, internamiento temporal y reingreso que, a 
la vez, tengan en cuenta el respeto de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de las personas interesadas. En ella se da prioridad 
al retorno voluntario por razones humanitarias, sólo en los casos en que 
los retornos voluntarios no sean suficientes, se impondrá el retorno forzoso. 

Esta propuesta pretende aportar una dimensión europea a efectos de 
las medidas nacionales existentes en materia de retorno estableciendo 
una prohibición de reingreso válida para todo el territorio de la Unión por 
un tiempo determinado. Los Estados miembros pueden poner en marcha 
programas de ayuda a la vuelta voluntaria de los nacionales de terceros 
países a su país de origen. Los Estados que los realicen deben elevar un 
informe al respecto a la Secretaría General del Consejo que, a su vez, 
comunicará estas informaciones a todos los Estados miembros y a la 
Comisión. Posteriormente se examinarán sus resultados y utilidad con vistas 
a la realización de un proyecto de informe por parte de la Secretaría 
General del Consejo para su posible aproximación. Este sistema de 
informes para la coordinación de las políticas nacionales y de intercam-
bio de las mejores prácticas se identifica como método abierto de coor-
dinación. 

El retorno forzoso constituye una medida con efecto disuasorio que 
muestra a los residentes irregulares que la entrada y estancia irregular no 
conllevan una estancia estable en el territorio de la Unión. En este sentido, 
se considera que se debe reforzar la cooperación administrativa con los 
países de origen y los países de tránsito y desarrollar acciones de coordi-
nación interna como la creación de normas comunes y la introducción de 
medidas comunes puesto que contribuirían a reducir los flujos migratorios. 

177 Presentada por la Comisión Europea, de 1 de septiembre de 2005, COM (2005) 391 final, 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0391 es01.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0391
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El Consejo Europeo de Tampere invitó a los Estados miembros a coo-
perar con los países de origen con vistas a facilitar los retornos. A su vez, 
la Comunidad Europea invitó al Consejo a, bien celebrar acuerdos de 
readmisión con la contrapart ida de ciertas acciones de cooperación, 
bien insertar "cláusulas estándar" con fines de retorno en los acuerdos de 
asociación o cooperación, ya que la Comunidad tiene competencia en 
materia de readmisión (artículo 63.3b) del TCE). Desde 1996, se insertaron 
cláusulas de readmisión en los acuerdos con Argelia, Armenia, Croacia, 

el Líbano y en el Acuerdo de Cotonú celebrado con los países de África, 
Caribe y Pacífico (ACP). Ya en el Consejo Europeo de Sevilla de 2002, se 
autorizó a la Comisión a negociar acuerdos de readmisión con Albania, 
China, Serbia y Montenegro, Marruecos, Rusia, Túnez , Ucrania, Libia y 
Turquía. Por su parte, los Estados miembros pueden celebrar acuerdos 
bilaterales de readmisión. 

Los acuerdos de cooperación policial y vigilancia de las fronteras o los 
acuerdos de readmisión vienen siendo muy eficaces. Por el momento, se 
han celebrado acuerdos de readmisión de residentes i legales con ter -

ceros países, entre los que destacan el Acuerdo entre la Comunidad 
Europea  y  la  Reg ión Admin is t ra t iva  Espec ia l  de Hong -Kong de la  

República Popular China firmado el 27 de noviembre de 2002 1a, y el 
Acuerdo  ent re  la  Comun idad Europea  y  l a  Reg ión  Admin i s t ra t i va  
Espec ia l  de Macao de la Repúbl ica Popular China f i rmado el  13 de 

octubre de 200319. 

En la actualidad, se encuentran pendientes de firma el Acuerdo entre 
la Comunidad Europea y Sri -Lanka y el Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y Albania. Y se hallan en fase de negociación el Acuerdo entre 
la  Comunidad Europea y Pak istán,  e l  Acuerdo entre l a  Comunidad 
Europea y Rusia, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania, el 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Popular China, el 

Acuerdo entre la Comunidad Europea y Turquía, el Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y Argelia y el Acuerdo entre la Comunidad Europea 
y Marruecos para la readmisión de nacionales de terceros países cuya 
firma está prevista para próximas fechas. Asimismo, se quiere celebrar 
acuerdos de readmisión con Argelia y otros países del Magreb. Libia se 
ha  compromet i do  a  coope ra r  con  l a  Un ión  Eu ropea  a  t r avés  de  
acciones comunes a partir de 2006.  

,78 Diario Oficial, L 17, de 24 de enero de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_017/1_01720040124es00250039.pdf  

,79 COM(2003) 151 final, de 31 de marzo de 2003, 
http://europa.eu.int/eurlex/es/com/pdf/2003/com2003_0151 es01.pdf 

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_017/1_01720040124es00250039.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/es/com/pdf/2003/com2003_0151
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3.3.2.4 Trata de seres humanos. 

La trata de seres humanos constituye un delito contra las personas y 
tiene por objeto la explotación del individuo de carácter laboral o sexual. 
Cualquier aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad física o 
mental se considera comportamiento constitutivo de delito y serán 
punibles conductas tales como cualquier forma de contratación, trans-
porte, traslado o alojamiento de una persona que haya sido privada de 
sus derechos mediante uso de coacción, violencia, amenazas, rapto, uso 
de engaño o fraude, abuso de autoridad o influencia u ofrecimiento de 
compensaciones económicas. 

La Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo relativa a la lucha contra 
la trata de seres humanos clarifica la terminología y definiciones del 
Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional180 y sus dos protocolos de acompañamiento sobre el tráfico y 
la trata firmados en Palermo el 15 de diciembre de 2001181. La pena máxima 
privativa que se establece en la misma no ha de ser inferior a los ocho años, 
y se impondrá siempre que concurran alguna de las siguientes cir-
cunstancias: se haya puesto en peligro la vida de la víctima, la victima 
sea especialmente vulnerable (un menor, por ejemplo) o cuando la 
infracción se haya cometido en el marco de una actividad criminal definida 
en la Acción Común 98/733/JAI. También son responsables penales y civiles 
las personas jurídicas que cometan este tipo de infracciones por su cuenta o 
por otra persona que actúa individualmente o como miembro de un 
órgano de la persona jurídica o que ejerce un poder de decisión.  

Vía el artículo 30 del TUE, Europol puede intervenir en las pesquisas lle-
vadas a cabo por las autoridades competentes de los Estados miembros 
en la persecución de redes internacionales de inmigración clandestina y 
tráfico de seres humanos. Trabaja en apoyo de los Estados miembros, 
participa activamente en el intercambio de información de las autori -
dades competentes de los Estados miembros, comunica a los servicios 
competentes nacionales las informaciones que les afecten y facilita las 
investigaciones en los Estados miembros. 

Existe una red judicial europea que pretende mejorar la ayuda judicial 
mutua entre los Estados miembros desde el punto de vista jurídico y prác-
t ico, en concreto la lucha contra las formas de delincuencia grave  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf  
8 1 hitp://www.rimaweb.com.ar/biblio_legal/convenciones/protocol_traficonuevo.html  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf
http://www.rimaweb.com.ar/biblio_legal/convenciones/protocol_traficonuevo.html
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(delincuencia organizada, corrupción, narcotráfico y terr orismo). 
Consiste en una red de puntos de contacto judiciales entre los distintos 
Estados miembros a la que se asocia una red de magistrados de enlace. 
Los puntos de contacto sirven como intermediarios activos que facilitan 
la cooperación judicial en las formas de delincuencia grave, proporcio-
nan información jurídica y práctica a las autoridades judiciales de su 
país, a puntos de contacto de otros países y a las autoridades judiciales 
de otros países. Se pretende así lograr la coordinación en los casos en 
que varias solicitudes de autoridades de un Estado miembro necesiten 
una ejecución en otro Estado miembro. 

3.3.2.5 Ayuda a la entrada. 

El establecimiento de un régimen sancionador a la ayuda a la entrada 
surge por la necesidad de castigar conductas que tienen el fin de facilitar 
la entrada al territorio de los Estados miembros de nacionales de terceros 
países diferentes a la trata de seres humanos en el sentido de que no 
implican ánimo de lucro por medio de la explotación del individuo con 
aprovechamiento de su vulnerabilidad física o mental. La Directiva 
2002/90182 define la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia 
irregulares y pretende la armonización de la legislación penal de los 
Estados miembros para tipificar la conducta consistente en facili tar 
intencionadamente, ayudando de forma directa o indirecta, la entrada, la 
circulación o la estancia irregular de los nacionales de terceros Estados. 
Se consideran comportamientos punibles la participación como autor, 
cómplice o instigador y la tentativa, siempre y cuando se vulnere la 
legislación estatal sobre entrada, tránsito o estancia de extranjeros. 

La Decisión marco 2002/946183 complementa a la anterior Directiva y 
prevé las sanciones correspondientes a las distintas conductas tipificadas 
en la Directiva, que tienen por objeto tanto a personas físicas como a 
personas jurídicas. Las personas físicas serán objeto de sanciones penales 
efectivas, proporcionadas y disuasorias que podrán llegar a la pena pri -
vativa de libertad en el caso de que concurran circunstancias agra-
vantes. Estas penas pueden acompañarse de otras medidas, por ejem-
plo, el decomiso del medio de transporte utilizado, la prohibición de 
ejercer directamente o mediante persona interpuesta la actividad profe-
sional con motivo del cual se cometió la infracción y la expulsión. 

,82 Diario Oficial L 328, de 5 de diciembre de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_328/I_32820021205es00170018. pdf 

183 Diario Oficial L 328, de 5 de diciembre de 2002, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=32002F0946&model=guichett  

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_328/I_32820021205es00170018
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
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Entre las circunstancias agravantes, se enumeran el hecho de que la 
persona fís ica pertenezca a una organización delict iva, comprendiendo 
por tal una asociación estructurada de más de dos personas que lleve 
realizando este tipo de actividades durante cierto período de tiempo y 

que actúe de manera concertada con independencia de que su activ i -
dad sea un fin en sí mismo o un medio para obtener beneficios patrimo-
niales. También agrava la pena el hecho de que se ponga en peligro la 
vida de las personas que son objeto de la infracción. Si la infracción 
cometida se realiza con ánimo de lucro y concurre alguna circunstancia 
agravante, la sanción consistirá en una pena privativa de libertad no 
superior a ocho años de duración. También se permite el establecimien to 
de una pena privativa de libertad de seis años cuando sea indispensable 
para mantener la coherencia del sistema penal nacional para el caso de 

que existan penas más severas para delitos de gravedad comparable. 

A las personas jurídicas se les pueden imponer penas que incluyen mul tas 
de carácter penal o administrativo. Junto a estas penas se pueden 
imponer otras medidas que pueden implicar la disolución de la persona 
jurídica, vigilancia judicial, exclusión en el disfrute de ventajas o ayudas 
públicas o la prohibición de ejercer una actividad comercial. Asimismo, 
la persona jurídica es responsable cuando la persona fís ica imputada 
como autor, instigador o cómplice en grado de tentativa o consumado, 
ejerza un poder de representación o de dirección que le otorgue la 

autoridad suficiente para tomar decisiones o ejercer el control de la per -
sona jurídica. 

3.3.2.6 Matrimonios fraudulentos. 

Matrimonios fraudulentos son aquéllos compuestos por un nacional de 
un Estado miembro o un nacional de un tercer país que residen regular -
mente en un Estado miembro y un nacional de un tercer país con el 
único fin de eludir las normas relativas a la ent rada y residencia de 
nacionales de terceros países y obtener así un permiso de residencia o 
una autorización de residencia en un Estado miembro para el nacional 

de un tercer país. El régimen del matrimonio fraudulento se encuentra en 
la Resolución del Consejo 97/C 382/01 sobre las medidas que deberán 
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 184

. 

'a Diario Oficial C 382, de 16 de diciembre de 1997, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216(01):ES:HTML  

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1216(01):ES:HTML
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En dicha resolución no se prevé la introducción de controles sistemáti -
cos a todos los matrimonios con nacionales de terceros países. Deben 
existir presunciones fundadas de la existencia de matrimonio fundado. Se 
detecta si existe un matrimonio fraudulento a partir de las declaraciones 
de los interesados o de terceras personas, de informaciones de docu-
mentos escritos que manifiesten el no mantenimiento de vida en común, 
la ausencia de una contribución adecuada a las responsabilidades 
derivadas del matrimonio, cuando los cónyuges no se hubieran conocido 
con anterioridad al matrimonio, cuando los cónyuges cometan 
errores sobre sus respectivos datos o las circunstancias en que se 
conocieron, el hecho de que no hablen una lengua comprensible para 
ambos, cuando haya mediado cantidad monetaria para que se celebre 
el matrimonio o la existencia de anteriores matrimonios fraudulentos por 
parte de uno de los cónyuges. 

Se expedirá un permiso de residencia o una autorización de residencia 
por causa de matrimonio al nacional del país tercero tras haber solicitado 
comprobar a las autoridades competentes que el matrimonio no es 
fraudulento conforme al Derecho nacional y que se cumplen las demás 
condiciones de entrada y residencia. Las comprobaciones se realizan 
por medio de entrevistas por separado a cada uno de los cónyuges. Si 
se comprueba que es un matrimonio fraudulento, se retirará, revocará o 
no se renovará el permiso de residencia o la autorización de residencia 
al nacional del país tercero por causa de matrimonio. A cualquiera de 
estas decisiones podrá oponerse el nacional del país tercero afectado. 
También tiene la posibilidad de solicitar su revisión ante un tribunal o ante 
una autoridad administrativa con arreglo al Derecho nacional.  

3.3.2.7 Sanciones a transportistas. 

La Directiva 2001/51'85 tiene como objetivo que aquellos sujetos que 
transportan a nacionales de terceros países sin los documentos de viaje 
necesarios devuelvan a estos últimos a su lugar de procedencia incluso 
en el supuesto que el Estado de destino le hubiera denegado la entrada 
o si el transportista que debía trasladarlos a su Estado de destino se 
negara a embarcarlos. Si el transportista no pudiese devolverlos, será 
obligado a encontrar medios para su devolución de manera inmediata 
y, si aun así no es posible, se le hará responsable de los costes de estancia 
y regreso del nacional del país tercero. El fundamento de estas disposi-
ciones se encuentra en el artículo 26 del Convenio de aplicación del  

185 Diario Oficial L 187, de 10 de julio de 2001, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001 /1_187/I_1872001071 0es00450046.pdf 

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1_187/I_1872001071
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Acuerdo Schengen186 que dispone la obligación del transportista de exi -

gir los documentos de viaje establecidos para entrar en el territorio de los 
Estados parte y se equipara la falsificación o usurpación de documentos 
a su falta. 

Se prevén sanciones pecuniarias que van de los 3.000 a los 5.000 euros 
por persona transportada o bien un importe máximo a tanto alzado por 
cada infracción no inferior a 500.000 euros, con independencia del 
número de personas transportadas. Existen sanciones no pecuniarias que 
se pueden adoptar por los Estados miembros como la inmovilización, la 
incautación o el decomiso del medio de transporte o la suspensión pro -

visional o la retirada de la autorización para su explotación. Existe un ré -
gimen específico para los transportistas que prestan sus servicios por vía 
aérea establecido por la Directiva 2004/82187 y que matiza las obliga-

ciones de éstos respecto a la comunicación de datos de las personas 
que transportan. 

3.3.2.8 Cooperación con las autoridades. 

La Directiva 2004/81188 dispone la concesión de un permiso de residencia 

por un período mínimo de seis meses susceptibles de renovación a los 
nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres 
humanos que cooperen con las autoridades competentes y cumpliendo 
determinadas condiciones. También se aplicará a los que hayan sido 

objeto de una acción de ayuda a la inmigración i legal que cooperen 
con las autoridades competentes pero sólo se les aplicará de manera 
discrecional. Se establece que las legislaciones nacionales recogerán un 
período de reflexión para que decidan si desean cooperar con las autori -
dades, durante dicho período no pueden ser expulsados y deben disfru -
tar de un nivel de vida que garantice su subsistencia y el acceso a 
tratamiento médico de urgencia.  

Una vez finalizado este período, se puede, bien expedir el permiso de 
residencia, bien considerar la conveniencia de su estancia en el territorio 

de ese Estado miembro para las investigaciones o acciones judiciales. Se 
tiene en cuenta la posibilidad de que la víctima reanude sus relaciones 
con los presuntos autores de los hechos, en ese caso, se le puede retirar  

186 Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen, de 14 de junio de 1985, 
http:/ /www.acnur.org/bibl ioteca/pdf/1799.pdf  

187 Diario Oficial L 261, de 6 de agosto de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261 /1_261 20040806es00240027.pdf  

.88 Diario Oficial L 261, de 6 de agosto de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261 /I_26120040806es00190023.pdf  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1799.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261/1_261
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261/I_26120040806es00190023.pdf
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el permiso concedido. También se le puede retirar si se considera que la 
cooperación ha s ido fraudulenta o infundada, s i  la  v íct ima deja de 
cooperar, cuando las autoridades decidan desistir de la acción o cuan do 
así sea necesario por razones de orden público o seguridad interior 189. La 

renovación del permiso de residencia es facultativa pues, una vez 
expirado el permiso, será de aplicación el régimen común de extranjería.  

3.3.2.9 Medidas de expulsión. 

Las medidas de expulsión son aplicables a personas que hayan entrado 
en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea de manera ilegal, 

incumplan las disposiciones nacionales relativas a la estancia de 
extranjeros, o cuya solicitud de asilo haya sido definitivamente rechaza -
da, siempre que no medie una eventual autorización para permanecer 
en dicho territorio por motivos humanitarios, y a las personas que supon-
gan una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad 
nacional. Las personas susceptibles de expulsión tienen derechos que 
deben ser respetados, como la oportuna notificación, el servicio de un 
intérprete en caso necesario, el derecho de defensa y el de procedimien to 
rápido. 

La Unión Europea no tiene competencia en materia de expulsiones, 
por lo que los instrumentos jurídicos no son vinculantes y van dirigidos a la 
coope rac i ón  de  l o s  Es t ados  m iembros  y  l a  a rmon i zac i ón  de  sus  
regímenes jurídicos. En este sentido, la Recomendación 190 adoptada por 

el Consejo de 22 de diciembre de 1995 tiene el  f in de garantizar una 
mayor e f icac ia  en la  e jecuc ión de las  medidas de expu ls ión.  Es ta  
Recomendación considera imprescindible faci l itar la obtención de la 
documentación necesaria que permita ejecutar la expulsión, en particu lar 
cuando el nacional del tercer país carezca de ella, eliminar cualquier 
obstáculo que dificulte el tránsito191 a efectos de expulsión cuando exista 

resolución expedida en otro Estado miembro, y concertar la actuación 

de los Estados miembros en lo referente a la ejecución de la medida de 
expulsión. 

189 Hay que tomar en consideración la evolución de estas nociones a partir de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 y del 11 de marzo de 2004, lo que ha supuesto un incr emento de la capacidad 
discrecional de los Estados miembros, OLESTI RAYO, Andreu, La regulación de la inmigración en 
Europa, Universidad de Barcelona, página 312 

190 Diario Oficial C 5, de 10 de enero de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=312956:cs&lang=es&list=212670:cs,212669:cs,312956:cs 
,312955:cs, &pos=3&page=2&nb1=14&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte  

1 91  El régimen jurídico de tránsito a efectos de expulsión se detalla en el apartado relativo a cruce de 
fronteras, el  aspecto más relevante es la denegación de tránsi to terrestre que puede darse cuando 
la persona expulsada consti tuya una amenaza para el orden público, la seguridad nacional o las 
relaciones internacionales del Estado de tránsito, también se puede denegar cualquier t ipo de trán -
sito cuando las informaciones proporcionadas por el Estado sol icitante no se consideren satisfacto rias 

http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=312956:cs&lang=es&list=212670:cs,212669:cs,312956:cs
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La Directiva 2001 /40192 permite el reconocimiento de las decisiones de 

expulsión adoptadas por un Estado miembro contra el nacional de un 
tercer país que se encuentre en territorio de otro Estado miembro y la le -
gislación aplicable a la ejecución será la de este último. La única excep -
ción se refiere a los nacionales de terceros países que sean miembros de 
las familias de los nacionales de los Estados miembros que hubieran ejer-
cido la l ibre circulación comunitaria. Estas personas sólo podrán ser 
expulsadas cuando supongan una amenaza real y grave para el orden 
público o la seguridad nacional, o cuando se hubiesen incumplido las 
normas sobre entrada o residencia del Estado miembro que adopta la 

medida de expulsión. 

A diferencia del  régimen de l ibre c irculación apl icable a los c iu -
dadanos europeos, se considera que existe una amenaza real y suficien-
temente grave para el  orden públ ico cuando la persona interesada 
haya sido condenada a causa de una infracción sancionable con una 
pena privativa de libertad igual o superior a un año de duración o cuando 
existan sospechas fundadas de haber cometido hecho s punibles graves 
o indicios reales de la intención de cometerlos en el territorio de ese 
Estado miembro. Si esa persona fuera titular de un permiso de residencia 

expedido por otro Estado miembro, el  Estado miembro que adopte la 
medida de expulsión solici tará autorización del Estado miembro que 
hubiese concedido el permiso de residencia. De esta manera, la decisión de 
expulsión habilitará a este último Estado miembro para retirar el permiso 
de residencia. 

El coste de llevar a cabo la medida de expulsión correrá a cargo de la 
persona expulsada y, en caso de ser insolvente, la financiación será 
cubierta por el Estado que adopta la decisión de expulsión. La Decisión 
2004/191 del Consejo193 establece los criterios y modalidades de compen-

sación. Recientemente, se vienen realizando actuaciones de asistencia 

entre Estados miembros como la organización de vuelos conjuntos para 
la expulsión de nacionales de terceros países, como por ejemplo el vuelo 
organizado entre España, Francia e Ital ia pa ra la expuls ión de 125 
rumanos sin papeles el 22 de septiembre de 2005 y el realizado por 
España e Italia el 19 de octubre de 2005 para repatriar a 109 inmigrantes 
colombianos y ecuatorianos en situación irregular. Este tipo de acciones 
se han decidido por Alemania, España, Francia, Gran Bretaña e Italia y 
tienen fundamento en la Decisión 2004/573 del Consejo 194 que concreta 

192 Diario Oficial L 149, de 2 de junio de 2001, http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001 
/1_149/1_l 492O0106O2esO0340O36.pdf  

193 Diario Oficial L 60, de 27 de febrero de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/1_060/1_06020040227es00550057. pdf  

194 Diario Oficial L 261, de 6 de agosto de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261 /1_261 20O4O8O6esO0280O35.pdf  

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1_149/1_l
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/1_149/1_l
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/1_060/1_06020040227es00550057
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_261/1_261
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los cometidos específicos y comunes que deberían realizar las autori -
dades competentes de los Estados que decidan organizar este tipo de 
vuelos. 

También existe asistencia de un Estado miembro a otro en materia de 
tránsito del nacional de un tercer país por un Estado miembro objeto de 
tratamiento diferenciado dependiendo de si se trata de tránsito por vía 
terrestre, marítima o aérea. Únicamente el régimen de tránsito por vía te-
rrestre viene siendo objeto de reticencias y sólo se ha llegado a un acuerdo 
en unas Conclusiones del Consejo195 que ponen de relieve la cuestión pero 
sin que comporte obligaciones jurídicas para los Estados miembros. 

Por su parte, la Directiva 2003/110 del Consejo196 especifica las medidas de 
asistencia entre las autoridades de los Estados miembros para facilitar la 
repatriación o el alejamiento de nacionales de terceros países que se 
realicen por vía aérea. De esta manera, si la repatriación de un nacional 
de un tercer país por vía aérea no es posible por medio de un vuelo 
directo al país de destino, se podrá solicitar por escrito el tránsito a través 
de otro Estado miembro. El Estado requerido deberá tomar todas las 
medidas de asistencia necesarias desde el aterrizaje hasta la salida efec-
tiva del nacional del tercer Estado de su territorio, por ejemplo, recoger lo 
a la salida del avión, acompañarlo al vuelo de enlace, asistencia 
médica de urgencia, manutención, recepción, custodia y transmisión de 
los documentos de viaje y comunicación al Estado requirente de 
cualquier incidente grave que se produzca durante el tránsito. El Estado 
requirente sufragará los gastos derivados de esta asistencia. 

3.3.3 Cómo afecta esta cuestión a España. 

Los acuerdos bilaterales con terceros países son un recurso para la 
admisión de trabajadores estacionales o temporeros en sectores como la 
agricultura, la construcción, el turismo y la restauración. En los últimos 
años, España ha firmado acuerdos con Bulgaria, Colombia, Ecuador, 
Marruecos, República Dominicana y Rumania, países de donde proce-
den tradicionalmente los flujos de inmigración ilegal.  

En este sentido, existen iniciativas para el retorno voluntario como la 
anunciada por la Embajada de Ecuador que pone en marcha un pro-
grama de retorno voluntario de la Organización Internacional de 
Migraciones desde España para aquellos ecuatorianos que hayan 

195 Conclusiones del Consejo en Documento 15998/03, de 12 de diciembre de 2003, 
http://extranjeros.mtas.es/es/general/ConclusionesBruselas  122003_espagnol.pdf 

199  Diario Oficial L 321, de 6 de diciembre de 2003, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/1_321/1 32120031 206es00260031.pdf  

http://extranjeros.mtas.es/es/general/ConclusionesBruselas
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2003/1_321/1
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encontrado dificultades para integrarse en el mercado laboral español y 
carezcan de recursos económicos para retornar. El Instituto Nacional de 
Estadística cifra en más de 400.000 de ecuatorianos que residen en 
España con o sin papeles, de ahí la importancia de esta cooperación.  

Un elemento a destacar son las recientes regularizaciones de 2000, 
2001 y 2005. Al proceso extraordinario de regularizac ión iniciado en 
febrero de 2005 y que concluyó el 7 de mayo de 2005 se acogieron 
700.000 personas, de los que 139.714 eran ecuatorianos, 56.652 colom-
bianos y 118.298 rumanos. 

Recientemente se elaboró un Plan sobre inmigración en el encuentro 
hispano-francés celebrado en Barcelona de 17 de octubre de 2005 que 
hacía especial hincapié en materia de lucha contra la inmigración ilegal. 
Los acuerdos a los que se llegaron sobre inmigración ilegal se presen-
taron en el Consejo Europeo de Hampton Court de 27 de octubre de 
2005, apoyado por la Comisión y la presidencia británica. La Unión 
Europea únicamente tiene firmado un acuerdo de repatriación con 
Rusia y, entre los intereses de países como España, se encuentra el de 
extender ese instrumento a países subsaharianos. 

Igualmente, se pretende la reordenación de la cooperación al desar-
rollo con África para orientarla principalmente a los países de los que 
provenga mayoritariamente la inmigración ilegal y un plan de ayuda 
con una financiación adicional de 10.000 millones de euros hasta 2010. 
En el marco de la X Cumbre Euromediterránea de Barcelona, España ha 
intentado lograr una ulterior cumbre ministerial para incorporar los temas 
de Justicia e Interior al proceso de diálogo y promover una cumbre 
euroafricana, iniciativa a la que se une Marruecos para profundizar en 
materia migratoria. La Declaración final habla de un enfoque "global e 
integrado" del fenómeno de la inmigración y se apoya la iniciativa de 
celebrar una conferencia ministerial euromediterránea sobre migra-
ciones. En ella, asimismo, se hace una valoración positiva de la inmi -
gración legal con el ánimo de promoverla y ordenarla y se hace eco de 
la preocupación de los Estados participantes por el tráfico de seres 
humanos y la necesidad de reducir las pérdidas de vidas en arriesgadas 
travesías marítimas y de fronteras. 

3.3.4 Cómo afecta esta cuestión a la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid no tiene competencia en materia de lucha 
contra la inmigración ilegal, por lo que la mayoría de los programas para 
inmigrantes se enmarcan en el ámbito de la integración y la asistencia, 
abarcando un amplio abanico de acciones. Entre ellos se encuentran el 
programa Provivienda, los centros para la atención social de inmigrantes, 
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los comedores para sol ic itantes de asi lo y refugio e inmigrantes, la 
Escuela de mediadores sociales para la inmigración y la Oficina Regional 

para la Inmigración. Asimismo, existe una convocatoria anual de subven -
ciones a entidades sin ánimo de lucro que actúen en el ámbito de la 
atención a la población inmigrante. Su finalidad es el desarrollo de pro -
gramas que favorezcan la integración social y laboral de la población 
inmigrante y fomente su participación en el tejido social de la región 
madrileña. 

En la actualidad se calcula un total de 881.670 residentes extranjeros 
en la región, de entre ellos se recibieron 170.784 solicitudes de regula -
rización, un 25% del total nacional, de las que se admitieron 151.998. Por 

otra parte, a partir del 11 de marzo de 2005 la presentación de solicitudes 
de modificación o renovación del permiso de residencia se realiza en los 
r eg i s t r o s  de  l a  Comun idad  de  Mad r i d  y  en  l o s  r eg i s t r o s  de  l o s  
Ayuntamientos con Ventanil la única además de en los registros de la 
Administración General. 

Existen 424.045 trabajadores extranjeros que residen legalmente y se 
calcula que más de 300.000 inmigrantes permanecen en la Comunidad  
de Madrid en situación irregular pese al reciente proceso extraordinario 
de regularización de trabajadores extranjeros. Esto tiene una consecuen-

cia inmediata en las var iac iones demográf icas de la Comunidad de 
Madrid. En ese sentido, se toma especial cuidado en atender las necesi-
dades motivadas por los incrementos de población en algunos munici -
pios y a la aparición de nuevos barrios, como por ejemplo los PAU's del 
municipio de Madrid. 

Como instrumento que de manera indirecta combate la inmigración 
ilegal, existe a nivel regional un plan de cooperación al desarrollo. Se 
trata de medidas para mejorar las condiciones de vida en los países de 

los que es originaria la población inmigrante puesto que cada vez se 
hace más necesario que exista un planteamiento conjunto de las políti -
cas de inmigración y cooperación. La Comunidad de Madrid posee un 
Plan de Cooperación al Desarrollo 2005-2008197 dotado de 119 millones 

que triplican los 42 millones invertidos en el período 2001-2004 y de los que 
el 70% irán destinados a Iberoamérica y África.  

Por  pr imera  vez  se  i nc luye  a  pa í ses  como Ecuador ,  Co lombia ,  
Mauritania, Senegal y Palestina, que se suman a Perú, Bolivia, República 
Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Marruecos, Mozambique, 
Angola, Etiopía, Sudán, la población saharaui, guinea Ecuatorial, Cuba,  

9 http://www.madrid.org/cservicios_sociales/desarrollo/desarrollo.htm  

http://www.madrid.org/cservicios_sociales/desarrollo/desarrollo.htm
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Haití y Guatemala. Este Plan ha sido consensuado con ONGs, universi-
dades, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones de 
emigrantes madrileños e inmigrantes. Se pretende con ello reducir la 
pobreza a través de la educación, la salud, el agua, el saneamiento, las 
mejoras económicas, el apoyo a la sociedad civil, el desarrollo y las 
migraciones. 

3.3.5 Regímenes especiales existentes. 

El 27 de mayo de 2005 tuvo lugar la firma del denominado acuerdo de 
cooperación transfronteriza "Schengen 111"198 que entró en vigor en sep-
tiembre de 2005. Los Estados f irmantes son Bélgica, Alemania, 
Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Francia y España que se compro-
metieron, en materia de lucha contra la inmigración ilegal, a asesorarse 
mutuamente para que sus representaciones en el extranjero puedan 
detectar pasaportes y visados que sean falsos o estén manipulados. 
Igualmente, se permite que los agentes de un Estado parte puedan 
cruzar la frontera de otro Estado parte sin necesidad de autorización pre-
via siempre que se dé el caso de urgente necesidad para adoptar medidas 
provisionales en aras de evitar un peligro inminente para la vida o la 
integridad física de las personas. 

3.3.6 Efectos de una posible ratificación del proyecto de Tratado 

constitucional europeo. 

A pesar de no estar despejadas las dudas sobre qué futuro le espera al 
Tratado por el  que se establece una Consti tución para Europa, 
exponemos los avances que se producen en su texto en materia de inmi-
gración ilegal. La disposición dedicada a esta materia es el artículo 11I-267 
que afirma en su primer párrafo que "La Unión desarrollará una política 
común de inmigración destinada a garantizar [...] una prevención de la 
inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada 
contra ambas" y se establece en su segundo párrafo que la ley o la ley 
marco serán los instrumentos legislativos adecuados en los ámbitos de la 
inmigración y residencia ilegales, incluyendo la expulsión y repatriación 
de residentes en situación ilegal, y la lucha contra la trata de seres 
humanos, con especial énfasis en la lucha contra la trata de mujeres y 
niños. 

198 Acuerdo de cooperación transfronteriza "Schengen III", 
http://www.mir.es/oris/notapres/year05/SCHENGENIII.pdf  

http://www.mir.es/oris/notapres/year05/SCHENGENIII.pdf
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Se recoge también en el tercer párrafo la competencia de la Unión 
Europea para celebrar acuerdos con terceros países para que readmi -
tan en su territorio a sus nacionales que no cumplan o hayan dejado de 
cumplir los requisitos necesarios de entrada, presencia o residencia en 
uno de los Estados miembros de la Unión. Por otra parte, el quinto párrafo 
hace mención expresa a la competencia de los Estados miembros para 
"establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de ter-
ceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar trabajo 
por cuenta ajena o por cuenta propia".  

3.4 DERECHOS DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES. 

3.4.1 Legislación y actos de la Unión Europea. 

 Reglamento n° 859/2003, de 14 de mayo, Protección en materia de 
Seguridad Social a los nacionales de terceros países199; 

 Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre 2003, rela-
tiva al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de 
larga duración200; 
 Directiva 2003/86/CE, Derecho a la reunificación familiar 201; 

 Directiva 2001/386 Relativa a las condiciones de entrada y residencia 
de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta 
ajena y de actividades económicas por cuenta propia.  

 Directiva 2000/43/CE, relativa a la igualdad racial 2°2; 

 Directiva 2000/78/CE, relativa a la igualdad de trato en el empleo 2°3; 

 Programa de acción comunitario para la lucha contra la discrimi-
nación (2001-2006); 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&type_ 
doc=Regulat ion&an_doc=2003&nu_doc=859  

2,o http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_016/1_01620040123es00440053.pdf  

http://64.233.161.104/search?q=cache:Y-qS2KMIIKIJ:europa.eu.int/eur-
Iex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2003:251 :0012:0018:ES:PDF+directiva+2003/86&h1=es 

22 http://64.233. 161.104/search?q=cache:l4nkpaZtXWMJ:europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/ 
LexUriServ.d o%3Furi%3DOJ: L:2000:180:0022:0026: ES:PDF+directiva+2000/43&h1=es  

1 z http://64.233.161.104/search?q=cache:pG9yHkHDFHsJ:www.era.int/web/en/resources/  
51095_1281 _file_en.1583.pdf+directiva+2000/78&hl=es 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&type_
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_016/1_01620040123es00440053.pdf
http://64.233.161.104/search?q=cache:Y-qS2KMIIKIJ:europa.eu.int/eur-Iex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do%253Furi%253DOJ:L:2003:251:0012:0018:ES:PDF+directiva+2003/86&h1=es
http://64.233.161.104/search?q=cache:Y-qS2KMIIKIJ:europa.eu.int/eur-Iex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do%253Furi%253DOJ:L:2003:251:0012:0018:ES:PDF+directiva+2003/86&h1=es
http://64.233.161.104/search?q=cache:l4nkpaZtXWMJ:europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/
http://64.233.161.104/search?q=cache:pG9yHkHDFHsJ:www.era.int/web/en/resources/


137 DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN 

 Comunicación sobre la inmigración, la integración y el empleo 204; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
con objeto de presentar un Plan de Acción para la recogida y el 
análisis de estadísticas comunitarias en el ámbito de la migrac ión. 

3.4.2 Temas más destacados. 

El criterio por el que se rige la admisión de nacionales de terceros 
Estados en la Unión Europea es el de ejercer una actividad económica. 
Este criterio se estableció en la Resolución del Consejo de 20 de junio de 
1994, sobre la admisión de los nacionales de terceros países no comuni-
tarios para trabajar en territorio de los Estados miembros.205 Como regla 
general se establece la negación de entrada por motivos laborales. Sólo 
se atenderá la solicitud de entrada por estos motivos cuando la oferta de 
empleo no pueda ser  sat is fecha por  nac iona les  comuni tar ios .  
Posteriormente este criterio se mantiene en las conclusiones del Consejo 
de Tampere de 1999, donde se decidió una propuesta de Directiva rela-
tiva a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países que trabajasen por cuenta ajena y ejercieran actividades 
económicas por cuenta propia (COM (2001) 386 final, de 11 de julio de 
2001. Esta propuesta fue enmendada por el Parlamento Europeo y la re-
solución final se adoptó el 12 de febrero del 2003. Una vez se reúnan 
todas las condiciones, el trabajador obtendrá un permiso de residencia 
en principio de una duración máxima de tres años. Es una vez que se 
concede el permiso de residencia, cuando el ti tular del mismo gozará de 
una serie de derechos mínimos. Durante el otorgamiento del primer per-
miso y en un plazo máximo de tres años el titular sólo podrá ejercer su 
profesión en determinados ámbitos, y en la mayoría de los casos esta 
restricción desaparecerá transcurridos los tres años. Entre los derechos 
que se otorgan a los titulares de los permisos de trabajo están206: 

 Entrar y salir del territorio del Estado miembro que le hubiera 
expedido el permiso; 

 Igualdad de condiciones que un trabajador comunitario 
en materia de despido y remuneración; 

 Reconocimiento de títulos profesionales;  

 Seguridad social;  

2 0 4  http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&type_  
doc=COMf ina l&an doc=2003&nu doc=336  

26>  DOCE C 274 de 19 de septiembre de 1996  

2 .  La Regulación de la inmigración en Europa, Andreu Olesti Rayo.  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&type_
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 Libertad de asociación y afiliación;  

 Pertenencia a una organización que represente a los 
trabajadores. 

En el supuesto del derecho a la formación profesional, los nacionales 
de terceros países podrán tener acceso a ella una vez haya transcurrido 
un año. Por el contrario, será necesario el transcurso de un período mínimo 
de residencia de tres años para el supuesto de acceso a vivienda de 
promoción pública. 

Transcurrido el período del permiso de residencia el nacional del tercer 
país tiene también derecho a solicitar el reembolso de las contribuciones 
y a acceder a las pensiones públicas siempre que se de la circunstancia 
de retorno a su país. 

En el Consejo Europeo de Tampere del año 1999 se reclamaba un 
estatuto de equiparación de derechos de los nacionales de terceros 
países con los de los nacionales comunitarios. Como resultado de estas 
conclusiones, el Consejo Europeo adoptó la Directiva 2003/109, de 25 de 
noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros 
países residentes de larga duración. El plazo de transposición de esta 
Directiva finaliza el 23 de enero de 2006, y no es aplicable a Dinamarca, 
Irlanda y Reino Unido. 

En el supuesto de solicitud de permiso de residencia en un Estado 
miembro, las condiciones para el supuesto de larga duración, es decir, 
más de tres años serán las establecidas en el artículo 5 de la Directiva 
2003/109. Asimismo, se establece una igualdad en el disfrute de derechos 
que los nacionales comunitarios, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la citada Directiva. No obstante, estos derechos y el per -
miso en sí podrán retirarse en cualquier momento de cumplirse alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 9 de la Directiva 2003/109. 

En lo relativo a los regímenes de la seguridad social, la Unión Europea 
mediante el Reglamento n° 859/2003 amplía a los nacionales de terceros 
países las disposiciones del Reglamento n° 1408/71, relativo a la apli -
cación de los regímenes de la seguridad social a los trabajadores por 
cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad. 
Estos derechos de los nacionales de terceros países cuya protección fue 
ya exigida en el Consejo Europeo de Tampere de 1999, ha exprimentado 
un gran impulso con la  redacc ión de la  Car ta  de los Derechos 
Fundamentales en diciembre de 2000. Pero, al haber sido ésta insertada 
en la Constitución Europea, no producirá plenos efectos hasta el 
momento en el que todos los Estados miembros ratifiquen el proyecto de 
Constitución para Europa. 
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3.4.3 Derecho de residencia en otro Estado miembro. 

El estatuto de residencia de larga duración confiere el derecho a la 
libre circulación de un Estado a otro en los mismos términos previstos para 
los nacionales de los Estados miembros. Para ello el solici tante del per-
miso de residencia deberá dirigirse a las autoridades del segundo Estado 
en un plazo máximo desde la entrada en el mismo. Los requisitos para 
obtenerlo son: 

1) Estar en posesión de un estatuto de residente de larga 
duración en otro Estado; 

2) Acreditar recursos suficientes para mantenerse así como un 
seguro médico. Esta condición se extiende a los familiares que 
estén a su cargo; 

3) Puede en algunos casos exigirse conocimiento del idioma o 
en su caso, imponer la realización de un curso para aprenderlo; 

4) En el supuesto de realizar actividad económica se puede exigir 
el contrato o futura propuesta de trabajo.  

Una de las causas para la denegación del permiso de residencia es la de 
que el sujeto constituye una amenaza para la salud o el orden público.  

La Directiva 2003/109, cuyo plazo para su transposición por los Estados 
miembros finalizó el 23 de enero de 2006, establece una igualdad de 
trato con el nacional. A pesar de haber concluido el plazo para la trans-
posición de la citada Directiva, son muchos los países de la Unión, entre 
ellos España que aún no han realizado dicha transposición, por lo que la 
Comisión se dispone a tomar medidas al respecto. 

No obstante todo lo anteriormente dicho, de producirse alguno de los 
siguientes motivos previstos en el artículo 9, el estatuto de residente de 
larga duración podrá ser retirado: 

a) comprobación de la obtención fraudulenta del estatuto de 
residente de larga duración; 

b) aprobación de una medida de expulsión en las condiciones 
previstas a tal efecto; 

c) ausencia del territorio de la comunidad durante un período 
de 12 meses consecutivos. 
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3.4.4 Derecho a la reagrupación familiar. 

Es éste uno de los principales derechos de los nacionales de terceros 
países. El Consejo aprobó la Directiva 2003/86, relativa al derecho a la 
reagrupación familiar. Esta directiva tuvo su base en la Resolución adop -
t ada  po r  l o s  m i n i s t r o s  eu r o pe o s  en  una  r eun i ó n  c e l e b r ada  e n  
Copenhague en junio de 1993, que tenía por objetivo la armonización de 
las legislaciones de los estados que regulaban la reagrupación familiar.  

El beneficiario de este derecho, debe, de conformidad con la directi va, 
ser titular de un permiso de residencia de al menos un año en uno de los 
Estados miembros y tener una posibilidad real de permanecer, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Directiva 2003/86. 
Por el contrario, la directiva no se aplica a nacionales de terceros países 
que solicitan el estatuto de refugiado y cuya demanda no fue objeto de 
una decisión definitiva o que reciben otras formas temporales de protec -

ción, ni a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión.20 ' 

Se podrá ejercer la reagrupación familiar con el cónyuge del traba -
jador y con los menores de la pareja incluidos los adoptados. Será opción 
de cada Estado miembro considerar como benefic iar io de la reagru -
pación famil iar al descendiente de menos de 21 años que se encuentre 
a su cargo y ascendiente del trabajador y su cónyuge siempre que estén 
a su cargo. Para el supuesto de la pareja de hecho registrada del traba -
jador los Estados miembros exigen se demuestre una relación duradera 

debidamente probada.  

Para ejercer el  derecho a la reagrupación famil iar diversas condi -
ciones son establecidas por los Estados miembros. Entre ellas se establece 
la posibil idad de ampliar el plazo de un año exigido por el artículo 3 de 
la Directiva 2003/86 a dos años de espera antes de solicitar la reagru-
pación familiar. Incluso en el caso de concurrir situaciones excepcionales 
podrá el Estado miembro ampliar el plazo hasta tres años cuando así lo 
establezca la legislación nacional. En un principio era de un año, pero 

luego  se  cons ideró  que se  t ra taba  de  un  p lazo  insu f i c ien te  para  
demostrar la real integración del trabajador en el país de acogida. No 
obstante, en algunos supuestos este plazo se puede ampliar hasta un 
máximo de tres dependiendo de la legislación nacional  en la materia. En 
algunos casos el requisito de este plazo mínimo de dos años de residen -
c ia,  puede i r  acompañado de la so l ic i tud de unas pruebas de inte -
gración y de que dispone de suficientes recursos.  

277 Reagrupación Familiar. Scadplus, Europa on line. 
http://europa.eu.int/scadplus/legies/Ivb/133118.htm 

http://europa.eu.int/scadplus/legies/Ivb/133118.htm
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En el caso del matrimonio polígamo serán rechazadas las solicitudes 
de reagrupación familiar para las esposas. 

Entre los derechos que se reconocen a los beneficiarios de la reagru-
pación familiar están el derecho a la educación, a un empleo y a la for -
mación profesional. La entrada y estancia de un familiar podrán estar 
restringidas por motivos de orden público, seguridad y salud pública. 
Asimismo, se podrá proceder a la retirada del estatuto por los mismos 
motivos. 

El plazo de transposición de la Directiva 2003/86 ha terminado el pasado 
3 de octubre de 2005. 

La protección de los Derechos de los nacionales de terceros países es 
hoy más que nunca un tema crucial en la Agenda europea. Es así que 
en el encuentro de los Jefes de Estado europeos en Hampton el 27 de 
octubre de 2005, el primer ministro británico Tony Blair, manifestó su gran 
interés en el desarrollo de políticas europeas que protejan los derechos 
de los inmigrantes en Europa208. Cabe recordar que en materia de pro-
tección de derechos de los nacionales de terceros países, la Carta de 
Derechos Fundamentales incorporada al proyecto de Constitución euro-
pea constituye una innovación en cuanto a equiparación con los dere-
chos de los nacionales comunitarios se refiere. Pero este es un tema que 
se tratara en el apartado referente a la Constitución Europea. Por último, 
cabe decir que en la Cumbre Europea de Diciembre de 2005 en Bruselas, 
se aprobó un Plan Global de Inmigración, del que luego hablaremos, 
que afecta a todos estos aspectos. 

3.4.5 Cómo afecta esta cuestión a la Comunidad de Madrid. 

En el supuesto concreto de la Comunidad de Madrid y por medio de 
la Consejería de Inmigración se ha creado el CASIS (Centro de Atención 
Social a Inmigrantes). Por medio de este centro se pretende dotar al inmi-
grante de: 

 Atención social específica 
 Atención Psicosocial 
 Asesoramiento Jurídico. 

208  Enlace a la rueda de prensa de Tony Blair y José Manuel Barroso con motivo de la Reunión de 
Jefes de Estado Europeos en Hampton, Reino Unido, el pasado 27 de octubre de 2005. 
http:/ /www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&  
cid=1 1 07293561 746&a=KArticle&aid=1 129043599502&date=2005- l 0-27 

http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&
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Todos estos programas que financia la Comunidad de Madrid tienen 
como principales objetivos el apoyo a la implantación y al desarrollo de 
los centros de servicios sociales. Por medio de los programas de ayuda 
en e l  conoc imiento  de la  lengua española  se  pretende una mayor 
adopción e integrac ión. Estos programas van acompañados de otros 
de orientación profesional y seguimiento en la búsqueda de empleo. La 
ba s e  de  e s t a  po l í t i c a  s o c i a l  p r o v i e ne  de l  P l a n  Reg i ona l  po r  l a  
Inmigrac ión de la  Comunidad de Madr id.  Todas las  medidas de la  

Comunidad de Madrid en relación con sus inmigrantes, están expl i -
cadas en los apartados correspondientes.  

Como novedades destacables está el nuevo proyecto aprobado el 4 
de noviembre 2005 de manera conjunta por la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se van a financiar trece progra -
mas sociales dirigidos a promover la acogida y la integración de los inmi-
grantes que habitan en la ciudad, cuya cifra asciende a 33.527 inmi -
grantes. Por medio de estas medidas se pretende faci l itar la reagru -
pación familiar y la regulación y fomentar la participación de las mujeres.  

3.4.6 Regímenes especiales existentes. 

En este apartado cabe señalar la s ituación especial  en la que se 
encuentran los c iudadanos de los países de la ampl iac ión. Los c iu -
dadanos de los nuevos estados miembros son ciudadanos comunitarios 
con restricciones, es decir, el derecho fundamental a la libre circulación 
de cualquier nacional comunitario está restringido. En sus tratados de 
adhesión se han previsto regímenes transitorios, por medio de los cuales, 
los Estados miembros podrán mantener  restricciones a la entrada en 

vigor de la libre circulación de trabajadores durante un período de cinco 
años, siendo en algunos países el límite ampliable hasta los siete años, 
cuando se puedan observar por el flujo de nuevos trabajadores "distor-
siones significativas" en el mercado de trabajo2°9 

La no transposición por parte de la inmensa mayoría de los países de 

la Unión de la directiva 2003/109 sobre igualdad de trato a los nacionales 
de los terceros países residentes de larga duración supone una situación 
de anormalidad jurídica por la que la Comisión tiene intención de pedir 
explicaciones a los países miembros en próximas fechas.  

2 0 ,  http://europa.eu.int/EURES/main.jsp?lang=es&acro=free&step=0  

http://europa.eu.int/EURES/main.jsp?lang=es&acro=free&step=0
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3.4.7 Efectos de una posible ratificación del proyecto de Tratado 

constitucional europeo. 

El artículo 11-105, del proyecto de la Constitución europea en su apartado 
2 establece: "...podrá concederse libertad de circulación y de residencia, 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, a los nacionales 
de terceros países que residen legalmente en el territorio de un Estado 
miembro..." 

En la actualidad, el permiso de trabajo que lleva aparejado el de re-
sidencia sólo proporciona estos derechos para el país que concedió el 
permiso.  La in t roducc ión de la  Car ta  Europea de los  Derechos 
Fundamentales en el proyecto de Consti tución Europea t iende a 
ampliar los derechos de los ciudadanos de terceros países.210 

3.5 ASILO. 

3.5.1 Legislación y actos de la Unión Europea. 

 Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que 
se establecen las normas mínimas relativas a los requisitos para el 
reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o 
apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de 
protección internacional y al contenido de la protección concedida 
211; 

 Reglamento n° 343/2003, de 18 de febrero de 2003, que establece 
los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional de un tercer país. 
(Reglamento Dublín 11)2'2; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento 
sobre la política común de asilo y el programa de protección2'3; 
 Propuesta modificada COM (2002) 326 final- Diario Oficial C 291E 
de 26.11.20022'4; 

2i0 Respuestas a la Constitución Europea", de Antonio E. Chavarri (Editorial Foca, 2005) 
http://www.el-mundo.es/especiales/2004/05/internacional/ue/preguntas7.html  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/1_30420040930es00120023. pdf 
2,2 http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/133153.htm 

2,3 http://europa.eu.int/comm/justicehome/doc_centre/asylum/common/docs/com_2003_ 
152_es.pdf 

213 http://www.cir-onlus.org/proc.2002.pdf 

http://www.el-mundo.es/especiales/2004/05/internacional/ue/preguntas7.html
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/1_30420040930es00120023
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/133153.htm
http://europa.eu.int/comm/justicehome/doc_centre/asylum/common/docs/com_2003_
http://www.cir-onlus.org/proc.2002.pdf
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  Directiva 2001 /40/ CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relati va 
al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expul sión 
de nacionales de terceros países2'5; 

  Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las normas mínimas 
relativas al procedimiento de concesión y retirada del estatuto de 
refugiado en los Estados miembros COM (2000) 578. Diario Oficial C 
62 E de 27.2.20012'6; 

  Decisión 2000/596/CE del Consejo, de 28 de septiembre de 2000, 
por la cual se instituye un Fondo Europeo para los refugiados 21; 

  Consejo Europeo de Tampere de 1999, por el cual los Estados 
miembros se comprometen a establecer un régimen de polít ica de 
asilo europeo218; 

  Convenio de Dublín relativo a la determinación del Estado respon-
sable del examen de las solicitudes de asilo presentadas a los Estados 
miembros de las Comunidades Europeas (97/C254/01). Diario Oficial 
n° C 254 de 19/08/1997 p. 0001/00122'9; 

  Recomendación de 27 de diciembre de 1995, relativa a la con-
certación y la cooperación a la ejecución de las medidas de expul -
sión22°; 

  Recomendación de 30 de noviembre de 1994, relativa a la adop-

ción de un modelo de documento de viaje para la expulsión de los 

nacionales de terceros países'.  

3.5.2 Temas más destacados. 

La figura del asilo apareció en Europa durante la segunda mitad del 
siglo XX, tras la segunda Guerra Mundial. Podemos distinguir tres etapas 
de evolución del estatuto de asilo:  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/1 /1149/I_1 49200 1 0602es00340036.pdf 

h t tp : / /eu ropa.eu . in t /scadp lus / leg /es / I vb /133103.h tm  http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/es/oj/dat/2000/1252/I25220001006es00120018.pdf 

http://extranjeros.mtas.es/es/general/Consejo_%20Europeo_Tampere.pdf  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&  
numdoc=41997 A0819(01) 

http://europa.eu.int/scadplus/Ieg/es/Ivb/133104.htm   

http://europa.eu.int/scadplus/Ieg/es/Ivb/133104.htm  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/1/1149/I_1
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/133103.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2000/1252/I25220001006es00120018.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2000/1252/I25220001006es00120018.pdf
http://extranjeros.mtas.es/es/general/Consejo_%2520Europeo_Tampere.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&
http://europa.eu.int/scadplus/Ieg/es/Ivb/133104.htm
http://europa.eu.int/scadplus/Ieg/es/Ivb/133104.htm
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1°) La primera etapa que se inició en el año 1951, en el cual se 
redactó la Convención de Ginebra hasta finales de los años 
ochenta. Esta etapa se caracteriza por el elevado número de 
solicitantes de asilo en la Comunidad Europea provenientes de los 
países del Este. 

El derecho de asilo es una figura recogida por vez primera en la 
Convención de Ginebra de 1951 y queda reconocido por la 
Constitución Española, tras la adhesión de España a la citada 
Convención. 

2°)  Una segunda etapa corresponde a una acusada cr is is  
económica en Europa y a una consecuente elevación de la tasa 
de desempleo. Asimismo, debido a la proliferación de hambruna 
y pobreza en el "Tercer Mundo", se eleva considerablemente el 
número de solicitudes de asilo por parte de africanos, asiáticos y 
iberoamericanos. En un primer momento y hasta llegar a una 
armonización a nivel europeo la situación se caracterizaba por un 
trato diferente a los solicitantes dependiendo de sus países de ori-
gen. Todo ello causado por el pasado colonial de los Estados 
europeos. 

3°) La tercera fase se caracteriza por la caída del régimen comu-
nista en Europa y el inicio de la guerra en la antigua Yugoslavia. Es 
en este momento de flujos masivos de personas en situación 
desesperada, cuando se plantea la necesidad de una política 
común de asilo a nivel europeo. 

En 1990, mediante la Convención de Dublín, los Estados miembros 
acuerdan  la  coord inac ión  de  p rogramas  nac iona les  de  as i lo .  
Posteriormente, en 1992, con el Tratado de la Unión Europea se autoriza 
a los Ministros de Justicia e Interior a crear un marco legal que regularice 
la política de asilo. 

En conjunto, la política europea de asilo e inmigración, como tal, 
aparece por primera vez en el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor 
en 1999. El Tratado de Amsterdam proporciona una detallada base legal 
para la armonización de los programas comunes de asilo y migración. 
Las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere establecen los obje-
tivos políticos de un programa común de asilo basándose en "el más 
absoluto respeto por el derecho a solicitar asilo" y la "total y completa 
aplicación" de la Convención de 1951. 

En el Consejo Europeo de Tampere en 1999, los Estados Miembros deci-
dieron establecer un régimen de política de asilo europeo fundado en la 
Convención de Ginebra de 1951 relativo al Estatuto de los refugiados y  
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completado por el Protocolo de Nueva York de 1967. Este régimen tiene 
por objetivo garantizar que ninguna persona será reenviada a aquel país 
donde sea perseguido.  

Por medio de la Decisión 2000/596/CE222 del Consejo, de 28 de septiembre 

de 2000, se instituye un Fondo Europeo para los Refugiados destinado a 
apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en la acogida de refugiados. El 

95% de los fondos se otorgan a los Estados miembros con base anual. 

También después  de l  Conse jo  Europeo de Tampere y  antes  de l  
Consejo europeo de Sevilla, la Unión Europea elaboró un Libro Verde en 
m a t e r i a  d e  r e t o r n o  d e  l o s  r e s i d e n t e s  i l e g a l e s .  B a s a d o  e n  l a  
Comunicación de la Comis ión, de noviembre 2001, este documento 
establece la forma de llevar a cabo el retorno voluntario o forzado de los 
solicitantes de asilo a los cuales se les haya denegado el mismo.223La 

pol ít ica de retorno debe estar basada en el respeto de los derechos 
humanos, según las normas de la Convención de Ginebra de 1951 y la 
Carta Europea de Derechos Fundamentales de 2000. Las provisiones re -

lativas al proceso de expulsión quedarán reguladas por lo expuesto en la 
Directiva 2001/40/CE224, considerando el régimen especial en el supuesto de 

menores de edad. En algunos casos se contempla la posibilidad de 
readmisión de refugiados como es el caso p revisto en el Acuerdo de 
Cotonú y las cláusulas previstas en los Acuerdos firmados con Argelia, 
Armenia, Croacia y Líbano.  

Durante el transcurso del Consejo Europeo de Sevilla de 21 de junio de 
2002, los Estados Miembros basan sus conclusiones en la adopción de 
medidas para combatir la inmigración ilegal, la gestión de fronteras, la 
readmisión y el retorno. Un año después se elaboran las cuatro Directivas 
del Consejo por medio de las cuales se establecen los criterios mínimos 

para la recepción de los solicitantes de asilo, incluyendo alojamiento, 
cuidados sanitarios, educación, empleo y seguridad legal. Los Estados, 
no obstante, pueden optar por no incluir alguno de estos criterios y por 
reducir o retirar subsidios en determinadas circunstancias. En febrero del 
año 2003, el Consejo mediante una Regulación (Dublín II), básicamente 
una revisión de la Convención de Dublín, redefine la responsabilidad de 
los estados miembros a la hora de examinar las solicitudes de asilo.  

Dos días antes de que diez nuevos miembros ingresen en la Unión, el 

Consejo de la UE acuerda el texto de la Directiva de Procedimientos de 
Asi lo, que abarca cuestiones tales como el derecho de apelación y la  

< http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2000/I_252/I_25220001006es00120018.pdf 

/23 Libro Verde: Retorno de los residentes ilegales: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/Ivb/133192.htm  

224 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/1_149/1 14920010602es00340036.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2000/I_252/I_25220001006es00120018.pdf
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/Ivb/133192.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/1_149/1


147 DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN 

designación de los denominados países "seguros". Es la última de las 

cinco herramientas legislativas diseñadas para armonizar los programas 
de asilo entre los Estados miembros. 

La Directiva 2004/83/CE225 del Consejo obedece a esa tendencia a la 

homogenización de la normativa europea en materia de asilo político y 
establece normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimien to 
y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas, como refugiados 
o personas que necesitan otro tipo de protección internacional, y al 
contenido de la protección concedida. La Directiva desarrolla las previsiones 
del artículo 63 del TCE226. En este artículo se prevé que en un plazo de cinco 

años desde su entrada en vigor, la Unión Europea adoptará medidas en 
política de asilo. 

Esta Directiva pretende que los Estados legislen de una manera con -

junta en materia de asilo. Así, se pretende acabar con las divergencias 
que surgen de aplicar diferentes criterios nacionales. Por medio de ella se 
establecen unos criterios para diferenciar cuándo nos encontramos ante 
una s ituación de sol ic i tud por necesidad o cuándo se trata de una 
situación de abuso. Esta normativa comunitaria también contempla la 
regulación de la familia del solicitante de asilo.  

Según la Directiva, los Estados Miembros concederán la protección 
subsidiaria a aquellos solicitantes que no pueden regresar a su país de ori-
gen porque temen ser objeto de uno de los siguientes ataques graves e 
injustificados227: 

  tortura o tratos inhumanos degradantes;  
  pena de muerte o ejecuc ión;  

  una amenaza contra su vida debido a una violencia no 

específica vinculada a un confl icto armado interno o 
internacional. 

El término "refugiado" es definido en el art ículo 2 de la Directiva 
2004/83228, su apartado c): " nacional de un tercer país que, debido a 

fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, rel igión, 
nacionalidad, opiniones polít icas o pertenencia a determinado grupo 

social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a 

causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, 

o apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residen- 

225 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I_30420040930es00120023.pdf  

226 
"La Regulación del Derecho de Asilo en la Normativa Comunitaria", María Luisa Balaguer 

Cal lejón. http: / /www.ugr.es/ -redce/ReDCE2/regulacion/  

2 2 7  Fuente SCADplus: Condiciones para obtener el estatuto de refugiado y el estatuto de beneficia -
rio de una protección internacional.  

228 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I_30420040930es00120023.pdf.  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I_30420040930es00120023.pdf
http://www.ugr.es/-redce/ReDCE2/regulacion/
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I_30420040930es00120023.pdf.
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cia habitual por los mismos motivos que los anteriores, no puede o, a 
causa de dichos temores no quiera regresar a él, y al que no se aplica el 
artículo 12;" 

La mención que se hace al artículo 12 de la citada Directiva son las 
causas por las que se establecen los motivos de exclusión de la protección 
del refugiado, y que son las mismas que las contempladas en el artículo 1 
de la Convención de Ginebra. 

El artículo 21 también recoge el principio de la "no devolución" 
establecido con anterioridad por el artículo 33.2 de la Convención de 
Ginebra de 1951. 

El plazo para la transposición de la Directiva 2004/83229 es el 10 de 
octubre de 2006. 

Por su parte, en el Consejo Europeo de la Haya (2004), se hizo especial 
hincapié en la necesidad de asistir a terceros países, utilizando medios 
de financiación europeos, en sus esfuerzos por mejorar su capacidad 
para regular la protección de los refugiados, la lucha contra la inmi-
gración ilegal, el control de fronteras, y en resolver el problema de seguri-
dad de documentación y la difícil situación del retorno a sus países de 
origen de aquellos a los que se les deniegue asilo en Europa. 

3.5.3 Cómo afecta esta cuestión a España. 

En España  es tá  pend ien te  la  t ranspos ic ión  de  la  D i rec t i va  
2004/83/CE230. Todo aquello relativo a la situación de los refugiados se rige por 
los Convenios internacionales de los cuales España es parte. La Ley 
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la 
Condición de Refugiado, ha sido reformada posteriormente por la Ley 
9/1994. Esta ley supuso una mejora en los trámites burocráticos para la 
obtención del estatuto de refugiado y la introducción de una serie de 
medidas tendentes a la protección del solicitante, como la asistencia de 
letrado y el derecho a recurrir la denegación de asilo.  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I_30420040930es00120023.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I_30420040930es00120023.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I_30420040930es00120023.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I_30420040930es00120023.pdf
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3.5.4 Cómo afecta esta cuestión a la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad la Comunidad de Madrid está llevando a cabo una 
serie de programas con el fin de realizar una integración social del refu-
giado y de su familia. Para ello, se realizan cursos de formación y de 
aprendizaje del español en las oficinas de empleo de la Comunidad, y 
los programas de integración social se llevan a cabo tanto por medio de 
instituciones de carácter municipal como de organismos y ONG que 
cooperan directamente con la Administración. Todo esto se explica 
ampliamente en los puntos correspondientes del estudio. 

3.5.5 Efectos de una posible ratificación del proyecto de Tratado 
constitucional europeo. 

En la futura Constitución Europea, ya se regulan aspectos relacionados 
con la política de asilo en la primera parte; concretamente, el derecho 
de asilo se regula en la segunda, en el artículo II 78. Por último, su artícu lo 
111-257 dispone: "la Unión garantizará la ausencia de controles de personas 
en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo, 
inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la so-
lidaridad entre los Estados miembros y que sea equitativa para con los 
nacionales de terceros países". 
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4. INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES: 

4.1 INTRODUCCIÓN. PRINCIPALES RETOS Y PROBLEMAS: 

Como estamos mostrando, la inmigración es un reto muy destacado 
de nuestra sociedad actual. Aparte de regular la entrada de los inmi -
grantes en nuestro país, o más en general, en la Unión Europea, es esen-
cial lograr después que se integren en nuestra sociedad, de la que pasan 
a formar parte. 

La educación, el empleo, la vivienda, los riesgos de exclusión social y 
de pobreza extrema, la seguridad, los derechos políticos, la sanidad... 
Existen muchas cuestiones que definen de qué manera debe tener lugar 
la integración de estos inmigrantes en nuestra sociedad. En la medida en 
que esta integración sea satisfactoria, tanto para la sociedad receptora 
como para los propios inmigrantes, se podrá considerar que la política 
migratoria en su conjunto ha sido un éxito, o no. A todos estos temas 
vamos a dedicar los próximos apartados. 

En cuanto a los derechos de los inmigrantes, la Constitución española 
menciona a los extranjeros en el Título I que rige los Derechos y Libertades 
fundamentales y la Ley 4/2000 desarrollaba su régimen reconociendo a 
los extranjeros en situación o no de irregularidad los derechos fundamen-
tales como los de reunión, asociación, sindicación y manifestación, hasta 
que la Ley 8/2000 suprimió el reconocimiento de esos derechos para 
aquéllos que no dispusieran de la residencia legal en España. 

Se viene produciendo una llegada masiva de inmigrantes. Según los 
expertos en migraciones, cuando las fronteras están abiertas muchas 
personas emigran para trabajar unos años y volver a su país de origen.  

Por otra parte, hay que destacar que se ha elaborado el Plan 
Estratégico de Integración de los Inmigrantes con la participación de las 
asociaciones de inmigrantes, la patronal, los sindicatos y las ONGs para 
posteriormente llevarse a consulta ante la Mesa de Diálogo Social y al 
Consejo Superior de Política de Inmigración. Su prioridad es la integración 
a través de medidas que mejoren y faciliten el acceso de los inmigrantes 
a la educación, al conocimiento del idioma, a la sanidad, a los servicios 
sociales y a la participación en procesos democráticos. Junto a esto, los 
gobiernos regionales aplican programas de inmigración dirigidos a la 
integración y todas las ciudades importantes de España tienen sus pro-
pios programas de integración. 
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En España la cuestión de la integración de inmigrantes a través del 
empleo es primordial, de un total de casi 44 millones de habitantes, el 
Instituto Nacional de Estadística estimaba en alrededor de 3 millones las 
personas procedentes de terceros países en enero de 2005. De ahí que 
España cuente con un Programa Global de Inmigración (2001-2004) que 
garantiza el pleno ejercicio de los derechos de los inmigrantes (atención 
médica, acceso al sistema escolar, reagrupamiento familiar, libertad reli -
giosa), acceso a la ciudadanía, acceso al mercado laboral, medidas de 
alojamiento temporal, mejora de las estructura nacional para hacer 
frente a los problemas de integración (fomento del diálogo entre entes 
públicos nacionales, locales y regionales, ONG y sociedad civil) y lucha 
contra el racismo y la xenofobia. 

En cuanto a la relación de la inmigración con la educación, el problema 
no es sólo la falta de recursos para poder atender las solicitudes de todas 
las familias sino que, en lo referente concretamente a la inmigración, se 
da un alto grado de concentración en algunos barrios de las grandes 
ciudades, que fomenta la formación de pequeñas comunidades 
extranjeras en los centros educativos, contribuyendo a la marginalidad de 
estos niños extranjeros. 

Otra cuestión que se plantea con frecuencia es si los inmigrantes resi-
dentes no nacionalizados deben de tener derecho de voto. Por lo que se 
extrae de las encuestas parece que los españoles tienen bastante claro 
que no desean que así sea. No son los únicos, algo parecido ocurre en 
casi todos los países de la Unión Europea. Tan sólo los inmigrantes proce-
dentes de otros países de la Unión tendrán derecho al voto, y sólo en las 
elecciones locales y al Parlamento Europeo. 

Estas y otras cuestiones, que procedemos a abordar a continuación, 
están siendo objeto de debate en la actualidad en muchos ámbitos y es 
de destacar que la propia Unión Europea ha mostrado interés por dar un 
nuevo impulso a la política migratoria y a la integración de los inmi -
grantes ahora que se acerca un nuevo periodo presupuestario (2007-
2013). Así, comentaremos también en el correspondiente apartado los 
múltiples programas relacionados con la integración de inmigrantes que 
actualmente desarrolla la Unión. 
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4.2 LA INMIGRACIÓN Y EL EMPLEO: 

4.2.1 Legislación y actos de la Unión Europea. 

  Directiva 2005/71 del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a 

un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros 

países a efectos de investigación científica23'; 

  Recomendación del Consejo, de 12 de octubre de 2005, destinada 

a facilitar la admisión de nacionales de terceros países a efectos de 

investigación científica en la Comunidad Europea232; 

  Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
septiembre de 2005, con miras a facilitar la concesión por los Estados 

miembros de visados uniformes para estancias cortas a los investi -
gadores nacionales de terceros países que se desplacen en la 

Comunidad con fines de investigación científica233; 

  Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
"Una agenda común de integración: marco para la integración de 
nacionales de terceros países en la Unión Europea", COM (2005) 389 

final234; 

  Directiva del Consejo 2004/114, de 13 de diciembre de 2004, rela-

tiva a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países 
a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remu-

neradas o servicios de voluntariado235; 

  Directiva 2004/83 de normas mínimas sobre requisitos y el estatuto 

al  que pueden optar c iudadanos de países terceros y personas 
apátridas para ser refugiados o beneficiarse de otros tipos de pro -

tección internacional236, artículo 26; 

23, Diario Oficial L 289, de 3 de noviembre de 2005, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/I _289/I_2892005 1 1 03es00150022.pdf 
232 Diario Oficial L 289, de 3 de noviembre de 2005, 
http://europa.eu.i nt/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/I_289/I_28920051 103es00260028.pdf 

233 Diario Oficial L 289, de 3 de noviembre de 2005, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/I_289/I_28920051 103es00230025.pdf 

234 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0389en01.pdf 

235 Diario Oficial L 375, de 23 de diciembre de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/I_375/I_37520041223es00120018.pdf  

236 Diario Oficial L 304, de 30 de septiembre de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I30420040930es00120023. pdf 

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/I_289/I_2892005
http://europa.eu.i/
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/I_289/I_28920051
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0389en01.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/I_375/I_37520041223es00120018.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_304/I30420040930es00120023
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 Propuesta de Recomendación del Consejo con miras a facilitar la 
admisión en la Comunidad Europea de nacionales de terceros países 
a efectos de investigación científica, COM (2004) 178 final/323'; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - 
Primer informe anual sobre migración e integración, COM (2004) 508 
final238; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
Estudio sobre las relaciones entre la inmigración legal e ilegal, COM 
(2004) 412239; 

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
relativa a la presentación de una propuesta de Directiva y de dos 
propuestas de Recomendación destinadas a facilitar la admisión en 
la Comunidad Europea de nacionales de terceros países a efectos 
de investigación científica, COM (2004) 178 final/1240; 

 Libro Verde relativo a un enfoque comunitario de la gestión de las 
migraciones económicas, de 11 de enero de 2005, COM(2004) 811 
fina1241; 

 Directiva 2003/109 del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, rela-
tiva al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de 
larga duración242, artículo 11; 

 Directiva 2003/9, de 27 de enero de 2003, normas mínimas para la 
acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros243, artículos 
11, 12y 13; 

2,7 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0178(02):ES:NOT 

23, http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2004/com2004_0508es01.pdf  

2,9 http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/immigration/studies/docs/com_2004_412_  
es.pdf 

240 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0178es01.pdf 

241 http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=393338:cs&lang=es&list=393338:cs,&pos=1 & 
pagel  &nbl=1 &pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte  

42 Diario Oficial L 16, de 23 de enero de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_016/101620040123es00440053.pdf  

243 Diario Oficial L 31, de 6 de febrero de 2003, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oydat/2003/1_031/103120030206es00180025.pdf  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0178(02):ES:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2004/com2004_0508es01.pdf
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/immigration/studies/docs/com_2004_412_
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0178es01.pdf
http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=393338:cs&lang=es&list=393338:cs,&pos=1
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/I_016/101620040123es00440053.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oydat/2003/1_031/103120030206es00180025.pdf
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  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
sobre inmigración, integración y empleo, de 3 de junio de 2003, COM 

(2003) 336 final244; 

  Comunicación de la Comisión "Invertir en investigación: un plan de 

acción para Europa", COM (2003) 226 final/2245; 

  Comun icac ión  de  la  Comis ión  -  Optar  por  e l  c rec im iento :  

Conocimiento, innovación y empleo en una sociedad cohesiva - 
Informe al Consejo Europeo de primavera, de 21 de marzo de 2003, 
sobre la estrategia de Lisboa de renovación económica, social y 

medioambiental, COM (2003) 5 final/2246; 

 Conclusiones del Consejo sobre inmigración, integración y empleo, 

1 y 2 de diciembre de 2003, sesión 2549247; 

 Comunicación sobre la integración de los problemas de inmi -

gración en las relaciones de la Unión Europea con terceros países, de 

3 de diciembre de 2002, COM (2002) 703 final248; 

  Directiva 2001 /55 del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las 
normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso 

de af luenc ia masiva de personas desplazadas,  y,  a medidas de 
fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros  para 
acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogi -
da249, artículo 12; 

  Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de 

entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de 
trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta 

propia, COM (2001) 386 final25o; 

244 http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0336es01.pdf  

245 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0226es02.pdf  

24E http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES& 
numdoc=52003DC0005R(01)&model=guichett  

247 http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/es/Isa/78319.pdf y 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/03/354&format=HTML&aged=1 & 
Ianguage=ES&guiLanguage=en  

244 http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0703es01.pdf  

249 Diario Oficial L 212, 7 de agosto de 2001, http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2001 /l_212/I_21220010807es00120023.pdf  

250 Diario Oficial C 332, de 27 de noviembre de 2001, http://europa.eu.int/eur-
lex/es/com/pdf/2001/es_501PCO386.pdf  

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0336es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0226es02.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/es/Isa/78319.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/03/354&format=HTML&aged=1
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0703es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/l_212/I_21220010807es00120023.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/l_212/I_21220010807es00120023.pdf
http://europa.eu.int/eur
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 Comunicación relativa al método abierto de coordinación en 
materia de inmigración, COM (2001) 387251; 

 Comunicación al Consejo, de 18 de febrero de 2001, "Nuevos mer-
cados de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para 
todos", COM (2001) 1 16 final252; 

 Dictamen del Comité de las Regiones sobre la ((Comunicación de 
la  Comis ión a l  Consejo,  a l  Par lam ento Europeo,  a l  Comi té  
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Primer 
informe anual sobre migración e integración»253; 

 Directiva 2000/78 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa 
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación254; 

 Directivas 2000/43 del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas inde-
pendientemente de su origen racial o étnico255, artículo 3; 

 Comunicación al Parlamento y al Consejo sobre la política comu-
nitaria de migración, de 22 de noviembre de 2000, COM (2000) 757 
final256; 

 Comunicación de la Comisión de 7 de abril de 1998 sobre el trabajo 
no declarado, COM (1998) 219 final257; 

 Recomendación del Consejo de 27 de septiembre de 1996 relativa 
a la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros estados258; 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexplus! prod! DocNumber&Ig=es&type_ 
doc=COMfinal&an doc=2001 &nu doc=387 

252 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!ce!explus!prod!DocNumber&Ig=es&type_  
doc=COMfinal&an doc=2001&nu doc=116  

253 Diario Oficial C 231, de 20 de septiembre de 2001, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004AR0339:ES:HTML 

4 Diario Oficial L 303, de 2 de diciembre de 2000, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_303/I_30320001202es00160022.pdf  

£55 Diario Oficial L 180, de 19 de julio de 2000, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_180/I_1 80200007 1 9es00220026.pdf 256 Diario Oficial L 212, 
7 de agosto de 2001,  
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001 /I_212/1_21 22001 0807es00120023.pdf 

2 5 8  http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2000/com2000_0757es01.pdf  

2 5 7  http:/ /europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/docs/com98-219_es.pdf  

258 Diario Oficial C 304, de 14 de octubre de 1996, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexapilprod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=31996H 1014&model=guichett  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc?smartapi!celexplus!
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!ce!explus!prod!DocNumber&Ig=es&type_
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004AR0339:ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_303/I_30320001202es00160022.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_180/I_1
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2001/I_212/1_21
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2000/com2000_0757es01.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/docs/com98-219_es.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
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  Resolución del Consejo de 4 de marzo de 1996 relativa al estatuto 

de los nacionales de terceros países que son residentes de larga 

duración en el territorio de los Estados miembros259; 

  Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 1994 sobre la lim-

itación de la admisión de nacionales de terceros países en el territo rio 
de los Estados miembros para ejercer en ellos una actividad profesional 

por cuenta propia26°; 

  Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 1994 relativa a la 

admisión de nacionales de terceros países en el territorio de los 

Estados miembros con el fin de realizar estudios26'; 

  Resolución del Consejo de 20 de junio de 1994 sobre las limitaciones 

de admisión de los nacionales no comunitarios para trabajar en el 

territorio de los Estados miembros262; 

  Reglamento 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo 

a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los traba -
jadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de 

la Comunidad263 

4.2.2 Análisis del fenómeno de la inmigración. 

Ante la actual situación económica y social, nos encontramos frente a 
varios retos como la aceleración del envejecimiento demográfico, la 
evolución de las necesidades del mercado laboral y la reciente adhesión  
de diez nuevos Estados miembros con larga tradición de emigración que 
pasa a convertirse en movilidad interna. Una verdadera política de inte -

gración pasa por contemplar la concesión a los nacionales de terceros 
países que residen en un Estado miembro derechos comparables a los 
concedidos a los nacionales de los Estados miembros, en concreto el 
derecho de residencia, el derecho al empleo y a la seguridad social.  

259 Diario Oficial C 80, de 18 de marzo de 1996, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc? 
smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=31996Y0318(02) &model=guichett  

260 Diario Oficial C 274, de 19 de septiembre de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(03):ES:HTML 

261 Diario Oficial C 274, de 19 de septiembre de 1996, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919 (04) :ES:HTML 

262 Diario Oficial C 274, de 20 de junio de 1994, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapilcelexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&numdoc=31996Y0919(02) 
263 Diario Oficial L 149, de 5 de julio de 1971, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES& 
numdoc=31971 R l 408&model=guichett 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc?
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(03):ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Ig=ES&
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Los Estados miembros han realizado esfuerzos importantes en los últi -
mos años y han desarrollado las políticas nacionales de integración de 
inmigrantes y personas con protección internacional. Sin embargo, los 
principales problemas que subsisten son el desempleo, un nivel de estu-

dios insuficiente, la ausencia de cualificaciones formales y, en menor 
medida, un conocimiento insuficiente de la lengua del país de acogida.  

