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1. La inmigración: un gran reto

Entra de lleno en el terreno de las obviedades el afirmar
que la inmigración constituye un fenómeno tan mayús-
culo que de modo necesario se va a proyectar sobre la
mayor parte de las esferas de la vida ciudadana del futu-
ro. Pero así ocurre en realidad. Es por ello una situación
que nos habrá de llevar a modificar una importante
serie de estructuras, también en el ramo de “lo público”,
a fin de ordenarla en la mejor de las direcciones posible
y con objeto de hacer la transición hacia la nueva socie-
dad lo más armónica y alejada de tensiones que seamos
capaces. Una tarea de ordenación que le corresponde al
Derecho en general, pero que, en sus trazos más con-
cretos, se proyecta sobre una pluralidad heterogénea 
de competencias, algunas de ellas de titularidad local,
como el orden público y la seguridad ciudadana [artícu-
lo 25.2.a) de la LBRL], el urbanismo [artículo 25.2.d)], las
escuelas [artículo 25.2.n)], el padrón municipal (artículos
15, 16 y 17), los servicios públicos de luz, agua, etc. [ar-
tículo 25.2.l)].

Sabemos, por otra parte, que los análisis que de ordi-
nario se efectúan sobre esta realidad en continua trans-
formación se sitúan fundamentalmente en el terreno de
la economía o la sociología, y que cuando alcanzan
carácter jurídico se limitan a los confines del Derecho
administrativo de policía; restringiéndose así a los
aspectos de legalidad o ilegalidad de la situación admi-
nistrativa del extranjero, al régimen de autorización de
las actividades económicas que pueda desarrollar y,
acaso, en los supuestos más graves, a aplicar potestades
administrativas contundentes como las que se vinculan
a instituciones como el retorno, la devolución o el inter-
namiento en centros de extranjeros, todas ellas parte
evidente de la llamada técnica policial del Derecho
administrativo.

2. Inmigración y actividad administrativa prestacio-
nal: singularidades

Pero por eso conviene salir un poco de aquellos terre-
nos tan transitados para centrarnos en otras facetas de
la actividad administrativa. En las líneas que siguen
intentaré referirme tanto a la componente prestacional
de esa actividad administrativa o, por decirlo de otra
manera, a la relación que media entre los servicios
públicos y los inmigrantes, como a otros aspectos que,
sin ser calificables propiamente de servicios, hallan aco-
modo en el concepto, tan nuestro, del “giro o tráfico
administrativo”.

Dentro de la primera de estas facetas, a la que paso sin
más demora a referirme, hemos de distinguir aún –ya
que provoca situaciones jurídicas bien dispares– el con-
cepto de servicio público en su sentido más estricto, de
aquella actividad de dación de bienes al mercado a la

que se accede desde la posición del consumidor, en
función de la posesión de una determinada capacidad
de gasto y para la cual la fórmula empleada es cada vez
más la pura intervención de una autoridad indepen-
diente que actúa como reguladora de la actividad de los
operadores privados del mercado. En estos casos la exi-
gencia de una determinada capacidad económica para
acceder al servicio, y la predominancia de aquella con-
dición de “consumidor”, mitiga singularidades de la acti-
vidad de prestación para los extranjeros que, sin embar-
go, se hacen bien evidentes en las demás posiciones
jurídicas. No conviene de todas maneras olvidar que
también en estos últimos casos la eventual irregularidad
de la situación administrativa, por proyectar dudas
sobre el arraigo, sobre el nivel de capacidad económica
y sobre el eventual éxito de las gestiones de cobro de
deudas derivadas de la prestación de un determinado
servicio, puedan dificultar el acceso a tal servicio por
parte de un extranjero en función del prudente criterio
–económico– que establezcan las empresas concesiona-
rias. Así ocurre, por ejemplo, con los servicios de tele-
fonía, luz, agua, gas, etc. En estos casos, como digo, el
acceso al servicio en condiciones de igualdad, clara-
mente ordenado en el artículo 2 del Reglamento de ser-
vicios de las corporaciones locales, puede experimentar
algunas fisuras.

