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1. Las principales abreviaturas que he utilizado son las siguientes:
–LODYLE: Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liberta-

des de los extranjeros en España y su integración social (BOE 10, de 12 de
enero), en su redacción dada por la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre
(BOE 307, de 23 de diciembre).

–RELODYLE: Real decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de ejecución de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, reformada por la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE 174,
de 21 de julio). 

–LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

El texto de la normativa en materia de extranjería puede consul-
tarse, entre otros sitios, en la página web del Ministerio del Interior
www.mir.es/extranje/extnormativa.htm.

Quisiera agradecer al profesor Domènec Sibina i Tomàs las observacio-
nes y las ideas que me ha sugerido respecto a este trabajo, y que he procu-
rado incorporar en el mismo. También este trabajo se ha enriquecido con las
aportaciones del trabajo en equipo realizado en los seminarios del Grupo de
Estudios sobre Derechos de los Inmigrantes (GESDI) del Instituto de
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1. Introducción y planteamiento general

En la primera parte de este estudio, que se publicó en el
número 0 de esta revista, realizaba una valoración gene-
ral sobre la incidencia de la legislación estatal sobre
extranjería e inmigración en el ámbito de las adminis-
traciones locales, así como una propuesta de sistemati-
zación de las principales situaciones jurídicas en que se
encontraban los extranjeros en territorio español. En la
segunda parte de este trabajo, sobre el que versan las
siguientes páginas, llevaré a cabo el estudio del padrón
municipal y de las principales competencias y los servi-
cios locales que están estrechamente relacionados con
el fenómeno migratorio.

La determinación de la población que reside efectiva-
mente en el municipio y, por tanto, también los ciuda-
danos extranjeros, es un instrumento fundamental para
las administraciones locales por cuanto, a partir de las
mismas, definen las políticas públicas que han de llevar
a cabo. La inscripción patronal también es, en determi-
nados casos, una condición para el ejercicio de determi-
nados derechos por los extranjeros inmigrantes y la llave
de acceso a determinados servicios y prestaciones públi-
cas. Constituye, de esta forma, un elemento más de inte-
gración social en cuanto que a partir de un dato fáctico,
como es el vivir habitualmente en un término municipal,
se llega al reconocimiento de una cierta situación jurídi-
ca por parte de los poderes públicos.

La realización de las políticas públicas orientadas a la
integración social de los inmigrantes debe enmarcarse,
en principio, en el ejercicio de las competencias por las
administraciones públicas que tienen atribuidas. En este
sentido, el examen de las competencias de los entes lo-
cales demuestra la relevancia que éstos tienen en el
proceso de integración de los inmigrantes. Ahora bien,
el hecho que éstas sean relevantes no siempre quiere
decir que sean suficientes ni que dispongan de los me-
dios materiales y financieros necesarios para acometer
adecuadamente los retos que plantea la inmigración a
nuestra sociedad.

Ello plantea un tema de más hondo calado como es el
determinar cuál es el papel que deben cumplir los
entes locales en relación con la inmigración, habida
cuenta su carácter estructural. Sin lugar a dudas, el fac-
tor de proximidad convierte a los entes locales en uno
de los ámbitos clave para alcanzar de forma efectiva la
integración de los inmigrantes en la sociedad española
del siglo XXI.

2. El padrón municipal como instrumento para la
definición de políticas públicas y para el ejercicio de
los derechos de los extranjeros inmigrantes

2.1. Las funciones del padrón con relación a la población
extranjera inmigrante

2.1.1. El padrón municipal como ejercicio de las facultades
de elección de domicilio y lugar de residencia
La Constitución española reconoce el derecho de “ele-
gir libremente su residencia y a circular por el territo-
rio nacional”, así como el derecho “a entrar y salir libre-
mente de España en los términos que la ley establezca”
(artículo 19 de la CE). La importancia de estos derechos
fundamentales para los extranjeros ha sido puesta 
de relieve por los autores al señalar que son “la lla-
ve de todas las demás libertades y derechos”.2 En efec-
to, el examen de la legislación en materia de extran-
jería pone de relieve cómo muchos de los derechos
son reconocidos a los extranjeros en la medida que su
estancia o residencia en territorio español se adecue 
a la legalidad y por tanto en aquellos casos en los 
que pueden ejercer su libertad de circulación y de resi-
dencia.

El artículo 19 de la CE señala explícitamente que “los
españoles tienen derecho a elegir libremente su resi-
dencia y a circular por territorio nacional”. La alusión
exclusiva en su dicción literal a “los españoles” suscitó
dudas iniciales sobre si dicho precepto incluía también
a los extranjeros. La exclusión de los extranjeros de la
titularidad hubiera supuesto para éstos que el régimen
de tales libertades hubiera quedado a la libertad abso-
luta del legislador.