4.2.2.1 Distribución por sectores en el mercado de trabajo. 

La distribución de trabajadores procedentes de terceros países se con-
centra en c iertos sectores y empleos y lo hace en más del 10% en 
empleados de hogar y casi el 8% en el sector hotelero. Su proporción es 
más alta en trabajos manuales, especialmente en aquellos trabajos ma-

nuales que no requieren cualificaciones y en un tercio de dicho sector el 
empleo es más bien de baja calidad. Se concentran en zonas urbanas e 
industrializadas variando considerablemente entre Estados miembros y 
entre regiones. 

Los sectores en que se precisa mano de obra y cuya demanda no 
parece poder ser satisfecha con mano de obra local son la tecnología 
de la información y la comunicación, las tecnologías avanzadas, asistencia 
sanitaria y otras profesiones que requieren poca cualificación, por ello 
se hace necesario un planteamiento abierto de la inmigración legal y la 

aplicación de polít icas de inmigración selectivas para aliviar las 
carencias de mano de obra. 

En España264, la tendencia parece indicar una normalización de las 

modal idades de inserción laboral en la medida en que comienza a 
extenderse el empleo más allá de las actividades que venían consti -

tuyendo nichos laborales cerrados como el servicio doméstico y el peo -
naje agrícola. Los datos más o menos fiables en este sentido provienen 
de la afiliación en los distintos regímenes de la Seguridad Social. Así, se 
encuentra en el de Empleados del Hogar a un 10,13% de los trabajadores 

de origen extranjero, al 13% en el Régimen Especial Agrario, al 10,98% en 
el Régimen de Autónomos y al 65,50% en el Régimen General más el 
Régimen Especial para la Minería del Carbón'.  

z64 Todos los datos concernientes a trabajadores extranjeros por sectores de actividad tienen como 
fuente ACTIS Walter, PEREDA Carlos y DE PRADA Miguel Angel, Inmigración, escuela y mercado de 
trabajo. Una radiografía actualizada, La Caixa, 2002  

265 BARRADA Alfonso, Inmigración y Seguridad Social, Papeles de Economía Española, n° 98, 2003, 
cuadro número 8, página 130 
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La distribución por sexos incluye a una buena parte de las mujeres 
extranjeras en el Régimen Especial de Empleados del Hogar, un 23% 
frente al 1% de hombres. Los hombres cotizan más habitualmente en el 
Régimen General 70% frente al 62% de las mujeres, en el Agrario con un 
16% frente al 6%, en el de Trabajadores Autónomos un 13% frente al 10%... 
En lo que respecta al Régimen General, la población extranjera se agrupa 
preferentemente en la hostelería en un 14,5%, en la construcción y la 
agricultura alrededor del 14% cada una, en el servicio doméstico en un 
9%, en otras actividades empresariales un 8%, en el comercio minorista el 
7,3%, en el comercio mayorista el 4,6% y en la educación el 3%266. 

Además del volumen de trabajadores en cada actividad, resulta de 
interés observar la importancia de los trabajadores extranjeros respecto 
al total de trabajadores en cada sector. En 2001, se registraba mayor por-
centaje de extranjeros en actividades como el servicio doméstico con un 
30% de los afiliados, la hostelería con un 9%, la agricultura, los alquileres y 
servicios inmobiliarios con un 7%, la extracción de petróleo, gas y uranio 
con un 5,6%, la construcción con un 5% y la pesca, el comercio minorista, 
la educación, las comunicaciones, la informática, las actividades cultu-
rales, otras actividades empresariales y servicios personales diversos entre 
un 3 y un 4%267. 

La expansión del empleo de los trabajadores extranjeros hacia activi -
dades industriales y sectores de servicios ha sido significativa desde 1999. 
Se ha más que duplicado su importancia en ramas industriales como la 
metalmecánica, el cuero, el textil, la alimentación, la madera, el corcho 
y los muebles. Evolución similar han experimentado los transportes, la 
construcción, la administración pública o la agricultura. Por el contrario, 
los incrementos han sido mínimos en el transporte aéreo, la minería del 
carbón, la educación y el servicio doméstico268. 

Especial referencia merece el hecho de que sólo el 10% de los extran-
jeros consiga permiso para realizar una actividad por cuenta propia. 
Entre este 10% destacan los pequeños empresarios y las profesiones li-
berales en su mayoría ejercidas por hindúes, chinos y argentinos.  

266 Papeles de economía española n° 98, 2003  

267 Papeles de economía española n° 98, 2003 
268 Papeles de economía española n° 98, 2003 
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4.2.2.2 Distribución territorial de la mano de obra extranjera. 

En el caso de España269, como ya se dijo en su momento, las 
Comunidades Autónomas en las que se registra más trabajadores extran-
jeros son Cataluña y Madrid, seguidas por Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares. Si se toma como referencia el 
ámbi to provincia l ,  la mayor  concentrac ión aparece en Madr id,  
Barcelona, Alicante, Las Palmas, Almería, Málaga, Tenerife, Valencia, 
Murcia y Girona. 

En función de su origen, podemos encontrar mayor concentración de 
asiáticos y africanos en Cataluña e iberoamericanos y ciudadanos 
comunitarios en Madrid. Y en función de su sexo, se observa que la región 
con mayor mano de obra extranjera masculina es Murcia con un 80% de 
hombres y Madrid es la que tiene más mano de obra extranjera femenina 
con un 44%. La mayor parte de la población inmigrante son hombres, uno 
de cada tres elige como destino Cataluña y uno de cada cinco 
Madrid, luego Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Las 
mujeres, además de Madrid, trabajan preferentemente en Cataluña, 
Baleares y Canarias. 

La mayor parte de la población inmigrante se establece en ciudades 
y áreas más favorables para encontrar trabajo. La inmigración es espe-
cialmente urbana. En relación con los extranjeros que trabajaban en la 
agricultura hay que decir que la mayoría trabajan en pueblos grandes o 
agrociudades. La temporalidad y la movilidad caracterizan los trabajos 
en la agricultura. Sin embargo, aquellas zonas rurales con presencia de 
población inmigrante se están renovando por medio de la mejora de la 
red de comunicaciones, la adaptación de servicios públicos a las nuevas 
exigencias de la población y la rehabilitación de viviendas para atender 
la demanda creciente de los nuevos moradores. 

4.2.3 Régimen jurídico de la emigración en relación con el empleo. 

Temas más destacados. 

La base jurídica empleada en materia de integración de inmigrantes 
es el artículo 63.3 Tratado de la Comunidad Europea (TCE), que 
establece la competencia en materia de inmigración y asilo, y particu-
larmente las condiciones de residencia. Sin embargo, hay que señalar 
que la competencia en materia de empleo sigue perteneciendo a los 
Estados miembros si bien se trata de una competencia compartida por 
cuanto la Comunidad puede dar orientaciones. Con la entrada en vigor 
del Tratado de Amsterdam en mayo de 1999 se establece el compromiso 
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de la  Un ión  Europea  de t raba jar  conjuntamente  en los  ámbi tos  de   
Justicia e Interior y, en particular, en lo relativo a la inmigración y el asilo.  

El Consejo Europeo de Tampere de 1999 afirmó la determinación de la 
Unión Europea de aprovechar plenamente todas las posibilidades que 
ofrecen las disposiciones del Tratado en estas materias y estableció unas 

directrices generales estimando que debían desarrollarse cuatro elemen-
tos claramente definidos: 

1)  la  co laborac ión con los países de or igen,  

2)  un s istema europeo de as i lo común,  

3)  el trato justo a los nacionales de terceros países, y  

4)  gestión de f lujos migratorios.  

La Comisión, siguiendo estas directrices, publica una Comunicación al 
Parlamento y al Consejo sobre la política comunitaria de migración, de 
22 de noviembre de 2000, en la que indicaba cómo traducir las directri -

ces en acciones concretas en los cuatro elementos que señalaba el 
Consejo. En ésta, la Comisión, pese a que el control de los flujos migrato -
rios ha sido y es un eje de la política de inmigración, señalaba que la 
Unión Europea no podía seguir resistiendo las presiones migratorias y se 
debía lograr una integración social efectiva. A este respecto, hablaba 
de "trato justo" a los nacionales de terceros países, es decir, otorgarles 
progresivamente derechos y obligaciones equivalentes a los de los ciu -
dadanos europeos.  Las medidas de integra c ión soc ia l  comprenden 
desde la primera acogida, proporcionándoles información comprensible 

y  un a lojamiento d igno hasta e l  p leno acceso a la  educac ión y la 
sanidad. Además, se quieren combatir los obstáculos en el acceso al tra -
bajo e impedir la segregación de los inmigrantes en el espacio urbano y 
en la vida social. Este marco se desarrolló en dos directivas, la 2000/43/CE 
sobre discriminación racial y la 2000/78/CE sobre discriminación en mate ria 
de empleo. 

En  mater ia  de  in tegrac ión  y  empleo ,  se  seña la  también  como 
antecedente la Estrategia de Lisboa adoptada en marzo de 2000 en la 
que se fija como objetivo a cumplir, en un plazo de diez años, convertir a 
Europa en la "economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera 
sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social". En 

este sentido, la Comisión afirmaba en su comunicación de noviembre de 
2000 que la admisión legal de inmigrantes podía contribuir a conseguir los 
objetivos de Lisboa tomando en consideración los problemas económi -
cos y sociales derivados del envejecimiento demográfico.  
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La Comisión Europea en el informe que presentó al Consejo Europeo de 
primavera del año 2002 anunció su intención de examinar la interacción 
existente entre la inmigración, el empleo y las políticas sociales y presentó 
otro informe al respecto al Consejo Europeo de primavera del año 2003. 
En este Informe sobre la estrategia de Lisboa de renovación económica, 
social y medioambiental presentaba la necesidad de adoptar un nuevo 
planteamiento para garantizar altos niveles de empleo y alta productividad 
en las décadas venideras. Este planteamiento se basaba en una mejor 
integración de los inmigrantes que se considera una aportación 
sustancial al espíritu emprendedor y tiene en cuenta el impacto de la 
inmigración en los países de origen de los inmigrantes aconsejando 
estrechar lazos entre Unión Europea y terceros países. 

Sin duda alguna, la Comunicación sobre inmigración, integración y 
empleo de julio de 2003 es, hasta el momento, el acto en el que mejor se 
refleja la política comunitaria en materia de inmigración y empleo pues 
aborda el marco legislativo actual de integración y los planteamientos 
establecidos a escala europea, así como las orientaciones estratégicas 
futuras. En esta Comunicación, la Comisión toma las medidas pertinentes 
para responder a las conclusiones del Consejo de Tampere por medio de 
un examen de las prácticas y las experiencias actuales en materia de 
política de integración a nivel nacional y comunitario. Además, la 
Comisión aporta un examen del papel de la inmigración respecto a los 
objetivos de Lisboa, dado el contexto de envejecimiento demográfico y, 
materializa los vínculos entre la inmigración y el futuro mercado de trabajo. 
Sobre esta base se definen orientaciones políticas y prioridades, 
incluyendo acciones a nivel europeo, para promover la integración de 
los inmigrantes. 

El marco legislativo actual, que se configuró tras el Consejo de 
Tampere, permite facilitar la integración en cuanto a: 

1) reagrupación familiar, ya analizada en el apartado dedicado a 
los derechos de los nacionales de terceros países, 

2) el estatuto de los nacionales de terceros países residentes de 
larga duración también visto en dicho apartado, 

3) las condiciones de entrada y residencia de nacionales de ter-
ceros países por razones de trabajo por cuenta ajena o de activi-
dades económicas por cuenta propia, 

4) la admisión de estudiantes y voluntarios, 

5) las normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo, 
ya estudiado en el apartado relativo a asilo, 
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6) las normas mínimas sobre los requisitos que deben cumplir los 

nacionales de terceros países y las personas apátridas para poder 
optar al estatuto de refugiado o gozar de otro tipo de protección 
internacional, 

7) la  lucha contra la d iscr iminac ión,  

8) la concesión a los nacionales de terceros países de la misma 
protección que tienen los trabajadores comunitarios en el ámbito 
de la seguridad social cuando se desplazan en la Unión Europea.  

Dicha Comunicación propone la elaboración de informes anuales 

sobre el desarrollo de la política de inmigración común, cuya informa -
ción procederá de una amplia serie de políticas e iniciativas de la Unión 
Europea. Su objetivo es comprobar las necesidades de los inmigrantes y 
realizar un seguimiento y evaluación a nivel comunitario de los avances 
de las políticas y programas. Se complementará con un informe anual 
sobre el desarrollo de la política de asilo común europea.  

La Comisión puso en marcha a finales de 2002 una acción preparato ria 
para la creación de una red europea de migración (REM) como base 
sistemática para el seguimiento y análisis del fenómeno pluridimensional 

de la inmigración y el asilo (jurídico, político, demográfico, económico y 
social) para determinar sus causas profundas. Diez Estados miembros 
des ignaron puntos de contacto  nac iona les  en 2002,  está  en fase 
preparatoria pero se estudia la posibilidad de crear una estructura per -
manente. 

Las medidas tomadas difieren en función de cada Estado miembro, los 
problemas a los que deben atender son dist intos y las condiciones 
nacionales, regionales o locales también lo son. Aunque los Estados 
miembros están realizando un esfuerzo considerable para desarrollar 

polít icas nacionales de integración, muchos de ellos consideran que 
algunas de las ya aplicadas no son suficientemente eficaces. De ahí la 
necesidad de reforzar el intercambio de información y buenas prácticas 
pues se hace necesar ia una acción conjunta a escala comunitar ia. 
Además de la integración de inmigrantes en el mercado laboral en el 
marco de la Estrategia europea de empleo y los planes nacionales de 
acción contra la pobreza y la exclusión social, se requiere introducir pro -
gramas para inmigrantes recién llegados y promover la formación lingüís -
tica y la participación de inmigrantes en la vida cívica, cultural y polít ica. 

El reciente Libro Verde de la Comisión, de 11 de enero de 2005, sobre 
el planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica 
consiste en una consulta pública a las instituciones europeas, los Estados 
miembros y la sociedad civil para crear un marco legislativo comunitario  



165 

2 7 0  http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0389en01.pdf  
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para la admisión de los emigrantes económicos. Tiene la misión de iniciar 

un debate sobre la admis ión de nacionales de terceros países por 
motivos económicos, plantea una serie de ámbitos en los que incidir por 
medio de la acción comunitaria y sirve de base para un programa de 
acción sobre la inmigración legal.  

La Comunicación de 1 de sept iembre de 2005 sobre una agenda 
común de integración: marco para la integración de nacionales de ter -
ceros países en la Unión Europea270 sigue los principios básicos comunes 

sobre integración adoptados por el Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior de 19 de noviembre de 2004 y viene a ser la primera respuesta de 
la Comisión a los requerimientos del Programa de La Haya. Se quiere con 

ello guiar a las instituciones europeas y los Estados miembros en sus políti -
cas de integración. La Comunicación pone de relieve la importancia de 
clarificar los derechos y deberes de los inmigrantes, desarrollando activi -
dades de cooperación específicas y el intercambio de información en 
materia de integración, inserción en todas las políticas y acciones y eva-
luación. 

4.2.3.1 Las políticas de integración en materia de empleo. 

La Comisión quiere que se establezca una política coherente y trans -

parente en materia de inmigración, así como procedimientos de apertu ra 
de los mercados laborales en el marco de una estrategia europea para 
el empleo. El objetivo es lograr que los procedimientos para el trámite 
de las solicitudes de permiso de trabajo sean simples y transparentes. 
Igualmente, se insta a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias 
para combatir el trabajo sumergido y mejorar la situación de la mujer 
inmigrante. 

La Comisión tiene en cuenta la carencia de mano de obra y la cre -

ciente inadaptación de la formación e insta a los Estados miembros a 
facilitar la entrada en el mercado laboral especialmente a inmigrantes 
cual i f icados y capaces de adaptarse para evitar favorecer la inmi -
gración ilegal. La inmigración ilegal supone un escollo para el proceso de 
integración y la única vía posible que presenta la Comisión es asegurar 
el regreso a su país de origen. 

La mayor parte de los inmigrantes trabajan en empleo de riesgo, tra -
ba jo  no dec larado de  ba ja  ca l idad y  en segmentos  de pob lac ión 
expuestos a riesgos sanitarios y exclusión social. Aquellos más cualificados  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0389en01.pdf
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y con instrucción no consiguen encontrar empleo de acuerdo con sus 
cualificaciones y aceptan uno inferior y peor remunerado. Por ello, los 
interlocutores sociales desempeñan una función esencial para garantizar 
un trato justo en lo relativo a salarios y condiciones laborales y para bus -
car soluciones a las necesidades específicas. 

Se hace necesario administrar y readaptar la contratación para sacar 
provecho de la diversidad y emplear a trabajadores inmigrantes que 
ofrecen el conocimiento lingüístico y aptitudes interculturales, se deben 
reconocer las capacidades y diplomas y el espíritu empresarial, es nece-
sario crear iniciativas especiales para los jóvenes inmigrantes de segunda 
o tercera generación, estrategias de empleo local para inmigrantes y sis -
temas de formación rápida.  

En lo que respecta a la prestación de servicios, la Unión Europea se 
muestra favorable a continuar en el camino inic iado en el Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del 
Comercio. Se compromete, de igual manera, a negocia r compromisos 
que autoricen la entrada temporal de personas para prestar servicios.  

En la Comunicación sobre inmigración, integración y empleo de 3 de 
julio de 2003, la Comisión introduce el objetivo de reducir a la mitad las 
diferencias en las cifras de desempleo entre nacionales de terceros paí -
ses y nacionales comunitarios de aquí a 2010. En esta sentido, resulta 
imprescindible facilitar la movilidad de los nacionales de los países ter -
ceros y el reconocimiento de experiencia y cualificaciones profesiona les 

obtenidas fuera de la Unión Europea. Se debe eliminar la discriminación 
en el lugar de trabajo y los comportamientos racistas. Asimismo, la 
Comisión entiende que sería muy conveniente, a efectos de integración 
en el mercado de trabajo europeo, establecer la obligación del resi -
dente de seguir cursos en la lengua o lenguas nacionales financiados por 
el país de acogida y el derecho de acceso a la educación, así como 
facilitar el reconocimiento de diplomas.  

Las mujeres son víctimas de una doble discriminación por razón de su 

origen étnico y por su condición de mujeres. Para evitarlo, se debe 
garantizar su igualdad de acceso al mercado laboral y a una educación 
y formación adecuadas, en concreto, al aprendizaj e permanente 

La Comisión propone en la citada Comunicación sobre inmigración, 
integración y empleo, que la integración se entienda como un proceso 
bidireccional. Existen derechos mutuos y obligaciones que corresponden 
tanto a los ciudadanos de terceros países como a la sociedad de acogi-
da. Hay que permitir la plena participación de los inmigrantes en la vida 
económica, social, cultural y civil, garantizar sus derechos formales y los  
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inmigrantes deben respetar las normas y valores fundamentales de la 
sociedad de acogida participando activamente en su integración sin 
renunciar a su identidad. 

El respeto de su diversidad cultural y religiosa -o planteamiento holísticose 
añade a los aspectos económicos y sociales y debe plantearse en un marco 
global y coherente a largo plazo pero el nivel regional o local juega un 
importante papel a la hora de atender a las necesidades específicas de 

los inmigrantes. La Comisión viene proponiendo instaurar en los terceros países 
y, en particular, los de origen, programas de educación y formación e 
incitar a los emigrantes a interesarse por los programas de desarrollo. No 
sólo existe la finalidad de la integración en el país de acogida, sino tam-
bién preparar la vuelta al país de origen ofreciéndoles formación profe -
sional y cualificaciones útiles en el futuro. No obstante, el éxito de este 
tipo de planteamientos depende principalmente de los gobiernos y su 
cooperación con los interlocutores sociales, del sector de la investi -
gación y de los proveedores de servicios públicos, las ONGs y otros 

agentes de la sociedad civi l como son los propios inmigrantes  

El Parlamento Europeo va más allá y propone que se adopten medi-
das más concretas para suprimir obstáculos tales como la discriminación 
en el lugar de trabajo, entre ellas, la aplicación efectiva de técnicas de 
"gestión de la diversidad" (diversity management) en el lugar de trabajo, 

tal como la practican algunas empresas importantes e instituciones 
públ icas. Con esta técnica se conseguiría asegurar una contratación 
justa y la permanencia y promoción en el lugar de trabajo de acuerdo 
con el mérito e independientemente del origen étnico o racial y de la 
condición de género.  

Los inmigrantes constituyen una parte cada vez mayor de la población 
de ciudades y zonas urbanas. La posibilidad de encontrar vivienda o el 

deseo de vivir cerca de familiares llevan a los inmigrantes a vivir en zonas 
urbanas deprimidas. Esto puede tener dos efectos, bien que se aísle a las 
comunidades por la creación de concentración étnica o guetos dificul -
tando su integración y participación, bien que estrechas redes comuni -
tarias aportaran nueva vida y regeneraran barrios descuidados con la 
creación de pequeñas empresas. Se necesita, en cualquier caso, aplicar 
estrategias globales de planificación urbana y regional que tomen en 
consideración la infraestructura, la vivienda, el ocio, la compra, los servi-
cios sanitarios, las infraestructuras de transporte y escolares y las necesi -

dades del mercado de trabajo local.  

Las políticas de integración se diseñan a nivel nacional pero se aplican 
a nivel local o regional, lo que requiere una excelente cooperación y un 
buen intercambio de información. Las ONGs desempeñan un papel cen -
tral en la información y representación de los inmigrantes y las personas 
que gozan de protección internacional.  
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4.2.3.2 Sensibilizar a la sociedad civil a la problemática 

de los emigrantes. 

Uno de los intereses primordiales de la Comisión es sensibilizar a los 
empresarios ante las ventajas que puede aportar la diversidad no sólo 
debido a los conocimientos lingüísticos, sino también debido a la multipli-

cidad de competencias. Su importancia radica no sólo en el crecimien to 
económico de los Estados miembros, sino también en que para los tra-
bajadores extranjeros el otorgamiento o renovación de los permisos de 
trabajo y residencia suelen estar ligados a la posesión de un contrato de 
trabajo. La inserción en la sociedad de estos ciudadanos depende en 
gran medida de su inserción laboral.  

En el caso español, los retos existentes consisten en que los inmigrantes 
son empleados habitualmente en ramas laborales y empresas donde 
predomina la desregulación y la no existencia de criterios formales que 

permitan establecer una medición de los comportamientos. El estudio de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1995 titulado La dis-
criminación laboral a los trabajadores inmigrantes en España realizado 

en sectores donde la presencia de inmigrantes no es habitual mostró 
que, en igualdad de condiciones, los trabajadores autóctonos cuentan 
con el triple de oportunidades de ser contratados frente a trabajadores 
foráneos en sectores no agrícolas.  

4.2.3.3 Admisión de nacionales de terceros países con 

fines de empleo. 

La Resolución del Consejo, de 20 junio de 1994, sobre las limitaciones 

de la admisión de nacionales de países no comunitarios para trabajar en 

el territorio de los Estados miembros27 tiene como objetivo dar pautas 
para la armonización de las políticas de admisión ante la falta de una 
política de inmigración activa por parte de los Estados miembros. Hasta 
ese momento la admisión temporal con fines de empleo se producía de 
manera muy excepcional debido a la alta tasa de desempleo en el seno 

de la Unión. Se daba preferencia a los nacionales de los Estados miem-
bros del Espacio Económico Europeo. 

La Resolución no vincula a los Estados miembros y no tiene efecto 
directo, es decir, no puede ser alegada por trabajadores o empresarios 
a título individual en el marco de un proceso judicial. Aún así el Consejo 
insta a los Estados miembros a conformar su legislación al contenido de 
la Resolución. 

27, Diario Oficial C 274, de 20 de junio de 1994, 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapilcelexapi!prodlCELEXnumdoc&Ig=ES&num 
doc=31996Y0919(02  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapilcelexapi!prodlCELEXnumdoc&Ig=ES&num
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Esta Resolución establece que los Estados miembros han de tener en 
cuenta las solicitudes de entrada en su territorio de nacionales de terceros 
países cuando la oferta de empleo en un Estado miembro no pueda 
cubrirse mediante mano de obra nacional y comunitaria o mediante 
mano de obra no comunitaria residente de forma permanente y legal en 
dicho Estado perteneciente al mercado regular de trabajo. La oferta de 
empleo puede referirse a un trabajador cualquiera o a un trabajador por 
cuenta de un prestador de servicios determinado y que concurran en él 
características particulares respecto de la cualificación profesional o 
experiencia requerida para el puesto de trabajo. Puede ocurrir igual -
mente que el empresario haya propuesto nominativamente puestos 
vacantes a trabajadores y se justifique, no sólo por la cualificación de los 
trabajadores, sino también por la no disponibilidad, a corto plazo, de 
mano de obra comunitaria con el consiguiente perjuicio para el fun -
cionamiento de la empresa o del propio empresario.  

Estos empleos temporales se refieren a empleos a realizar por traba-
jadores temporales en número estr ictamente controlado para un 
empleo bien definido, trabajadores en prácticas, trabajadores fronterizos 
o personas trasladadas temporalmente por sus empresas como personal 
clave. Ya sea el trabajador o el empresario debe conseguir una auto-
rización previa en forma de permiso de trabajo. Los trabajadores 
nacionales de terceros países deben estar provistos bien de visado, bien 
de un permiso de residencia. 

El período máximo de admisión para el caso de los trabajadores tem-
porales es de seis meses por cada período de doce meses, por lo que 
deben permanecer fuera del territorio del Estado miembro por un período 
mínimo de seis. Los trabajadores en prácticas son admitidos por un 
máximo de un año que puede prolongarse exclusivamente durante el 
tiempo necesario para adquirir la cualificación profesional reconocida 
por el Estado miembro de que se trate en el ámbito de la actividad que 
lleva a cabo. No obstante, el resto de trabajadores nacionales de ter -
ceros países pueden ser admitidos por un período no superior a cuatro 
años. 

En principio, no se puede prolongar la estancia con el fin de trabajar o 
buscar empleo pero existen las excepciones como la ya expuesta en el 
caso de trabajadores en prácticas o en el caso de los trabajadores por 
cuenta de un prestador de servicios cuando sea necesario para completar 
la actividad bajo contrato para cuya realización fueron admitidos. En el 
caso de los trabajadores temporales, se puede prolongar únicamente 
cuando así se requiera para concluir el trabajo para el que se les con-
cedió la autorización. Los requisitos para la prolongación son que se 
sigan cumpliendo los criterios necesarios y que la estancia no se pro-
longue por un tiempo superior a seis meses por cada período de doce 
meses. 
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También se admite a nacionales de terceros países bien para nego -
ciar el suministro de bienes o servicios, bien para entregar mercancías o 

montar maquinarias fabricadas en un país tercero como parte de un 
contrato de suministro. La condición es que estas personas traten con 
empresas situadas en el territorio del Estado miembro y no con el público 
en general. La estancia no puede superar los seis meses de duración.  

Asimismo, de manera transitoria un Estado miembro puede admitir en 
su territorio a nacionales de un tercer país en aplicación de acuerdos 
concluidos por dicho Estado que deben renegociarse con arreglo a lo 
establecido por la Resolución. Se excluye también del régimen general a 
las personas que realicen trabajos en el marco de programas de inter -

cambios juveniles o de movilidad de jóvenes o que trabajen en régimen 
de au pair. 

Este tipo de empleos están previstos en la propuesta de Directiva del 
Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales 
de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de activi -

dades económicas por cuenta propia 22  que se encuentra paral izada 

tras la aprobación con enmiendas del Parlamento Europeo en febrero 
de 2003 pese al interés de la Comisión en su adopción. Su objetivo es el 
establecimiento de un procedimiento único y simplificado para la expe -
dición de un único documento de estancia y trabajo y, a la vez, fijar los 
derechos de los nacionales de países terceros. Esta clarificación y simpli -
ficación redundará en una mayor competitividad del mercado laboral 
comunitario. 

Esta Directiva será de aplicación para aquellos casos en que no exis -
tan disposiciones más favorables derivadas de acuerdos bilaterales y 

multi laterales. No obstante, no será de aplicación a los solicitantes de 
asilo, a personas cuya estancia se haya autorizado a título excepcional 
por motivos humanitarios, ni a los nacionales de terceros países residan 
en situación irregular en el territorio de la Unión o sean miembros de la 
familia de ciudadanos de la Unión.  

Asimismo, los Estados miembros podrán establecer disposiciones más 
favorables para estudiantes universitarios, artistas, periodistas, deportis -
tas profesionales, miembros de órdenes religiosas y representantes de 
organismos sin ánimo de lucro. Se prevé la concesión de permisos de 

residencia part iculares para trabajadores temporeros, trabajadores 
transfronterizos, personas trasladadas dentro de su empresa, apren -
dices, au pair, y beneficiarios de programas de intercambio o movilidad 
destinados a los jóvenes. 

272 COM (2001) 386 final, Diario Oficial C 332, de 27 de noviembre de 2001, 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2001/es_501PCO386.pdf  

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2001/es_501PCO386.pdf
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En el caso de que la persona desee la entrada o estancia en el territo rio 
de la Unión con la f inalidad de realizar un empleo asalariado, el 
empresario o el mismo nacional de un tercer país deberá solicitar un per -
miso de residencia y de trabajo unificado, acompañando su solicitud de 
una ser ie de informaciones, el  contrato de trabajo y documentos de 

viaje válidos. Como requisito adicional de demostrar que el puesto de 
trabajo no puede ser ocupado a corto plazo por un ciudadano de la 
Unión o un nacional de un país tercero que ya tiene acceso al mercado 
laboral del que se trate. Para ello, la oferta de empleo deberá ser publi -
cada por un período mínimo de cuatro semanas por los servicios de 
empleo de varios Estados miembros como, por ejemplo, en EURES y las 
autoridades pueden comprobar si la oferta publicada contiene exigen -
cias realistas o razonables y proporcionadas con relación al empleo 
propuesto. 

El permiso unificado de residencia y de trabajo tendrá un período de 
validez inicial máximo de tres años para cierto ámbito de actividades por 
cuenta ajena en una región específica y será renovable por un período 
que no superará los tres años. Este permiso permite beneficiarse en igual -
dad de condiciones con los ciudadanos de la Unión en lo relativo a 
condiciones de trabajo, remuneración, formación profesional, seguridad 
social, cuidados médicos o libertad de asociación. Se puede retirar o sus-
pender el permiso por razones de orden públi co o seguridad pública. 

4.2.3.4 Admisión de nacionales de terceros países con fines del 

ejercicio de una actividad profesional por cuenta propia. 

La Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 1994 sobre la li -
mitación de la admisión de nacionales de terceros países en el territorio 
de los Estados miembros para ejercer en ellos una actividad profesional 

por cuenta propia273 se enmarca en la necesidad de armonizar criterios en 
esta materia. 

Los Estados miembros pueden permitir la entrada en su territorio a los 

nacionales de países terceros que tengan la intención de llevar a cabo 
una actividad profesional por cuenta propia en aquellos casos en que 
quede debidamente probado que dicha actividad resultará beneficiosa 
para la economía del Estado miembro receptor. Se establece la no 
autorización para aquellos nacionales de países terceros que soliciten la 
entrada para ejercer una actividad por cuenta propia pero que ostensi -
blemente persiguen real i zar una act iv idad por cuenta ajena o cuya 
condición de socios o gestores equivale a un empleo remunerado disi -
mulado. 

273 Diario Oficial C 274, de 19 de septiembre de 1996, http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(03):ES:HTML 

http://europa.eu.int/eur


172 

La autorización para el ejercicio de una actividad profesional por cuenta 
propia se expedirá de acuerdo con lo establecido por la normativa 
nacional de extranjería y se realizará por escrito en forma de sello en el 
pasaporte u otro documento. Para concederla y renovarla se establece 
un listado de documentos que se deben presentar de manera obligatoria 
(relativos a la actividad, necesidades previsibles en mano de obra, 
descripción de los lugares en que se llevará a cabo la actividad, natu-
raleza, amplitud y duración de la actividad) y documentos que se pueden 
exigir (relativos a la aptitud profesional y acceso a la profesión, escritura de 
constitución de la empresa, su publicación o registro, certificado de policía 
que ponga de manifiesto la integridad de dicha persona).  

En este sentido, las personas que ya se encuentren en el territorio del 
Estado miembro como estudiantes, realizando prácticas, como traba-
jadores temporales, prestador de servicios o trabajador con contrato no 
recibirán automáticamente, ni por regla general, la autorización de pro-
rrogar su estancia para instalarse como trabajador por cuenta propia. 
Sin embargo, los Estados miembros se reservan el derecho a admitir, con 
arreglo a su legislación nacional, a nacionales de terceros países que 
invierten sustancialmente en su comercio e industria siempre que existan 
motivos económicos suficientes que lo justifiquen. 

La propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de 
entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de tra-
bajo por cuenta ajena y de act iv idades económicas por cuenta 
propia274 establece la necesidad de obtener un permiso unificado de re-
sidencia y de trabajo por cuenta propia para los nacionales de países 
terceros que deseen ejercer una actividad económica por cuenta 
propia. Junto a la solicitud, deberá presentar información relativa a su 
identidad, el tipo de actividad que desea desarrollar a través de un plan 
de actividad detallado y garantías financieras, las cualificaciones nece-
sarias y la disponibilidad de recursos suficientes y de un seguro de enfer-
medad para que no suponga una carga financiera para el Estado de 
acogida. Se exigirá demostrar que su actividad tendrá efectos positivos 
para el desarrollo económico del Estado en cuestión. El régimen de este 
permiso será similar al del permiso unificado de residencia y de trabajo.  

4.2.3.5 Admisión de nacionales de terceros países en el territorio 

de los Estados miembros con el fin de realizar estudios. 

Entre los extranjeros que vienen a la Unión Europea se dan dos situa-
ciones muy distintas. La primera es la de los inmigrantes que proceden de 
África que poseen una formación muy baja puesto que más de un 40% 

COM 12001) 386 final, Diario Oficial C 332, de 27 de noviembre de 2001, 
http:/ /europa.eu.int/eur- lex/es/com/pdf/2001/es501PCO386.pdf  

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2001/es501PCO386.pdf
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no han superado los estudios primarios y, en muchos casos, desconocen 
el idioma del país de destino. La segunda corresponde a aquellos que lle -
gan con más formación proceden de Oceanía y Asia y no alcanzan en 
número la importancia de los anteriores. Entre los extranjeros europeos 
extracomunitarios, como rumanos o búlgaros, la formación está bipolariza -
da, con un porcentaje de universitarios entorno al 14%. 

La Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 1994 relativa a la 

admisión de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados 

miembros con el fin de realizar estudios275 se enmarca en el proceso iniciado 
por el Consejo Europeo de Maastricht de diciembre de 1991 y del 
programa de trabajo de 1994 que consideraban prior itar ia la armo -
nización en materia de admisión de estudiantes procedentes de ter -
ceros países. Así pues, en esta Resolución se insta a los Estados miembros 

para que den faci l idades para la admisión y residencia de estudiantes 
de terceros pa íses  que se acojan a programas f inanc iados por  los 
Estados miembros o por la Comunidad Europea.  

Los estudios deben realizarse en centros de enseñanza oficial, centros 
oficialmente reconocidos de educación superior o centros análogos. Se 
debe acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los extranjeros 
para su entrada y permanencia en el territorio de la Unión y la oferta en 
firme de la admisión en el centro para realizar estudios como actividad 
principal y tener medios suficientes para sufragar el coste de sus estudios 

y estancia. La estancia se limita a la duración de la formación y, si la 
duración de los estudios es superior a un año, se pueden prorrogar por 
año. En principio, no se permite que se ejerzan actividades lucrativas 
aunque sí se puede permitir la realización de trabajos de carácter acce -
sorio. Este régimen no es de aplicación en los casos en que existan acuer-
dos bilaterales entre los Estados miembros sobre cooperación entre insti-
tuciones de enseñanza superior.  

4.2.3.6 Investigadores. 

La adopc ión de l  Researcher  package por  medio  de la  D i rect iva 

2005/71 del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un proce-
dimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efec tos 

de investigación científica276 desarrolla la política de inmigración de la Unión 
Europea por medio de medidas que facilitan la entrada y residen- 

275 Diario Oficial C 274, de 19 de septiembre de 1996, http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(04):ES:HTML  

276 Diario Oficial L 289, de 3 de noviembre de 2005, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/1289/128920051 103es00150022.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(04):ES:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(04):ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/1289/128920051
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c ia en la Unión de invest igadores cual i f icados.  Se enmarca en las 
acciones tendentes al logro de los objetivos de Lisboa. Se quiere dar 

faci l idades a los investigadores originarios de terceros países para 
establecerse en el territorio de la Unión con el fin de impulsar la posición 
de Europa como espacio de investigación.  

Con este fin, los países de destino tramitarán permisos de residencia  
por un procedimiento acelerado para lo que es necesario presentar 
documentos acreditativos de la condición de investigador y su impli -
cación en un proyecto de investigación, así como las cualificaciones 
necesarias para realizar investigación científica. No será necesario que 
las autoridades competentes lleven a cabo comprobación alguna de la 

situación económica de la persona interesada. Asimismo, se concederá 
a los investigadores igualdad de trato en relación con los nacionales del 
país de acogida en áreas como la seguridad social o las condiciones de 
trabajo y disfrutará de la libertad de circulación dentro del territorio 
Schengen e Irlanda para realizar el proyecto de investigación.  

4.2.3.7 Lucha contra la discriminación. 

La Comisión hace especial hincapié en que los Estados miembros 
transpongan a su Derecho nacional lo antes posible las directivas adop-
tadas en el año 2000 relat ivas a la igualdad de trato en materia de 
empleo y ocupación, Directiva 2000/78, y a la igualdad de trato sin dis-
tinción de raza y origen étnico, Directiva 2000/43, dado que las legisla -
ciones en la materia son dispares de unos Estados a otros en cuanto a su 
alcance. El empleo y la ocupación son dos elementos primordiales para 
garantizar la igualdad de oportunidades de todos, en particular de la 

población inmigrante, pues contribuyen a la plena participación de los 
ciudadanos en la vida económica, social y cultural. Aún se observan 
casos de discriminación en los mercados de trabajo y estas directivas  
quieren servir de umbral mínimo de protección.  

Los ámbitos en los que se aplican estas directivas son la condiciones 
de acceso al conjunto de las profes iones y act iv idades por cuenta 
propia; las condiciones de promoción, formación profesional, de empleo 
y de ocupac ión,  como e l  despido y  la  remunerac ión;  las  ventajas 
sociales, el acceso a los bienes y servicios públicos y la inscripción y par -

ticipación en organizaciones patronales, sindicales o cualquier otra orga-
nización profesional. Las únicas excepciones en que se permiten diferen-
cias de trato se dan en determinados puestos cuando el origen racial o 
étnico constituya una exigencia profesional esencial como en el caso de 
espectáculos artísticos o servicios sociales dirigidos a personas de un 
grupo étnico determinado. 
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La Comisión considera indispensable sensibilizar al público sobre las 
legislaciones comunitaria y nacional que prohiben la discriminación, 

comprometer a las empresas en las prácticas no discriminatorias a través 
de la  responsabi l idad soc ia l  de las  empresas,  asegurar  un mayor 
seguimiento de los inmigrantes y las minorías étnicas en cuanto a 
empleo, vivienda, educación y violencia racial e intercambiar experien-
cias en el marco del programa de acción comunitar io de lucha contra 
la discriminación (2001-2006). 

El estallido de la violencia en Francia a finales de octubre y principios 
de noviembre de 2005 no sólo tiene como origen la creación de guetos, 
sino también el paro juvenil, el fracaso escolar, las diferencias culturales y 

la existente legislación penal de l menor. No basta únicamente con la 
contratación en origen mediante la concesión de permisos de residencia 
y de trabajo; el acceso al empleo debe asegurar la integración en la 
sociedad. La Unión y sus Estados miembros se deben comprometer en la 
creac ión de una soc iedad abierta donde la educac ión y e l  empleo 
generen oportunidades para todos. 

La integración a través del  empleo de la segunda generac ión es 
clave. En la medida en que la inserción laboral de los jóvenes extranjeros 
es temprana, se evitarán situaciones de tensión. Con este objeto hay que 

prestar mucha atención a la formación para la inserción laboral.  

4.2.3.8 Empleo no declarado. 

Resulta difícil estimar la magnitud del trabajo no declarado, según las 
hipótesis de la Unión Europea, representa entre el 7 y el 16 % del PIB y el 
7 y el 19% del volumen total de empleo declarado de la Unión. La princi -
pal razón de su existencia e importancia es que ofrece la posibilidad a 

empresarios, trabajadores por cuenta ajena y por cuen ta propia de 
aumentar sus ganancias o de reducir sus costes evitando los impuestos y 
las cotizaciones sociales. Los grandes grupos en que se identifica este 
tipo de actividad son las personas con un segundo trabajo o múltiples 
t rabajos,  personas "económicamente inact ivas" como estudiantes, 
amas de casa, personas en jubilación anticipada, parados e inmigrantes 
clandestinos. 

Las implicaciones que tiene van desde la falta de permisos de traba jo 
y residencia hasta la falta de cobertura social, dependiendo de cada 

Estado miembro y de las situaciones individuales. Los trabajadores no 
declarados no tienen subsidio de paro ni seguro de accidentes labo -
rales. Las personas que son oficialmente inactivas carecen de contrato 
formal, posibilidad de formación, perfil específico de carrera, aumentos 
salariales, etcétera. 
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Las medidas tomadas en el marco de la Estrategia Europea para el 
Empleo consisten en simplificar los procedimientos y reducir los costes 
que limitan la creación y el desarrollo de las empresas, así como en 
suprimir los obstáculos a la declaración del trabajo tanto por parte de la 
oferta como de la demanda. También se ha decidido reforzar los con-
troles y aplicar las sanciones apropiadas para proteger las víctimas, con 
especial hincapié en la mejor coordinación de las administraciones com-
petentes como la hacienda pública, la inspección de trabajo y las autori -
dades policiales. En un ámbito más específico, como es el de las activi -
dades económicas transnacionales, se combate el fraude a través de la 
cooperación entre Estados miembros. 

4.2.4 Cómo afecta esta cuestión a España. 

En términos generales, la incorporación de trabajadores extranjeros ha 
supuesto la aportación de mano de obra más joven. Ha habido cambios 
significativos tras el proceso de regularización ligada a la contratación 
laboral que se realizó entre febrero y mayo de 2005 al cual se acogieron 
700.000 personas que han logrado el acceso en condiciones de igualdad 
a los beneficios sociales. Igualmente, los sucesivos procesos de re-
gularización de los años 2000 y 2001 dieron como resultado en el primer 
trimestre de 2002 una tasa de empleo regular de los extranjeros en edad 
laboral del 77% según la Encuesta de Población Activa (EPA)27. Es la 
propia EPA la que registró en 2002 una tasa de paro del 13,2% entre los 
varones y del 17,7% entre las mujeres. A finales del 2001 el INEML7contabi-
lizaba 87.000 extranjeros demandantes de empleo, de los cuales 23.000 
percibían prestación económica o subsidio -principalmente africanos y 
ciudadanos comunitarios- y 19.000 no habían tenido empleo regular 
alguno en España -en su mayoría, iberoamericanos. 

La principal preocupación es la población inmigrante procedente del 
continente africano por las diferencias culturales y lingüísticas excepto en 
el caso de Guinea Ecuatorial. Además, se trata de una población que no 
se ha beneficiado en términos generales del último proceso de regula-
rización. Gran parte de los beneficiarios de la misma fueron los inmi -
grantes que entraron en fecha más reciente procedentes del Este de 
Europa y de Iberoamérica. El control migratorio no sólo compete al 
Estado español, sino también a los empresarios que tienen un papel  

277 A juicio de Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografía actualizada, páginas 
73 y 74 

27e  Las demandas de empleo registradas en el INEM no equivalen a paro, ya que pueden regis -
trarse personas con empleo que estén buscando un puesto de trabajo que les ofrezca mejores 
condiciones que el que t ienen  
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clave en la concesión de permisos de trabajo y residencia y en los pro-
cesos de regularización. Por ello, se hace necesario un reequilibrio entre 
la contratación a personas de Iberoamérica y del Este de Europa y per-
sonas procedentes de otras zonas como África subsahariana. 

Las iniciativas de los sindicatos suponen de gran ayuda para los pro-
pios interesados, es decir, la población inmigrante y las personas que se 
plantean trasladarse a Europa por motivos económicos. Un ejemplo de 
lo dicho es la intención de la Unión General de Trabajadores (UGT) de 
abrir un nuevo centro de asesoramiento de inmigrantes en Marruecos 
que se sumaría a los ya existentes en Bogotá, Quito y Guayaquil 
(Ecuador). Estos centros tienen la misión de facilitar la máxima informa-
ción a los trabajadores que se plantean emigrar a España. En toda 
España existen cien centros de este t ipo, tanto estatales como 
regionales, que sirven de complemento a las medidas de integración en 
materia de empleo 

4.2.5 Cómo afecta esta cuestión a la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid se ha fortalecido como una sociedad 
acogedora por su carácter abierto y, sobre todo, por su desarrollo social 
y económico. Se considera a la población inmigrante una "sociedad de 
oportunidades en marcha" integrada por personas venidas de los cinco 
continentes, con ganas de prosperar y salir adelante. La inmigración no 
es un problema, sino una oportunidad que, como todas las oportu -
nidades, tiene procesos complejos que demandan soluciones. 

Además de esto, la Comunidad de Madrid presenta varias caracterís-
ticas a tener en cuenta en la elaboración de políticas de integración, 
como la de ser la región de España con más trabajadoras extranjeras 
afiliadas a la Seguridad Social con un total de 166.515, lo que hace 
necesario reforzar las políticas de la mujer. En términos comparativos, el 
porcentaje de trabajadores extranjeros que son mujeres se eleva a 47,64%, 
mientras que en España se cifra en 40,14%. Los empleos de la población 
también se concentran en unos pocos sectores como la construcción en 
la que trabaja el 25,47%, en la hostelería el 19,91%, en las actividades de 
servicios a las empresas el 14,52% y en el comercio el 14,44%. 

Respecto a la estructura por nacionalidades, existe una importante 
presencia de trabajadores marroquíes, pues un 48,2% de los contratos 
hechos en 2004 a estos ciudadanos fue en este sector. También se dedi-
can a este sector mayoritariamente los trabajadores rumanos, polacos y 
ucranios. La hostelería y los servicios empresariales, como los de mante-
nimiento, limpieza e inmobiliarios son los dominantes entre los inmigrantes 
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iberoamericanos, en particular de los procedentes de Ecuador, Perú y 
Colombia. Estas tres nacionalidades acaparan también el mayor incre-
mento en el servicio doméstico tras el proceso de regularización que ha 
hecho aflorar empleos en el hogar hasta entonces ocultos en la 
economía sumergida. La inmigración china se mantiene con un cre-
cimiento sostenido y constante de entre 4.000 y 5.000 personas que lle-
gan a España con una oferta de trabajo de algún empresario de su país 
ya establecido en la Comunidad de Madrid. 

A modo de ejemplo por nacionalidades, la colonia rumana se ha 
instalado en el corredor del Henares, más de 15.000 ciudadanos de 
Rumania residen en Alcalá de Henares y 13.000 en Coslada. Esto presenta 
dificultades por cuanto la Unión Europea viene advirtiendo sobre los 
peligros de creación de un gueto rumano en este área, muy especial-
mente tras los hechos acaecidos en Francia entre octubre y noviembre 
de 2005. A este efecto, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcalá han firmado un convenio que supone el compromiso de invertir 
610.000 euros, de los que 546.000 los invertirá la Comunidad de Madrid, 
en trece programas para ayudar a la población inmigrante residente en 
Alcalá a incorporarse al mercado laboral y facilitar su reagrupación 
familiar. El 16,6% de la población de este municipio es extranjera, dos 
puntos más de la media regional. Por ello se quiere dotar a las conce-
jalías que prestan atención directa y continuada a población inmigrante, 
de intérpretes. Específicamente, se quiere facilitar la incorporación de 
este colectivo al mercado laboral mediante cursos de español, de dere-
chos y obligaciones de los inmigrantes, orientación sociolaboral y un pro-
grama de autoempleo. Además el programa "Alcalá diversidad" incidirá 
en la integración a través de actividades de ocio.  

Por otro lado, el mayor reto lo supone la población procedente de países 
como Nigeria, Mali o Senegal que, aunque sólo suponen el 4,21 de la 
población extranjera, requieren medidas para evitar que se agudice la 
situación de indigencia en la que entran, ya que no encuentran trabajo. 

Mención aparte merece las acciones dirigidas a la población ecuato-
riana con una importante presencia en la región. En la actualidad, viven 
200.000 ecuatorianos en la Comunidad de Madrid. Se destinará el doble 
de fondos a la población ecuatoriana residente en la Comunidad de 
Madrid, de uno a dos millones de euros, para proyectos dirigidos a la 
lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades para las mujeres 
ecuatorianas y a fomentar el espíritu emprendedor a través de micro-
créditos. 

En esta línea de actuación, la Orden de Subvenciones para proyectos 
de integración de inmigrantes multiplica por cuatro el presupuesto de 
2005 que pasa de uno a cuatro millones de euros. Con este incremento 
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se pretende abordar los retos que se plantean en ámbitos de mujer, 
juventud y empleo. Dentro de esta línea de ayudas, la Comunidad dupli ca 
los recursos destinados a programas de apoyo a segundas generaciones 
y prevención de la violencia juvenil, puesto que las segundas generaciones 

son vitales por su cualificación profesional.  

A continuación procedemos a una enumeración de las acciones más 
relevantes en materia de integración en el mercado de trabajo:  

  Mejora de la formación necesaria para la incorporación de los 

inmigrantes al mercado laboral y facilitar así su integración en las mis -
mas condiciones de tolerancia, pluralismo y convivencia democráti ca 
que caracterizan la región madrileña. Con esta final idad, existen 
numerosos proyectos de formación socio-laboral de inmigrantes del 
Programa Objetivo 3 cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Este 
Programa Operativo Objetivo 3 de la Comunidad de Madrid 2000 -
2006 tiene la f inalidad de combatir la alta tasa  de desempleo por 

medio de medidas que incent iven e l  t rabajo.  La Comunidad de 
Madrid l leva a cabo numerosas actuaciones de fomento del empleo 
y de mejora de la formación y de la adaptabi l idad de los traba -
jadores. Así ,  con el  apoyo del Fondo Socia l  Europeo en nuestra 
región, la Comunidad de Madrid impulsa acciones de las que se 
benefician todos los madrileños destinadas a:  

  el aprendizaje permanente a través de la formación continua;  

  la conciliación de la vida laboral y familiar por medio de ser-

vicios de guarderías y atención a personas dependientes, a la 
que se destinan 3 millones de euros, y nuevos servicios de aten-
ción a la infancia en 23 localidades de nuestra región y aseso-
ramiento a PYMES para promover la concil iación de la vida 
profesional y personal con una dotación de 1,3 millones de 

euros; 

  el fomento de la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecno lóg ico  sector  en e l  que se  pueden crear  una buena 
parte de los puestos de trabajo, por ello se quiere convertir a 
la Comunidad de Madrid en el principal centro generador y 
difusor de la investigación, el desarrollo y la innovación des -
tinándose 4,3 millones de euros hasta 2007 para la gestión de 
Centros de Difusión Tecnológica; 

  la inclusión social de los colectivos con especiales dificul -

tades para acceder al  empleo como las personas con dis -
capacidad, los inmigrantes o las personas en situación de dro-
godependencia, a través de actuaciones de orientación, di -
seño de itinerarios integrados de inserción, o cursos de forma-

ción ocupacional.  
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 Elaboración de fichas en materia de seguridad laboral en el sector 
de la construcción subvencionadas por el Fondo Social Europeo. 

 Proyectos dentro de la Convocatoria Nacional de la Iniciativa 
Comunitaria EQUAL, de los que algunos incluyen acciones específi -
cas dirigidas a inmigrantes y la concesión de ayudas para la forma-
ción y el empleo. La Dirección General de Cooperación con el 
Estado y Asuntos Europeos viene realizando una apuesta decidida 
para impulsar la Iniciativa EQUAL en la Comunidad de Madrid, la 
cual se dirige a promover la cooperación transnacional para promo-
cionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y 
desigualdades de toda clase en relación con el mercado de traba jo. 
Esta apuesta del Gobierno Regional se ha materializado en la 
aprobación de 21 proyectos en nuestro ámbito territorial para la 2a

 

Convocatoria de esta Iniciativa, que comprende el período que va 
de 2005 a 2007, dedicando la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales un total de dos millones y medio de euros en seis proyectos 
hasta 2007. Entre estos proyectos, cabe destacar el programa Motiva 
que fomenta el empleo de inmigrantes, mujeres desempleadas, 
jóvenes en situación de exclusión social y personas sin hogar y pro-
porciona orientación individualizada y forma en habilidades sociales 
que les permitan mantener un puesto de trabajo en informática y en 
autoempleo. Además, tiene previsto crear una empresa de inserción 
y está financiada al 50% por el Fondo Social Europeo, en una cuarta 
parte por la Comunidad de Madrid de alrededor de 387.000 euros y 
e l  res to  por  la  Fundac ión  Red de  Apoyo de  la  In tegrac ión 
Sociolaboral (RAIS). Cuando esta iniciativa expire, los éxitos de estos 
proyectos innovadores se tratarán de trasladar a las futuras progra-
maciones de la política regional de empleo. 

 Distribución de material informativo sobre las empresas de trabajo 
temporal. 

 Incorporación de contenidos formativos relacionados con la inmi-
gración en los cursos básicos de ingreso en los cuerpos de policía 
local y seminarios sobre la legislación en materia de extranjería, infor-
mación sobre países de origen y entrenamiento en las intervenciones 
prácticas más usuales. 

 APOI, proyecto metodológico pionero de intervención social con 
minorías étnicas del Este de Europa. Ofrece una atención integral a 
las personas acogidas en distintas áreas de intervención: 

 área de información, orientación y valoración social,  
 área de mediación y seguimiento familiar,  
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  área de orientación y seguimiento sanitario,  

  área de promoción de adultos,  

  área infanti l (menores de hasta cuatro años),  

  área de menores (seguimiento y apoyo extraescolar)  

  área de or ientación laboral y búsqueda act iva de empleo.  

Contempla un proceso de actuac ión a cuatro n ive les ,  como e l  

Programa básico de atención a minorías inmigrantes nómadas. Estos 
niveles son individual, familiar, grupa) y comunitario. Se le da una 
dimensión participativa y activa, pues se quiere implicar a los usuarios 
en su propio proceso de inserción con un tratamiento individualizado. 
Igualmente, se realiza un itinerario de integración social para cada 
familia, salvo las acogidas en situación de emergencia social, que ha 
tenido resultados altamente positivos e incluye las siguientes fases:  

  Asentamiento en el campamento Cañada de los Canteros 

que dispone de 30 unidades famil iares gest ionadas por la 
Asociación Católica Española de Inmigración (ACCEM) y 28 
unidades familiares gestionadas por Cruz Roja Española y está 

destinado a la primera acogida para la población inmigrante 
de etnia gitana. En esa primera toma de contacto se lleva a 
cabo una presentación, expl icación de la normativa interna 
del campamento y una descr ipción de los servic ios a que 
t ienen acceso dentro del Campamento. A cont inuación se 
procede a la lectura y f i rma del  contrato soc ia l .  Una vez 
acogida, la famil ia accede a las prestaciones básicas como 
manutenc ión,  t ransporte,  medicamentos,  etcétera puesto 
que se trata de personas que carecen de recursos económi -

cos. Posteriormente, tiene lugar un proceso de educación en 
la asunción de hábitos de higiene, comportamientos y respon-
sab i l idades  en  la  v ida  cot id iana  y  esco lar i zac ión  de  los  
menores, estableciendo actividades de apoyo extraescolar y 
el seguimiento con los Centros Escolares. Finalmente, se les 
faci l ita el acceso a servicios y recursos normalizados como 
sanidad, servicios sociales, etcétera. 

  Acogida en los campamentos "Valdelatas" gestionado por 

Cruz Roja y que dispone de 20 unidades familiares y en el cam-
pamento  de  "San Roque"  ges t ionado por  ACCEM con 27 
unidades familiares. La actividades a realizar son similares a las 

de la primera fase pero centrándose en el proceso de inserción 
laboral y búsqueda de vivienda. Se les informa, orienta y acom-
paña en el  proceso de tramitación de la documentación a 
aquel las  personas  que se incorporen a l  mercado labora l .  
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Asimismo se les apoya en la búsqueda de vivienda siempre y 
cuando se les otorgue la valoración de famil ias susceptibles 

de incorporación en la comunidad.  

• Seguimiento familiar en la Comunidad desde las áreas labo -
ral, educativa, vecinal, comunitaria, etcétera cuyo objetivo es 
la adaptación de la famil ia a la comunidad. La intervención 
para favorecer la inserción en el medio se efectúa mediante 
la f igura del Educador Famil iar que orienta y acerca a las 
familias a los servicios públicos de la zona.  

4.2.6 Regímenes especiales existentes. 

Dentro de la Unión Europea, la política de inmigración no se aplica por 

igual ya que en algunos Estados miembros están excluidos de la misma. 
Dinamarca decidió no participar en el Título IV del TCE y, por su parte, 
Reino Unido e Ir landa deciden caso por caso su part ic ipación pues 
tienen la posibilidad de aplicar una cláusula de opción de participación.  

Existen regímenes especiales como los establecidos en el Acuerdo de 

asociación celebrado con Turquía de 29 de diciembre de 196479 y acuerdos  

de asoc iac ión ce lebrados  con los  pa íses  de la  r ibera sur  de l  
Mediterráneo o Acuerdos Euromediterráneos (con Marruecos el 18 de 

marzo de 2000280, con Túnez el 30 de marzo de 1998281, con Israel el 21 de junio 

de 2000282, con Egipto el 25 de junio de 2005283, con Argelia el 12 de abril de 

2002284, con Jordania el 15 de mayo de 2002285, con Líbano el 18 

279 Diario Oficial L 217, de 1964,  
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?mode=dbl&lang=es&Ing l =es,fr&Ing2=da,de,el,en,es,f 
r,it,n1,pt,&va1=51 18:cs&page=1 &hwords= 

280 Diario Oficial L 70, de 2000, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=235782:cs&lang=es&Iist=235784:cs,236360:cs,2479 
82:cs,235782:cs,236358:cs,247981:cs,&pos=4&page=l &nb1=6&pgs=10&hwords=&checktexte=ch 
eckbox&visu=#texte  

28I Diario Oficial L 97, de 1998, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=225380:cs&Iang=es&Iist=225380:cs,225932:cs,2336 
94:cs,&pos=1 &page=l &nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte  

282 Diario Oficial L 147, de 2000, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_147/1_14720000621 es00030156.pdf 

283 Diario Oficial L 304, de 2004, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=389669:cs&lang=es&Iist=408183:cs,408182:cs,4074 
60:cs,405052:cs,405054:cs,397893:cs,393312:cs,393314:cs,389669:cs,389674:cs,&pos=9&page=l & n 
b1=1 17&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=# texte 

284 Diario Oficial L 265, de 2005, 
http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=413012:cs&lang=es&list=417231:cs,416810:c 
s,414101:cs,413072:cs,412907:cs,412900:cs,412775:cs,413012:cs,413044:cs,412612:cs,&pos=8&pag 
e=1 &nb1=620&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte  

285 Diario Oficial L 129, de 2002, 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_129/I_12920020515es00030165.pdf  

http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?mode=dbl&lang=es&Ing
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=235782:cs&lang=es&Iist=235784:cs,236360:cs,2479
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=225380:cs&Iang=es&Iist=225380:cs,225932:cs,2336
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_147/1_14720000621
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=389669:cs&lang=es&Iist=408183:cs,408182:cs,4074
http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=413012:cs&lang=es&list=417231:cs,416810:c
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/I_129/I_12920020515es00030165.pdf
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de abril de 2002286). Estos acuerdos, aunque no suponen el disfrute de la 

libre circulación comunitaria, otorgan a los nacionales de estos terceros 
países el  pr incipio de igualdad de trato respecto al  nac ional de un 
Estado miembro en el ejercicio de una actividad económica pero no en 
el acceso a la misma. 

4.2.7 Cuestiones en trámite. 

La prioridad de la Comisión es conseguir que exista un régimen uni -
forme. La necesidad de establecer un régimen uniforme en los Estados 
miembros en lo que se refiere al tratamiento de problemas de inmi -

gración, integración y empleo puede mejorar la eficacia de las políticas 
aplicadas. 

La Comisión viene proponiendo crear incentivos para el progreso en 
materia de integración. Disponer de una serie de instrumentos a nivel 
europeo que permit ir ían crear un marco adecuado para apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros en esta materia. 

Los recientes acontecimientos de Francia y Bélgica ponen de mani -
fiesto la urgencia de adoptar una política de integración más decidida. 
Conforme al Consejo de Tampere, se hace necesario conceder a los 

nacionales de terceros países que res idan legalmente en la Unión 
Europea derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos 
de la Unión. La Comisión pretende establecer un marco jurídico común 
sobre el estatuto de los ciudadanos de terceros países exigido por el 
artículo 63 del Tratado de Amsterdam teniendo en cuenta la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea ahora recogida en la 
Tratado constitucional para Europa (Constitución Europea) cuyas disposi-
ciones son aplicables a todas las personas sin perjuicio de su nacionali -
dad a pesar de que sólo es exigible a las Instituciones europeas.  

Estos hechos confirman la opinión del Comité Económico y Social 
Europeo: la Unión Europea, en el marco de los debates sobre el futuro de 
sus presupuestos, debe dotar de recursos financieros suficientes a las 
pol í t icas de integración porque son esencia les para todos los c iu -
dadanos .  En  concre to ,  parece  que es  necesar io  hacer  un  nuevo  
planteamiento de las políticas de integración de inmigrantes de segunda 
y tercera generación. 

2 8 E  http:/ /europa.eu.int/comm/externalrelat ions/lebanon/aa/3.pdf  y Acuerdo Interino en 
Diario Oficial 262, de 2002,  

http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=413012:cs&lang=es&list=417231:cs,416810:c  
s,414101:cs,413072:cs,412907:cs,412900:cs,412775:cs,413012:cs,413044:cs,412612:cs,&pos=8&pag 
e=1 &nb1=620&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte  

http://europa.eu.int/comm/externalrelations/lebanon/aa/3.pdf
http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=413012:cs&lang=es&list=417231:cs,416810:c
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4.2.8 Efectos de una posible ratificación del proyecto de Tratado 
constitucional europeo. 

Aunque no está muy claro cuál será el futuro del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa, su redacción recoge explícita-
mente la competencia de la Unión Europea en materia de integración 
de nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio 
de la Unión Europea por medio de leyes o leyes marco (actuales 
reglamentos y directivas). La competencia en materia de fomento del 
empleo como vía de integración de la población inmigrante es una 
competencia de fomento y apoyo a la acción de los Estados miembros.  

4.3 LA INMIGRACIÓN Y LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA. 

Un ciudadano de un tercer país que se desplace a España con la 
intención de trabajar, debe conseguir una autorización de estancia o 
permiso de residencia, dependiendo de los casos, y un permiso de tra-
bajo. A esto se añade el deber en materia de seguridad social de 
cualquier ciudadano extranjero que desee trabajar por cuenta propia o 
ajena de afiliarse y darse de alta en el régimen de la Seguridad Social 
que le corresponda. En el caso de los ciudadanos europeos, al igual que 
en materia de entrada, estancia y residencia, poseen un régimen dife-
rente en materia de seguridad social. Existe el Reglamento 1408/7l del 
Consejo que coordina los regímenes de la seguridad social y establece 
la posibilidad de recibir asistencia sanitaria cuando residen en un Estado 
miembro distinto de aquél en que están afiliados, cuando efectúan una 
estancia en el extranjero o cuando simplemente desean ser atendidos 
en otro Estado miembro. 

Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud son titulares de los derechos a la protección 
de la salud y a la atención sanitaria todos los extranjeros en el territorio 
nacional conforme a la legislación de extranjería. Todo extranjero en 
España, tanto en situación legal como en situación ilegal, tiene derecho 
a unas prestaciones básicas de asistencia sanitaria y de servicios sociales 
ante las dependencias del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). 
Como es lógico, los extranjeros en situación irregular encuentran más difi-
cultades para trabajar y, en consecuencia, para darse de alta en régi -
men alguno de la Seguridad Social. 

En este sentido, la Ley General de la Seguridad Social señalaba, a 
efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, que están com-
prendidos en el Sistema de la Seguridad Social los ciudadanos extran-
jeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que  
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ejerzan su actividad en el territorio nacional. El Real Decreto 1088/1989, 
de 8 de septiembre, reconoció el derecho a prestaciones de asistencia 
sanitaria a los españoles residentes en el país que carecen de recursos 
económicos sufic ientes. Por el lo, se comenzó a asignar número de 
Seguridad Socia l  a personas que nunca se habían dado de alta en 
cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.  

En términos generales, los ciudadanos extranjeros que se encuentren 
inscritos en el padrón del municipio en que residen tienen derecho a 

vivienda, asistencia sanitaria, prestaciones y servicios de la Seguridad 
Social, y servicios y prestaciones sociales, generales y específicas, en 
igualdad de condiciones a los españoles. Para los menores de 18 años se 
establece el derecho a la asistencia sanitaria en cualquier caso y las 
embarazadas durante el embarazo, el parto y el posparto. Con indepen-
dencia de la s i tuación legal en que se encuentren, los c iudadanos 
extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria de urgencia ante 
enfermedades graves o accidentes, y a la continuación en la asistencia 
hasta recibir el alta médica. 

Pueden inscribirse en las oficinas de empleo en igualdad de condi -
ciones a los ciudadanos españoles los ciudadanos nacionales de los 
países del Espacio Económico Europeo y los nacionales de terceros 
países que cuenten con el permiso de residencia, el permiso de traba jo 
o estén dispensados de él por más de 90 días.  

4.3.1 Inmigración y Seguridad Social en cifras. 

Los extranjeros que se hallan legalmente en España y con permiso de 

trabajo o dispensados de él en circunstancias específicas pueden afi -
liarse a la Seguridad Social. No obstante, esta posibilidad se convierte en 
obligación cuando inician una actividad por la que resultan incluidos en 
el campo de aplicación de la Seguridad Social. Los últimos procesos de 
regularización han tenido un importante efecto en las cifras de traba -
jadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. El número de traba-
jadores extranjeros af i l iados a la Seguridad Socia l  en alta laboral 
ascendía a 831.658 y el número de extranjeros demandantes de empleo 
a 120.736. Normalmente, el número de demandantes  de empleo incluye 

a personas que no tienen empleo y personas que tienen empleo pero 
buscan otro, sin embargo, en el presente caso, los ciudadanos extran -
jeros demandantes de empleo son parados.  

Dejando de lado los c iudadanos extranjeros que han obtenido l a 
nacionalidad española, el número de contratos contabilizados en 2002 
fue de 1.326.567, de ellos 578.679 fueron contratos de obra o servicio y  



186 

559.718 eventuales, 56.943 por tiempo indefinido y 42.498 por conversión 
a contratos por tiempo indefinido. A 14 de enero de 2003, 868.288 afilia-
dos estaban de alta y únicamente 41.284 lo estaban desde 1991, de los 
cuales 7.492 se habían mantenido de alta ininterrumpidamente. En con-
traste, 572.875 iniciaron su actividad laboral legal en enero de 2000, lo 
que pone de manifiesto las consecuencias del proceso de regularización 
derivado de la adopción de la Ley Orgánica 4/2000. Del 1 al 14 de enero 
de 2003, se dieron de alta 55.758 trabajadores, de los que 3.558 lo hacían 
por primera vez. 

Su distribución por sexos es relevante en el caso de ciertas nacionali-
dades, por ejemplo las mujeres procedentes de República Dominicana, 
Tailandia, Brasil, Honduras y Guatemala superaban significativamente a 
los varones que a principios de 2003 estaban afiliados. En la mayoría de 
los casos, los números son comparativamente elevados cuando se trata 
de estar afiliado al Régimen Especial de los Empleados de Hogar. No 
obstante, las cifras más bajas de afiliación femenina se encuentran en 
trabajadores procedentes de países donde la religión islámica es mayori-
taria. Esta tendencia se mantiene entre trabajadores procedentes de 
países africanos aunque se trate de países donde la religión musulmana 
no sea mayoritaria, excepción hecha de Kenia, Cabo Verde y Guinea 
Ecuatorial. 

Por edades, el mayor porcentaje de afiliación se registra entre las per-
sonas con una edad comprendida entre los 20 y los 39 años, lo cual viene 
a significar una gran juventud de los trabajadores extranjeros cada vez 
en aumento287. La edad media de los afiliados extranjeros es de 35 años. Y 
por países288, a 14 de enero de 2003, la suma de los afiliados procedentes 
de Marruecos y Ecuador (288.393 de los cuales 159.813 procedían de 
Marruecos y 128.580 procedían de Ecuador) superaba al total de afi liados 
procedentes de países europeos (286.446). El tercer país por el número 
de sus afiliados era Colombia (61.645) y el cuarto Reino Unido (40.121). 
Esto es significativo por cuanto se hace notar la libre circulación de 
personas porque, de los diez países con más afiliados, cuatro eran los 
Estados miembros de la Unión Europea con mayor población, Reino 
Unido, Alemania, Italia y Francia, además Portugal casi igualaba a 
Francia. 

2 8 7  El ritmo de crecimiento es considerable. Como apunta Alfonso Barrada, el número de afilia dos 
creció a un ritmo considerable de 31 de diciembre de 1999 a 14 de enero de 2004. Por ejemplo, 
Ecuador pasó de 7.446 a 128.580, Colombia de 5.348 a 61.645 y Rumania de 3.215 a 39.373. 
BARRADA Alfonso, Inmigración y Seguridad Social, Papeles de Economía Española, n° 98, 2003, 
cuadro número 10, pagina 133  

288 BARRADA Alfonso, Inmigración y Seguridad Social, Papeles de Economía Española, n° 98, 
2003, cuadro número 10, página 133  
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Por regiones289, las provincias con mayor número de inmigrantes afiliados 
a 31 de diciembre de 2002290 eran Madrid y Barcelona con 195.799 y 127.511 
respectivamente, lo que no quiere decir que fueran las provincias con mayor 
proporción de trabajadores extranjeros. La mayor parte de las provincias 
con tasa superior a la media son provincias costeras y con gran 
presencia del sector turístico, salvo en el caso de Madrid (7,80%), Lérida 
(6,74%), La Rioja (6,02%) y Navarra (5,68%). Así por ejemplo, Baleares 
contaba con un 9,64%, de afiliados extranjeros, Las Palmas un 8,95%, 
Santa Cruz de Tenerife un 8,32%, Gerona un 7,74%, Alicante un 7,72%, 
Castellón un 6,80% y Málaga un 6,63%. Aún así, Murcia (10,92%) y Almería 
(12,34%) superan a provincias punteras en el sector turístico, lo que nos 
muestra que no sólo el turismo es el factor predominante. 

Por sectores de actividad291, la ocupación de trabajadores extranjeros en 
comparación con la distribución nacional es muy superior en el sector 
primario mientras que resulta muy inferior en el industrial, dejando aparte 
la construcción. En el sector de la construcción, el porcentaje de afilia-
dos extranjeros tiende a aumentar. En el sector de servicios había un 
61,33% frente a un 63,23% del conjunto nacional según la Encuesta de 
Población Activa del cuarto trimestre de 2002. Las ramas del sector servi-
cios en las que la presencia de afiliados extranjeros era más relevante a 
31 de diciembre de 2002, reuniendo entre todas al 73,6% de los traba-
jadores extranjeros en el sector servicios, eran la hostelería con 12.057 tra-
bajadores, el personal doméstico con 85.694, otras actividades empre-
sariales con 69.565, el comercio al por menor y reparaciones domésticas 
con 60.649 y el comercio al por mayor e intermediarios del comercio con 
38.595. 

4.3.2 Financiación de la Seguridad Social. 

En cuanto al coste de los recientes procesos migratorios en la Unión 
Europea, la Comisión en su Comunicación al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre inmigración, integración y empleo, de 3 de junio de 
2003292, hace un cálculo del impacto neto. Según este cálculo, el 
impacto neto en las finanzas públicas de los países de acogida resultaba 
moderado tanto en los gastos como en los ingresos en 2003. 

289 Véase nota número 286, cuadro número 12, página 134 

2 8 0  Hay que tener en cuenta que todas estas cifras pueden haberse visto modificadas a raíz de 
la regularización extraordinaria de 2005, cuyos efectos deberán ser analizados en profundidad. 
En cualquier caso, no es de esperar que haya tenido lugar ningún cambio sustancial en lo que 
a la distribución espacial se refiere.  

281  Véase nota número 286, cuadro número 14, página 135  

282 COM (2003) 336 final, http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0336es01.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0336es01.pdf
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No obstante, los inmigrantes realizan importantes contribuciones en el 
país de destino y por ello se propone la simple medida del excedente 
que produce la inmigración en caso de que el mercado de trabajo fun-
cione competitivamente y los inmigrantes y los trabajadores nativos sean 
sustitutivos perfectos en la producción. Dicho excedente estaría com-
puesto por el incremento de la renta nacional, que es positivo a pesar del 
problema redistributivo entre trabajadores y empresarios nativos, ya que 
el excedente surge porque, aunque los trabajadores nativos pierden, los 
empresarios nativos ganan incluso más29'. Vamos a analizar esta cuestión, 
centrándonos en el impacto de la inmigración en las cuentas públicas y, 
concretamente, en las de la Seguridad Social. 

El aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social gracias a 
los trabajadores extranjeros contribuye a hacer la financiación de la 
misma más sólida no sólo por el mero aumento en la afiliación, sino tam-
bién por el alto índice de natalidad entre la población inmigrante en 
comparación con la población autóctona. Según Alfonso Barrada, se 
viene observando que la alta natalidad de la población inmigrante 
ayuda a corregir el envejecimiento demográfico de poblaciones como 
la europea o, más en particular, la española. Si bien esto es cierto, una 
vez lograda la integración cultural de los inmigrantes y especialmente a 
partir de la tercera generación, éstos adquieren las pautas de natalidad 
de la sociedad de acogida. 

Por otra parte, en lo referente al conjunto de las Administraciones 
Públicas, las cosas no están tan claras. En el corto plazo, sólo los inmi-
grantes legales se afilian a la Seguridad Social y pagan impuestos. 
Además, puesto que sus empleos son por lo general precarios y mal remu-
nerados, sus aportaciones, consecuentemente, no suelen ser demasiado 
elevadas. Por el contrario, además de los gastos que los inmigrantes 
legales, como cualquier otro ciudadano, puedan generar al Estado, y de 
las subvenciones que, dada su precaria situación puedan recibir del 
mismo, también los inmigrantes ilegales, tienen derecho a la educación y 
a la sanidad y generan, por tanto gasto. De este modo, en muchos casos, 
los gastos generados para las Administraciones Públicas por los inmigrantes 
de primera generación, son superiores a los ingresos que puedan generar.  

Sin embargo, con el tiempo, los inmigrantes legales mejoran su 
situación laboral y sus hijos, que reciben formación en el país de acogi -
da, encuentran también mejores trabajos -dado que en muchos casos 
disfrutan de un mayor nivel educativo respecto de los inmigrantes de 
primera generación, que conocen más la lengua y que están más adap- 

293 CARRASCO, Raquel, Inmigración y mercado laboral, Papeles de Economía Española, n° 98, 
2003, página 106 
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todos-. De este modo, puesto que, por lo común, mejoran su situación 

económica y social, necesitan menos subvenciones públicas, sus con -
tribuciones a la Seguridad Social aumentan y también hacen lo propio 
las cantidades que pagan en concepto de impuestos, dándose un saldo 
más favorable a las administraciones Públicas que en el mencionado 
primer momento. 

4.4 INMIGRACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL. 

4.4.1 Causas de exclusión social. 

Por exclusión social entendemos una situación concreta, resultado de 

un proceso de desconexión, de pérdida de vínculos personales y sociales 
que dificultan a una persona o colectivo de personas, el acceso a opor -
tunidades y recursos disponibles para una sociedad. Se debe a un sola -
pamiento de causas, conflictos y carencias y hace que las personas se 
sientan al margen de la sociedad, desamparadas y olvidadas por ésta, 
o menos ciudadanos que el resto. 

En el ámbito cultural, la presencia de inmigrantes está dando lugar a 
una expansión de los contrastes culturales y a una penetr ación en 
muchas ciudades y pueblos españoles de diversos estilos de vida, orienta-

ciones religiosas, costumbres, formas de comportamiento y maneras de 
vestir contribuyendo a la imagen de España como una sociedad multicul -
tural. En cambio, los impactos sociológicos de una inmigración tan masiva 
y concentrada en el tiempo no son siempre positivos y empiezan a surgir 
fenómenos minoritarios de racismo y xenofobia, en concreto, en cier tos 
sectores sociales y otros relacionados con la lógica de la inclusión -
exclusión social. 

Según datos policiales294, además de las entradas de inmigrantes ile-

gales por medio de pateras o asaltos a las vallas de Ceuta y Melil la, 
464.000 de los 550.000 turistas procedentes de Iberoamérica y 683.979 tu-
ristas africanos que llegaron en 2002 no retornaron. Esto, sin embargo, no 
signif ica que todos se queden en España, en virtud de las cifras de 
población extranjera empadronada. La presencia de un número impor -
tante de inmigrantes que llegan de manera irregular y buscan imperiosa-
mente empleo lleva consigo una vía secundarizada de inserción en el 

mercado laboral. Por vía secundarizada se entiende un punto de parti da 
sin reunir los requisitos necesarios para residir legalmente y sin contactos 
previos, o bien la falta de arraigo, que pueden derivar en el desarro llo de 
bolsas de exclusión social. 