La perspectiva prestacional de las administraciones
públicas, mucho menos desarrollada hasta ahora como
digo, nos interna además en campos de extrema dificul-
tad. En estos terrenos las normas jurídicas reguladoras
de la actividad o prestación de que se trate entran con
alta frecuencia en fricción con derechos o valores fun-
damentales que puede poseer el propio destinatario de
la prestación, u otras personas vinculadas a él, estando
también afectados aspectos sociológicos, morales, polí-
ticos. Esta es la razón justificativa de un título de esta
ponencia (efectos de la inmigración sobre las compe-
tencias locales y la vida ciudadana) que desborda, por
exigencias del objeto tratado, lo estrictamente jurídico.

La realidad migratoria se proyecta, pues, sobre todas
las esferas de la vida ciudadana. Afecta, por ello, en lo
que ahora nos interesa, a competencias locales propias
o exclusivas junto a otras esferas que las entidades loca-
les comparten con otros poderes públicos, o incluso en
las que la titularidad competencial local posee una natu-
raleza puramente tangencial. Y, en cambio, la problemá-
tica que poseen es en buena medida común, lo que
aconseja efectuar ciertos análisis de conjunto de aque-
llas realidades materiales, que desbordan, necesaria-
mente, como digo, el contexto de lo puramente local.

Una premisa mixta, de carácter sociológico y jurídico
al mismo tiempo, que creo que debe tomarse en consi-
deración cuando abordamos esta perspectiva prestacio-
nal es la situación de pobreza en la que se encuentran
muchos de los inmigrantes que acceden a nuestro país
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y que pueden ser beneficiarios de la actividad servicial
de las administraciones públicas. Es ésta, además, una
realidad a la que con frecuencia se sobreañade un esta-
do de irregularidad administrativa. Una u otra situación,
o conjuntamente ambas –cuando concurren agrupa-
das–, les coloca con frecuencia en situación de ser pre-
ceptores netos de aquellas prestaciones. Serán, pues,
beneficiarios de la prestación sin que de modo previo o
simultáneo contribuyan a su sostenimiento a través de
sus tributos. También se rompe en estos casos la rela-
ción de ciudadanía, es decir, de nacionalidad, que con
frecuencia legitima otras prestaciones de carácter no
contributivo dentro de nuestro propio país para con los
nacionales; que se asienta en planteamientos de solida-
ridad nacional, pieza visible de nuestro concepto del
Estado del bienestar y de la propia esencia del Estado
Nación como ámbito delimitado de redistribución de la
riqueza.

Debe notarse que esta situación a la que me refiero
tendrá además el efecto de alterar, aunque no de modo
completo, como después veremos, la relación jurídica
que vincula al usuario de un servicio público con la
Administración prestadora. Una relación que en tiem-
pos recientes, al hilo de planteamientos economicistas
(aunque ciertamente esas posiciones son en los últimos
tiempos bastante menos explícitas) se llegaba a configu-
rar como de naturaleza clientelar. Se trataría así –se nos
venía diciendo– de una relación en la que la actividad
administrativa sería “el producto” y el usuario “el clien-
te”, el cual, por esa singular posición, estaría legitimado
para exigir una determinada calidad en la prestación. Y
claro, en los casos en los que el usuario sea beneficiario
neto de la prestación, y cuando además tampoco con-
curra aquella condición de nacional que aparecía como
legitimante de una prestación no contributiva, semejan-
te posición de “cliente” aparece alterada. Y si ocupamos
además unos instantes nuestra atención en observar la
realidad circundante, nos daremos cuenta, para mayor
llamatividad del fenómeno, que a caballo de la evolu-
ción económica experimentada por nuestro país se está
produciendo un cierto abandono del uso de los servi-
cios públicos tradicionales (la sanidad puede ser un
buen ejemplo) por los ciudadanos a favor de la recep-
ción de esa misma actividad de manos de empresas pri-
vadas; de manera que nos encontraríamos ante el fenó-
meno de los usuarios que mantienen los servicios, pero
no los utilizan, frente a otros que los disfrutan pero no
los sufragan. 

