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EL ARTÍCULO DEL DÍA

REFORMA Y BURLA DE LA INMIGRACIÓN 

• El Gobierno, incapaz de organizar el flujo legal de extranjeros, les 
criminaliza al restringir los derechos que les concedió el Supremo

  

 

MIGUEL Pajares

Responsable del Ámbito de Inmigración del CERES (CCOO) y asesor 

del Comité Económico y Social Europeo

Era de esperar. La reforma de la ley de extranjería que el 

Gobierno se dispone a aprobar estaba, desde hace meses, 

circulando por los despachos del Ministerio del Interior, pero la 

dejaron en stand-by a la espera de sacarle rendimiento en una 

campaña electoral. Y nos la presentan ahora, precisamente en 

los últimos días de la campaña, demostrando que éste es uno 

de los temas en los que más confían para mejorar sus 

resultados electorales. El Partido Popular, inseguro como está 

de los resultados del próximo domingo, se lanza a buscar el 

voto del miedo, centrando todo su discurso en la "ilegalidad" 

de la inmigración y presentándola como amenaza social.

Lamentablemente es bien cierto que hoy, hablar contra los inmigrantes, hablar de 

perseguirlos y expulsarlos, da más votos que hablar de sus derechos y su 

integración social. Ello es así en toda Europa, y en buena medida se lo debemos al 

discurso desarrollado por la extrema derecha europea.

Pero en España no es la extrema derecha la que nos inunda con mensajes 

antiinmigración; aquí ésta apenas aparece en los procesos electorales, porque aquí 

es el Partido Popular el que asume su papel y se encarga de difundir esos mensajes, 

obteniendo para sí los réditos electorales que en otros países van a parar a la 

extrema derecha.

LA REFORMA presentada tiene dos partes. Una dice que los inmigrantes que entren 

legalmente se beneficiarán de una simplificación de los trámites para acceder al 

trabajo; y la otra, la más extensa, se centra en lo que llaman "la lucha contra la 
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inmigración ilegal" y en el recorte de ciertos derechos de las personas inmigradas. 

La simplificación de trámites se refiere a que quienes hayan obtenido ya el visado 

para venir a trabajar a España no necesitarán pedir aquí el permiso de trabajo. La 

demagogia tiene tintes de burla brutal, porque precisamente lo difícil es obtener ese 

visado.

El Gobierno ha fracasado por completo en lo que se refiere a organizar el flujo legal 

de entrada de inmigrantes. Estamos recibiendo una inmigración que nuestro 

sistema productivo necesita y que produce importantes beneficios socio-económicos 

a nuestra sociedad, pero la estamos obligando a utilizar vías irregulares de entrada 

porque las legales no son accesibles. Los convenios de reclutamiento de 

trabajadores firmados con varios países no funcionan, y los contingentes (cupos) 

son un fiasco (particularmente los de los dos últimos años).

La gran mayoría de los inmigrantes no comunitarios que hemos recibido en España, 

y que ahora se hallan en situación legal, han pasado por una etapa de irregularidad 

porque tuvieron que hacer su entrada de forma irregular. Esto los convirtió en 

personas con pocos derechos y fácilmente explotables, proveyendo de mano de 

obra barata a determinados sectores del mercado laboral.

Y frente a esto, nuestro Gobierno, en lugar de dedicarse a organizar el flujo legal de 

entrada y a desarrollar medidas para favorecer la integración social de las personas 

inmigradas, se dedica a criminalizarlas y a desarrollar medidas de tipo policial 

contra ellas, especialmente las de expulsión. Los votos, por encima de la cohesión 

social, evidentemente.

ADEMÁS, ÉSTA es, por otra parte, la respuesta al varapalo que el Gobierno recibió 

cuando el Tribunal Supremo le anuló 11 artículos del reglamento de aplicación de la 

ley de extranjería. Este tribunal dictó una sentencia en la que dijo que un 

reglamento de aplicación de una ley no puede introducir elementos importantes que 

la propia no contempla. Pues bien, el Gobierno respondió anunciando que cambiaría 

la ley.

Pero en realidad esto es otra burla, en este caso al Tribunal Supremo, porque este 

tribunal no se limitó a decir que el reglamento no podía contradecir la ley, sino que 

se pronunció en favor de ciertos derechos de las personas inmigradas y en contra 

de determinadas restricciones que el reglamento introducía. Se pronunció en contra 

de las restricciones a la libre circulación de los inmigrantes indocumentados, en 

contra de las restricciones a su documentación, en contra de las restricciones al 

ejercicio del derecho a la reagrupación familiar. Restricciones, todas ellas, que 

ahora el Gobierno quiere reintroducir en la ley a través de la reforma planteada.
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