29= TEZANOS José Félix y TEZANOS VÁZQUEZ Sergio, Inmigración y exclusión social, Papeles de 
Economía Española, n° 98, 2003, página 225  
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Según las predicciones del Instituto Nacional de Estadística295, de seguir 

las tendencias migratorias, la población extranjera que, en 2003, repre -
sentaba el 5,4% de la población residente en España, en 2010 alcanzaría 
el 14% y en 2015 el 27%. Esto indica que la inmigración se convertirá en 
un problema poblacional de considerable entidad cuando la oferta de 
puestos de trabajo para inmigrantes no logre satisfacer una demanda 
aceleradamente creciente. Se llegará a una situación de mayor compe-
tencia para lograr empleos en peores condiciones que puede crear 
escenarios de tensión con la población autóctona provocadas por la 

competencia a la baja, lo que contribuiría a una visualización negativa 
de la población inmigrante.  

No sólo contribuye la inseguridad laboral o el grado de precariedad y 
discriminación salarial a la exclusión social de los inmigrantes. Existe una 
serie de factores como las mismas diferencias culturales e idiomáticas 
que suponen un handicap para la plena integración y el hecho de que 
muchos inmigrantes se cierren en círculos relacionales que obstaculizan 
una recepción más abierta de la sociedad de acogida especialmente 
cuando  se  acompaña  de  e lementos  ident i f i ca t i vos  fu er tes  como 

pueden ser los étnicos o religiosos. Como se ha manifestado reciente -
mente en Francia, el hecho de que grupos homogéneos tiendan a asen -
tarse en barrios y zonas muy específicos de las ciudades, conlleva la 
creación de ghettos que se puede ver reforzada por fenómenos de se-
gregación-rechazo-desplazamiento.  

Muchos de los inmigrantes se ven forzados a aceptar prácticamente 
cualquier empleo y en cualquier condición puesto que no sólo necesitan 
un empleo imperiosamente sino que, en muchas ocasiones, lo necesitan 
para que sobreviva su familia en los países de origen o para pagar los 

gastos de traslado, a menudo financiados por mafias que aplican altos 
intereses y utilizan métodos enérgicos cuando se producen retrasos en 
pospagos. Esto les hace subsistir  con una pequeña parte de sus ingresos 
y les obliga a vivir hacinados, en viviendas que comparten más de ocho 
personas. En consecuencia, cuando no están trabajando, viven situa -
ciones desesperadas. Vivir en el límite de sus posibilidades y sentirse re-
chazados en una sociedad ajena, lejos de familiares y amigos, sin vivienda 
propia, sin papeles, en el marco de costumbres y patrones culturales 
distintos y en el territorio de la Unión Europea donde los ciudadanos 

europeos disfrutan de un amplísimo abanico de derechos, les hace sen-
tirse "no-ciudadanos". 

295 Véase nota número 290, cuadro número 1, página 226 
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La exclusión social también viene de la mano de una deficiente inte -
gración social de los inmigrantes, tema de especial interés tras los acon-
tecimientos vividos en octubre-noviembre de 2005 en Francia. Las políti -
cas de integración de los Estados miembros de la Unión Europea con 
larga tradición como países de acogida se vienen probando ineficientes. 

Francia o Alemania venían siendo referentes en materia de integración, 
mientras que Italia y España son los países que más recientemente están 
experimentando el fenómeno de la inmigración. Los primeros suelen ser 
crit icados por seguir concepciones latentes en modelos de migración 
labora l del  pasado que, en ocas iones, cons ideraban la inmigrac ión 
como un fenómeno puramente coyuntural que satisfacían necesidades 
laborales circunstanciales en fases de mayor capacidad expansiva de la 
economía. No se planteaban la inmigración a medio y largo plazo y, en 
cierta manera, han colaborado en la visualización del inmigrante como 

un intruso que disputa derechos sociales y oportunidades laborales a la 
población autóctona y a quien se le suele ver en los parámetros de la 
exclusión social pues l lega en condiciones precarias y se ve abocado a 
la vulnerabilidad social y la necesidad.  

4.4.2 Elementos que definen la exclusión social. 

Hay bastantes inmigrantes que sufren un encadenamiento de experien-

cias potencialmente exclusógenas y precarizadoras, en mayor propor -
ción cuando se trata de mujeres inmigrantes que se ven sometidas a una 
triple discriminación por etnia, clase social y género. Las mujeres desem-
peñan empleos, como el servicio doméstico o la recogida de determina -
dos productos agrícolas, en que los niveles de información e, incluso los 
abusos, son más probables. Las ONG's apuntan a factores concretos que 
conducen a la exclusión social: 

1. Segregación educativa: dado el incremento en el número de 
plazas ocupadas por extranjeros que ascendía a un 42,5% entre 

los cursos 2000-2001 y 2001-2002, se acentúa la escasez de recur-
sos escolares. Los alumnos extranjeros se concentran en colegios 
públicos. 

2. Discriminación en el acceso a la vivienda por razones de precio 
y la escasez de viviendas, así como por la desconfianza que 
muestran los propietarios hacia ellos.  

3. Sanidad: en España los inmigrantes disfrutan de este derecho 
previo empadronamiento, sin embargo, los problemas idiomáti -
cos y la lentitud en las tramitaciones y la asistencia suponen una 

barrera. 
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4. Ciudadanía "incompleta": la carencia del derecho al voto y la 
inexistencia de otros cauces de representación y canalización de 
sus demandas. 

La conjunción de todos estos elementos de vulnerabilidad, mar -
ginación y rechazo dificultan la integración y dan lugar a un alto riesgo 
de exclusión social que viene a acumularse al paro, la precarización la-
boral, la carestía de la vivienda, la desmembración de los lazos familiares 
y el debilitamiento de las políticas sociales y de apoyo características de 
la globalización. Se convierte así en un fenómeno a tener en cuenta en 
sociedades ricas como la europea con tendencias consumistas y cada 
vez más fracturadas y dualizadas. 

Hay que prever que se originen impactos sociales cada vez más acu-
sados en la sociedad de acogida e impedir problemas más serios que los 
existentes como pueden ser la falta de acogida y de medidas de inte-
gración, tanto en el plano económico-laboral, como en el administrativo. 
En lo relativo a los casos más extremos de exclusión social, en 
supuestos de población "sin techo" y de las personas que acuden a los 
albergues de acogida, entre los que se nota una creciente presencia de 
inmigrantes, reflejan situaciones carenciales que suponen un incremento 
de la solicitud de prestaciones sociales al que hay que hacer frente. 
Resulta necesario crear un modelo adecuado de integración que 
incluya políticas prácticas. 

El Tratado de Amsterdam contempla la lucha contra la exclusión social 
en sus artículos 136 y 137 TCE, la Unión Europea tiene previsto organizar el 
Año Europeo de la igualdad de oportunidades en 2007 para así dar más 
visibilidad a los resultados y explicar las ventajas de la diversidad para la 
economía y la sociedad europea. En la Estrategia de Lisboa de 2000 los 
Estados miembros y la Unión Europea se comprometieron a adoptar las 
acciones necesarias para erradicar la pobreza en 2010 a través de un 
crecimiento económico sostenible que cuenta con la Agenda de política 

social (2006-2010)296 para promocionar los objetivos establecidos en la 
anterior y hace especial hincapié en la inclusión social y la Estrategia 

Europea de Empleo297. Está previsto298 que se cree una nueva iniciativa con 
el objetivo de servir de apoyo a los Estados miembros en la lucha contra 
la exclusión social con un enfoque integral e integrado de la  

296 Comunicación de la Comisión sobre la Agenda de política social, COM (2006-2010), 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!  DocNumber&Ig=es& 
type  doc=COMf ina l&an_doc=2005&nudoc=33  

297 Véase  

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0141:ES:HTML  

298 Comunicación de la Comisión "Construir una Europa que fomente  la integración", COM 
(2000) 79 final, 
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/com/2000/com2000_0079es01.pdf  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0141:ES:HTML
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/com/2000/com2000_0079es01.pdf
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exclusión social, la necesidad de asociaciones, de medidas de coordi -
nación y, en particular, mediante la creación de empleo y sus efectos 
favorables  en la  consecuc ión de la  cohes ión soc ia l  y  mediante la  
creación de itinerarios de inserción. Sin embargo, las políticas de inclusión 

deben partir de un enfoque de proximidad desde una lógica que con -
temple la integralidad de las políticas. 

En virtud del mandato del Consejo Europeo de Niza de diciembre de 
2000 de combatir la exclusión social y la pobreza, se propuso la pre -
sentación de planes nacionales de acción contra la pobreza y la 

exclusión social
299

. En junio de 2001 fueron presentados estos planes de 

acción para un período de dos años. Tras su examen y el establecimien to 
de una serie de indicadores comunes por la Comisión y el Consejo, se 

adoptó un Informe conjunto sobre inclusión social donde se identificaban 
los principales retos para el futuro. En base a esto y a una propuesta de la 
Comisión, el Parlamento y el Consejo acordaron un programa de acción 
comunitario por un período de cinco años (2002-2006) con un monto de 
75 millones de euros. Su finalidad es fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros para combatir la exclusión social. De igual manera, 
constituye un instrumento esencial para el apoyo y fomento de la 
aplicación del método abierto de coordinación para la mejora de la 
eficacia y eficiencia de las políticas contra exclusión social. Sus objetivos 

son tres: mejorar la comprensión de la exclusión social y la pobreza por 
medio de indicadores comparables, organizar intercambios de información 
acerca de las políticas en vigor y desarrollar la capacidad de los agentes 
para hacer frente a la exclusión social fomentando los enfoques innovadores. 

En cuanto a las acc iones de la Comunidad de Madr id que hacen 
frente a la exclusión social, se parte de la base de que existe un gran riesgo 
de exclusión social en la población en situación irregular que ve limitado su 
acceso a un contrato de trabajo. En este sentido, se articulan medidas con 
el fin de evitar la exclusión social. Existe el Programa de Atención Socia l  

a Inmigrantes con Especia les Dif icultades para su Integración300 y el 

Programa de Acogida de Emergencia301. El primero engloba instrumentos de 
acogida urgente e inmediata, acciones que fomentan la autonomía de 

estas personas en riesgo de exclusión por medio de un estudio 
individualizado de cada caso particular y se le dota 

2 9 9  Véase  

http:/ /europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/docs/counci l text_es.pdf  

300 Véase http://www.madrid.org/cservicios_sociales/dg_inmigracion/proyectos.htm  

3 0 ,  Con más detalle en 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?buscador=true&c=CM_Actualidad_FA&pagename= 
ComunidadMadrid%o2FEstructura&cid=1 109l 68l 31039&language=es  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/docs/counciltext_es.pdf
http://www.madrid.org/cservicios_sociales/dg_inmigracion/proyectos.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?buscador=true&c=CM_Actualidad_FA&pagename=
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de cont inuidad por medio de un seguimiento de las s i tuaciones de 
exclusión o de riesgo de exclusión. El segundo, por su parte, garantiza la 
cobertura de las necesidades básicas de las personas en grave estado 
de necesidad a través de alojamientos en pisos y manutención durante 
un período de tiempo determinado.  

Igualmente, dentro del abanico de acciones que se enmarcan en el 

ámbito de la integración y la asistencia dirigidos al sector de población 
c o n  m a y o r  r i e s g o  d e  e x c l u s i ó n ,  s e  e n c u e n t r a n  e l  p r o g r a m a  

Provivienda302que facilita el acceso de los inmigrantes al alquiler de 

viviendas, los centros para la atención social de inmigrantes303, los comedores 

para solicitantes de asilo y refugio de inmigrantes304 y la Escuela de mediadores 

sociales para la inmigración305 que serán objeto de estudio pormenorizado 
en el apartado relativo a las líneas de actuación y programas específ icos 

de la Comunidad de Madrid en mater ia de integración. 

4.5 INMIGRACIÓN Y SEGREGACIÓN URBANA. 

Europa hace frente a las consecuencias de la inmigración y las mismas 
se ven reflejadas en la manera de configurarse las ciudades. Entre estas 
nuevas situaciones se encuentra la segregación urbana, fenómeno del 
que debido a la gran afluencia de inmigrantes  fue objeto y es, en la 
actualidad, la sociedad americana. Por eso, la segregación urbana ha 

sido la causa de numerosos estudios llevados a cabo en universidades 
americanas. En concreto, la Escuela de Chicago ha analizado las conse-
cuencias urbanas de los fenómenos migratorios. Son destacables los 
estudios llevados a cabo entre otros por Robert E. Park.  

En el caso concreto de Europa, la diferencia cultural entre los inmi -
grantes genera una situación de degradación de la urbe como conse -
cuencia de los problemas de integración social y cultural de los inmi -
grantes. 

En los últimos años, el número de residentes inmigrantes ha aumentado 

mucho en España. Cuando los inmigrantes llegan a nuestro país, lo hacen 
en la mayoría de los casos sin conocimiento del idioma y en unas 

302 Más información sobre alquileres en el teléfono 91 5804755, PROVIVIENDA, Braganza, s/n, 
28025. Madrid; Metro Opañel, Tel. 91 5804751 - para solicitantes-, 915804755 - para propietarios; 
http://www.madrid.org/cservicios_sociales/guia_servicios/provivienda.htm  

303Véase 
http://www.mad rid.org/com un/serviciosSociales/0,3153,52810701 _56461 148_l 10785496_ 1205941 1 
0,00.html 

3 0 4  Con más detalle en http://www.madrid.org/cservicios_sociales/guia_servicios/6_2_3.htm  

305 Información disponible en www.madrid.org/emsi/ y 
http://www.madrid.org/cservicios_sociales/dg_inmigracion/emsi.htm  

http://www.madrid.org/cservicios_sociales/guia_servicios/provivienda.htm
http://www.mad/
http://rid.org/com
http://www.madrid.org/cservicios_sociales/guia_servicios/6_2_3.htm
http://www.madrid.org/emsi/
http://www.madrid.org/cservicios_sociales/dg_inmigracion/emsi.htm
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condiciones económicas precarias. Esto hace que sólo se relacionen 
entre ellos y que su acceso a una vivienda digna sea casi imposible. Al 
no poder acceder a un alquiler de una vivienda, se producen las situa -
ciones de segregación y discriminación mencionadas anteriormente. En 

muchos casos, comparten entre varias familias el alquiler de una vivienda. 
Llegando incluso al extremo del fenómeno conocido como "cama 
caliente" que consiste en alquilar las camas de la vivienda por turnos, es 
decir, que en una sola vivienda pueden estar viviendo hasta 30 personas. 
Como consecuencia, se produce la degradación del barrio, puesto que 
los vecinos de estos inmuebles ven como estas situaciones devalúan el 
precio de sus viviendas. Asimismo esto genera un efecto dominó por el 
cual, el propietario tampoco se ve motivado para realizar reformas en su 

piso y a la larga lleva a un deterioro progresivo de las viviendas y de las 
zonas colindantes y a una degradación progresiva del entorno urbano.  

Esta degradación urbana se da con mayor intensidad en las grandes 
ciudades que son las que reciben un mayor número de inmigrantes, 
como es  e l  caso  de  Madr id  y  Ba rce lona .  Los  es tud ios  que  men -
cionábamos unas líneas arriba hacen prever con total seguridad, que si 
comparamos el caso incipiente de España con otras grades ciudades 

europeas, las previsiones son la formación de grandes guetos.3o6 

Si se analizan los períodos que siguen a la l legada de inmigrantes, 
como establece Dassenton, podemos determinar tres fases:  

l a) Se produce la entrada en el país y el inicio de la relación sala rial. 
Esta es la fase más problemática puesto que es el período de tiempo 
en que se producen las situaciones en las cuales el inmigrante es 
más marginado por la sociedad; 

2°) Los inmigrantes se asientan en la sociedad, es el momento en que 

regularizan su situación y encuentran trabajo, generando sus primeros 
ingresos. En paralelo a esta fase se inician los procesos de reagrupación 
familiar así como la escolarización de los hijos y el acceso a una 
vivienda, etc. 

3°) Reajuste entre la población de acogida y la de llegada.  

Llegados a este punto cabe preguntarse cómo se inicia un proceso de 
segregación urbana y cuáles son las causas que lo producen. Los bajos 
niveles de renta que perciben los inmigrantes conducen a que apenas 
puedan realizar reformas en los inmuebles en los que habitan y generan 
a su vez un efecto disuasorio para nuevos vecinos, que no quieren vivir  

3G6 Cachón, L. (2002), "La información de la España inmigrante: mercado y ciudadanía", 
Revista española de investigaciones sociológicas", n° 97: 95-126. 
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en aquellas áreas dónde la mayoría de los ocupantes son inmigrantes en 
situación, en la mayoría de los casos, de gran marginalidad. Todo ello, en 
definitiva, lleva a la segregación ciudadana y a la degradación del 
entorno urbano. 

Además, la difícil situación en la que se encuentran muchos inmi -
grantes les lleva a buscar el apoyo de la comunidad de inmigrantes que 
proceden de su mismo país o región, formándose guetos, y concentrán-
dose la población extranjera por barrios: los marroquíes y chinos en el 
barrio de Lavapiés o Iberoamericanos en Tetuán. 

De este modo se determina una distribución de los mismos muy 
desigual y se generan los fenómenos de segregación urbana. 

Pero en opinión de Esteban A., Curiel J., y Perelló S., la segregación 
urbana no es una consecuencia de la inmigración como tal o un problema 
directo que sufre la sociedad por los inmigrantes. Es en todo caso, un 
problema que surge de la falta de preparación de las ciudades y de la 
sociedad en general, ante la llegada de los inmigrantes. Este problema 
incluso se desató con la llegada en los años cincuenta de los inmigrantes 
de las poblaciones más desfavorecidas de otras localidades españolas y 
ahora se reproduce a mayor escala, con el agravante que supone la dis-
tancia cultural existente entre los inmigrantes extranjeros y las pobla-
ciones de acogida. 

La cuestión que se plantea en el estudio realizado por los autores que 
mencionábamos es cómo evitar que se produzca la segregación 
urbana, y como favorecer la integración de la población inmigrante en 
las ciudades. Solo se puede producir esta integración si el país receptor 
acoge la diferencia de culturas de los nuevos ciudadanos. Para evitar 
este problema hay que centrarse en los sectores más sensibles cómo son 
los barrios más vulnerables. La idea radica en anticiparse y saber cuáles 
van a ser las zonas en las cuáles se va a producir la llegada masiva de 
inmigrantes. Las autoridades públicas deben en estos casos trazar 
estrategias en política urbana para prevenir este deterioro de la ciudad. 
Para ello, deben de analizar tres indicadores de la posible degradación 
urbana, como son: 

 el subsistema económico; 
 el social, y 
 el urbanístico. 

La interacción entre los tres indicadores mencionados determina la 
existencia o no de la segregación urbana. Por ejemplo, la disminución de 
la población en un área urbana sería un síntoma de una degradación 
del entorno, como hemos expuesto anteriormente, a los ciudadanos no 
les gusta comprar una vivienda ni residir en un entorno, en el que progre- 
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sivamente se va produciendo una disminución de la población y en con-
trapartida se van formando pequeños grupos de residentes extranjeros.  

También hay que considerar otros factores de carácter económico 
como son la renta media de los habitantes de la zona. En la actualidad 
otro factor a tener en cuenta es la economía sumergida de la zona que 
se produce cuando se arrienda una vivienda y a la vez, se realizan suce-
sivos subarriendos, generándose para el arrendatario una serie de ingre-
sos que no son declarados. Llegados a este punto hay que establecer 
cuáles son los recursos que disponemos para evitar la segregación 
urbana. Podemos diferenciar entre los recursos: institucionales, comuni-
tarios y los cuasi-comunitarios. 

Los recursos institucionales consistirían en dotar las áreas urbanas de 
servicios escolares, sanitarios, etc. 

Entre los recursos comunitarios, aquellos que surgen de la propia 
estructura del barrio, estarían los que hacen frente a las necesidades 
inmediatas de la comunidad de individuos que residen en la zona.  

Por último, los recursos cuasi-comunitarios serían los aportados por 
entes que se encuentran situados en la zona urbana como son la repre-
sentación de diversos colectivos y asociaciones religiosas, servicios 
sociales, ONG's, etc. 

La solución para evitar la segregación urbana estriba en la creación 
de programas que favorezcan la integración social de los inmigrantes. 
Una gran cantidad de estos programas son financiados por la Unión 
Europea a través del Fondo Social Europeo307 y puestos en marcha por las 
instituciones de los organismos locales. Podemos destacar los Programas 
Interreg III y Urban 11308. Estos programas son analizados en profundidad en 
su capítulo correspondiente. 

4.6 INMIGRACIÓN: DESAFÍO INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

4.6.1 Desafío intercultural. 

La llegada y asentamiento de inmigrantes y refugiados en países 
como Italia y España sin tradición como países de acogida plantea 
situaciones como el desconocimiento por los autóctonos de las culturas 

307http://europa.eu.int/scadplusilegies/Ivb/160016.htm 

308http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/g24209.htm 

http://europa.eu.int/scadplusilegies/Ivb/160016.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/g24209.htm
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y costumbres de los anteriores y el encuentro con situaciones que ante -
riormente no se habían planteado. De ahí que la Unión Europea se haya 

comprometido en la lucha contra la discriminación. El Programa de 

acción contra la discriminación (2001-2006)309 con una financiación de 
98,4 millones de euros tiene como objetivo mejorar la eficacia de las 

acciones de las autoridades locales, organismos independientes, inter-
locutores sociales y ONG's a través de un intercambio de información y 
de buenas prácticas, de manera que se creen redes europeas de pre -
vención y acción contra la discriminación por motivos como la raza o la 
religión. 

Por parte de los inmigrantes, existen tres motivos fundamentales por los 
que se produce incert idumbre. El  pr imero es el desconocimiento del 
nuevo contexto social y cultural. El segundo viene dado por las particu -
laridades en la posición socioeconómica de los sectores más marginados 

como la precariedad que les puede producir su situación jurídico -admi-
nistrativa en el caso de los inmigrantes clandestinos. Y el tercero consiste 
en la diferenciación no sólo cultural, sino también étnica, racial, religiosa 
y l ingüíst ica con respecto a la sociedad de acogida.  

La forma de hacer frente a estos retos consiste en facilitar en la medida 
de lo posible la ubicación de las personas que llegan a un mundo que les 
es extraño en lo institucional, normativo, asociativo, terr itorial y a partir de 
ahí incidir en la adaptación de las instituciones de la sociedad de acogida a 
la nueva situación. El primer paso a dar es proporcionar información y 

acceso real y paritario a los recursos en materia educativa, laboral, 
sanitaria, judicial, etcétera. A partir de ahí se debe actuar de manera 
prevent iva  hac ia  la  soc iedad de acogida intentando superar  
estereotipos, prejuicios, recelos y miedos. En el caso de que los conflictos 
se hayan producido ya y no se han podido prevenir o evitar, es necesario 
emplear todos los esfuerzos requeridos para su resolución, incluidas la 
consecución del reconocimiento y comprensión del "otro" como inter -
locutor y hacer posible una comunicación rea l. 

En este último caso, interviene la mediación sociocultural para las rela-

ciones interpersonales, grupales e institucionales en las que se ven involu-
cradas las poblaciones autóctona e inmigrante. También pueden inter -
venir ONGs que llevan a cabo su labor con inmigrantes y refugiados y tra-
bajadores sociales por estar en contacto con las partes concernidas. La 
mediación intercultural es una modalidad de intervención social orientada  
h a c i a  e l  l o g r o  d e  un  e n t e n d im i e n t o ,  u n a  c o n v i v e n c i a  y  u n a  

309 Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por la que se establece un programa de 
acción comunitario para luchar contra la discriminacion (2001-2006), 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_303/I_30320001202es00230028.pdf y convocatoria 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/callspt/2003/vp2003006g1 
ines_es.pdf 

http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2000/I_303/I_30320001202es00230028.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/callspt/2003/vp2003006g1
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adaptación mutua entre los actores sociales e institucionales etnocul -
turalmente diferenciados. Su actividad se lleva a cabo mediante el ejer -
cicio de un rol intermediario entre las partes involucradas. En la 
Comunidad de Madrid existe la Escuela de Mediadores Sociales para la 
Inmigración (EMSI). La EMSI310 consiste en un programa de formación que 
existe desde 1995 y que está patrocinado hasta l a fecha por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, el Instituto Madrileño para la 
Formación y la Universidad Autónoma. 

Existe un medio para hacer frente a los posibles retos culturales muy 
efectivo que es la integración a través del deporte. El deporte se carac-
teriza por ser un canal esencial para integrar a la población inmigrante y 
ponerla en contacto con la sociedad de acogida de una forma efecti va 
pues aúna valores como la solidaridad, el juego limpio y la voluntad de 
superación. A esto se añade la especial incidencia de los deportes en niños 
y jóvenes, lo que permite integrar a las personas desde los inicios. La 
Comunidad de Madrid en mater ia de integración a través del 
deporte ha firmado un acuerdo con las 59 federaciones deportivas terri-
toriales mediante el cual el ejecutivo regional garantiza la igualdad de 
todos los ciudadanos madrileños sin tener en cuenta su lugar de proce-
dencia. Este acuerdo se enmarca en el Programa "Madrid po r un 
deporte sin fronteras"' que tiene el objetivo de fomentar el ingreso de 
los niños inmigrantes en las federaciones deportivas de la Comunidad.  

4.6.2 Derechos políticos de los inmigrantes. 

La integración de la población inmigrante no sólo depende del 
reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. La 
población residente en la Unión Europea que procede de terceros países 
no posee derechos políticos a no ser que adquieran la ciudadanía de un 
Estado miembro. Es decir, los inmigrantes no poseen derechos de partici-
pación en la toma de decisiones sobre los asuntos de la vida pública pese 
a que participan en el mercado de trabajo, en el estado de bienestar y 
contribuye con el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. 
En la Unión Europea sólo los ciudadanos nacionales de un Estado tienen 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales, sin 
embargo los ciudadanos europeos residentes en un Estado miembro dis-
tinto de aquél del que son nacionales tienen derecho de sufragio activo 
y pasivo en las elecciones europeas y en las locales a partir del Tratado 
de Maastricht que entró en vigor en 1993. 

310 Más información en http://www.madrid.org/emsi/  

3 . .  Véase  

http://www.madrid.org/lapresidencia/descargas/051 129_MANIFIESTO_POR_UN_DEPORTE_SIN_ 
FRONTERAS.pdf 

http://www.madrid.org/emsi/
http://www.madrid.org/lapresidencia/descargas/051
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El Parlamento Europeo ha rechazado en fechas recientes una pro -
puesta para ampliar este derecho también a las elecciones regionales y 
nacionales, así como otra de conceder a los inmigrantes procedentes de 
países extracomunitarios con cinco o más años de residencia el derecho 
de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales. La sociedad euro -

pea se muestra, al menos por el momento, reticente a la extensión de 
este tipo de derechos. 

De esta manera, se da una situación por la cual existen personas con 
diferentes sistemas de derechos y deberes en función de su nacionali -
dad. Esta situación limita la integración sociocultural de las personas que 
quedan privadas de derechos políticos y plantea serios desafíos  a la 
democracia puesto que la misma implica la representación de intereses 
y la participación en la toma de decisiones.  

En el ámbito europeo, Austria, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Holanda, 

Suecia, la República Checa, estonia, Hungría, Lituania, Eslovaqu ia y 
Eslovenia han concedido derechos de voto a los inmigrantes extracomu-
nitarios en las elecciones locales.  

Por otra parte, los estudios llevados a cabo demuestran un alto grado 
de desinterés por la política. Entre sus preocupaciones, tienen más peso 
la adquisición de permisos, el rechazo de los vecinos, la discriminación 
laboral, etcétera. Esta tendencia puede cambiar con el tiempo y con -
vertirse en interés por ser reconocidos como ciudadanos y miembros de 
una sociedad y en una voluntad por participar en todos los niveles. En 

términos generales, la población inmigrante se muestra favorable a par -
ticipar en asociaciones que representan sus intereses laborales, como los 
sindicatos, o sus intereses más inmediatos, como las asociaciones locales, 
por lo que poco a poco se generaría la necesidad de participar en la 
vida política. 

Finalmente, se ha de hacer mención a las formas más relevantes de 
dar participación a los inmigrantes. La Unión Europea, en su resolución 
relativa al Estatuto de los nacionales de países terceros que tienen la 

condición de residentes de larga duración, recoge la libertad de aso -
ciación, afiliación y participación en organizaciones de trabajadores o 
patronos, a partir de ese mínimo, los Estados miembros pueden reconocer 
derechos de participación en elecciones. En la Constitución españo la se 
reconoce que los extranjeros podrán ejercer el derecho de sufragio en las 
elecciones municipales si su desarrollo se prevé en un tratado o una ley 
y atendiendo a cr iter ios de reciprocidad . La Comunidad de Madrid, por 
su parte, da participación a las asociaciones de inmigrantes y  
en t idades  soc ia l es  en  ó rganos  como e l  Fo ro  Reg iona l  pa ra  l a  

Inmigración, encargado de debatir y analizar la realidad y los retos que  
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plantea la inmigración ofreciendo vías de actuación de cara al futuro. 
Asimismo, se establece un diálogo participativo con las entidades 
sociales y asociaciones de inmigrantes de cara a una puesta en común 
de propuestas y sugerencias de actuaciones durante el proceso de 
adopción del Plan Regional para la Inmigración que es el instrumento de 
financiación de las políticas en materia de inmigración.  

La Unión Europea promueve el intercambio de información y mejores 
prácticas en la materia a través de una red de puntos de contacto 
nacionales sobre integración312. Esta red de puntos de contacto se creó 
como respuesta a las conclusiones del Consejo de Justicia e Interior de 
octubre de 2002 y consiste en un programa de trabajo para el intercam-
bio de buenas prácticas en las áreas de acogida de nuevos inmigrantes, 
formación lingüística y, muy especialmente, en materia de participación 
de los inmigrantes en la vida cívica, cultural y política. El Fondo de 
Integración313, por otro lado, desarrolla la buena integración de los inmi-
grantes. Su base se encuentra en los principios básicos comunes adop-
tados por el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros en el Consejo JAI de 19 de noviembre de 2004, que destaca-
ban la necesidad de abordar la integración de una manera global, de 
manera que se considere como un factor horizontal en la formulación y 
aplicación de otras políticas. Entre sus objetivos se encuentra el de incre-
mentar la participación cívica y cultural de los inmigrantes, además tiene 
previsto contribuir en la financiación de actividades complementarias a 
las cubiertas por el Fondo Social Europeo314 en lo relativo a la integración. 

4.7 LA INMIGRACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 

La llegada de inmigrantes no se limita sólo a la sociedad adulta que 
busca trabajo, también se trata de niños en edad escolar. Estos niños se 
encuentran con la dificultad de tener que incorporarse a un sistema 
educativo diferente y con un idioma que, en muchas ocasiones, 
desconocen. La matriculación de los niños inmigrantes en las aulas de los 
centros escolares españoles supone un aumento considerable del alum-
nado. Hemos de tener en cuenta que debido a la baja natal idad 
española cada vez más, los centros de enseñanza perdían alumnos,  

3,2 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones - Programa Común para la Integración - Marco para 
la integración de los nacionales de terceros paises en la Unión Europea, COM (2005) 389 final, 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:ES:HTML 

313 Comunicac ión  de  la  Comis ión  a l  Conse jo  y  a l  Par lamento  Europeo por  l a  que se  
estab lece un Programa marco de so l idar idad y gest ión de los f lu jos migrator ios para el  
período 2007-2013, COM (2005) 123 final, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es 
/com/2005/com2005_0123es01.pdf  

313 Más información en h t t p : / / eu ropa . eu . i n t / s cad p lus / l e g /es / I vb / g242 32 .h tm  y 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&ty 
p e _ d o c = C O M f i n a l & a n d o c = 2 0 0 4 & n u _ d o c = 4 9 2  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:FIN:ES:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0123es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0123es01.pdf
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/g24232.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&Ig=es&ty
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teniendo que cerrar en muchos casos. Pero, con la llegada de niños inmi -

grantes parece que esta situación se puede paliar, pese a que está lejos 

de producirse un relevo del alumnado. 

Si se analiza en el caso español la procedencia de los niños inmi -

grantes, se puede observar que casi la mitad son iberoamericanos -un 

47%-, por lo cual al menos no se van a encontrar con la dificultad de 

aprender un nuevo idioma. El resto corresponde casi por igual a niños de 

otros países de Europa -son el 25% y en su mayoría vienen de Europa del 

Este- y a niños de países africanos, que constituyen aproximadamente un 

24%315. De continuar esta crecida de alumnado extranjero que se ha 

incrementado en los últimos años podemos establecer las siguientes pre-

visiones: 

1) Los niños inmigrantes pueden suponer una compensación a la 

falta de niños españoles en las escuelas,  

2) A pesar de la denominada avalancha de inmigrantes, todavía 

el número de niños extranjeros en las aulas dista mucho de otros 

países europeos '  

3) Pero, de continuar creciendo el número de alumnos extranjeros 

en las aulas y de no ir seguido de una reforma educat iva se 

pueden producir situación de exclusión y de falta de integración 

para estos niños. 

La educación es un elemento clave para la integración de los inmi -

grantes en la sociedad, puesto que supone el método más eficaz y rápi do 

para poder tener acceso al idioma y a la cultura española.  

La mayoría de los niños, hijos de inmigrantes se concentran en los estu-

dios primarios, el resto se divide entre los que se encuentran en la 

Educación infantil y los que están cursando la ESO. Cabe decir que son 

muy pocos los jóvenes inmigrantes que cursan estudios universitarios.  

Según el ciclo escolar en el que se encuentran los alumnos extranjeros 

las nacionalidades cambian. Así en el caso de la Educación Infantil los 

principales países de procedencia del alumnado son principalmente: 

Polonia, Argelia, Ecuador, Rumania y Marruecos.  

3,5 Datos obtenidos del estudio Inmigración y escuela: el  alumnado extranjero, correspondiente 
a l  estudio:  La Regulac ión de la  inmigrac ión en Europa,  rea l izado por  la  Univers idad de 
Barcelona. 
3,6 Las estadísticas l levadas a cabo en esta materia f ijaban el porcentaje de alumnos extranjeros 
en 2003, en un 4%. Esta cifra corresponde al porcentaje tota l de niños y adolescentes en la edu-
cación obligatoria (de O a 16 años). Este estudio preveía una aumento del 1 por ciento aproxi -
madamente cada año escolar .  El estudio ha s ido elaborado por Mar iano Fernández Enguita,  
"La segunda generación ya está aquí", publicado en los Papeles de Economía Española, n° 98, 
2003, Universidad de Salamanca. 
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En el caso de la Educación Primaria se trataría de niños rumanos, pa-
kistaníes, argelinos, ecuatorianos y cubanos. Mientras que en la ESO se 
concentran alumnos procedentes de Argentina, República Dominicana 
y China. Todos estos datos son importantes por constituir un reflejo de la 
evolución de la llegada de inmigrantes a nuestro país. 

Otro factor a tener en cuenta es la composición por sexo. España es 
uno de los países de la Unión Europea en el cual se ha producido una 
mayor integración del alumnado femenino en los centros educativos. 
Pero en el caso de los alumnos extranjeros supone una variante ya que 
existe una predominancia del sexo masculino. Esto se debe en gran medida 
a las diferencias de cultura y religión, puesto que en la mayoría de los países 
del Islam las niñas sólo acuden a la escuela los primeros años. 

En el caso de España merece especial mención la diferencia del alum-
nado por Comunidades Autónomas. Puesto que la distribución de la 
población extranjera no es la misma a lo largo de todo el territorio 
español, tampoco lo es la distribución de los niños extranjeros en las 
aulas. Por Comunidades Autónomas el mayor número de alumnos 
extranjeros se encuentra en Madrid, seguido por Cataluña y Andalucía. 
Sin embargo, analizando la evolución en la última década, hay un 
hecho relevante y es que mientras que en Madrid el aumento del alum-
nado extranjero es mayor que la media nacional, en el caso de la provincia 
de Barcelona se da el hecho contrario. No obstante, la mayor crecida 
proporcionalmente se ha producido en aquellas provincias dónde hace 
diez años el número de niños inmigrantes era apenas inexistente, como es 
el caso de las dos Castillas. Analizando más en detalle podemos observar 
que dependiendo de la Comunidad Autónoma no sólo varía el número de 
alumnos extranjeros sino también su procedencia. En el caso de Madr id, 
Astur ias, Navarra y Gal ic ia predomina el a lumnado 
iberoamericano. En Ceuta y Melilla se trata de niños africanos.  

Todos estos factores que hemos mencionado con anterioridad condi-
cionan la organización del sistema educativo español. En definitiva se 
trata de determinar si la presencia de los niños extranjeros en nuestras 
aulas condiciona de alguna manera la calidad de la enseñanza y si la 
distribución del alumnado en los distintos centros educativos es la ade-
cuada. Pues bien, parece ser que la presencia de los niños extranjeros es 
mayor en los centros de enseñanza pública que en los privados y que en 
los privados concertados. Podemos establecer que sólo el 20% de los 
alumnos extranjeros acude a la escuela privada y que además esta dife-
rencia de alumnado extranjero según el tipo de centro educativo tiende 
a incrementarse en los próximos años. La cuestión principal es que tal y 
como se produce este reparto en las aulas, parece que existe una cier ta 
concentración de alumnos extranjeros en determinados centros que 
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son en definitiva los que deben afrontar los problemas que puede gene-
rar la presencia de los alumnos extranjeros como son, la falta de 
preparación del profesorado y la posible falta de integración de estos 
niños en la sociedad española. 

Después de haber realizado una presentación de cómo se distribuye 
el alumnado extranjero en las escuelas españolas, debemos de analizar 
la educación como un indicador de la situación de los inmigrantes en 
nuestro país.31 

El primer dato a tener en cuenta es que la educación es un derecho 
universal y, por tanto, supone el primer vínculo entre la cultura del país 
receptor y el país de procedencia. Es a través de la escuela dónde los 
niños se inculcan de los valores de una nación. Por ello, es precisamente 
en esta primera fase dónde se deben solucionar los problemas que sur-
gen de la diferencia de culturas y del idioma. Si tenemos en cuenta que 
la gran mayoría de los niños extranjeros se encuentran en centros públi -
cos, es entonces en estos centros donde se debe hacer el mayor esfuerzo 
para evitar estos problemas y para facilitar en la medida de lo posible la 
integración de estos niños en la sociedad española. 

Debido a la importancia de la educación en la vida de una persona, 
solucionar los problemas que los niños extranjeros tienen en los centros 
educativos puede suponer la mejor manera de alcanzar la integración 
de la población inmigrante en la sociedad española.  

La mayor parte de las estadísticas apuntan a que el crecimiento del 
número de niños inmigrantes irá en aumento, pero aún así la situación 
española dista mucho de nuestros socios europeos. Por ejemplo, en 
Francia el número es mucho mayor y en Reino Unido también. 

¿Cuáles son los principales problemas de la educación española en las 
cuestiones relacionadas con la inmigración?: 

1) El primer problema es que muchos niños no hablan bien 
español y otros, debido a la falta de escolarización en sus países 
de origen, no tienen los conocimientos correspondientes a niños 
de su edad; a esto se añade la falta de un profesorado cualificado 
y preparado para educar a estos niños; 

2) El segundo es la elevada carga de alumnos en los centros públi-
cos y la concentración en determinadas regiones; 

317 Mariano Fernández Enguita, en su artículo "La segunda generación ya está aquí", Papeles 
de Economía Española n° 98, 2003. Universidad de Salamanca.  
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La Unión Europea ha creado una serie de programas que tienen como 
f inal idad promover la educación; a la mayoría de estos programas 
tienen acceso los hijos de inmigrantes legales. Nos referimos a los progra-
mas de intercambio de univers idades europeas como el  programa 
Sócrates; el programa Comenius, cuyo objetivo es mejorar la enseñanza 
de las escuelas maternales, primarias y secundarias, etc. Todos estos pro-
gramas se presentan detalladamente en el capítulo correspondiente a 

programas comunitarios. Por último, mencionar el programa Séneca de 
intercambio entre universidades del territorio  nacional. 

Los esfuerzos de las Instituciones europeas por hacer de la educación 
un instrumento efectivo para la integración de los inmigrantes queda 
reflejado en un reciente comunicado de prensa del Parlamento europeo 
de 13 de octubre de 2005, en el cual se menciona la aprobación de un 
informe por parte del Parlamento, que señala que los inmigrantes tienen 
derecho a la enseñanza públ ica y a aprender el id ioma del país de 
acogida". También señala la importancia del derecho a continuar con el 

aprendizaje del idioma del país de origen, incluso "mediante la finan -
ciación pública". Además destaca la importancia de la creación de una 
red de escuelas europeas que mediante el multilingüismo fomenten la 
integración de los estudiantes inmigrantes en la sociedad de los países 
receptores. En el informe destaca la novedad de solicitar que en las 
escuelas se enseñen las lenguas maternas de los inmigrantes y no sólo las 
lenguas más habladas en la Unión. Destaca el hecho de que se promueva 
que esta iniciativa sea financiada por las administraciones públicas.318 

No queremos concluir este capítulo, sin mencionar que debido a la 
novedad que supone para la sociedad española la llegada de los alum-

nos extranjeros. Son muchos los que consideran, que esta es la posible 
causa de porqué el sistema educativo español se está deteriorando. Es 
interesante la idea del director del programa PISA319, Andreas Schleicher, 

que mide el rendimiento de los alumnos de los países de la OCDE. 
Mant iene que en cues t iones  re lac ionadas  con educac ión no todo 
depende del dinero que se aporte. Más bien, y según su opinión, se trata 
de una cuestión de cambio de mentalidad. Se trata de crear un sistema 
en el que los profesores estén preparados para los problemas del alumno 
y estos se responsabilicen de un resultado satisfactorio. Como ejemplo, 
se menciona el sistema educativo de Finlandia, que se caracteriza por la 

exhaustiva selección que se realiza del profesorado. De acuerdo  con 
esto, el  problema del supuesto descenso del nivel educat ivo en  

3 , 8  Bruselas, 13 de octubre de 2005, http://www.europarl.eu.int  

3,9 El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) es auspiciado por la UNESCO y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la primera etapa de esta 
iniciativa (2000-2001) participaron 43 países y 42 lo hicieron en la segunda (2003), entre estos se 
encuentran México, España, Argentina, Chile, Brasil, Perú y Uruguay.  

http://www.europarl.eu.int/
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España no se debería a una falta de aportación de medios económicos, 
sino a la falta de medidas tendentes a facilitar la integración de los alum-

nos extranjeros, como sería un trato individualizado de estos colectivos, 
s in que el lo suponga dejar de lado las necesidades de los alumnos 
españoles32° 

La Comunidad de Madrid también considera que la educación consti -
tuye un elemento clave para la integración de la población inmigrante. 
Para atender las necesidades de estos niños y adolescentes los organis -
mos regionales han creado diversos programas, ent re los que cabe 
destacar el programa de Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado 
Inmigrante321, que se encarga del seguimiento de los alumnos que no 

dominan el español. También existen las Aulas de Enlace322, para ayudar a 

los niños que acaban de llegar y compensar su falta de conocimientos en 
diversas materias. Por último, merece ser citado el SETI, que es un 

Servicio de Traducción e Interpretación que favorece la relación entre los 
colegios y las familias inmigrantes que no hablan español.  

4.8 INMIGRACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

La seguridad y la inmigración están estrechamente relacionadas. A 
medida que crece el número de inmigrantes entre nuestra población, 
mayor es la sensación de inseguridad c iudadana. Especia lmente y 
debido a los atentados del 11 de septiembre son muchos los países que 
han creído necesario volver a una política de inmigración más restrictiva 
para evitar la entrada de posibles terroristas. Pero no es en lo relacionado 
con los actos terroristas dónde se percibe esta sensación de inseguridad, 

es más en el día a día dónde los ciudadanos consideran que la 
inmigración irregular es en muchos casos, sinónimo de delincuencia.  

En los últimos años en España se ha incrementado el número de presos 
en las cárceles de or igen extranjero. As imismo, en c iudades como 
Madrid ha incrementado también el número de robos y de delitos de 
arma blanca. 

"La inmigración no es culpable del nivel educativo en España", noticia del 22/11/2005. 
URL:http://www.lavozdegalicia.es/se_sociedad/noticia.jsp?  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1 109266187254&idListConsj=1 1 0926544471 0 
&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1 109265444699& 
language=es&cid= l 1092661 87254 

322 Véase, 
http://www.madrid.org/Satell ite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&  
blobheadervalue l =filename%3Dmgr 3a489aeff 18bf51639a28532d26219a38aac01 c_DOC. 
pdf&blobwhere=1 1 1 41 75765762&blobheadernamel =Content-Disposition&ssbinary=true& 
blobheadre=appl icat ion%2Fpdf  

http://www.lavozdegalicia.es/se_sociedad/noticia.jsp?
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1
http://www.madrid.org/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&
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En un estudio real izado por el  CIS en el que se encuestaba a un 
número de ciudadanos sobre la relación entre inmigración y delincuen -
cia, el 45% estimaba que la asociación entre inseguridad y delincuencia 
es bastante fuerte. Lo que se desprende de analizar esta situación es 
que: 

 La inmigración i legal incrementa la marg inalidad; 

 La imposibilidad de la expulsión inmediata de los inmigrantes ile - 

gales conlleva un aumento de la delincuencia;  

  El largo período de tiempo que conlleva la regularización de los 

inmigrantes les lleva a delinquir; 

  La falta de políticas de integración supone un incremento de la 

marginalidad entre los inmigrantes que se encuentran en una 
situación regular; 

Identificar inseguridad con inmigración es un grave error que puede 
llevar a movimientos racistas y xenófobos, pero eludir su relación sería 
negar el sentimiento de los ciudadanos y los datos de las encuestas. Por 
el contrario, creemos más acertado considerar que la falta de inte -
gración de los inmigrantes y la inmigración ilegal conducen a un incre -
mento de la del incuencia y por ende, a una mayor inseguridad ciu -
dadana. La única manera de evitarlo es procurar proporcionar trabajo a 

esa población inmigrante para que no tenga que delinquir, es decir, 
mejorar las condiciones de integración de los inmigrantes en nuestra 
sociedad. 

4.9 LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

4.9.1 Introducción 

La integración de la población inmigrante supone un reto importante 

para nuestra sociedad. Se hace indispensable una pol í t ica de inte -
gración que fomente la cohesión social, dado que se trata de un tema 
que afecta a una poblac ión que representa e l  15% de la  soc iedad 
madrileña. Ya en 2004 la Comunidad de Madrid destinó 936 millones de 
euros a atender mejor a los inmigrantes en sanidad, educación, servicios 
sociales, vivienda y atención a menores.  

Dado  e l  impo r t an t e  pape l  de  l a s  po l í t i c a s  de  i n t eg r a c i ón ,  l a  
Comunidad de Madrid incrementa los recursos financieros para 2006, 

que alcanzan la cifra de 1.234 millones de euros  
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La Comunidad de Madrid fue la primera Comunidad Autónoma en 
desarrollar una política de acogida integral con el Primer Plan Regional 
para la Inmigración aplicable para el período 2001-2003 . Entre 1999 y 
2001, se v io dupl icado e l  número de inmigrantes res identes en la 
Comunidad de Madrid. Se consideró que, dado el rápido incremento de 
población inmigrante, en este ámbito se requerían respuestas rápidas, 
e f i caces  y  coord inadas .  En  def in i t i va ,  se  t i ene  en  cuenta  que la  
población inmigrante t iene las mismas necesidades básicas que la 

población autóctona y se les debe dar oportunidades para su desarrollo 
como personas y como trabajadores. De ahí que se haya diseñado una 
política abierta y receptiva a un fenómeno que continuará creciendo y 
enriqueciendo a esta región. 

El proceso de adopción del Plan Regional para la Inmigración conlleva 
varias etapas. Existe una primera etapa en la que se realiza una 
descripción del estado en ese momento de la inmigración en la región 
realizando un análisis sociodemográfico de la evolución más reciente. A 
continuación, se procede a hacer un diagnóstico de la situación de la 

inmigración y de la sociedad de acogida en la Comunidad de Madrid. 
La tercera etapa se lleva a cabo mediante una invest igación y un diálogo 
abierto y participativo con la misión de afianzar los cauces de diálogo 
interinstitucional incorporando a las administraciones, instituciones, 
entidades sociales, asociaciones y actores implicados. Finalmente se 
hace una puesta en común de propuestas y sugerencias de actuaciones 
aportadas por los distintos sectores de la sociedad.  

El procedimiento a seguir consiste en la triangulación de la información 

que se extrae de diferentes fuentes, no sólo para ampliarla, sino también 
con objeto de refrendar su validez interna y externa. Se hace una recogida 
y análisis de las fuentes secundarias disponibles como padrones, 
informes de población, estudios sobre condiciones de vida de los dife -
rentes  co lect ivos  de inmigrantes ,  encuestas e n centros  de sa lud, 
etcétera. El anális is de esta información permite la caracterización 
sociodemográfica de la población inmigrante y su ubicación territorial en 
la región. El diagnóstico de las necesidades entre la población inmi -
grante y de los principales obstáculos que dificultan su adecuada inte-

gración en la sociedad madrileña se perfila desde diferentes áreas de 
integración-exclusión: empleo, vivienda, educación, servicios sociales y 
garantía de rentas, sanidad, cultura y ocio, jurídico administrativa y sen-
sibilización social y opinión pública.  

En todas estas áreas se toma en consideración el componente de 
género como real idad transversal de incuestionable importancia. El 
proyecto incluye la captación de información y opiniones procedentes 
del tejido social y asociativo a través de entrevistas a informadores clave 
o encuestas que sensibi l icen y animen a la participación en su elabo - 
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ración. En ellas se deben incorporar las aspiraciones, demandas e intere-
ses de los actores afectados. Como complemento a este plan, se 
pueden establecer actuaciones en materia de inserción que pueden 
contemplarse en los Planes Locales contra la Exclusión. 

Con toda esta información recogida y convenientemente analizada 
se elabora un borrador de plan que servirá de base para su posterior dis-
cusión y debate en una Jornada de Trabajo. El resultado de esa discusión 
y debate será trasladado a la Comisión Técnica del Plan Regional para 
analizarlo, discutirlo y traducirlo administrativamente de manera que se 
implique efectivamente a los restantes departamentos del gobierno 
regional. Así pues, cada Consejería, en su área de competencias especí-
ficas, va incorporando dentro de su programa de trabajo los objetivos, 
estrategias y acciones concretas en materia de inmigración. Finalmente, 
se da traslado del texto a los responsables políticos para su tramitación.  

La Comunidad de Madrid cuenta en la actual idad con el Plan 
Regional para la Integración de la Comunidad de Madrid 2006-2008323

 que 
tiene por objetivo promover la integración social de las personas 
inmigrantes que residen en la región y a incrementar la capacidad de 
acogida de la Comunidad madrileña. Este plan es de marcado carác-
ter transversal porque implica la participación de 21 Direcciones 
Generales y, con la entrada en funcionamiento de la Consejería de 
Inmigración, toma nuevo impulso y engloba programas de serv icios 
sociales, sanidad, educación, vivienda, formación y empleo y cultura.  

4.9.2 Ejes de actuación 

4.9.2.1. Empleo 

La Comunidad de Madrid se ha fortalecido como una sociedad 
acogedora por su carácter abierto y, sobre todo, por su desarrollo social 
y económico. Se considera a la población inmigrante una "sociedad de 
oportunidades en marcha" integrada por personas venidas de los cinco 
continentes, con ganas de prosperar y salir adelante. La inmigración no 
es un problema, sino una oportunidad que, como todas las oportu-
nidades, tiene procesos complejos que demandan soluciones. 

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Comunidad de 
Madrid viene acogiendo desde 1999 a más de una quinta parte de los 
trabajadores inmigrantes regulares existentes en España, cifra que a 

323 Véase  

http://www.madrid.org/cs/Satel l i te?buscador=true&c=CMInfPracticaFA&pagename=Comunidad  
Madrid%2FEstructura&cid=1 1 14l 85287840&language=es, http://www.madrid.org/cs/Satellite? 
buscador=true&c=CM_InfPractica_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&language= 
es&cid=1 1 1 41 85287840&pv=1 1 1 41 85295464 y http://www.madrid.org/cserviciossociales/dg_ 
inmigracion/plan.htm 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?buscador=true&c=CMInfPracticaFA&pagename=Comunidad
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
http://www.madrid.org/cserviciossociales/dg_


210 

noviembre de 2005 ascendía a 391.732 trabajadores, representando la 
Comunidad Autónoma con mayor número de trabajadores con un 
22.60% sobre el total. En este sentido, y asumiendo que los datos de per-
sonas cotizantes a la Seguridad Social elaborados por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales contemplan a aquellas personas que se 
encuentran en situación administrativa regularizada, se observa una 
diferencia significativa entre dicha estadística y los datos existentes en el 
padrón, aspecto que denota, por tanto, la presencia de un elevado 
número de personas que trabajan en la economía informal.  

Del total de demandantes de empleo inscritos en el Servicio Regional 
de Empleo en mayo de 2005, las personas inmigrantes de origen extran-
jero demandantes de empleo ascendían a 25.615, cifra que representaba 
un 7,34% sobre el total, observándose una sensible pero mayor importancia 
de las demandas de empleo masculinas (51,39%) en relación a las demandas 
de empleo femeninas (48,61%). Si se realiza una aproximación más 
detallada de este aspecto, se puede observar que la cohorte mayoritaria 
de demandantes de empleo se ubica entre los 25 y los 34 años (39,42%), 
seguida de la edad comprendida entre los 35 y los 44 años (31,82%) y, 
además, que según el nivel académico predominan las personas en 
posesión del certificado de escolaridad (33,17%) y, posteriormente, 
aquellas con un nivel académico de educación de bachiller elemental 
(31,47%), aunque también resulte significativo la existencia de más de 
un 3% de demandantes de empleo con titulaciones de grado superior. 

Gráf ico 1 .  D e m a n d a n t e s  d e  e m p l e o  e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d .  

Mayo 2005 

Demandantes de empleo 
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De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se 
puede establecer el perfil mayoritario de la persona trabajadora inmi -
grante de origen extranjero en la Comunidad de Madrid a partir de tres 
variables: el sexo, la nacionalidad de origen y el nivel formativo. 

En primer lugar, se evidencia una l igera tendencia hacia la femi -
nización del mercado laboral en la Comunidad de Madrid ya que, si bien 
en noviembre de 2005 las mujeres cotizantes a la Seguridad Social 
suponían más de un 27% del total nacional de las trabajadoras de origen 
inmigrante en la Comunidad con 184.990 cotizantes, los varones repre -
sentaban casi un 20% de las afiliaciones masculinas con 206.742 coti -
zantes. Además, estos porcentajes se han mantenido prácticamente 
invariables para los hombres en el último lustro y algo más oscilantes, 
siempre entre el 25% y el 30%, para las mujeres324; la explicación de este 

hecho puede encontrarse en la estructura interna del mercado de tra -

bajo de la Comunidad.  

En este sentido, si se compara la distribución por género del número de 
afiliaciones a la Seguridad Social de la población inmigrante de origen 
extranjero, se puede observar cómo la diferencia entre hombres y 
mujeres respecto al año anterior se ha reducido en más de cinco puntos 
porcentuales (10,68% en 2004 y 5,56% en 2005), aunque continúa existien-
do una mayor proporción masculina.  

En segundo lugar, en relación a las personas inmigrantes de origen 
extranjero cotizantes a la Seguridad Social según la nacionalidad, se 

puede observar que la evolución temporal se ha efectuado de forma 
paralela a la de los diferentes colectivos. De este modo, se pueden 
establecer una serie de evoluciones signif icat ivas de acuerdo a  las 
siguientes tendencias: 

  Más de la mitad del total de las personas inmigrantes de origen 

extranjero cotizantes proceden de Iberoamérica.  
  Disminución paulatina a lo largo del tiempo de las personas inmi -

grantes procedentes de Marruecos.  

  Estabilidad en el periodo considerado de las personas inmigrantes 

procedentes de países asiáticos.  
 Aumento de la importancia de las personas inmigrantes proce -

dentes de los países de la Europa del Este.  

324 De las 31.730 nuevas personas inmigrantes de origen extranjero dadas de alta en la Seguridad 
Socia l  en la  Comunidad de Madr id  como consecuencia de l  nuevo proceso de regular ización,  y 
que representaban un 20% sobre los 157.333 nuevas personas afil iadas para toda España, 12.694 
personas eran hombres (40%) y 19.036 mujeres (60%), aspecto que refuerza la feminización del mer-
cado labora l  en  la  Comunidad de Madr id  
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En tercer lugar, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Población 
Activa325, en adelante EPA, se puede afirmar que el nivel educativo de las 
personas trabajadoras inmigrantes de origen extranjero es relativamente 
similar al que posee la población autóctona ocupada, destacando los 
siguientes aspectos: 

 Presencia sensiblemente superior de titulados superiores de las per-
sonas trabajadoras inmigrantes de origen extranjero en relación a la 
población autóctona ocupada, incluso entre las personas de la 
Europa no comunitaria. 

 Existencia, entre las personas de origen latinoamericano, de una 
mayor cobertura de educación secundaria respecto a la alcanzada 
por la población ocupada española. 

 Presencia de niveles educativos inferiores en las personas inmi-
grantes trabajadoras de origen africano, incluso con porcentajes ele-
vados de analfabetismo. 

Por tanto, resulta evidente que, en la mayoría de casos, la naturaleza 
de los puestos de trabajo desarrollados por la población inmigrante de 
origen extranjero no se ajusta a los niveles de cualificación mencionados 
anteriormente. 

Finalmente, en referencia a la contratación de población inmigrante 
de origen extranjero en la Comunidad de Madrid, cabe indicar que, con 
datos de mayo de 2005, se formalizaron un total de 354.680 contratos, de 
los cuales casi el 60% correspondieron a hombres; por segmentos de 
edad, la cohorte mayoritaria corresponde a las personas comprendidas 
entre los 25 y los 34 años (45,70%) seguida de la edad comprendida entre 
los 35 y los 44 años (27,91%) y, en relación al nivel académico, las contra-
taciones realizadas mostraban que un 34% correspondieron a personas 
con nivel de bachiller elemental, seguido del conjunto de personas con 
certificado de escolaridad (21,56%) y con bachiller superior o C.O.U. 
(17,40%) . 

Dado que no es posible analizar esta variable a partir de los datos aportados por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, se ha recurr ido a los datos procedentes de la Encuesta de Población 
Act iva (EPA).  Cabe considerar que dicha fuente de información t iene c ier tas l imi taciones,  ya que 
se trata de una encuesta y no de un censo de trabajadores inmigrantes y, además, recoge única -
mente a indiv iduos que res iden en hogares,  por  lo  que es probable que la  poblac ión inm igrante 
de origen extranjero se encuentre infrarrepresentada. No obstante, es la única fuente que aporta 
información sobre el nivel educativo de las personas trabajadoras inmigrantes de origen extran jero. 
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Gráfico 7. Contratos a personas inmigrantes de origen extranjero 
en la Comunidad de Madrid. Mayo 2005  

Contratos de personas extranjeras según sexo 
Fuente: Observatorio Ocupacional del Servicio Públ ico de Empleo Estatal.  

La situación en materia de empleo en la Comunidad de Madrid, deter -
minada por las directrices fi jadas en el "Acuerdo por el Empleo y el 
Crec imiento Económico de la Comunidad de Madr id" de octubre de 
2004,  co inc ide p lenamente con las  ac tuac iones  en e l  ámbi t o  de l  
empleo que contempla el Plan de Integración 2006-2008. 

La caracter íst ica predominante del mercado laboral puede sintet i -
zarse en la existencia de una tendencia evidente a la concentración en 
determinados sectores de actividad y que, consecuentemente, determina 
la existencia de una segmentación de dicho mercado. En este senti do, 
pueden identif icarse cuatro factores explicativos del proceso de 
concentración: 

 Un factor institucional, derivado de la política y legislación en materia 

de inmigración, en tanto que la regulación legal específ ica en esta 
materia dificulta el acceso al trabajo de la población inmigrante en 
condiciones de igualdad con los trabajadores nacionales o de la Unión 
Europea. 

  Un factor social, como consecuencia de la existencia de prejuicios 
sociales en base a un idear io compart ido por la población autóc -

tona, basado en la asunción de que la población inmigrante de ori -
gen extranjero presenta, mayoritariamente, niveles de educación y 
cualif icación profesional inferiores a la población de acogida.  
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 Un factor de discriminación directa en el trabajo y en el acceso al 
trabajo, mediante el cual todavía persisten actitudes y compor -
tamientos, junto con el hecho que determinados sectores de actividad 
sean favorables a la mayor contratación de personas inmigrantes. 

 Un factor derivado de la importancia de las redes sociales estable-
cidas por la población inmigrante y que favorece la continuidad de 
nuevos trabajadores en aquellos sectores de actividad donde la 
importancia de población inmigrante de origen extranjero es ya de 
por sí relevante. 

Estos cuatro factores, tal y como se ha mencionado anteriormente, 
contribuyen a que se produzca una triple segmentación del mercado 
laboral, basada en los siguientes aspectos: 

 En función del sector de actividad, en tanto las personas inmigrantes 
de origen extranjero se concentran mayoritariamente en sectores 
como la agricultura326, el servicio doméstico, la hostelería y la con-
strucción. 

 En función del género, en la medida en que se evidencia la presencia 
de sectores propiamente masculinos, como la agricultura y la 
construcción, y sectores propiamente femeninos, como el servicio 
doméstico. 

 En función de la nacionalidad de origen, ya que en determinados 
sectores y segmentos laborales es mayoritaria la presencia de ciertos 
colectivos de personas inmigrantes de origen extranjero. 

Además, los sectores de actividad ocupados por población inmi -
grante se caracterizan por ser intensivos en manos de obra y por requerir, 
mayoritariamente, puestos de escasa cualificación profesional, ello sin 
olvidar el elevado porcentaje de trabajadores que desarrollan su activi -
dad profesional en la economía informal o sumergida. La ya mencionada 
desvalorización profesional de la población inmigrante de origen 
extranjero, derivada de la inadecuación entre el nivel de formación y los 
puestos de trabajo desarrollados, demuestra la necesidad de intervenir 
sobre el fomento de la iniciativa empresarial y el autoempleo como alter-
nativa viable al desarrollo de la actividad profesional, así como la rea-
lización de formación profesional en aquellos sectores de actividad con 
alta demanda. 

3«  Tal y como se ha mencionado en el diagnóstico, el  sector de la agricultura aparece difuminado 
por el  carácter mayor i tar iamente urbano de la Comunidad de Madr id.  
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La existencia de aspectos relevantes que caracterizan el mercado 
laboral, como la existencia de factores discriminatorios en el trabajo y el 
elevado porcentaje de personas que desarrollan su actividad en la 
economía informal (sobre todo personas en situación administrativa irre-
gular) pone de manifiesto la necesidad de establecer actuaciones para 
mejorar las condiciones de trabajo y promover el empleo regular, a 
través de programas contra la discriminación, mediante mecanismos de 
control y prevención o a partir del asesoramiento e información a todos 
los agentes involucrados. 

De especial interés resulta igualmente la situación de las mujeres inmi-
grantes que, tal y como se ha establecido en el análisis realizado, se 
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, en tanto ven 
delimitada su actividad profesional, mayoritariamente, a sectores especí-
ficos como el servicio doméstico, junto con la existencia de una infrava-
loración de este tipo de trabajos que acentúan la situación de margina-
lidad en la que se encuentran un elevado número de estas mujeres.  

Es preciso hacer constar que las actuaciones que se van a realizar en 
relación al empleo de los inmigrantes, estarán siempre limitadas por la 
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral  

De acuerdo a los aspectos considerados y en función del diagnóstico 
realizado, la estrategia de intervención de la Comunidad de Madrid en 
materia de inmigración en relación al empleo se centra en los siguientes 
objetivos: 

 Mejorar la información de la población inmigrante sobre el mercado 
laboral. 

 Mejorar las oportunidades de formación y empleo para las personas 
inmigrantes. 

 Promover un pacto por la inmigración en la Comunidad de Madrid, 
en el ámbito del empleo, con implicación de la Administración 
autonómica y los agentes económicos y sociales, en coordinación 
con otras administraciones públicas afectadas. 

 Promover el empleo regular y mejorar las condiciones de trabajo de 
la población inmigrante. 

 Promover el empleo de las mujeres inmigrantes.  
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4.9.2.2 Vivienda 

El análisis de la relación existente entre población inmigrante y mercado 

de vivienda se caracteriza por la inexistencia de fuentes de información 
estadística recientes, aspecto que implica que los últ imos datos sobre 
la s i tuación res idencia l  de la población inmigrante de or igen 
extranjero, residente en la Comunidad de Madrid, se refieran al Censo de 
Población y Viviendas del año 2001 del Instituto Nacional de Estadística.  

En todo caso, el análisis de dichos datos indica que existe un evidente 
elemento diferencial entre la población inmigrante y la población autóc -
tona en relación al régimen de tenencia de la vivienda principal; en este 

sentido, casi el 70% de la población inmigrante de origen extranjero 
residía en viviendas que, de una manera u otra, estaban alquiladas en su 
totalidad o en algunas de sus habitaciones, mientras que tan sólo un 
27,4% residía en viviendas de propiedad. En cambio, aproximadamente 
un 80% de la población autóctona se caracterizaba por residir en vivien -
das de propiedad, siendo la opción del alquiler únicamente del 10%.  

La profundización en el análisis de la tipología de tenencia de la vivienda 
principal permite observar la existencia de diferencias significativas 
según la nacional idad de la población inmigrante; así,  las personas 

procedentes de Ecuador, Colombia, Rumania o Bulgaria ofrecen tasas 
de alquiler superior a la media, mientras que las personas procedentes 
de países como Perú, República Dominicana, Argentina o China presen tan 
tasas de alquiler inferior al 70%. 

Tabla 1. Régimen de tenencia de la vivienda principal. Personas en cada 
Régimen de Tenencia según nacionalidad (diez principales), 2001.  

 Propiedad Alquiler Cedida Otra Forma 

Ecuador 16,4 81,5 1,1 1,0 
Colombia 17,3 80,6 1,0 1,1 
Marruecos 25,5 70,8 1,8 2,0 
Rumania 17,2 79,4 1,5 1,9 
Perú 36,9 59,7 1,8 1,6 
Republica     
Dominicana 31,3 65,9 1,4 1,4 
Polonia 27,6 70,7 0,8 1,0 
Argentina 33,9 62,6 1,7 1,7 
Bulgaria 20,6 76,7 0,7 2,0 
China 36,7 60,6 0,8 1,8 
Total 27,4 69,7 1,4 1,5  

Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2001. Instituto Nacional de Estadística.  
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Gráfico 1. Régimen de Tenencia de los inmigrantes extranjeros según 

el t iempo de l legada a España  

 

La situación residencial de la población inmigrante se caracteriza, 
igualmente, por la tendencia al elevado grado de ocupación que pre -
sentan las viviendas de dicho colectivo, observándose índices de haci -

namiento327y de densidad habitacional328 superiores al resto de la 

población madrileña.  

S i  b ien  cabe cons iderar  que es te  aspecto  es  una es t ra teg ia  de  
respuesta por parte de la población inmigrante debido a los precios abu -
sivos del mercado, a un estricto plan de ahorro económico para reducir 
los costes de la residencia o a la solidaridad intragrupo, con el objetivo 
de hacer compat ible e l  pago de la v iv ienda con el desarrol lo de un 

proyecto de vida, también debe asumirse la existencia de ciertas con -
ductas por parte de las personas propietarias de  las viviendas, entendi-
das como una estrategia económica para la obtenc ión de mayores 
beneficios en el alquiler de estas, que influyen directamente en la existencia 
de un elevado grado de ocupación de las viviendas.  

3 2 -  El  hacinamiento es un concepto en e l  que se re lac ionan la  super f ic ie de la  v iv ienda con e l  
número de personas que habitan en ella; se considera que existe una situación de hacinamiento físi co 
si esta relación es inferior o igual a 10m 2 por persona. Se plantea una graduación con tres nive les: 
hacinamiento crítico (menos de 6 m2 por persona), hacinamiento moderado (entre 10 y 6 m 2 por persona) 
y no hacinamiento (más de 10m2  por persona).  

3 ,  El índice de Densidad Habitacional es el cociente entre el número d e habitaciones menos 1 (co-
rrespondiente a la cocina) y el número de personas. Existe una situación de densidad habitacional 
insatisfactoria cuando esta relación es igual o menor de una habitación por persona, siendo los nive les 
establecidos:  densidad crí t ica (menos de 0,5 habitaciones por persona, densidad moderada (entre 
0,5 y 1 habitación por persona) y densidad satisfactoria (superior a una habitación por per sona). 



218 

Por tanto, el análisis de la relación entre tamaño de la vivienda y 
número de ocupantes, a part ir de los dos indicadores mencionados 
anter iormente,  ofrece valores s igni f icat ivamente e levados para la 
población inmigrante en relación a la población madrileña.  

En primer lugar, según el Censo de Población y Viviendas, tanto los 
hogares formados por población inmigrante, como los hogares formados 

por población autóctona e inmigrante presentaban índices de haci -
namiento superiores a la media de hogares formados por  población 
autóctona, situado en torno al 1,3%; en el primer caso, con un índice de 
hacinamiento del 16,2%, encontrándose un 20% de estos en situaciones 
evaluadas como extremas y críticas. En el segundo caso, un 11%  de los 
hogares se encontraba en situación de hacinamiento, entre los cuales el 
23% estaba en situación evaluada como crítica.  

Por tanto, el análisis del Censo de Población y Viviendas, permite con-
siderar que la población inmigrante en relación a los aspectos residen -

ciales se caracteriza por: 

  Un régimen de tenencia de la vivienda principal basado, mayori -

tariamente y en términos generales, en el alquiler.  
  Una estrecha relación entre la antigüedad migratoria y el régimen 

de tenencia de la vivienda principal.  
  Una tendencia al  e levado grado de ocupación de las v iv iendas.  

El diagnóstico de la situación residencial de la población inmigrante, 
de acuerdo a las  cons iderac iones efectuadas anter iormente,  debe 
realizarse utilizando los mismos estándares de habitabilidad y esfuerzo 
económico mediante los cuales se valoran las condiciones de alojamien to 
para el resto de la población residente en la Comunidad de Madrid.  

Asumiendo esta premisa general, la primera cuestión problemática 
que define la situación residencial de la población inmigrante deriva de 
la dif icultad existente para acceder al mercado residencial, tanto en 
alquiler como en propiedad, como consecuencia de una triple prob -

lemática: 

1. El diferencial que existe entre los precios de la vivienda y los recursos 
económicos disponibles. 

2. La situación de irregularidad administrativa de un sector importante 
de la población inmigrante que, teniendo en cuenta que la legislación 
limita la concesión de ayudas a la población inmigrante en situación 
administrativa regularizada, impide su acceso a los mercados regulados.  

3. Las dificultades para acceder al mercado residencial por la existen -
cia de act i tudes de desconf ianza y prejuic ios por parte de algunos 

caseros y personas propietarias de viviendas.  
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En el ámbito de la intervención pública, en lo relativo a adjudicación 
de viviendas, la Comunidad de Madrid ha venido desarrollando en el 

marco de la vivienda, políticas activas para inmigrantes. Se plantea la 
oportunidad de activar políticas activas en lugar de políticas específicas. 
En las adjudicaciones generales de viviendas, durante el período 2004-
2005, de las 714 viviendas públicas adjudicadas, 157 lo han sido para 
inmigrantes. 

De acuerdo a las consideraciones enunciadas y en función del diag -
nóstico real izado, la estrategia de intervención de la Comunidad de 
Madrid en materia de vivienda se debe centrar en:  

  Mejorar la información, de la población inmigrante en su primera 

etapa de acogida, sobre los recursos disponibles de alojamiento y 
sobre los procedimientos establecidos para acceder a los mismos.  

  Reforzar y mejorar los recursos de acogida de emergencia para 
población inmigrante, menores no acompañados/as y colectivos vul-

nerables. 

  Promover las condiciones de habitabilidad de la vivienda, paliando 

los problemas de hacinamiento. 

  Reforzar la convivencia y la cohesión social entre la población inmi -

grante y la población de acogida en el uso de la vivienda mediante 
mecanismos de participación social.  

  Detectar los procesos de concentración de población en situación 

de riesgo social en barrios y municipios. 

Siguiendo las estrategias anteriormente mencionadas, la Comunidad 
de Madrid cuenta con tres programas básicos en materia de vivienda.  

 el programa de mediación en alquiler. Programa de apoyo al 

acceso a la vivienda para inmigrantes extranjeros;  

  el programa de hipotecas para inmigrantes y 

  el programa de alojamiento en pisos compartidos.  

El Programa de mediación en alquiler tiene una doble función. Por una 
parte actúa como mediador entre propietarios que ofertan viviendas en 
alquiler e inmigrantes con medios económicos suficientes para mantener 
un alquiler de mercado. Y por otra, es avala aquel las relaciones de 
a lqu i l e r  que  se  p romueven  desde  e l  p rog rama y  hace  un  acom -
pañamiento social de las partes arrendadora y arrendataria durante el 
primer año de alquiler. También actúa como servicio de información y 

asesoramiento en cuestiones relativas a alquiler o compra de viviendas.  
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Este Programa también se denomina Programa Provivienda 329 . El 

Programa Provivienda proporciona intermediación entre los propietarios 

de vivienda en alquiler y los inmigrantes. Se encarga de proporcionar 
avales y garantías a los propietarios de manera que se posibilita que la 
población inmigrante acceda a la vivienda. Sus áreas de actuación son 
diversas y consisten principalmente en la captación de pisos para ser 
alquilados, visitas a viviendas susceptibles de alquiler y recepción de 
demandas de alojamiento. A part ir de ahí, realiza una selección de 
usuarios en relación con las viviendas disponibles y sus características, se 
proporciona acompañamiento y asesoramiento a los potenciales inquili -
nos en la visita a la vivienda, se asesora también en la negociación ofer ta-

demanda. Cuando está avanzada la negociación, se elaboran con tratos 
y se proporciona asistencia en la firma. Una vez logrado el contrato, se 
realiza un seguimiento y resolución de las posibles incidencias y el 
establecimiento de un seguro hogar multirriesgo.  

El Programa de Hipotecas para Inmigrantes tiene como fin conseguir la 
mejor hipoteca posible de las disponibles en el mercado, sin necesidad 
de que el inmigrante negocie individualmente con distintas entidades 
bancarias y en particular, no tenga que pagar precios abusivos a deter -

minadas intermediarios, que además de cobrar altas comisiones, ofre -
cen hipotecas a precios muy por encima de las ofertadas al resto de los 
ciudadanos. De igual manera ofrece la oportunidad de conocer exhaus -
tivamente los términos y obligaciones que conlleva la contratación de un 
préstamo hipotecario. 

Existen dos requisitos para acogerse a este programa. En primer lugar, 
es necesario ser inmigrante regular residente en la Comunidad de Madrid 
con cond ic iones soc io -económicas suf ic ientes  como para  hacerse 
cargo de un préstamo hipotecario. Y en segundo se debe dispones de 

ahorros previos que vayan del 20 al 30 % del valor de la vivienda.  

El Programa facilita información a los inmigrantes sobre todos los ele -
mentos y pasos a seguir, tanto en la adquisición de una vivienda como 
en la solicitud de un préstamo hipotecario. En concreto se pone a su dis -
posición información referida a prevenciones a tener en cuenta antes 
de la compra de la vivienda, aspectos jurídicos de la contratación de un 
préstamo hipotecario (fases de la contratación como el folleto informa -
tivo, la oferta vinculante, la elevación a escritura pública y la inscripción 
en el Registro de la Propiedad), contenido del préstamo (tipo de interés, 

índices de referencia, el redondeo, sistema de amortización, comisiones, 
instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de interés, la novación y sub - 

9 Más información sobre alquileres en el teléfono 91 5804755, PROVIVIENDA, Braganza, s/n, 28025. 
Madrid; Metro Opañel, Tel. 91 5804751 - para solicitantes-, 915804755 - para propietarios; 
hitp://www.madrid.org/cservicios_sociales/guia_servicios/provivienda.htm  

http://www.madrid.org/cservicios_sociales/guia_servicios/provivienda.htm
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rogación del préstamo, la cancelación, la ejecución del préstamo, el 
tratamiento fiscal de los préstamos hipotecarios y las diferentes ofertas 
hipotecarias disponibles en el mercado. 

El Programa de alojamiento en pisos compartidos tiene la doble finali dad 
de, por un lado, desarrollar medidas concretas para frenar o atajar 
diferentes situaciones de exclusión residencial, y por el otro de ocuparse 
de la atención y promoción de la convivencia a través de alojamientos 

compartidos como recurso especial para colectivos inmigrantes que 
necesitan un alojamiento temporal donde alojarse y trabajar habilidades 
básicas para el manejo de la vida cotidiana. Va dirigido a inmigrantes en 
s i t uac i ón  de  vu l ne rab i l i d ad  o  e x c l u s i ón  s oc i a l  que  v i v en  en  l a  
Comunidad de Madrid cualquiera que sea su situación administrativa y 
grupos de población inmigrante que se encuentran en plazas de emer -
gencia o similares y necesitan alojamientos primando la intervención 
sobre las situaciones donde se encadenan otras dificultades (género, 
edad, precariedad laboral, enfermedad, discapacidad, etcétera).  

4.9.2.3 Educación 

En el transcurso de los últimos años la inmigración ha ido creciendo en 
importancia dentro del sistema educativo de la Comunidad de Madrid 
dados los siguientes procesos: 

  La llegada de población inmigrante infantil y juvenil que acompaña 
a la población inmigrante adulta de origen extranjero.  

  Los movimientos de reagrupación familiar que suponen la l legada 
de la población inmigrante menor de edad al lugar de residencia de 

la población inmigrante ya establecida.  

  Los nuevos nacimientos procedentes de familias de origen inmi -

grante que suponen un nuevo grupo poblacional vinculado directa 
o indirectamente con la inmigración.  

En el marco del derecho a la educación, las polít icas educativas han 
ido adaptándose rápida y efectivamente a estos nuevos perfi les de 
alumnado, facilitando su escolarización inmediata en cualquier momento 
del curso escolar y en el nivel educativo que les corresponda por edad y 
nivel previo de instrucción, mientras se han ido promoviendo programas y 
medidas encaminadas a asegurar la igualdad de oportunidades. Estas 
políticas contemplan, en sus medidas, el reconocimiento y la atención a 

la diversidad como una característica básica de su alumnado y con -
tribuyen a generar un conjunto de propuestas encaminadas a desarro llar 
un modelo educativo intercultural. El sistema educativo reglado pre- 
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senta una oferta amplia dir igida en general a toda la población, sea 
cual sea su procedencia social y cultural y extensible a lo largo de toda 
la vida. 