Que nadie vea, sin embargo, en este análisis, que pre-
tende ser pura constatación de una realidad sociológica,
planteamientos ideológicos de clase alguna. No se está
diciendo, ni tan siquiera sugiriendo veladamente en
estas palabras, que nos mostremos en contra del hecho
de prestar toda aquella clase de servicios a los inmi-
grantes. Al contrario, estimamos que aquel valor supe-

rior del ordenamiento jurídico que es la solidaridad,
que si bien no está presente de modo explícito sí deja
ver su faz en diversos lugares del texto constitucional,
debe llevarnos a desplegar, sin dudas ni reticencias,
estas prestaciones para los inmigrantes. Y más aún, y
dejando por ahora al margen la asistencia sanitaria y por
centrarnos en la educación (en la que también las cor-
poraciones locales coparticipan), creemos, siempre y
cuando se garanticen en ella los valores de respeto al
ciudadano y sus derechos fundamentales, que el gasto
producido en este servicio será la mejor inversión para
la futura convivencia en nuestro país y, al propio tiempo,
para mejorar la situación de los de procedencia de los
inmigrantes. Pero insistimos, siempre y cuando sean
cumplidos a rajatabla los fines educativos que cristaliza
el mismo texto constitucional cuando en su artículo 
27 dispone que la educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los dere-
chos y libertades fundamentales. Y siempre y cuando,
también, sea objeto del mismo respeto a ultranza el ide-
ario educativo previsto en el artículo 2 de la Ley orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la edu-
cación. Será, en suma, el dinero mejor invertido. 

Pero claro, esta realidad de partida de la figura del
“perceptor neto” nos pone en contacto con otro aspec-
to, no sencillo, como es el de la financiación de todos
estos servicios y el de los modos de redistribución de
los costes de esa misma solidaridad. Debe notarse ade-
más que en frecuentes ocasiones esa decisión solidaria
se adopta por el legislador nacional. Así ha ocurrido, por
ejemplo, con la generalización de los derechos a la edu-
cación o a la asistencia sanitaria que ha introducido la
Ley orgánica 4/2002. Y en cambio, la prestación del ser-
vicio, asumiendo en ocasiones flujos extraordinarios de
inmigrantes y por tanto también de potenciales usua-
rios, corresponde a las comunidades autónomas titula-
res de la competencia matriz de la que se derive la ac-
tividad prestacional y también a las corporaciones
locales. Se desprende esta última atribución, por ejem-
plo, para el derecho a la educación, del artículo 25 de la
Ley de bases de régimen local y de la disposición adi-
cional segunda de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación. Se refieren estos
preceptos, como sabemos, a la cooperación –y frecuen-
te titularidad– municipal en la creación, la construcción
y el mantenimiento de los centros públicos docentes y
en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obli-
gatoria. Debe también notarse aquí la competencia
local, atribuida por la disposición adicional decimosép-
tima de la LOGSE, para la conservación, el manteni-
miento y la vigilancia de los edificios destinados a cen-
tros de educación infantil de segundo ciclo, primaria o
especial, dependientes de las administraciones educati-
vas. En suma, aquel esfuerzo de solidaridad provoca, de
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modo inmediato, dificultades financieras a las adminis-
traciones a quienes incumba el desarrollo del servicio.

Otro esfuerzo presupuestario singular y llamativo, por
añadir un nuevo ejemplo (aunque esté fuera del ejem-
plo de la prestación educativa, al que nos estábamos
refiriendo), comportará también para las corporaciones
locales la presencia de los extranjeros más desfavoreci-
dos como consecuencia de su titularidad competencial
en materia de servicios sociales y de promoción y rein-
serción social [artículo 25.2.k) de la LBRL].