En una jurisprudencia inicial, el Tribunal Constitucio-
nal señaló que la aplicación de los derechos y las liber-
tades a los extranjeros se circunscribía a aquellos que
son imprescindibles para la dignidad humana como el
derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la inti-
midad, la libertad ideológica, etc., que corresponden a
los extranjeros por propio mandato constitucional, y no
resulta posible un tratamiento desigual respecto a ellos
en relación con los españoles (STC 107/1984, de 23 de
noviembre). Posteriormente, el Tribunal Constitucional
fue siguiendo una línea expansiva en pos de un recono-
cimiento más amplio de los derechos constitucionales
que incluía también aquellos que no eran imprescindi-
bles para la dignidad humana, tal y como se considera-
ba a las libertades de circulación y residencia.3

Derecho Público de la Universidad de Barcelona, dirigido por el profesor
Eliseo Aja Fernández.

2. Vid. BORRAJO INIESTA, I., “La libertad de circulación de los extranjeros en
España”, en BIGLINO CAMPOS, P. (ed.), Ciudadanía y extranjería: Derecho nacio-
nal y derecho comparado, Madrid: Ed. McGraw Hill, 1998, p. 57.

3. Para BORRAJO INIESTA, I.: “Esta afirmación [...] parece razonable: por una

parte porque es indudable que, para que las personas puedan desarrollar 
su vida libremente y con dignidad, no les resulta imprescindible residir en
España; por otra parte, porque el derecho a entrar en el territorio de un
Estado es consustancial al vínculo de la nacionalidad o la ciudadanía”. Vid.
de este autor “La libertad de circulación de los extranjeros...” (op. cit., p. 60).

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 58 a 88 

 



En efecto, en la fundamental STC 94/1993, de 22 de
marzo de 1993 (Evangelina L. Venzón) el Tribunal deja
fuera de dudas que los extranjeros son titulares de las
libertades de residencia y circulación que establece el
artículo 19 de la CE.4 Si bien entiende que el legislador
goza de un amplio margen de libertad para su configu-
ración, no es en modo absoluta. De esta forma, la inter-
pretación de esta libertad queda limitada ex artículo 10.2
de la CE por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los tratados y los acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España. Se tra-
taba, en este caso, de una expulsión acordada bajo gra-
ves irregularidades administrativas, prescindiendo del
hecho de que la recurrente había solicitado la renova-
ción de sus permisos de residencia y trabajo. El Tribunal
resuelve de forma contundente y estima el amparo pese
a las objeciones planteadas por el ministerio fiscal y el

abogado del Estado. Esta doctrina fue ratificada por la
STC 116/1993, de 29 de marzo (Patrick Octave Eugene
Cerezo), que considera igualmente que la expulsión de
un extranjero afecta a las previsiones del artículo 19 de
la CE, y es, por tanto, materia susceptible del ámbito de
protección del recurso de amparo. Esta doctrina ha sido
recogida por la jurisdicción ordinaria, que considera
que los actos de la Administración que limitan el ejerci-
cio de estas libertades pueden ser enjuiciados por el
procedimiento preferente y sumario del artículo 53 de la
CE (regulado inicialmente por la Ley 62/1978 y que ahora
se contiene en la LJCA de 1998).5

Por tanto, de lo anterior podemos deducir que los
extranjeros son titulares de las libertades de circulación
y residencia, si bien en términos distintos y más limita-
dos que los españoles, debiendo acudir a los términos
que establezcan los tratados6 y la ley. De acuerdo con el