Es oportuno señalar las iniciativas puestas en marcha para facilitar la 
escolarización de todo el alumnado, y en particular, de los inmigrantes. 
Entre dichas medidas, amparadas en la vigente normativa en materia de 
admisión cabe citar:  

  Que cada centro sostenido con fondos públicos reserva una serie 
de plazas por grupo en los niveles de acceso (2° Ciclo de Infantil y 

Primaria -3 plazas de reserva- y ESO -4 plazas de reserva-) destinadcis 
al alumnado inmigrante, con objeto de facilitar su escolarización en 

todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

  El programa Escuelas de Bienvenida-Aulas de Enlace, existente 

tanto en centros públicos como concertados, destinado a facilitar la 
incorporación del a lumnado extranjero que desconoce la lengua 
española. 

  El incremento de los recursos destinados a atender al alumnado 

con neces idades  de compensac ión educat iva,  que en parte  se  
corresponde con alumnado inmigrante.  

  Las comisiones de escolarización, que funcionan de manera perma-

nente para atender la incorporación de nuevos alumnos inmigrantes 
al sistema educativo durante el curso escolar. Mediante la acción de 
estas comisiones se distribuye de forma equilibrada al alumnado que 
se va incorporando, teniendo en cuenta la demanda de las famil ias 
y las plazas vacantes. 

  El incremento de las ayudas y becas de carácter soc ioeducat ivo 

-comedor escolar, libros y material didáctico-, cuyos beneficiarios, en 
porcentaje muy alto, son alumnos inmigrantes.  

La poblac ión inmigrante adulta que res ide en la  Comunidad de 
Madrid, ya sea como famil ia de la inmigración menor de edad o bien 
como alumnado de educac ión de adultos,  entra también en re lac ión 
con el sistema educativo autonómico. De esta manera aparecen en el 
ámbito de la educación nuevos actores con unos perfiles heterogéneos, 
generando oportunidades y necesidades que deben ser replanteadas y 
analizadas para continuar potenciando la calidad y la accesibilidad del 
sistema educativo. 

Partiendo de la premisa que la Comunidad de Madrid es un núcleo 

importante de recepción de inmigración en España, esta comunidad 
presenta pecul iar idades remarcables en comparación con el resto del  
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país. Si se analizan datos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y 
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid queda en 
ev idenc ia la  magni tud de los  cambios en la  rea l idad de las  au las 
madrileñas, en relación a la creciente diversidad sociocultural que impli ca 
la l legada de población inmigrante en el transcurso de los últ imos años. 

De  hecho ,  desde  e l  cu r so  1995/96  has t a  l a  a c tua l i dad ,  en  l a  
Comunidad de Madrid, la cifra de alumnado extranjero en Enseñanzas 

no universitarias ha experimentado una variación porcentual de un 627%. 
Este elevado incremento confirma el efecto de los movimientos migrato -
rios no autóctonos en la realidad actual de los centros escolares de 
Madrid. Esta tendencia s itúa a la Comunidad de Madrid como una de 
las comunidades autónomas con tasas más elevadas de concentración 
de alumnado inmigrante. 

Tabla 1. Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas no universitarias. 
Comunidad de Madrid. Valor absoluto y porcentaje de variación. 
Cursos 1995/96-2004/05. 

 1995/96 1998/99 2004/05 (1) % variación 
Madrid 14.167 22.370 102.978 627 
Total España 57.406 80.687 457.245 697  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del M.E.C. Estadísticas de las Enseñanzas no 
universitarias. 2004-2005. (1) Datos avance curso 2004/2005. 

En el siguiente gráfico, se pude apreciar el fuerte incremento de alum-
nado inmigrante matriculado en Enseñanzas no universitar ias de la 
Comunidad de Madrid que crece de manera continua desde hace diez 
años y especialmente de manera acusada desde el curso 1998/99, lle -

gando casi a quintuplicar en la actualidad la cifra de aquel entonces. A 
pesar de esto, los datos del último curso 2004/05 parecen apuntar que el 
crecimiento se va estabilizando. 
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Gráfico 1. Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas no universitarias. 
Comunidad de Madrid. 1995-2005. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del M.E.C. Estadísticas de las 
Enseñanzas no universitarias 2004-2005. Datos avance curso 2004-2005 

Teniendo en cuenta la variación que ha supuesto la entrada de 
población inmigrante en la comunidad educativa de Madrid, en com-
paración con el conjunto del sistema educativo español, Madrid siempre 
ha ido por delante respecto a la dinámica general experimentada en el 
conjunto de España. 

Mientras que en el curso 2004/05 en la Comunidad de Madrid el por-
centaje de alumnado extranjero respeto al total de alumnado era de un 
11%, en España esta cifra rondaba el 6%. Esta situación pone en evidencia 
que Madrid está cerca de duplicar el porcentaje que representa el 
alumnado extranjero en relación al total de alumnado del conjunto del 
sistema educativo español. De hecho, esta situación se viene dando 
desde el curso 1993/94, puesto que Madrid ya casi duplicaba por aquel 
entonces los porcentajes del conjunto de España. 

Aunque es un hecho innegable la elevada entrada de alumnado inmi-
grante en la comunidad educativa, esta entrada no se produce de igual 
manera en todos los niveles y opciones del sistema educativo. Al profun-
dizar con mayor exactitud en la presencia de alumnado extranjero en los 
diferentes niveles educativos, se observa que su presencia no es 
homogénea en el conjunto de niveles. Según cifras absolutas de alumnado 
matriculado en Enseñanzas no universitarias, donde se localiza el 
mayor  número  de  a lumnado inmigran te  es  en  las  Enseñanzas  
Obligatorias, es decir, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Más 
concretamente, el alumnado inmigrante está escolarizado básicamente 
desde los 6 a los 16 años, en el tramo obligatorio. 
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Esta situación existente en las Enseñanzas de Régimen General, cam-

bia radicalmente en el número de matriculados en tramos no obligato -
rios, puesto que las cifras decaen notablemente en bachi l lerato y en 
ciclos formativos. Este hecho lleva a pensar que si bien la escolarización 
de la población inmigrante se ha ido generalizando en las edades obliga -
torias, esta tendencia no se está extendiendo a la educación postobliga -
toria, teniendo como consecuencia un gran abandono escolar por parte 
del alumnado inmigrante a partir de los 16 años.  

Gráfico 2. Comunidad de Madrid. Alumnado total y extranjero por nivel 
educativo en Enseñanzas de Régimen General. Curso 2004- 2005. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del M.E.C. Estadísticas de las Enseñanzas no 
universitarias. Datos avance 2004-2005. 

Gráfico 3. Comunidad de Madrid. Representación porcentual de alumnado 
extranjero por área geográfica de procedencia.  Curso 2004-2005. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del M.E.C. Estadísticas de las Enseñanzas no 
universitarias. Datos avance 2004-2005. 
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El desglose de la procedencia del alumnado extranjero del sistema 
educativo de Madrid, por nacionalidades, permite agrupar el 76,85% de 
todo el alumnado extranjero en diez nacionalidades. El alumnado proce-
dente de Ecuador constituye el grupo más numeroso, seguido a una dis-
tancia considerable por el alumnado marroquí, colombiano y rumano. 
En menor número les sigue el alumnado procedente de Perú y República 
Dominicana. En el tramo inferior de la tabla está el procedente de 
Argentina, China, Bulgaria y Bolivia. 

 

El alumnado extranjero en la Comunidad de Madrid se distribuye tanto 
en centros públicos como en centros sostenidos con fondos públicos. De 
este modo tanto la escuela pública como la concertada contribuyen a 
la escolarización del alumnado inmigrante. Las medidas que se refieren 
a la escolarización del alumnado inmigrante (reserva de plazas, aulas de 
enlace, profesorado de apoyo, etc) afectan por igual a todos los centros 
sostenidos con fondos públicos. 

Los centros concertados escolarizan una cuarta parte del alumnado 
inmigrante, mientras que antes de la asunción de competencias en 
materia educativa en el curso 1999/2000, dicha proporción era menor. 
Es en los cursos de acceso al sistema Educativo (fundamentalmente de 
Educación infantil de tres años y, en menor medida, en el primer curso 
de Educación primaria) donde es posible actuar para facilitar la esco-
larización del alumnado inmigrante en la escuela concertada.  

En los últimos cursos de la Educación Primaria y en la Educación 
Secundaria Obligatoria, se encuentran alumnos cuyo proceso de admisión 
se produjo en la década de los noventa, es decir, antes de la llegada de 
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la mayor parte de la población inmigrante, apenas existen vacantes en los 
centros concertados en los que puedan ser escolarizados nuevos alumnos. 
Ello explica la mayor presencia de alumnado inmigrante en dichos cursos 
en los centros públicos, que habitualmente disponen de un mayor número 
de vacantes. 

Por tanto, cabe prever que, de mantenerse la actual política en materia 
de admisión, los porcentajes de escolarización de alumnado inmigrante 
en la escuela concertada sigan subiendo. 

En líneas generales, el proceso de inmigración y su inclusión en el sis-
tema educativo se está experimentando en todas las áreas territoriales 
de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, cabe destacar que más de 
la mitad del alumnado escolarizado en Madrid estudia en la capital. 

Respecto al resto de áreas territoriales se aprecia una concentración 
impor tan te  en  e l  sur  de  la  comunidad,  segu ida  de l  á rea  es te .  
Actualmente, estas tres zonas escolarizan a más del 87% de todo el alum-
nado extranjero. Si se comparan estos datos con los del curso anterior 
(2003/04), se pueden observar ciertas variaciones puntuales aunque las 
áreas que acogen a la mayor parte de alumnado inmigrante siguen siendo 
las mismas. 

Gráfico 4. Comunidad de Madrid. Distribución porcentual del alumnado  

 
extranjero por áreas territoriales. Cursos 2003-04 y 2004-05. 

Fuente: Consejería de Educación. Datos de alumnado en Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria Obligatoria.  
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En este contexto, es también importante señalar que dentro del sis -
tema educativo madrileño, alrededor del 20% del alumnado extranjero 
sigue un programa específico de educación compensatoria. Si bien esta 
tendencia se manifiesta en todas las áreas territoriales de la Comunidad 
de Madrid, cabe decir que, los datos indican que salvo en el caso de 

Madrid capital,  el alumnado extranjero con necesidades de compen-
sación educativa supera el 20% especialmente en el área oeste donde 
el porcentaje es de casi el 30%. 

La Educación de Adultos supone también un instrumento para la for -
mación de la población inmigrante adulta. La Comunidad de Madrid 
dispone de 112 centros de Educación de Adultos. Sin embargo, no se 
dispone de datos detallados sobre las características de los cursos y la 
población inmigrante matriculada. Los cursos llevados a cabo por las 
Escuelas de Educación de Adultos son de carácte r muy diverso, pero 

cabe señalar que a lo largo de los últ imos años se ha potenciado la 
impartición de cursos de lengua castellana para inmigrantes. En este sen-
tido cabe destacar que a lo largo del curso 2004/05, 5.187 personas inmi-
grantes real izaron cursos de lengua castel lana en la Comunidad de 
Madrid. 

En síntesis, la Comunidad de Madrid, con un aumento constante de la 
matriculación de alumnado extranjero, escolariza al 22,5% de todo el 
a lumnado  inmigrante  de  España  y  és te  representa  e l  11% de  su 
población escolarizada, muy cerca de duplicar la media nacional. Es un 

alumnado que está presente en todos los niveles educativos no universi -
tarios y procede de distintas nacionalidades, aunque 10 de ellas suman 
más del 76%. El perfil básico del alumnado de origen extranjero es el de 
un alumno de origen latinoamericano, escolarizado en los niveles educa -
tivos obligatorios, en centros de titularidad pública y mayoritariamente 
localizado en Madrid capital y en el área sur.  

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha desarrollado recursos y 
dispos i t ivos para integrar en e l  p lano educat ivo a l  a lumnado inmi -

grante y promueve la aplicación de los principios rectores que se for -
mularon en su plan anterior. Aun así, los resultados obtenidos hasta el 
momento indican que permanecen s in resolver una serie de dif icu l -
tades que requieren la ampliación y el refuerzo de las medidas imple -
mentadas hasta ahora así como la generación de nuevos recursos con 
el fin de asegurar, bajo los principios de calidad y equidad, una mayor  
promoción educat iva del a lumnado inmigrante en el seno de un s is -
tema educativo normalizado e intercultural.  
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4.9.2.4 Servicios sociales 

Introducción 

El uso y el acceso a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid 
por parte de la población inmigrante vienen regulados, por un lado, por 
la Ley 11/2003,  de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad 

de Madrid y, por otro lado, por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración 
Social, en adelante, Ley de Extranjería.  

La Ley 11/2003,  de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
apuesta por la universal idad, la equidad y la igualdad de acceso de 
toda la ciudadanía a los servicios sociales. Según su artículo 3, los servi -
cios sociales se regirán por los principios de responsabilidad pública, uni -
versalidad, igualdad, protagonismo de la persona, solidaridad, globali -
dad, proximidad, participación, concurrencia y coordinación. Asimismo, 

su artículo 10.2 establece que los extranjeros, exiliados, refugiados y 
apátridas que se encuentren en el territorio de la Comunidad de Madrid, 
podrán ser igualmente beneficiarios de tales servicios conforme a lo dis -
puesto en la normativa estatal y en las normas, tratados y convenios 
internacionales vigentes y, en su defecto, conforme al principio de reci -
procidad. De este precepto se puede desprender su remisión a la Ley de 
Extranjería. 

Por su parte, la Ley Orgánica 4/2000, en su artículo 14, establece que 
los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a los servicios y a 

las prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los 
específicos, en las mismas condiciones que los españoles. Asimismo, 
añade que los extranjeros tienen derecho a los servicios y a las presta -
ciones sociales básicas cualquiera que sea su situación administrativa. A 
pesar de este reconocimiento general no existe una legislación estatal 
de servicios sociales que defina cuál debe ser el contenido y el alcance 
de estos servicios y de estas prestaciones sociales básicas. En esta línea, 
el desarrollo legislativo autonómico de los servicios sociales ha dado lugar 

a diferentes prácticas, diferentes sistemas de organización y diferentes for -
mas de delimitar el acceso a los mismos y a las prestaciones que desde 
ellos se ofrecen. Por prestaciones sociales básicas se entiende todas las 
ayudas sociales encaminadas a reducir el grado de vulnerabilidad social 
de las personas y así evitar la exclusión, favoreciendo la autonomía per -
sonal. 

En el marco de la Comunidad de Madrid, el uso y el acceso a los recur sos 
sociales por parte de la población inmigrante se articulan a través de 
distintas actuaciones llevadas a cabo de manera complementaria por:  
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a)  Los Centros de Servic ios Sociales Municipales.  
b)  La Consejer ía  de inmigrac ión.  

c)  La Consejer ía de Famil ia y Asuntos Sociales.  

En el marco contextual esbozado, la Comunidad de Madrid lleva a cabo 
la prestación de los servicios sociales a través de distintas actuaciones y/o 
programas que intentan garantizar un acceso universal, en términos de 
equidad e igualdad, a toda la población autóctona e inmigrante.  

Centros de Servicios Sociales Municipales 

Los Centros de Servicios Sociales Municipales -en adelante CSSM- de la 
Comunidad de Madrid prestan una atención social primaria de primer 
nivel a toda la población inmigrante de origen extranjero independien -
temente de cual sea su situación administrativa. A pesar de ello, a lo 
largo de los últimos años se ha constatado que la población inmigrante 
en situación administrativa irregular que se encuentra en situación de 

necesidad no acude de forma normalizada a estos centros sociales. Ello 
es así porque, por un lado, existe una cierta desconfianza a acudir a 
organismos públicos entre la población inmigrante en situación adminis -
trativa irregular y, por otro lado, existe una carencia de información y un 
c ierto desconocimiento en cuanto a l  acceso y a l  func ionamiento de 
estos centros. Esta c ircunstancia hace que la población inmigrante 
acuda, mayoritar iamente, a entidades sociales que no pertenecen al 
ámbito de la intervención pública, donde el acceso les resulta más fácil  
y sencillo. 

La heterogeneidad cultural del colectivo de población inmigrante de 
origen extranjero y su desconocimiento de la lengua de la sociedad de 
acogida dificulta el trabajo realizado por los profesionales de los CSSM. 
Para tratar de allanar estos obstáculos y mejorar a accesibilidad de la 
población inmigrante a los servicios sociales, la Comunidad de Madrid 
cuenta con 48 mediadores soc ia les para l levar a cabo acc iones de 
mediación social. Estos profesionales están incorporados a los Servicios 
Sociales Municipales. 

Programas de la Consejería de Inmigración 

Desde el año 2000 hasta septiembre de 2005, ha venido funcionando 
l a  e n t o n c e s  d e n o m i n a d a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  I n m i g r a c i ó n ,  
Cooperación al Desarrol lo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid, 
con el objetivo, entre otros, de mantener una red básica de atención 
social a la población inmigrante de origen extranjero. Dicha red de aten - 
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ción social suma y coordina sus actuaciones con las que se llevan a cabo 
a través de los distintos CSSM de la Comunidad de Madrid y se articula, 
principalmente, a través de los Centros de Atención Social a Inmigrantes. 
Desde la actual Consejería de Inmigración se pretende, por un lado, 
garantizar una atención integral específica a la población inmigrante, 
cualquiera que sea su situación administrativa y, por otro lado, facilitar su 
integración social. 

Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI). 

Los Centros de Atención Social a Inmigrantes, en adelante CASI, son 
centros no residenciales que prestan una atención integral y especializa-
da, de segundo nivel, a la población inmigrante de origen extranjero, 
como complemento a la atención social básica de primer nivel que se 
presta desde los distintos CSSM de la Comunidad de Madrid. 

El acceso de la población inmigrante a los CASI se realiza a través de 
los CSSM (excepcionalmente desde el programa de atención a inmi -
grante en riesgo de exclusión social) y se intenta dar respuesta a situa-
ciones de especial vulnerabilidad que requieren de una intervención 
social más cualificada y de mayor intensidad que debe ser realizada por 
un equipo multiprofesional. En la Comunidad de Madrid existen, actual-
mente, 19 CASI en funcionamiento. 

Los CASI son un dispositivo de titularidad pública, sujeto a las directri -
ces y al plan de seguimiento que se lleva a cabo desde la Consejería 
de Inmigración y están gestionados por entidades sin ánimo de lucro, 
mediante un contrato administrativo renovado bianualmente; circunstancia 
que en su momento propició una cierta heterogeneidad de fun -
cionamiento debido, en parte, a la diferente idiosincrasia de las distintas 
entidades que los administran. 

Con el objetivo de facilitar la integración social y laboral de la 
población inmigrante de origen extranjero, los CASI, llevan a cabo dos 
programas: el Programa de Atención Social y el Programa de Acogida 
de Emergencia Social. 

El Programa de Atención Social es un programa integral que aborda el 
proceso de integración de la población inmigrante en su entorno desde 
diferentes áreas de actuación. Éstas son: el área de atención social 
específica, el área de atención psicosocial, el área jurídica, el área inter-
cultural y de integración socioeducativa, el área sociolaboral y el área 
de intermediación para el acceso a la vivienda.  
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Si se analizan los datos referentes al perfil de las personas inmigrantes 
atendidas en los CASI, se observa que, mayoritariamente, son mujeres. 
Además, el porcentaje de mujeres atendidas muestra una tendencia 
alcista pasando de un 64,99% en el 2002 a un 68,52% en el periodo com-
prendido entre enero y octubre de 2005, incrementándose en 3,53 puntos 
porcentuales. 

Asimismo, si se analizan los datos de la Tabla 1. Menores de origen 
extranjero atendidos en los CASI, 2002-2004 se observa que el porcentaje 
de menores atendidos sigue una tendencia alcista importante pasando de 
un 7,95% en el 2002 a un 17.88% en el año 2004, lo que supone un 
incremento de casi 10 puntos porcentuales. 

Tabla 1. Menores de origen extranjero atendidos en los CASI, 
2002-2004. 

 Usuarios Menores 
Año 2002 3.319 264 (7,95%) 
Año 2003 7.176 413 (5,75%) 
Año 2004 5.950 1.064 (17,88%) 

Total 20.537 4.533 (22.07%)  

Fuente: Informe de Actuaciones en Materia de Inmigración.  

Si se analiza la Tabla 2. Lugar de origen de la población inmigrante 

atendida en los CASI, 2003-2005 se observa que más de la mitad de los 
usuarios son de origen latinoamericano, destacándose, principalmente, 
los de origen ecuatoriano con una tendencia alcista por encima del 30% 
durante el 2003 y el 2004. El colectivo de población de origen marroquí 
también es representativo situándose por encima del 10%, a partir de 
2004. 
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Tabla 2. Lugar de origen de la población inmigrante atendida 
en los CASI, 2003-. 2004 

Lugar de origen Usuarios 2003 Usuarios 2004 

Ecuador 2.576 (35,90%) 1.811 (30,79%) 
Colombia 789 (10,99%) 647 (11,00%) 
Marruecos 703 (9,80%) 712 (12,11%) 
Bolivia 302 (4,21%) 353 (6,00%) 
Rumania 589 (8,21%) 494 (8,40%) 
Perú 258 (3,59%) 206 (3,50%) 
Bulgaria 172 (2,40%) 147 (2,50%) 
Resto 1.557 (21,70%) 1.511 (25,70%) 
No consta 230 (3,20%)  - 

Total 7.176 (100,00%) 5.881 (100,00%)  

Fuente: Ofic ina Regional  para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.  

A su vez, teniendo en cuenta que durante la primera mitad de la 

década se está produciendo un aumento importante de población inmi -
grante en situación de irregularidad administrativa, del análisis de los 
datos (véase Tabla 3. Situación administrativa de la población inmigrante 
atendida en los CASI, 2003-2004) se desprende que la mitad de la 
pob lac ión  inmigrante  usuar ia  de  los  CASI  se  encuent ra  en  d i cha  
situación, concretamente un 50,74% en el 2004, siendo significativo el 
incremento de 9,37 puntos porcentuales respecto al año 2003.  

Estos datos conf i rman la tendencia a lc ista en lo que respecta  a 
usuarios inmigrantes no regularizados en los distintos CASI, mientras que 

la población inmigrante con permiso de residencia estaría siendo aten -
dida, en su mayoría, a través de los recursos sociales normalizados.  

Tabla 3. Situación administrativa de la población inmigrante atendida 
en los CASI, 2003-2004. 

Situación administrativa Usuarios 2003 Usuarios 2004 

Sin autorización de residencia 4.288 (59,75%) 3.606 (61,32%) 
Con permiso de residencia 1.809 (25,21%) 1.946 (33,09%) 
No especifica 1.079 (15,04%) 329 (5,59%) 
Total 7.176 (100,00%) 5.881 (100,00%)  

Fuente: Ofic ina Regional  para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.  
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A partir de la experiencia y de la labor realizada por los CASI se ha 
desarrollado una metodología de trabajo fundamentada en la interdisci -

plinariedad y en el trabajo en equipo. Se ha elaborado un manual de 
procedimiento común con el f in de garantizar una prestación y una 
atención socia l  homogénea en cada uno de los CASI. Esta atención 
social se presta a través de un equipo profesional multidisciplinar que 
tiene formación en el ámbito social, psicológico, pedagógico, jurídico, 
etc. El profesional de referencia de los CASI se centra en la figura del tra-
bajadora social que, a partir del informe de derivación de los CSSM, se 
encarga del proceso de acogida de la persona inmigrante y elabora su 
primer diagnóstico. Posteriormente, realiza una reunión con el equipo de 

profesionales multidisciplinares donde se deciden las pautas de interven-
ción y se establecen los objetivos a perseguir desde las distintas áreas de 
actuación.  

Como complemento al Programa de Atención Social, los CASI 
disponen del Programa de Acogida de Emergencia, en adelante PAE. Se 
trata de un servicio orientado a garantizar la cobertura de las necesi -
dades básicas de alojamiento y de manutención de la población inmi -
grante, que se encuentra con mayores dif icultades socioeconómicas, 
por un periodo de tiempo, generalmente, de tres meses. En el PAE se 

lleva a cabo el diseño de los itinerarios personalizados de inserción labo ral 
en función de las necesidades de los usuarios del servicio en la línea de 
ofrecer información y orientación sociolaboral, ayuda en la búsqueda de 
vivienda, talleres psicosociales, pautas de comportamiento, etc. El PAE ha 
sido uno de los recursos sociales más utilizados por la población inmigrante 
usuaria de los CASI, con lo que ha cumpl ido ampli amente con los 
objetivos perseguidos, con un total de 332 plazas de acogida de emergencia 
actualmente en toda la Comunidad. Si se analiza la Tabla 4. Población 

inmigrante atendida en el PAE, 2002-2005 se observa una tendencia alcista 
en el número de personas atendidas, pasando de 559 en el 2002 a 997 
en el 2004. Aún así, se evidencia la necesidad de seguir avanzando en la 
línea de complementar el PAE con otros programas o recursos sociales 
que ofrezcan continuidad a la intervención públ ica, más al lá de la 
etapa de emergencia.  

Tabla 4. Población inmigrante atendida en el PAE, 2002-2005. 

Años Usuarios 
2002 559 

2003 944 

2004 997 

2005 841 

Total 3341  

Fuente: Informe de Actuaciones en Materia de Inmigración.  
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Programas para colectivos con necesidades específicas. 

- Atención a minorías étnicas inmigrantes nómadas (APOI): se trata de 
un programa de atención a minorías étnicas procedentes de la Europa 
del  Este,  gest ionado a través de un convenio tr ipart i to entre la 
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y, en la actualidad, 
una entidad gestora, sin ánimo de lucro. Los colectivos de inmigrantes 
atendidos son seminómadas y son en su mayoría rumanos, también búl-
garos y polacos. 

Del análisis de los datos de la población atendida por el Proyecto APOI 
(véase Tabla 5. Familias y usuarios atendidos en el Proyecto APOI, 2001-2004) se desprende que 

ha habido una tendencia alcista en el número de familias atendidas 
pertenecientes a minorías étnicas, aumentando en 15,08 puntos por-
centuales entre el 2001 y el 2003. De este dato se puede deducir que las 
familias se van arraigando y asentado en la Comunidad de Madrid y se 
alejan de situaciones especiales de vulnerabilidad social.  

A partir de este análisis se observa que el porcentaje de adultos aten-
didos respecto al total de población atendida en el Proyecto APOI es 
más elevado que el porcentaje de menores atendidos. En cambio, esta 
situación cambia en el 2004; siendo distinta la evolución que han seguido 
los dos colectivos, mientras que en el 2001 el porcentaje de adultos era 
del 57,79% y el de los menores del 42,21%, en el 2004 el de los adultos 
disminuye a un 49,62% y del los menores aumenta a un 50,38%. 

Tabla 5. Familias y usuarios atendidos en el Proyecto APOI, 2001-2004. 

 Familias atendidas Usuarios Adultos Menores 

2001 213 (100,00%) 661 (100,00%) 382 (57,79%) 279 (42,21%) 
2002 330 (100,00%) 1.136 (100,00%) 686 (60,39%) 450 (39,61%) 
2003 253 (100,00%) 826 (100,00%) 502 (60,77%) 324 (39,23%) 

2004 286(100,00%) 1.012 (100,00%) 608 (60,07%) 404 (39,93%) 
 

Fuente: Informe de Actuaciones en materia de Inmigración.  

- Programa de intervención integral con mujeres inmigrantes en 
situación de violencia de género: se trata de un programa gestionado 
por una entidad sin ánimo de lucro, que tiene la finalidad de impulsar, por 
un lado, la aplicación de la perspectiva de género en el desarrollo de 
acciones que favorezcan la integración de las mujeres inmigrantes en la  
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Comunidad de Madrid, y por otro, tiene como objetivo desarrollar actua-
ciones de asesoramiento dirigido a los profesionales de los centros de 

atención social a inmigrantes (CASIS). Desde este programa se coordina 
un modelo de intervención con mujeres en especial dificultad. Este pro -
grama cuenta con un recurso res idencial propio para mujeres inmi-
grantes víctimas de violencia de género. Desde el programa también se 
coordinan otros recursos residenciales de otros dispositivos de alojamien to 
de emergencia sostenidos con los fondos de la comunidad. Estos dis -
positivos de alojamiento la asesoría van dirigida a mujeres inmigrantes 
que por su situación administrativa, o por necesitar el alejamiento de su 
entorno habitual, no puedan acceder, de manera normalizada, a la red 

de recursos sociales existente. También se ofrece apoyo en la búsqueda 
de empleo.  

- Programa atención a inmigrantes en r iesgo de exclus ión socia l  
(PAIRE): Es un programa marco que gestiona una entidad sin ánimo de 
lucro a través de un equipo multidisciplinar y cuyo objetivo principal es 
valorar y detectar necesidades de esta población para acercar la a la 
red pública de recursos, garantizando su atención y prevenir situaciones 
de mayor exclusión social. Este programa nace a partir de la detección 
de la existencia en la Comunidad de Madrid de colectivos de población 

inmigrante, principalmente población masculina de origen subsahariano  

(véase Tabla 6. Nacional idad de la población inmigrante atendida en el Programa de atención a inmi-  
grantes en riesgo de exclusión social, Enero-Octubre 2005) con un nivel elevado de vulner- 

abi l idad causado pr incipalmente por la ausencia de documentación y 
de redes sociales de apoyo.  

Tabla 6. Nacionalidad de la población inmigrante atendida en el 
Programa de atención a inmigrantes en riesgo de exclusión 
social, Enero-Octubre 2005. 

Nacionalidad Usuarios 

Países Subsaharianos 114 (39,04%) 
Países del Este 99 (33,90%) 
Países Norteafricanos 18 (6,17%) 
Países Asiáticos 12 (4,11%) 
Países Iberoamericanos 49 (16,78%) 
Total 292 (100,00%)  

Fuente: Informe de Actuaciones en Materia de Inmigración.  
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Actuaciones de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 

La Consejer ía de Famil ia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid l leva a cabo actuaciones que complementan las real izadas por 
la Consejería de Inmigración. 

a) Acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco  
del  Programa Objet ivo Operat ivo  3 de la Direcc ión General  de  
Servicios Sociales.  

Programa Objetivo Operativo 3. 2000-2006: este programa tiene 
por objet ivo la creación de empleo, el  crecimiento de la ocu -
pación y la reducción del desempleo. Desde la Dirección General 

de Servicios Sociales se mantiene una línea de actuación de con-
vocator ias anuales de subvenciones dir ig idas a ent idades s in 
ánimo de lucro y orientadas a conseguir la integración laboral de 
la población con especiales dif icultades. Cabe destacar que del 
total de la población que se benefic ió de este programa en el 
2003, un 48,3% era población inmigrante y un 51,7% población 
autóctona.  

b) Atención a menores de origen extranjero en situación de vulnera-
bilidad social.  

La población menor y adolescente de origen inmigrante suele 
estar expuesta a situaciones extremas de vulnerabilidad social 
debido, en parte, a las distintas dificultades sociales y económicas 
con que se encuentran sus familias (difícil acceso al mercado la -
boral, horarios laborales incompatibles con la vida familiar, dificul-
tades para acceder a una v iv ienda, condic iones de habitabi l i -
dad, etc.); circunstancia que conlleva a veces que estos menores 
se encuent ren subatend idos.  En es te  contexto,  e l  Inst i tuto  
Madrileño del Menor y la Familia lleva a cabo un conjunto de pro-

gramas de acompañamiento educat ivo y de intervención entre 
los que cabe destacar el servicio de atención a adolescentes en 
riesgo de exclusión social. 

-  Programa ADRIS,  Cent ros  Espec ia l i zados  de Atenc ión a  
Adolescentes en Riesgo Social, este programa, gestionado por 
diferentes entidades, ofrece apoyo socioeducativo a población 
adolescente, entre 12 y 17 años, en situación de riesgo social con 
el fin de contribuir a su desarrollo personal y facilitar su integración 

social. Del análisis de los datos obtenidos se observa que en el 
2003 del total de población adolescente que se benefició del pro -
grama un 23% era población inmigrante y un 77% era población 
autóctona.  
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c) Programas de garantía de rentas mínimas.  

Existen dos grandes programas destinados a paliar situaciones de clara 
insuficiencia de recursos, ofreciendo una garantía de rentas mínimas con 
las que la población objeto pueda hacer frente a las necesidades más 
básicas. Estos son: 

Pensiones no contributivas: son prestaciones económicas mensuales 

de la Seguridad Social que se conceden a aquellos ciudadanos a 
quienes pudiera corresponder por carecer de recursos económicos 
suficientes, aunque no hayan cotizado, o lo hayan hecho insuficien-
temente. 

Renta Mínima de Inserción, en adelante RMI:  es una prestación 

económica destinada a aquellas personas y familias más desfa -
vorecidas. En este programa también se contempla el derecho a 
recibir apoyo personalizado para facil itar la inserción laboral y 
social de estas personas y familias, siendo reconocido todo ello en 
la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción.  

En conclusión, el diagnóstico sobre la situación de la población inmi -
grante de origen extranjero en la Comunidad de Madrid, con relación a 
los servicios sociales, pone de manifiesto la necesidad de, por un lado, 
mejorar el conocimiento real sobre las dist intas situaciones que padece 
la población inmigrante en el acceso a los servicios sociales municipales 
y, por otro lado, mejorar los mecanismos de obtención de información 
cuantitativa y cualitativa para facilitar la planificación y la coordinación 
de la intervención pública en dicha materia.  

4.9.2.5. Sanidad 

El ámbito sanitario en España y, concretamente en la Comunidad de 
Madrid, va encaminado a garantizar un sistema sanitario que, entre otros 
aspectos, haga efectivo el derecho constitucional a la protecc ión de la 
salud y establezca todas aquellas medidas tanto asistenciales como pre-
ventivas necesarias para garantizar el bienestar y la mejora de los niveles 
de cal idad de vida de la población.  

En este contexto,  la inmigrac ión, como grupo poblac ional  de la 
Comunidad de Madrid con aspectos definitorios propios, presenta cier -
tas peculiaridades en el acceso y uso del sistema sanitario que requieren 

de la atención de las políticas de sanidad e inmigración.  
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Las personas inmigrantes han visto garantizada su asistencia sanitaria a 
través de diversas vías legales. La Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 
de abril, General de sanidad, en su artículo 1.2, establece que son titu-
lares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria 
todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida 
su residencia en territorio nacional y la Ley 12/2001 de 21 de Diciembre, 
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid330, en su artículo 2. 
establece la universalización de los servicios sanitarios de carácter indi-
vidual o colectivo para personas residentes en la Comunidad de Madrid, 
así como para las personas transeúntes, como uno de los principios rec-
tores sobre los que se consolida el sistema sanitario de la Comunidad de 
Madrid. Con posterioridad, la Ley orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre 
derechos y l ibertades de los extranjeros en España y la su integración 
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, con-
cretó el acceso al ámbito sanitario de los extranjeros que se encuentran 
en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitual-
mente en las mismas condiciones que los españoles. Reconoció, también, 
el derecho a la asistencia sanitaria pública del extranjero que se encuentra 
en España, aun cuando no se esté empadronado, ante la contracción de 
enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa y a la 
continuidad de dicha atención, hasta la situación de alta médica; 
asimismo, reconoció, en todos los casos, el derecho a la asistencia sani-
taria de los inmigrantes menores de 18 años y de la extranjera embarazada 
durante el tiempo que dure el embarazo, parto y postparto.  

Actualmente a los inmigrantes se les emite tarjeta sanitaria cuando 
tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria por ser trabajador 
afiliado a la Seguridad Social o extranjero empadronado que carece de 
recursos económicos suficientes, en aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, que extiende la cobertura de la 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas que carezcan 
de recursos económicos, y, dentro del marco de ambos supuestos, a los 
extranjeros empadronados mayores de 65 años, con prestación farma-
céutica en su modalidad gratuita. 

Las líneas de actuación en el ámbito sanitario de la Comunidad de 
Madrid han ido adaptándose a esta realidad cambiante para poder 
promover el acceso y proteger la salud de las personas inmigrantes. 
Cabe resaltar que el reto de ofrecer cobertura y fomentar la protección  

33o La Ley autonómica (Art. 2.3) recoge como principio rector la universalización de los servicios sa-
nitarios de carácter individual o colectivo para las personas residentes en la Com unidad de Madrid, 
así como para los transeúntes, en la forma y condiciones previstas en la legislación general que 
resulte de aplicación, atendiendo a los principios de igualdad, solidaridad y equidad en el acceso.  
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de salud de este colect ivo potencia su proceso de integración a la 
comunidad madrileña, sin olvidar que además se ve impulsada la mejo ra 

de la cal idad de la atención y la protección sanitar ia para las per sonas 
inmigrantes en un ámbito donde la intercultu ralidad también se hace 
presente con fuerza.  

Es preciso tener en cuenta que una gran parte de la población inmi -
grante está constituida por mujeres que constituyen otro de los grupos 
señalados específ icamente por la normativa como de especial protec -
ción respecto a los derechos básicos recogidos en la referida Ley de la 
Comunidad de Madrid: la protección frente a los riesgos que puedan 
afectar a su salud y seguridad; la protección de sus legítimos intereses 

económicos y sociales; la información correcta sobre los diferentes 
bienes, productos y servicios; la educación en materia de consumo y la 
protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferio -
r i dad ,  subord inac ión ,  i nde fens ión  o  d i s c r im inac ión ,  as í  como l a  
reparación e indemnización de los daños y perjuicios sufridos  

La aproximación a la realidad del acceso de la inmigración al ámbito 
sanitario y a los condicionantes de su salud realizada hasta ahora, per -
mite contextualizar la relación entre inmigración y la atención sanitaria 
en la Comunidad de Madrid.  

A partir de la información recogida, correspondiente a varios estudios 
de  l a  Cons e j e r í a  de  San i dad  y  Consumo  y  de  l a  Conse j e r í a  d e  
Inmigración de la Comunidad de Madrid, se puede corroborar la exis-
tencia de características peculiares del perfil de usuario inmigrante del 
sistema sanitario, así como de determinados aspectos relacionados con 
su estado de salud y el acceso y utilización de la atención sanitaria en la 
Comunidad de Madr id.  

En principio, cabe indicar que la composición sociodemográfica de la 

población inmigrante en la Comunidad de Madrid es un indicador del 
perfil mayoritario de usuarios reales y potenciales del ámbito sanitario, así 
como de la población diana a quién deben i r dir igidas las medidas y 
actuaciones que se establecen. Es imprescindible partir de la base que 
la Comunidad de Madrid, es el lugar donde, en relación con el resto de 
España, se concentra casi una cuarta parte de la población inmigrante 
del país. Según los últimos datos disponibles del avance del Padrón a 1 
de enero de 2005, la Comunidad de Madrid contaba con un 20,8% del 
total de personas inmigrantes empadronadas en España y consecuente -

mente  és tas  son  tamb ién  l a s  pe r sonas  i nm ig ran tes  que  a l  es ta r  
empadronadas en la comunidad pueden acceder a la tarjeta sanitaria.  
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En el mes de octubre de 2005, 765.597 personas extranjeras disponían 
de tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid y 377.479 personas eran 
población acogida a la Ley Orgánica 4/200033

' 

En relación al estado de salud, aunque no se dispone de datos 
extrapolables a nivel general, los diferentes informes y estudios realiza -
dos en la Comunidad de Madrid demuestran una incidencia significati va 
de enfermedades desarrolladas entre el colectivo de origen inmigrante 
a raíz de posibles desgastes laborales y psíquicos. De hecho, todo 
apunta a que la autopercepción sobre su estado de salud tiende a ser 
negativa, asociada al tipo de empleo y las condiciones socioeconómicas 
en las que viven. En diversas ocasiones, la salud es percibida como algo 
secundario ante la importancia de tener empleo y lograr la regularización 
legal, de manera que su estado de salud y bienestar quedan 
supeditados a estos otros valores. Ante las peculiaridades del perfil de 
usuario inmigrante, se pueden establecer diversos aspectos 
relacionados con su estado de salud, donde destaca:  

a) La salud laboral. Las características y las condiciones de los trabajos 
que ocupan a la población inmigrante más vulnerable, trabajos que 
muchas veces son rechazados por la población autóctona o bien 
requieren de una preparación o formación previa de la que no disponen 
algunos trabajadores inmigrantes, exponen a este colectivo a un mayor 
riesgo de accidentes laborales. Esta situación supone la existencia de 
tasas de accidentes laborales de la población inmigrante superiores a las 
de la población autóctona, lo cual podría estar asociado a la pre -
cariedad de las condiciones laborales, a las condiciones de seguridad 
deficientes, a la situación de ilegalidad, a la dificultad para leer e identi -
ficar peligros laborales o a la escasa preparación para trabajar en ciertas 
ocupaciones. Además, parte de la inmigración se concentra en determi-
nadas actividades laborales del sector de la construcción, la hostelería o 
el servicio doméstico, hecho que repercute en la posibilidad de desarro llar 
problemas de salud laboral específicos relacionados con estos sectores. 
Cabe resaltar que el hecho que algunas mujeres inmigrantes trabajan en el 
ámbito de la prostitución expone también a este colectivo al riesgo de 
infecciones por enfermedades de transmisión sexual. 

b) La salud mental. Partiendo de la premisa que el solo hecho de 
migrar puede comportar situaciones de desarraigo familiar y cultural, difi -
cultades de adaptación social al lugar de acogida, desgaste psíquico y 
emocional y dificultades legales y laborales, algunos estudios indican  

33 ,  Ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y la su integración 
social y la Reforma de Ley 8/2000.  
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que las personas inmigrantes pueden tener cierta predisposición a enfer-
medades psicosomáticas, situaciones de estrés o depresión. Es remarcable 
la trascendencia en la actualidad del "luto migratorio", que puede llegar 
a ser patológico (el llamado síndrome de Ulises) en función de cómo se 
viva el proceso migratorio, los recursos personales para superarlo o la red 
social de apoyo de que dispongan. 

c) La salud sexual y reproductiva. Las pautas de comportamiento se-
xual (libertad, satisfacción, seguridad) tienden a venir condicionadas por 
la posición de la mujer en relación al varón en función de los distintos 
patrones culturales. Aunque existe poca información sobre el grado de 
conocimiento y utilización de los métodos anticonceptivos por parte de 
la población inmigrante en la Comunidad de Madrid, se presupone que 
la información sobre estos métodos es desigual en función del país de ori-
gen y de las características de las mujeres (procedencia rural o urbana, 
nivel académico, nivel económico, etc.). A pesar de esto, ciertos estu-
dios332 parecen apuntar que parte de la población inmigrante muestra 
cierto desconocimiento en relación a temáticas de salud sexual y repro-
ductiva, a la vez que reproduce ciertas creencias o tópicos sobre la anti-
concepción. En este sentido, los programas de salud reproductiva y sexual 
de la Comunidad de Madrid están trabajando para erradicar los estereoti-
pos negativos de género y la igualdad de derechos sobre el cuerpo y la 
sexualidad entre mujeres y hombres. 

d) La salud materno infantil. Las madres de origen inmigrante tienen, 
con carácter general, más hijos y a edades más tempranas, hecho que 
indica que ellas y sus hijos son usuarios activos y potenciales del sistema 
sanitario. Ahora bien, cabe especificar que, en ocasiones, el escaso 
hábito de realizar controles en el embarazo en sus países de origen, con 
el añadido de problemas de información, de adaptación cultural de los 
programas y de accesibilidad a los mismos, ha supuesto un control defi -
ciente o tardío del embarazo, originando la mayoría de problemas que 
aparecen en relación al embarazo de mujeres inmigrantes.  

e) Enfermedades transmisibles.  En el caso de la inmigración que recibe 
actualmente la Comunidad de Madrid, cabe resaltar que parte de este 
colectivo procede de países donde la prevalencia de algunas infec -
ciones es más elevada que en España, como el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH/SIDA), el virus de la hepatitis B (VHB), la tuberculo-
sis, el paludismo, entre otras y, en algunas ocasiones, puede ser portador 
de enfermedades inexistentes en nuestro país o que fueron erradicadas 
años atrás, pero que siguen vigentes en países menos desarrollados.  

332 Entre estos estudios, se encuentra la investigación sobre Las representaciones sociales de los 
jóvenes madrileños sobre salud 2003 de la Consejería de Sanidad y Consumo.  
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f) Vacunaciones. Las personas inmigrantes procedentes de países con 
menor nivel de renta y con sistemas sanitarios deficitarios no presentan 
coberturas vacunales tan elevadas como las de la Comunidad de 
Madrid. Así pues, existe el riesgo de que se generen bolsas especial -
mente susceptibles de padecer brotes epidémicos de enfermedades 
vacunab les  que  se  cons ideran  con t ro ladas  en  áreas  como la  
Comunidad de Madrid, como es el caso del sarampión, la rubéola o el 
meningococo serogrupo C. 

Por otra parte no se pueden obviar los casos de violencia de género 
sufridos por personas de origen extranjero en España, puesto que hasta 
octubre de 2005333 un 27,5% de las denuncias de malos tratos producidos 
por la pareja o ex-pareja han sido puestas por mujeres inmigrantes. 
Además, las tasas de víctimas extranjeras por millón de mujeres extran-
jeras en el 2004 era de 13,61, tasa muy superior a la de las españolas 
(2,59) y, según datos actualizados a 9 de diciembre de 2005, el 35,09% del 
total de mujeres víctimas de la violencia de género son de origen extran-
jero. Aunque no se dispone de datos de violencia de género según 
nacionalidad de la Comunidad de Madrid, esta realidad, por lo general, 
demuestra el incremento de casos entre este colectivo por encima de la 
incidencia en personas no inmigrantes. La lucha contra la violencia de 
género engloba el trabajo desde diversos ámbitos y, en referencia al 
ámbito sanitario, cabe decir que la violencia de género, independiente-
mente de su tipología, afecta muy de cerca a la salud y bienestar de las 
mujeres inmigrantes y hace imprescindible ofrecer una adecuada aten-
ción sanitaria, así como otro tipo de apoyo y recursos para las mujeres 
que sufren este tipo de violencia, en este caso, en la Comunidad de 
Madrid. 

Según el Estudio preliminar sobre Inmigración y Sistema Sanitario de la 
Comunidad de Madrid del 2004, en Atención Primaria los inmigrantes uti-
lizan en mayor proporción la consulta a demanda que las urgencias y su 
frecuentación es comparable a la de población autóctona de Madrid 
(5,79 frente a 5,64). En referencia a la uti l ización de la Atención 
Especializada, se detecta la util ización por parte de una población 
joven, femenina, que usa en mayor proporción las urgencias y en menor 
proporción las consultas externas. 

Es preciso recordar que, una vez la persona inmigrante accede al sis-
tema sanitario, las interacciones que allí se producen pueden mantener la 
como usuaria activa del sistema o, por el contrario, producir el rechazo y 
ahuyentar la presencia de este colectivo en la atención sanitaria  

333 Los datos que aquí se presentan sobre violencia de  género proceden del Instituto de la Mujer 
(MTAS). 
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pública. Es decir, el tipo de dinámicas desarrolladas entre el personal san -
itario y los usuarios inmigrantes son determinantes para garantizar la 
comodidad en el trabajo por parte del personal a la hora de procurar 
a t enc i ó n ,  a  l a  v e z  que  i n f l u yen  en  l a s  a c t i t u de s  y  e l  g r ado  d e  
entendimiento entre todas las personas. De esta manera, la clave en 

buena medida la tienen también los profesionales sanitar ios que deben 
llevar a cabo su tarea sin motivos de discriminación o exclusión, indepen-
dientemente de la procedencia, cultura, nivel económico, educativo o 
género de las personas a las que atienden.  

Por lo tanto, ante los requerimientos que se demandan actualmente a 
los profesionales sanitarios, se hacen también necesarios mecanismos 
que ayuden a desarrollar sus capacidades y conocimientos para poder 
ofrecer la atención adecuada a los nuevos usuarios inmigrantes. 

En definit iva, ante las necesidades de actuación requeridas en el 

ámbito sanitario, para no dejar al margen a la población inmigrante, pro -
teger y promover su salud se hace fundamental trabajar y potenciar 
todas aquellas medidas que se adecuan a los objetivos referidos a: 

a)  Mejorar la información y el conocimiento en materia de salud de 
la población inmigrante. 

b)  Promover el acceso normalizado de la población inmigrante al sis -
tema sanitario. 

c)  Mejorar la formación de los profesionales sanitarios en las cues -
tiones ligadas a la inmigración. 

4.9.2.6. Sensibilización social 

Hay tres factores, o discursos básicos, que han calado en la opinión 
pública madrileña y que podrían explicar, en gran parte, la visión nega-
tiva de la población sobre la inmigración: la percepción que tiene la 
población sobre la relación entre inmigración y competencia laboral, la 
percepción de la población sobre la relación entre inmigración e inse -
guridad ciudadana y la percepción de la inmigración como un colect i vo 
que acapara ciertos servicios sociales.  

A continuación se analizan estos aspectos en más profundidad:  

a) Percepción de la inmigración como competencia laboral para la  
población autóctona.  
El argumento principal contra la inmigración, en este sentido, es el  
temor a que la población inmigrante ocupe puestos de trabajo que  
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los españoles y madrileños necesitan y que su disposición a aceptar 
salarios más bajos pueda provocar una bajada en los salarios del 
conjunto de la sociedad 

La Tabla 3. Acuerdo o desacuerdo respecto a "Los inmigrantes quitan 
puestos de trabajo a los españoles" y la Tabla 4. Acuerdo o desacuerdo 
respecto a "España necesita trabajadores extranjeros", elaboradas a 
partir de los barómetros del CIS, son un buen indicador del estado de la 
opinión pública española respecto a la percepción de la inmigración 
como competencia laboral. Para entender las tablas hay que tener pre-
sente que a partir del 2001 se cambió la manera de formular la pregunta 
y es por ello que se presentan dos tablas diferentes. 

Tabla 3. Acuerdo o desacuerdo respecto a "Los inmigrantes quitan puestos 
de trabajo a los españoles". 

     

 

Tabla 4. Acuerdo o desacuerdo respecto a "España necesita trabajadores 
extranjeros". 
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Como se ve en las tablas anteriores, la opinión pública ha ido abando -
nando progresivamente la idea de que la inmigración es una competencia 
en el mercado laboral para los españoles y se ha ido imponiendo la idea 
de que la inmigración es necesaria para sostener nuestra actividad 
e c o nó m i c a  y  a po r t a  m á s  b e n e f i c i o s  q u e  i n c o n v e n i e n t e s  e n  l a s  

sociedades de acogida. (Véase gráfico 3 Opinión sobre el efecto general de la inmigración 

en los países de acogida). 

Gráfico 3. Opinión sobre el efecto general de la inmigración en los países de 
acogida. 

 

Fuente: CIS. Barómetros anuales. 

Así pues, la visión negativa respecto a la inmigración, que se detecta 
en la opinión pública actual (como se ha visto en la Tabla 1. Problemas 
principales que existen hoy en España según la ciudadanía), ya no es tan 
achacable al discurso que funcionaba hace algunos años, esto es la 
inmigración es perjudicial para el mercado de trabajo de los españoles y 
madrileños. Por tanto, se deben buscar otros discursos que justifiquen la 
opinión de la población autóctona respecto a la población inmigrante.  

b) Percepción de la inmigración como un colectivo que aumenta la 
delincuencia y la inseguridad ciudadana.  

Se puede decir que al mismo tiempo que la opinión pública se ha ido 
concienciando de que la inmigración no es una amenaza para el  
mercado  l abo ra l ,  se  ha  i do  desa r ro l l ando  o t ro  d i s cu rso  en  l a  
sociedad: la inmigración va l igada al aumento de la delincuencia y 
de la inseguridad c iudadana. No es extraño pues, que sea en los 
años en los que más se incrementa la opinión de que hay demasia -
dos inmigrantes en el país, los mismos en los que empiezan a apare-
cer preguntas en los barómetros del CIS sobre la relación entre inse -
guridad ciudadana e inmigración para intentar medir este discurso.  
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El vínculo entre delincuencia e inmigración, en un contexto de con-
t inuo aumento  de l  número  de  de l i tos  to ta les  como e l  de  la  
Comunidad de Madrid, se ha convertido en los últimos años en el 
principal argumento contra la inmigración. Tal y como muestra la 
Tabla 5. Grado de acuerdo con la relación entre inseguridad ciu-
dadana e inmigración, en el 2003, el 58% de los entrevistados por el 
CIS decía estar de acuerdo con la idea de que "hoy en España existe 
una relación entre inseguridad ciudadana e inmigración", frente a un 
36% que está poco o nada de acuerdo con la frase. Las cifras en el 
2002 fueron muy similares. 

Tabla 5. Grado de acuerdo con la relación entre inseguridad ciudadana e 
inmigración 

Grado de acuerdo con la 
relación entre inseguridad 
ciudadana e inmigración 2002 2003 

Muy de acuerdo 

Bastante de acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

N.S/N.0 

15% 
44% 
21% 

1 1 %   
8% 

14% 
44% 
23% 
13% 
7% 

 

Fuente: CIS. Barómetros anuales. 

Así pues, tal y como se refleja en las encuestas, en la actualidad la 
opinión pública tiene la visión de que la inmigración es un problema, y 
ello es debido, principalmente, a la asociación entre inmigración y delin-
cuencia. Tal y como refleja el Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia dependiente de la UE "En España la inmigración, y en partic-

ular la ilegal, se asocia en el imaginario popular con la delincuencia y el 
terrorismo, imagen que ha sido confirmada con los atentados de marzo 
de 2004 en Madrid que mataron a 200 personas". 

El aumento de la delincuencia es real, pero la percepción es de un 
mayor aumento del que supone la misma realidad delincuencial. El reto 
para no perjudicar a la inmensa mayoría de inmigrantes que vienen a 
buscar un futuro mejor entre nosotros es luchar contra esa delincuencia 
para acabar o minimizar su acción. 
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c) Percepción de la inmigración como colectivo que acapara ciertos  
servicios sociales.  

Las dificultades de convivencia y la tipología de relaciones entre la 
población autóctona e inmigrante se ven acentuadas por la lógica 
l im i tac ión de c ier tos  serv ic ios  soc ia les ,  como por  e jemplo las  
guarderías públicas, las becas de comedor, las becas de libros, etc. 
cuyos haremos para seleccionar a los beneficiarios favorecen a las 
familias con rentas más bajas, entre los que está la población inmi -
grante, cuyos ingresos documentados suelen ser menores que los de 
las familias autóctonas que antes ocupaban el lugar más bajo en 
cuanto a ingresos. 

Como consecuencia de estos discursos y del miedo a lo desconocido, 
las relaciones entre la población inmigrante y la autóctona son más 
escasas y menos normalizada de lo que deberían serlo para conseguir 
una mayor integración. 

S i  se ana l iza e l  grado de re lac iones soc ia les  que se da entre la  
pob l a c i ón  au tóc tona  e  i nm ig ran te ,  t a l  como  re f l e j a  l a  Tab l a  6 .  
Relaciones con la población inmigrante, se observa que, en España en 
el 2004, un 38,5% de la población no había tenido ningún tipo de relación 
con la población inmigrante. Este porcentaje ha ido disminuyendo con 

los años debido al aumento de la inmigración, pero sigue siendo muy sig-
nificativo, teniendo en cuenta que se pueden dar relaciones con la inmi -
gración, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario etc.  

Tabla 6. Relaciones con la población inmigrante.  

¿Ha tenido Ud. alguna vez 
relación o trato con inmigrantes 

    

en España? 2001 2002 2003 2004 

Sí 55,9% 55,7% 59,2% 61,2% 

No 44% 44,2% 40,5% 38,5% 
NS/NC 0,1% 0,1% 0,2% 0,3%  

F u e n t e :  CIS. B a r ó m e t r o s  a n u a l e s .  
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En resumen, se observa que las relaciones entre la población autóc-
tona y la inmigrante no están totalmente normalizadas. Además, se 
observa que el mayor número de relaciones se dan en el ámbito laboral, 
las relaciones de vecindario, etc. Las relaciones familiares, que son un 
buen indicador de la plena integración en la sociedad, son más bajas. 
Estos datos permiten hablar de una cierta desconfianza hacia lo 
desconocido, lo que dificulta que las relaciones entre población autóc-
tona e inmigrante se den con plena normalidad. 

Actualmente, los medios de comunicación son una herramienta muy 
poderosa para transmitir discursos a la sociedad y conseguir que se dé un 
determinado clima en la opinión pública. Por ello, es preciso trabajar de 
forma conjunta con éstos, favoreciendo así la integración de los inmi-
grantes en la Comunidad de Madrid, mediante la t ransmisión de mensajes 
que luchen contra los prejuicios y los discursos negativos que se asocian a la 
inmigración. 

Así pues, es necesario, por un lado, fortalecer las políticas de sensibi-
lización y opinión pública, ampliándolas al campo del fomento de las 
relaciones entre la población inmigrante y la autóctona y, por otro lado, 
proseguir y profundizar las tareas de difusión, sensibi l ización y 
conocimiento mutuo, de manera que se ayude a disminuir la distancia 
social y cultural existente. 

Las Mesas de Convivencia y el Foro Regional para la inmigración exis-
tente constituyen una herramienta útil para tal fin. En este sentido, se 
considera conveniente continuar y fortalecer el proyecto "Redes para la 
Interculturalidad" que trabaja en la línea del fortalecimiento del teji do 
social existente y del fomento de las actitudes de tolerancia y solidaridad, 
facilitando lugares de encuentro para que los distintos grupos sociales se 
relacionen y aprendan a respetar la diversidad social y cultural. 
Actualmente, funcionan más de diez mesas de convivencia. Para ello se 
desarrolla una labor de coordinación y de dinamización de dichas 
mesas que centran su actuación en: 

a) La sensibilización de cara a la población autóctona. 

b) La promoción de actividades interculturales en los municipios y 
barrios de la Comunidad de Madrid. 

En este sentido, se pone de manifiesto que extender y fortalecer las 
mesas de convivencia, de una manera coordinada, puede ser un ele-
mento que facilite la interrelación y, por tanto, la integración social de la 
población inmigrante. 
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Para propic iar el  encuentro y el  conocimiento recíproco entre la 
población inmigrada y la autóctona, se pondrán en funcionamiento los 

Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI). Estos 
Centros serán un espacio de convivencia desde el que se propiciará el 
acercamiento mutuo. Se promocionarán desde los mi smos cuantas 
actuaciones se consideren de interés para producir la integración y la 
convivencia pacíf ica desde la pluralidad.  

Una vía complementaria, al mismo tiempo que se utilizan mensajes de 
sensibilización y se fortalecen las políticas ya existentes, es potenciar las 
actividades que se desarrollan desde diferentes entidades y/o asocia -
ciones, tales como ONGs, asociaciones vecinales, etc. Se trata de crear 

un entorno que facilite un trabajo conjunto entre los diferentes agentes 
sociales, a través de la realización de actuaciones informativas, formati -
vas, de asesoramiento, etc. 

En definitiva, en relación a la sensibilización y a la opinión pública, se 
pone e l  acento en la or ientac ión hac ia la  poblac ión autóctona,  de 
manera  más  ampl ia  e  in tegra l ,  es tab lec i éndose  ac tuac iones  que  
faciliten la interrelación del tejido social.  

Las actuaciones en materia de opinión pública y sensibilización se orien-
tan hacia la consecución de los siguientes objetivos generales:  

a) Prevenir actitudes racistas y xenófobas y luchar contra compor -
tamientos intolerantes en la sociedad madrileña.  

b) Impulsar el conocimiento de la diversidad cultural en la sociedad de 
acogida. 

4.9.2.7 Participación y gestión de la diversidad 

El tratamiento de la part ic ipación y la gest ión de la biodiversidad 

viene determinado por la consideración del plural ismo cultural como 
una oportunidad para la sociedad madrileña, por el respeto a las distin -
tas identidades culturales y por el impulso de medidads que garan ticen 
el desarrollo de los derechos de participación ciudadana de los inmi -
grantes, concretamente en lo relativo a la religión, el asociacionismo, la 
cultura, el ocio y el deporte. 

4.9.2.8 Codesarrollo 

Hoy en día, básicamente, se entiende por codesarrollo la vinculación 
positiva entre el fenómeno de la inmigración y el desarrollo. Esta vincu -
lación supone aceptar que la población inmigrante puede convert irse 
en vectores de desarrollo tanto para su país de origen como para el país 
de destino. Y supone, además, entender de manera horizontal las rela - 
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clones entre países (del Sur) emisores y países (del Norte) receptores de 
población inmigrante, pues ambos reconocen y admiten la necesidad 
del otro para desarrollarse. 

En los últimos años, las asociaciones de inmigrantes, las autoridades, las 
organizaciones de cooperación al desarrollo y los expertos coinciden en 
señalar la importancia de la puesta en marcha de políticas de codesa -
rrollo, tal como se está haciendo en muchos países de la OCDE recep -

tores de población inmigrante. 

En la Comunidad de Madrid existe una voluntad legislativa de implan tar 
proyectos de codesarrollo. Por ello, el Plan de Integración 2006-2008 incluye 
el codesarrollo como una de sus áreas de intervención.  

En el momento de diseñar proyectos de codesarrollo, se deben con -
siderar aquellos factores que pueden tener una incidencia positiva tanto 
en la sociedad de origen como en la sociedad de acogida con el fin de 

potenciarlos. Por ello, a continuación, en la Tabla 1. Beneficios del code-

sarrollo en Madrid y en las sociedades de origen, se resumen los princi-
pales efectos positivos que se dan en ambos polos, dividiéndolos en cuatro 
ámbitos: económico, social, político y cultural.  

Tabla 1. Beneficios del codesarrollo en Madrid yen las sociedades de origen.  

ÁMBITO MADRID SOCIEDADES DE ORIGEN 
Ámbito económico 

Aporte de capital 

humano. 

Desarrollo de la 

e conomía  "é tn i ca "  y  

de servicios relaciona-

dos con la inmigración 

(transferencias de 

dinero, líneas aéreas, 

productos financieros). 

Incremento del con-

sumo y diversificación 

de bienes y servicios. 

Remesas de dinero: impacto en 

economías familiares, en la 

economía local y en la macro.  

Retornados pueden volcar sus expe-

riencias en pro del desarrollo comu-

nitario. 

Exportaciones y servicios para cubrir 

las demandas de los expatriados.  

Incremento de las relaciones 

económicas bilaterales (comercio, 

turismo, banca).  

Ocupac ión de seg -

mentos del  mercado 

de trabajo que no se 

cubren con la  oferta 

de trabajadores 

locales. 
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Aporte de experien-

cias sociales propias. 

Mayores oportunidades 

para las mujeres extran-

jeras y también nativas 

(empleo inmigrantes en 

sector servicios domés-

tico y de proximidad), 

lo cual permite aumen-

tar la conciliación labo-

ral y familiar. 

ÁMBITO MADRID SOCIEDADES DE ORIGEN 
 

Ámbito social 

Aportación a la seguri-

dad social (sistema de 

pensiones) y a la 

recaudación fiscal, 

mediante impuestos 

directos e indirectos. 

Incremento de las rela-

c iones económicas 

bilaterales (comercio, 

turismo, banca). 

Mejora de la pirámide Alivio de la "presión demográfica" y 

demográfica (reem- el desempleo. 

plazo generacional).  

 
Remesas sociales (son las ideas, las 

prácticas, la identidad y el capital 

social que fluye de las comunidades 

del país de destino hacia las comu-

nidades del país de origen). 

Las remesas colectivas (sociales y 

económicas) que favorecen e l  

desarrollo comunitario y pueden dar 

lugar a la  creac ión de serv ic ios ,  

bienes comunes e infraestructuras.  

Mayores oportunidades de mejorar 

el nivel de bienestar. 
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ÁMBITO MADRID SOCIEDADES DE ORIGEN 
 

Posibilidad de reno-

vación y mejora de la 

democrac ia  tradi -

c ional  mediante  

nuevas  exper ienc ias  

de participación. 

Incremento de las rela-

ciones bilaterales con 

países de origen: el 

desafío de una nueva 

convivencia. 

Favorece la salida ante situaciones 

de violencia, conflicto o guerra.  

Posibi l idad de un cambio 

democrático con apoyo del exterior 
(emigrantes). 

Comunicac ión de la s i tuac ión del  
país al resto del mundo (solidaridad, 

información, etc.). 

 

Ámbito cultural Transferencia mutua de conocimientos, habil idades y  
técnicas. 

Mayor riqueza generada por la diversidad y mestizaje. 

Incorporación de nuevos términos y aproximación a otras 

lenguas, especial impacto en el arte; oportunidad de usar la 

mediación intercultural. 

Otras concepciones filosóficas, espirituales y médicas.  

Las remesas económicas 

Una vez expuestos algunos de los beneficios que se derivan de las 
actuaciones que impulsan el codesarrollo, se analiza, en más profundi -
dad, un aspecto fundamental en el crecimiento económico y el desa-
rrollo de los países de origen y, por tanto, uno de los aspectos clave a 
tener en cuenta en este tipo de contexto: las remesas económicas. A 
continuación se muestra el estado de la cuestión de los envíos de remesas 
económicas en España y la Comunidad de Madrid334. 

334 Debido a la falta de datos referentes a la Comunidad de Madrid, se ha calculado una aproxi -
mación a las remesas que se envían desde ésta para cada país. Para ello se ha calculado la media 
de envío, desde España, de cada persona de una determinada nacionalidad y, el resultado se ha 
mult ipl icado por el número de residentes en la Comunidad de Madrid y que son nacidos en el país 
de referencia. Para realizar el cálculo se han utilizado datos del Banco de España y del Padrón con -
tinuo. 
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Así se pone de manifiesto como Colombia y Ecuador son los princi -
pales destinos de las remesas económicas debido a la gran cantidad de 
población inmigrante residente en España que proviene de estos países, 
pero, si se anal iza la media de capital enviado po r cada persona nacida 
en el extranjero a su país de origen, se ve como Senegal, Bolivia y 

Filipinas ocupan los primeros puestos, aunque en el global no lo hagan 
debido al poco peso demográfico si se compara con otros países (véase  

Tabla 1. Media anual de capital enviado por cada persona nacida en el extranjero a su país de origen 
en 2004). 

Tabla 1. Media anual de capital enviado por cada persona nacida 
en el extranjero a su país de origen en 2004 

Media de remesas por inmigrante 
al año en España 2004 

US Dólares 

Senegal 4.307,5 $ 
Bolivia 4.298,2 $ 
Filipinas 4.135,8 $ 
Brasil 3.490,0 $ 
Colombia 3.448,0 $ 
República Dominicana 3.147,0 $ 
Ecuador 2.048,5 $ 
Rumania 1.167,7 $ 
Perú 1.149,2 $ 
Marruecos 554,2 $  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de remesas del Banco de España en el 2004 en 
www.remesas.org y de datos de población del INE en el mismo año. 

La Tabla 2. Principales remesas enviadas desde la Comunidad de 

Madrid en el 2004, muestra una aproximación a las cantidades que se 
envían desde esta comunidad a los diez principales países receptores de 
remesas enviadas por la población inmigrante residente en España.  

http://www.remesas.org/
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Debido a la fa l ta de datos referentes a l  ámbito terr i tor ia l  de la 
Comunidad de Madrid se ha calculado una aproximación, multipl ican do 
la cantidad media de dinero que envía una persona nacida en cada país, 
desde España, por el número de población nacida en dicho país residente 
en la Comunidad de Madrid. Los datos utilizados para llevar a término el 

cálculo proceden del Banco de España"' y del Padrón continuo. Se ha de 

tener presente que, para realizar la aproximación, se ha partido de la 
hipótesis de que la población inmigrante de la Comunidad de Madrid tiene 
comportamientos similares, en cuanto a las cantidades de remesas que 
envían a sus países de origen, a los de la población inmigrante del resto de 
España. 

Tabla 2. Principales remesas enviadas desde la Comunidad de Madrid 
en el 2004 

País US Dólares 

Ecuador 343.501.889 $ 
Colombia 253.033.168 $ 
Repúbl ica Dominicana 89.966.341 $ 
Rumania 77.782.766 $ 
Bolivia 70.713.199 $ 
Perú 49.431.282 $ 
Filipinas 38.612.103 $ 
Marruecos 38.217.673 $ 
Brasil 34.634.966 $ 

Senegal 5.905.523 $ 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de remesas del Banco de España en el 2004 
en www.remesas.org y de los datos de población del INE en el mismo año. 

En la Tabla 2. Principales remesas enviadas desde la Comunidad de 

Madrid en el 2004 se observa como, en ese año, los principales recep-
tores de remesas de la Comunidad son países iberoamericanos, desta -
c ando  E cuado r  y  Co l omb i a  deb i do  a  s u  pe so  demog r á f i c o  en  l a  

33t A través de www.remesas.org. Se debe tener en cuenta que los datos ofrecidos por el Banco de 
España pueden ser inferiores a la realidad, ya que en ell os no se t ienen en consideración algunos 
canales informales de envío de remesas.  

http://www.remesas.org/
http://www.remesas.org/
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población. Por tanto, una diferencia entre las remesas económicas de la 

Comunidad de Madrid y las del conjunto de España es la menor presencia 

de remesas destinadas a Marruecos debido al menor peso de esta 

población en la Comunidad de Madrid.  

Según el informe sobre inmigración y mercado de trabajo, realizado 

por la Consejería de Empleo y de Mujer de la Comunidad de Madrid, "la 
cantidad promedio que se envía por mes ronda los 237,62 euros, lo que 
representa un 26,2% del salario medio de un inmigrante. Los hombres 
transfieren más dinero que las mujeres. Sin embargo, la cantidad trans-
ferida representa un porcentaje menor de su salario."  

La formación y experiencia adquirida por la población inmigrante en 

la Comunidad de Madrid supone también una forma de remesas, son 

"remesas sociales", e igual que se hace con las económicas, se ha de 

favorecer la circulación de éstas mediante programas que fomenten el 

retorno de personal cualificado que pueda contribuir al desarrollo en su 

país de origen. 

Por último, cabe remarcar que para la extensión y consolidación de 

todo este tipo de actuaciones es importante dar a conocer en que con-

sisten las actividades de codesarrollo y qué beneficios aportan, tanto a 

la Comunidad de Madrid como a los países de origen de la población 

inmigrante. 

En definitiva, dada la realidad existente en el territorio, el papel de la 

Comunidad de Madrid en el ámbito del codesarrollo se orienta hacia la 

consecución de los siguientes objetivos: 

  Mejorar la información sobre las act iv idades de codesarrol lo.  

 Potenciar el papel de la Comunidad de Madrid como agente 

impulsor de la vinculación positiva entre el fenómeno de la 

inmigración y el desarrollo. 

 Mejorar los sistemas de envío de remesas de dinero. 

4.9.2.9 Familia 

En el caso de la inmigración, la familia se ve afectada por un hecho 

diferencial al verse condicionada por procesos de movilidad, que tienen 

por origen y destino cualquier zona del mundo y que se diferencian 

según sean sus motivos de inmigración y su dimensión espacial, temporal 

o social. En la actualidad, los procesos migratorios que tienen como des-

tino comunidades como la madrileña, en buena medida, proceden de  
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países extracomunitarios y esto supone el incremento de la convivencia 
entre familias integradas por miembros procedentes de distintas culturas, 
así como entre diversidad de formas familiares.  

Hoy día, la llegada de inmigración se produce tanto por movimientos 
de personas a nivel individual como con el acompañamiento de miem-
bros de su familia, ya sea inicialmente o bien como resultado de proce sos 
de reagrupación posteriores. 

Consecuentemente,  emerge un nuevo reto en las soc iedades de 

acogida consistente en lograr la integración, sin discriminación y con 
igualdad de oportunidades, de las familias inmigrantes. 

De esta manera, la familia se perfila como una de las unidades bási -
cas para promover el  proceso de adaptación de las personas inmi -
grantes a la convivencia en lugares como la Comunidad de Madrid, 
donde la inmigración ha aumentado a lo largo de los últimos años, con-
figurando una población plural que debe ser objeto de las polít icas 
sociales para seguir garantizando la cohesión de la sociedad.  

En general, el fenómeno migratorio divide y fracciona las familias entre 

los lugares de origen y destino, de manera que supone una reestruc -
turación familiar. Este contexto, configura realidades familiares de las per-
sonas inmigrantes muy diversas y, por tanto, no se puede hablar de la 
existencia de un patrón homogéneo de familia inmigrante. 

Al mismo tiempo, las pautas de composición familiar entre personas de 
cada cultura pueden ser diferentes (familias amplias, nucleares, etc.), lo 
que debe ser tenido en cuenta a la hora de entender la variabilidad de 
l a s  ca ra c te r í s t i c as  f am i l i a r e s  de  l a  pob l a c i ón  i nm ig ran te  en  l a  

Comunidad de Madrid. 

En referencia al marco legal, la Ley orgánica 4/2000 sobre derechos y 
l ibertades de los extranjeros en España y su integración social y la 
Reforma de Ley 8/2000 reconoce el derecho a la vida en familia y a la 

intimidad familiar, estableciendo que los extranjeros residentes tienen 
derecho a reagrupar con ellos a su cónyuge, a sus hijos y los hijos de su 
cónyuge, a aquellas personas menores de 18 años o incapacitadas de 
las cuales sea su representante legal o bien también a sus ascendientes, 
o a los de su cónyuge, en el caso que se justifique la necesidad de auto rizar 
la residencia en España. 

La situación de las familias inmigrantes va habitualmente relacionada 
con sus condic iones de empleo, v iv ienda, educación, salud e inte -

gración social, así como por las oportunidades de participación y apoyo 
social que le ofrezca la sociedad de acogida.  
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- En este sentido, es preciso recordar que las famil ias inmigrantes 
pueden estar expuestas a situaciones de vulnerabilidad social, costes 
emocionales, etc. como consecuencia del propio movimiento migra -
torio, así como del proceso de reestructuración familiar fruto de este 
proceso. Tanto adultos que forman familias solas o con sus parejas, 
como sus hijos e hijas, cuando los hay, han de saber adaptar sus 
dinámicas familiares a estas situaciones, en ocasiones caracterizadas 
por la incertidumbre y la inestabilidad. Teniendo en cuenta que una 

parte importante de la inmigración más reciente o aquella que se 
encuentra en situación irregular, se caracteriza por ser uno de los gru -
pos más vulnerables de la sociedad madri leña, muchas de estas 
familias se ven afectadas por la incidencia de la pobreza, la pre-
cariedad, la desestructuración famil iar y situaciones de exclusión 
social. 

En relación a este último aspecto, a la posible situación de vida fami -
liar en condiciones de pobreza y precariedad, se le suma el hecho que, 
según se cuente con la presencia de todos, parte o ningún miembro adi -

cional de la familia, las familias inmigrantes pueden carecer del soporte 
y la ayuda familiar con la que contaban en su lugar de origen. Así pues, 
estas familias se encuentran con más di ficultades para poder cuidar de 
sus hijos o resto de familiares, cuando los hay. Además, los miembros de 
las familias que inmigran a la Comunidad de Madrid, dejando a parte de 
su familia en el lugar de origen, tienden a sentirse con la obligación de 
estar constantemente enviando dinero a su familia.  

Consecuentemente, se perfila una familia inmigrante que requiere del 

conocimiento y de la existencia de una red social y apoyo en el ámbito 
de la concil iación familiar-laboral-económica, evitando, así, que este 
conjunto de presiones perjudiquen tanto su integración o adaptación 
social a nivel general, como su vida familiar en concreto.  

En este contexto, para evitar, por un lado, la creación de guetos entre 
las familias inmigrantes y, por otro lado, las situaciones de exclusión social, 
las políticas de familia e inmigración de la Comunidad de Madrid pro -
mueven la part icipación y la cohesión social de toda la sociedad. Por 
ello, dada la complejidad que las envuelve se requiere de instrumentos y 

actuaciones que sigan de cerca esta realidad compleja y cambiante de 
las familias inmigrantes para poder actuar con efectividad y equidad.  

Asimismo, para que las familias inmigrantes, especialmente mujeres, 
niños y niñas, no sufran de manera más acusada las desigualdades, la 
falta de apoyo social o posibles discriminaciones, se pone de manifiesto 
la necesidad de l levar a cabo actuaciones adecuadas, faci l i tando, así,  
la integración y la convivencia entre las familias inmigrantes y las autóc- 
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Lonas. Así pues, se plantea el hecho de tener en cuenta la familia como 
un ámbito transversal para promover y potenciar el desarrollo y la cohesión 
social entre las familias con independencia de su origen.  

En síntesis, partiendo del diagnóstico elaborado, las actuaciones que 

se requieren para promover la situación de las familias inmigrantes deben 
orientarse hacia la consecución de los siguientes  objetivos, consistentes 

en 
a) Impulsar el conocimiento de las necesidades de las familias de inmi-

grantes, sin olvidar la colaboración con instituciones de otros países.  

b) Facilitar la integración de la población inmigrante en la sociedad 
de acogida, estableciendo todos aquellos mecanismos que promue -
van la cohesión social e intercultural entre las familias autóctonas y las 
inmigrantes. 

4.9.2.10 Juventud 

En la Comunidad de Madrid, las corrientes actuales de inmigración 
procedentes de cualquier parte del mundo, or iginadas mayoritar ia -
mente por motivos económicos y laborales, configuran una real idad 
donde emerge con importancia la presencia de personas jóvenes inmi -
grantes. Así pues, partiendo de esta constatación, todo apunta a la 
necesidad de tener en cuenta en especial a este colectivo, puesto que 

su grado de integrac ión y  la  capac idad de acogida de la soc iedad 
madrileña determinarán, en buena medida, el futuro de estas genera -
ciones de jóvenes y, en general, de la convivencia entre gente de todas 
las edades, independientemente de su origen o condición.  

La visibilidad de la juventud inmigrante ha ido aumentando progresi -
vamente en todos los espac ios soc ia les de la  v ida cot id iana  de la 
sociedad madrileña. No son solamente estudiantes o trabajadores de ori -
gen extranjero, sino que también son jóvenes con problemas o necesi -
dades parecidos a los de los autóctonos, que se visibilizan en el ámbito 

sanitario, en los servicios sociales, constituyendo familias, participando en 
espacios públicos, frecuentando lugares ocio, etc. Consecuentemente, 
acoger y favorecer la cohesión de este nuevo grupo poblacional, en 
sociedades como la madrileña, es fundamental para propiciar la inte -
gración y evitar su exclusión social, así como posibles situaciones de con-
flictividad y de violencia juvenil futuras. 

Dada la importancia de la educación en la l lamada Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, ésta emerge como un instrumento fun -
damental para, por un lado, brindar más oportunidades a todas las per - 
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sonas jóvenes y, por otro lado, afrontar los posibles problemas de 
exclusión social o convivencia que puedan surgir en una población 
española que ha cambiado de manera importante su perfil en las últimas 
décadas, para erigirse como una sociedad heterogénea e intercultural. 
Al mismo tiempo, el fomento de la participación, el asociacionismo y el 
voluntariado pueden favorecer la integración social de la juventud inmi-
grante, creando espacios públicos para el diálogo y la convivencia.  