La dogmática del Derecho administrativo nos revela,
por otra parte, que la posición jurídica del usuario del
servicio, una vez que cumple los requisitos legalmente
articulados para que el derecho de acceso se produzca,
se desarrolla en términos de igualdad y con arreglo a un
sistema que se denomina “de lista”. Así se establece con
carácter general, por ejemplo, en el artículo 2 del
Reglamento de servicios de las corporaciones locales. Y,
sin embargo, esa aparente relación igualitaria merece
también algún detenimiento.

Ciertamente, debe ser aplaudida aquella misma rela-
ción de igualdad en tanto en cuanto comporte que el
extranjero destinatario del servicio, sea o no aquel pre-
ceptor neto de la actividad prestacional, obtendrá un
servicio idéntico en su calidad al que alcanzaría un ciu-
dadano nacional. Sería, así, difícilmente justificable, si la
decisión de hacer beneficiarios de tales servicios a los
extranjeros se asienta en la propia sustancia del Estado
del bienestar, en el reconocimiento de una serie de
derechos del hombre como ligados a su propia natura-
leza y en la solidaridad, la posterior asignación de un
nivel de calidad inferior en aquellos mismos servicios.
Pero, en un plano justamente inverso, debe destacarse
que es precisamente la inmigración la que con frecuen-
cia demanda la ruptura de aquella relación igualitaria y
solicita el establecimiento de regímenes prestacionales
adaptados a sus peculiaridades. Así ocurre, por ejemplo,
por razones de orden cultural o religioso o simplemen-
te por determinadas carencias de base que poseen los
beneficiarios inmigrantes económicos respecto de los
usuarios nacionales. Unos determinados requerimien-
tos educativos más acordes con sus específicas realida-
des culturales, o unas fórmulas singulares de prestación
de la asistencia médica, por ejemplo para las mujeres, o
fórmulas en las que determinadas prácticas o protoco-
los, asumidos por completo por la ciencia médica occi-
dental, deban ser excluidos son meros ejemplos. Otro,
de hace tan sólo uno o dos años, pequeño pero llamati-
vo y desde luego disfuncional, es aquel en el que un
determinado padre se oponía a que sus hijas portasen

en un centro educativo concertado el uniforme que el
centro educativo tenía establecido para uso general.
Puede, de esa manera, ocurrir, en los casos más extre-
mos, que aquellas mismas personas que obtienen unos
estándares de calidad prestacional igualitarios deman-
den luego fórmulas “a la carta” para su administración.
Recordemos, por ahondar en este mismo ejemplo, que
el padre de aquellas niñas se negaba a su escolarización
hasta tanto no se prestara para con ellas el servicio que
él estimaba adecuado a sus propias convicciones. Aquí
se ven nuevamente concernidas algunas potestades
locales, ya que estas corporaciones poseen la compe-
tencia de participar en la vigilancia del cumplimiento de
la escolaridad obligatoria.1, 2

Tampoco conviene, sin embargo, cargar demasiado
las tintas sobre este aspecto singular, más aún cuando
estamos hablando de personas singularmente desfavo-
recidas y cuando en la generalidad de los casos esas fór-
mulas singulares de prestación del servicio pueden ser
perfectamente aceptables desde una actitud administra-
tiva servicial y con cierta flexibilidad y tolerancia. Pero
habrá que aceptar que en ocasiones esas fórmulas per-
sonalizadas de prestación pueden comportar costes
suplementarios o exigir fórmulas organizativas especia-
les. Y justo será también reconocer que junto a supues-
tos en los que las singulares modalidades de prestación
del servicio pueden ser asumibles, tampoco faltarán
otras que no lo sean desde la perspectiva de los valores
establecidos en nuestro propio texto constitucional o
desde otra de correcta y racional organización del servi-
cio, brotando entonces un conflicto para el cual todas
las soluciones serán insatisfactorias.

