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Buen rumbo con la inmigración

LOS EMPLEADORES 
ya cotizan por 435.990 
inmigrantes, el 95% de 
los regularizados por 
el proceso de 
normalización de 
extranjeros 
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Apenas anunció el Gobierno su intención de 
abrir un proceso excepcional para 
regularizar a los inmigrantes que ya estaban 
en nuestro país, el presidente del PP la 
sentenció como un "error colosal". Con tal 
pistoletazo de salida disparado por el 
máximo responsable de la oposición era de 

esperar que sus segundos se lanzaran a la carrera de las 
descalificaciones, sin concederle al nuevo Gobierno el más leve 
beneficio de la duda, y lo que es menos comprensible: sin dejarse a sí 
mismos margen alguno para negociar e influir con sus propuestas en 
la mejora de la normativa cuando aún era un borrador y se sometía a 
la negociación con todos los grupos parlamentarios y con los agentes 
sociales. Tuvo que ser Acebes, precisamente, quien abortase las 
posibilidades de entendimiento tildando de "despropósito" el proyecto 
de reglamento elaborado por el Ministerio de Trabajo. Fue él también 
quien aceptó sustituir al entonces ministro de Trabajo Manuel 
Pimentel al frente de la política de inmigración después de que Aznar 
decidiera desautorizar el consenso social y político pleno sobre una 
nueva ley de Extranjería, que había costado año y medio labrarlo. En 
aquella ocasión ya prefirieron romper con todos, hasta cosechar su 
primera derrota parlamentaria cuando terminaba la legislatura 1996-
2000. Y lo primero que hicieron en la siguiente, con su recién 
estrenada mayoría absoluta, fue derogar aquella ley consensuada y 
sustituirla por otra, la 8/ 2000, que impusieron con sus votos casi 
exclusivamente. Con ésta se avalaban las prevenciones que desde el 
Ministerio del Interior había manifestado Mayor Oreja al clamar contra 
la locura que entrañaba decirle a la sociedad española que era 
previsible la llegada de un millón de inmigrantes en diez años (!) y 
contra la irresponsabilidad que rezumaban quienes habían elaborado 
un nuevo marco regulador que fuese capaz de encajar ese nuevo 
reto. La ley del PP, orientada más a tratar la inmigración como 
problema de seguridad interior ante el que prevenirse que como un 
nuevo fenómeno para el que había que prepararse, y más ocupada 
en limitar derechos a los inmigrantes y a sus familias que en procurar 
su inserción socio-laboral, sufrió varios reveses en los tribunales y 
tuvo que ser reformada tres veces en menos de tres años; sólo fue 
negociada la última modificación, en octubre del 2003, y comportó 
incluir veinte enmiendas en la ley. Y si las previsiones de los más 
abiertos se han que-dado cortas, más desatinadas en el enfoque y en 
las perspectivas resultaron las del gobierno del PP, porque al terminar 
su mandato la cantidad de inmigrantes irregulares rondaba el millón 
de personas. Pero el nuevo Gobierno socialista ha marcado una 
primera diferencia respecto de los anteriores del PP. Su prioridad en 
materia de inmigración no ha sido el revanchismo legislativo, sino 
asumir sus responsabilidades para ir paliando los problemas que 
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otros agravaron. En lugar de enzarzarse en derogar leyes, se han 
volcado los esfuerzos en acabar con el sufrimiento que absurdamente 
se venía infringiendo a cientos de miles de personas que vivían y 
trabajaban de hecho pero no conforme a nuestro derecho; con los 
abusos de que eran objeto en los vericuetos de la economía 
sumergida; con la competencia desleal que afectaba a muchos 
empresarios y con la pérdida de cotizaciones sociales e impuestos 
que todo ello suponía para las arcas públicas. Ahora ya se disponen 
de datos para evaluar el proceso de normalización de extranjeros que 
transcurrió durante 13 semanas, entre el 7 de febrero y el 7 de mayo. 
De las 691.674 solicitudes presentadas ya se han resuelto 592.192 
(un 85,62%) y han sido aprobadas 517.617. Pues bien, los 
empleadores ya cotizan por 435.990 inmigrantes, el 95% de los 
regularizados hasta la fecha. Un dato que termina refutando el último 
vaticinio de los populares,que menospreciando incluso a la propia 
patronal CEOE (firmante junto a los sindicatos y el Ministerio de 
Trabajo del reglamento) aventuraban, por boca de su secretaria 
ejecutiva de política social, Ana Pastor, un "ridículo número de 
contratos" registrados en la Seguridad Social. Aunque ya no muestran 
tanto interés en que se publiquen las cifras al respecto, se puede 
añadir que las estimaciones de ingresos, solamente en cotizaciones 
sociales, es de 761 millones de euros en lo que resta del presente 
año y de 2.050 millones para el próximo ejercicio. De todos modos, no 
hay que celebrar que el PP se haya equivocado, sino que todos los 
demás estén acertando en la manera de afrontar uno de los retos más 
complejos que tiene nuestro país. Si acaso, es lamentable que el 
principal partido de la oposición siga prefiriendo la bronca al acuerdo 
en asuntos como éste de la inmigración, que con frecuencia se 
cataloga como de Estado.Aunque puede estar ocurriendo que en 
esas cuestiones también existan y se manifiesten las diferencias, no 
sólo de talante, entre la derecha y la izquierda, o para ser más 
precisos, entre la conjunción de opciones de izquierda y de centro y 
una derecha que sobre todo quiere cobijar a la parte de su feligresía 
más temerosa de las inclemencias que adivinan extramuros de sus 
confines doctrinarios. 

A. GUTIÉRREZ VEGARA, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del 
Congreso 
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