La Comunidad de Madrid, es una de las zonas del conjunto de 
España con mayor presencia y llegada de población inmigrante. Por 
este motivo, es importante conocer de cerca la realidad de la juventud 
inmigrante que convive en la Comunidad de Madrid y así actuar con 
correspondencia a las necesidades reales de este colectivo. Los datos 
que se presentan a continuación proceden, principalmente, del Instituto 
de Estadística de la Comunidad de Madrid, así como del último Informe 
Juventud en España 2004 publicado por el Insti tuto de Juventud 
(INJUVE). Este informe ha tenido en cuenta, por primera vez en su historia 
y con perspectivas de continuar trabajando este tema, la realidad de la 
juventud inmigrante en España. En este sentido, cabe indicar que no se 
dispone de estudios específicos sobre la juventud inmigrante en la 
Comunidad de Madrid y, en general, es un tema del que existen todavía 
pocos datos o estudios. 

En relación a la presencia y a la visibilidad de la juventud inmigrante 
en la Comunidad de Madrid, según datos de Padrón continuo del 2004 
extraídos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, un total 
de 234.846 personas , de entre 15 y 29 años de edad, están empadronados 
en la comunidad. Esta cifra representa el 18,3% del total de jóvenes que 
tienen esta misma edad en el conjunto de la Comunidad de Madrid, así 
como el 33,4% del total de población inmigrante empadronada en la 
Comunidad de Madrid en ese mismo momento. Si se observa de manera 
detallada la distribución de la juventud inmigrante por edades, en el año 
2004, destaca que el 49,6% de estos jóvenes tienen entre 25 y 29 años de 
edad mientras que el 34,2% tiene entre 20 y 24 años y el 16,2% de 15 a 19 
años. En relación a la distribución de jóvenes inmigrantes por género, el 
porcentaje de hombres y mujeres se encuentra en equilibrio puesto que 
ambos representan alrededor del 50%. 

Si se desglosan estos datos según nacionalidades, no cabe duda en 
señalar que los jóvenes iberoamericanos conforman el grupo de jóvenes 
más numeroso (51,5% del total). Entre este conjunto de nacionalidades 
sudamericanas es significativo resaltar que la ecuatoriana es la que 
cuenta con una mayor presencia en la Comunidad de Madrid. El resto 
de nacionalidades proceden, principalmente, de la Europa no comuni -
taria (19,8%) y de África (13,7%), seguidas a mucha distancia por el resto 



261 INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

de nacionalidades. A pesar de que las pautas de llegada de estos 
jóvenes inmigrantes varían en función de su procedencia; la mayoría han 
llegado desde finales de la década de los noventa en adelante, hecho 
que indica que buena parte de estos vivieron su infancia en otros países 
y se encuentran en pleno proceso de integración en la sociedad 
española. 

En referencia a la relación de los jóvenes inmigrantes con sus familias, 
cabe decir que presentan patrones considerablemente diferentes a los 
de los jóvenes autóctonos. A pesar de que no se dispone de esta infor-
mación a nivel autonómico, a nivel general y suponiendo que dada la 
presencia de juventud inmigrante en la Comunidad de Madrid estas ten-
dencias también se pueden manifestar, según el Informe de Juventud 
2004 (INJUVE), destacan los siguientes aspectos: 

a) Conviven con otras personas, con un número medio relativamente 
superior al de los españoles (3,1 frente a 2,9), así como en mayor medida 
representan una proporción superior de aquellos jóvenes que conviven 
en hogares amplios y múltiples. 

b) Viven en casa de sus padres menos de la tercera parte, mientras un 
70% de los jóvenes españoles continúan viviendo a esta edad con sus 
padres. La mayoría de jóvenes inmigrantes viven en su casa (propia o de 
alquiler) o en pisos compartidos y dejaron de convivir con sus padres 
entre los 15 y los 20 años. 

c) Se han encontrado con situaciones de ruptura familiar en mayor 
proporción que los españoles. 

d) Conviven en mayor medida con una pareja estable (45%) y lo 
empezaron a hacer a edades tempranas, antes de los 20 años (42%) o 
entre los 21 y los 24 años (41%). 

e) Tienen más hijos, 28% frente al 10% en el caso de los españoles y a 
edades más tempranas que los españoles. 

f) Valoran de manera muy positiva y perciben como elemento funda-
mental a la familia, seguido de su relación de pareja, sus hijos y el hecho 
de tener un empleo seguro. 

Siguiendo este mismo informe, parece ser que los jóvenes inmigrantes 
disponen de un círculo más limitado y reducido de amistades en com-
paración a los españoles; amistades que han conocido en el barrio 
donde viven sus padres o en el lugar de estudios. En este sentido, en 
relación al ámbito educativo, los jóvenes inmigrantes han multiplicado su 
presencia en las diversas áreas educativas de la Comunidad de Madrid.  
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A pesar de esto, la mayoría se concentra en enseñanzas no universitarias, 
hecho que indica que han estado estudiando solamente en los niveles 
obligatorios, a la vez que se desprende un elevado abandono de los 
estudios al final de éste tipo de escolarización. Por tanto, se deduce la 
necesidad de promover el acceso a la formación no obligatoria, conti -
nua y de reciclaje de este colectivo, facilitando así su incorporación a 
trabajos más cualificados, entre otros aspectos. 

Las oportunidades de los jóvenes que proceden de las familias inmi-
grantes con menos recursos tienden a ser siempre inferiores a las de la 
población autóctona en relación a multitud de aspectos (educación, 
trabajo, vivienda, salud, acceso a las nuevas tecnologías, etc.) y esto 
constriñe en, buena medida, los logros que pueden alcanzar durante la 
juventud. Si la sociedad de acogida no recoge estas carencias de la 
población joven y no le brinda oportunidades de éxito y de superación 
de la exclusión en los diversos ámbitos, esto puede derivar en actitudes 
de frustración, situaciones de marginación y rechazo de la sociedad que 
les acoge. Asimismo, si no se evitan estas situaciones se continúan repro-
duciendo los contextos de desigualdad social, que les pueden seguir 
afectando en su etapa adulta y, en ocasiones, propiciar problemas de 
conflictividad social. 

En síntesis, la juventud inmigrante que convive en la Comunidad de 
Madrid se encuentra con situaciones parecidas a las de toda persona 
joven, pero presenta un perfil y unas pautas significativamente diferentes 
a las de la juventud autóctona. Existen, por tanto, condicionantes, que 
en parte de los casos, sitúan a la juventud inmigrante en situación de 
especial vulnerabilidad social, lo que debe ser tenido en cuenta para 
desarrollar una intervención integral que apoye esta etapa de transición 
a la adultez, al mismo tiempo que facilite su integración y participación 
en la Comunidad de Madrid. 

En definitiva, cabe recordar que el grado en el que se consigue la inte-
gración social y la igualdad de oportunidades para la juventud inmi -
grante, determina las posibilidades de bienestar y de convivencia entre 
ésta y la sociedad en general. En este sentido, no sólo es fundamental 
para el contexto actual sino que, partiendo de la base de que estas per-
sonas están entrando en la adultez, el futuro de la Comunidad de Madrid 
va estrechamente ligado a la capacidad de acogida de las misma que, 
en un tiempo no muy lejano, van a formar parte de la población adulta. 
Por tanto, van a ser los primeros protagonistas de la socialización y el 
desarrollo de las futuras generaciones madrileñas. 
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En esta línea, los objetivos básicos en la actuación referente a la juven-

tud inmigrante, por parte de la Comunidad de Madrid, se centran en:  

a) Reforzar las medidas dirigidas a jóvenes inmigrantes, impulsando 
los medios económicos, técnicos y/o materiales necesarios.  

b) Promover la participación social, el asociacionismo y el voluntariado 
juvenil, implantando medidas de fomento e impulsando la formación 
de los responsables de las asociaciones en materia de intercul turalidad. 

c) Prevenir conflictos y la formación de bandas juveniles violentas, 
detectando y previniendo conflictos potenciales y las formaciones de 
las mismas. 

4.9.2.11 Deporte, cultura y ocio 

El deporte se caracteriza por ser una vía esencial para integrar a la 
población inmigrante pues aúna valores como la solidaridad, el juego 
limpio y la voluntad de superación. A esto se añade la especial incidencia 
de los deportes en niños y jóvenes, lo que permite integrar a las personas 
desde los inicios. 

Asimismo, la práctica deportiva faci l ita la integración social de la 
población inmigrante de origen extranjero en la sociedad de acogida. 
Se parte de una situación de igualdad de las partes donde éstas ya 

conocen las reglas de juego y dónde se les permite compartir objetivos 
comunes, facilitando así, la convivencia social intercultural.  

La promoción de actividades deportivas en el marco de la intercultu -
ra l idad se  desar ro l la ,  pr inc ipa lmente ,  desde los  munic ip ios  de la  
Comunidad de Madrid y, también, desde distintitas entidades deportivas 
privadas. Los deportes que suelen tener mayor aceptación entre la 
población inmigrante son el fútbol, el baloncesto y el voleibol. Sin embar -
go, se debe tener en cuenta que existen otros deportes que podrían 
resultar ser un vehículo privilegiado de intercambio e integración social. 

Por tanto, esta promoción se presenta como un reto para la intervención 
público-privada. 

La Comunidad de Madrid ha firmado un acuerdo con las 59 federa -
ciones deportivas territoriales mediante el cual el ejecutivo regional 
garantiza la igualdad de todos los ciudadanos madrileños sin tener en 
cuenta  su  lugar  de  p rocedenc ia .  Es te  acuerdo  se  enmarca  en  e l  
Programa "Madrid por un deporte sin fronteras" que tiene el objetivo de 
fomentar el ingreso de los niños inmigrantes en las federaciones deporti -
vas de la Comunidad.  
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La promoción de alternativas de ocio, de deporte, de cultura o de edu-
cación puede ser un instrumento clave para evitar la incorporación de 
jóvenes en bandas callejeras. Por ello, existen iniciativas como la Escuela 
Deportiva de Integración Social que tiene el objetivo de facilitar la inte -
gración social de inmigrantes a través del deporte y está apoyada por el 
Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER) 
en colaboración con el Real Madrid. La mitad de los niños participantes 
son hijos de inmigrantes y por ello acoge un amplio abanico de activi -
dades socioculturales como exposiciones sobre los países de origen o jor-
nadas gastronómicas en las que participan los padres de los niños. 

En julio de 2005, tuvo lugar el III Mundialito de la Inmigración y la 
Solidaridad financiado con 25.000 euros y que constó de un mes de com-
peticiones. En esta convocatoria participaron 21 selecciones respal -
dadas por sus respectivas embajadas. Se trata de un torneo organizado 
por la Comunidad de Madrid, la Federación de Fútbol de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo consiste en colaborar a través del 
deporte en la integración del colectivo inmigrante y servir de plataforma 
para la lucha contra el racismo. 

La integración de los inmigrantes no sólo incluye aspectos que 
impliquen la adaptación de las personas a la educación, cultura y cos-
tumbres de la región, también se pretende la conservación de su propia 
cultura, el contacto con ella y la interacción de la misma con la de la 
sociedad de acogida. De ahí que se hayan creado secciones especiales 
en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid con fondos en 
las lenguas propias de las comunidades inmigrantes mayoritarias. 
También existe el proyecto "Bibliotecas por la Convivencia" y campañas 
de integración con la organización de talleres escénicos y actividades 
culturales. 

Por otra parte, los Centros de Participación e Integración (CEPI) serán 
un referente cultural y dinamizador de la población representada. 
Potenciarán estudios e investigaciones de las variables culturales y 
sociales específicas del colectivo de cada país. Desde estos nuevos 
Centros se dará a conocer y se difundirá la cultura del país representado. 
Se promocionarán desde los mismos cuantas actuaciones se consideren 
de interés para propiciar la integración y la convivencia. Todas estas 
actuaciones dinamizarán la convivencia social, facilitando la inter-
culturalidad. 

Asimismo, desde los poderes públicos y desde las diferentes confe-
siones religiosas existentes en la Comunidad de Madrid se plantea la 
necesidad de llevar a cabo actuaciones con el objeto de favorecer la  
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disposición y la capacidad de las distintas religiones, para realizar una 

contribución real y significativa a la convivencia social en el ámbito de la 
d ivers idad cu l tura l  dentro del  respeto a las reg las  y  a los  va lores 
democráticos. Por ello, es importante que las religiones demuestren su 
capacidad, por un lado, para contr ibuir al consenso social, al diálogo y 
a la convivencia plural, especialmente, a través del diálogo interreligioso 
y, por otro lado, para promocionar el arraigo social entre los colectivos 
de población creyente y evitar posibles actitudes racistas y xenófobas.  

Respecto al tejido asociativo existente en la Comunidad de Madrid se 
hace necesario llevar a cabo actuaciones con la finalidad de mejorar el 

acceso a la información sobre los requisitos exigibles para la creación y 
organización de asociaciones. En este sentido, se debe actuar en la línea 
de realizar cursos, jornadas y/o seminarios que ofrezcan información 
sobre los procedimientos administrativos y sobre los requisitos exigibles en 
e l  proceso de creac ión y organizac ión de asoc iac iones, ya sean de 
índole cultural, religiosa, étnica, deportiva, etc. Además, aprovechando 
el momento actual que está viviendo la Comunidad de Madrid, también 
apuesta por la realización de acciones en la línea de promover el aso -
ciacionismo y el voluntariado entre la población inmigrante desde la 

Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.  

De acuerdo con lo establecido en materia de participación y gestión 
de la diversidad, la estrategia a seguir se centra en:  

a )  Fomentar  e l  encuent ro  ent re  la  pob lac ión  au tóc tona  y  l a  
población inmigrante. 

b)  Promover medidas y actividades para la gestión de la diversidad, 
en el marco de la convivencia intercultural.  
c )  Promover la incorporac ión de las act iv idades real izadas por 

población inmigrante en la programación deportiva y de ocio de l a 
Comunidad de Madr id.  

d)  Fomentar el conocimiento de la realidad religiosa de las personas 
de origen extranjero en la Comunidad de Madrid.  

e )  Fomentar el conocimiento de la realidad del asociacionismo de la 
población autóctona y de la población inmigrante en la Comunidad 
de Madrid. 

f )  Fomentar la participación social y el trabajo comunitario.  
g )  Facilitar la integración de la población inmigrante en la sociedad 

de acogida.  
h)  Promover iniciativas para facilitar el ejercicio del derecho de sufra-

gio activo y pasivo para los residentes extranjeros, nacionales de paí -
ses no miembros de la Unión Europea, en los comicios municipales.  
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4.10 POSIBLES CURSOS ALTERNATIVOS DE ACTUACIÓN. 

4.10.1 Algunas ideas generales. 

La integración de inmigrantes, como estamos viendo, es un asunto 
muy complejo que plantea muchas alternativas y las distintas administra-
ciones públicas tratan en la actualidad de encontrar la fórmula que les 
permita resolver todas las incógnitas que el proceso migratorio plantea: 
capacidad de acogida, integración en el mercado laboral, adapta -
ciones en el sistema educativo, lucha contra la pobreza y la exclusión 
social. 

Cada administración, desde las locales hasta la Unión Europea debe 
jugar su papel y, ante todo, asumir importantes compromisos. Dado que 
el fenómeno migratorio, por un lado ya es antiguo en algunos países 
europeos, que por tanto ya tienen experiencia, y por otro, que está 
sufriendo una metamorfosis en los últimos tiempos, será importante 
afrontar la integración de los inmigrantes desde una doble óptica: por 
una parte, se deben aprovechar las experiencias de los demás países y 
por otro, se deben buscar soluciones innovadoras que rompan los corsés 
adminis t ra t ivos y  que propongan nuevas soluc iones a los  nuevos 
-antiguos- problemas. 

Respecto de la búsqueda de nuevas soluciones, hay que decir que la 
línea propuesta por los reglamentos de algunos fondos comunitarios 
parece interesante. Merece la pena citar el artículo 6 del Reglamento 
del Fondo Social Europeo (FSE), que se refiere al apoyo a medidas inno-
vadoras  a  t r avés  de  l as  cua les  se  p re tende  fomenta r  nuevos  
planteamientos e identificar ejemplos de buenas prácticas que pueden 
servir para mejorar la puesta en práctica de las acciones financiadas por 
el FSE. Quizá, aunque, esto no se ha hecho para el periodo actual, podría 
incluirse la integración de inmigrantes entre los subtemas incluidos en 
este artículo. 

En cualquier caso, un aspecto esencial para el éxito de las políticas de 
integración de inmigrantes será la implicación y cooperación de todas 
las administraciones entre sí, así como con los demás agentes sociales 
implicados. Adicionalmente y, en relación con lo que acabamos de 
comentar, esta implicación debe incluir el compromiso por parte de 
todas ellas de búsqueda de iniciativas de mejora.  

Sirva de ejemplo la iniciativa de la Comunidad de Madrid por la que 
ha instalado, en cooperación con Marruecos y, en el marco del programa 
europeo AENEAS, dos centros de acogida de menores no acom-
pañados en Marruecos uno en Tánger y otro en Marraquesh. Con la  
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apertura de los dos centros, la Comunidad de Madrid se convierte en la 
primera Comunidad Autónoma en poner en marcha una inic iat iva de 
este tipo, que se dirige al retorno de los jóvenes marroquíes a su país de 
origen. El objetivo es que los jóvenes marroquíes en situación de desarraigo 
reciban formación y ayuda en estos centros, y facilitar así su integración 
en su país de origen. 

Hasta septiembre de 2005 el número de menores marroquíes no acom-

pañados protegidos en la Comunidad de Madrid ascendía a 297, frente 
a los 216 menores contabilizados a enero de 2004. Además, la cif ra de 
menores no acompañados marroquíes que retornaron a Marruecos se 
ha reducido hasta septiembre de 2005 a 6, frente a los 22 que retornaron 
el pasado año. 

El proyecto, que será subvencionado por la Comunidad de Madrid, a 
través del Fondo de Cooperación al Desarrol lo de la Consejer ía de 
Inmigración, y de la Unión Europea, cuenta con el apoyo de Marruecos, 
el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y de la asociación Paideia.  

El coste de los nuevos centros asciende a 3 millones de euros, de los que 

la UE contribuye con dos y la Administración regional con uno. En esta ini -
ciativa del Gobierno regional denominada "Acompañamiento y mejora 
de las condiciones de acogida y protección de los menores marroquíes 
procedentes de la Comunidad de Madrid", la Consejería de Inmigración, 

c on t a r á  c o n  e l  a poy o  de  l a  A s i s t en c i a  Na c i o n a l  d e  Ma r r ue c o s  
(L'Entraide Nationale), organismo responsable del bienestar social del 
Reino de Marruecos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, de 
la Familia y de la Solidaridad. 

Volviendo a la idea que antes mencionábamos de búsqueda de solu -
ciones, creemos que sería muy importante la dotación de fondos, tanto 
públicos como de diversas fundaciones, para la realización de estudios 
que nos  permitan conocer  mejor  e l  fenómeno migrator io  y  como 
afrontarlo. Las Administraciones Públicas españolas, las fundaciones de 

estudios de las Cajas de Ahorros, la propia Comisión Europea, las univer-
sidades europeas y sus centros asociados, como el European Research 
Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER), dependiente de la 
Erasmus University Rotterdam, el Real Instituto Elcano, el Instituto de 
Estudios Sociales o el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) 
son algunas de las inst ituciones que deben jugar un destacado papel 
en esta labor de estudio, análisis y propuesta de soluciones.  
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4.10.2 Nuevas orientaciones. 

El éxito de las políticas de inmigración es muy diverso, aunque en ge -
neral se percibe un considerable grado de insat isfacción con el las. 
Prueba de este fenómeno es el constante cambio a que se ven someti -
das. Esto tiene que ver con las dificultades a las que se enfrentan, someti -
das habitualmente a presiones contradictorias  y contrapuestas, cuando 
no a dilemas de dif íc i l solución. España no es una excepción a este 

respecto. 

Aunque el impulso y la capacidad de decisión sobre políticas de inmi -
gración res iden en los gobiernos, en la preparación de las mismas 
pueden y deben intervenir diversos actores sociales, desde los sindicatos 
y las organizaciones de empresarios a las ONG's, pasando por las univer -
sidades y otras muchas instituciones.  

De todo lo dicho hasta el momento se puede deducir que la gestión de 
la inmigración es cualquier cosa menos sencilla. Seguramente no existe 
en la actualidad ninguna política de inmigración perfecta, y es probable 

que tampoco exista en el futuro. Por ello, habrá que acostumbrarse a la 
frecuente reforma de las políticas de inmigración, sin que ello deba ser 
necesariamente motivo de crítica, ni visto como signo de fracaso.  

La realidad migratoria está sujeta a un rápido y constante cambio; y 
ello es cierto en cualquier parte del mundo. Por  tanto, las políticas relati-
vas  a  la  inmigrac ión deben verse como b ienes  perecederos .  Para  
moverse en un contexto tan dinámico como éste, los poderes públicos 
deben estar preparados para someter sus prácticas y polít icas a una 
constante evaluación crít ica. En nuestro caso, es fácil l legar a la con-

clusión de que algunos aspectos fundamentales de la política de inmi -
gración deberían ser objeto de revisión.  

Con independencia de que el legislador opte o no por cambiar el 
enfoque dado a las políticas de inmigración, se señalan a continuación 
varias prioridades que convendría tener en cuenta a la hora de diseñar 
la siguiente generación de polít icas en materia de inmigración, o a la 
hora de reformar las existentes: 

1) En primer lugar, es imperioso explotar mejor la información ge-
nerada en las fronteras. Reforzar el potencial informativo de las 

fronteras nos brinda la oportunidad de entender mejor el fenó -
meno migratorio, y constituye además una excelente inversión a  
efectos de la prevención de la delincuencia y el terrorismo, en 
especial si se sintoniza mejor con nuestros socios europeos.  
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2) Reconocer la inmigración como un fenómeno permanente. Un 
alto porcentaje de los inmigrantes no tiene intención de volver a 
su país de origen. Pese a ello, en España se sigue, en ocasiones, 
tratando la inmigración como si fuera un fenómeno transitorio. 
Esto hace que se preste mucha más atención a los que llegan que 
a los que permanecen. De esa óptica se derivan no pocos incon-
venientes, costes e ineficiencias. Desarrol lar estrategias para 

fomentar la residencia permanente y la naturalización de los inmi-
grantes promueve su integración, aumenta su capacidad de par -
ticipar en el proceso democrático y constituye una forma eficaz y 
eficiente de reducir la carga administrativa que acarrea la tem-
poralidad. 

3) Convert ir  la cooperación interdepartamental, y,  entre las 
administraciones en una prioridad explícita. La correcta puesta 
en práctica de las previsiones legales y administrativas relativas a 
la inmigración y a la integración de los inmigrantes requiere un 

elevado grado de cooperación entre todos. Por el lo,  debe t e-
nerse en cuenta que la buena gestión de la inmigración no deri va 
sólo de las políticas de inmigración en sentido estricto sino de una 
amplia gama de políticas. La creación de un servicio integral para 
la inmigración, que se responsabilice de la coordinación de los 
recursos institucionales y las responsabilidades administrativas, podría 
ayudar a una interacción más rápida y eficaz entre los 
inmigrantes y las autoridades, así como a eliminar algunas de los 

ac tua les  fa l l o s  de  ges t i ón  de  e s te  fenómeno  soc ia l .  En  l a  
Comunidad de Madrid este papel de gestor integral de la polít i ca  
de  inmigrac ión  lo  desempeña,  la  rec ien temente  c reada,  
Consejería de Inmigración. 

4) Reducir la inmigración irregular. Una de las prioridades de la 
pol í t ica de inmigración es reducir e l  voluminoso -y cada vez 
mayor- contingente de inmigrantes irregulares. No existen vías 
fáciles para lograrlo, pero hay que poner todo el empeño en ello. 
Las altas tasas de irregularidad dependen en gran medida de la 

existencia de una importante demanda de mano de obra inmi -
grante en situación irregular y, previamente, de la extensión de la 
economía sumergida. Combatir la inmigración irregular implica, 
ante todo, hacer cumplir de forma efectiva las leyes, que pro -
scriben la contratación ilegal en general, más que la propia inmi-
gración irregular. Poco se logrará si no se avanza en este terreno.  

5) Apoyar y armonizar los esfuerzos de integración y proporcionar 
objetivos mínimos se muestra también como una necesidad vital 
en este terreno. La mayoría de las políticas de integración se Ile - 
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van a cabo en el ámbito local regional, que es donde residen la 
mayor parte de las competencias relevantes al efecto. El gobierno 

central debería colaborar con los poderes locales y regionales en 
estas tareas. Se podría considerar la conveniencia de definir 
objetivos de integración mínimos, en especial en áreas tales como 
la inclusión legal, las competencias l ingüísticas, el conoc imiento 
de nociones básicas relativas a la Constitución y los derechos con-
stitucionales, la educación, el mercado de trabajo o la vivienda, 
así como en programas destinados a la acogida de los recién lle -
gados.  El  gobierno centra l  puede contr ibuir  a la integrac ión 
mediante el refuerzo de la inversión y la asignación de gasto en 

los municipios con mayor proporción de población inmigrada y 
coordinar las actuaciones de las entidades locales y regionales.  

6) España debería asumir un mayor grado de responsabilidad en 
el diseño de las políticas de inmigración de la Unión Europea. Ya 
que constituye una importante vía de acceso de inmigrantes al 
territorio de la Unión y es responsable de la vigilancia y el control 
de importantes fronteras externas de ésta, la gestión de los flujos 
migratorios le supone a España costes muy elevados. Para con -
seguir que el funcionamiento del acuerdo de Schengen sea más 

justo con los países con más elevadas tasas de inmigración y de 
tránsito, es preciso que la Unión Europea distribuya mejor el coste 
que supone el mantenimiento de fronteras seguras. Ello es tam-
bién aplicable a la obtención de la información potencial derivada 
de los cruces fronterizos. Ayudar al desarrollo de un sistema de 
información más eficaz con respecto a las entradas y salidas es 
esencial para combatir la delincuencia y el terrorismo, pero tam-
bién constituye una importante fuente de información para com-

prender los f lujos de inmigración. En cuanto a los visados, se 
debería avanzar en la utilización conjunta de recursos en los servi -
cios consulares y en el área de las repatriaciones.  

7) En suma: La Unión Europea debería considerarse como un 
recurso a potenciar para el desarrollo de polít icas de inmigración 
y de activ idades afines, tales como iniciat ivas de desarrollo y 
cooperación. España es un candidato natural para tener prota -
gonismo en dicho trabajo y un emplazamiento atract ivo para 
cualquier institución futura de la Unión Europea responsable de 

aplicar polít icas comunes en el área de la inmigración.  
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334  Stuart Rutherford, The poor and their money; (Oxford University Press, New York).  
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4.10.3 Los microcréditos: una vía financiera de integración. 

Por microfinanzas se entiende el suministro de servicios financieros en 

pequeña escala a microempresas y famil ias que tradic ionalmente se 
han mantenido al margen del sistema financiero. Estos servicios posibili tan 

el que personas de escasos recursos puedan proteger, diversificar e 

incrementar sus fuentes de ingreso. Rutherford336 señala que la mayor 
necesidad financiera de cualquier persona, sea cual fuere su nivel de 
ingresos, es acceder a la financiación necesaria para hacer frente a las 
oportunidades y a las demandas que se le plantean a lo largo de su vida. 
Este dinero puede conseguirse, ya sea a través del crédito o del ahorro. 

Comprender las necesidades que le pueden surgir al microempresario y 
a su familia y para las cuales va a necesitar financiación, puede servir 
para entender la utilidad de los servicios financieros y el impacto (positi vo 
o negativo) que pueden tener en su calidad de vida.  

Las personas de escasos recursos pueden necesitar financiación para 
aprovechar oportunidades económicas o sociales, de forma tal que en 
este caso el dinero se va a invertir en capital de trabajo o en bienes de 
producción para una actividad remunerativa; para sat isfacer necesi -
dades de consumo -habitualmente se dan diferencias entre los patrones 

de consumo y el ingreso; para afrontar necesidades del ciclo de vida 
predecibles y que, en el caso de las personas más necesitadas, desesta -
bilizan aún más la economía familiar -nacimientos, matrimonios, jubi-
lación...- y para hacer frente a emergencias y crisis, que son eventos 
impredecibles pero comunes para las personas más necesitadas.  

Los clientes muy pobres necesitan, por tanto, un rango de servicios 
financieros que se ajuste a sus ingresos erráticos y a sus patrones de gas -
tos y que pueda ayudarles a afrontar demandas inesperadas de dinero. 

El crédito y los ahorros son importantes en la medida en que les permiten 
estabilizar y regular sus ingresos, invertir en la generación ingresos y 
reducir su vulnerabilidad. 

Se demuestra así la importancia capital que los servicios microfi -
nancieros y, concretamente los microcréditos, tienen para estas per -
sonas. El acceso a pequeños créditos con tasas de interés razonables, en 
contraposición con los costes exorbitantes que a menudo cobran  los 
prestamistas tradicionales, permite a las personas pobres pasar de activi -
dades  que  generan  unos  i ng resos  í n f imos  a  l a  conso l i dac ión  de  

pequeñas empresas. 
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El director del Grameen Bank y pionero de los microcréditos Muhamad 
Yunus afirma que "el crédito es más que un negocio. El crédito es un 
derecho humano, igual que los alimentos" 337. El movimiento del micro-

crédito se inició cuando las instituciones convencieron de que las per -
sonas de escasos recursos eran también susceptibles de sujetos de crédito. 
Hasta ese momento se les negaba tal posibilidad basándose el argumento 
del alto r iesgo que implicaba concederles un préstamo debido a su falta 
de solvencia y a la ausencia de garantías. A las razones anteriores se 
añadía la reducida rentabi l idad que este t ipo de operaciones tenía para 

el proveedor de la financiación al tratarse de montos de escasa cuant ía.  
Su cant idad máxima var ía  según sea e l  n ive l  económico de cada país. 

Los programas de microcrédito de todo el  mundo, usando una gran 
var iedad de modelos, han demostrado que las personas de escasos 
recursos cumplen con los compromisos adquiridos y devuelven sus prés -
tamos. Las tasas de reembolso de estos programas son muy altas y ello a 
pesar  de l  a l to  cos te  de  las  operac iones ,  pues  e l  p rob lema de  los  
microempresarios no es tanto el coste del crédito sino la posibilidad de 
acceder al mismo. En la mayoría de casos, los programas de microcrédi to 

ofrecen a sus clientes una combinación de servicios y recursos que 
incluyen faci l idades de ahorro, capacitación y apoyo de otros cl ientes 
para que las familias puedan superar su situación de pobreza.  

El impacto de las microfinanzas va mucho más allá de la repercusión 
positiva que puede tener en la unidad productiva. Las personas de esca-
sos recursos utilizan los servicios financieros no sólo para invertir en sus 
microempresas; también los ut i l izan para invertir en salud y en edu -
cación, para gestionar periodos de crisis y como garantiza para poder 
hacer frente a cualquier necesidad que pudiera presentarse.  

Pues bien, esta idea de los microcréditos, tiene múltiples implicaciones 
sobre la inmigración, pero especialmente dos:  

1) En primer lugar, la creación de microempresas en los países de 
origen de los inmigrantes gracias a los microcréditos puede ayu -
dar a reducir la presión migratoria. Si un número importante de 
familias mejora su situación en su país de origen, es muy probable 
que,  consecuentemente no tengan que tomar la  dec is ión de 
emigrar en busca de mejores condiciones de vida.  

2) Por otra parte, una vez en los países de destino, como hemos 

explicado con anterioridad, su situación suele ser bastante pre -
caria y en muchos casos se tienen que enfrentar al fenómeno de  

,  Muhamad Yunus en Microcredit Summit, 1997. 
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la exclusión financiera, no pudiendo acceder a créditos ordina-
rios. De este modo, sólo a través de los microcréditos pueden 
acceder a esos recursos, a veces imprescindibles para cubrir 
determinadas necesidades puntuales o para generarse posibili -
dades de autoempleo. 

Las Cajas de ahorros, que desempeñan una importante labor a través 
de su Obra Social ya tienen en marcha programas de microcréditos, 
especialmente referidos al territorio nacional. Por otro lado, la propia 
Unión Europea también está tomando las primeras iniciativas en este sentido, 
en este caso dedicadas al desarrollo de terceros países349 En cualquier 
caso, son muchas las ONG's que trabajan actualmente en este tipo de 
programas, ya sea en nuestro territorio, ya sea fuera de él. Quizá, la 
promoción de este t ipo de in ic ia t ivas por  par te de todas las 
Administraciones Públicas podría ayudar de un modo importante a re-
gular los flujos migratorios a largo plazo y a mejorar las condiciones de 
vida de los inmigrantes que viven en nuestra sociedad. 

4.10.4 Las experiencias de Estados Unidos, Francia, Reino Unido 

y Alemania. 

Como decíamos antes, algunos países ya disponen de una amplia 
experiencia en lo referente al fenómeno migratorio y cada uno de ellos se 
ha enfrentado al mismo de un modo diferente, en función, entre otras cosas, 
de su cultura y de sus circunstancias. Vamos a continuación por tanto a 
hacer un breve recorrido por estas experiencias que, sin lugar a duda, 
pueden ofrecer pistas a las Administraciones Públicas españolas, así 
como a las Instituciones comunitarias de actuaciones útiles a desarrollar 
para regular el fenómeno que nos ocupa. 

Al considerar lo ocurrido en estos países debemos atender a las dife-
rentes formas de conducta y a los diversos componentes de la tradición 
imperante en cada uno. Las prácticas sociales relativas al modo de incor-
poración de los inmigrantes al país que les recibe están en cierta medida 
condicionadas por las "filosofías de integración". Estas filosofías han guiado 
a los gobiernos en el diseño de las políticas de integración social de los 
inmigrantes y de las instituciones, de modo que han influido, a largo plazo, 
en la configuración de las relaciones establecidas por los extranjeros con el 
resto de la sociedad. Cuatro países con una larga experiencia de inmigración 
nos sirven, entonces, para ilustrar la diversidad de las soluciones tradicionales 
en la incorporación de los inmigrantes. 

En Estados Unidos, las sucesivas oleadas de inmigración han generado 
una nutrida discusión académica sobre los efectos del llamado melting 
pot americano, en particular, si la convivencia de varias generaciones de 
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inmigrantes entre la población americana más veterana ha llevado a 
una progresiva asimilación cultural y social o más bien a diversas formas 
de segmentación y estratificación étnica. 

En Europa, encontramos diferencias muy notables que impiden gene-
ralizar sobre los modos de incorporación en este continente, e invitan 
más bien a imaginar el entorno europeo como un gran rompecabezas. 
En Francia ha predominado una filosofía pública que defiende la inte-
gración de los extranjeros en pie de igualdad con los nacionales, princi-
palmente mediante la equiparación de derechos, el paso por la escuela 
laica y homogénea de la segunda generación de inmigrantes, y su con-
versión en ciudadanos franceses parecidos al resto en sus modos de pensar 
y su vida social. Gran Bretaña, por su parte, ha adoptado una filosofía más 
favorable a la llamada multiculturalidad, al poner el énfasis en el respeto 
a unas normas mínimas de convivencia que permitan mantener el orden 
público y evitar conflictos raciales, más allá de las cuales cada grupo de 
inmigrantes conservará sus identidades colectivas y sus modos de vida 
tanto como desee. Por último, Alemania nos ofrece el ejemplo de un 
esfuerzo de preservación de la identidad étnica-cultural mayoritaria, que 
hasta los años noventa permitió defender una tesis del carácter 
excepcional de la experiencia segregacionista alemana que, en los 
últimos tiempos, ha sido puesto en duda. 

España carece de una experiencia tan amplia de inmigración, de una 
filosofía pública establecida en cuanto a los modos deseables de inte-
gración social de los inmigrantes y de un cuerpo de trabajos académi -
cos sobre las prácticas de acomodación social comparables a los ame-
ricanos, franceses, británicos o alemanes. Sólo recientemente, en los 
años ochenta y, sobre todo, en los años noventa, el volumen de la inmi-
gración ha exigido una reflexión al respecto. La situación resulta por 
tanto aquí más abierta, más incierta, como es propio de una sociedad 
que se plantea por primera vez las preguntas clave sobre cómo afecta 
la creciente presencia de extranjeros en su territorio a su futuro.  

La sociedad estadounidense ha sido caracterizada en los trabajos 
sociológicos más clásicos y en los discursos públicos como una gran olla 
donde se mezclan los sabores de sus diferentes componentes étnicos, 
fundiéndose unos a otros, hasta producir una mezcla distinta de cada 
uno de los ingredientes y específicamente americana. En un proceso 
espontáneo de interacción social, en el marco de unas instituciones  

> 8  Programa Marco de microcréditos UE-ACP: http://www.euacpmicrof inance.org/  
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públicas cuya intervención es reducida y neutral, los grupos minoritarios 
tienden a asimilarse a los mayoritarios; es, en definitiva, un proceso de 

asimilación338 

Esta tradición sociológica de la asimilación siempre chocó con la 

experiencia de los obstáculos tradicionales a la integración de los indios 
aborígenes y de los negros. Además, ha sido puesta en duda más recien-
temente, a la vista, por un lado, de los obstáculos que han encontrado 
algunos grupos étnicos no europeos, llegados más recientemente al país, 
a la hora de participar en términos de igualdad en los procesos de movi -
l idad ocupacional e integración espacial,  laboral y matrimonial, y, por 
otro lado, de los deseos expresados y esfuerzos realizados por algunos de 
esos grupos por retener o conservar sus identidades culturales de origen 
en la sociedad de destino. 

Los numerosos estudios sociológicos realizados desde este punto de 
vista de la asimilación arrojan un balance bastante claro en lo que se 
refiere a las grandes oleadas de inmigrantes europeos llegadas a los 
Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Entre los años 
veinte y los años cincuenta, los procesos de aculturación y asimilación 
estructural tendieron a entremezclar a los recién llegados y sus hijos con 
el resto de la población americana, gracias a su disposición a per -
manecer en el país, aprender su lengua, asumir su cultura, mejorar sus 

niveles de formación, participar de los patrones generales de movilidad 
ocupacional y entremezclar sus árboles genealógicos mediante matri -
monios mixtos. La evidencia aportada por estos estudios contribuyó a jus-
tificar y reforzar la habitual descripción de la sociedad americana en los 
discursos públicos como un gran melt ing pot. 

Sin embargo, a partir de los años sesenta la filosofía de la asimilación 
comenzó a enfrentarse a la evidencia de la persistencia de diferencias 
étnicas importantes a pesar de largos períodos de residencia de los inmi-
grantes en los Estados Unidos, en cuanto a los niveles de fracaso escolar, 
desempleo y movi l idad descendente, segregación espacial y compor - 

338 La teoría de la asimilación de los inmigrantes encuentra sus primeras expresiones en los trabajos 
de la Escuela de Chicago, en los años veinte, pero la posterior formulación de Milton Gordon (1964) 
ha servido de guía en los numerosos estudios empíricos sobre la integración de diversos grupos é tnico 
s en la sociedad americana. Gordon distingue tres momentos sucesivos en el proceso de asimi lación: 
la aculturación, la asimilación estructural y la formación de una identidad común. La acul turación 
consiste en la adopción por parte de los grupos minoritarios de los patrones culturales del grupo 
mayoritario, desde el lenguaje, los modos de vestir y de expresión personal, hasta los valores más 
profundos; en un proceso que resulta inevitable, la cultura minoritaria se subsume en la mayoritaria, que 
sólo resulta modificada en aspectos muy superficiales. La asimilación estructural ocurre a medida que 
los inmigrantes van estableciendo relaciones de grupo primario con los receptores, tales como 
redes de amistad, clubs y familias, de modo que las formas de discriminación social desaparecen. 
Esta segunda fase podrá completarse o no, pero si  se produce normalmente l levará al grupo 
inmigrante hasta la tercera fase. En esta última fase de l a asimilación se genera una identidad común, 
unos sentimientos de pertenencia a un mismo pueblo y un mismo destino. Las tres fases constituyen una 
secuencia de incorporación generacional. La situación más habitual combinará asimilación cultural 
junto con pluralismo estructural. 
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tamientos delictivos de una parte de la segunda y tercera generación de 
inmigrantes. Los hijos de los inmigrantes llegados en la segunda mitad de 
siglo no parecían asimilarse al mismo ritmo que los de oleadas anteriores, 
sino que incluso algunos grupos de ellos llegaban a manifestar un rechazo 
explícito hacia las normas dominantes en la sociedad americana, y a 
violarlas habitualmente en las escuelas, los barrios y los sectores produc-
tivos con alta concentración de inmigrantes.  

Entre las diversas explicaciones de por qué la tendencia a la asimi -
lación de los inmigrantes observada en la primera mitad del siglo podría 
haberse quebrado en las décadas más recientes, encontramos algunas 
referidas a los cambios en la estructura de la sociedad receptora (por 
ejemplo, sobre la dualización de la estructura ocupacional en trabajos 
muy cualificados y trabajos manuales, con una pérdida del volumen de 
empleo ofrecido en los niveles intermedios, que hubieran permitido el 
ascenso progresivo de la segunda generación) y en la composición de 
las oleadas más recientes de inmigrantes (en particular, sus característi -
cas raciales, que distinguen a los recién llegados más claramente de los 
nativos que en el caso de los europeos). 

Por otra parte, si los americanos utilizan el término asimilación, los 
franceses prefieren el de integración para referirse al proceso de incor-
poración de los inmigrantes a la sociedad gala. La integración tiene un 
sentido algo distinto de la asimilación: no se trata de un proceso social 
espontáneo de adaptación de los recién llegados a la cultura, los círcu los 
de relaciones primarias y la estructura de oportunidades educacionales 
y ocupacionales del país, sino más bien de un proceso político de 
construcción deliberada, desde el estado central, de una ciudadanía 
homogénea que acaba por igualar a los extranjeros con los nacionales 
en cuanto a sus derechos y su autonomía individual. En la práctica, el 
alto nivel de formalización y el ancho consenso político construido en 
torno a estos objetivos no han impedido formas de resentimiento por 
parte de las minorías inmigrantes y la mayoría francesa, así como la 
aparición de ghettos urbanos comparables a los que tanto han dado 
que pensar a los sociólogos americanos. 

La filosofía pública de la integración defiende como objetivo máximo 
de las políticas de inmigración la integración de los extranjeros en una 
comunidad nacional universalista. Considera a los inmigrantes como indi-
viduos que desean maximizar su autonomía personal al abrazar la ciu-
dadanía francesa, y que, para ello, deben comprometerse voluntaria -
mente a convertirse en ciudadanos franceses plenos, directa y personal-
mente, no como miembros de ninguna minoría étnica o comunidad reli -
giosa reconocida. 
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El discurso sobre la integración dominante en Francia concede un 
gran protagonismo al estado central como agente creador y garante de 
la libertad, la igualdad de derechos y el laicismo; y como el espacio en 
que se desarrolla la participación política activa de los individuos, esto es, 
la puesta en práctica de la ciudadanía. Desde este punto de vista, el 
corazón de una política de integración consiste en clarificar y aplicar 
normas formales claras e iguales para todos, en particular las normas 
sobre pertenencia, tales como las referentes al proceso de natura -
lización. 

La asimilación de los inmigrantes musulmanes del Magreb constituiría 
hoy el test más reciente de la capacidad de Francia de mantener su 
tradición de integración nacional que, como han mostrado los episodios 
de violencia allí acaecidos recientemente, también tiene problemas.  

En la práctica, aunque Francia parece registrar altos niveles de asimi-
lación social de los inmigrantes, tal como muestran en particular las cifras 
de matrimonios mixtos, de éxito escolar y ocupacional de los inmigrantes, 
o de acceso a los cargos públicos, la preocupación de la población 
acerca de la integración de una parte sustancial de la inmigración, la 
población musulmana, era ya evidente en los años ochenta y, tanto la 
mayoría como las minorías han manifestado en los últimos años formas 
de descontento en cuanto a la convivencia. La potencialidad electoral 
(intermitente) del populismo antiinmigración liderado por Le Pen refleja el 
resentimiento de una parte nada despreciable de las "capas populares" 
francesas, obreras y de provincias, hacia la fuerzas políticas moderadas; 
su temor por la pérdida de identidad y del nivel de bienestar social pro-
pio, a favor de los recién llegados y en aras de una construcción euro-
pea de ventajas inciertas. También los inmigrantes han manifestado su 
descontento con la incapacidad de afrontar, desde la óptica universa-
lista, sus deseos de conservación de las normas culturales y religiosas, 
especialmente cuando amenazan el laicismo de las instituciones públi -
cas (como en el asunto del velo de las niñas musulmanas en las escuelas). 

El resentimiento de los inmigrantes, especialmente de segunda y ter -
cera generación, resulta más parecido al registrado en los Estados Unidos 
cuando tiene un contenido socioeconómico. Como en las ciudades 
americanas, se supone que los suburbios racialmente diferenciados de 
algunas grandes urbes francesas, acusarían formas específicas de 
pobreza, delincuencia y exclusión social que alimentan el tan temido inte-
grismo islámico. Para afrontar este tipo de marginación, hasta mediados 
de los años ochenta se realizaron políticas sociales específicas a favor de 
los inmigrantes (vivienda, seguridad social, empadronamiento...), enten-
diendo el problema de la inmigración como uno de inserción socioe- 
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conómica. Pero la construcción del nuevo consenso republicano (y la 
amenaza de una uti l ización populista por parte del Frente Nacional) 

impidió la continuación de políticas propicias a un tratamiento diferen -
ciado de los inmigrantes a nivel local, a favor del enfoque centrado en 
la igualdad de derechos a nivel nacional. Tanto los conflictos religiosos 
como los  problemas de b ienestar soc ia l  ponen hoy en cuest ión la 
adaptación de la f i losofía de la integración a la situación real de los 
inmigrantes en Francia. 

También las elites políticas, académicas, educacionales y judiciales 
británicas han llegado a un amplio consenso sobre cómo expresar y pre -
sentar al público las políticas de integración social de los inmigrantes rea-

lizadas en el país, y cómo describir los resultados de las prácticas sociales 
de relación entre británicos y extranjeros tal como se han dado en la 
segunda mitad del siglo XX. Tal vez los británicos no han elaborado y for -
malizado tanto como los franceses los contenidos de ese consenso, sino 
que más bien han consolidado en su discurso toda una acumulación de 
medidas y prácticas fragmentadas, con un sentido más pragmático y 
menos normativo que los franceses. Las palabras clave de ese discurso 
incluyen "relación entre las razas", "tolerancia", "pluralismo", "multicultu -
ralismo", "minorías étnicas" e "igualdad de oportunidades". Los inmi-

grantes aparecen en él como individuos que conservan una vinculación 
con sus grupos de origen, retienen sus culturas y sus redes sociales, y se 
insertan en la sociedad receptora mediante una cuidada estrategia de 
gestión de las relaciones entre esos grupos, con vistas a conservar el 
orden público y garantizar a todos los británicos un modo de vida que 
puedan considerar civilizado. No se trata de convertir a los inmigrantes 
en ciudadanos lo más parecidos posibles a los oriundos del país , como 
desean los franceses, sino de evitar conflictos abiertos entre colectivos 

que pueden conservar sus diferencias si lo desean.  

En los discursos sobre inmigración se ha generalizado la aceptación de 
Gran Bretaña como una sociedad multirracial, y se ha tendido a exten -
der el sentido del término "raza" para incluir diferencias de rel igión, 
lengua, etnia y nacionalidad. Se presume que los integrantes de las 
minorías étnicas querrán mantener una parte de su identidad cultural y 
sus prácticas religiosas, formarán redes sociales y barrios, y fundarán igle -
sias, escuelas, asociaciones y grupos de interés que convendrá recono -
cer y representar en las instituciones de nivel local. Aunque no estén pre -

vistas formas de representación de estas organizaciones en las institu -
ciones del estado central, éstas sí son consideradas como objeto de las 
polít icas de integración de inmigrantes en cuanto cuerpos intermedios 
entre el estado y los individuos. 
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El punto de partida de las políticas de incorporación social de los inmi -
grantes en Gran Bretaña les concede un alcance limitado. El estado no 
debe sino regular un marco mínimo de derechos y obligaciones de los 

extranjeros a partir del cual puedan participar de un modo de vida civi -
l izado (al modo británico); pero la consecución de este objet ivo no 
depende de las políticas públicas sino de procesos sociales espontáneos: 
de la concesión de derechos no se deriva directamente  la integración 
social. Sí puede el estado, sin embargo, mediar en los conflictos entre 
inmigrantes y británicos nativos, caso por caso, en un proceso de acumu-
lación pragmática de jurisprudencia y normas de ámbito l imitado. En 
este sentido se dictaron las Race Relations Acts de 1965, 1968 y 1976, cen-

tradas en evitar la discriminación basada en la raza en todos los ámbitos 
de la vida social, y en evitar las manifestaciones de racismo, bajo la vi -
gilancia (a partir de 1976) de una Commission for Racial Equality que 

apoya a los demandantes en los juicios por discriminación e investiga en 

sectores concretos para denunciar prácticas discriminatorias. La inten -
ción final de la intervención estatal no es la construcción de ningún mo-
delo de sociedad, ni la garantía de ningún derecho universal a la igual -
dad, sino evitar las consecuencias no deseadas que la discriminación 
racial ha demostrado tener sobre el orden público, en repetidas explo -
siones de intolerancia en los años sesenta, setenta y ochenta. 

La actuación de la Commission for Racial Equality ha logrado combatir 

la discriminación en la educación, el trabajo, las relaciones con las 
administraciones, etc., en parte, por el progresivo desarrollo de una 
jurisprudencia sobre relaciones entre las razas y, en parte, por su exten-

sión por imitación en inst ituciones privadas como las empresas. En 
muchos casos sus iniciativas han ido por delante de las demandas de las 
minorías y de las preferencias de la mayoría, con lo cual sí puede con-
cedérsele un cierto papel de activismo o ingeniería social; pero, al tiem -
po, ha servido para desplazar los problemas de inmigración del centro 
de la escena polít ica, silenciando las cuestiones raciales y canalizando 
los deseos de movilización o participación política de las minorías hacia 
organizaciones locales y centradas en la acción cívica y social.  

Por  otro lado,  e l  modo de incorporac ión de los  inmigrantes a la 

sociedad alemana ha sido frecuentemente crit icado por la tendencia a 
la segregación de las minorías respecto de la mayoría receptora. Esta 
descripción de la realidad de las polít icas públicas de inmigración y de 
las prácticas sociales en los trabajos académicos coincidía con la super -
vivencia, hasta tiempos recientes, de unos discursos dominantes en la 
esfera pública que definían a los extranjeros presentes en el país como 
"trabajadores invitados" (la figura del Giistarbeiter o trabajador huésped) 

que un buen día retornarían a sus lugares de origen. Concebidos como 
residentes temporales, no se pretendía su asimilación, integración ni con- 
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vivencia multicultural a largo plazo con los alemanes, sino que las políti -
cas específicas para ellos iban dirigidas a su mejor inserción laboral, en 
un entorno más o menos hospitalario. 

En particular, la interpretación segregacionista se apoyaba en el caso 
extremo de las normas de naturalización alemanas, que han constituido 
una excepción en Europa, hasta hace poco, por estar basadas exclusi-
vamente en el ius sanguinis. La rigidez de estas normas, que no ofrecían 
a la segunda generación de inmigrantes la nacionalidad, reforzaba el 
argumento según el cual la filosofía pública alemana respecto de los 
inmigrantes les excluiría indefinidamente de una comunidad que aspiraba 
a permanecer unida por la homogeneidad cultural y étnica.  

Sin embargo, esta interpretación choca hoy con el reconocimiento 
desde diversos sectores de las elites políticas y académicas alemanas del 
carácter permanente de la inmigración, de las contradicciones creadas 
por la política de fronteras abiertas a los extranjeros étnicamente ale -
manes tras la crisis de los regímenes del Este europeo, y por la diversidad 
en las prácticas de inserción social de los diversos grupos de inmigrantes. 

El consenso en torno a la preservación de la unidad étnica y cultural 
alemana a pesar de la numerosa presencia de extranjeros en el país se 
ha enfrentado, ya a partir de la crisis económica y el cierre de fronteras 
de los años setenta, pero sobre todo en los años noventa, a la proli -
feración de argumentos y evidencias sobre la necesidad de afrontar la 
inmigración como un fenómeno permanente, y no sólo en el caso de los 
extranjeros de ascendencia alemana. A partir de la crisis económica, 
cuando los gobiernos alemanes abandonaron las políticas de reclu -
tamiento de mano de obra extranjera, e iniciaron otras de incentivo al 
retorno, sus escasos resultados demostraron la voluntad de permanencia 
de los trabajadores invitados hasta entonces. 

A lo largo de los años ochenta el cierre de fronteras no logró frenar las 
entradas, ahora compuestas mayoritariamente por familiares de los 
anteriores inmigrantes y por solicitantes de asilo. La caída de los 
regímenes comunistas al final de la década alimentó el flujo de refugia -
dos y asilados, y generó a lo largo de los años noventa una corriente de 
cientos de miles de inmigrantes del este, de origen étnico alemán, para 
quienes las puertas permanecían abiertas. Las dificultades de inserción 
de estos últimos pusieron de manifiesto el exceso de voluntarismo étnico 
y cultural en la selección de inmigrantes, ya que muchos de ellos llega-
ban con menos cualificación, dominio de la lengua y opciones de acul-
turación que, por ejemplo, los turcos presentes en el país durante genera-
ciones. 
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La acumulación de derechos garantizados a los inmigrantes y de 
políticas sociales diseñadas específicamente para ellos dan fe también 
del progresivo reconocimiento, en la práctica, de su presencia y de sus 

necesidades. La extensión de los derechos ha favo recido sobre todo a 
los residentes permanentes, gracias en gran medida a la acción del 
Tribunal Constitucional, y ha resultado particularmente notable en el 
ámbito de los derechos sociales. El diseño e implementación de las políti cas 
de apoyo a los inmigrantes (con un énfasis en los servicios educa -
cionales, especialmente de formación profesional), sin embargo, per -
mite distinguir un sesgo diferenciador que resultaría coherente con la 
filosofía pública de la segregación, aunque el paisaje resulte poco claro 
por la variedad derivada del carácter federal del estado.  

Aunque en el discurso público no se hace referencia a las minorías 
étnicas como tales, en términos organizacionales s í  se observa un 
reconocimiento de las mismas, de modo que la cobertura y los servicios 
no resultan homogéneos, ni para extranjeros y alemanes, ni para los dis -
tintos grupos de extranjeros. Los inmigrantes son asignados según su 
religión a diversas organizaciones, en las cuales los estados federados 
delegan buena parte de los programas de asistencia social. Por ejemplo, 
la asistencia social de los españoles y los italianos está en manos de Caritas, 

la de los griegos en manos de Diakonisches Werk, y la de los turcos en una 
organización socialdemócrata llamada Arbeiterwohlfahrt.  

A la diversidad en las vías de acceso a las políticas de asistencia social 
se ha sumado la evidencia de las notables diferencias en las prácticas 
sociales establecidas por los dist intos grupos de inmigrantes, tras 
décadas de presencia en el país. Si las contemplamos desde el punto de 
vista de la asimilación (socioeconómica, cultural y matrimonial), algunos 
grupos de inmigrantes, como los yugoslavos, han conseguido niveles de 
éxito escolar y laboral, de aculturación y de interrelación primaria con los 

alemanes distintos de, por ejemplo, los de los turcos. 

La puesta en duda del consenso étnico y cultural alemán en los años 
noventa ha llegado a afectar incluso a las normas de naturalización, que 
constituían su exponente más destacado. La ley de extranjería de 1990 
introdujo por primera vez la posibilidad de obtener la nacionalidad para 
los inmigrantes que habían vivido allí 15 años, y los jóvenes que lo solici-
tasen entre su 16 y su 23 cumpleaños, habiendo residido en territorio 
alemán durante ocho años y atendido a la escuela alemana durante 
seis. En el año 2000, la nueva ley de ciudadanía convirtió en alemanes a 

los niños de padres extranjeros nacidos en Alemania siempre que uno de 
sus progenitores hubiese res id ido a l  menos ocho años en e l  pa ís .  
Obtienen entonces la doble nacionalidad, y entre los 18 y los 23 años ten-
drán que elegir. 
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Se ha roto así la tradicional excepcionalidad alemana, acercando sus 
normas de extranjería a las de los otros países europeos, de un modo 
coherente con el progresivo reconocimiento en los discursos públicos de 
los retos a medio y largo plazo que plantea la acomodación de unos 
inmigrantes que, de hecho, están echando raíces en el país. Esta es, por 
tanto, la primera vez que se plantea la integración, como tal, de los inmi-
grantes en Alemania. 
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5. PERSPECTIVAS:  

5.1 INTRODUCCIÓN. 

Como estamos viendo, el fenómeno migratorio es complejo e incierto 
y se enfrenta a múltiples interrogantes sobe su evolución. Variables como 
el número de intentos de entrada de inmigrantes ilegales en Europa o el 

cada vez mayor porcentaje de población inmigrante residente legal en 
Europa ayuda a expl icar porqué la inmigración comienza a aparecer 
como una de la preocupaciones más importantes de las sociedades 
europeas y, en concreto, de la española.  

Se detecta en algunos ámbitos incluso un cierto sentimiento de impo-
tencia a la hora de enfrentarse a los retos que se plantean. Las institu -
ciones comunitarias, los gobiernos, los parlamentos, los sistemas judi -
ciales, las ONG's, los ciudadanos comunitarios y los propios  inmigrantes 
tienen que ir aprendiendo continuamente a enfrentarse a las dificultades 

que, relacionadas con este fenómeno, van surgiendo.  

Las distintas formas de integración de los inmigrantes en el mercado 
laboral o la concesión de derechos polít icos a los mismos, son algunos 
de los retos más urgentes que deben afrontar las instituciones comuni -
tarias, así como las de los países miembros.  

Los cambios en materia de inmigración se suceden rápidamente y los 
estudios que se van realizando corren el riesgo de quedarse desfasados 
en poco tiempo. Vamos a tratar a continuación de indicar algunas de las 
l íneas maestras de esa posible evolución de fenómeno migratorio y de 

sus factores determinantes. 

5.2 EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

5.2.1 Iniciativas, propuestas y medidas en discusión al respecto 
de la inmigración. 

La Unión Europea ha tomado la firme decisión de implicarse más direc-
tamente en el desarrollo de la política migratoria y de implicarse directa -
mente en la resolución de los aflictos que pueda general, así como en la 
prevención de problemas futuros. 

De este modo, vamos a enumerar a continuación algunas de las medi -
das y propuestas que, en fechas recientes se han lanzado desde las insti -
tuciones comunitarias: 
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a) Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron 
en el Consejo de Bruselas de diciembre de 2005 la creación, la próxima 
primavera, de equipos de reacción rápida compuestos por técnicos 
nacionales que puedan ofrecer asistencia técnica y operativa en 
momentos de gran afluencia de inmigrantes o avalanchas como las 
que se produjeron en Ceuta y Melilla. Los desembarcos masivos de 
inmigrantes en el sur de Europa, a orillas del Mediterráneo, han llevado 
a la UE a idear estos equipos móviles que contarán con médicos e 
intérpretes y socorrerán a los inmigrantes.  

b) El plan sobre "Medidas prioritarias en Africa y el Mediterráneo", 
que establece la línea política de los Veinticinco en los próximos años, 
prevé, por otra parte, la creación inmediata de redes regionales de 
funcionarios de enlace de inmigración en las que participarán tam -
bién los países de la ribera sur del Mediterráneo. 

c) En otro orden de cosas, se estudiará si es técnicamente factible 
establecer un sistema de vigi lancia que cubra todo el Mediterráneo 
a finales de 2006 para emplear técnicas avanzadas de salvamento 
en el mar y de lucha contra la inmigración ilegal.  

d) El Consejo de la Unión ha pedido a la recientemente creada 
Agencia Europea de Fronteras, Frontex, que comience con medidas 
de gestión, operaciones conjuntas y proyectos pi lotos tan pronto 
como sea posible en 2006, así como un análisis de riesgo para África 
en mayo próximo. Los líderes europeos le encargaron además un 
estudio de viabilidad sobre la intensificación de la supervisión y la vi -
gi lancia de la frontera marít ima del Mediterráneo, así  como para 
crear una red mediterránea de patrulleras costeras en la  que par-
ticipen los Estados miembros de la UE y los países norteafricanos.  

e) Todas las medidas hasta ahora mencionadas están en fuerte 
relación con la Estrategia para África también aprobada en diciem -
bre de 2005, que tiene por fin reforzar la estabilidad del "continente 
negro", reactivar su crecimiento económico y reducir la pobreza. En 
este sentido, se prevé intensificar el diálogo con los principales países 
subsaharianos de forma que se abarque desde la creación de institu -
ciones, la constitución de capacidad y la integración efectiva de los 
inmigrantes legales, hasta la repatriación y el cumplimiento efectivo 
de las obl igaciones de readmis ión, con el f in de establecer una 

colaboración mutuamente beneficiosa en este terreno. En especial, 
los Veint ic inco subrayaron la necesidad de cerrar el  acuerdo de 
readmisión de Marruecos, e intensificar los contactos con Argelia y 
Libia. 

f) Los ministros de Justicia e Interior de la UE han defendido en sus últi -
mos encuentros el envío de fondos para la atención a los refugiados 
políticos a Ucrania, Moldavia, Bielorrusia y Tanzania. La idea es garan- 
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tizar los derechos de los asilados en estos países y que a la vez sirvan 
de freno a los miles de demandantes que llegan a las fronteras euro -
peas. Los ministros europeos están logrando avances en los llamados 
proyectos pilotos de estos países. Los Veinticinco quieren apoyar a 
estos países en los procedimientos de registro y solicitud de asilo, así 

como en la repatriación de los sin papeles.  

g) También se ha decidido volver a intentar establecer una lista de 
"países seguros" cuyos ciudadanos no podrían ser favorecidos por el 
estatuto de refugiados. La Presidencia austriaca piensa volver a lan zar 
esta idea. Hasta ahora ha sido muy difícil de concretar esta lista, 
porque significa una clasificación de países que se considera que 
respetan los derechos humanos y por contraposición la de los que no 
se encuentran en dicha re lac ión porque se presume que no los 
respetan, un gesto que está l leno de signif icado y que causa no 

pocos problemas a los países miembros y sus relaciones bilaterales. 
Probablemente la lista se limitará a una relación de pocos países con 
un perfil indudable. 

Al mismo tiempo, los ministros son partidarios de armonizar la política 
y la legislación en materia de asilo, porque ahora, tal y como está la 
legislación, existen muchas posibilidades para un extracomunitario de 
ser reconocido como refugiado, por ejemplo, en Austria y práctica -
mente ninguna, por ejemplo, en Eslovenia.  

h) Se van a seguir organizando vuelos especiales conjuntos para 

repatriar a ciudadanos que se encuentran en situación irregular en 
Europa. La Comisión ha prometido incluso que colaborará en la finan-
ciación de esos vuelos. 

i) Asimismo, se ha acordado la celebración de una Conferencia mi -
nisterial entre países de la UE y países africanos sobre desarrollo e inmi-
gración en Marruecos en el primer semestre de este año.  

j) La Comisión Europea ha presentado un plan de acción sobre inmi -
gración legal que incluye, entre otras iniciativas, la creación de un 

permiso especial de entrada a la UE para los inmigrantes altamente 
cualificados y también para los temporeros. Cada Estado miembro 
decidirá a cuántos inmigrantes admite, pero la UE fijará directrices 
comunes. 

Hay un creciente consenso de dimensión europea de los asuntos 
migratorios, aunque la Unión respeta plenamente el principio de sub -
sidiariedad en estas cuestiones. Las medidas propuestas por la Comisión 
permitirán gestionar de una forma más eficaz el fenómeno de la inmi -
gración en todas sus dimensiones. 
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El programa, que se refiere al periodo 2006-2009, incluye una serie de 
propuestas sobre las condiciones de entrada y estancia de los inmi -
grantes económicos. Entre ellas, una directiva sobre los derechos funda-

mentales de los trabajadores inmigrantes admitidos en la UE, y también 
normas específ icas sobre trabajadores altamente cual i f icados y otra 
sobre temporeros. Es importante destacar que,  actualmente, el 54% de 
los inmigrantes muy cualificados van a EE. UU., mientras que el 48% con 
poca formación van a Europa.  

Por lo que se refiere a los temporeros, la Comisión defiende la conce-
sión de permisos plurianuales, por ejemplo para trabajar 6 meses al año 
durante 5 años. 

El Ejecutivo comunitario se dispone a elaborar además instrumentos no 

legislativos para mejorar el intercambio de la información disponible en 
materia de inmigración. Entre las medidas previstas está la puesta en 
marcha de un portal de la UE especializado en inmigración, y la revisión 
del portal europeo sobre movilidad del empleo y de la red europea de 
migraciones. 

Por lo que se refiere a la integración de los inmigrantes económicos y 
de las personas a su cargo, la Comisión insiste en la necesidad de crear 
folletos con información para los recién llegados, así como cursos de 
lengua y de orientación cívica. Cada Estado miembro tiene su propia 

estrategia de integración, pero Europa debe t ener un enfoque común 
para ayudar a los países a promover la integración y evitar el aislamien to 
y la frustración de la gente. 

Adicionalmente, el programa plurianual antes referido 2005-2009 insiste 
en la necesidad de reforzar la cooperación con los países de origen de 
los inmigrantes para evitar la fuga de cerebros y fomentar las inmigra -
ciones circulares y de retorno porque, de acuerdo con lo expresado por 
la propia Comisión, son benéficas para los inmigrantes, para los países de 
origen y para los países de acogida. 

La Comisión subraya que, si continúa la evolución demográfica de la 
UE, la población activa disminuirá de forma general después de 2010. Si 
los flujos migratorios continúan en su nivel actual, la reducción del 
número de trabajadores activos entre 2010 y 2030 será de 20 millones de 
trabajadores en la UE. Algunos Estados miembros, como Alemania, 
Hungría, Italia y Letonia, registran ya un declive en su población en edad 
de trabajar, mientras que en otros países, como Irlanda, este fenómeno 
se producirá mucho más tarde, a partir de 2035.  

P a r a  c ompensa r  l o s  e f e c t o s  n e ga t i v o s  s o b r e  e l  m e r c ado  d e  

t r a b a j o  de l  e n ve j e c im i en t o  de  l a  po b l a c i ó n ,  l a  UE  s eña l a  a  l a  
i nm i g r a c i ó n  c o m o  u n a  d e  l a s  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s .  " A de m á s  d e  



288 

r econoce r  que  l a  i nm ig rac ión  es  fuen te  de  en r iquec im ien to  cu l -
tu ra l  y  soc i a l ,  e spec ia lmente  a l  con t r i bu i r  a l  e sp í r i t u  emprende -
do r ,  a  l a  d i ve r s idad  y  a  l a  i nnovac ión ,  su  i nc idenc ia  económica  
s o b r e  e l  e m p l e o  e s  i n n e g a b l e  p o r q u e  a u m e n t a  l a  o f e r t a  d e  
m a no  d e  o b r a  y  a y u d a  a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  c a r e n c i a s " ,  s e ñ a l a  
un  in forme presentado por  la  Comis ión  a  la  cumbre  de  Hampton 
Court  e l  pasado mes de octubre .  Por  su parte ,  la  inmigrac ión i le -
ga l ,  según la  propia Comis ión destruye los estándares soc ia les  y 

f omen ta  e l  dump i ng  s o c i a l  a  g r an  e s c a l a .  

Por  o t ra  par te ,  e l  in forme e laborado  por  la  Comis ión  Europea  
a s egu ra  que  l o s  Ve in t i c i n co  debe r í an  s imp l i f i c a r  l a s  l e yes  pa ra  
que  l o s  emp l e ados  no  eu ropeos  en  empr e sa s  mu l t i n a c i ona l e s  
puedan v ia jar  y  t rabajar  con las  of ic inas  de las  f i rmas  en e l  res to 
de l  con t i nen te .  

L a  n e g o c i a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  U n i ó n ,  t o d a v í a  e n  c u r s o ,  
apunta  a  la  c reac ión  de  nuevos  fondos  espec í f i cos  para  la  inmi -
g r a c i ó n ,  t a n t o  e n  s u  v e r t i e n t e  d e  c o n t r o l  d e  f r o n t e r a s ,  c o m o  

para  e l  re torno de  inmigrantes  i lega les .  Es to  se  exp l i ca  con a lgo 
más  de  de t a l l e  en  e l  apa r t ado  co r r e spond i en t e  a  l a s  pe r spec t i -
vas  f inanc ieras .  

Un tota l  de 10 mi l lones de c iudadanos de países terceros legal -
mente res identes  en la  UE,  deber ían poder  moverse ya  con l iber -
t ad  en  l a  Un ión  s i  l o s  pa í s e s  eu ropeos  hub i e ran  r e spe t ado  su  
compromiso  de  adapta r  a  l a s  l eg i s l ac iones  nac iona les  l a  d i r ec t i v a  
c o r r e s pond i en t e .  Só l o  c i n c o  Gob i e r no s  l o  han  he cho  ha s t a  
ahora. Otros 17, entre el los el  de España, no la han cumpl ido. La 

Comis ión ha dado dos  meses  más -a  par t i r  de enero -  para  ped i r  
exp l i c a c i ones  sob re  e l  r e t r a so ,  paso  p rev io  a  un  p r oced im ien to  
que en ú l t imo extremo podr ía  l legar  a l  Tr ibunal  de Just ic ia  de la  
Unión. 

L a  d i r e c t i v a  f u e  a p r o ba da  en  n o v i em b r e  de  2 003  p a r a  c on -
cede r  a  l o s  l l egados  de  t e r ce ros  pa í s es  un  e s t a tus  de  r e s i den te  
de  la rga  durac ión ,  que  con l l eva  derechos  pr i va t i vos  de  los  c iu -
dadanos  de  l a  Un ión ,  como e l  de  t raba ja r ,  es tud ia r  o  res id i r  en  

o t r o  pa í s .  Tamb ién  pod rán  t ener  l o s  m i smos  de rechos  económ i -
cos y  soc ia les .  

Re ino  Un ido ,  I r l anda  y  D inamarca  es tán  exen tos  de  l a  t r ans -
pos i c i ón  de  l a  d i r ec t i va ,  pe ro  de  l o s  o t ros  22  Es tados  ob l i gados  
só lo  c inco  la  han t raspuesto  en  la  l eg is lac ión  nac iona l :  Aus t r ia ,  
Es lovaqu ia ,  Es loven ia ,  L i tuan ia  y  Po lon ia .  La  d i r ec t i va  es tab lece  
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que  c i ud a dano s  c on  a l  m eno s  c i n c o  año s  de  r e s i d en c i a  l e g a l ,  
med io s  e conóm icos  s u f i c i en t e s  y  s egu r i dad  s oc i a l  pod r án  r e c l a -
mar  e l  es ta tus  de  c iudadano de  la rga  res idenc ia ,  con  sus  bene f i -
c ios  co r respond ientes .  

L a  d i r e c t i v a  p u e d e  e n t r a r  e n  v i g o r  a n t e s  d e  q u e  l o s  c i u -
d a d a n o s  d e  P o l o n i a ,  H u n g r í a ,  R e p ú b l i c a  C h e c a ,  E s l o v a q u i a ,  
Es ton ia ,  Le ton ia ,  L i tuan ia  y  Es loven ia ,  que  ingresaron en  la  Un ión  
e l  1  de  mayo  de  2004 ,  d i s f r u t en  de  l a  l i b r e  c i r cu l a c ión  en  t odos  
los Estados miembros.  

Los  soc ios  veteranos  (con excepc ión  de  Re ino  Un ido ,  Suec ia  e  
I r l anda)  impus ie ron  un  pe r iodo  t rans i t o r io  de  dos  años  (p ro r ro -
g a b l e  d u r a n t e  c i n c o  m á s )  p a r a  l a  l i b r e  c i r c u l a c i ó n  d e  t r a b a -
j a d o r e s  d e  e s o s  p a í s e s ,  p o r  t e m o r  a  u n a  a v a l a n c h a  d e  i n m i -
grantes. 

Ahora  se  p roduce  l a  pa rado ja  que  l o s  c i udadanos  de  te r ce ro s  
pa íses ,  inc lu idos  los  res identes  en  a lguno de  los  nuevos  soc ios ,  
puedan t ras ladarse de  un  pa ís  a  o t ro  con abso lu ta  l i ber tad mien -
t ras  m iembros  de  p leno  derecho  s iguen conf inados  en  sus  f ron -

teras. 

Cur iosamente  cuat ro  de  los  nuevos  soc ios  (Po lon ia ,  L i tuan ia ,  
E s l o v e n i a  y  E s l o v a qu i a )  y a  h a n  a da p t a d o  l a  n u e v a  d i r e c t i v a ,  
m ient ras  que  só lo  lo  ha  hecho  uno  de  los  ant iguos  (Aus t r ia ) .  

Los  r es i den tes  de  l a rga  du rac ión  que  ac red i t en  su  cond i c i ón  
g o z a r á n  d e l  m i s m o  t r a t o  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  n a c i o n a l e s  e n  
cuan t o  a  a c ce s o  a l  emp l eo ,  e duca c i ón ,  r e cono c im i en t o  de  t í t u -
los  académicos,  pres tac iones  de segur idad soc ia l ,  benef ic ios  f i s -
ca les,  acceso a bienes y serv ic ios, l ibertad de asoc iac ión, y l ibre 

c i r cu lac ión  por  todo  e l  te r r i to r io  de l  Es tado .  

E l  p r i n c i p a l  c a mb i o  de  l a  no rma ,  s i n  emba rgo ,  puede  s e r  l a  
pos ib i l i dad  de  t ras l ado  de  un  pa í s  a  o t ro  que  concede  e l  es ta tu to  
de res idente  de la rga durac ión .  La  norma seña la  que los  c iu -
dadanos  de terceros  pa íses  podrán t ras ladarse a  un Estado d i fe -
rente de l  que les  reconoc ió  su es tatuto  "con f ines  labora les ,  b ien 
po r  cuen ta  a j ena  o  p rop ia ,  a l  e fec to  de  cu r sa r  es tud ios  e ,  i nc lu -
s o ,  de  e s t ab l e c e r s e  s i n  e j e r c i c i o  d e  a c t i v i d ad  e conóm i c a  a l gu -
na". La direct iva también prevé e l tras lado de los miembros de la 

fami l ia  con e l  f in  de mantener  la  un idad fami l iar  y  no impedi r  a l  
res idente de larga durac ión e l  e jerc ic io  de sus derechos de res i -
dencia. 



290 

La obtención del estatuto de residente de larga duración requiere, 
además de acreditar cinco años de residencia ininterrumpida, que el 
solicitante demuestre que dispone de recursos fijos y suficientes para 
mantener a su familia, así como de un seguro de enfermedad.  

Po r  o t r a  p a r t e ,  l a s  r e s t r i c c i o ne s  impues t a s  po r  l o s  an t i g uo s  

soc ios  de la  Unión Europea a  la  mano de obra  procedente de los  
n u e v o s  m i e m b r o s  h a  d a ñ a d o  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m e r c a d o  
labora l  en aque l los  pa íses  y  ha  a lentado la  impres ión de que los  
inmigrantes  están reduc iendo los  derechos  adqui r idos  de los  t ra -
ba jadores .  Esas  son  las  conc lus iones  más  des tacadas  de l  in fo rme 
que  l a  C o m i s i ó n  E u r o pe a  p r e s e n t a r á  e l  8  d e  f e b r e r o  s o b r e  e l  
impac t o  en  e l  me r cado  l abo r a l  d e  l o s  do s  p r ime ro s  año s  de  l a  
amp l i a c i ó n  de  l a  UE .  L o s  an t i guo s  s o c i o s  pueden  p ro l o nga r  en  
mayo  o t ros  t r e s  años  l a s  l im i tac iones  a  la  c i r cu lac ión  de  t raba -

j ado res  p roceden tes  de  Po l on i a ,  Chequ i a ,  E s lovaqu ia ,  Hungr í a ,  
E s t on i a ,  L e t on i a ,  L i t uan i a  y  E s l o v en i a .  Y  en  2008 ,  s i  qu i e r en ,  
pod r í an  añad i r  una  ú l t ima  mora to r i a  de  t r es  años .  

5.2.2 La Constitución europea como perspectiva. 

La política de inmigración no formaba parte de las competencias ori -

ginarias de la Comunidad Económica Europea, ni siquiera estaba pre -
sente en un principio en la Unión Europea. Sin embargo, la incidencia de 
la política comunitaria en materia de inmigración ha ido siendo cada vez 
mayor a través de otros elementos que sí forman parte del ámbito de 
decisión comunitario, como la libre circulación de personas, y mediante 
la colaboración entre los gobiernos de algunos Estados, especialmente a 
través del Acuerdo Schengen de 1985 y su convenio de aplicación de 
1990. 

El Tratado de Amsterdam (en vigor desde 1999) introdujo un nuevo títu lo 

en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea denominado 
"visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre cir -
culación de las personas".  

La actividad de la Unión Europea durante estos años ha pasado por 
aprobar algunas normas generales (esencialmente las directivas sobre 
reagrupación fami l iar  y reconocimiento de los res identes de larga 
duración de otro país), que han sido de elaboración muy lenta y presen -
tan un contenido acomodado a la exigencia de los Estados, suponiendo 
una escasa innovación normativa.  
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En el nuevo proyecto de Tratado Constitucional de la Unión Europea el 
tratamiento de la inmigración continúan las ambigüedades dominantes 
hasta ahora, pero comportan un cambio importante en el procedimien to 
normativo, que a partir de ahora será el leg islativo ordinario, con 
decisión por mayoría cualificada en el Consejo (y, en consecuencia, con 
superior protagonismo de la Comisión) y la codecisión con el Parlamento 
Europeo. 

Por otra parte, se comunitariza plenamente la normativa y gran parte 
de las políticas de la inmigración, porque los artículos 1 1 1-153 y siguientes 
pretenden asegurar la "política común en materia de asilo, inmigración 
y control de fronteras exteriores", para lo cual se encomienda a las 
futuras leyes comunitarias la regulación de los visados, los medios de control 
de las fronteras exteriores, las condiciones en que los extranjeros pueden 
circular libremente durante períodos cortos, así como la política de asilo y 
casi todas las políticas de inmigración (artículos 1 1 1-163), incluida la 
integración, salvo la fijación eventual del contingente que cada Estado 
desee mantener. 