3. La prestación a los inmigrantes del servicio públi-
co de la educación

Una vez apuntada la ingente batería de problemas ante-
cedente quisiera detenerme en alguno de los servicios
públicos más significativos, empezando por la educa-
ción, servicio público que, como ha quedado indicado,
incumbe de manera principal a las comunidades autó-
nomas, pero también a las corporaciones locales con-
forme a la disposición adicional segunda de la Ley orgá-
nica reguladora del derecho a la educación. Según ésta,
las corporaciones locales cooperarán con las adminis-
traciones educativas competentes, en el marco de lo
establecido por la legislación vigente y, en su caso, en
los términos que se acuerden con ellas, en la creación,
construcción y mantenimiento de los centros públicos
docentes, así como en la vigilancia del cumplimiento de

1. Artículo 25.2.n) de la Ley de bases de régimen local.
2. Recordemos en este sentido que el de “formación integral” es uno de

los deberes esenciales anudados a la patria potestad en el artículo 154 del
Código civil y al cargo tutelar en el artículo 169 del mismo código.
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la escolaridad obligatoria. A lo que se añade que la crea-
ción de centros docentes públicos, cuyos titulares sean
las corporaciones locales, se realizará por convenio
entre éstas y la Administración educativa competente.

El de la educación es, además, uno de los servicios
públicos en los que se está registrando una masiva pre-
sencia de alumnos procedentes de la emigración. En el
curso académico 1993-19943 había en nuestro país 50.076
alumnos extranjeros. En el año 2002 esa cifra se había
multiplicado por seis, hasta alcanzar 297.262 y ser un
4,5% del total. En el curso 2003-2004 se han incorporado
cien mil alumnos más, pasando los extranjeros a ser el
6%. Por comunidades autónomas destaca Madrid,
estando Canarias en quinto lugar, en una proporción
muy superior, por tanto, a la que se corresponde con su
población. Un 5,5% de los alumnos de esta comunidad
es procedente de la inmigración.

Es éste, el de la educación, además, un ámbito poten-
cialmente problemático por causa de las importantes
diferencias culturales o religiosas que se presentan o
por la simple presencia de carencias formativas extraor-
dinarias o el desconocimiento de las lenguas españolas.
Y aunque con respecto a aquellas diferencias culturales
o religiosas en nuestro país no haya brotado hasta ahora
la intensa conflictividad que se ha presentado ya en
otros4, 5 es sólo cuestión de tiempo, a nuestro juicio, que
así ocurra. La solución a todos estos problemas debe
venir, a mi juicio, de la clara subordinación que el ar-
tículo 27.3 de la Constitución establece, para el derecho
de los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones6 y también la libertad ideológica y de con-
ciencia, con respecto al ideario educativo contenido en
el apartado 2 del artículo 27 de la Constitución. Éste
establece, como principio rector, que la educación “ten-
drá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamenta-
les”. En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la edu-

cación, dispone que la actividad educativa, “orientada
por los principios y declaraciones de la Constitución,
tendrá, en los centros docentes a que se refiere la pre-
sente ley, los siguientes fines: a) El pleno desarrollo de la
personalidad del alumno; b) La formación en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales y en el ejer-
cicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los prin-
cipios democráticos de convivencia”. 

Y con respecto a la segunda de las problemáticas apun-
tadas (carencias formativas extraordinarias o el descono-
cimiento de las lenguas españolas), la Ley orgánica 9/1995,
de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el
gobierno de los centros docentes, introduce el concepto
de los “alumnos con necesidades educativas especiales”,
estableciendo luego, en su disposición adicional segun-
da, que las administraciones educativas garantizarán la
escolarización, en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos, de los alumnos que tengan tales necesi-
dades educativas especiales. Considera por otra parte la
ley alumnos con necesidades educativas especiales a
aquéllos que estén “en situaciones sociales o culturales
desfavorecidas”. Y por fin, el apartado 7 de la disposición
adicional aludida dispone, a efectos de posibilitar efecti-
vamente la integración de tales alumnos, que se podrá
contratar, con carácter eventual o permanente, especia-
listas de nacionalidad extranjera.

