
Página 1 de 2 

Lentitud y burocracia otra vez 

Josep González, Presidente de PIMEC, patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de 

Catalunya (EL PERIODICO, 11/02/05) 

 

El nuevo reglamento de extranjería que ha entrado en vigor el pasado lunes, 7 de febrero, 

supone, tanto para empresarios como para aquellos ciudadanos extracomunitarios que desean venir y 

quedarse en nuestro país, una herramienta clave que regirá el procedimiento y los pasos para la 

consecución de la tan pretendida autorización de residencia. 

Muchas son las novedades que presenta el nuevo reglamento, entre ellas, el procedimiento de 

normalización laboral incluido en la disposición transitoria tercera. Este proceso, que únicamente 

durará tres meses, posibilitará la obtención de autorización de residencia y trabajo para muchos 

extranjeros que acrediten, entre otros documentos, su permanencia en España con anterioridad al 8 

de agosto del 2004 mediante el certificado de empadronamiento, así como disponer de una oferta de 

trabajo con el compromiso del empresario de continuidad en la relación laboral por más de seis 

meses, salvo en la hostelería y la agricultura, donde el compromiso mínimo será de tres meses. 

El principal reto que se plantea con este procedimiento temporal, según el Gobierno, es el 

aflorar el mayor número de puestos de trabajo que se encuentran en la economía sumergida. Ello 

significará que las cifras sobre presentación y resolución de solicitudes serán cuestión fundamental 

para valorar el éxito o fracaso de este proceso. Sin embargo, es importante, en el momento de dar 

cifras, valorar otros aspectos que, sin duda alguna, también serán fundamentales para que el proceso 

realmente tenga el éxito deseado. 

Observemos algunos de estos puntos. Por ejemplo, centrémonos en las solicitudes 

presentadas por los empresarios. En este caso, el sujeto legitimado para presentar las demandas y 

mantener el compromiso de contratación por seis meses es responsabilidad suya. Dicha 

responsabilidad es más que aceptada por el empresariado y, además, ha sido reclamada por las 

organizaciones empresariales durante mucho tiempo. 

A este respecto, pensamos que las cifras pueden resultar, al final de proceso, poco 

satisfactorias en relación a las previsiones debido a que los "inconvenientes" no se encuentran en el 

fondo de la cuestión, sino en las formas. Es complicado incentivar la contratación de trabajadores en 

esta situación, cuando la información y los detalles principales del proceso, es decir, cuando la orden 

ministerial que desarrolla el procedimiento, se ha realizado justo dos días hábiles antes del inicio del 

mismo. No había pasado nunca. Éste es un hecho importante. 

TAMBIÉN ES fundamental conocer que la presentación del expediente comporta que el 

empresario no pueda delegar dicho trámite a un tercero, a menos que éste último tenga la 

"representación legal empresarial" mediante poder otorgado en escritura pública. A todo esto hay que 

añadir que las oficinas receptoras de las solicitudes abren de tres a seis de la tarde y que, en 

determinadas provincias de Catalunya, como por ejemplo Lleida, únicamente existe una oficina 

competente para recibir las solicitudes en todo el territorio. 

Al margen de lo señalado, Pimec espera que el proceso de normalización laboral sirva para 

solventar muchas de las situaciones en las que no es posible contratar un trabajador por la 

imposibilidad de éste para obtener autorización de trabajo y residencia. Pimec siempre se ha ofrecido 

para la colaboración en todas las cuestiones relativas a la extranjería. Pese a ello, y en este 
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procedimiento temporal, no hemos recibido toda la información que habríamos esperado. El 

empresario es el sujeto legitimado para presentar las solicitudes de autorización de trabajo y 

residencia. Por ello es importante que esté informado de forma directa y veraz. En este sentido, las 

organizaciones empresariales tenemos mucho que aportar. Es cuestión de contar con ellas. 

La desinformación preocupa e inquieta en gran medida a empresarios y trabajadores. También 

preocupa todo cuanto rodea al proceso de elaboración y gestión del contingente como proceso de 

contratación en origen de personal cualificado. La contratación en origen debe ser, y será, la 

fundamental vía de gestión de los flujos migratorios y colaborará, en gran medida, a solucionar la 

fricción existente entre oferta y demanda en el mercado laboral. Desconocemos qué consecuencias 

prácticas comportará la nueva normativa sobre procedimiento general, procedimiento distinto al 

contingente que no debía haberse suspendido a consecuencia de la entrada de una nueva norma y 

que, en la práctica, se ha paralizado por este motivo, así como por la saturación que sufre oficina de 

extranjeros desde hace más de siete meses debido a la imposibilidad de otorgar, en plazos 

razonables, la tan ansiada "cita previa" --cita que permite la presentación de solicitudes de 

autorización de trabajo y residencia--. 

DURANTE AÑOS hemos insistido en la necesidad de dotar de recursos económicos a la 

Administración que debe aplicar la normativa sobre extranjería. Sin recursos humanos y materiales la 

tramitación de los procedimientos de cualquier índole, ya no sólo referidos a la contratación de 

trabajadores, será como ha sido hasta ahora, lenta y burocrática. 

El proceso que estamos viviendo hoy es fruto, en gran medida, de la incapacidad para 

gestionar y ordenar los flujos migratorios que hemos recibido en España desde el 2001, desde la 

anterior regularización extraordinaria. Hoy el proceso vuelve a repetirse, sin que haya podido 

mejorarse la situación que se produjo por aquel entonces. 