5.3 LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2007-2013. EL NUEVO ENFOQUE 
GLOBAL DE LA MIGRACIÓN. 

El 27 de diciembre de 2005 el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo 
sobre las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013. El Acuerdo 
asciende a 862.363 millones de Euros, es decir el 1,045% del PNB de la 
Unión. 

Dentro de dichas perspectivas, la rúbrica 3 a) corresponde a la 
creación del espacio común de libertad, seguridad y justicia y abarca 
una serie de aspectos relacionados específicamente con la protección 
y los derechos de los ciudadanos. En el mismo, se incluye la elaboración 
de una política común en materia de asilo, inmigración y control de fron-
teras, con la adopción de un enfoque común más eficaz frente a pro -
blemas transfronterizos tales como la inmigración ilegal y el tráfico y con-
trabando de seres humanos, así como el terrorismo y la delincuencia 
organizada, el fomento de los derechos humanos y el desarrollo de la 
cooperación judicial en materia civil y penal. Se trata de un sector cuya 
importancia será sin duda alguna cada vez mayor, puesto que secun-
dará las actuaciones de los Estados miembros. La cuantía de los compro-
misos, que representa un 15% del crecimiento anual en términos reales en 
relación con 2006, no será superior, entre todos los años del periodo, en 
millones de euros a precios de 2004 a 6.630 millones de Euros. 
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Concretamente para inmigración, se considera que se podrían adju-
dicar dos tercios del volumen total de dicha subrúbrica 31, es decir, 4.400 
millones, con la creación de dos nuevos fondos para la protección de las 
fronteras exteriores y para le retorno de los inmigrantes ilegales. También 
se mantiene el Fondo de Integración. En el ámbito externo, un 3% del 
futuro instrumento de vecindad se dedicará a este tema, calculándose 
para este destino una dotación de unos 800 millones de Euros. También 
se dota de nuevos recursos, aunque en este caso extrapresupuestarios, 
el Fondo Europeo de Desarrollo. En este nuevo capítulo de política 
común de Inmigración, los cálculos iniciales prevén que pueden llegar 
hasta España 400 millones de euros entre 2007 y 2013. 

A continuación ofrecemos un cuadro resumen de las perspectivas 
financieras aprobadas por el Consejo Europeo, así como el enfoque 
global de la migración aprobado por dicho Consejo Europeo.  



 

Fuente: Conclusiones de la Presidencia del Consejo de Bruselas de 14 y 15 de diciembre 

SV
A

II
D

dd
Sd

]d
 

 



294 

ENFOQUE GLOBAL DE LA MIGRACIÓN: MEDIDAS 
PRIORITARIAS CENTRADAS EN ÁFRICA Y EL MEDITERRÁNEO 

El Consejo Europeo agradece la Comunicación de la Comisión de 30 
de noviembre de 2005, 

Prioridades de actuación frente a los retos de la inmigración: Primera 
etapa del proceso de seguimiento de Hampton Court.  

El Consejo Europeo, en el contexto de la Estrategia de la UE para Africa 
y de la Estrategia para la dimensión exterior de la Justicia y los Asuntos de 
Interior, así como de los recientes acontecimientos ocurridos en la región 
mediterránea, conviene en tomar una serie de medidas prioritarias cen-
tradas en Africa y en los países mediterráneos. 

El Consejo Europeo conviene en que, a corto plazo, es apremiante 
tomar medidas concretas de amplio espectro que se inserten en los tra -
bajos en curso para que la migración redunde en beneficio de todos los 
países interesados. Debe intervenirse para reducir los flujos de migración 
ilegal y la pérdida de vidas humanas, garantizar que los inmigrantes ile -
gales retornen sanos y salvos, fomentar unas soluciones permanentes 
para los refugiados y potenciar la capacidad para gestionar mejor la 
migración, sin olvidar conseguir un máximo de beneficios para todos los 
que participan en la migración legal, respetando plenamente los dere -
chos humanos y el derecho de las personas a solicitar asilo. Las medidas 
inmediatas que se exponen a continuación se enmarcan en un plan 
general para desarrollar las relaciones de la UE con África y los países del 
Mediterráneo a través de una colaboración auténtica. El Consejo 
Europeo se congratula asimismo por el diálogo y la cooperación comple-
mentarios que están realizando los Estados miembros en este ámbito. 

Por otra parte, el Consejo Europeo subraya la necesidad de aplicar un 
enfoque integrado y global a algunas de las medidas prioritarias pro -
puestas, como las iniciativas sobre rutas migratorias y seguridad marítima, 
que afectan tanto a los países mediterráneos como a determinados 
países africanos. 

El Consejo Europeo, vista la Comunicación de la Comisión, sanciona 
las medidas siguientes e invita al Consejo y a los Estados miembros a que 
colaboren estrechamente con la Comisión para ejecutar estas medidas 
en el transcurso del año 2006. 
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Aumentar la colaboración práctica entre Estados miembros 

  Pedir a la Agencia Europea de Fronteras que:  

  ap l i que  med idas  de  ges t i ón  de  f ron te ras  en  l a  reg i ón  

med i t e r r ánea ,  e spec i a lmen t e  ope r a c i ones  c on j un t a s  y  
proyectos pi loto, tan pronto como sea posible en 2006;  

 presente un informe de análisis de riesgo para África, basado 

en estudios recientes, para mayo de 2006;  

  emprenda un estudio de viabilidad sobre la intensificación de 

la supervisión y la vigilancia de la frontera marítima meridional 
de la UE, es decir, en e l Mar Mediterráneo, y sobre una red 
mediterránea de patrul las costeras en la que part ic ipen los 
Estados miembros de la UE y los países norteafricanos, tan pron to 

como sea posible en 2006; 

  Estudiar si es técnicamente factible establecer un sistema de vigi -

lancia que cubra toda la frontera marítima meridional de la UE y el 
Mar Mediterráneo para finales de 2006. Este sistema emplearía técni -
cas modernas a fin de salvar vidas en el mar y combatir la inmi -
gración ilegal. 

  Establecer, tan pronto como sea posible en 2006, redes regionales 

de funcionarios de enlace de inmigración, en las que participen paí -
ses o regiones prioritarios, y presentar para mayo de 2006 informes 
sobre la inmigración y el tráfico ilegales, contando cuando proceda 
con la asistencia de los funcionarios de enlace de los países princi -
pales. 

  Presentar una propuesta para la creación de equipos de reacción 

ráp ida compuestos por  técnicos nac iona les  que puedan ofrecer 
con rapidez asistencia técnica y operativa en momentos de gran 

af luenc ia de migrantes,  de conformidad con e l  Programa de La 
Haya, para la primavera de 2006.  

  Hacer un seguimiento en profundidad del informe de la Comisión 

Mundial sobre las Migraciones Internacionales, y preparar un Diálogo 
de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en el marco de Naciones 
Unidas, que se inaugurará en septiembre de 2006.  

  Presentar un análisis de los instrumentos internacionales existentes 

sobre Derecho marítimo, incluidos los aspectos pertinentes de la legis -
lación sobre refugiados, para marzo de 2006. 
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Diálogo y cooperación con África 

  Trabajar para que la migración sea una prioridad común en el diá -

logo político entre la UE y la Unión Africana, por ejemplo mediante 
reuniones periódicas de altos funcionarios para preparar las delibera -
ciones de la Troika Ministerial UE-África. 

 Colaborar con los países y organizaciones regionales africanos, 

como la CEDEAO, a través de toda una serie de foros, iniciativas y 
reuniones regionales, como la Conferencia Ministerial UE -Africa que 
se celebrará en Marruecos en 2006, y como la conferencia sobre 
migración y desarrollo que tendrá lugar en Bruselas en marzo de 
2006. 

  Sondear si es viable una iniciativa sobre rutas migratorias con vistas 
a la colaboración práctica entre los países de origen, tránsito y des -

tino, a fin de elaborar una iniciativa concreta en 2006.  

  Intensificar, para la primavera de 2006, el diálogo con los princi-

pales Estados africanos subsaharianos, en virtud del artículo 13 del 
Acuerdo de Cotonú, de forma que se abarque un ampl io abanico 
de cuestiones, desde la creación de instituciones, la constitución de 
capacidad y la integración efectiva de los mig rantes legales, hasta 
la repatriación y el cumplimiento efectivo de las obligaciones de 
readmisión, con el fin de establecer una colaboración mutuamente 
beneficiosa en este terreno. 

  Elaborar y ejecutar, tan pronto como sea posible en 2006, un pro -

grama de protecc ión reg iona l  que abarque a Tanzania ,  con un 
grupo director que lo supervise. A partir de las conclusiones del pro -
grama, elaborar planes para otros programas en África.  

  Realizar un estudio tendente a comprender mejor las raíces profun-
das de la migrac ión,  como base para un planteamiento a largo 

plazo. 

  Mantener un diálogo permanente con el ACNUR, tan pronto como 

s e a  p o s i b l e  e n  2 0 06 ,  a  f i n  d e  i n t e r c a m b i a r  e x pe r i e n c i a s  y  
conocimientos sobre el trabajo con los países africanos.  

  Emprender iniciativas a principios de 2006 para promover servicios 

de envío de fondos que sean más baratos y accesibles, y respaldar 
los esfuerzos actuales de las organizaciones internacionales para 
mejorar los datos sobre flujos de remesas; estudiar la posibilidad de 
apoyar los esfuerzos de los Estados africanos para facilitar el que las  
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personas de la diáspora presten su contribución a sus países de ori -
gen, por ejemplo a través de medidas de codesarrollo, y estudiar la 
posibilidad de paliar los efectos de la pérdida de personal cualificado 

en sectores vulnerables. 

  Organizar campañas de información dirigidas a posibles migrantes, 

en las que se resalten los riesgos que entraña la migración ilegal y se 
sensibilice sobre los cauces legales de migración.  

Colaborar con Países vecinos 

  Celebrar en 2006 una reunión ministerial euromediterránea sobre la 

migración. 

  Hacer participar a los países terceros mediterráneos en el estudio 

de viabilidad sobre la red mediterránea de patrullas costeras, el sis -
tema mediterráneo de vigilancia y proyectos piloto afines, según 
proceda. 

  Ofrecer las experiencias y prácticas óptimas de otras estructuras 

regionales de cooperación, por ejemplo las relativas al Mar Báltico.  

  Emplear todos los marcos existentes de cooperación con los socios 

mediterráneos, incluidos los mencionados a continuación, a fin de 
prevenir y combatir la migración ilegal y la trata de seres humanos, 
aumentar la capacidad para gestionar mejor la migración y estudiar 
la mejor manera de intercambiar información sobre la migración 

legal y las posibilidades laborales, por ejemplo estableciendo perfiles 
de migración y fortaleciendo los foros subregionales. 

  Emprender labores prioritarias respecto de los tres países siguientes:  

  Marruecos: ejecutar proyectos tendentes a combatir el tráfico 

y  f ina l i zar  la  negoc iac ión  de l  acuerdo  de  readmis ión CE -
Marruecos lo antes posible; 

  Argelia: celebrar a principios de 2006 una primera reunión para 

impulsar la colaboración partiendo de las disposiciones sobre 
migración del Acuerdo de Asociación CE-Argelia, y comenzar la 
negociac ión del  acuerdo de readmis ión lo antes pos ib le en 
2006, basándose en el mandato otorgado a la Comisión;  

  Libia: finalizar los trabajos para adoptar el plan de acción UE-

Libia sobre migración lo antes posible en 2006, de acuerdo con 
las Conclusiones del Consejo de 3 de junio de 2005 sobre la  
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apertura del diálogo y la cooperación con Libia en materia de 
migración, y ejecutar los proyectos lo antes posible a conti -

nuación. 

  Intensificar la investigación para entender y gestionar mejor los flu jos 

migratorios, aprovechando los aspectos de migración del programa 
regional MEDA Ill. 

  Contribuir a reforzar los vínculos entre los países africanos septen-

trionales y subsaharianos en el marco de la posible iniciativa sobre 
rutas migratorias. 

  Proseguir el diálogo y la cooperación con el ACNUR para ayudar a 

los países terceros a desarrollar su capacidad de protección de los 
refugiados. 

  Celebrar en Viena, en mayo de 2006, una conferencia sobre El 
papel de la seguridad interior en las relaciones entre la UE y sus veci-
nos. 

Financiación 

El Consejo Europeo celebra que se esté dando una mayor prioridad a 
la migración, y que la Comisión tenga la intención de intensificar la asis -
tencia financiera en ámbitos que afectan o se refieren a la migración 
dentro de sus relaciones con los países terceros, por ejemplo asignando 
hasta un 3 % del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, y medi -

ante esfuerzos similares respecto de otros instrumentos financieros perti -
nentes. Se estudiará la posibilidad de realizar esfuerzos equivalentes, 
especialmente en el África subsahariana, con vistas a abordar las raíces 
profundas de la migración. 

El Consejo Europeo subraya asimismo la importancia de que, dentro 
del programa AENEAS, se asigne una prioridad adecuada a África y al 
Mediterráneo en relación con medidas que se financiarán en 2006, por 
ejemplo medidas que potencien la sinergia entre migración y desarrollo. 
Asimismo, deberían garantizarse en las futuras perspectivas financieras 

recursos suf ic ientes para el  programa temático de cooperación con 
países terceros en los ámbitos de la migración y el asilo, con un mecan-
ismo lo suficientemente flexible para hacer efectivos los fondos con rapi -
dez en caso de necesidad grave y urgente.  
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Ejecución e información 

El Consejo Europeo subraya la importancia de que las medidas priori -
tarias propuestas se ejecuten con celeridad, e insta a la Comisión a que 
organice reuniones de coordinación entre los Estados miembros, la 

Agencia Europea de Fronteras, el ACNUR y otras organizaciones compe-
tentes, según convenga. 

El Consejo Europeo invita a la Comisión a que le informe antes del final 
de 2006 sobre los progresos realizados. 

5.4 POSIBLE ENFOQUE FUTURO. 

Es más que probable que el modelo de multiculturalismo adoptado en 
Canadá y Australia, y extendido también, dentro de Europa, a Suecia, 
Países Bajos y Reino Unido prevalezca como solución a los problemas que 
plantea la inmigración. 

E l  mu l t i cu l t u ra l i smo ,  de  a cue rdo  con  una  Comun i cac i ón  de  l a  
Comisión de 2003, es un modelo de política pública concebido para ase -
gurar la plena part ic ipación socio -económica y pol ít ica de todos los 
miembros de una población cada vez más heterogénea. El multicultura -
lismo significa generalmente la aceptación por la población de la exis -
tencia de grupos de inmigrantes y de minor ías, a s í  como de comu-
nidades distintas, que se diferencian de la mayoría de la población por 
la lengua, la cultura y el comportamiento social y que tienen sus propias 
asociaciones y estructuras sociales. Esa combinación del reconocimien to 

de esas diferencias culturales y de medidas para asegurar la igualdad 
social es la marca esencial del multiculturalismo.  

A pesar de todo, el multiculturalismo no es aceptado por todos y tam-
bién plantea incertidumbres. De hecho, algunos países como Austria y 
Suiza han mantenido polít icas que consideran a los inmigrantes como 
ciudadanos invitados, huéspedes, mientras que otros han l levado a 
cabo, como ya comentamos en su momento, políticas de asimilación o 
inserción, como Francia. Incluso, algunos países de tradición multicultu -
ralista, han abandonado estas ideas a favor de políticas de integración.  

En otro orden de cosas, la mayor parte de los problemas ligados a la 
inmigración existentes en la actualidad pueden ser tratados a través de 
la l lamada c iudadanía civ i l ,  introducida por la Comunicac ión de la 

Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo concerniente a una políti ca 

comunitaria en materia de inmigración, de noviembre de 2000.  
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La ciudadanía civil se configura como garante para los inmigrantes 
residentes de un país de un conjunto de derechos y obl igaciones que 

ellos adquirirán en función de la duración de su estancia les permitirán ser 
tratados en pie de igualdad con los residentes nacionales, incluso si no se 
nacionalizan. La Carta de derechos fundamentales establecía el cuadro 
de base de la ciudadanía civil: derecho de libre circulación y de residen -
cia, derecho al trabajo, derecho de establecimiento y de prestación de 
servicios, derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones munici -
pales y regionales, derecho a la protección diplomática y consular,  
derecho de petición y derecho a la no discriminación por razón de la 
nacional idad.  

Este camino planteado por la Comisión tiene enormes ventajas para 
lograr una convivencia armoniosa en sociedad con los colectivos inmi -
grantes, pero queda por saber si este planteamiento es compartido por 
los ciudadanos europeos -no esta demasiado claro-, si los gobiernos 
europeos desean caminar en este sentido -no lo parece- y s i  la apl i -
cación de estas medidas, sin duda positivas para la integración de inmi -
grantes, no sometería nuestras sociedades a nuevas presiones migrato -
rias, a desbordamientos de los servicios públicos o a otro tipo de conse -
cuencias negativas. En cualquier caso, será necesario un amplio debate 

social al respecto durante los próximos años para, entre todos, decidir 
qué camino queremos seguir. 
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6. CONCLUSIONES: 

Como hemos ido viendo, la inmigración es un fenómeno de gran rele -
vancia y con múltiples implicaciones en nuestra sociedad actual. La 
Seguridad Social, la educación, la sanidad y otras tantas cuestiones se 
ven afectadas por esta realidad y, tanto los poderes públicos, como la 
sociedad en general deben adaptarse a el la.  

Los retos como este deben ser vistos no como problemas, sino como 
oportunidades que debemos aprovechar. Sin embargo, para aprovechar 

esas ventajas potenciales que la inmigración nos puede brindar tenemos, 
previamente, que esforzarnos en evitar que se generen situaciones como 
la que en Francia provocó recientemente importantes sucesos de violen -
cia; que saber integrar, o incluir, en nuestra sociedad a las segundas y ter -
ceras generaciones de inmigrantes, de modo que se sientan parte de la 
misma; que estudiar cómo debemos regular y gestionar los flujos migrato -
rios para que los efectos a largo plazo sean los deseados; en fin, tenemos 
mucho que aprender en poco tiempo para saber aprovechar esas opor-
tunidades. 

La Unión Europea participa en el esfuerzo por una mundialización 
sostenible a nivel social. Se propone reforzar su acción para una distribu -
ción más equitativa de los beneficios de la mundialización y compartir 
su experiencia con los demás protagonistas internacionales interesados. 
Si la mundialización acerca a los países mediante las tecnologías de la 
información y los modernos medios de transporte, no es menos verdad 
que aumenta los riesgos de que aquellos países que no dispongan de 
acceso a esas tecnologías vean muy mermadas sus posibil idades de 
desarrollo económico. Mientras las diferencias entre los países ricos y 

pobres no disminuyan, la presión migratoria será muy difícil de reducir a 
largo plazo, por muchas medidas de control de fronteras que se tomen. 
Las instituciones comunitarias cada vez son más conscientes de este 
planteamiento. 

Por otra parte la inmigración, aparte de los retos que ya hemos visto 
anteriormente que plantea, también tiene actualmente importantes 
efectos positivos sobre la economía de los países de la Unión.  

De hecho, la expansión demográfica española que se ha producido 
en la década de 1990 al 2000 es responsable de más del 10% de cre-

cimiento de producto interior bruto (PIB) de los 15 países que componían 
la Unión Europea (UE) en ese periodo. 

De acuerdo con un informe de coyuntura elaborado recientemente 
por Caixa Catalunya, el factor demográfico español representa 0,23 
puntos porcentuales del crecimiento medio del PIB europeo, que fue  
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del 2,1% en el periodo mencionado. De las cifras que maneja el estu -
dio de la caja se deduce que los factores demográficos, tanto direc tos 
como indirectos, son responsables de un 30,4o del crecimiento del PIB, 
lo que equivale a 0,64 puntos porcentuales cada año entre el 1990 y el 
2004. Sin este efecto demográfico el crecimiento medio anual habría 
pasado del 2,1% al 1,5%. 

Si se excluye España, el factor población explica sólo un 20,3o de alza 
del PIB (0,41 puntos porcentuales cada año), por lo que, sin el impulso 
demográfico, el crecimiento se habría reducido desde el 2% al 1,6% en 
media anual. Por todo ello, la contribución de la demografía española a 
la evolución del PIB de la UE ha sido de 0,23 puntos porcentuales y explica 
un 10,1% de crecimiento del PIB. 

Dicho trabajo pone de manifiesto que el crecimiento demográfico ha 
tenido un efecto directo sobre el aumento del PIB, pero también un 
impacto indirecto que se deriva de la diferencia entre el crecimiento de 
la población activa y el de la total.  

La expansión de la población activa genera un efecto positivo, 
"porque aumenta el capital humano, con una mayor difusión del 
conocimiento, e incentiva la disponibilidad de ahorro necesario para la 
inversión". También supone un avance en la demanda, ya que aumenta 
el número de hogares por el consiguiente crecimiento de la demanda 
de vivienda y un mayor consumo. 

Además, el avance de la población activa tiene efecto multiplicador 
sobre la actividad económica, ya que aporta masa de trabajadores, 
conocimiento, capacidad de demanda e inversión potencial, pues es 
población sobre todo joven que forma hogares y adquiere casa.  

Por otra parte, sin embargo, el crecimiento de la población total tiene 
un impacto indirecto de carácter negativo debido a que se genera un 
mayor número de población dependiente, lo que repercute en la 
capacidad de ahorro. 

El incremento de la población activa (1,9% de media en la década 
analizada) superior al de la población total (0,8%) es una constante de la 
economía española desde principios de los 90. Se debe a factores como 
"la tendencia creciente de la tasa de actividad o el aumento de la inmi-
gración, que se integra mayoritariamente en la fuerza de trabajo".  

España representó un 42% del crecimiento de los activos laborales de 
la UE entre 1990 y el 2004. Pero sólo aportó un 24% al crecimiento total de 
la población. Si se excluye a España, la evolución de la población activa 
comunitaria se reduce desde el 0,5o de media anual hasta el 0,3o en 
ese mismo periodo. 
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En cualquier caso, se muestra fundamental para que la inmigración 
sea bien absorbida por nuestras sociedades lograr que la opinión públi ca 
sea favorable a la misma -o al menos, no sea contraria, como se 
detecta ya en algunos ámbitos-. Si los ciudadanos europeos piensan que 
los inmigrantes les quitan el empleo, aumentan las cifras de delincuencia, 
rebajan el nivel de la educación o empeoran los servicios sanitarios que 
se prestan, independientemente de que esto sea así o no, será muy difí c i l  
lograr una adecuada integración de los inmigrantes en nuestra 

sociedad.  

Para evitar esto, es imprescindible pulsar el ánimo de la sociedad euro -
pea, informarla, y trabajar a partir de ahí. Parece, en todo caso que, 
actualmente, los ciudadanos tienen, globalmente, una visión positiva de 
la inmigración legal, al contrario que de la ilegal. Aún así, no hay que 
perder de vista los estudios del CIS en los que la inmigración ya aparece 
c o m o  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  m á s  p r e o c u p a  a  l o s  e s p a ñ o l e s  
-análogamente en los demás países de la Unión, aunque con diferentes 
intensidades en cada caso-. Los españoles piensan, por un lado, como 

hemos dicho, que los efectos globales de la inmigración son positivos y 
que España necesita trabajadores inmigrantes, pero por otro, cada vez 
son más los que relacionan inmigración y violencia y aquellos que c reen 
que en España ya hay demasiados inmigrantes.  

De este modo, mientras que por una parte, los ciudadanos españoles 
son, por lo general, de acuerdo con las encuestas del CIS, más o menos 
part idar ios de la concesión de derechos sociales a los inmigrantes 
legales, a la hora de convivir, se registra un importante rechazo a tener a 
un inmigrante como vecino, compañero, yerno, nuera... Por otra parte, 

también se pueden encontrar diferencias en el grado de aceptación de 
los inmigrantes según su procedencia. En cada país de la Unión, las cifras 
varían en función de la historia del país, la situación geográfica, los 
colectivos inmigrantes mayoritarios, etcétera. En el caso español, el 
colectivo que sufre, de acuerdo con las  cifras ofrecidas por el CIS, un 
mayor rechazo es el marroquí.  

En general, de acuerdo con los estudios realizados por el CIS, los 
españoles manifiestan genéricamente un alto grado de empatía con los 

inmigrantes, pero su desconfianza aumenta a medida que percibe una 
mayor población. 

La opinión más generalizada es que el flujo continuará y los problemas 
de convivencia se agravarán a medida que aumente el número de inmi -
grantes. E l  balance es bastante posit ivo para el  país receptor. Se 
reconoce que su cot idianeidad es bastante más dura que la de los 
nacionales y que, en ocasiones, conduce a la marginación. Por otra  
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parte, como ya hemos comentado, un porcentaje importante de 
nacionales percibe alguna relación entre inmigración y aumento de la 
delincuencia que pudiera justificar un trato de desconfianza, aunque los 
entrevistados en las encuestas del CIS digan que ellos concretamente 
tratan en un pie de igualdad a los inmigrantes. 

En la actualidad existe, por tanto, un importante debate cívico al 
respecto de la inmigración. Este debate ha arrancado tarde pero ha 
recorrido ya un trecho y si combinamos todos los niveles del debate, go-
bernantes y oposición, partidos y asociaciones, encuestados y partícipes 
en los grupos de discusión, y observamos la evolución del mismo, adver-
timos tres focos de relativo encuentro entre las partes. No hay tal vez con-
senso entre ellos, pero sí, una cierta convergencia. 

Supongamos que una gran parte de los españoles estaría de acuerdo 
en aceptar una inmigración que cumpla tres condiciones: primera, que 
no implique un aumento de la criminalidad; segunda, que esté vinculada 
a las necesidades (presuntas) de la economía (lo que puede implicar el 
requerimiento general de que los inmigrantes vengan con un contrato de 
trabajo, o muestren que son capaces de sostenerse económicamente); 
y tercera, que la inmigración no cambie sustancialmente el carácter 
propio de la comunidad política (que no sea la base para un movimiento 
totalitario o fanático e intolerante, o el caballo de Troya para una invasión 
exterior, pongamos por ejemplo). 

Pues bien, si fuera cierto que una gran parte de los españoles, tal vez 
la mayoría, está más o menos cerca de apoyar estas condiciones, esto 
supondría la base de un debate relativamente acotado y factible.  

A partir de aquí, cabría un debate para definir de una forma u otra la 
relación entre la libertad y la ley, el modelo de orden económico y la 
identidad del país. En este debate nos iríamos encontrando con los pro-
blemas siguientes. 

En primer lugar, imaginemos que hay un acuerdo según el cual la inmi-
gración, cualquiera que sea su volumen, debe estar compuesta por 
gentes que cumplan la ley vigente en España. La inmigración tiene que 
ser en este sentido "legal". La práctica totalidad de la población 
entiende que no es tolerable que la inmigración pueda venir asociada 
con un incremento sustancial de la criminalidad. Si esto ocurriera así, las 
libertades de todos sufrirían una merma grave. 

Pero no se trata sólo de la legislación penal, sino del conjunto de la ley; 
y no se trata sólo de los inmigrantes sino de todos los españoles. Si la 
entrada ilegal de los inmigrantes no es aceptable, y las amnistías periódi - 
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cas significan una concesión regular y predecible a la ilegalidad, y por 
tanto indirectamente una incitación a ella, la ilegalidad en la prestación 
laboral tampoco lo es. Pagar por debajo del salario mínimo, y no pagar 
la seguridad social es ilegal. De modo que una de dos, o se mantienen 
las leyes y se persigue su incumplimiento, o se cambian las leyes.  

Ahora bien, imaginemos que reducir el salario mínimo y los costes de la 
seguridad social suponga un cambio legislativo que el país no está dis-
puesto a hacer, y que, por otra parte, tampoco esté dispuesto a hacer 
cumplir sus propias leyes. En este caso, el fenómeno de la inmigración 
habría puesto de manifiesto que el país, en tanto que país liberal y 
democrático, capaz de gobernarse a sí mismo, está sin madurar. No se 
atreve a decirse a sí mismo las cosas claramente, disimula, y espera que 
las cosas "se resuelvan por sí mismas". Lo que el país tendría delante, en 
este caso, sería el problema de cómo asumir esta imagen de sí mismo y 
cuánto tiempo le llevaría hacerlo. La alternativa es plantearse la disyun-
tiva inicial, y decidir entre cambiar la ley o hacer cumplir la que tiene.  

Ahora bien, en este caso, imaginemos que el país quiera cumplir las 
leyes que tiene, pero, en algunos sectores, sus empresarios digan que no 
pueden incurrir en los costes de pagar la mano de obra inmigrante en 
condiciones de legalidad, y que lo que dicen es cierto. En este caso, se 
abren dos vías alternativas, tal vez complementarias. Una es la de 
desplazar esas actividades económicas a otros países; y otra es 
realizarlas en España ajustando los costes de todo tipo. Por otra parte 
existe una evidente paradoja en la coexistencia en España de, por un 
lado, una baja tasa de actividad y un desempleo elevado y, por otro, la 
contratación masiva de trabajadores inmigrantes. Incluso teniendo en 
cuenta la gran segmentación espacial, sectorial y de cualificaciones del 
mercado de trabajo, parece claro que muchos jóvenes, mujeres y gente 
mayor podrían trabajar, así como muchos trabajadores en paro podrían 
salir del paro y ocuparse en esos trabajos. Lo que esto requeriría sería, 
probablemente, un cambio en el monto del subsidio de paro y en su 
duración, pero ello podría hacerse, aparentemente, con una justifi-
cación bastante plausible, porque ¿por qué deberían los contribuyentes, 
es decir, los españoles, pagar el ocio voluntario de gentes a quienes se 
ofrece un trabajo en las condiciones legales vigentes (salario mínimo, 
seguridad social, etc.) y lo rehúsan? Claro es que ello plantea, a su vez, 
otros problemas relacionados con la movilidad de la mano de obra - 
como por ejemplo los relativos al mercado de la vivienda (y del suelo)- y 
otras cuestiones como la posibilidad o no de subsistir en España con los 
ingresos correspondientes a ese salario mínimo -algo bastante dudoso-. 

En parte, la urgencia de una solución a los dilemas anteriores se reduce 
en condiciones económicas favorables, y se intensifica en circunstancias 
difíciles. Pero imaginemos que las condiciones económicas son (Zpor  
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cuánto tiempo? ¿Para siempre?) de una bonanza tal que puedan venir 
masas crecientes de inmigrantes (¿cuántos? ¿cinco millones, es decir más 
de uno de cada diez españoles?, y: ¿Cuántos profesionales y cuántos 
poco cualificados? ¿Cuántos europeos, latinoamericanos o africanos? 
¿Cuántos cristianos o musulmanes? ¿O no nos haremos estas preguntas?) 
para ser pagados y tratados de acuerdo con la legislación, y que al tiempo 
pueda haber relativamente pocos españoles trabajando y muchos 
disfrutando de subsidios diversos. Pues bien, aun en este caso, siempre 
queda el problema de si se quiere que los inmigrantes se incorporen a la 

vida social, económica, política y cultural del país, o si se les quiere a cierta 
distancia, en enclaves, o en previsión de su vuelta a sus lugares de origen 
como inmigrantes temporales (como ocurrió con una buena parte de los 
propios inmigrantes españoles en Europa occidental entre los años cincuenta 
y setenta del siglo pasado).  

Imaginemos, finalmente, que se quiera incorporar de manera perma-
nente a los inmigrantes realmente a la vida de la sociedad. En este caso, 
se plantea el problema de superar el desconocimiento extendido entre 
los españoles acerca de cómo son realmente esos inmigrantes, para que 

puedan ser conocidos y tratados con justicia. Un problema importante, 
pero soluble, y sobre el cual, una vez más, cabe un debate razonable. 
Como vemos, muchos interrogantes y dudas que requieren, para ser 
resueltos, al menos, tres elementos. En primer lugar, que sepamos qué 
queremos como sociedad en materia de inmigración, en segundo, que 
se coordinen las actuaciones de todas las administraciones públicas, 
comenzando por las entidades locales e incluyendo a las comunitarias y, 
en tercero, que aprendamos de las experiencias que los diferentes 
actores vayan probando y se muestren eficaces y eficientes.  

Concretamente en lo referente a las entidades locales y regionales, 
debemos destacar una serie de reflexiones:  

1) En general, los poderes públicos locales y regionales europeos 
se encuentran débilmente representados como impulsores de 
intervenciones de apoyo a los inmigrantes, pero aparecen más a 
menudo como partic ipantes complementarios en partenariados 
de desarrollo local y regional junto asociaciones sin ánimo de 
lucro. 

2) La complejidad de los problemas ligados a la inmigración está 

generada principalmente por la percepción negativa y los pre-
juicios de la gente hacia las minorías étnicas, combinados con un 
deficiente conocimiento de la lengua y unas bajas competencias 
técnicas y profesionales por parte de los inmigrantes.  
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3) Las diferentes olas de inmigrantes son recibidas de forma difer-
ente por la población local según el nivel educativo, las capaci -
dades lingüísticas y las competencias técnicas de los llegados.  

4) Las principales intervenciones locales y regionales están cen-
tradas sobre los servicios reacogida y no prestan especial aten-
ción a la incorporación y participación de la población inmi -
grante local en la sociedad civil.  

Convendría, por otra parte destacar una serie de actuaciones de los 
poderes públicos regionales y locales que, parece, se muestran especial-
mente útiles, en cuanto a la integración profesional y social de los inmi-
grantes: 

a) La creación de estructuras permanentes de apoyo a los inmi-
grantes. En los centros que se puedan crear se realizan tareas de 
asistencia de urgencia al inmigrante, ayuda en la búsqueda de 
empleo, acceso a vivienda, enseñanza de la lengua local, forma-
ción en nuevas tecnologías... 

b) La actualización de la formación profesional de los inmigrantes 
en los  sectores  con más capacidad de crec imiento  de la  
economía. En esta labor debe existir una importante colabo-
ración entre las administraciones públicas locales y regionales y 
entidades privadas. 

c) La elaboración de programas de integración dirigidos al 
fomento del espíritu empresarial, de modo que los propios inmi-
grantes puedan autogenerarse oportunidades de empleo.  

Por otro lado, resulta interesante desarrollar determinadas interven-
ciones que pueda afectar positivamente a la percepción por el gran 
público de los grupos étnicos minoritarios. Dos ejemplos de este tipo de 
medidas son: 

1) Incorporación de medidas de formación intercultural, así como 
de reciclaje, para los empleados públicos de determinados sec-
tores especialmente sensibles como los de información al público, 
sanidad y educación. 

2) Creación en las distintas regiones o ciudades de observatorios 
contra el racismo. La Comunidad de Madrid dispone de uno.  



CONCLUSIONES 309 

Podemos, finalmente, establecer una serie de conclusiones generales:  

a) Los poderes públicos locales y regionales tienen, en definitiva, 
un importante papel que jugar en el desarrollo de medidas de 
inclusión y promoción social de los inmigrantes.  

b) Para que la política de inmigración en su conjunto pueda tener 
éxito, es necesaria la creación de redes de cooperación entre los 
diferentes actores implicados: las distintas administraciones públi -
cas, las ONG's, las empresas, potenciales empleadoras, y los pro -
pios inmigrantes. En lo referente, concretamente, a las administra-

ciones públicas, toda ellas deben tomar las medidas que sean 
necesarias, dentro de su ámbito competencial, para que la suma 
de las actuaciones de todas ellas se erija en una política global  de 
inmigración coherente, que abarque desde la cooperación al 
desarrollo y el cruce de fronteras, hasta la regulación de los dere-
chos políticos de los inmigrantes y su integración en sus locali -
dades de acogida.  

c) La integración y la participación de los inmigrantes favorecen 
la igualdad de oportunidades y otorgan a todos los mismos dere-

chos y obligaciones. 

d) Es necesario que existan respeto y tolerancia mutuos entre los 
inmigrantes y la sociedad reacogida para que pueda darse la 
deseable convivencia pacífica. La diversidad cultural debe ser 
considerada -y tratada- por todos como una riqueza y no como 
un problema. 

e) La "multidiscriminación" que afecta a grupos de inmigrantes 
especialmente desfavorecidos: ancianos, jóvenes desemplea -
dos... necesita una atención y un cuidado suplementarios.  

f) Sería útil la celebración de foros para que los países y regiones 
con experiencia en materia de inmigración pudieran compart ir 
sus mejores prácticas con aquellos que se enfrentan a este reto 
por primera vez. 

g) En cualquier caso, es necesario que las políticas migratorias 
que se desarrollen sean de tipo global y se realicen de un modo 
continuado. La Comunidad de Madrid, aprobó en 2001,  como ya 
se ha mencionado, su primer Plan Regional de Inmigración y se 
dispone a hacerlo ahora con el Segundo Plan, para el periodo 

2005-2008. 
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http://www.ugr.es/-redce/ReDCE2/regulacion%25
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ENLACES DE INTERÉS 

1. INTRODUCCIÓN: 

Comunidad de Madrid - http://www.madrid.org 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - http://www.mtas.es 

2. POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN: 

ECRI European Comisión against racism and intolerante 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/  1-ECRI/2-Country-by-
country_approach/Spain/Spain thrid report-cri06-4spanish.pdf 

2.1 EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

http://europa.eu.int/comm/europaid/index_es.htm  

Dirección General de Cooperación al Desarrol lo y Relaciones Externas 
de la Generalitat Valenciana - http://www.pre.gva.es/cdre/ 

2.2 ESPECIAL REFERENCIA A LA COMUNIDAD DE MADRID: 

http://www.madrid.org 

2.3 POSIBLES LÍNEAS DE ACTUACIÓN ALTERNATIVAS. 

http://www.realinstitutoelcano.org 

3. DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INMIGRACIÓN: 

3.1 LIBRE CIRCULACIÓN: 

Consejo Europeo - http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/pol 
ju/home.asp?lang=ES&cmsID=545 
Parlamento Europeo - http://www.europarl.eu.int/factsheets/2_3_0_es.htm 
Comisión Europea 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/citizenship/movement/fsj_ 
citizenship_movement_fr.htm 

http://www.madrid.org/
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http://europa.eu.int/comm/europaid/index_es.htm
http://www.pre.gva.es/cdre/
http://www.madrid.org/
http://www.realinstitutoelcano.org/
http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/pol
http://www.europarl.eu.int/factsheets/2_3_0_es.htm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/citizenship/movement/fsj_
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Libre circulación de personas, asilo e inmigración 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s17000.htm 
Ministerio del Interior Extranjería - Régimen Comunitario 
http:/www.mir.es/sites/mir/extranje/regimen_comunitario/  
Diálogo con los ciudadanos y las empresas: Guía y fichas de prácticas 
nacionales - http://europa.eu.int/youeurope/ 

3.2 CRUCE DE FRONTERAS EXTERIORES: 

Presidencia Británica del Consejo de la Unión Europea - Justicia y Asuntos 
de Interior 
http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/  
XceIerate/ShowPage&c=Page&cid=1 1 1 51 389565 
http://www.fco.gov.uk/Files/Kfile/JHA_12ct_Results,O.pdf 
Parlamento Europeo 
http://www.europarl.eu.int/comparl/libre/elsj/news/default_fr.htm 
Comisión Europea 
h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / c o m m / j u s t i c e _ h o m e / f s j / i n t r o / f s j _  
intro fr.htm 
Libre circulación de personas, asilo e inmigración 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s17000.htm 
Ministerio del Interior Extranjería 
http:/www.mir.es/sites/mir/extranje/extschengen/cruce_fronteras.htm 

3.3 INMIGRACIÓN ILEGAL 

Consejo Europeo - http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/pol 
ju/home.asp?Iang=ES&cmsID=45 
Parlamento Europeo - http://www.europarl.eu.int/news/expert/info-
press_page/0l 8-1376-285-1 0-41 -902-20051 0121 PRO1374-12-10-2005-ES-
false/default_es.htm 
Comisión Europea 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/immigration/ilegal/fsj_ 

immigration_ilegal_fr.htm 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/immigration/policy/fsj_  
immigration_policy_fr.htm 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding _ 

claphne_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/funding_ 
agis_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/refugee/funding_  
refugee_en.htm 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s17000.htm
http://www.mir.es/sites/mir/extranje/regimen_comunitario/
http://europa.eu.int/youeurope/
http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/
http://www.fco.gov.uk/Files/Kfile/JHA_12ct_Results,O.pdf
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Libre circulación de personas, asilo e inmigración 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s17000.htm 
Ministerio del Interior Extranjería 
http:/www.mir.es/sites/mir/extranje/regimen_general/ 

4. INTEGRACIÓN: 4.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS: 

4.1. 1 ESPECIAL REFERENCIA A LA COMUNIDAD DE MADRID: 

http://www.madrid.org 

5. PERSPECTIVAS: 

Consejo Europeo De Bruselas. 15 Y 16 De Diciembre De 2005. 
Conclusiones De La Presidencia. 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/87658.pdf 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s17000.htm
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I. LIBRE CIRCULACIÓN: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

1.1 DIRIGIDOS A CIUDADANOS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA. 

1.1.1 Programa Educación y Formación 2010' 

Se trata de un Programa de trabajo elaborado por el Consejo de la 
Unión Europea en 2002 para el seguimiento de los objetivos concretos 
de los sistemas de educación y formación en la Unión. Surgió como 
reacción a la dificultad de lograr el objetivo de convertir a la Unión 
Europea en la economía basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer de manera sos-
tenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Para 
conseguir estos objetivos, la Comisión Europea enumera cuatro resortes 
prioritarios: 

 Concentrar las reformas y las nuevas inversiones en los puntos 
clave de cada país. Cada país debe identificar sus debilidades y dar a 
conocer sus prioridades políticas de inversión y de reforma en la educa-
ción y formación a corto y medio plazo, a la vez que aumentar los recur -
sos que destina a la educación, especialmente la superior, y elaborar un 
plan de acción. 

 Hacer que el aprendizaje permanente sea una realidad concreta 
a través de un plan de acción para la aplicación de estrategias globales, 
coherentes y concertadas, centrarse en los grupos desfavorecidos y 
emplear el Europass2 y la validación de competencias, 

 Construir por fin la Europa de la educación y la formación como 
se pretende por medio del proceso de Bolonia, con el fin de instaurar un 
marco común de reconocimiento de cualificaciones, y por medio de la 
enseñanza de lenguas a todos los niveles, de manera que se refuerce la 
dimensión europea en la educación. 

Más información en http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/  
leonardo2_en.html 

2 El Europass se engloba dentro de los instrumentos más importantes de la Unión Europea para 
favorecer la movi l idad de los ciudadanos junto con la red europea de empleo Eures y la red 
europea de centros nacionales de información sobre el reconocimiento y la movil idad un iver-
sitaria ENIC-NARIC. Ésta últ ima proporciona información acerca del reconocimiento de diplo -
mas y las instituciones de educación superior reconocidas en los Estados miembros  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/
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- Otorgar el lugar que le corresponde a la Estrategia de Lisboa, se 
considera necesario garantizar un seguimiento más estructurado y más 
sistemático de los avances que se vayan produciendo. Los Estados 
miembros remiten desde 2004 un informe anual consolidado sobre el 
conjunto de su acción en educación y formación con vistas a contribuir 
al logro de los objetivos de Lisboa. 

1.1.2 El Programa Sócrates y sus acciones. 

El programa Sócrates3 promociona la Europa del conocimiento y 
fomenta el aprendizaje de lenguas extranjeras. Su segunda etapa com-
prende el período que va del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 
2006 está dotado de 1.850 millones de euros y se aplica mediante ocho 
acciones, cinco específicas y tres transversales: 

1) Comenius4 cuyo objetivo es mejorar la calidad de la 
enseñanza de escuelas maternales, primarias y secundarias;  

2) Erasmus5 que fomenta la movilidad de estudiantes y 
profesores y el aprendizaje de lenguas en la enseñanza superior, universitaria 
y postuniversitaria6

; 

3) Grundtvig' que complementa a los dos anteriores facilitando la 
integración de los adultos excjuidos del sistema escolar, también fomen-
tando la movilidad; 

4) Lingua8 dirigido a profesores y estudiantes de lenguas 
extranjeras para facilitar y fomentar su enseñanza y aprendizaje;  

5) Minerva9 cuya finalidad es fomentar la utilización de las TIC, los 
multimedia y la educación abierta y a distancia;  

Véase http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html  

4 Para más información 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html  

5 Más información en http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/ 
erasmus_en.html 

6 La creación de las nuevas becas Erasmus suponen un reconocimiento del éxito del programa 
Erasmus y extienden su ámbito de actuación  

Véase http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundvig/home_en.html  

e Para más información 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/index_en.html  

9 Más en detalle en 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/minerva/index_en.html  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundvig/home_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/minerva/index_en.html
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6) Observación e innovación de los sistemas educativos de otros 
Estados miembros para que cada sistema educativo nacional sea inno -

vador y vaya dirigido a la sociedad civil en sentido amplio a través de 
análisis comparativos de sistemas y políticas educativas (Eurydice10), 

organización de visitas de estudios (Arion11), coordinación de una red de 

institutos, el fomento del reconocimiento de títulos y la realización de pro -
yectos piloto (Naric12); Dentro de la red Eurydice, destacamos un informe 

sobre "Las cifras clave de la enseñanza de idiomas en la escuela en 
Europa",dedicado completamente ala forma en la que los idiomas se 
enseñan y se aprenden en toda Europa, que será puesto al día cada dos 
años. También destacamos el estudio sobre la "Enseñanza de una mate ria 
integrada en un idioma extranjero" (conocido como EMILE, sus iniciales en 
francés) que plasma el estado de este tipo de enseñanza en 30 países 
europeos. 

Con respecto a EMILE, en la mayor parte de Europa los niños 

comienzan a estudiar idiomas muy jóvenes. En los Países Bajos el apren-
dizaje comienza a los cinco años, mientras que en España se introduce 
progresivamente a la edad de tres años. En la mayoría de los países más 
de la mitad de los niños aprenden un idioma extranjero en la escuela pri -
maria (en España un 90%). 

Es necesario hacer especial referencia al idioma inglés. Si bien la 
Comisión Europea incita a los alumnos a diversificar los idiomas que 
aprenden, el 95% de ellos estudian los 5 idiomas más hablados: inglés, 
francés, alemán, español y ruso. El inglés es obligatorio en 13 países. 

Alrededor de un 90% de los alumnos lo estudian en la mayor parte de los 
Estado de la UE. Además la popularidad el inglés crece, particularmente 
en Europa central y oriental.Por ejemplo en Rumania se enseña a más del 
85% de los alumnos, contra alrededor de un 60% en 1998. Después del 
inglés, la elección de la segunda lengua depende generalmente de la 
zona geográfica donde los alumnos viven: el alemán en los países nórdi -
cos y orientales, el francés en el sur de Europa y el ruso en los estados bál -
ticos. En la mayor parte de Europa el francés y el alemán se disputan el 

segundo lugar, que deben su popularidad básicamente a que los alum-
nos piensan que les serán más útiles.  

7) Acciones conjuntas que incrementen la sinergia de las políticas 
de educación, formación profesional y Juventud13. 

io Más información en 
ht tp: / /europa.eu. int /comm/educat ion/programmes/socrates/eurydice/ index_en.html  

Véase ht tp: / /europa.eu. in t /comm/educat ion/programmes/socrates/ar ion/ indexen.html  

,2 Para más información 
ht tp: / /europa.eu. int /comm/educat ion/programmes/socrates/agenar_en.html  

Más en detal le en ht tp: / /europa.eu. int /comm/youth/ index_en.html  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/eurydice/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/arion/indexen.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/agenar_en.html
http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
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8) Medidas de acompañamiento que aumenten la flexibilidad de 
Sócrates en temas de cooperación en educación de forma que se difun -
dan los resultados de los proyectos, se mejore su aplicación y se refuerce 

la sinergia entre el resto de acciones. 

Última convocatoria14
: 

El 8 de febrero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (C 32/34) la "Convocatoria de propuestas 2006 para 
acc iones  genera les  de observac ión,  aná l i s i s  e  innovac ión"  
(Acc iones  6 .1 .2  y  6 .2  de l  programa Sócra tes)  (DG EAC N° 
EAC/65/05) . 

Temas prioritarios: 

-Función y perfil de la enseñanza superior en relación con el 
modelo social europeo.  

  Cómo combatir las bajas competencias en lectura.  

 Evaluación de las políticas educativas sobre las necesidades de 

los grupos de riesgo. 

Candidatos: 

-Países miembros de la Unión Europea 

  Países de la Asociación Europea de Libre Comercio y el 

Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega  

  Países candidatos: Bulgaria, Rumania y Turquía.  

La Comisión pone como condición la implicación en el proyecto 
de establecimientos, al menos, seis países de los cuales uno debe 
ser Estado miembro de la UE. Todas las posibilidades de encontrar 
socios y conocer aquellos que ya los están buscando se encuen-
tran en las páginas web que se citan al final.  

Financiación: 

La ayuda financiera de la Comisión cubrirá como máximo el 75% 
de los gastos subvencionables, hasta 220.000€ por año. La activi -
dad deberá iniciarse el 1 de octubre de 2006 y el proyecto se 
desarrollará en 24 meses. 

http: / /europa.eu. int /comm/educat ion/programmes/socrates/observat ion/cal l_en.html  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/observation/call_en.html
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Véase http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leionardo/new/leonardo2_en.html  

Plazo: 

El 18 de abril de 2006 es la fecha límite de envío de solicitudes a la 
Comisión. 

Contacto: 

M. Anders Hingel 

Comisión Europea 
Despacho: B- 7 07/024 

B-1049 Bruselas 
Fax: (32 2) 299 22 31 

Correo e lectrónico: eac -unite-a6cec.eu. int  

1.1.3 El Programa Leonardo Da Vinci 

El programa Leonardo da Vinci15 se creó en 1994 con el fin de apoyar 

estrategias de formación profesional mediante la subvención de pro -
yectos de asociaciones transnacionales dirigidas a mejorar la calidad 
de la formación, fomentar el desarrollo de la innovación y la promo-
ción de la dimensión europea en todas las variedades de esta forma-

ción. Promueve la movilidad de los trabajadores y e studiantes, la 
puesta en marcha de proyectos piloto, la adquisición de competen -
cias lingüísticas, la mejora de aptitudes y competencias individuales, 
mejora la calidad de la formación profesional continua y la forma -
ción de redes transnacionales. Su segunda fase abarca el período 
que va del año 2000 al año 2006 y pretende alcanzar los objetivos fija -
dos para 2010 por el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 y la Cumbre 
de Barcelona de 2002. Es imprescindible que la Unión Europea se con-
vierta en un referente mundial en materia de educación para 2010 y 

se prevé un apoyo especial a las acciones transnacionales destina -
das a la utilización de las TIC. Desde una perspectiva práctica, este 
programa quiere contribuir a extender la visión de los ciudadanos 
europeos más allá de las fronteras y culturas nacionales, preparándo les 
para el empleo y la participación activa. Se trata de la internacio -
nalización de los sistemas de educación y formación. En la actuali -
dad está en vigor la  Segunda Etapa de este programa que va del 1 
de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2006 y está abierta a los 25 
Estados miembros,  los  pa íses  de l  Espac io Económico Europeo, 

Bulgar ia, Rumania y Turquía. La part ida comprometida durante el  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leionardo/new/leonardo2_en.html
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período 2000-2003 para medidas de movilidad transnacional se cifraba 
en unos 300 millones de euros para alrededor de 7.000 proyectos de 
estancias y 2.300 proyectos de intercambio en los que participan 
143.000 estudiantes y jóvenes trabajadores y unos 22.000 formadores 
y la part ida dest inada a adquis ic ión de competencias l ingüíst icas 
para el período 2000-2003 fue de 26,7 millones de euros para 88 pro-

yectos. 

1.1.4 La Red Euroguidance y Ploteus 

La red Euroguidance16 se destina a financiar proyectos que favorecen 

la movilidad en Europa y, a la vez, sirve de apoyo al intercambio de 
información sobre los sistemas de educación y formación así como 
de las cualificaciones en Europa. Su principal contribución se refiere a 
la educación y el aprendizaje permanente y al foro europeo de la 
orientación. 

Con la colaboración de la red Euroguidance y gest ionado por la 
Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea 
cabe destacar la Red PLOTEUS de oportunidades de aprendizaje en 
todo el espacio europeo que tiene el objetivo de ayudar a estudian -

tes, personas que buscan empleo, trabajadores, padres, orientadores 
y profesores a encontrar información sobre cómo estudiar en el espa-
cio europeo". 

En PLOTEUS se puede encontrar toda la información sobre las posibili -
dades de aprendizaje a lo largo de la vida en Europa:  

  Oportunidades de aprendizaje y posibilidades de formación dis -

ponibles en la Unión Europea. Esta sección contiene múltiples 
enlaces con páginas web de universidades e instituciones de 
enseñanza superior, bases de datos de centros escolares y de for-
mación profesional, así como de cursos de educación de adultos.  

  Sistemas de educación y formación: descripciones y explicacio -

nes sobre los diferentes sistemas educativos de los países europeos. 

  Programas de intercambio y becas (Erasmus, Leonardo da 

Vinci,  Sócrates, Tempus) disponibles en los países europeos. 
C ó m o  s o l i c i t a r  l a s  b e c a s ,  c o n  q u i é n  c o n t a c t a r ,  e t c .  

,, Véase http://www.euroguidance.org.uk en.html 

http://www.euroguidance.org.uk/
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• Todo lo que necesita saber cuando se traslada a vivir en el 
extranjero, en otro país europeo: coste de la vida, gastos de 
educación,  cómo encontrar  a lo jamiento ,  e l  marco legal  y  
o t r a  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  p a r a  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s .  

1.1.5 Programa de acción Juventud 2000-2006 

El Programa de acción Juventud 2000-200618 que resulta relevante en la 
exposición de programas que favorecen la movilidad en la medida 
en que comprende el servicio de voluntariado europeo. Cuenta con 
la participación de los 25 Estados miembros, los países del 
Espacio Económico Europeo, Bulgaria, Rumania y Turquía y, en algunos 
casos, los países asociados mediterráneos, los países de Europa del 
Este y del Cáucaso, el Sudeste de Europa y Iberoamérica. Este 
programa engloba varias actividades que ya existían en programas 
anteriores: 

 Juventud con Europa que promueve actividades de movilidad 
de grupos de jóvenes de corta duración y en el marco de asocia-
ciones transnacionales que les permita adquirir conocimientos, 
competencias y aptitudes que les puedan ser útiles para su desa-
rrollo ulterior. 

 Servicio voluntario europeo para los jóvenes, que estimula la 
movilidad de los jóvenes en el marco de una ciudadanía activa 
que les permita convertirse en ciudadanos responsables a la vez 
que les forma en varios sectores de actividad. Al finalizar el pro-
grama, los jóvenes reciben un certificado europeo, establecido 
por la Comisión Europea en cooperación con los Estados miem-
bros con atestación de las experiencias y competencias adquiridas 
durante ese período. Se quiere dotar a este programa de un alto 
valor educativo para responder a las expectativas de los 
voluntarios, por ello se pone mucho énfasis en las actividades de 
preparación previas a la misión. 

 Iniciativas para los jóvenes que sirve de apoyo para proyectos 
innovadores y creativos promovidos por jóvenes a nivel local para 
potenciar el espíritu de iniciativa y de empresa, así como la crea-
tividad. 

 Acciones conjuntas, se financian con ayudas comunitarias las 
acciones realizadas de manera conjunta con otras intervencio-
nes comunitarias del ámbito de la política del conocimiento.  

Más en detal le en ht tp: / /europa.eu. int /comm/youth/ index_en.html  

http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
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  Medidas complementarias que tienen que ver con actividades 

de cooperación y formación destinadas a fomentar la innovación 
y las competencias en el ámbito de la juventud.  

1.1.6 Programa Juventud en Acción 

El Programa Juventud en acción19, se basa en las conclusiones de la 

evaluación intermedia del actual programa Juventud 20 y es heredero 

del mismo. Se centra en la promoción de la ciudadanía activa de los 
jóvenes y, en concreto, en la promoción de la ciudadanía europea, 

el desarrollo de vínculos de solidaridad, la comprensión mutua entre 
los pueblos, la dinamización de la innovación y de la s competencias 
en el ámbito de la juventud. Igualmente, se fomenta la cooperación 
europea en materia de juventud y refuerza el compromiso activo de 
los jóvenes, apoyando los intercambios y la movilidad de los jóvenes 
en Europa. Por eso, incluye también el servicio voluntario europeo 
que, a la vez que potencia la solidaridad de los jóvenes y promueve 
el compromiso activo, permite fomentar acciones de cooperación 
entre los servicios civiles voluntarios. Engloba las medidas siguientes:  

  Servicio voluntario europeo individual a realizar en un Estado 
miembro diferente al de la residencia de los jóvenes y que tiene la 

finalidad añadida de formar a los jóvenes.  

  Servicio voluntario europeo de intervención que consta de acti -

vidades de alcance europeo o internacional en los ámbitos de la 
cul tura,  e l  deporte,  la protecc ión c iv i l ,  medio ambiente o la 
ayuda al desarrollo. 

 Cooperación entre servicios civiles o voluntarios que se apoya en 

la cooperación entre servicios nacionales e  internacionales de 
jóvenes voluntarios para reforzar las sinergias y compatibilización 
de las distintas formas de servicio civil voluntario tanto a nivel euro-
peo como nacional.  

Este programa entrará en vigor el 1 de enero de 2007 como continua-
ción del programa Juventud21 y las partidas destinadas a su financiación 

están pendientes de aprobación para el período 2007-2013. 

19 Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2004, rela -
tiva al nuevo programa en el ámbito de la juventud, denominado "La juventud en acción", 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=CELEX:52004PC0471:ES:NOT 

20 Véase http:/ /europa.eu.int/comm/youth/ index_en.html  

2 1  Véase ht tp: / /europa.eu. int /comm/youth/ index_en.html  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriserv.do?uri=CELEX:52004PC0471:ES:NOT
http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
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COM(2005) 26 final, 02/10/2005. Informe Tempus 2002 y 2003 

1.2 DIRIGIDOS A CIUDADANOS DE TERCEROS ESTADOS 

1.2.1 PROGRAMA TEMPUS 
Programa de cooperación transeuropea en materia de 
educación superior (2000-2006) 

Base jurídica 

DOCE L 195/34 , 24/07/2002. Decisión 2002/601 /CE que modifica 
la Decisión 1999/311/CE por la que se aprueba la tercera fase 
del programa de cooperación transeuropea en mater ia d e  
e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  ( T e m p u s  I I I )  ( 2 0 0 0 - 2 0 0 6 )  

DOCE L 183/16, 22/07/2000. Decisión 2000/460/CE del Consejo de 17 
de julio de 2000 que modifica la Decisión 1999/311/CE por la que se 
aprueba la tercera fase del programa de cooperación transeuro-
pea en materia de educación superior (Tempus III) (2000-2006) 

DOCE L 120/30, 08/05/1999. Decisión 1999/311/CE de 29 de abril 
de 1999 por la que se aprueba la tercera fase del programa de 
cooperación transeuropea en materia de educación superior 
(Tempus III) (2000-2006) 

Últimas Convocatorias 

DOUE C 170/08 , 09/07/2005. Convocatoria de propuestas EAC22/2005.  
Tempus III: Guía del candidato 2005/2006 (Fecha límite: 15/02/2006)  

DOCE C 244/06, 10/10/2002. Convocatoria de candidaturas para 
la constitución de listas de expertos encargados de evaluar pro-
puestas y llevar a cabo otras actividades en el marco del progra-
ma de cooperación transeuropea en materia de educación 
superior (Tempus III) (EAC/73/02) (Fecha límite: 31/12/2006)  

Documento 



LIBRE CIRCULACIÓN 331 

Financiación 

Financiación: Según proyecto 

Financiación por anualidad: 55.000.000 € para el 2005 

Tasa de cofinanciación: 95% 

Referencias en Internet 

http.//www.etf.eu.int/tempus.nsf 

Objetivo 

El objetivo de Tempus III es fomentar, como parte de los objetivos 
y directrices generales de los programas PHARE y TACIS para la 
reforma económica y social, el desarrollo de los sistemas de edu-
cación superior en los países destinatarios a través de una coope-

ración lo más equilibrada posible con socios de todos los Estados 
miembros de la Comunidad.  

Beneficiarios 

Instituciones de enseñanza superior de los países miembros y de 
los países objetivo de este programa. 

Información General 

Tempus III estará destinado a los países de Europa Central y Oriental 
no asociados (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República 

Federa l  de Yugos lav ia y la Ant igua Repúbl ica Yugos lava de 
Macedonia), a los nuevos Estados independientes de la ex-Unión 
Soviética, Mongolia y los países terceros mediterráneos (Marruecos, 
Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Jordania, Palestina, Siria y Líbano).  

La Comisión, basándose en una evaluación de la situación especí-
fica de cada país, acordará con los países destinatarios de que se 
trate si deben participar en Tempus III, así como la índole y las con-
diciones de su participación en el marco de la programación nacional 

de la ayuda comunitaria a las reformas sociales y económicas. 

http://www.etf.eu/
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Líneas de acción en el marco de Tempus  

Proyectos europeos conjuntos  

1. La Comunidad Europea aportará ayuda para proyectos europeos 
conjuntos de tres años de duración como máximo. Los proyectos 
europeos conjuntos incluirán, al menos, una universidad de un país 
destinatario, una universidad de un Estado miembro y un centro aso-
ciado (universidad, empresa o institución) de otro Estado miembro. 

2. Podrán concederse ayudas a proyectos europeos con -
juntos para act iv idades de acuerdo con las necesidades 
específ icas de los centros interesados y con arreglo a las 
prioridades establecidas,  incluidas las siguientes: 

i) acciones conjuntas de cooperación en materia de edu-
cación y formación, especialmente las destinadas a la 
creación y mejora de planes de estudio, al desarrollo de las 
capacidades de las universidades en materia de forma-
ción continua y de adaptación, a la creación de cursos 
intensivos de corta duración y al establecimiento de sis -
temas de enseñanza abierta y a distancia, incluidas la 
t e l e m á t i c a  y  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n ;  

ii) medidas en favor de la reforma y el desarrollo de la 
educación superior y de sus capacidades, en especial 
mediante la reestructuración de la gestión de los centros 
y sistemas de educación superior, la modernización de 
las infraestructuras existentes, la adquisición del equipa-
miento  necesar io para la  apl icac ión de un proyecto 
europeo conjunto y, en su caso, la prestación de asisten-
cia técnica y financiera a las autoridades competentes;  

iii) el fomento de la cooperación entre las universidades, 
las industrias y las instituciones, tal como se definen en el 
a r t ícu lo  4 ,  med ian te  p royec tos  europeos  con jun tos ;  
iv) el fomento de la movilidad de los profesores, del per -

sonal administrativo de las universidades y de los estu-
diantes, med ian te  p royec tos  europeos  con jun tos .  
v) las actividades que contribuyan al éxito del proyecto euro-

peo conjunto en que participen dos o más países destinatarios. 
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Medidas de carácter estructural y/o complementario 

Se concederá ayuda financiera a un cierto número de medidas 
de objetivo estructural y/o complementario (especialmente, asis-
tencia técnica, seminarios, estudios, publicaciones, actividades 
de información). Estas medidas están destinadas a apoyar los 
objetivos del programa, en particular la contribución al desarrollo 
y reestructuración de los sistemas de educación superior de los 
países destinatarios. 

Becas individuales 

Además de los proyectos europeos conjuntos y las medidas 
estructurales y/o complementarias, la Comunidad Europea con-
cederá también becas individuales a profesores, formadores, 
administradores de las universidades, altos funcionarios de los mi-
nisterios, gestores de los sistemas educativos y otros expertos en 
materia de formación, procedentes de los países destinatarios o 
de la Comunidad, para visitas destinadas a la promoción de la 
calidad, el desarrollo y la reestructuración de la educación y de 
la formación superiores en los países destinatarios. 

Acciones de apoyo 

Se prestará a la Comisión la asistencia técnica que necesite para 
apoyar las actividades emprendidas y para garantizar el nece-
sario seguimiento de la aplicación del programa. Se propor -
cionará ayuda para realizar una evaluación externa adecuada 
de Tempus Ill. También se facilitará ayuda para la divulgación en 
relación con proyectos europeos conjuntos, medidas estruc-
turales, o también complementarias, y movilidad individual, así 
como para la divulgación de los resultados obtenidos en proyec-
tos específicos de fases anteriores del programa Tempus. 
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Contactos 

Comisión Europea 
EC TEMPUS Office 
Augusto González 
Avenue des Arts, 19 H 
B-1040 - Bruselas 
Tel.: 32-2-212 04 11/12  Fax: 32-2-212 04 00 
correo electrónico: Augusto.Gonzalez@cec.eu.int 

Fundación Europea de la Formación 
Oficina TEMPUS 
Peter Ector 
Chalet Gualino 
I - Turín 
Tel.: 39-1 1-630 22 74 Fax: 39-1 1-
630 22 00 correo electrónico: 
pec@etf.eu.int 

1.2.2 PROGRAMA ERASMUS MUNDUS 
Programa para la mejora de la calidad de la enseñanza 
superior y la promoción del entendimiento intercultural 
mediante la cooperación con terceros países (2004-2008) 

Base jurídica 

DOUE L 345/01 , 12/31/2003. Decisión 2317/2003/CE de 5 de diciembre 
de 2003 por la que se establece un programa para la mejora de la 
calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento 
intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus 
Mundus) (2004-2008) 

Última Convocatoria 

Una nueva convocatoria de propuesta Erasmus Mundus relativa al 
año académico 2007/2008 (acciones 1,2 y 3) y al año 2006 (acción 4) 
fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (JO: - N° 38 C 
15/02/2006)22. 

2 2  http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:038:SOM:EN:HTML  

mailto:Augusto.Gonzalez@cec.eu
mailto:pec@etf.eu
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:038:SOM:EN:HTML
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La nueva convocatoria introduce algunos cambios en relación con 
los criterios de admisión pero no existen cambios fundamentales en 
la estructura del programa. 

Financiación: 

230.000.000 € 

Referencias en Internet: 
http:'/europa.eu.int/comm,'education/programmes/mundus/index__ 
es.html 

Objetivo 

Mejorar la calidad de la enseñanza superior europea favoreciendo la 
cooperación con terceros países, con objeto de mejorar el desarrollo 
de recursos humanos y de promover el diálogo y la comprensión 
entre los pueblos y las culturas. 

Beneficiarios 

El programa va dirigido especialmente a centros de enseñanza supe-
rior, estudiantes, académicos o profesionales con labores docentes o 
de investigación y personal directamente implicado en la enseñanza 
superior. 

Información General 

Acciones del programa 

1. Cursos de máster de Erasmus Mundus. 

La Comunidad seleccionará cursos de tercer ciclo europeos en 
función de la calidad de la formación ofrecida y de la acogida 
dada a los estudiantes, según lo dispuesto en los procedimientos 
de selección. 

2. Becas.  

La Comunidad establecerá un programa de becas único y global 
destinado a los estudiantes titulados superiores y a los 
académicos de terceros países. 



336 

3. Asociaciones con centros de enseñanza superior de terceros  
países.  

La Comunidad podrá apoyar relaciones estructuradas entre los 
cursos de máster de Erasmus Mundus y centros de enseñanza 
superior de terceros países. 

4. Mejora de la capacidad de atracción de Europa como destino  
educativo. 

La Comunidad podrá apoyar act iv idades encaminadas a mejo -
rar el perfil, la visibilidad y la accesibilidad de la enseñanza euro-
pea: actividades que aborden la dimensión internacional de la 
garant ía  de  ca l idad ,  e l  r econoc im iento  de  los  c réd i tos ,  e l  
reconocimiento de las cualificaciones europeas en el extranjero y 
el reconocimiento mutuo de las cualificaciones con terceros paí -
ses, la elaboración de planes de estudios y la movilidad.  

5. Medidas de apoyo técnico.  

Para la ejecución del programa, la Comisi ón podrá recurr ir a 
expertos, a una agencia de ejecución, a agencias competentes 
ya existentes en los Estados miembros, y, en su caso, a otras formas 
de asistencia técnica, cuya f inanciación podrá efectuarse con 

cargo a la dotación presupuestaria global de l programa 

Procedimiento 

Los procedimientos de selección se ajustarán a los criterios 
siguientes: 

a) La selección de propuestas para las acciones 1 y 3 será realizada 
por un Tribunal de Selección presidido por una persona elegida 
por dicho Tribunal, compuesto de personalidades eminentes del 
mundo académico y representativo de la diversidad de la 

enseñanza superior en la Unión Europea. 

b) A cada curso de máster de Erasmus Mundus seleccionado se le 
as ignará un número espec í f i co de be cas  en e l  marco de la  
acción 2. La selección de estudiantes de terceros países correrá a 
cargo de los centros que participan en los cursos de máster de 
Erasmus Mundus. Los procedimientos de selección establecerán 
un mecanismo de compensación a escala europea a fin de pre -
venir graves desequil ibrios entre los campos de estudio y las 
regiones de procedencia de los estudiantes y los académicos y 

los Estados miembros de destino. 
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23 Más en detal le en ht tp: / /europa.eu. int /comm/educat ion/programmes/eu-usa/ index_en.html  

24 Más in formación en ht tp: / /europa.eu. in t /comm/educat ion/programmes/eu -canada/ indexen.html  

c) Las propuestas para la acción 4 serán seleccionadas por la 
Comisión. El programa Erasmus Mundus se aplicará a partir del 
curso académico 2004/2005. A principios de abril de 2004, la 
Comisión Europea ha publicado una primera convocatoria de 
propuestas relativa al año 2004, que abarca la acción 1 (másters 
Erasmus Mundus), la acción 2 (becas) y la acción 4 (mejora de la 
capacidad de atracción). En abril de 2004 se ha publicado tam-
bién una segunda convocatoria de propuestas relativa al año 
2005, que comprende la acción 1 (másters Erasmus Mundus), la 
acción 2 (becas) y la acción 3 (asociaciones). 

Contactos 

Comisión Europea 
DG Educación y Formación 
Programa Erasmus Mundus 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
correo electrónico: EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu.int 

SG de Formación y Movilidad de Profesorado Universitario. DG de 
Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Leonardo Marcos González 
C/ Serrano, 150 
28071 - Madrid 

Tel.: 915 505 428 
Fax: 915 505 949 

correo electrónico: erasmus.mundus@univ.mecd.es  

1.2.3 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON EEUU Y CANADÁ 

La cooperación con Estados Unidos23 y Canadá' (2001-2005) se 
instauró en 1995 por medio de dos acuerdos distintos para cada 
país para la cooperación en educación superior y formación pro-
fesional. 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/indexen.html
mailto:EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu
mailto:erasmus.mundus@univ.mecd.es
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2. CONTROL DE FRONTERAS Y REFUGIADOS 

2.1 PROGRAMA DE SOLIDARIDAD Y GESTIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS 
2007-2013 

Este programa ha sido discutido durante todo el año en el Grupo 
Migrac ión y  en las  d is t intas  reuniones del  SCIFA (Strateg ic 
Commi t tee  on  Inm ig ra t i on ,  F ron t i e r s  and  Asy lum -  Comi té  
Estratégico sobre Inmigración, Fronteras y Asilo). Debido a su com-
plejidad técnica se seguirá discutiendo en las próximas reuniones. 
Forma parte del orden del día "al margen del Consejo: Comité 
mixto" de los Consejos JAI de 27 y 28 de abril y de 1 y 2 de junio 

2006 

El programa de Solidaridad y Gestión de Flujos Migratorios 2007-
201325 incide en control de fronteras, inmigración ilegal y refugiados. 

Con esta propuesta la Comisión desea crear cuatro instrumentos 
financieros específicos para financiar acciones en las áreas de 

refugiados, fronteras, retorno e integración de los inmigrantes: 

A .  Fondo  de  Refug iados  

B .  Fondo de Fronteras 

C .  Fondo  de  Reto rno  

D.  Fondo  de  In t eg rac ión .  

Está previsto que se le financie con 2.000 millones de euros.  

Supone un paso adelante en lo que se refiere a la propuesta de 
España y Francia de crear un plan integral de inmigración que 
tenga en cuenta aspectos como el desarrollo de los países de 

donde procede la inmigración.  

2.1.1 EL FONDO DE REFUGIADOS 
Fondo Europeo para los Refugiados 2005-2010 

Base jurídica 
DOUE L 381/52 , 12/28/2004. Decisión 2004/904/CE de 2 de diciem-
bre de 2004 por la que se establece el Fondo Europeo para los 
Refugiados para el período 2005-2010 

25 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo por la c)ue se establece un 
Programa marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios para el periodo 2007-2013, COM 
(2005) 123 final, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0123es01.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0123es01.pdf
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Los Estados miembros serán los responsables de aplicar la acción 
objeto de la ayuda del fondo. 

CONTROL DE FRONTERAS  

Documentos 

Dentro del Programa General de solidaridad y gestión de flujos 
migratorios, la Comisión incluye la conveniencia de crear un 
nuevo Fondo Europeo para Refugiados para el periodo 2008-2013. 
Cada estado miembro recibirá un importe fijo del 30% de la tota-
lidad del volumen. El resto de los recursos disponibles se distribuirán 
de manera proporcional al número de personas admitidas y re-
gistradas en los tres años anteriores hasta el 70%. 

COM(2005) 123 final , 04/06/2005. Comunicación por la que se 
establece un programa marco para el período 2008-2013 en el 
área de la Solidaridad y la gestión de los flujos migratorios.  

Propuesta de Decisión por la que se establece para el período 
2008-2013 el Fondo Europeo para los Refugiados en el marco del 
programa general Solidaridad y Gestión de los flujos migratorios.  

Propuesta de Decisión por la que se establece para el período 
2007-2013 el Fondo de las fronteras exteriores en el marco del pro-
grama general Solidaridad y gestión de los flujos migratorios 

Propues ta  de  Dec is ión  por  la  que  se  es tab lece  para  e l  
período 2007-2013 el Fondo Europeo para la integración de 
los nacionales de terceros países en el marco del programa 
genera l  So l idar idad  y  Ges t ión  de  los  f lu jos  m ig ra tor ios .  

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/justicehome/project/erf/erfes.htm  

Objetivo 

Apoyar y fomentar los esfuerzos de los Estados miembros en la 
acogida de refugiados y personas desplazadas y en la asunción 
de las consecuencias de dicha acogida. 

Beneficiarios 

http://europa.eu.int/comm/justicehome/project/erf/erfes.htm
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Información General 

Grupos destinatarios de la acción 

1) los nacionales de un tercer país o apátridas que disfruten del 
estatuto definido por la Convención de Ginebra relativa al estatu to 
de los refugiados, de 28 de julio de 1951, y a quienes se permite 

residir en calidad de refugiados en uno de los Estados miembros;  

2) los nacionales de un tercer país o apátridas que disfruten de 
una forma de protección internacional concedida por un Estado 
miembro de acuerdo con su legislación o su práctica nacional;  

3) los nacionales de un tercer país o apátridas que soliciten una 
de las protecciones mencionadas en los puntos 1 y 2;  

4) los nacionales de un tercer país o apátridas que disfruten de un 
régimen de protección temporal en un Estado miembro;  

El Fondo apoyará las acciones de los Estados miembros relativas 

a: 

a )  l a s  c ond i c i one s  de  a c og i d a ;  

b )  la integración de las personas cuya permanencia en el 
Estado miembro tenga carácter duradero o estable;  

c )  la repatriación, en la medida en que los interesados no 
hayan adquirido una nueva nacionalidad ni salido del territo rio 
del Estado miembro. 

A iniciativa de la Comisión y al margen de las acciones llevadas a 
cabo por los Estados miembros, el Fondo podrá financiar hasta un 

7 % de los recursos disponibles, acciones innovadoras o de interés 
comunitario, incluidos estudios, intercambios de experiencia y 
medidas destinadas a promover la cooperación a nivel comuni -
tario así como la evaluación de la ejecución de las medidas y la 
asistencia técnica. La financiación de estas acciones por el Fondo 
Europeo podrá alcanzar hasta el 100 %. 

El Fondo podrá también f inanciar medidas de emergencia en 
beneficio de uno, varios o todos los Estados miembros en caso de 

afluencia súbita y masiva de refugiados o personas desplazadas o 
en caso de ser necesaria su evacuación de un tercer país, en par -
ticular en respuesta a un l lamamiento de organismos interna -
cionales. 
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Procedimiento 

Los Estados miembros serán responsables de aplicar la acción obje to 
de la ayuda del Fondo. A tal efecto, cada Estado miembro designará 
una autoridad responsable, que será el único interlocutor de la 
Comisión. Esta autoridad será una administración públ ica pero 

podrá delegar las responsabil idades de aplicación en otra 
administración pública o en una organización no gubernamental. 
Los Estados miembros remitirán anualmente a la Comisión, antes 
del 1 de octubre de cada año, una solicitud de cofinanciación de 
su programa de aplicación correspondiente al año de que se trate.  

La selección individual y la gestión financiera y administrativa de los 
proyectos que se acojan a los beneficios de la ayuda del Fondo 
serán competencia exclusiva de los Estados miembros. Los proyec-
tos, que no deberán tener fines de lucro, serán presentados, tras un 

concurso públ ico de propuestas, por administraciones públ icas 
(nacionales, regionales o locales, centrales o descentralizadas), 
centros de enseñanza o investigación, organismos de formación, 
interlocutores sociales, organizaciones gubernamentales, organiza-
ciones internacionales u organizaciones no gubernamentales, indi -
vidualmente o en asociación.  

Durante el primer programa plurianual (años 2005 -2007), cada 
Estado miembro rec ib irá una cant idad f i ja de 500.000€ como 

dotación anual del Fondo Europeo para los Refugiados. 

La ayuda financiera procedente del Fondo no superará un 50 % del 
coste total de cada medida. Esta proporción podrá aumentarse 
hasta el 75 % en los Estados miembros que dependan del Fondo de 
Cohesión. 

La últ ima propuesta establece que cada Estado Miembro recibirá 
un importe fijo del 30a del volumen, y el resto de los recursos 
disponibles se distribuirán de manera proporcional al número de 
personas admitidas y registradas en los tres años anteriores, con un 

volumen del 70%. 

Contactos 

Comisión Europea. 
DG Justicia y Asuntos de Interior DG, Unidad A2: Inmigración y 
asilo - LX46 6/50 
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Henrik Garf 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
Tel.: (32-2) 295 35 67 Fax: (32-2) 295 84 01 
correo electrónico: Henrik.Graf@cec.eu.int 

2.1.2 EL FONDO DE FRONTERAS 

El Fondo de Fronteras forma parte del concepto global de inmi-
gración recogido en el Consejo Europeo de Bruselas de 15 y 16 de 
diciembre de 2005. Tiene como objetivo un sistema común inte -
grado de gestión de las fronteras incluyendo las cuestiones relati -
vas a los visados por lo que también comprende la mejora en la 
gestión de las actividades consulares. La distribución a cada 
Estado miembro se realizará en función de criterios establecidos 

que tienen en cuenta factores objetivos (longitud de fronteras, 
número de pasos fronterizos) y subjetivos (número de personas 
que crucen las fronteras, número de denegaciones de entrada). 
Los Estados miembros también tienen la posibilidad de presentar 
acciones para la financiación con cargo al Fondo, siempre que 
entren dentro de los objetivos del Fondo y de sus límites presupues-
tarios. 