4. La prestación a los inmigrantes del servicio públi-
co de la sanidad

Con el servicio público de la sanidad, también en buena
medida competencia local concurrente con otras admi-
nistraciones conforme a los artículos 45.2, apartados h)
y j),7 de la Ley de bases de régimen local, y 42 y 50 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad,8 ocurre
algo parecido. Tengamos en cuenta, como punto de par-
tida, que el artículo 12 de la Ley orgánica 4/2000, modifi-
cada por la 8/2000 y por la recientísima 14/2003, dispone
que los extranjeros que se encuentren en España “ins-
critos en el padrón del municipio en el que residan

3. Tomo estos datos del diario ABC correspondiente al 9 de septiembre de
2003.

4. Como ejemplo baste recordar el virulento proceso actual de aprobación
en Francia de una ley encaminada a prohibir todo símbolo religioso en las
escuelas. Esta ley es una clara normativización de las respuestas hasta
ahora producidas con respecto al chador o velo islámico y cuyo substrato
fundamental se asienta en un laicismo combatiente. 

5. En Francia, el Consejo de Estado ha tenido que pronunciarse en diver-
sas ocasiones sobre esta cuestión polémica bajo un estado de opinión
pública sensibilizada y dividida, si bien no nos consta que haya afrontado
el problema con decisión y analizando todas sus complejas ramificacio-
nes.

6. También la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el
derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que
las partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso,
de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; y lo mismo

sucede con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por
último podemos referirnos al artículo 6 de la LODE, que reconoce a los alum-
nos el derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus con-
vicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución.

7. […] “h) Protección de la salubridad pública;
“i) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.”
8. “Artículo 42
“1. Las normas de las comunidades autónomas, al disponer sobre la orga-

nización de sus respectivos servicios de salud, deberán tener en cuenta las
responsabilidades y competencias de las provincias, municipios y demás
administraciones territoriales intracomunitarias, de acuerdo con lo estable-
cido en los estatutos de autonomía, la Ley de régimen local y la presente ley.

“2. Las corporaciones locales participarán en los órganos de dirección de
las áreas de salud.

“4. Para el desarrollo de las funciones relacionadas en el apartado ante-
rior, los ayuntamientos deberán recabar el apoyo técnico del personal y
medios de las áreas de salud en cuya demarcación estén comprendidos.”
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habitualmente”, tienen derecho a la asistencia sanitaria
en las mismas condiciones que los españoles, que los
otros extranjeros que “se encuentren en España” tienen
derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia
ante la contracción de enfermedades graves o acciden-
tes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de
dicha atención hasta la situación de alta médica, y que
en todo caso los menores de dieciocho años tienen
derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condicio-
nes que los españoles. 

Como primera reflexión con respecto a este derecho
conviene resaltar lo contradictorio, a nuestro juicio, de
que la inscripción padronal –registro de titularidad mu-
nicipal– habilite, como acabamos de ver, para el acceso a
este derecho fundamental en plenitud, y que a cambio,
en la recientísima reforma producida en la Ley orgánica
reguladora de los derechos y libertades de los extranje-
ros por efecto de la Ley orgánica 14/2003, de 20 de
noviembre, se establezca, tanto el deber de información
a los servicios públicos de extranjería de tales datos del
padrón como el derecho de acceso informático remoto a
sus datos a fin de comprobar la legalidad de la situación
administrativa de los extranjeros. Es, en fin, una situación
llamativa y parcialmente contradictoria, cuyos niveles de
conflicto vendrán determinados directamente por la pru-
dencia con la que se haga uso de esas potestades de
investigación por parte de los expresados servicios. 

Por otra parte, de la misma manera que ocurría con
los servicios educativos, la prestación del servicio de la
sanidad puede presentar problemas considerables ante
la heterogeneidad cultural y religiosa de las personas a
las que se presta, que obligará a cambiar profesionales
(no todas las culturas aceptan, por ejemplo, que sea un
sanitario varón el que atienda a una paciente mujer),
protocolos médicos e incluso hasta la propia alimenta-
ción que se proporciona a los pacientes ingresados en
un centro hospitalario.