2.1.3 FONDO PARA EL RETORNO DE INMIGRANTES ILEGALES 

El objetivo de este fondo es apoyar los esfuerzos realizados por los 
Estados Miembros en la gestión del retorno de inmigrantes ile -
gales. 

El Fondo para el Retorno de Inmigrantes I legales cofinancia 
acciones específicas como los programas de retorno volunta rio y 
los planes de retorno forzoso, así como la organización de vuelos 
comunes. Su vigencia comenzará en 2008 y finalizará en 2013.  

Tiene previsto disponer de 1.700 millones de euros dependiendo  

del marco presupuestario que se negocie para 2007-2013. 

E l  anunc io  ins tando a  la  p resentac ión  de  propues tas  con -
cernientes a las acciones preparatorias 2005, dotadas con una 
partida de 15 millones de euros, fue lanzado el 24 de agosto de 
2005 y finalizó el 31 de octubre de 200526

. 

26 Diario Oficial C 224, de 13 de septiembre de 2005, http://europa.eu.int/  
eur-lex/lex/LexU riServ/site/es/oj/2005/c_224/c_22420050913es001 10012. pdf  

mailto:Henrik.Graf@cec.eu
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Una vez aprobados los criterios anuales del Fondo por la autoridad 
presupuestaria, se efectuará el reparto entre los Estados 
Miembros. En principio, habrá una dotación fija para cada Estado 
Miembro y una dotación variable en función de los criterios que se 
determinen. En este sentido se tendrán cuenta el numero de 
nacionales de terceros países que hayan sido objeto de una 
orden de retorno y el número de nacionales de terceros países 
que efectivamente hayan abandonado el Estado Miembro a 
causa de una decisión administrativa o judicial, bien sea de ma-
nera forzosa o voluntaria. 

Última Convocatoria 

DOUE C 224/11 , 13/09/2005. Acciones preparatorias para la ges-
tión del retorno de inmigrantes. Convocatoria de propuestas 2005 
(Fecha límite: 31/10/2005) 

Financiación: 

Financiación: 15.000.000 € para el 2005. 
Tasa de cofinanciación: 70% 

Referencias en Internet: 

httn://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/return/wai/fun-
ding__returnen.htm 

Objetivo 

Las acciones preparatorias del programa Retorno contribuirán a 
establecer una política comunitaria efectiva de retorno, que es 
un complemento necesario a una política creíble de inmigración 
legal y asilo, así como un componente importante en la lucha 
contra la inmigración ilegal. El programa financiará proyectos de 
mejora de la gestión del retorno de inmigrantes ilegales en todas 
sus dimensiones, apoyará y desarrollará la cooperación y solidaridad 
entre los Estados miembros y fomentará la cooperación con los 
países de retorno. 
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Beneficiarios 

Autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados  
miembros y a ONG inscritas en uno de los Estados miembros, así  
como a organismos internacionales y organismos comunitarios.  

Información General 

Por def inic ión, los proyectos son de carácter transnacional y 
deben implicar por lo menos a dos organizaciones con sede en 
dos Estados miembros distintos. En casos excepcionales, podrán 
financiarse proyectos propuestos por un solo Estado miembro si 
aportan un valor añadido real como, por ejemplo, planteam ien-

tos innovadores en comparación con la práctica en los Estados 
miembros y en los países de retorno afectados.  

Los proyectos se enmarcarán en tres líneas de acción principales:  

  Línea A: Acciones relativas a la introducción y mejora de la orga-

nización y aplicación de la gestión integrada del retorno.  

  Línea B: Acciones relativas a la introducción y mejora de medi -

das específicas en el ámbito de gestión del retorno.  

  Línea C: Acciones relativas al incremento del conocimiento y las 

capacidades en el ámbito de gestión del retorno 

Contactos 

Comisión Europea DG Justicia, Seguridad y Libertad 
Office LX46 2/140 

Rue du Luxembourg, 46 

B-1000 - Bruselas 

correo electrónico: JLS-RETURN cec.eu.int 

2.1.4 FONDO DE INTEGRACIÓN 

El Fondo de Integración tiene como fin el desarrollo de una buena 
integración de los inmigrantes que es a la vez un factor de cohe-
sión social y un requisito de eficacia económica. La integración se 
debe abordar de una manera global siendo estas cuestiones  un 
factor horizontal en la formulación y aplicación de otras políticas.  
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Tiene como objetivos políticos específicos el facilitar la organiza-
ción y aplicación de los procedimientos de admisión para los inmi-
grantes; refuerzo de sus capacidades; incremento de su participa-
ción cívica y cultural; refuerzo de la capacidad de la sociedad de 
acogida para ajustarse a la creciente diversidad; incremento de 
la capacidad de los Estados miembros de desarrollar, supervisar y 
evaluar las políticas de integración. Para evitar el solapamiento 
entre este Instrumento y el Fondo Social Europeo existen mecanis-
mos de prevención tanto a nivel nacional como a escala de la 
Unión. La Comisión ya ha efectuado una evaluación previa.  

Los objetivos del fondo se enmarcarán en dos períodos de 
Programación plurianual (2007-2010 y 2011 -2013) Una vez conoci-
da, de acuerdo con la Autoridad presupuestaria la cantidad asig-
nada al Fondo de Integración, con los criterios complementarie-
dad, coherencia y conformidad, los Programas plurianuales se 
ejecutarán mediante Programas anuales. 

Cada Estado miembro recibirá una dotación anual de 300.000 
euros, 500.000 euros para los Estados de nuevo ingreso a partir de 
2007. El resto de los recursos financieros se distribuirá proporcional-
mente en función del número total de nacionales de países terceros 
que residan legalmente y los que hayan obtenido una autorización 
para residir durante los tres años anteriores (40 y 60% de su volumen 
respectivamente). 

2.2 PROGRAMA ARGO (ANTES ODYSSEUS) 
Programa de acción relativo a la cooperación administrativa en 

los ámbitos de las fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración 
(2002 - 2006) 

Base jurídica 

DOCE L 161/11 , 19/06/2002. Decisión 2002/463/CE de 13 de junio 
de 2002 por la que se adopta un programa de acción relativo a 
la cooperación administrativa en los ámbitos de las fronteras exte-
riores, visados, asilo e inmigración (programa ARGO)  

Última Convocatoria 

W3 Justicia y Asuntos Internos , 29/06/2005. Programa de acción 
2005. Convocatoria de propuestas (Mediterráneo) (Fecha límite: 
29/07/2005) 
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Financiación: 

Financiación: 25.000.000 € 
Tasa de cofinanciación: 600 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/justicehome/jai/proges.htm  

Objetivo 

Promover la cooperación entre los servicios nacionales en la apli -
cación de las normas comunitar ias poniendo especial  atenci ón 
en concentrar recursos y establecer práct icas coordinadas y 

homogéneas.  Promover la  ap l icac ión uni fo rme de l  Derecho 
comunitario para armonizar las decisiones tomadas por los servi -
cios nacionales de los Estados miembros. Mejorar la eficacia glo -
bal de los servicios nacionales al aplicar las normas comunitarias 
en cumplimiento de sus funciones. Asegurar que se tiene plena-
mente en cuenta la dimensión comunitaria en la organización de 
los servicios nacionales que contribuyen a la aplicación de las 
normas comunitarias. Fomentar la transparencia de las medidas 
adoptadas por los servicios nacionales mediante la consolidación 

de las relaciones entre éstos y las organizaciones competentes 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e interna -
cionales 

Beneficiarios 

Servicios administrativos competentes de los Estados miembros  

Información General 

Actividades: 

 Actividades en el ámbito de las fronteras exteriores  

 Actividades en el ámbito de los visados  
 Actividades en el ámbito del asi lo  
 Act iv idades en el ámbito de la inmigración  

http://europa.eu.int/comm/justicehome/jai/proges.htm
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Tipos de acciones: 

  acc iones  de formac ión;  
 intercambios de personal;  

  acciones que promuevan el uso del tratamiento informatizado 

de f icheros y t rámites y la recogida,  anál is is ,  d is tr ibución y 
explotación de información, en especial, la creación de centros 
de información y sitios Internet; 

 eva luac ión  de l  impacto  de las  normas y  proced imientos  

comunes basados en los artículos 62 y 3 del Tratado; 

  acciones tendentes a promover el desarrollo de mejores prácti cas 

para optimizar los métodos de trabajo y el equipo, simplificar 
procedimientos y acortar plazos; 

  acciones operativas que podrán incluir la creación de centros 

operativos comunes; 
- estudios, investigación, conferencias y seminarios en los que par-
ticipe personal de los Estados miembros y de la Comisión y, en su 

caso, de las organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales nacionales e internacionales pertinentes;  

  mecanismos de consulta y asociación de organizaciones guber-

namentales y no gubernamentales nacionales e internacionales 
pertinentes; 

  actividades de los Estados miembros en terceros países, en espe-

cial comisiones exploratorias en los países de origen y tránsito;  

  lucha contra la fa ls i f icación de documentos  

Procedimiento 

Para obtener la cofinanciación conforme al programa ARGO, las 
propuestas de un servicio nacional de un Estado miembro, deben 
contar con la participación de por lo menos otros dos Estados 
miembros, u otro Estado miembro y un país candidato, u otro 
Estado miembro y un tercer país, cuando así se favorezca el fin de 
la acción propuesta.  

La ayuda financiera a cargo del presupuesto de las Comunidades 
Europeas para las accione no excederá del 60 % del coste de la 
acción. Sin embargo, en circunstancias excepcionales esta pro -
porción podrá aumentarse hasta el 80 %. 

Para aplicar el programa ARGO, la Comisión elaborará un progra -
ma de trabajo anual con los objetivos específicos, las prioridades 
temáticas, una descripción de las acciones y, en su caso, una lista 
de otras acciones y evaluará y seleccionará las acciones pro -
puestas por los servicios nacionales 
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Contactos 

Comisión Europea Secretaría General Task-Force Justicia y 
Asuntos de Interior Unidad I 
Arnaud Choquet 
Rue de la Loi, 200 (Bureau N-9 5/27A) 
B-1049 - Bruselas 
Tel.: (32 2) 296 67 46 
Fax: (32 2) 295 84 01 
correo electrónico: arnaucd.cacnef 'sg.cec.be  

2.3 PROGRAMA AENEAS 

Programa de asistencia financiera y técnica a los terceros países 
en los ámbitos de la migración y el asilo (2004-2008) 

Base jurídica 

DOUE L 80/01 , 18/03/2004. Reglamento 491/2004 de 10 de marzo 
de 2004 por el que se establece un programa de asistencia finan-
ciera y técnica a los terceros países en los ámbitos de la migración 
y el asilo (Aeneas) 

Última Convocatoria 

Convocatoria de propuestas 2005 - AENEAS - Asistencia técnica y 
financiera a terceros países en el ámbito de la inmigración y el 
asilo (EuropeAid/122 511/C/ACT/MULTI) 

Plazo de presentación de solicitudes: 28 de marzo de 2006 

Financiación 

El presupuesto total disponible para esta convocatoria de pro-
puestas es de 40.350.000 €. (Del Programa completo 250.000.000) 

Cantidad mínima de la subvención: 500.000 € 

Cantidad máxima de la subvención: 2.000.000 € 

Tasa de cofinanciación: 800 
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Referencias en Internet 

htto://europo.eu.int/comrn/europeaid/projects/index_es.htm 

Objetivo 

Prestar ayuda financiera y técnica específica y complementaria a 

terceros países para apoyar su labor destinada a gestionar mejor 
los flujos migratorios en todas sus dimensiones. 

Para el año 2005, se establecen las siguientes prioridades:  

 Apoyo al desarrollo de legislación en el campo de la 

inmigración legal. 

 Desarrollo de la migración legal.  

 Borrador de legislación y desarrollo de prácticas nacionales 

en lo relativo al asilo internacional de protección 

 Prevención de la inmigración i legal  

 Readmisión e integración duradera de repatriados 

Beneficiarios 

Del programa: Entre los socios que puedan optar a la ayuda 

financiera prestada dentro del programa podrán incluirse organi -
zaciones y organismos regionales e internacionales (en especial, 
los organismos de las Naciones Unidas), así como organizaciones 
no gubernamentales u otros agentes no estatales,entidades fe -

derales, nacionales, provinciales y locales, sus departamentos y 
organismos, institutos, asociaciones y operadores públicos y priva -
dos, tanto de la Unión Europea como de los terceros países intere-
sados, privilegiándose las disposiciones de asociación entre ellos.  

De la convocatoria: Para solicitar una subvención, los solicitantes 

deben: 

  ser personas jurídicas; 
  no tener ánimo de lucro;  
  pertenecer a una de las siguientes categorías:  
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  organizaciones no gubernamentales u otros agentes 

no estatales; 

  organizaciones regionales o internacionales o agencias;  

  entidades públicas a nivel regional o local en los países 

beneficiarios; 

  autoridades nacionales de los Estados miembros  

Información General 

El programa se destina en especial a los terceros países que están 
procediendo activamente a la preparación o la aplicación de un 
acuerdo de readmisión rubr icado, f irmado o celebrado con la 

Comunidad Europea.  

El programa podrá prestar ayuda en especial  a l as s iguientes 
acciones: 

a) organización de campañas de información y asesoramiento 
jurídico sobre las consecuencias de la inmigración ilegal, la trata 
de seres humanos, el tráfico ilegal de inmigrantes y el empleo 
clandestino en la Unión Europea; 

b) difusión de información y de asesoramiento jurídico sobre las 

posibilidades de trabajar legalmente en la Unión Europea tanto a 
corto como a largo plazo, y sobre los procedimientos que deben 
seguirse con este fin; 

c) desarrollo de acciones dirigidas a mantener vínculos entre las 
comunidades locales del país de origen y sus emigrantes legales y 
a facilitar la contribución de los emigrantes al desarrollo económico 
y socia l  de las comunidades en sus países de or igen, con 
inclusión del fomento de la util ización de  las remesas de dinero 
para inversiones productivas e iniciativas de desarrollo, así como 

mediante el apoyo a los programas de microcrédito;  

d) facilitación del diálogo y el intercambio de información entre 
las instituciones del tercer país de que se trate y los ciudadanos de 
ese país que piensen emigrar; 

e) apoyo del desarrollo de capacidad en lo que se refiere a la 
elaboración, la apl icación y el cumplimiento de la legis lación 
nacional y los sistemas de gestión en cuanto al asilo, la migración, 
la lucha contra activ idades delict ivas, incluida la delincuencia 
organizada y la corrupción, relacionada con la inmigración ilegal, 

y  desarrol lo de la formación del personal  que trabaje en los 
ámbitos de la migración y el asilo; 
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f) evaluación y, en lo posible, mejora del marco institucional y 

administrativo y de la capacidad de realizar controles fronterizos y 
mejora de la gestión de dichos controles, por ejemplo, mediante 
la cooperación operacional;  

g) desarrollo de la capacidad en los ámbitos de la seguridad de 
los documentos de viaje y de los visados, incluidas sus condiciones 
de expedición, de la identificación y documentación de los emi -
grantes ilegales, incluidos los nacionales propios, y de la detec -
ción de documentos y visados falsos; 

h) introducción de sistemas para la recogida de datos; obser -

vación y análisis de fenómenos migratorios; determinación de las 
causas profundas de los movimientos migratorios y adopción de 
medidas para tratarlas; facil itación del intercambio de informa -
ción sobre movimientos migratorios, en especial sobre los flujos 
migratorios hacia la Unión Europea; 

i) desarrollo del diálogo regional y subregional en el ámbito del 
asilo y de la migración, incluida la migración ilegal;  

j) asistencia en las negociaciones realizadas por los terceros paí -

ses de que se trate de sus propios acuerdos de readmisión con los 
países pertinentes; 
k) apoyo al desarrollo de la capacidad en los terceros países de 

que se trate en lo que se refiere a las condiciones de acogida y 
capacidad de protección de solicitantes de asilo, a la readmisión 
y reintegración duradera de los retornados y a los programas de  
reinstalación; 

I) apoyo a la reintegración socioeconómica or ientada de los 
retornados en su país de origen, incluidas la formación y el desar -

rollo de la capacidad con vistas a facil itar su integración en el 
mercado laboral.  

Procedimiento 

El programa podrá apoyar, entre otras cosas, las siguientes medi -
das: 

1) Medidas necesarias para la determinación y la preparación de 
acciones, como: 

a)  es tud ios  de  v iab i l i dad;  
b)  in tercambio de conocimientos y exper ienc ias  técn icos 

entre los Estados miembros, terceros países, organizaciones y 
organismos europeos y organizaciones internacionales;  
c )  estudios generales sobre la actuación comunitaria en el 

ámbito del presente programa. 
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2) Ejecución de proyectos: 
a) asistencia técnica para ayudar a ejecutar las acciones, 

inclusive mediante personal expatriado y personal local;  
b) formación y otros servicios; 
c) compra o entrega de productos o equipos, suministros e 

inversiones estrictamente necesarios para la realización de las 
acciones, incluyendo en circunstancias excepcionales y 
cuando esté debidamente justificado, la compra o el arren-
damiento de locales. 

3) Medidas para supervisar, auditar y evaluar las acciones. 

4) Actividades para explicar los objetivos y los resultados de estas 
acciones al público en general. 

5) Acciones, incluida la asistencia técnica, para evaluar, en be-
neficio de la Comunidad o de terceros países, la realización de 
estas operaciones. 

A fin de aplicar el programa, la Comisión elaborará un programa 
de trabajo anual. El programa de trabajo establecerá las priori -
dades de las acciones a las que se preste apoyo en lo que se 
refiere a los potenciales ámbitos geográficos y temáticos de inter-
vención, los objetivos específicos, los resultados previstos y los 
importes orientativos. 

Contactos 

European Commission 
EuropeAid Co-operation Office 
correo electrónico: EuropeAid-programme-aeneas©cec.eu.int 
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2.4 INICIATIVA INTERREG III. 
Iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transeuropea 
para fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio 
europeo (2000-2006) 

Base jurídica 

DOUE C 226/02 , 09/10/2004. Comunicación de 2 de septiembre de 
2004 por la que se fijan las orientaciones para una iniciativa comu-
nitaria relativa a la cooperación transeuropea para fomentar un 
desarrollo armonioso y equilibrado del territorio europeo INTERREG III 

Financiación 

4.875 millones € 

Referencias en Internet 

http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index 
es.htm 

Objetivo 

El objetivo de Interreg es reforzar la cohesión económica y social 
de la Comunidad fomentando la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional y el desarrollo equilibrado de su terri-
torio. Por consiguiente, la actuación en relación con las fronteras 
y las zonas fronterizas entre los Estados miembros y entre Estados 
miembros y terceros países se sitúa en el centro de esta iniciativa. 
Se prestará particular atención a las fronteras exteriores de la 
Comunidad, sobre todo en la perspectiva de la ampliación, la 
cooperación relativa a las regiones ultraperiféricas, la coo -
peración para impulsar e l  proceso de paz inic iado e n los 
Balcanes, la cooperación relativa a las regiones insulares y la 
estrategia transfronteriza/transnacional y programa de desarrollo 
conjuntos. 

Beneficiarios 

Autoridades nacionales y regionales de los países miembros. 

http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index
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Contactos 

Comisión Europea 
Dirección General de Política Regional 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 

Este Programa está recogido en el marco de política regional para el 
periodo 2007-2013 dentro del apartado "Cooperación Interregional" 
con una financiación de 20,16 millones de euros. 

2.5 NUEVAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2007-2013: PARTE III RELATIVA 
A COOPERACIÓN REGIONAL. 

De acuerdo con las nuevas Perspectivas Financieras 2007-2013, el 
texto de la propuesta de Reglamento del Consejo con fecha 21 
de diciembre de 2005, (documento 15931/05 del Consejo de la 
UE), regula, a través de cláusulas generales, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión, como resultado de las reuniones del Grupo de Trabajo 
sobre Acciones Estructurales de los días 25 de octubre de 2005 y 
10 de noviembre de 2005 y las conclusiones del Consejo Europeo 
de 15 y 16 de diciembre de 2005. 

Según este documento, la acción de la Comunidad Europea 
bajo el artículo 158 del Tratado será diseñada para reforzar la 
cohesión social y económica de la Comunidad ampliada para 
promover el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de la 
Comunidad. Esta acción será llevada a cabo con la ayuda de los 
Fondos, el Banco Europeo de Inversión y otros instrumentos 
financieros ya existentes. Estará dirigido a reducir las disparidades 
económicas, sociales y territoriales que hayan surgido especial-
mente en países y regiones donde el desarrollo está atrasado. 

La acción llevada a cabo bajo los Fondos incorporará, a nivel 
regional y nacional, las prioridades de la Comunidad a favor de 
un desarrollo sostenible a través del refuerzo del crecimiento, 
competitividad y empleo, la inclusión social y la protección y la 
mejora de la calidad del medioambiente. 
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Con ese fin, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Banco Europeo de Inversión y los otros instru -
mentos financieros existentes en la Comunidad contribuirán de un 

modo apropiado a lograr los siguientes tres objetivos:  

El objetivo convergencia se logrará acelerando la convergencia 
de los Estados Miembros y regiones menos desarrolladas, 
mejorando las condiciones de crecimiento y empleo a través 
de un aumento y una mejora de la calidad de la inversión en 
capital humano y físico, el desarrollo de la innovación y de la 

sociedad de la información, la adaptabil idad a los cambios 
e c onó m i c o s  y  s o c i a l e s ,  l a  p r o t e c c i ó n  y  l a  me j o r a  de l  
medioambiente y la eficiencia administrativa. Este objetivo 
será la prioridad de los Fondos. 

El objetivo de competitividad regional y empleo, estará dirigi-
da, fuera de las regiones menos desarrolladas, a reforzar la 

c o m p e t i t i v i d a d  y  e l  e m p l e o  a n t i c i p a n d o  l o s  c a m b i o s  
económicos y sociales, incluyendo aquellos que estén ligados 
con la apertura del comercio, a través del aumento y la mejo ra 
de la calidad de la inversión en capital humano, innovación y 
la promoción de la  sociedad del conocimiento, la capaci dad 
empresarial, la protección y la mejora del medio ambiente, y 
la mejora de accesibilidad, la adaptabilidad de los trabajadores y 
las empresas, así como el desarrollo de mercados de trabajo. 

El objetivo de cooperación territorial europea, estará dirigido 

al refuerzo de la cooperación transfronteriza a través de inicia-
t ivas comunes local y regional, reforzando la cooperación 
transnacional a través de medios conducidos a un desarrollo 
integral integrado y ligado a las prioridades de la Comunidad 
y a reforzar la cooperación interregional e intercambio de 
experiencia al nivel territorial apropiado.  

Con respecto a los instrumentos, los Fondos contribuirán, cada 
uno de acuerdo con las c láusulas espec í f icas que lo regulan, 
hacia lograr los tres objetivos como sigue: 

  El objetivo Convergencia: EL Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión.  
  El objetivo de competitividad regional y empleo: El Fondo 

Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  
  El objetivo de cooperación territorial europea: El Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional. 
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Con respecto a la Cooperación Territorial Europea, en Proyecto 
distingue los tres tipos de cooperación anunciados: transfronteriza, 
transnacional e interregional. 

- Para el propósito de la cooperación transfronteriza, serán ele-
gibles para la financiación las regiones nivel Ill de NUTS a lo 
largo de las fronteras internas y de algunas externas y todas las 
regiones nivel Ill de NUTS a lo largo de las fronteras marítimas 
separadas, como regla general, por un máximo de 150 km, 
teniendo en cuenta ajustes potenciales necesarios para asegu-
rar la coherencia y la continuidad de la acción de coopera-
ción. 
Inmediatamente después de que este Reglamento entre en 
vigor, la Comisión adoptará, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 104(2), la lista de regiones elegibles. 
Esta lista será válida desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 

Para el propósito de cooperación transnacional, la Comisión, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 
104(2) adoptará la lista de las áreas transnacionales elegibles. 
Esta lista será elegible desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 
de diciembre de 2013. 

Para el propósito de la cooperación interregional, redes de 
cooperación e intercambio de experiencia, será elegible la 
totalidad del territorio de la Comunidad. 

Entre los principios que regulan el funcionamiento de los Fondos, 
es destacable el artículo 14 de la propuesta de Reglamento a la 
que nos estamos refiriendo, donde se establece la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación: los Estados Miembros y 
la Comisión asegurarán que la igualdad entre hombres y mujeres 
y la integración de la perspectiva de género se incluye durante 
las distintas etapas de implementación de los Fondos. 

Los Estados Miembros y la comisión tomarán medidas apropiadas 
para prevenir cualquier discriminación basada en género, raza u 
origen étnico, creencia o religión, incapacidad, edad u orienta-
ción sexual durante las distintas etapas de implementación de los 
Fondos y en particular, en el acceso a los mismos. 

Los recursos globales disponibles para compromiso por los Fondos 
para el periodo 2007 a 2013 serán de 307,619 millones de euros a 
precios de 2004 de acuerdo con el estudio anual del anexo del 
reglamento. 
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Los recursos para el Objetivo Convergencia serán un 81,7% de los 
recursos referidos anteriormente que serán distribuidos en diferen-
tes áreas; para el Objetivo Competitividad Regional y empleo un 
15,8% y para el Objetivo de Cooperación territorial europea un 
2,44%, de los cuales, un 77,61% serán destinados a financiar la 
cooperación transfronteriza; un 18.49% para la financiación de la 
cooperación transnacional y un 3,89% para la financiación de 
cooperación interregional, redes de cooperación e intercambio 
de experiencias. 

Para España, el total asignado del Objetivo 3 (Cooperación) para 
el periodo 2007-2013 será de 504 millones de euros, dividido en 
388,08 millones de euros para cooperación transfronteriza (77%), 
95,76 millones de euros (19%) para cooperación transnacional y 
20,16 millones de euros (4%) para cooperación interregional.  

En el reglamento hay una especial mención a Canarias que se 
beneficiará, como región nivel II de NUTS de una asignación adi-
cional de 100 millones de euros en el periodo 2007-2013 bajo el 
"apoyo transitorio". Ceuta y Melilla también recibirán 50 millones 
de euros bajo el mismo apoyo. 

España se beneficiará de una asignación adicional del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de 2 billones de euros en el periodo 
2007-2013 para aumentar la investigación y el desarrollo. 

2.6 INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN 

El instrumento cubrirá asistencia financiera (aplicable dentro del 
periodo de perspectivas financieras (2007-2013)). Su creación 
viene enmarcada dentro de la Política Europea de Vecindad, 
que es la base de la renovación de las relaciones de la UE ampliada 
con sus vecinos y de las relaciones privilegiadas con Rusia. 

Sustituye a MEDA y parte de TACIS y a otros instrumentos como la 
Iniciativa para la Democracia y los Derechos Humanos. 

Está destinado a los socios - vecinos de la UE ampliada, pero, con 
carácter novedoso, podrá canalizarse también hacia los EE.MM. 
para promover la cooperación transfronteriza y transnacional. 
Concretamente, se dirigirá a 16 Estados (10 mediterráneos, 3 
Europeos Orientales y 3 Caucásicos meridionales) y Rusia (aunque 
formalmente la relación con Rusia se articule dentro de la nueva 
"colaboración estratégica"). 
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Los objetivos del instrumento no sólo persiguen el desarrollo 
sostenible o la lucha contra la pobreza, sino también la aproxi -
mación legislativa, la convergencia reglamentaria y la consoli -
dación inst itucional. Comprende también: la promoción de la 
progres iva integrac ión económica y una mayor cooperac ión 
política entre la UE y los socios; el estudio de oportunidades con-
cretas  y  desaf íos  en re lac ión con la  prox imidad geográf ica 
común. 

El desarrollo de este instrumento se hará en el marco de los acuer-
dos bilaterales existentes entre la Comunidad y los países vecinos, 
en particular, con los Planes de Acción, cuando entren en vigor. A 
este respecto, cabe destacar que ya se ha puesto en marcha e l 
pr imer conjunto de Planes de Acc ión en e l  marco de la PEV 
(autoridad Palestina, Israel, Jordania, Marruecos, Moldavia, Túnez 
y Ucrania). Igualmente, durante la presidencia británica se nego-
ciaron los Planes de Acción con Armenia, Azerbaiyán y Georgia. 
La presidencia austriaca intentará concluir las negociaciones en 

el primer semestre de 2006. En la misma situación se encuentran 
Líbano y Egipto, y se está a la espera de la presentación del 
informe nacional sobre Argelia. 

El Parlamento Europeo se ha declarado en enero de 2006 a favor 
de una política de vecindad ambiciosa, sustancial y flexible para 
los países europeos que no son actualmente miembros de la UE y 
que no pueden o no desean adherirse a la misma, pero se inspi -
ran en los valores de la UE y quieren participar en el proyecto 
europeo. Esta pol í t ica europea de vecindad debe adaptarse a 

las necesidades de los distintos países. Los diputados europeos 
también se han pronunciado por las medidas de sanción a aque -
llos países que no respeten las normas europeas e internacionales, 
sobre todo en el ámbito de los derechos humanos: para estos 
países la UE debe prever la posibilidad de suspender o limitar la 
ayuda comunitar ia o bien revocar e l  p lan de acc ión nac ional 
pa r a  l a  pues t a  en  ma r cha  de  l a  po l í t i c a  d e  v e c i ndad .  E l  
Parlamento Europeo también pide a la Comisión que defina la 

finalidad y los objetivos claros de la política de vecindad así como 
que fije criterios para evaluar los resultados.  

El Parlamento Europeo apoya la idea de llevar a cabo un acuerdo 
de vecindad europeo en los países que no desean adherirse pero 
se acercan al acervo de la UE. Estos acuerdos europeos, una vez 
conclusos, deber ían también permit ir  un acceso pleno al 
mercado interior (El Parlamento propone que la Comisión ponga 
en marcha una ayuda financiera especial con el f in de ayudar a  
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los países de la política de vecindad se acerquen al mercado 
interior), a la cooperación en el marco de la política exterior y de 
seguridad común (PESC) y de una cooperación en materia de jus-
ticia y asuntos de interior. En el último punto, el Parlamento hizo 
hincapié en la necesidad de tratar, en el marco de la política de 
vecindad, el problema de la inmigración legal e ilegal. Los futuros 
acuerdos de vecindad deberían prever la gestión común de fron-
teras a fin de asegurar no solamente la seguridad de las fronteras, 
sino también su permeabilidad a los cambios comerciales en las 
regiones fronterizas. Todos los planes de acción de la política de 
vecindad deben incluir medidas de lucha contra la corrupción. 
Todos los países de la política de vecindad deberían apoyar y 
prepararse para la adhesión a la OMC. La política de vecindad 
debería crear redes de cooperación y promover la integración 
regional entre los países vecinos, estima el Parlamento Europeo. 
También opina en este sentido que convendría crear un instru-
mento sobre el modelo del espacio económico europeo. La política 
energética, debería darse gran importancia en relación con los 
países vecinos, ya que la UE está rodeada de las grandes reservas de 
petróleo y de gas natural del mundo (Rusia y la región del Caspio, 
Próximo Oriente y África del Norte) y varios países vecinos 
proveedores o como Ucrania, Bielorrusia, Marruecos, Túnez, 
Georgia y Armenia, países de tránsito. Por esta razón, las rela-
ciones energéticas con países de la Política Europea de Vecindad 
deben tratarse desde el marco de una gran política energética 
europea. 

El informe del Parlamento Europeo trata individualmente a deter-
minados países afectados por la Política de Vecindad. 

Con respecto a los países del Magreb, por su especial importan-
cia, el  Parlamento Europeo sol ic i ta en lo que concierne a 
Marruecos, Túnez y Argelia, la puesta en marcha de las reformas 
en el ámbito de la libertad política y los derechos del hombre fi -
guran en un primer rango de las prioridades de la Política Europea 
de Vecindad. Los diputados europeos invitan también a la 
Comisión a que adopte un plan de acción para Argelia en un 
futuro próximo a fin de dar un nuevo impulso a la Unión con 
respecto al Magreb árabe. El Parlamento Europeo también hace 
una referencia al acercamiento de Libia al proceso de Barcelona. 

España apoya la arquitectura presentada por la Comisión en su 
Comunicación al Consejo y al Parlamento sobre los Instrumentos 
de Asistencia Exter ior dentro de las futuras Perspectivas 
Financieras (2007 - 2013). 
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3. INMIGRACIÓN ILEGAL 

3.1 SOLIDARIDAD Y GESTIÓN DE FLUJOS 2007-2013 (FONDO DE 
REFUGIADOS, FONDO DE FRONTERAS, FONDO DE RETORNO, 
FONDO DE INTEGRACIÓN) (VER 2.1) 

3.2 PROGRAMA ARGO (VER 2.2) 

3.3 MEDA II 

Programa relativo a las medidas de acompañamiento 
financieras y técnicas de las reformas de las estructuras 
económicas y sociales en el marco de la colaboración 
euromediterránea (2000 - 2006) 

El programa MEDA 1127 actúa en el desarrollo del partenariado con los 
países mediterráneos. Las nuevas políticas de vecindad van dirigidas 
a combatir los flujos de inmigración clandestina. Este programa con-
tribuye financieramente al control de fronteras de países vecinos. 
España viene solicitando incrementar entre un 3% y un 5% los recursos 
destinados a Marruecos para el fomento de la formación de policías 
y apoyo de la repatriación de inmigrantes. 

Este Programa va a ser sustituido por el Instrumento Europeo de 
Vecindad. 

Base jurídica 

DOCE L 311/01 , 12/12/2000. Reglamento 2698/2000 de 27 de 
noviembre de 2000 que modifica el Reglamento (CE)n 1488/96 
relativo a las medidas de acompañamiento financieras y técni -
cas (MEDA)de las reformas de las estructuras económicas y 
socia les en el  marco de la colaboración euromediterránea  

Última Convocatoria 

DOCE C 2/03 , 01/05/2002. Convocatoria de propuestas para el 
programa regional euro-mediterráneo para la gestión local del 
agua pub l icada por  la  Comis ión  Europea (Fecha l ími te :  
05/31/2002) 

27 Más información en http:/ /europa.eu.int/comm/external_relat ions/euromed/meda.htm  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
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Financiación 

Financiación: 5.350 millones de euros. 
Linea Presupuestaria: B7-4100 
Tasa de cofinanciación: 100% 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm  

Objetivo 

Contribuir a la realización de iniciativas de interés común en los 
tres aspectos de la colaboración euromediterranea: fortale -
cimiento del área de la estabilidad política y de la democracia, 
creación de una zona de libre comercio euromediterránea y 
desarrollo de la cooperación económica y social y consideración 
de la dimensión humana y cultural. 

Beneficiarios 

Autoridades nacionales de los países miembros y de los Estados  
de las regiones pertenecientes a los terceros países mediterráneos 

Información General 

Hasta 1991 se firmaron tres series de protocolos de asociación 
euromediterránea: 1 er. Protocolo 1978-81, 2° Protocolo 1982-86, 
3er. Protocolo 1987-91 con un presupuesto global de 1.714 millones 
de euros. Los cuartos Protocolos entraron en vigor en noviembre 
de 1991 para un período de cinco años (1992-1996). El programa 
MEDA sustituyó a los protocolos cuando finalizaron su plazo de 
apl icación (31.12.96) y es el  resul tado de la Conferencia 
Euromediterránea celebrada en Barcelona el 28 de noviembre de 
1995. Durante el período 1996-1999 se ejecutó el primer plazo del 
programa. Mediante el Reglamento 2698/2000 se aplica el segundo 
tramo correspondiente al período 2000-2006. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
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Los países beneficiarios de los fondos mediterráneos son: Argelia, 
Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, 
Túnez, Turquía y los Territorios Ocupados de Cisjordania y Gaza.  

Los sectores considerados prior itarios para la concesión de la 
ayuda comunitaria dentro de MEDA son:  

  Apoyo a la transición económica y al establecimiento de una 

zona euromediterránea de l ibre comercio y acciones de apoyo a 
los programas de ajuste estructural.  

  El apoyo a un mejor equi l ibr io socioeconómico  

  La cooperación regional y transfronteriza mediante la creación 

de estructuras de cooperación regional entre los socios mediterrá-
neos, así como su desarrollo, el establecimiento de la infraestruc-
tura necesaria para el comercio regional, incluido el ámbito de los 
t ranspor tes ,  comunicac iones  y  energ ía  y  la  cooperac ión en 

amplias regiones geográficas, las medidas complementarias a las 
emprendidas en este ámbito dentro de la Comunidad, incluido el 
apoyo a la conexión entre la red de transportes y de energía de 
los socios mediterráneos y las redes transeuropeas; otras activi -
dades regionales, incluido el diálogo euro-árabe y los intercam-
bios entre sociedades civiles de la Unión y de los socios mediterrá-
neos mediante la acción de las ONGs.  

Se fomentará la buena gestión apoyando a las instituciones clave 
y a los actores clave de la sociedad civil, como las autoridades 

locales, las agrupaciones rurales y aldeanas, las asociaciones 
basadas en el principio de la ayuda mutua, los sindicatos, los 
medios de comunicación de las organizaciones de apoyo a la 
empresa, y ayudando a mejorar la capac idad de la adminis -
tración pública para elaborar polít icas y gestionar su aplicación  

Procedimiento 

Las activ idades financiadas por MEDA adoptarán principalmente 
la forma de asistencia técnica, formación, desarrollo de las institu-

ciones, información, seminarios, estudios, proyectos de inversión 
en la microempresa, las PYME y en infraestructuras a acciones que 
pongan de relieve el carácter comunitario de la ayuda. Cuando 
pueda resultar  ef icaz, se recurr irá a formas de cooperac ión 
descentralizada. 
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En relación con el BEI se establecerán programas indicativos de 
ámbito nacional y regional que abarcarán períodos de tres años 
y tendrán en cuenta las pr ior idades def inidas con los socios 
med i te r ráneos ,  en  par t i cu la r  l as  conc lus iones  de l  d iá logo  

económico, con revisión anual de los programas si fuera nece -
sario. 

Las financiaciones comunitarias se efectuarán principalmente en 
forma de ayudas no reembolsables o de capita les r iesgo. En 
cuanto a las medidas de cooperación en el sector medioambien -
ta l ,  también podrán adoptar  la  forma de boni f icac iones  de 
intereses para los préstamos del Banco con cargo a sus recursos 
propios. Los tipos de bonificación serán del 3 %. 

Las ayudas no reembolsables podrán uti l izarse para la f inan-

ciación o cofinanciación de actividades, proyectos o programas 
que contribuyan a la realización de los objetivos. El límite de finan-
c iac ión de las  ayudas no reembolsables  correspondientes  a 
dichas act iv idades, proyectos o programas dependerá también 
de sus posibilidades de producir una rentabilidad de la inversión  

Contactos 

Unidad Programación y cooperación económica 
Dirección General de Relaciones Exter iores 
Comisión Europea 

Edificio Science, 14 

Rodney Standring 

Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
Fax: 32-2-295 56 65 

correo electrónico: Rodney.Standring©cec.eu.int  

3.4 PROGRAMA AGIS 
Programa marco relativo a la cooperación policial y judicial 
en materia penal (AGIS). 

Se desarrolla entre 2003 y 2007 y reemplaza a los Programas GRO-
TIUS II PENAL, OISIN II, STOP II, HIPÓCRATES y FALCONE, que expira-

ron el 31 de diciembre de 2002.Retoma las actividades anterior -
mente financiadas por la línea presupuestaria "drogas" B5-831. 
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Base jurídica 

DOCE L 203/5 , 01/08/2002. Decisión 2002/630/JAI de 22 de julio de  

2002 por la que se establece un programa marco sobre coopera-
ción policial y judicial en materia penal (AGIS)  

Última Convocatoria 

DOUE C 270/19 , 29/10/2005. Programa de trabajo AGIS 2006  

(Programa marco sobre cooperación policial y judicial en materia 
penal) (Fecha límite: 27/01/2006) 

Está prevista la publicación de la próxima convocatoria de AGIS  

hacia finales del año 2006, a pesar que la continuidad del progra-
ma para el año 2007 todavía no es segura. 

Se prevé un posible cambio de programa por otro similar a AGIS  

para el año 2007. 

Financiación 

El importe de referencia financiera para el programa AGIS  

durante el período 2003-2007 es de 77 millones de euros 

Referencias en Internet 

http://euroc a.eu.int/camm/justice honie/funding/agis/  

fundir ~g_ar en.htm 

Objetivo 

El programa contribuirá al objetivo general de ofrecer a los ciuda-
danos de la Unión Europea un alto grado de seguridad dentro de  

un espacio de libertad, seguridad y justicia. En este marco, se pro-
pone, en particular desarrollar, aplicar y evaluar las políticas euro-
peas en este ámbito; fomentar y reforzar la constitución de redes,  

la cooperación en temas generales de interés común para los  

Estados miembros, el intercambio y la difusión de información,  

http://euroc/
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experiencias y buenas prácticas, la cooperación local y regional, 

así como la mejora y la adaptación de la formación y la investi -
gación científ ica y técnica y fomentar la intensif icación de la 
cooperación de los Estados miembros con los países candidatos 
a la adhesión, otros terceros países y las organizaciones interna-
cionales y regionales competentes.  

Beneficiarios 

Grupos destinatarios 

Profesionales de la Justicia: jueces, fiscales, abogados, funcio -
narios ministeriales, funcionarios de la policía judicial, agentes 

judiciales, peritos, intérpretes de los juzgados y otras profesiones 
relacionadas con la administración de Justicia.  

Funcionarios y agentes de las autoridades policiales y aduane -
ras y de los organismos públicos responsables de los Estados 
miembros, en virtud de la legislación nacional, de la preven -
ción, la detección y la lucha contra la delincuencia.  

Funcionarios de otros organismos públicos y representantes del 
mundo asociativo, de las organizaciones profesionales, de la 
investigación y del mundo empresarial, implicados en la lucha 

y la prevención de la delincuencia, organizada o de otro tipo.  

Representantes de los servicios encargados de la asistencia a 
las víctimas, incluidos los servicios públicos responsables en 
materia de inmigración y servicios sociales.  

Organizaciones subvencionables 

Las instituciones u organismos públicos o privados, nacionales, 
regionales o locales, los operadores privados, las asociaciones, 
las organizaciones de los medios económicos o profesionales, 
las organizaciones sin ánimo de lucro o los institutos de forma-
ción o investigación que tengan personalidad jurídica y estén 
establecidos en uno de los Estados miembros de la UE, así como 
Eurojust y Europol. 

No se admitirán solicitudes de personas físicas.  



366 

Información General 

El programa apoyará proyectos en los siguientes ámbitos: 

a) cooperación judicial general y en materia penal, incluida la for-
mación; 
b) cooperación entre las autoridades competentes;  
c) cooperación entre estas autoridades u otros organismos públi -

cos y privados de los Estados miembros implicados en la preven-
ción y la lucha contra la delincuencia, organizada o de otro tipo;  
d) cooperación entre los Estados miembros para conseguir la pro-

tección efectiva de los intereses de la víctima en el proceso 
penal. 

El programa comprenderá los tipos de proyectos siguientes: 

a )  fo rmac ión ;  
b )  creación y puesta en marcha de programas de intercambios y 

prácticas; 
c )  estudios e investigación;  
d )  difusión de los resultados obtenidos en el marco del programa; 
e )  fomento de la cooperación entre las autoridades policiales y 

judiciales u otros organismos privados o públicos de los Estados 
miembros, por ejemplo, prestando ayuda a la creación de redes;  
f )  conferencias y seminarios. 

Ámbitos de actividad 

Proyectos de cooperación ( financiación máxima del 70% del total de 
los costes subvencionables): 

1. Cooperación judicial en materia penal 

2. Cooperación entre las autoridades competentes (se desarrolla 
más extensamente esta acción, por ser la más pertinente en 
materia de cooperación policial, en relación con la actividad 
desarrollada por el proyecto SEFORE). 

Los proyectos englobados en este objetivo aspirarán a reforzar la 
cooperación entre los distintos servicios de orden público (policía 
local y nacional, aduanas, etc), fomentar el intercambio de expe-
riencias, desarrollar proyectos prácticos y operativos, y, finalmente, 
mejorar los conocimientos de los profesionales sobre las estra- 
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tegias y legislaciones vigentes en los distintos estados europeos. 
Los proyectos podrán también estar orientados al intercambio de 
experiencias y prácticas entre estados miembros y países candi-
datos, así como, en su caso, algunos terceros países. 

Los temas de los proyectos serán los siguientes: 

 Mejora de las modalidades operativas de la cooperación 
transfronteriza. 
 Desarrollo de un programa común de formación sobre asistencia 
mutua y cooperación en el marco de investigaciones aduaneras 
penales. 
 Herramientas para asegurar y para mejorar el intercambio de 
información y la puesta en común de tecnologías entre las auto-
ridades competentes, incluida la interconexión de bases de 
datos. 
 Identificación de personas 
 Actividades, incluidos intercambios y hermanamientos, destina-
das a conocer mejor las organizaciones y ordenamientos jurídicos, a 
apoyar y desarrollar la cooperación en materia penal y policial, 
especialmente con vistas a participar en equipos conjuntos de 
investigación. 
 Intercambio de información sobre operaciones comunes lleva-
das a cabo en el marco o fuera del marco de equipos conjuntos 
de investigación, e informes al respecto. 
 Desarrollo de una política de protección de datos y aspectos 
operativos de la protección de datos personales utilizados en el 
marco de la represión de actividades ilícitas. 
 Desarrollo de una capacidad europea de análisis de riesgos 
basada en la información sobre pasajeros en el marco de la 
represión de actividades ilícitas. 
 Mejora de la información de la policía científica. 
 Organización de operaciones aduaneras conjuntas o de equi-
pos conjuntos multidisciplinares para luchar contra el contrabando 
de mercancías prohibidas 
 Desarrollo de mejores prácticas por lo que se refiere al uso de 
formas especiales de cooperación para las administraciones 
aduaneras, con arreglo al convenio de Nápoles II.  
 Desarrollo de técnicas de tipología de personas físicas o jurídi-
cas que se dedican al tráfico de mercancías prohibidas, con el fin 
de mejorar los controles en las fronteras exteriores, y en puertos y 
aeropuertos internacionales. 
 Establecimiento de normas mínimas comunes de formación en 
técnicas especiales de investigación. 
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 Medidas contra las redes internacionales de producción y trá-
fico de drogas y para luchar contra las actividades delictivas graves 
en el ámbito del desvío y el contrabando de precursores de 
drogas, en especial proyectos de carácter policial.  
 Medidas en el contexto de la aplicación de la legislación 
comunitaria en materia de precursores de drogas, en particular 
medidas para reforzar: i) la cooperación entre los estados miem-
bros en relación con controles de importaciones de precursores 
sintéticos de drogas, ii) los controles en las fronteras exteriores por 
las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes y iii) 
los controles intercomunitarios. 

3. Prevención y lucha contra el terrorismo. 
4. Prevención y lucha contra la violencia organizada. 
5. Prevención de la delincuencia 

5. Protección de los intereses de las víctimas 

Proyectos específicos (proyectos con derecho a optar a una subven-
ción de más del 70% del total de los costes subvencionables) 

Son necesario como mínimo tres organizaciones participantes esta-
blecidas en tres Estados miembros diferentes y deberán cumplir el 
requisito adicional de implicar a trece Estados miembros. 

Las actividades y ámbitos que pueden ser objeto de financiación en 
el marco de los proyectos específicos son los siguientes: 

 Intercambios y ejercicios operativos en el ámbito de la coope-
ración policial 
 Operaciones conjuntas de vigi lancia aduanera.  
 Proyectos de cooperación entre las autoridades policiales y 
judiciales de las Eurorregiones. 
 Desarrollo de técnicas de análisis de tipología de delincuentes. 
 Desarrollo de técnicas para prevenir y luchar contra el terrorismo. 
 Desarrollo de la cooperación práctica de los servicios de la 
policía científica 
 Estudios sobre la vulnerabilidad a la delincuencia organizada 
de los diversos sectores económicos 
 Estudio sobre la forma de reforzar la eficacia de la aplicación 
de la ley en la lucha contra el blanqueo de capitales 
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• Estudio comparativo sobre los regímenes de responsabilidad 
de los Estados miembros y los países candidatos en caso de desis-
timiento, absolución o errores judiciales. Este estudio deberá cubrir 
todos los Estados miembros y los países candidatos. 

Contactos 

Comisión Europea 
DG Justicia e Interior 
Dirección B, Unidad B5 
Sr. Jean-Jacqques Nuss 

Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas. 
correo electrónico: JSL-AGIS@cec.eu.int 

4.  ASILO 

4.1 PROGRAMA ARGO (ANTES ODYSSEUS) (VER 2.2) 

4.2 PROGRAMA AENEAS (VER 2.3) 

5 .  COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y TERCEROS PAÍSES 

5.1 IBEROAMÉRICA 

5.1.1 ALBAN. 
Programa de becas de alto nivel realizado por la Comisión de 
las Comunidades Europeas (1 a fase: 2002-2005; 2° fase 2006-2010) 

Última Convocatoria 

W3 programa AlBan , 10/12/2005. Programa de becas de alto nivel 
de la Unión Europea para Iberoamérica. Cuarta convocatoria para 
la presentación de candidaturas a becas. Año lectivo 2006-2007 
(Alí3an/CA/2006) (Fecha límite: 22/12/2005) 

mailto:JSL-AGIS@cec.eu
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Financiación 

La contribución Comunitaria es de 88,5 millones € y representa 
75% del coste de la formación, siendo el gasto medio anual por 
beca de 19.200 €. 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/index_es.htm 
ht tp: / /www.programalban.org/  

Objetivo 

El Programa AlBan tiene como objetivo el fortalecimiento de la 
cooperación entre la Unión Europea y Iberoamérica en el área de 
la educación superior y cubre estudios de postgrado (Máster y 
Doctorado) así como de formación superior para profesionales 
experimentados y/o futuros cuadros directivos iberoamericanos 
en instituciones o centros de la Unión Europea. 

Beneficiarios 

Estudiantes iberoamericanos con estudios universitarios mínimos 
para ser aceptado en estudios de postgrado a nivel de Máster o 
de Doctorado por una Institución de Educación Superior de la 
Unión Europea. 

Información General 

Mediante las convocatorias se otorgan: 

 Becas AlBan para estudios de postgrado: 
Becas que se otorgan a los mejores jóvenes graduados de 
Iberoamérica que deseen realizar estudios de postgrado a nivel 
de Máster o Doctorado en Instituciones de Educación Superior de 
cualquiera de los veinticinco Estados Miembros de la Unión 
Europea. 
 Becas AlBan para especialización: 
Becas que se otorgan a profesionales experimentados o directivos 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/index_es.htm
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de Iberoamérica para realizar una formación especializada o una 
actualización de conocimientos en cualquier organización elegi -
ble (incluyendo empresas) reconocida para impartir formación 
superior en cualquiera de los veinticinco Estados Miembros de la 
Unión Europea. 

Área geográfica 

Los veinticinco Estados Miembros de la Unión Europea y los diecio -
cho países de Iberoamérica (Argentina, Bolivia, Brasi l,  Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela). Las instituciones elegibles localizadas en cualquiera 
de los veinticinco Estados Miembros de la Unión Europea pueden 
acoger a los becarios AlBan. Los países elegibles de Iberoamérica 
son los países de origen de los potenciales becarios.  

Las becas pueden tener una duración de un mínimo de 6 meses 
de t rabajo  e fect ivo  de educac ión/ formac ión rea l i zado en la  
Un ión  Europea  has ta  un  máx imo que dependerá  de l  t ipo  y  
duración de los estudios: 

(a) Las becas Alí3an para estudios de postgrado a nivel de Máster 
pueden tener una duración de un mínimo de 6 meses hasta un 
máximo de 24 meses de trabajo efectivo en la Unión Europea; 

(b) Las becas A l f3an para estudio de postgrado a n ive l  de 
Doctorado pueden tener una duración de un mínimo de 6 meses 

a  un  máx imo de  36  meses  de  t raba jo  e fec t ivo  en la  Un ión  
Europea; 

(c) Las becas  A l Í3an de Espec ia l i zac ión pueden tener  una 
duración de un mínimo de 6 meses hasta un máximo de 18 meses 
de trabajo efectivo en la Unión Europea;  

Son e leg ib les  para  e l  Programa A l f3an las  Inst i tuc iones  de  
Enseñanza Superior (IES) reconocidas como tales por las autori -
dades nacionales competentes de los países correspondientes. La 
lista de IES de cada uno de los Estados Miembros de la Unión 

Europea, accesible en el servidor W3 del programa, pretende 
ayudar a los candidatos a las becas Alf3an a identificar las posibles 
instituciones de acogida para la realización de sus estudios o for -
mación en la Unión Europea. 
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Contactos 

Comisión Europea Dirección General EuropeAid - Oficina de 
Cooperación Dirección E - América Latina. Unidad E2 
Operaciones Centralizadas 
América Latina (J-54 04/29) 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
Fax: 32 2 299 1047 
correo electrónico: europeaid-infoalban é<cec.eu.int 

Universidade do Porto 
AlBan Office 
Rua de Ceuta 118, 5° s/35 
PT-4050-190 - Porto 
Fax: 351 22 2046 159 
correo electrónico: inforqprogramalban.org 

5.1.2 AL-INVEST 

Ayuda financiera y técnica a la cooperación económica con 
los países en vías de desarrollo de Iberoamérica 

Base jurídica 

DOCE L 52/01 , 02/27/1992. Reglamento CEE/443/92 

Última Convocatoria 

DOUE C 53/08, 28/02/2004. Anuncio de Convocatoria de 
Propuestas EuropeAid/1 19232/C/G. Observatorio de las relaciones 
UE-Latinoamérica (Fecha límite: 25/05/2004) 

Financiación 

Cuenta con una subvención de 42 millones € por parte de la 
Comisión Europea. 
Las propuestas exitosas reciben una contribución de 14.000 € a 
250.000 € que cubre el 80% de los costes elegibles del proyecto. 

http://inforqprogramalban.org/
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Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al -
invest/index es.htm 

Objetivo 

AL-INVEST es un Programa de Desarrol lo y Cooperación 
Económica destinado a las organizaciones empresariales y a las 
PYMEs de América Latina y Europa que busquen intensificar las 
relaciones entre ambas regiones. 

Concretamente el programa permite organizar rondas de nego-
cios (ES), visitas a ferias internacionales (SEU/SLA), eventos de for-
mación y apoyo a las PYMEs (CAPYME, FDN y CEP), e instrumentos 
de formación y transferencia de buenas prácticas entre institucio-
nes representativas del sector privado (CAP, IFU y ACO). 

La Comisión Europea ha confiado la gestión de la tercera fase del 
programa AL-INVEST (2004-07) a un Consorcio integrado por orga-
nizaciones empresariales de la UE y América Latina. La Comisión 
Europea aporta el 80 por ciento del presupuesto de AL-INVEST III 
mediante un contrato de subvención global; los miembros de la 
red del programa - Coopecos y Eurocentros - contribuyen con el 
20 por ciento restante. 

El Consorcio AL-INVEST III, cuyo Equipo de Gestión se ubica en 
Bruselas, es el responsable de la administración de la fase III del 
programa. El Consorcio ha asumido el compromiso con la 
Comisión Europea de realizar actividades de cooperación econó-
mica que conlleven resultados concretos y probados, manteniendo 
e incrementando los niveles de productividad (ayuda públi -
ca/resultados para las PYMEs) que el programa ha conseguido en 
las fases anteriores. 

AL-INVEST se ubica en el marco del diálogo político entre la Unión 
Europea y América Latina y por lo tanto pone especial énfasis en 
los impactos de la actividad humana con relación al medio 
ambiente, en la promoción de normas sociales, la igualdad de 
género y en la protección de las poblaciones indígenas.  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index
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Beneficiarios 

Para participar, los operadores deben primero ser miembros de la 
red de cooperación AL INVEST III. En la Unión Europea los miem-
bros de la red se denominan COOPECOs y en América Latina 
EUROCENTROs.Las siguientes instituciones pueden ser miembros 
de la red AL-INVEST III: Cámaras de Comercio e Industria, 
Asociaciones Industriales, Organismos de Comercio Exterior, 
Agencias de Desarrollo y otros organismos similares sin ánimo de 
lucro. 
Sólo los miembros de la red tienen acceso a los fondos de AL-
INVEST III. La red reúne hoy a más de 200 organizaciones en la 
Unión Europea y América Latina que cuentan con objetivos y 
métodos de trabajo común. 
La red AL-INVEST III tiene una reunión anual denominada Connect, 
en la cual los operadores pueden compartir experiencias, prepa-
rar nuevos proyectos, intercambiar información y conocer a nue-
vos colaboradores. 

Contactos 

Secretaria Técnica AL-INVEST 
Avenue de Tyras, 75 
B-1120 - Bruselas 
Tel.: 32-2-644 30 11 
Fax: 32-2-646 32 56 
correo electrónico: info©al-invest.net 

Comisión UE 
Programa Al-Invest 
Rue de la Loi, 200 
B-1050 - Bruselas 
Fax: 32-2-296 66 30 

5.1.3 MICROCRÉDITOS ACP. 
Programa marco de microcréditos UE-ACP 

Última Convocatoria 

W3 EuropeAid/121772/C/G/ACP , 19/06/2005. Programa Marco 
M i c r o c r é d i t o s  U E - A C P .  C o n v o c a t o r i a  d e  p r o p u e s t a s  
EuropeAid/121772/C/G/ACP (Fecha límite: 20/10/2005)  

http://al-invest.net/
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Financiación: 

En esta última convocatoria se otorgaron 11 ayudas que ayuda -
rían a la capacidad de las instituciones microfinancieras y los ser -
vicios técnicos en África y el Caribe.  

Las ayudas van desde los 250.000 hasta un millón de euros, para 

una cantidad total de 6.538.884 €.  

Referencias en Internet 

http:/ /www.euacpmicrof inance.org 

Objetivo 

El objetivo principal del programa es el de contribuir de manera 
sostenible a la reducción de la pobreza en los países del área ACP 
(África, Caribe y Pacíf ico) mediante el desarrollo de servicios 

financieros al alcance de los más pobres.  

Beneficiarios 

Proveedores de servicios financieros al por menor y sus asociacio -
nes o redes, así como otros proveedores de servicios al sector del 
microcrédito. 

Información General 

Marco de microcréditos UE-ACP se financia en base al 9° fondo 

Europeo de Desarrollo y es conseccuente con los objetivos del 
Acuerdo de Cotonu.  

La convocatoria tiene dos niveles:  

1. Proveedores de servicios financieros, de cara a una mejora de 
calidad y cantidad de servicios a sus clientes.  

2. Infraestrutura financiera industrial que sirva de apoyo a asocia-
ciones de microcrédito y redes de apoyo al mismo con el objeti vo 
de mejorar la transparencia y el intercambio de experiencias entre 
los agentes locales. 

http://www.euacpmicrofinance.org/
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Los candidatos deben de tener en cuenta al menos uno de los 

siguientes objetivos: 

1. Diversificación de los servicios financieros para los pobres, por 
ejemplo, nuevos productos de crédito, ahorro o seguros.  

2. Aplicación de tecnologías para la reducción de los costes de 

las transacciones financieras. 

3. Asistencia a la comercialización de los excedentes en merca -
dos  pequeños  como las  zonas  ru ra les  o  l as  reg iones  poco  
pobladas 

4. Promoción de la transparencia en la industria basada en el 
microcrédito con el fin de estimular la responsabilidad social en las 
mismas. 

Contactos 

Comisión Europea 
Ms. Huda Sara Bakhet 
Programa Marco Microcréditos UE/ACP Task Manager 
AIDCO C/4 

L- 41 05/75 
Tel.: +32 (0) 2 298 6676 
Fax +32 (0) 299 4947 

Comisión Europea 
Ofic ina de Cooperación EuropeAid.  
Programa Marco Microcréditos UE/ACP  
Oficina L41, 10/56 
Ms. Antonique Koning 
Rue de Genéve, 1 B-
1049 - Bruselas 
Tel.: 32-2-552 00 33 
Fax: 32-2-552 00 25 
correo electrónico: info©euacpmi.rofinance.org 

http://euacpmi.rofinance.org/
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5.1.4 POBLACIONES DESARRAIGADAS EN IBEROAMÉRICA Y ASIA. 
Acciones de ayuda a las poblaciones desarraigadas en los 
países en desarrollo de Iberoamérica y de Asia (2001-2006) 

Base jurídica 

DOUE L 23/01 , 26/01/2005. Reglamento 107/2005 de 12 de enero 
de 2005 por el que se modifica el Reglamento 2130/2001 relativo 
a las acciones de ayuda a las poblaciones desarraigadas en los 
países en desarrollo de Iberoamérica y de Asia  

Última Convocatoria 

DOUE C 206/13 , 02/09/2003. Anuncio de convocatoria de pro-
puestas. Acciones de ayuda a las poblaciones desarraigadas de 
Colombia. EuropeAid/116879/C/G/CO (Fecha límite: 02/12/2003)  

DOUE C 194/04, 15/08/2003. Anuncio de convocatoria de pro-
puestas. Programa de ayuda a los refugiados Afganos en 
Pakistán. EuropeAid/1 170l 6/C/G (Fecha límite: 02/11/2003)  

Financiación 

Financiación: 341.000.000 € 
Tasa de cofinanciación: 80% 

Referencias en Internet 

http:/ /europa.eu. int /comm/europeaid/ index_es.htm 

Objetivo 

El programa realizará actividades a más largo plazo que tengan 
como objetivo la autosuficiencia y la integración o la reintegra-
ción de dichas personas. En concreto, este programa deberá 
cubrir las necesidades básicas de dichas personas entre la finali-
zación de la situación de emergencia humanitaria y la adopción 
de soluciones a más largo plazo que pongan fin a su condición. 
Formarán parte de los objetivos de los programas de asistencia la 
creación de estructuras democráticas y la promoción de los dere-
chos humanos. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm
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Beneficiarios 

Organizaciones regionales internacionales, ONGs, administracio -

nes y organismos públicos nacionales, provinciales y locales y 
organizaciones de la comunidad local.  

Información General 

La Comunidad aportará su asistencia financiera a acciones cuyos 
objetivos se cuenten entre los siguientes:  

a)la autosuficiencia y la reintegración en el tejido socioeconómi co 
de las poblaciones desarraigadas y de los antiguos comba tientes; 

b)la ayuda a las comunidades locales de acogida y a las zonas 

de retorno con el fin de facilitar la aceptación y la integración de 
las poblaciones desarraigadas y de los antiguos combatientes;  

c)el apoyo al retorno voluntario de estas poblaciones y a su insta-
lación en los países de origen o en otros países que elijan, siempre 
que las condiciones lo permitan; 

d)e l  apoyo, cuando proceda, a toda medida de prevención de  
conf l i c tos  y/o de reconc i l iac ión entre las  partes  en conf l ic to;  

e)la ayuda a los individuos a recuperar sus bienes y sus derechos 
de propiedad, así como la ayuda a la resolución de los casos de 

violación de los derechos humanos contra las poblaciones en 
cuestión. 

Deberá concederse una atención especial a grupos particular -
mente vulnerables, como las mujeres y los niños.  
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5.1.5 PROINVEST. 
Programa de asociación UE-ACP para favorecer la cooperación 

y la transferencia de tecnología entre las empresas de los países 

de la Unión Europea y ACP. 

Base jurídica 

DOUE L 83/01 , 04/01/2003. Reglamento financiero de 27 de marzo 
de 2003 aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo  

Últimas Convocatorias 

W3 EuropeAid 120681/C/G , 11/01/2005.  Convocatoria de pro-
puestas. Actividades en favor de los servicios de desarrollo empre-
sarial publicado por la unidad de gestión Prolnvest (PRIMS/CDE) 
e n  n o m b r e  d e  l a  C o m i s i ó n  ( F e c h a  l í m i t e :  3 0 / 0 9 / 2 0 0 5 )  

W3 EuropeAid 120680/C/G, 11/01/2005. Convocatoria de pro-
puestas. Iniciativas de apoyo al sector privado y al diálogo políti co 
publicado por la unidad de gestión Prolnvest (PRIMS/CDE) en 
n o m b r e  d e  l a  C o m i s i ó n  ( F e c h a  l í m i t e :  3 0 / 0 9 / 2 0 0 5 )  

W3 EuropeAid 120679/C/G, 11/01/2005.  Convocatoria de pro-
puestas. Organización de iniciativas de cooperación sectorial 
publicada por la unidad de gestión Prolnvest (PRIMS/CDE) en 
nombre de la Comisión (Fecha límite: 30/09/2005)  

Financiación 

Financiación: 110.000.000 € 
Tasa de cofinanciación: 67% 

Referencias en Internet 

http://www.proinvest-eu.org 

Objetivo 

Favorecer las inversiones y la transferencia de tecnología entre 
las empresas de los países miembros de la Unión Europea y las 
pertenecientes a los países firmantes del convenio ACP (África-
Caribe-Pacífico) 

http://www.proinvest-eu.org/
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Beneficiarios 

Organizaciones de intermediarios de los ACP, como las Cámaras  
de Comercio e Industria, las asociaciones profesionales y sectoria -  
les, las federaciones de empresarios y las instituciones financieras.  

Información General 

Proinvest es un programa de asociación Unión Europea -países 
ACP (Africa-Caribe-Pacífico), gestionado por el Centro para el 
Desarrollo de la Empresa (CDE), bajo la supervisión de la Oficina 
de Cooperación EuropeAid de la Comisión Europea. Proinvest 
cuenta con un presupuesto de 110 mil lones de euros para un 

período de 7 años y está f inanciado por el fondo Europeo de 
Desarrollo (FED). 

1. Actividades en favor de los servicios de desarrollo empresarial 
 Refuerzo de la capacitación y la formación ad hoc de los 

intermediarios ACP 
  Refuerzo de las agencias de promoción de las inversiones a nivel 

regional 

2. Actividades de apoyo al sector privado y al diálogo político  
 Plani f icac ión de la estrategia de diá logo pol í t ico  

 Desarrollo de propuestas relativas a las políticas de inversiones  

 Aplicación de las propuestas de políticas y actividades de 

grupos de presión 

3. Iniciativas de cooperación sectorial  
 Reuniones de cooperac ión subsector ia l  

 Misiones de cooperación sector ia l  o subsectoria l  

 Inic iativas de hermanamiento-tutoría interempresarial  

 Misiones de asociación ACP en la Unión Europea o en los países 
ACP 

Zona geográfica 

Todos los países ACP. El programa deberá tener obligatoriamente 
una dimensión regional o subregional (al menos dos organiza -
ciones de dos países ACP distintos).  
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Contactos 

Unidad de gestión PROINVEST 
Centre pour le Développement de l'Entreprise (CDE) 
M. Patrick Keene 
Avenue Herrmann-Debroux, 52 
B-1160 - Bruselas 
Tel.: 32-2-679 18 50/51 
Fax: 32-2-679 18 70 
correo electrónico: infos0' proinvest-eu.org 

5.2 ASIA 

5.2.1 ASIA URBS. 
Programa de cooperación entre las autoridades locales de 
ciudades de los países de la Unión Europea y Asia. 

Última Convocatoria 

DOUE C 309/08 , 19/12/2003. Programa Asia Urbs. Convocatoria 
de propuestas 2004. EuropeAid/1 17854/C/G (Fecha límite: 
02/06/2004) . 

El Programa está cerrado desde el 1 de enero de 2006. 

Financiación 

Financiación: 26.200.000 € 
Linea Presupuestaria: B7-3000/B7-3010 
Tasa de cofinanciación: 65% 

Referencias en Internet 

http://eurapa.eu.int/comm/europeaid/projects/  
asia-urbs/index en.htm 

http://proinvest-eu.org/
http://eurapa.eu.int/comm/europeaid/projects/
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Objetivo 

El programa constituye un nuevo marco de cooperación descen-
tralizada entre Europa y Asia. Su objetivo general es fomentar la 
colaboración entre los gobiernos y entes locales de Europa y Asia 
Meridional y el Sudeste Asiático 

Beneficiarios 

Gobiernos locales de países de la Unión Europea y de Asia.  

Información General 

La parte pr inc ipal  del  programa se centra en la cooperac ión 
directa entre los gobiernos locales de Europa y Asia en estrecha 
colaboración. Los organismos adecuados para preparar propues -
tas de proyectos, hacer solicitudes de financiación y ejecutar 
actividades relacionadas son los gobiernos locales de los quince 
países de la Unión Europea y los de los dieciséis países asiáticos 
elegibles con personalidad jurídica en sus respectivos países. Por 
regla general, cada proyecto debería involucrar al menos a dos 
gobiernos locales europeos y uno as iát ico. Los proyectos no 

deberían implicar a más de 5 socios cada uno.  

L o s  p a í s e s  a s i á t i c o s  q u e  p o d r á n  s e r  s e l e c c i o n a do s  s o n :  
Bang l adesh ,  Bu tán ,  B runé i  Da rus s a l am,  Camboya ,  I nd i a ,  
I ndones ia ,  Repúb l i c a  Democ rá t i c a  Popu la r  Laos ,  Ma l a s i a ,  
Maldivas, Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y 
Vietnam. Todos los Estados miembros de la Unión Europea podrán 
ser seleccionados. 

El programa Asia Urbs hace hincapié en el desarrollo económico. 

En  genera l ,  l as  propues tas  pueden es ta r  re lac ionadas  con 
cualquier actividad que esté bajo la responsabilidad de las autori -
dades locales participantes, siempre y cuando las acciones pro -
puestas formen parte de una estrategia socioeconómica integrada 
destinada a solventar problemas urbanos específ icos, o se 
antic ipen a un problema futuro de una manera sostenible. En 
general, los proyectos deberían tener una duración de dos años.  
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Lista indicat iva de temas, o combinaciones de temas, que se 
engloban dentro del programa Asia Urbs:  

  planificación urbana, incluyendo el desarrollo institucional y las 

polít icas y técnicas de planificación;  

  desarrollo socioeconómico urbano, incluyendo la participación 

de las mujeres en las ciudades, disminución de la pobreza 
urbana: 

  medio ambiente urbano, conservación y rehabi l itación;  

  gestión del agua y de los residuos;  

  infraestructura social urbana 

Contactos 

Secretaría Asia Urbs 
Avenue Marie José 44B 
B-1200 - Bruselas 

Tel.: (32-2) 732 87 94 Fax: (32-2) 230 69 73 
correo electrónico: secretariat@asia-urbs.com 

Comisión Europea 

Dirección General Relaciones Exteriores  
Dirección para Asia Meridional y el Sudeste Asiático (Unidad 
IB/C4) 

Claudine Delvoye 

Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
Fax: (32-2) 296 53 36. 
correo electrónico: Claudine.Delvoye©cec.eu.int  

mailto:secretariat@asia-urbs.com
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5.2.2 ASIA-INVEST II 
Programa de fomento de la cooperación económica entre la 

Unión Europea y Asia. 

Últimas Convocatorias 

Fecha  l ím i te  de  presentac ión  de propuestas  de la  Segunda 
Convocatoria de 2005: 30/03/2006 

W3 Asia-Invest II , 15/11/2004. Convocatoria 2005. Asia-Invest II 
P rogramme.  EuropeAid /120735 /C/G/Mu l t i  (Fecha  l ím i te :  
09/06/2005) 

Documento 

COM(2003) 399 final , 09/07/2003. Una nueva asociación con 
Asia Sudoriental 

Financiación 

Financiación: 6.250.000 € 
Linea Presupuestaria: B7-3010 
Tasa de cofinanciación: 95% 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/  
asia-invest/html2002/main.htm# 

Objetivo 

Ayudar a las PYME a identificar socios para la cooperación y sumi-

nistrar les la información necesaria para la toma de decisiones 
sobre asociaciones, mercados e inversiones.  

Beneficiarios 

Organizaciones europeas y asiáticas sin fines de lucro que represen-

ten a grupos de empresa tales como organizaciones industriales, 

federaciones de empresarios y cámaras de comercio.  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
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Información General 

El programa As ia -Invest  se diseñó para ayudar a las empresas 

a internac ional izar sus estrategias comerc ia les y fac i l i tar  la 
cooperac ión ent re  empresas  de la  Un ión Europea y  de  As ia  
(Asia meridional, sudeste asiático y China.  

Las áreas de actividad comprenden:  

1. organización de actividades para facilitar los contactos entre 
empresas europeas y asiáticas, 

2. desarrollo del sector privado asiático en forma de asistencia 
técnica, 

3. creación de capacidades en las asociaciones empresariale s 

asiáticas y trabajo en redes con las asociaciones europeas corre -
spondientes. 

Cada actividad deberá inscribirse en uno de los componentes 
siguientes: 

— Asia VENTURE: misiones a pequeña escala para facilitar las 
relaciones empresariales entre Europa y los países asiáticos 
menos prósperos (Afganistán, Bangladesh, Bufón, Camboya, 
Timor Oriental, Indonesia, Laos, Nepal y Pakistán).  

— Asia INTERPRISE: encuentros a escala media entre empre-

sas, de carácter sectorial y multisectorial, destinados a facili -
tar las asociaciones entre empresas europeas y asiáticas.  

— TECHNICAL ASSISTANCE: creación de capacidades para 
preparar a las empresas asiáticas para la cooperación inter -
nacional, incluidos la transferencia de conocimientos  técni-
cos, el desarrollo de asociaciones de empresas y la consoli -
dación de vínculos con empresas europeas.  

— Asia-Invest ALLIANCE: creación de capacidades y trabajo 
en red para los intermediarios asiáticos, incluidos la transfer -

enc ia de conocimientos técnicos,  la búsqueda de socios 
empresariales, la creación de vínculos para la divulgación de 
información y los intercambios de personal con los homólo -
gos europeos. 
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Ámbito geográfico: la Unión Europea más los países asiáticos par-
ticipantes, que son: Afganistán, Bangladesh, Bután, Camboya, 
China, Timor Oriental, India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, 
Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Las orga-
nizaciones de Macao, Hong Kong, Singapur y Brunei pueden par-
ticipar pero deberán sufragar los costes relativos a las actividades 
en las que participan en el ámbito del programa 

Contactos 

Comisión Europea 
Asia-Invest Secretariat 
Rue Archiméde 17 B-
1000 - Bruselas 
Tel.: 32-2-282 17 50 
Fax: 32-2-282 17 60 
correo electrónico: asia.invest@asia-invest.com; 

europeaid-asia-invest@cec.eu.int 

5.2.3 ASIA - LINK 
Programa ASIA-LINK de cooperación entre la Unión Europea y 

Asia medridional y sudoriental y China en el ámbito de la 
enseñanza superior. 

Última Convocatoria 

Convocatoria de 2006: publicada en junio de 2006. Fecha pre-
vista límite presentación de propuestas: 19/10/2006  

W3 Asia Link , 15/11/2004. Convocatoria de propuestas 2005. 
Programa Asia-Link Programme. EuropeAid/120517/C/G/Multi 
(Fecha límite: 19/05/2005) 

Financiación: 

Financiación: 15.000.000 € 
Linea Presupuestaria: B7-3010 
Tasa de cofinanciación: 800 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-link/ 

mailto:asia.invest@asia-invest.com
mailto:europeaid-asia-invest@cec.eu
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-link/
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Objetivo 

Promover el conocimiento y la comprensión mutuos, los inter-
cambios y la cooperación económica entre las dos regiones  

Beneficiarios 

Instituciones de enseñanza superior. 

Información General 

Basado en la línea presupuestaria B7-3010, el programa Asia-Link 
servirá de marco para una amplia gama de actividades dir igidas 
a promover el conocimiento y la comprensión mutuos, los inter -
cambios y la cooperación económica entre las dos regiones.  

El programa comprende los tres componentes siguientes, para los 

cuales se puede ofrecer apoyo:  

 desarrollo de los recursos humanos Asia-Link, 

 desarrollo del plan de estudios Asia-Link, 

 desarrollo institucional y de sistemas Asia-Link. 

El programa Asia-Link proporcionará subvenciones destinadas 
a: 

  modernizar y aumentar las cualificaciones y la movilidad 

de los  estudiantes  postgraduados,  personal  docente y  
administradores de instituciones de enseñanza superior faci -

litándoles formación en el país y en el extranjero,  

  promover el intercambio de experiencias y fomentar el 

conocimiento y la valoración mutuos de los programas de 
estudio y el acceso recíproco a la enseñanza superior,  

  fomentar la creación de una base para el desarrollo futu -

ro, que incluya: planes de estudios y cursos/módulos comu-
nes; acuerdos sobre la transferencia de créditos y el recono-
cimiento mutuo de grado, y acceso recíproco a la enseñanza 
superior, etc., 

 aumentar la disponibilidad de la información sobre el siste-

ma de enseñanza superior de la Unión Europea en los países  
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asiáticos participantes para hacer más atractiva la ense-
ñanza superior europea, 

- proveer a los estudiantes asiáticos de una mayor amplitud 
de oportunidades de estudios en el extranjero,  

- fomentar el conocimiento de las oportunidades en el sec-
tor y desarrollar vínculos que en última instancia puedan lle-
var  a  una cooperac ión económica benef ic iosa para 
ambas partes. 

Países/territorios asiáticos participantes: Bangladesh, Brunei, 
Bután, Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, Laos, 
Malasia, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Timor 

Oriental y Vietnam. 

Contactos 

Comisión Europea 
Programa Asia Link 
Rue de la Loi ,  2002 

B-1050 - Bruselas 
Fax: 32-2-299 10 62 
co r reo  e lec t rón ico :  e u r o p e a i d - a s i c - l i n i c e c . e u . i n t  

5. 2.4 MICROCRÉDITOS ACP (VER 5.1.3) 
5. 2.5 POBLACIONES DESARRAIGADAS EN IBEROAMÉRICA 

Y ASIA . (VER 5. 1.4) 
5. 2.6 PROINVEST (VER 5. 1.5) 

5.3 AFRICA 

5.3.1 MICROCREDITOS ACP (VER 5.1.3) 

5. 3.2 PROINVEST (VER 5. 1.5) 
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5.4 PAÍSES MEDITERRÁNEOS 

5.4.1 EUROMED AUDIOVISUAL II 
Programas de apoyo a la industria audiovisual de los países 
terceros mediterráneos 

Última Convocatoria 

W3 EuropeAid/121416 , 25/04/2005. Euromed Audiovisual II. 
Convocatoria de propuestas 2005 (Fecha límite: 24/06/2005)  

Financiación: 

Financiación: 15.000.000 € (Periodo 2006-2008) 
Linea Presupuestaria: 19.080201 (MEDA) 

Tasa de cofinanciación: 80% 

Referencias en Internet 

htto://europa.eu.int/comm/avpolicy/extern/coop_en.htm 
htto://www.europa.eu.inl/comm/europeaid/cgi/frame 12.pi 

Objetivo 

El objetivo específico del programa Euromed Audiovisual II es 
fomentar  la  puesta en práct ica de acc iones concretas en e l  
ámbito audiovisual, que refuercen la transferencia de competen-
cias entre las dos orillas del mediterráneo y contribuya así a la 
comprensión mutua y al diálogo intercultural  

Beneficiarios 

Los profesionales del sector audiovisual de los países y de los terri -
torios mediterráneos (las instituciones nacionales y de organizacio -
nes así como profesionales privados tales como distribuidores, pro-
ductores, exhibidores, etc.) 

http://www.europa.eu/
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Información General 

Euromed Audiovisual II es la continuación de Euromed Audiovisual 
I (2000-2004). El programa se ha diseñado para constituir un pro-
ceso de experiencias y de conocimientos técnicos, para permitir 
la conservación del patrimonio audiovisual, para desarrollar una 
comprensión mutua mediante el intercambio de producciones 
audiovisuales entre las dos orillas del mediterráneo y para apoyar 
el desarrollo de películas mediterráneas.  

Los beneficiarios finales del programa serán los profesionales del 

sector audiovisual de los países y de los territorios mediterráneos 
(las instituciones nacionales y de organizaciones así como profe-
sionales privados tales como distribuidores, productores, exposi -
tores, etc.), principalmente en los campos del cine y de la radio.  

El aumento general de la circulación y de las audiencias de pro -
ducciones mediterráneas en los países y territorios MEDA y en la 
Unión Europea constituye el último objetivo. Las prioridades del 
programa son las siguientes: 

1. Ayuda al desarrollo, a la promoción, a la distribución y a 

la exhibición de los proyectos audiovisuales.  

2. Ayuda a la preservación de los archivos audiovisuales.  

3. Apoyo a medidas legislativas de lucha contra la piratería.  

4. Ayuda a  la  fo rmac ión  pro fes iona l .  

Contactos 

Comision Europa Oficina de Cooperación EuropeAid Unidad 
Contratos, Finanzas y auditorias para Europa, Mediterráneo y 

Oriente Medio (EuropeAid A/5) J54 01/230 

Sarah Rinaldi 

Rue de Genéve, 1 

B-1049 - Bruselas 

Fax: 32-2-296 35 95 
correo electrónico: sarah.rinaldi@cec.eu.int 

mailto:sarah.rinaldi@cec.eu
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http://europa.eu.int/comm/externalrelations/tacis/intro/index.htm  
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5.4.2 MEDA II 
Programa relativo a las medidas de acompañamiento 
financieras y técnicas de las reformas de las estructuras 
económicas y sociales en el marco de la colaboración 
(2000 - 2006) (VER PUNTO 3.3) 

5.4.3 TEMPUS (VER PUNTO 1.2.1) 

5.5 EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

5.5.1 TEMPUS (VER PUNTO 1.2.1) 

5.5.2 TACIS 
Programa de asistencia técnica a los Estados socios de Europa 

Oriental y Asia Central (2000-2006) 

Base jurídica 

DOCE L 12/01 , 18/01/2000. Reglamento (CE, Euratom) no 99/2000 
del Consejo, de 29 de diciembre de 1999, relativo a la concesión 
de asistencia a los Estados socios de Europa Oriental y Asia 
Central 

Última Convocatoria 

DOUE C 96/09 , 21/04/2004. Anuncio de convocatoria de propues-
tas. Programa Tacis de Asociación para el desarrollo institucional. 
EuropeAid/ 1 19707/C/G/BY (Fecha límite: 07/20/2004) . 

Financiación 

Financiación: 3.138 millones de euros. 
Linea Presupuestaria: B7-520 
Tasa de cofinanciación: 80% 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/externalrelations/tacis/intro/index.htm
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Objetivo 

Mejorar los conocimientos y técnicas necesarias para acelerar el 
proceso de reforma económica en las repúblicas de la antigua 
ex-URSS y Mongolia, mediante el aumento de asesoría, asistencia 
técnica y experiencia práctica, que son imprescindibles para el 
funcionamiento eficaz de la gestión de una economía de mercado 
y de las instituciones relacionadas con ella. 

Beneficiarios 

Organizaciones públicas y privadas de los países objetivo del 
programa. 

Información General 

TACIS fue puesto en marcha en una primera etapa durante el 
periodo 1991-1995. Una segunda etapa abarcó desde 1996 a 
1999 (Reglamento 1279/96 (DOCE L 165, 29 julio 1996, p. 1)). Las 
repúblicas beneficiarias en esta nueva etapa son: Armenia, 
Azerbayán, Bielorrusia, Rusia, Georgia, Kazajistan, Kirguizistan, 
Moldavia, Tayikistan, Turkmenistan, Ucrania, Uzbekistan y 
Mongolia. 

El programa de efectúa de manera descentralizada y sus benefi-
ciarios finales participan activamente en la preparación y ejecu-
ción de las actividades de TACIS. Los ámbitos de cooperación 
hacia los que se dirige la asistencia son: 

1.Apoyo a la reforma institucional, jurídica y administrativa:  

 instauración del Estado de derecho, 
 refuerzo de políticas eficaces, 
 reforma de la Administración pública a nivel nacional, 

regional y local, 
 apoyo a los organismos ejecutivos y legislativos 

(nacionales, regionales y locales), 
 ayuda a las actividades en el ámbito de la justicia y los 

asuntos de interior, 
 refuerzo del marco jurídico y normativo,  
 apoyo a la ejecución de los compromisos internacionales, 
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 desarrollo de la sociedad civil,  
 fomento de la educación y de la formación.  

2. Apoyo al sector privado y ayuda al desarrollo económico:  
 desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, 
 desarrollo de los sistemas bancarios y financieros, 
 promoción de la empresa privada, en particular, de las 

empresas conjuntas, 
 cooperación industrial, incluida la investigación,  
 pr ivat ización,  
 reestructuración de las empresas, 
 promoción de un entorno orientado al mercado para el 

comercio y la inversión. 

3. Ayuda destinada a reducir las consecuencias sociales de la 
transición: 

 reforma de los sistemas sanitarios, de pensiones y de 
seguridad social, 

 ayuda destinada a reducir las consecuencias sociales de 
la reestructuración empresarial, 

 asistencia en favor de la reconstrucción social,  
 desarrollo de los servicios de empleo y de readaptación 

profesional. 

4. Desarrollo de las redes de infraestructuras: 
 redes de transporte,  
 redes de telecomunicaciones,  
 redes de transporte y de transmisión de energía,  
 pasos fronterizos. 

5. Fomento de la protección del medio ambiente y gestión de los 
recursos naturales: 

 adopción de políticas y prácticas ambientales sostenibles, 
 promoción de la armonización de las normas ambientales 

con las de la Unión Europea, 
 mejora de las tecnologías energéticas en el suministro y 

utilización final, 
 fomento de la utilización y gestión sostenibles de los 

recursos, incluidos el ahorro energético, la utilización 
rentable de la energía y la mejora de las infraestructuras 
ambientales. 

6. Desarrollo de la economía rural: 
 marco jurídico y reglamentario, incluida la privatización de 

las tierras, 
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 mejora del acceso a la financiación y promoción de la 
formación, 

 mejora de la distribución y del acceso a los mercados.  

Cuando proceda, se prestará ayuda en el sector de la seguridad 
nuclear. 

Contactos 

Comisión Europea 
Unidad de Información Tacis M034 03/88 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
Fax: (32-2) 296 80 24 
correo electrónico: tacisinfo©dg l a.cec.be 

Comisión CE DGI-E-2 
TACIS. Registro Central 
Sykvie Davrou 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
Tel.: 295 25 85 
Fax: 296 60 12 

5.5.3 PROGRAMA PHARE 
Programa relativo a la ayuda económica a los países de 
Europa Central y Oriental 

Base jurídica 

DOCE L 375 , 23/12/2000. Reglamento 3906/89 

Última Convocatoria 

DOUE C 1/11 , 6/1/2004. Convocatoria de propuestas para el 
Programa de Pequeños Proyectos Phare publ icada por la 
Comisión Europea, en representación de la Unión Europea (Fecha 
límite: 17/3/2004) 

http://a.cec.be/
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Financiación 

Linea Presupuestaria: B7-030 
Tasa de cofinanciación: 80% 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/index.htm 

Objetivo 

Apoyo al proceso de reformas económicas emprendidas por los 
países de la Europa Central y Oriental mediante la f inanciación 

de proyectos destinados a la reestructuración de sectores clave 
de sus economías. 

1. Refuerzo de las administraciones públicas y las institu-
c iones para que func ionen efect ivamente dentro de la  
Unión Europea. 

2. Promover la convergencia con la legislación extensiva de 
la UE (el "acquis communautaire") y reducir la necesidad de 
periodos transitorios. 

3. Promover la cohesión económica y social. 

Beneficiarios 

Organizaciones públicas y privadas de los países objetivo del pro-
grama. 

Información General 

PHARE fue establecido en diciembre de 1989 como resultado de 

l a  Cumbre  de  Pa r í s .  E l  r eg lamento  fundac iona l  (3906/89 )  
establecía el programa para Polonia y Hungría. Modificaciones 
poster iores ampl iaron el a lcance a Bulgar ia, Checoslovaquia 
( a c t ua lmen te  Repú b l i c a  Che ca  y  E s l o vaqu i a ) ,  Ruman i a  y  
Yugoslavia en 1990 (Reglamento 2698/93) y en 1991 a los tres 
Estados Bálticos y a Albania (Reglamento 3800/91). Debido a las 
dificultades políticas Yugoslavia se cae de la lista siendo sustituida 
en 1992 por Eslovenia. 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/index.htm
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A partir de 1993 PHARE adoptará progresivamente una estructura 
de  programac ión  p lu r ianua l  con  compromisos  anua les  que  
respondan a los distintos niveles de desarrollo económico de los 
países beneficiarios. Las orientaciones PHARE 1993-1997 (COM(92) 
400 f.) dist inguen los países beneficiarios más desarrollados -
Checoslovaquia, Hungría y Polonia- cuyos Acuerdos firmados con 
la UE servirán de base para la asistencia al desarrollo con el fin de 
impulsar su eventual ingreso en la UE. La Cumbre de Essen supone 

un reforzamiento de Phare y la posterior firma de Acuerdos entre 
la UE y el resto de los países de la Europa Central y del Este no 
hacen sino confirmar esta tendencia.  

Los sectores prioritarios son: reforma del sistema institucional y 
l ega l ,  modern i zac ión  de  l a  admin i s t rac ión  púb l i ca  a  n i ve l  
nacional y local, desarrollo de la sociedad civil, reforma agraria, 
incluyendo privat ización de empresas estatales y reforma del 
suelo, mejora de los recursos humanos con especial incidencia en 
la reforma educativa con el programa TEMPUS, ciencia y tec -

nología, reestructuración de empresas públicas y desarrollo del 
sector privado, promoción de las inversiones a través de los fondos 
de inversión para las empresas, infraestructuras de energía, trans-
por tes  y  t e lecomun icac iones ,  med io  ambiente  y  segur idad  
nuclear. 

Todo ello se realiza en coordinación con otras fuentes de ayuda 
como el Banco Mundia l ,  e l  Banco Europeo de Invers iones, el  
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y donantes 

bilaterales. 

Hoy engloba a diez países: los ocho nuevos estados miembros: 
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, 
Eslovaquia, Eslovenia y además, Bulgaria y Rumania. Los  países 
balcánicos occidentales (Albania, Bosnia Herzegovina y la anteri or 
República Yugoslava de Macedonia) fueron beneficiarios de 
PHARE hasta el año 2000. 

Es un programa descentralizado y engloba unos 60 programas 
concretos, financiado por la Comisión Europea en su totalidad y 

con una duración indeterminada.  

Dado que ocho de los 10 países que fueron elegibles para el  
Programa PHARE son ahora miembros de la UE desde mayo de 
2004 (Rumania y Bulgar ia s iguen s iendo cand idatos), se han 
hecho cambios sustanciales al ámbito del programa. 2003 fue el 
último año programado para los nuevos Estados Miembros, pero  
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la contratación de los proyectos se mantendrá hasta 2005 y los 
pagos basados en esos contratos pueden continuar hasta 2006. 
Sin embargo, dada la retirada paulatina de las delegaciones en 
los nuevos Estados Miembros y su sustitución por representaciones 
más pequeñas, desde mayo de 2004 los nuevos Estados Miembros 
deben asumir la responsabilidad completa de la dirección del 
Programa PHARE. 

Contactos 

Comisión Europea 
Servicio Operativo PHARE 
Mr. Garvey 
Rue de la Loi, 84 
B-1049 - Bruselas 
Tel.: 32-2-235 11 10 
correo electrónico: phare.info@dgla.cec.be 

5. 6. RUSIA Y REPÚBLICAS EX SOVIÉTICAS 

5.6.1 TEMPUS (VER PUNTO 1.2. 1) 

5.6.2 TACIS (VER 5.5.2) 

5.7. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA Y ONGS 

5.7.1 COOPERACIÓN CULTURAL CON PAÍSES EN DESARROLLO 

Última Convocatoria 

W3 EuropeAid 120609/C/G , 15/11/2004. Cooperación cultural con 
pa íses  en desar ro l lo .  Convocator ia  de  propues tas  2004 
(EuropeAid/ 120609/C/G) (Fecha límite: 04/01/2005)  

Financiación 

500.000 € 

mailto:phare.info@dgla.cec.be
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Cada candidato puede presentar una candidatura. La duración 
de un proyecto no podrá superar los 24 meses. 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm  

Objetivo 

Promover el desarrollo cultural basado en la diversidad y en la 
mutua comprensión y el conocimiento entre modelos culturales 
europeos y de los países en desarrollo 

Beneficiarios 

Instituciones educativas que tengan su sede en la Unión Europea 
o en los países terceros beneficiarios. 

Información General 

La línea presupuestaria fue establecida por el Parlamento 
Europeo para 2004 a modo de programa piloto. Esta acción se 
centrará en la capacidad de las instituciones candidatas de llevar 
a cabo un diálogo efectivo y crítico sobre aspectos culturales y de 
pensamiento. Este diálogo debe de concretarse en forma de 
acciones pedagógicas que beneficien tanto a los países miem-
bros como a los países terceros participantes. 

Acciones elegibles: 
 Líneas de investigación o estudios, 
 Intercambios de estudiantes, investigadores o expertos,  
 Nuevas e innovadoras forma de investigación que 

incluyan a instituciones educativas en contacto con 
consumidores y productores de actividades culturales: 
artistas, creadores, escritores, etc. 

 Organización de seminarios, conferencias, congresos, 
publicaciones, eventos o acciones experimentales dirigidas 
a difundir los resultados del proyecto entre audiencias 
generales. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm
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Contactos 

Comisión Europea European Co-operation Office (Europe-Aid), 
Unit F6. Office J-54 01/45 
Ms Lidia Rodriguez-Martinez 
Rue de Geneve, 1-3-5 
B-1140 - Bruselas 
correo electrónico: europeaid-cult @cec.eu.int 

5.7.2 COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA. 
Cooperación descentralizada en los países en vías de 
desarrollo 2004-2006 

Base jurídica 

DOUE L 99/01 , 03/04/2004. Reglamento 625/2004 de 31 de marzo 
de 2004 por el que se prorroga y modifica el Reglamento 
1659/98 sobre la cooperación descentralizada  

Últimas Convocatorias 

W3 EuropeAid/121851/L/G/CU , 05/07/2005. Cooperación descen-
tral izada. Acciones en Cuba. Convocatoria de propuestas 
EuropeAid/121851 /L/G/CU (Fecha límite: 15/09/2005)  

W3 EuropeAid/121698/L/G/GT, 20/06/2005. Cooperación 
D e s c e n t r a l i z a d a .  A c c i o n e s  e n  G u a t e m a l a  ( R e f :  
EuropeAid/ 121698/L/G/GT) (Fecha límite: 16/08/2005) 

W3 EuropeAid/121077/cdc/py/04, 30/03/2005. Convocatoria de 
Propuestas.  Cooperac ión Descentra l izada -  Acc iones en 
P a r a g u a y  E u r o p e A i d / 1 2 1 0 7 7 / c d c / p y / 0 4  ( F e c h a  l í m i t e :  
21/04/2005) 

W3 EuropeAid 121019/M/G/CU,  16/02/2005.  Av iso  para 
Convocatoria de Propuestas. Cooperación Descentralizada - 
Acciones en Cuba. EuropeAid/121019/M/G/CU (Fecha límite: 
14/04/2005) 
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Documento 

COM(2005) 292 final , 15/07/2005. Informe anual 2005 sobre la 
política de desarrollo de la Comunidad Europea y la ejecución de 
la ayuda exterior en 2004 

Financiación 

Financiación: 18.000.000 € 
Linea Presupuestaria: B7-6002 
Financiación por anualidad: 18.000.000 € para el período 
2004-2006. 
Tasa de cofinanciación: 80% 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/indexes.htrn  

Objetivo 

El objetivo de la cooperación descentralizada es apoyar, de la 
forma más flexible y directa posible, diversas iniciativas, proyectos 
y programas de desarrollo realizados por agentes no guberna-
mentales de los PVD: ONG, poderes locales, asociaciones, agru-
paciones locales, etc. 

Beneficiarios 

Autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, organi-
zaciones de los pueblos indígenas, agrupaciones profesionales, 
cooperativas, sindicatos e instituciones educativas y culturales.  

Información General 

La Comunidad apoyará acciones e iniciativas que lleven a cabo  
agentes de la cooperación descentralizada de la Comunidad y  
de los países en desarrollo, centradas en la reducción de pobreza 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/indexes.htrn
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y el desarrollo sostenible, en especial en situaciones de asociación 
difícil en las que no pueden utilizarse otros instrumentos. Tales 
acciones e iniciativas promoverán: 

 un desarrollo más participativo, que responda a las necesi-
dades y a las iniciativas de las poblaciones de los países en 
desarrollo, 
 una contribución a la diversificación y al refuerzo de las 
sociedades civiles y a la democratización desde abajo en 
estos países. 

En apoyo de dichas acciones e iniciativas se dará prioridad a los 
agentes de la cooperación descentralizada de los países en 
desarrollo. Todos los países en desarrollo podrán beneficiarse de 
las acciones destinadas a promover la cooperación descentra-
lizada. 

Se pretende apoyar actividades cuyo objetivo sea: 

 fomentar la cooperación descentralizada mediante la 
información y sensibilización de todos los agentes que 
puedan verse afectados; 
 movilizar y reforzar la capacidad de intervención de estos 
agentes para el desarrollo; 
 preparar las bases de intervenciones más consecuentes 
que vayan a ser financiadas con cargo a los fondos ofi -
ciales. 

Serán escogidas de forma prioritaria: 
 iniciativas cuyo objetivo sea la creación y refuerzo de 
redes de agentes del Sur y asociaciones Norte-Sur; 
 actividades de formación cuyo objetivo sea aumentar la 
capacidad operativa de estos agentes en el ámbito de la 
formulación y realización de proyectos de desarrollo;  
 con carácter excepcional, proyectos limitados con valor 
de proyectos piloto. Se tratará de proyectos innovadores y 
demostrativos por su contenido y su ejecución participativa. 
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Contactos 

Unidad Cooperación descentralizada 
Cofinanciación con las ONGs (DG VIII/B/2) 
Sr. Ming & Sra. Mandouze 
200, Rue de la Loi (Edificio G-1 Astrid 1/18) 
B-1049 - Bruselas 
Tel.: 299.32.69 y 295.94.30 
Fax: 299.28.47 

5.7.3 FONDO EUROPEO PARA LOS REFUGIADOS 2005-2010 (VER PUNTO 2.1.1) 

5.7.4 INICIATIVA EUROPEA PARA LA DEMOCRACIA Y 
DERECHOS HUMANOS (2002-2004) 

Base jurídica 

DOCE L 390/21 , 31/12/2004. Reglamento 2242/2004 de 22 de 
diciembre de 2004 que modifica el Reglamento 976/1999 por el 
que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones 
comunitarias distintas de las de cooperación al desarrollo que, 
dentro del marco de la política de cooperación comunitaria, 
contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y con-
solidar la democracia y el Estado de Derecho así como respetar 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ter-
ceros países 

DOCE L 390/03, 31/12/2004. Reglamento 2240/2004 de 15 de 
diciembre de 2004 que modifica el Reglamento 975/1999 del 
Consejo por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las 
acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que con-
tribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar 
la democracia y el Estado de Derecho, así como el de respetar los 
derechos humanos y las libertades fundamentales  
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Últimas Convocatorias 

W3 EuropeAid/122510/C/ACT/Multi Promoción de la justicia y el 
estado de derecho. 

Fecha límite de presentación de propuestas: 21 de marzo de 2006 

EuropeAid/122582/C/ACT/TPS. CAMPAÑA 2: Fomentar una cultura 
de los derechos humanos. Convocatoria de propuestas restringida. 
Línea presupuestaria 19.04.03 y 19.04.02. 
El objetivo de esta convocatoria de propuestas es seleccionar 
p royec tos  para  l l evar  a  cabo  la  campaña 2 ,  denominada  
cc Favorecer una cultura de los derechos humanos », dividida a su 
vez en 3 lotes: LOTE 1: Fomento de los derechos de los grupos mar-
ginados o vulnerables; LOTE 2: Prevención de la tortura; LOTE 3: 
Rehabilitación de las víctimas de la tortura. Plazo de presentación 
de solicitudes: 2 de marzo de 2006. 

W3 EuropeAid/121395/L/G/MX , 25/04/2005. Iniciativa Europea 
para la Democracia y los Derechos Humanos. Programa de micro-
proyectos en México. Convocatoria de propuestas 2005 (Fecha 
límite: 01/07/2005) 

W3 EuropeAid 120965/C/G/Multi, 28/01/2005. Iniciativa Europea 
para la Democracia y los Derechos Humanos. Directrices para los 
solicitantes de subvenciones en la convocatoria de propuestas de 
2005. Programas regionales de máster en derechos humanos 
2005-2007 (Fecha límite: 29/04/2005) 

W3 EuropeAid 120883/C/G, 11/01/2005.  Apoyo a proyectos de 
lucha contra el racismo y la xenofobia y la promoción de los dere-
chos de las minorias. Convocatoria de propuestas para 2005 
(Fecha límite: 12/04/2005) 

W3 EuropeAid, 11/01/2005.  Apoyo a la promoción de los derechos 
de los pueblos indígenas. Convocatoria de propuestas para 2005 
(Fecha límite: 26/04/2005) 

W3 EuropeAid, 11/01/2005.  Proyecto piloto estableciendo una red 
para la prevención de conflictos. Convocatoria de propuestas 
para 2005 (Fecha límite: 01/03/2005) 

Documento 

Rev. 1 final , 20/12/2001. Documento de trabajo de la Comisión 
sobre la Iniciativa Europea para la Democracia y los derechos 
Humanos (2002-2004) 



404 

COM(2001) 252, 08/05/2001. Comunicación. El papel de la Unión 
Europea en el fomento de los derechos humanos y la democrati-
zación en terceros países. 

Financiación 

Financiación: 212.000.000 € 
Tasa de cofinanciación: 80% 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm  

Objetivo 

Fijar las modalidades para la realización de las acciones comunita-
rias que, en el marco de la política comunitaria de cooperación en 
los terceros países distinta de la cooperación al desarrollo, contribu-
yan a alcanzar el objetivo general del desarrollo y la consolidación 
de la democracia y del Estado del Derecho, así como del respeto 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

Beneficiarios 

Organizaciones no gubernamentales, agentes del sector privado 
o público o entidades locales. 

Información General 

Las acc iones que contempla e l  presente Reglamento se 
realizarán en el territorio de los países en vías de desarrollo o 
estarán vinculadas a situaciones que en ellos se produzcan. La 
Comunidad Europea aportará su ayuda técnica y financiera a las 
acciones que tengan particularmente como objetivo:  

1) La promoción y la defensa de los derechos humanos y de las 
l i ber tades  fundamenta les ,  ta l  y  como se  recogen  en  la  
Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumen-
tos internacionales sobre desarrollo y consolidación de la demo-
cracia y del Estado de Derecho. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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2 )  E l  a p o y o  a  l o s  p r o c e s o s  d e  d e m o c r a t i z a c i ó n .  

3 )  El apoyo a las acciones de fomento del respeto de los derechos 
humanos y de la democratización, en aras de la prevención de 

conflictos y del tratamiento de sus consecuencias, en estrecha 
cooperación con los foros competentes al respecto.  

Para ello, el apoyo comunitario podrá incluir entre sus medios de 

acción la financiación de: 
1) Campañas destinadas a incrementar la sensibilización, la 

información y la formación de los organismos de que se trate y 

de la opinión pública. 

2 )  L a s  a c c i one s  nec e sa r i a s  pa r a  l a  de t e rm inac i ó n  y  l a  
preparación de los proyectos,  a saber: 

a)  estudios  de determinac ión y  de v iab i l idad;  
b)  intercambio de conocimientos técnicos y de experien -

cias entre organismos europeos y organismos de países ter-
ceros; 

c)  los gastos derivados de los procedimientos de licitación, 
en particular la evaluación de las ofertas y la preparación 

de documentación sobre los proyectos;  

d)  la financiación de estudios de carácter general relativos 
a la acción comunitaria.  

3) La ejecución de proyectos relativos a:  

a)  acciones de asistencia técnica y al personal expatriado 
y local destinado a contribuir a la realización de los proyec tos; 

b)  la compra o suministro de cualquier producto o material 
estrictamente necesario para la ejecución de las acciones, 
incluida, en circunstancias excepcionales y cuando esté 

debidamente justificado, la compra o alquiler de locales;  

c)  en su caso, acciones que pongan de relieve el carácter 
comunitario de las actividades. 

4)  Med idas  de  segu im iento ,  aud i to r ía  y  eva luac ión  de  l as  
acciones comunitarias.  

5) Actividades de explicación a la opinión pública de los países 
afectados de los objetivos y resultados de dichas acciones así 
como de las funciones de asistencia administrativa y técnica en 
provecho mutuo de la Comisión y del benef iciario. 



406 

Contactos 

Comisión Europea 

Ofic ina de Cooperación EuropeAid  
Oficina J-54 01/34 
Sr. André Debongnie 
Rue de la Loi, 200 B-
1049 - Bruselas 

correo electrónico: EuropeAid-CPN@cec.eu.int 

5.7.5 INTI 
Apoyo a proyectos piloto de integración de nacionales de 

terceros países 

Última convocatoria 

W3 Justicia y Asuntos Internos , 15/06/2005. Integración de naciona-

les procedentes de países terceros. Convocatoria de propuestas 
2005. Acciones preparatorias de INTI (Fecha límite: 22/07/2005)  

Financiación 

Financiación: 4.250.000 € para 2005. 
Tasa de cofinanciación: 900 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/justice._home/funding/inti/funding_inti_en. 
htm 

Objetivo 

El objetivo es servir de fuente de financiación para los proyectos 
piloto que promuevan la integración en los Estados miembros de 
los ciudadanos no comunitarios. El programa busca igualmente 
promover el diálogo con la sociedad civil, desarrollar modelos de 
la integración y localizar y evaluar las mejores prácticas en el 
campo de la integración e instalar redes en el nivel europeo.  

mailto:EuropeAid-CPN@cec.eu
http://europa.eu.int/comm/justice._home/funding/inti/funding_inti_en
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Beneficiarios 

Personas jurídicas, ya sean empresas privadas o públicas, organi-
zac iones no gubernamenta les  o  autor idades nac ionales,  
regionales y locales registradas en alguno de los 15 Estados miem-
bros, así como a las organizaciones internacionales. 

Información General 

Los Estados miembros varían considerablemente con respecto a 
las políticas de aplicación de cara a la integración de nacionales 
de terceros países. Algunos Estados cuentan con una larga expe-
riencia en esta área mientras que otros no cuentan con dicho 
bagaje. El programa busca promover las nuevas e innovadoras 
maneras de integrar a inmigrantes, basándose en experiencias 
positivas previas. INTI anima a la cooperación entre los Estados 
miembros y la creación de asociaciones y redes transnacionales 

Líneas de acción 

1. Apoyo a las redes transnacionales y el intercambio de 
datos y de mejores prácticas. 

2. La in formación y  e l  d iá logo .  
3. La mejora del conocimiento de las cuestiones ligadas a la 

integración. 
4. El apoyo a proyectos innovadores.  

Contactos 

Comisión Europea 
Unidad, DG JAI/A2 
INTI — Proyectos piloto. LX46-6/50 
Sr. Jean-Louis De Brouwer 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
Fax: 32-2-298 03 06 
correo electrónico: JAI-INTI©cec.eu.int 
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5.7.6 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 
Programa de acción comunitario para luchar contra la 

discriminación (2001-2006) 

Base jurídica 

DOCE L 303/23 , 12/02/2000. Decisión 2000/750/CE por la que se 
establece un programa de acción comunitar io para luchar con -
tra la discriminación (2001-2006) 

Última Convocatoria 

W3 DG Empleo y Asuntos Sociales , 04/28/2005. Convocatoria de 
propuestas VP/2005/013 para organizaciones no gubernamenta les 

que representen y defiendan los derechos del pueblo gitano (Fecha 
límite: 25/07/2005) 

Financiación: 

Financiación: 98,4 millones de euros. 
Linea Presupuestaria: B5-803 
Tasa de cofinanciación: 90% 

Referencias en Internet 

http://europa.eu.int/comm/employmentsocial/fundamri/indexen. 
htm 

Objetivo 

Sus objetivos serán los siguientes: 
a) mejorar la comprensión de las cuestiones relacionadas con la 

discriminación mejorando los conocimientos sobre la misma y 
evaluando la eficacia de las políticas y de las medidas prácticas;  
b) aumentar la capacidad para prevenir y para enfrentarse a la 

discr iminación con ef icacia, especia lmente fortaleciendo los 
medios de acción de las organizaciones y mediante el apoyo al 
intercambio de información y de buenas prácticas y la creación  

http://europa.eu.int/comm/employmentsocial/fundamri/indexen
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a tal efecto de redes a escala europea,teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las particularidades de las distintas formas de dis -
criminación; 
c) promover y difundir los valores y prácticas en que se basa la 
lucha contra la discriminación, incluidas las actividades de sensi -
bilización. 

Beneficiarios 

Instituciones públicas o privadas que participen en la lucha con tra 
la discriminación. 

Información General 

Acciones comunitarias 

Capítulo 1. Análisis y evaluación  

1) La elaboración y difusión de series estadísticas comparables 
sobre el grado de discriminación que existe en la Comunidad, 
respetando el derecho y las prácticas nacionales;  
2) El desarrollo y la divulgación de métodos indicadores para eva-

luar la eficacia de las polít icas y prácticas antidiscriminatorias 

(establecimiento de marcos comparativos), respetando el dere -
cho y las prácticas nacionales; 
3) El análisis, mediante informes anuales,de las legislaciones y 

prácticas antidiscriminatorias, con el fin de evaluar su efectividad 
y de difundir los conocimientos adquiridos;  
4) La realización, en el marco de los temas prioritarios del progra-

ma, de estudios temáticos que permitan comparar y contrastar 
enfoques sobre todos los aspectos en que se basa la discrimi -

nación. 

Capítulo 2. Aumento de la competencia  

1)  acciones de intercambio transnacional que cuenten con la par -

ticipación de una serie de agentes de, al menos, tres Estados miem-

bros y que aborden la transferencia de información, conocimientos 
adquiridos y buenas prácticas. Las actividades pueden incluir la 
comparación de la eficacia de procesos, métodos e instrumentos 
en los temas elegidos, la transferencia mutua y la aplicación de las 
buenas prácticas, los intercambios de personal, el desarrollo con-
junto de productos, procesos, estrategias y métodos, la adaptación 
a diversos contextos de los métodos, instrumentos y procesos que se  
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hayan definido como buenas prácticas, o las actividades conjun tas 
de divulgación de resultados de producción de material publi citario 
y de organización de actos. 
2)  proporc ionar  f inanc iac ión bás ica a las  organizac iones no 
gubernamenta les  per t inentes  a  es ca la  europea que posean 
experiencia en la lucha contra la discriminación y en la defensa 
de las personas víctimas de la misma, a fin de fomentar el desar -
rollo de un enfoque integrado y coordinado de la lucha contra la 

discriminación. 

La financiación de base se limitará como máximo al 90 % de los 
gastos que puedan benefic iarse de una ayuda.  

Capítulo 3. Sensibilización  

1) la organización de conferencias,seminarios y actos diversos a 
escala europea 
2) la organización por parte de los Estados miembros de semina-

rios que favorezcan la aplicación de la legislación comunitaria en 
materia de no discriminación, y el fomento de la dimensión euro -
pea en actos organizados a escala nacional;  

3) la organización,a escala europea, de campañas y actos pu -
blicitarios que asocien a los medios de comunicación, en apoyo 
del intercambio transnacional de información y de la determi -
nación y difusión de buenas prácticas, incluida la concesión de 
premios a acciones que hayan arrojado resultados positivos, con 
objeto de dar a conocer en mayor medida la lucha contra la dis -
criminación; 
4) la publicación de materiales que difundan los resultados del 

programa, entre los que se incluye la creación de un s it io en 
Internet que ofrezca ejemplos de buenas prácticas, un foro pa ra 
el intercambio de ideas y una base de datos sobre posibles par -
ticipantes en acciones de intercambio transnacional.  

Contactos 

Comisión Europea 
Dirección General Empleo y Asuntos Socaiales 
D/46J372/7 

Rue de la Loi, 200 
B-1049 - Bruselas 
Fax: (32-2) 295 18 99 
correo electrónico: antidiscrimination©bxl.dg5.cec.be 

5.7.7 RETORNO DE INMIGRANTES. (VER PUNTO 2.1.) 

http://bxl.dg5.cec.be/
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6. INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

6.1 EMPLEO 

6.1.1 ESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO 

La Estrategia europea de empleo2S se inscribe dentro de los instru-
mentos políticos de la Unión Europea que apoyan la integración, 
el empleo y la cohesión social. 
LA Estrategia nace a raíz de la introducción del nuevo título 
"Empleo" en el Tratado de la Unión Europea en 1997, cuando los 
Jefes de Estado o de Gobierno lanzan la estrategia europea de 
empleo en la Cumbre Europea de Luxemburgo sobre el empleo, 
a fin de coordinar las políticas nacionales en materia de empleo. 
La Estrategia establece una vigilancia multilateral que alienta a 
los Estados miembros a aplicar políticas más eficaces en este 
ámbito. 

Su objetivo es integrar a grupos desfavorecidos y luchar contra la 
discriminación. Proporciona un marco para la mejora de la inte-
gración en el mercado laboral y está específicamente orientada 
a partir de 2002 hacia "la reducción de diferencias de empleo 
entre ciudadanos de la Unión y ciudadanos de terceros países, la 
promoción de la plena participación y el empleo de inmigrantes 
de segunda generación, la toma en consideración de las necesi-
dades especificas de las mujeres inmigrantes, la lucha contra la 
inmigración ilegal y la transformación del trabajo no declarado en 
trabajo declarado"29. 

Sus principales acciones con respecto a integración e inmigra-
ción, se refieren a la reducción de la tasa de desempleo entre los 
inmigrantes con vistas a su integración duradera en el mercado 
laboral, la lucha contra el trabajo no declarado, un seguimiento 
más en profundidad de las necesidades del mercado laboral y 
del papel de la inmigración para remediar la escasez de mano de 
obra y la contribución a una mayor movilidad profesional de los 
nacionales de terceros países en el seno de la Unión, gracias al 
desarrollo de la Red Eures. 

28 Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008), COM (2005) 141 final, 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0141:ES:HTML 

29 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre inmigración, integración y empleo COM (2003) 336, de 3 
de junio de 2003, página 7, http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0336es01.pdf  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0141:ES:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0336es01.pdf
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La nueva propuesta de la Comisión relativa al marco financiero 

para el periodo 2007-2013 refleja además un cambio de orienta-

ción en favor del crecimiento y del empleo. Con el f in de crear 

más puestos de trabajo y de mejor calidad, la Comisión prevé:  

  atraer a un mayor número de personas hacia el mercado 

de t rabajo y  modernizar  los  s is temas de protecc ión 

social. Los Estados miembros y los interlocutores sociales 

deberán aplicar polít icas que inciten a los trabajadores a 

permanecer activos y disuadirlos de que abandonen pre -

maturamente el mundo laboral. Asimismo, deberán refor -

mar el sistema de protección social con el fin de lograr un 

mejor equilibrio entre seguridad y flexibilidad.  

  mejorar la capacidad de adaptación de los trabajado res 

y de las empresas y aumentar la flexibilidad de los mercados 

de trabajo para ayudar a Europa a adaptarse a las 

reestructuraciones y a la evolución de los mercados. La sim-

pl i f icación del reconocimien to mutuo de cual i f icaciones 

profesionales facilitará la movilidad de la mano de obra en 

toda Europa. Los Estados miembros deberán el iminar lo 

antes posible cualquier tipo de restricción en este ámbito.  

 invertir más en el capital humano mediante la mejora de 

la educación y las aptitudes. La Comisión prevé aprobar un 

programa comunitar io para el  aprendizaje permanente. 

Además, los Estados miembros presentarán una estrategia 

nacional en este ámbito en 2006.  

6.1.2 RED EURES (para Estados Miembros y terceros) 

Objetivo 

EURES (Servic ios europeos de empleo) pone en relación a la 

Comisión Europea con los servicios públicos de empleo de los paí -

ses pertenecientes al Espacio Económico Europeo y de Suiza, y 

con otros organismos regionales y nacionales a los que interesan 

las cuestiones relacionadas con el empleo, como los sindicatos, las 

organizaciones patronales y las autoridades locales y regionales.  

El objetivo de la red EURES es prestar servicios a los trabajadores y 

los empresarios, y a cualquier ciudadano que desee beneficiarse 

del principio de la libre circulación de personas, lo cual comprende 

tres tipos de servicios: información, asesoramiento y contrata -

c ión/co locac ión (comparac ión entre  o fer tas  y  d emandas de  

empleo). 
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La red EURES incluye a los miembros de EURES (los servicios públi -

cos nacionales de empleo y la Comisión Europea) y, en el marco 
de las asociaciones transfronterizas de EURES, los socios de EURES, 
por ejemplo, los sindicatos, las organizaciones patronales, y las 
autoridades locales y regionales.  

En el contexto de la Estrategia europea de empleo, la movilidad 
de los trabajadores no es sólo un derecho fundamental, sino tam-
bién un instrumento de ayuda para realizar ajustes en el mercado 
laboral. 

EURES desempeña un papel cada vez más importante en la iden-

tificación de los superávit y los déficit de mano de obra en distintos 
sectores, y en la eliminación de los cuellos de botella de cua-
lificaciones. La red también ayuda a mejorar la empleabilidad, en 
particular la de los jóvenes, mediante la adquisición de experien cia 
profesional en el extranjero. EURES contribuye también a la 
creación de un mercado común europeo del trabajo, y, en deter -
minadas regiones fronterizas, a la creación de un mercado labo ral 
regional integrado. 

Medida comunitaria 

Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 

1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de 
la Comunidad (Segunda parte).  

Reglamento (CEE) n° 2434/92 del Consejo, de 27 de julio de 1992, 

por el que se modifica la segunda parte del Reglamento (CEE) n° 
1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro 

de la Comunidad.  

Decisión (CEE) n° 569/93 de la Comisión, de 22 de octubre de 

1993, relativa a la aplicación del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del 

Consejo relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Comunidad, en lo que respecta, en particular, a una red 

creada bajo la denominación EURES.  

Contenido 

La red EURES entró en funcionamiento en 1993 en lo concernien te 
a la creación de la red de Euroconsejeros y a los intercambios de 
información general, en particular sobre las condiciones de vida 
y de trabajo. Los intercambios de ofertas de empleo comuni tarias se 
iniciaron a principios del año 1994. 
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Servicios 

El servicio EURES está dirigido a los demandantes de empleo y a 

los empresarios de la UE, de Noruega y de Islandia que deseen tra-
bajar o contratar fuera de su Estado de origen. Este servicio incluye 
en particular lo siguiente: 

  información y asesoramiento a los demandantes de 

empleo sobre lo siguiente: las "ofertas comunitarias" dispo-
nibles, los métodos de búsqueda de empleo, las condicio -
nes de vida y de trabajo en los países de destino, las reper-
cusiones en términos de derechos laborales y las posibilidades 
de formación (estructuras transfronterizas); 

  divulgación de los perf i les de los demandantes de 

empleo interesados por un puesto de trabajo en otro Estado 
miembro; 

  asistencia a los empresarios: divulgación de sus ofertas, 

búsqueda de candidatos, ayuda a la contratación.  

El año 2006 es el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores, 

con el objetivo de terminar con la resistencia de los europeos a 
desp lazarse  de su pa ís  de or igen por  mot ivos labora les .  La  
Comisión Europea ha creado una nueva base de datos con un 
millón de empleos que recogerá las ofertas publicadas en los dis -
tintos países del continente. 

6.1.3 PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO DE LUCHA CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN (2001-2006) (VER 5.7.6) 

6.2 EXCLUSIÓN SOCIAL 

6.2.1 EXCLUSIÓN SOCIAL 
Programa de acción comunitario a fin de fomentar la 

cooperación entre los estados miembros para luchar 
contra la exclusión social (2002-2006) 

Base jurídica 

DOCE L 10/01 , 01/12/2002. Decisión 50/2002/CE de 7 de diciem-

bre de 2001 por la que se aprueba un programa de acción comu-
nitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miem-
bros para luchar contra la exclusión social.  
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Instituciones, agentes y organismos públicos y privados que par -
ticipen en la lucha contra la exclusión social  

INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

Última Convocatoria 

W3 DG Empleo y Asuntos Sociales , 20/04/2005. Convocatoria de 
propuestas VP/2005/007 para el apoyo a redes europeas clave 
implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
(Fecha límite: 29/07/2005) 

Documento 

DOCE C 82/02 , 13/03/2001. Objetivos en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social  

Financiación 

Financiación: 75 millones de euros. 

Tasa de cofinanciación: 80% 

Referencias en Internet 

hftp:/ /europa.eu. int /comm/employmeutsocial /soc-prot/  
soc- incl/ indexen.htm 

Objetivo 

E l  programa formará parte de un método abierto de coordi -

nación entre los Estados miembros que tiene por objeto dar un 
impulso decisivo a la eliminación de la exclusión social y de la 
pobreza, mediante la f ijación de objetivos adecuados a escala 
comunitar ia y la puesta en práct ica de planes nacionales de 
acción.  

Beneficiarios 

ftps://europa.eu.int/comm/employmeutsocial/soc-prot/
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Información General 

Líneas de acción 
Línea 1. Análisis de las características, procesos, causas y tenden-
cias de la exclusión social. 
L ínea 2.  Cooperac ión e intercambio de informac ión y de las  
mejores prácticas. 

L ínea 3.  Par t i c ipac ión de los  d i ferentes  agentes  y  apoyo a l  

establecimiento de redes a escala Europea.  

Este programa estará abierto a la part icipación de los países de 
la  UE,  l a  AELC(Asoc iac ión  Europea  de  L ib re  Comerc io) /EEE 
(Espacio Económico Europeo), de Bulgaria, Rumania y Turquía.  

Contactos 

Comisión Europea 
DG Empleo y Asuntos Sociales 
Unidad E-2 
Rue de la Loi , 200 
B-1049 - Bruselas 
Fax: 32-2-295 65 61 
correo electrónico: empl-e©cec.eu.int 

6.2.2 DAPHNE II 

Base jurídica 

DOUE L 143/01, 30/04/2004. Decisión 803/2004/CE de 21 de abril de 

2004 por la que se aprueba un programa de acción comunitario 
(2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre 
los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y gru-
pos de riesgo (programa Daphne II)  

Última convocatoria 

Plazo para presentar solicitudes a la convocatoria 2006: 10 de 
febrero de 2006. 
Está prevista la publicación de las próximas convocatorias para el 

mes de noviembre de 2006. 
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Objetivo 

Asegurar un alto nivel de protección de la salud mental y física a 
través de la protección de niños, jóvenes y mujeres contra la vio-
lencia, por medio del apoyo a las víctimas de la violencia y la pro-
tección de grupos de riesgo. Aumentar la base de conocimiento 
sobre los mecanismos de la violencia y sobre el tratamiento de los 
perpetradores, mejorar la recogida de datos sobre la violencia en 
Europa. Asistir y animar a las ONG y otras organizaciones activas 
en esta área. Aprovechar la experiencia y buenas prácticas iden-
tificadas en DAPHNE I y compartirlas de la manera más amplia y 
apropiada posible 

Beneficiarios 

Organizaciones privadas sin ánimo de lucro, organizaciones públi-
cas, así como instituciones (autoridades locales, departamentos 
universitarios, centros de investigación) que trabajen para prevenir 
y combatir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres 

Tipos de acción 

Proyectos específicos 

1. Identificación e intercambio de buenas prácticas y 
experiencia de trabajo: 

 Prevención  
 Protección y apoyo a las víctimas (asistencia psicoló-
gica y médica y reintegración segura en la vida social y 
laboral) 
 Procedimientos para proteger los intereses de los niños, 
jóvenes y mujeres víctimas de la violencia 
 Medir el verdadero impacto de los distintos tipos de 
violencia en las víctimas y en la sociedad en Europa 
para establecer la respuesta apropiada 

2. Encuestas de correlación, estudios e investigaciones: 
 Estudiar y evaluar las distintas causas, circunstancias y 
mecanismos de la emergencia y del crecimiento de la 
violencia 
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 Analizar y comparar los modelos existentes de preven-

ción, protección y reintegración 
 Desarrollar la práctica de la prevención, la protección 

y la reintegración 

 Evaluar el impacto de la violencia, también en térmi-

nos de salud, tanto de las victimas como de la sociedad, 
incluyendo los costes económicos  

3. Trabajo de campo con la implicación de los beneficiarios: 
  Apoyar la implementación de métodos, módulos de 

formación y asistencia (psicológica, médica, legal, rein-
tegración) implicando directamente a los beneficiarios  

4. Creación de redes multidisciplinares sostenibles: 
 Producir un marco común para el análisis de la violen-

cia, incluyendo definición, tipos, causas y posibil idades 
de respuesta 

 Analizar los tipos y la efectividad de las medidas y 

práct icas de prevención y detecc ión de la v io lenc ia y 
de la provisión de apoyo a las víctimas 
 Promoción de actividades para resolver este problema 

a nivel nacional e internacional  

5. Formación y diseño de paquetes educativos: 
 Diseñar y probar paquetes educativos sobre preven -

ción de la violencia para su uso en escuelas e institucio -
nes educativas para adultos  

6. Desarrollo y ejecución de programas de tratamiento: 
 Detectar las posibles causas, circunstancias y mecanis-

mos de emergencia y aumento de la violencia, inclu -
yendo la índole y motivaciones de los autores de violen-
cia y de los explotadores de la violencia comercial  

 Desarrollar, probar y realizar tratamientos basados en lo 

anterior 

7. Actividades de sensibilización destinadas a públicos específicos: 
 Desarrollo y realización de programas de información 

y actividades de sensibilización destinadas a niños, jóve-
nes y mujeres, en particular sobre los riesgos potenciales  



419 INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

de sufrir violencia y maneras de evitarla; otros públicos 
pueden ser también a profesiones específicas  
 Desarrollo de fuentes de información a nivel comuni-

tar io para ayudar e informar a las ONG y ent idades 
públicas sobre las informaciones relevantes disponibles 
en el campo de la violencia, prevención y rehabilitación 
de las victimas 

  Estimulación de la apl icación de medidas para 

aumentar en informe a las autoridades de la violencia y 
de las distintas formas de comercio de mujeres y niños 
para su explotación sexual 

Transferencia, adaptación y utilización de resultados existentes30 

  Aplicación directa, uti l ización o diseminación de bue -

nas prácticas existentes 

  Desarrollo de indicadores sobre violencia y recopilación 

de datos relacionados 

Informes de síntesis e identificación de los problemas políticas en el 
trabajo realizado por proyectos DAPHNE 

Financiación 

El programa 2004-2008 cuenta con un presupuesto de 50 millones de 
euros. 
La cofinanciación para los proyectos específicos no superará el 
80% del total de costes elegibles, siendo la contribución comuni -
taria para un solo proyecto será de un mínimo €30.000 y un máximo 
de €125.000. La cofinanciación para los proyectos de diseminación y 
utilización de resultados existentes podrá llegar al 100%. 

Contacto 

Comisión Europea 
DG de Justicia, Libertad y Seguridad (Unidad C4) 
Despacho LX 46 00/151 
Rue de Genéve, 1/5 
B-1049 - Bruselas 

Tel.: 32-2-296 69 33 

Fax: 32-2-299 67 11 
correo electrónico: daphne@transtec.be 

3 0  www.europa.eu. int/comm/just ice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm  

mailto:daphne@transtec.be
http://www.europa.eu/
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6.3 DESAFÍO CULTURAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

6.3.1 RED EURES. (VER PUNTO 1.2) 

6.3.2 PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO DE LUCHA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN (2001-2006) (VER 5.7.6) 

6.3.3 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INICIATIVAS DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA INTEGRACIÓN, EMPLEO 
E INCLUSIÓN SOCIAL. 

Los instrumentos financieros e iniciativas de la Unión Europea en el 
ámbito de la integración, el empleo y la inclusión social son prin -
cipalmente los fondos europeos31 y en particular el Fondo Social 

Europeo'.  

A estos medios de financiación se unen las iniciativas comunita -
rias para luchar contra la exclusión social y la d iscriminación, 
como EQUAL Y URBAN II. 

6.3.3.1 Iniciativa EQUAL 

La iniciativa EQUAL, cuenta con una financiación de 258.573.555 

euros para luchar contra la discriminación y desigualdades en el 
ámbito laboral. En la actual idad, se encuentra en su segunda 
fase que abarca desde el periodo de 2004-2006.33 

6.3.3.2 Iniciativa URBAN II 

La iniciativa URBAN II tiene como objetivos un desarrollo urbano 

sostenible y, en el ámbito de empleo, apoya la actividad de los 
empresarios, comerciantes, las cooperativas, mutuas y PYMES; 
fomenta la creac ión de centros de negocio y de mecanismos 
para la transferencia de tecnologías; fomenta las relaciones y 
colaboraciones entre el sector público y el privado, en concreto 

para la gestión de los programas de desarrollo económico inte -
grado, impulsa la creación de un mancomunidad de gestión y 
consultores de mercadotecnia para el asesoramiento personali -
zado a empresarios y asesoramiento a jóvenes que quieren abrir 
su propio negocio; promueve la investigación de nuevas tecnolo- 

3 i  Véase  h t tp : / /eu ropa .eu . in t / comm/reg i ona l_po l i cy / funds /2007/ i ndex_es .h tm  

3 2  Para  más  in f o rmac ión  h t tp : / /eu ropa .eu . in t / comm/employmen t_soc i a l /es f2000/ index_en .h tm l  

33  h t t p : / /eu ropa . eu . i n t / c omm/emp loymen t_ soc i a l / e qua l / i n dex_en . c fm  

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/2007/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.cfm
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gías comerciales o más respetuosas con el medio ambiente; 
apoyo los proyectos generadores de trabajo a nivel local y la 
instauración de servicios de guardería.34 

El acto sobre el que se basa URBAN II es la comunicación de la 
Comisión a los Estados miembros, de 28 de abril de 2000, por la 

que se fijan las orientaciones de una iniciativa comunitaria relati va 
a la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios 
en crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible 
(URBAN II) [C(2000) 1 100 - Diario Oficial C 141 de 19.5.2000] 

URBAN II está cofinanciado por los Estados miembros y la Comisión. 
Para el período 2000-2006, la iniciativa dispone de un presupuesto 
comunitario de 730 millones de euros, con cargo exclusivamente 
al FEDER y para una inversión total de 1600 millones de euros, que 
repercutirán en unos 2,2 millones de personas. La financiación 

comunitaria asciende al 75% del coste total subvencionable en las 
zonas urbanas situadas en el objetivo n° 1, y al 50% en las restantes 
zonas. 

Las estrategias prevén intervenciones que, por su impacto, refuerzan 
la visibilidad de las zonas seleccionadas, dentro del Estado 
miembro y en la Comunidad. Además, se orientan hacia la reforma 
de la organización de la gestión urbana, mediante una mayor 
delegación de poderes y la participación del conjunto de los 

agentes. Asimismo, atienden a la siguientes prioridades: 

 Recuperación de zonas edificadas para fines diversos. 
 Desarrollo del espíritu empresarial, pactos e iniciativas 

locales en favor del empleo. 

 Desarrollo de un estrategia contra la exclusión y la 

discriminación a través de acciones que fomenten la 

igualdad de oportunidades. 

 Desarrollo de sistemas integrados de transporte público. 
 Acciones en favor del medio ambiente. 
 Desarrollo del potencial de las tecnologías de la 

sociedad de la información. 
 Difusión del concepto "gobernanza urbana".  

http: / /europa.eu. int /comm/regional_pol icy/ themes/urban_es.htm 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/urban_es.htm
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6.3.3.3 PROCEDIMIENTO BEST 

Objetivo 

Orientar la atención de las políticas de alto nivel hacia los princi -
pales asuntos acordados con los gobiernos nacionales y en con-
certación con las organizaciones profesionales para contribuir al 
cambio de las pol í t icas nacionales en materia de mejora del  
entorno empresarial. 

El acto en que se basa el procedimiento BEST es:  

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Síntesis de 

los resultados de los proyectos del procedimiento BEST 2001-2002 
[SEC (2002) 1212 - no publicado en el Diario Oficial].  

El procedimiento BEST, que se puso en marcha en diciembre de 
2000, es la respuesta de la Comisión Europea al llamamiento del 
Consejo Europeo de Lisboa de 2000 para introducir un método 
ab ier to  de  coord inac ión en mater ia  de mejora  de l  entorno 
empresarial. Dicho procedimiento tiene como objetivo comparar 
las buenas prácticas de los Estados miembros. En el marco del 

procedimiento BEST, la Direcc ión General  de Empresa de la  
Comisión Europea identifica sectores y proyectos muy precisos, 
considerados primordiales para el pleno desarrollo de las empre -
sas. E l  objet ivo de dichos proyectos de búsqueda de buenas 
prácticas es impulsar la política empresarial de los Estados miem-
bros, por lo que, previamente, deberán debatirse con los gobier -
nos nacionales y con las propias empresas a través del grupo 
«Política de empresa». Por otro lado, estos proyectos se financian 
a través del  programa plur ianual para las PYME, que abarca 

desde 2001 hasta 2005. Desde el año 2001, la Comisión ha puesto 
en marcha varios proyectos que han llevado a adoptar múltiples 
recomendaciones. La mayoría de esos proyectos ya han conclui do 
o se encuentran en su fase final y se refieren a los sectores 
siguientes: 

 Transmis ión de empresas (cambio de propietar io)  

 Fomento del espíritu empresarial entre las mujeres  

 Educac ión y formación en e l  espír i tu empresar ia l  

 Evaluac ión comparat iva de los  resu l tados  de la  
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gestión de los viveros de empresas 

 Evaluación del impacto de las diferentes normativas 
en las empresas. 

 Evaluación comparativa de los resultados de la  
administración de las empresas en fase inicial.  

  Servicios de apoyo a las empresas (poderes públ icos)  
 Inversores providenciales (business angels). 
 Grupo de seguimiento de los conocimientos en 

materia de tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC). 

 Evaluación comparativa de los resultados de las 

políticas nacionales de apoyo al comercio electrónico 
para las PYMES . 

El procedimiento BEST consta de cinco etapas: 

  Identificación de los sectores y cuestiones específicos 

con ayuda del grupo ((Política de empresa»; 
 Def in ic ión de l  proyecto (a lcance y objet ivo);  

 Ejecución (límite a dieciocho meses y participación 

voluntaria de los Estados miembros); 
  Adopción de conclusiones (comparación sistemática 

de los resultados); 
 Seguimiento (envío de información por parte de los 

Estados miembros sobre los cambios en el entorno 
empresarial). 

Si bien los proyectos realizados o iniciados hasta ahora han apor -
tado información muy valiosa sobre las prácticas en los diferentes 
Estados miembros, en el futuro habrá que intensificar la tendencia 

de los Estados miembros a inspirarse en las buenas prácticas de 
otros Estados miembros. 

El Procedimiento BEST, está dirigido a los empresarios de minorías 
étnicas. Este procedimiento supone la respuesta de la Comisión al 
llamamiento del Consejo Europeo de Lisboa de 2000 para introducir 
un método abierto de coordinación en materia de mejora del 
entorno empresarial y, tiene como objetivo comparar las buenas 
prácticas de los Estados miembros. En el marco del procedimien to 
BEST, la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea 

identifica sectores y proyectos considerados primordiales para el  
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pleno 
desarrollo de las empresas, los mismos están financiados a través 
del programa plurianual para las PYME, dotado con un presupuesto 
de 450 millones de euros para un período que abarca desde 2001 
hasta 2005.35 

6.3.4 RED EUROPEA DE INMIGRACIÓN 

La REM se creó en 2002 como acción experimental en respuesta 
a la necesidad de mejorar el intercambio de información sobre 
todos los aspectos de la migración y el asilo. Su objetivo principal 
es proporcionar a la Comunidad y a los Estados miembros infor -
mación objetiva, fiable y comparable en estos ámbitos, recogiendo 

y almacenando sistemáticamente datos e información de los 
Estados miembros y realizando análisis a escala nacional y euro -
pea. 
Actualmente, la Red Europea de Migración está integrada por 
puntos de contacto nacionales designados por los Estados miem-
bros y por un coordinador científico, ambos apoyados y supervi -
sados por la Comisión Europea. 
La acción preparatoria finalizará en 2006,por ello y para examinar 

los progresos realizados hasta ahora se lanzó un Libro Verde sobre 
el futuro de la Red Europea de Inmigración 3

ó ,  con fecha 25 de 

noviembre de 2005. 

35 http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/n26038.htm  

36 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0606es01.pdf  

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/Ivb/n26038.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0606es01.pdf
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7. ACCIONES EXTERIORES A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS 
TEMÁTICOS EN LAS FUTURAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS 
2007-2013 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En un esfuerzo de racionalizar y simplificar el actual marco legisla-
tivo que gobierna las relaciones exteriores de la Comunidad, la 
Comisión Europea ha propuesto un paquete de 6 instrumentos 
nuevos bajo las Perspectivas Financieras 2007-2013. Tres de los ins-
trumentos (para ayuda humanitaria, estabilidad y asistencia 
macro-financiera) son de naturaleza horizontal y responderán a 
necesidades y circunstancias particulares. Los otros tres ( asistencia 
pre-adhesión, apoyo a la vecindad Europea y política de asociación 
y para la cooperación al desarrollo y la cooperación económica), 
están diseñadas para implementar políticas específicas y tener 
una cobertura geográfica definida. 

En el futuro, estos instrumentos proveerán los actos legislativos 
básicos para el gasto de la Comunidad en el apoyo de progra-
mas de cooperación exterior, incluyendo programas temáticos 
apropiados, y reemplazará la regulación existente. 

De acuerdo con estas propuestas, los programas temáticos pro-
porcionan un valor añadido y comprenden actividades que com-
plementan a los programas geográficos, que continuarán siendo 
el marco privilegiado para la cooperación de la Comunidad con 
terceros países. 

La Comisión se ha comprometido a debatir con el Parlamento 
Europeo y con el Consejo sobre el ámbito, objetivos y prioridades 
de cada programa temático sobre la base de comunicaciones 
formales con ambas Instituciones. El resultado de este proceso 
proporcionará unas directrices políticas para las siguientes fases 
de programación, especialmente los informes temáticos externos 
a ser preparados de acuerdo con las provisiones con los instru-
mentos citados más arriba. 

A continuación se presentan las orientaciones que inspiran los pro-
gramas correspondientes al periodo 2007-2013. 
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7.1 PROGRAMA TEMÁTICO DE COOPERACIÓN CON PAÍSES TERCEROS 

EN EL ÁMBITO DE LA MIGRACIÓN Y EL ASILO.37 

En 2003, la Comisión propuso un nuevo instrumento específico, el 
Programa AENEAS (VER PUNTO 2.3 PARTE I), para suceder a las 

acciones preparatorias financiadas por la línea presupuestaria B7-
667 entre 2001 y 2003, con el fin de apoyar los esfuerzos desarro lla-
dos por países terceros para manejar los flujos migratorios más efi -
cazmente. Este instrumento, que se adoptó por el procedimiento 
de codecisión en 2004 y se destinó a cubrir el periodo 2004-2008, 
ha sido dotado de una cantidad de 250 millones de euros . 

Con la perspectiva del final del marco financiero actual de la UE 
a finales de 2006, su duración se ha reducido a 3 años. Ahora 
debe elaborarse el programa temático al que hacemos referen cia 

en este punto, que proseguirá principalmente las actividades del 
Programa AENEAS en el marco de las Perspectivas Financieras 2007-
2013. 

Intervenciones en el marco de instrumentos geográficos 
Si bien el nuevo programa temático sobre migraciones no abarca 
a los países en fase de preadhesión, conviene saber que las cues -
tiones de migración, asilo, control de fronteras y de visados han 
sido y continuarán siendo objeto de atención en el contexto de la 
ampliación. Entre 1997 y 2003, se utilizó una cantidad de 413.3 
millones de euros para realizar varios proyectos en estos ámbitos, 
en el marco de los programas nacionales PHARE para los 10 paí -
ses candidatos. Se trataba principalmente de proyectos en los 
que se enviaba a expertos de los Estados miembros a las adminis-

traciones de países candidatos.  

En lo que se refiere a los instrumentos geográficos como TACIS y 
MEDA, se les otorgaron 450 mil lones de euros para el periodo 
2002-2006 con el fin de financiar las acciones ligadas directamente 
con las migraciones, esencialmente en los Balcanes, en los pa íses 
de alrededor del Mediterráneo y en Europa del Este. Los principales 
ámbitos de intervención fueron el refuerzo de las capacidades 
institucionales, la mejora del control de fronteras, la lucha contra 

la inmigración clandestina y el tráfico de seres humanos, el 
retorno y la inserción de refugiados y personas desplazadas, la 
mejora de las políticas y de la condiciones para los solicitantes de 
asilo y los refugiados. 

3 7  COM (2006) 26 final.  
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En cuanto a la naturaleza de las operaciones financiadas hasta 
ahora en Asia, Iberoamérica y África Subsahariana, se trataba 
más bien de realizar acciones a favor de los refugiados y de las 
personas desplazadas y no de realizar iniciativas ligadas a la polí-
tica de inmigración como tal.  

Intervenciones en el marco del programa AENEAS 

El Programa AENEAS constituyó una respuesta a las debilidades 
encontradas a lo largo de las acciones preparator ias. El aspecto 
más innovador es la elaboración de un programa que fija a título 
indicativo las acciones prioritarias a llevar a cabo en el curso de 
los tres primeros años de la puesta en marcha del programa (2004-
2006). Este documento, elaborado teniendo en cuenta docu-
mentos estratégicos y de programas indicativos regionales y 
nacionales, contribuye a reforzar la coherencia entre las gestio -
nes adoptadas en el marco de instrumentos geográficos y temá-
ticos. 

Es prematuro evaluar los resultados del Programa AENEAS teniendo 
en cuenta que las decisiones de financiación sobre las pro-
puestas seleccionadas en la primera convocatoria en 2004 aca-
ban de ser adoptadas, las convocatorias relativas a la puesta en 
marcha del programa de trabajo anual 2005 acaba de ser publi -
cado y el nuevo programa de trabajo anual para 2006 está pre-
parándose. 

La única conclusión posible en este estado del proceso es que el 
programa AENEAS ha suscitado una mayor participación de parte 
de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
de países terceros y de Estados Miembros de la UE. Esta evolución, 
que resulta sobre todo de una mayor publicidad de las convoca-
torias, puede ser saludable. 

Razones que justifican un enfoque temático 

El enfoque temático se justifica por la necesidad de establecer un 
marco comunitario horizontal que contribuya a reforzar la coope-
ración entre los actores de la UE, los países terceros y los actores 
internacionales a los que les concierne el fenómeno de la inmigra-
ción, con el fin de lograr soluciones equilibradas y satisfactorias 
mutuamente. 
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También responde a la necesidad de integrar las cuestiones de 
migración y de asilo en las polít icas comunitarias de cooperación 
y desarrollo. 

Este enfoque además responde a la voluntad de la Comisión de 
asegurar una mejor visibilidad de las acciones llevadas a cabo en 
el marco de la polít ica exterior de la Comunidad en el ámbito de 
la inmigración así como el poder facilitar la creación de sinergias 
entre la aproximación de la Comunidad y la de los Estados miem-

bros en la materia. 

Debería asegurar una mayor flexibilidad, que permita aportar una 
respuesta eficaz y en el momento oportuno en aquellos ámbitos 
que cambian constantemente, así como en las nuevas tenden -
cias en materia de inmigración. 

La asistencia propuesta en el marco del programa temático no 
pretende reemplazar las intervenciones programadas en los mis -
mos ámbitos y financiados por instrumentos geográficos: la finan-
c iac ión de act iv idades nac ionales o regionales l igadas a las 

migraciones debería continuar siendo considerado esencialmen te 
en el contexto de instrumentos geográficos. En la medida en que, 
en principio, los proyectos f inanciados por el  programa 
temático serán limitados en tamaño, el programa temático es el 
instrumento adecuado para completar las intervenciones de los 
instrumentos geográficos o para proponer nuevas iniciativas, prin-
cipalmente sobre la base de proyectos pilotos.  

A nivel temático, el programa cubrirá los principales ámbitos de 
intervención que corresponden a las grandes facetas del fenómeno 

migratorio, en particular, el vínculo entre migración y desarro llo, 
las migraciones económicas, la prevención de la inmigración ilegal 
y la lucha contra este fenómeno, principalmente animando al 
retorno voluntario y la reinserción de inmigrantes, así como la 
protección internacional. El programa no financiará las interven-
ciones que se centren directamente en las causas profundas de 
migración (confl ictos, pobreza, mala gobernanza, etc). Estos 
aspectos los estudian programas de cooperación más amplios 

financiados actualmente por los instrumentos geográficos, y en el 
futuro por el Instrumento Europeo de Vecindad (VER PUNTO 2.5 DEL ÍNDICE, 

PARTE!) y el Instrumento para la cooperación y el desarrollo econó-
mico, debido a que se adaptan mejor a este objetivo.  



z, COM (2006) 20 final. 
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7.3 ACCIÓN EXTERNA: PROGRAMA TEMÁTICO PARA MEDIO AMBIENTE 
Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

INCLUYENDO LA ENERGÍA.38 

La Comisión Europea financia programas sobre los bosques tropi-
cales, el medio ambiente, los procesos internacionales medioam-
bientales y la energía en varios de sus aspectos. Una evaluación 
reciente de la línea presupuestaria concluyó que existía una 
necesidad de establecer un diálogo político a largo plazo con los 
gobiernos, para asegurarse de que el medio ambiente y los bos-
ques están totalmente integrados en los Informes Estratégicos de 
Reducción de la Pobreza (Poverty Reduction Strategy Papers) y 
de los Informes Estratégicos de cada país (EC Country Strategy 
papers). La evaluación también destacó la necesidad de financiar 
las necesidades emergentes y las iniciativas de las políticas de la 
UE como el Plan de Acción de la UE sobre el cambio climático y 
el Plan de Acción de la UE para el "Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade" (FLEGT). 

La justificación de una programación temática es que se centra 
en un enfoque de la UE más coordinado, coherente y efectivo y 
ofrece un gran ámbito para complementar y añadir valor a los ins-
trumentos geográficos a través de: 

 Enfoques específicos en aspectos que son claramente identificados 
como prioridades globales. 
 Provisión de un medio efectivo y coordinado de promover las 
propias políticas de la UE permitiéndole jugar un papel más com-
pleto en organizaciones internacionales, iniciativas medioambien-
tales y energéticas, procesos y asociaciones y otorgar apoyo ope-
racional a los Acuerdos Multilaterales Medioambientales y otras 
organizaciones. 
 Cobertura para todos los países socios, excepto los candidatos 
preadhesión y los potenciales, de manera que sea posible patro-
cinar iniciativas regionales, interregionales, subregionales, globales 
y transfronterizas y apoyar el diálogo político a nivel regional, 
interregional y global. 
 Un ciclo programático flexible, que ofrezca la habilidad de 
adaptarse y de adoptar enfoques que difieran de los comúnmente 
utilizados en los instrumentos geográficos. 
 La posibilidad de aumentar la integración del medio ambiente 
y la energía en las políticas de desarrollo y planificación. 
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Es muy importante destacar que la existencia de un programa 
temático no debe ser una justificación para dejar a un lado el 
medio ambiente, los recursos naturales y la energía cuando se 
programen las estrategias nacionales y regionales. 

Principios del programa temático 

 Subsidiariedad y complementariedad 
 Coherencia 
 Asociación 
 Consulta 
 Innovación 
 Asuntos relacionados que deben ser tomados en cuenta (las 
mujeres, los niños y la población indígena están afectados parti -
cularmente por la degradación medioambiental, el uso de los 
recursos naturales de manera no sostenible y la ausencia de 
acceso a servicios energéticos sostenibles y a los que puedan 
acceder económicamente: la democracia y el respeto por los 
derechos humanos y la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres ayudan a un apoyo efectivo medioambiental 
mientras que la buena gobernanza es un prerrequisito para equli-
brar los pilares del desarrollo sostenible.) 

 Prevención de conflictos y resolución. 

7.3 ESTRATEGIA TEMÁTICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA39 

Su base legal será la Cooperación al desarrollo y el Instrumento de 
Cooperación Económica y el Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión 
sobre los Instrumentos de Asistencia Externa bajo las futuras 
Perspectivas financieras 2007-2013 (COM (2004) 26), toda ayuda 
alimentaria de naturaleza humanitaria será incluida bajo el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria. 

La política de seguridad alimentaria que se estableció en 1996 
bajo el Reglamento del Consejo 1292/96 continuaba dirigiendo la 
acción de la Comisión hacia la lucha contra el hambre. La política 
ha evolucionado hacia la simple entrega de ayuda alimentaria y 
hacia el apoyo de estrategias de seguridad alimentaria a nivel 
nacional regional y global donde la ayuda alimentaria es un 
instrumento limitado a las emergencias. 
En 2004 una evaluación externa confirmó la validez del marco  
estratégico de la Comisión Europea para la seguridad alimenta- 

39 COM (2006) 21 final. 



COM (2006) 23 final. 
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ria, que también aplica para este programa temático: establece 
que la seguridad alimentaria puede conseguirse solamente si se 
dirige a la vez la disponibilidad de los alimentos, el acceso a los 
mismos, la calidad de la nutrición y la prevención de crisis a limen-
tarias. 

El programa se basa en los principios de 

  Subsidiariedad para excluir ayuda estructural a largo plazo  

  Flexibilidad para responder a un cambio rápido en caso de crisis  

  Reforzar un enfoque participativo a través de la sociedad civil 

particularmente con los países en desarrollo a través de redes 
organizadas y asociaciones profesionales, a través de un diálogo 
estratégico. 

  Promover la coherencia a nivel interno y externo localizando los 

grupos y áreas más vulnerables e inseguros en términos alimenta -
rios basándose en evaluaciones de seguridad alimentaria y coor -

dinación con otros participantes. 

 Una programac ión p lur ianua l  sobre la  base de la  cua l  la  

Comisión producirá programas de acción anual que establece 
acciones prioritarias, objetivos específicos, resultados anticipados 
así como cantidades indicativas.  

El objetivo de esta línea es mejorar el impacto de la Política de 
Seguridad Alimentaria de la Comunidad Europea, particularmen te 
en los más vulnerables, a través de una serie de prioridades y 
acciones que complementan los programas nacionales y mejo -
ran su coherencia. 

7.5 PROGRAMA TEMÁTICO PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA 
Y LOS DERECHOS HUMANOS ALREDEDOR DEL MUNDO BAJO LAS 
FUTURAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS ( 2007-2013)4° 

La polít ica europea sobre el apoyo de la democracia y los dere -
chos humanos en terceros países ha sido articulada y desarrollad a  
e n  c o m un i c a c i o n e s  d e  l a  C o m i s i ó n ,  r e s o l u c i o n e s  d e l  
Parlamento Europeo y conclusiones del Consejo a lo largo de los 
años. Como se indicó en los Tratados, el objetivo de desarrollar y 
consolidar la democracia y el derecho y el respeto de los dere -
chos humanos y las l ibertades fundamentales es ahora un hecho 

en todas las formas de cooperación con terceros países.  
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El Consejo también ha enfatizado la corriente dominante de los 
derechos humanos y la democratización en las relaciones exter -
nas y las acciones y la importancia del diálogo con la sociedad 
c iv i l .  En e l  proceso de ampl iac ión, los cr i ter ios pol í t icos de 
Copenhague sobre "estabilidad de las instituciones garantizando 

democracia, derecho, derechos humanos y respeto y protección 
de las minorías" otorgan un enfoque específico para la estrategia 
de preadhesión. Estos objetivos también se apoyan de diferentes 
formas en el Proceso de Estabilización y Asociación y en la Política 
Europea de Vecindad.  

La  In i c i a t i v a  Eu ropea  pa ra  l a  Democ rac ia  y  l o s  Derechos  
Humanos (ver punto 5.7.4 del índice) ha tenido la misión específica de 
asistir en el logro de los derechos humanos y los objetivos demo-
crát icos a nivel nacional e internacional complementando la 

acción con los distintos programas de cooperación nacional y 
regional de la Comunidad.  

Esta iniciativa ha evolucionado considerablemente desde su crea -
ción y ha sido ampliamente documentada y evaluada. Su princi -
pal vocación ha sido apoyar a la sociedad ci vi l en la promoción 
de los derechos humanos y la democracia. Sus socios son princi -
palmente organizaciones internacionales y de la sociedad civi l  
pero también incluye organismos internacionales interguberna -
mentales especializados en el tema. 

La justificación de la creación de un programa separado temáti co 
común deriva del hecho de que la promoción de la democra cia y 
los derechos humanos se encuentran entre los objetivos propuestos y 
las medidas elegibles de los tres instrumentos geográfi cos 
(Instrumento Europeo de Vecindad, Instrumento de financiac ión  
de  l a  Cooperac ión  a l  Desa r ro l l o  y  de  l a  Cooperac ión  
Económica (DCECI) e Instrumento de Preadhesión (IPA) así como 
del Instrumento para la Estabilidad. La democracia y los derechos 

humanos son por excelencia asuntos de preocupación y relevancia 
global. De ahí la necesidad de que la Comisión tenga capacidad 
para articular y apoyar objetivos específicos y medidas a nivel 
internacional, que no están vinculadas a crisis o a criterios 
geográficos. Además, las campañas globales relativas a los dere -
chos humanos y la democracia requieren un enfoque transnacio -
nal y pueden implicar operaciones tanto con la UE cono con una 
amplio rango de países socios. 



4, COM (2006) 19 final.  
4 7  COM (2006) 18 final.  
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Se necesita un programa temático separado para asegurar la 
coherencia de la política así como un sistema de organización 
organizado y standards operativos comunes. 
Además un programa de estas características debería ser flexible 
y tener la habilidad de responder a los cambios de las circunstan-
cias o para apoyar innovación, contrastando esto con el enfoque 
de programación a largo plazo de los programas geográficos. 
Además también puede ofrecer beneficios en términos de credi-
bilidad añadida para las organizaciones de socios y una visibili -
dad extra para la UE. 

7.6 PROGRAMA TEMÁTICO "ACTORES NO ESTATALES Y AUTORIDADES 
LOCALES EN DESARROLLO".41

 (VER PUNTO 5.7.2) 

La cofinanciación de las ONGs desde la UE y los programas de 
Cooperación descentralizada han consolidado progresivamente 
los instrumentos de la política que están orientados a los actores y 
al apoyo del derecho de iniciativa de los mismos. Las experiencias 
pasadas revelan que el potencial de la asociación estratégica 
entre la Comisión Europea y los actores que interactúan con ella 
que no son parte de gobiernos centrales, está infrautilizada. Esto 
no está vinculado al marco de la política si no que se debe prin-
cipalmente a los requerimientos de los Reglamentos Financieros, a 
los cambios frecuentes en la implementación de las reglas y las 
condiciones. La Comisión está actualmente explorando nuevos 
enfoques para los procedimientos de selección con vistas a la 
reducción de la carga administrativa, un mejor enfoque de las 
convocatorias y facilitar el acceso para la fundación de pequeñas 
ONGs. 

7.7 PROGRAMA TEMÁTICO PARA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN 
LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2007-2013.42

 (VER PUNTO 5.7.1) 

Las experiencias llevadas a cabo hasta ahora muestran que existe 
una necesidad de un enfoque temático al desarrollo humano y 
social. 
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En las áreas de enfermedades relacionadas con la pobreza, salud 
reproductiva y sexual y derechos y género la estrategia temática 
se construye en la experiencia con las líneas específicas del pre-
supuesto para aquellos ámbitos que terminarán en 2006. 
En otras áreas como educación, los programas temáticos han 
sido implementados a través de fondos regionales o pilotos y 
acciones preparatorias. La experiencia en estas áreas temáticas y 
desde los países individuales ha mostrado que la Comisión debería 
tener un papel donde la coherencia de políticas y un enfoque 
común de la UE pueden marcar la diferencia. 

En cuanto al empleo y la cohesión social, su enfoque en el programa 
temático facilitará la respuesta de esta demanda creciente. 
Respecto a la cultura, existe un reconocimiento creciente de que 
los factores culturales e interculturales influyen al desarrollo consi-
derablemente y necesitan dirigirse desde tres ángulos: Diálogo 
entre culturas, direccional la diversidad cultural a través del 
mundo a través de la cooperación internacional y promover el 
sector cultural y la industria como un factor de empleo y creci -
miento. 

Con respecto a la igualdad de género y los niños, la experiencia 
demuestra que es necesario adoptar acciones más específicas.  

El programa temático abarca un área específica de interés a un 
grupo de países socios no determinados con criterios geográficos 
o una cooperación internacional que puede incluir iniciativas mul-
tilaterales o globales para promover las políticas internas de la UE 
en el extranjero. 

También el programa temático a veces es mejor instrumento 
que los programas geográficos para la acción en determinados 
ámbitos. 