5. Inmigración y urbanismo

Pero estas líneas tenían, recordemos, un doble objeto
desde la perspectiva local. Al primero de ellos, la activi-

dad prestacional, hemos dedicado hasta ahora unas pin-
celadas. El segundo hacía referencia a toda aquella otra
actividad que sin ser calificable propiamente como ser-
vicio público engarza cómodamente en el concepto giro
o tráfico administrativo. Y desde esta perspectiva nueva,
también multitud de competencias locales pueden
verse concernidas por el hecho de la inmigración.

Por ejemplo, podemos referirnos en un primer
momento al urbanismo. Es claro que una de las compe-
tencias más potentes de los municipios, con mayor
capacidad transformadora de la realidad, es precisa-
mente la ordenación urbanística. Del acierto o desacier-
to en su desarrollo se derivará directamente la calidad 
o falta de calidad de vida de sus vecinos. Pero también
el urbanismo repercute de modo directo sobre otros
aspectos de la vida social, como la integración o no de
grupos sociales, genera o evita conflictos, ordena o no
de modo razonable y no tensionado las relaciones de
vecindad, potencia o evita la existencia de guetos o
focos de marginalidad, etcétera. 

Pues bien, para todos estos aspectos del urbanismo el
fenómeno migratorio ha pasado a ser una de las varia-
bles de referencia. Son por eso múltiples las leyes auto-
nómicas que se ocupan de la ordenación urbanística
como factor mitigador de las desigualdades y del aisla-
miento social y, por el contrario, que pretenden agotar
su potencialidad de cohesión. Así ocurre, por ejemplo,
con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación
urbanística de Andalucía, en su artículo 9;9 con la Ley
5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, en
la redacción recibida por Ley 10/2002, de 10 de julio (artí-
culo 38.2),10 o con la Ley 2/1998, de 4 de junio, de orde-
nación del territorio y actividad urbanística de Castilla-
La Mancha (artículo 41),11 por sólo citar algunos
ejemplos. 

Pues bien, entiendo12 que un sabio ejercicio de la dis-
crecionalidad en el planeamiento debe tender a integrar
en lugar de aislar, a dar cohesión a los distintos grupos
sociales, a proporcionar a todos un adecuado nivel de
prestación en los recursos urbanísticos y en suma, por
todos los cauces posibles, a neutralizar la conflictividad
que de modo necesario surge por efecto de la presencia

9. La ubicación de las dotaciones y los equipamientos deberá establecer-
se de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se
atienda a la integración y cohesión social en la ciudad.

10. “Con el fin de fomentar la cohesión social, el planeamiento procurará
la mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y actividades. A tal efecto:

“a) El planeamiento fijará un índice de variedad urbana para los sectores
de suelo urbano no consolidado y urbanizable, consistente en una reserva de
suelo para usos no predominantes, cuyos mínimos se determinarán regla-
mentariamente según el tipo de municipio y de sector; en suelo urbano, entre
los usos no predominantes para los que se reserve suelo podrá incluirse la
edificación de viviendas con cualquier régimen de protección; en suelo urba-
nizable esta inclusión será obligatoria conforme al apartado siguiente.

“b) El porcentaje de aprovechamiento que debe destinarse a viviendas
con algún régimen de protección no podrá ser inferior: 

“1.º En suelo urbanizable delimitado, al 10 por ciento del aprovechamiento
lucrativo total del conjunto de los sectores con uso predominante residen-
cial, con un máximo del 50 por ciento.

“2.º En suelo urbanizable no delimitado, al 30 por ciento del aprovecha-
miento lucrativo de cada sector con uso predominante residencial.”

11. “Son criterios a los que debe responder toda actuación pública de
ordenación del territorio y de la utilización y uso del suelo. [...] c) la promo-
ción de la cohesión e integración sociales, así como de la solidaridad regio-
nal, intermunicipal y municipal.”

12. Admito sin embargo que es sencillo y de bajo coste formular semejan-
te afirmación y que lo difícil es llevarla a cabo, es decir, encontrar fórmulas
imaginativas para que semejantes deseos puedan materializarse.
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en las ciudades de grupos sociales territorialmente
agrupados y a su vez separados de otros, con caracterís-
ticas culturales o formas de pensar llamativamente ale-
jadas. En suma, se trata de luchar contra el llamado
“urbanismo de exclusión”, fenómeno negativo que
puede presentarse incluso cuando en un determinado
municipio o área se prevean solamente viviendas para
personas con alta capacidad económica y, por el contra-
rio, no se prefigura un suficiente número de ellas de
régimen protegido. Entiendo, por último, con las cono-
cidas dificultades que comporta el control jurisdiccio-
nal de las potestades discrecionales, que los tribunales
del orden contencioso administrativo de la jurisdic-
ción podrán revisar en legalidad y anular todas aquellas
manifestaciones de urbanismo de exclusión, incluso
cuando el concepto jurídico indeterminado –tan escu-
rridizo– de la “cohesión social” se vea negativamente
afectado.

6. La seguridad ciudadana

Otro aspecto destacado –quizá uno de los más eviden-
tes– de la presencia numéricamente relevante de inmi-
grantes en nuestro país es la posible afectación negati-
va del orden público y la seguridad ciudadana.
Recordemos por otra parte algo evidente: el artículo
25.2 de la Ley de bases de régimen local atribuye a las
corporaciones locales competencia en materia de segu-
ridad en lugares públicos. Y algo menos evidente al día
de hoy por su novedad: la disposición adicional décima
de la recientísima Ley 57/2003, de 16 de diciembre, dis-
pone que en el marco de lo dispuesto en las leyes orgá-
nicas 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial; 2/1986, de
13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad; 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección a la seguridad ciuda-
dana, y en las disposiciones reguladoras del régimen
local, “se potenciará la participación de los cuerpos de
policía local en el mantenimiento de la seguridad ciuda-
dana, como policía de proximidad, así como en el ejer-
cicio de las funciones de policía judicial, a cuyos efectos,
por el Gobierno de la nación, se promoverán las actua-
ciones necesarias para la elaboración de una norma que
defina y concrete el ámbito material de dicha participa-
ción”. 

Es, también, un fenómeno que además de preocupan-
te (y que formulado así, de manera aislada, proyecta una
visión injusta sobre la inmigración) aparece como
numéricamente relevante. Y así los datos de la prensa

diaria expresan que nada menos que un treinta por
ciento de los delitos que se cometen en España tienen
por autor conocido a un extranjero. Además, con cierta
frecuencia aparecen manifestaciones delictivas de
importante potencia criminal. Todo ello, cómo no, 
preocupa a los ciudadanos.13

Pues bien, ese mismo fenómeno nos habrá de llevar a
la reorganización de los servicios policiales,14 también
los locales, según acabamos de ver, aunque el enuncia-
do de la disposición adicional décima de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, contenga más un anhelo que una
verdadera regla de Derecho, en sus efectivos y en su for-
mación. Y esa realidad bien pudiera también ser un
nuevo factor dinamizador de todas aquellas propuestas,
algunas de ellas ya en el cajón del olvido, que pretenden
el reajuste de la planta judicial por medio de la creación
de una justicia de proximidad, acaso de barrio, en la que
la autoridad judicial, como forma idónea para hacer del
Derecho, además de norma, instrumento de pacifica-
ción, pueda llegar a conocer la peculiar forma de pensar
de aquellos grupos de personas, de un determinado ori-
gen nacional o cultural común, que puedan residir en su
circunscripción.  

13. El 59,6% de los españoles, según el reciente barómetro del mes de
junio del año 2002 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), está bas-
tante o muy de acuerdo en el hecho de la existencia de esa relación entre
aumento de la inmigración e incremento de la delincuencia.

14. La prensa nos indica, por ejemplo (ABC del jueves 11 de septiembre),
que la Jefatura Superior de Policía de Madrid creará en breve un nuevo

grupo adscrito a la Unidad Contra las Redes Ilegales y de Falsificación
(UCRIF), dependiente de la Brigada Provincial de Extranjería y Docu-
mentación, con el objeto de reforzar la investigación sobre las mafias orga-
nizadas que operan en Madrid.

46 QDL, 6. OCTUBRE DE 2004

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 40 a 46 

 