4. Vid. la STC 94/1993, de 22 de marzo de 1993 (Evangelina L. Venzón): “Tanto
el abogado del Estado como el ministerio fiscal enfatizan que el texto del artí-
culo 19 de la CE solamente alude a ‘los españoles’. Ahora bien, la inexistencia
de declaración constitucional que proclame directamente la libertad de circu-
lación de las personas que no ostentan la nacionalidad española no es argu-
mento bastante para considerar resuelto el problema, como ya se indicó res-
pecto a una cuestión similar planteada por el principio de igualdad ex artículo
14 de la CE en la STC 107/1984, fundamento jurídico 3. La dicción literal del artí-
culo 19 de la CE es insuficiente porque ese precepto no es el único que debe
ser considerado; junto a él, es preciso tener en cuenta otros preceptos que de-
terminan la posición jurídica de los extranjeros en España, entre los que des-
taca el artículo 13 de la Constitución. Su apartado 1 dispone que los extranje-
ros gozan en España de las libertades públicas que garantizan el título I de la
Constitución, aun cuando sea en los términos que establezcan los tratados y la
ley, como se dijo en las STC 107/1984, 99/1985 y 115/1987. Y el apartado 2 de este
artículo 13 solamente reserva a los españoles la titularidad de los derechos
reconocidos en el artículo 23 de la CE, con el alcance que precisamos en la
Declaración de 1 de julio de 1992 y que ha sido objeto de la reforma constitu-
cional de 27 de agosto de 1992. Por consiguiente, resulta claro que los extran-
jeros pueden ser titulares de los derechos fundamentales a residir y a despla-
zarse libremente que recoge la Constitución en su artículo 19. Al afirmar lo
contrario, la sentencia de apelación aquí recurrida rompió, de manera abrupta
e inexplicada, con una firme línea jurisprudencial del propio Tribunal Supremo,
que se mantiene desde sus sentencias de 25 de junio y 3 de julio de 1980.”

5. Vid. la STS de 14 de febrero de 1997 (RJ 1997\1486): “Distinta considera-
ción merece la infracción alegada del artículo 19, en relación con el 13.1 de la
Constitución. El artículo 13.1 establece que los extranjeros gozarán en España
de las libertades públicas que garantiza el presente título (el primero de la
Constitución) ‘en los términos que establezcan los tratados y las leyes’. El artí-
culo 19 consagra como derechos fundamentales el de libertad de residencia,
el de libertad de circulación por el territorio nacional y el de libre entrada y sali-
da de España en los términos que la ley establezca. De estas normas se deri-
va que los actos de la Administración que limitan la libertad de residencia o el
derecho a entrar y salir libremente de España de los extranjeros, con infrac-
ción del ordenamiento (‘en los términos que establezcan los tratados y las
leyes’, indica el artículo 13.1), vulneran el derecho fundamental de los extran-
jeros tutelado por los señalados preceptos, pudiendo ser enjuiciados a través
del procedimiento especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre.”

6. Según el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III),
de 10 de diciembre de 1948), toda persona tiene derecho a circular libremen-
te y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Los términos en que
está formulada son bastante amplios, sin que se aluda a ningún tipo de límites
o limitaciones. Por su parte, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (adoptado y abierto a la firma, la ratificación y la adhesión por
la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49, esta-
blece que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado

tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su
residencia, así como tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclu-
so del propio. Tales derechos, según establece el propio artículo del pacto, no
podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en
la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público,
la salud o la moral públicas o los derechos y las libertades de terceros, y sean
compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Según
los comentarios generales aprobados por el Comité de Derechos Humanos
con arreglo al párrafo 4 del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en relación con la libertad de circulación del artículo 12, ésta
“es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona”.
También se señala que la cuestión de si un extranjero se encuentra “legal-
mente“ dentro del territorio de un Estado es una cuestión regida por el dere-
cho interno, que puede someter a restricciones la entrada de un extranjero en
el territorio de un Estado, siempre que se adecuen a las obligaciones interna-
cionales de ese Estado. Entre los demás textos internacionales ratificados por
el Estado español debe hacerse mención especial al Convenio Europeo para la
Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Cabe
advertir, sin embargo, que todavía no se ha ratificado el protocolo número 4 a
dicho convenio, donde establece que toda persona que se encuentra en situa-
ción regular sobre el territorio de un Estado tiene derecho a circular libremen-
te en él y a escoger libremente su residencia (artículo 4). La razón de que esté
pendiente la ratificación española seguramente puede encontrarse en que el
Gobierno quiera evitar una judicialización de numerosos asuntos de extranje-
ría ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. De otra
forma no se entiende que siga pendiente por cuanto el texto del protocolo
anejo es bastante similar al que realizan otros textos internacionales que han
sido ratificados sobre las libertades de circulación y residencia. Es más, el pro-
tocolo insiste en la cautela o la prevención de que el extranjero esté en situa-
ción regular al reconocer dichas libertades. Con todo, en diciembre de 2000 el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción instando al
Gobierno la ratificación de este protocolo anejo al convenio europeo. Asi-
mismo, debe mencionarse el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
que establece la libre circulación de personas (artículos 39 y siguientes). Esta
libertad de circulación se establece respecto a los nacionales de los estados
miembros, por lo que se crean dos grandes categorías: los ciudadanos comu-
nitarios que serán los destinatarios principales de esta libertad y los ciudada-
nos extranjeros extracomunitarios que serán titulares en la medida en que se
encuentren de forma regular en el territorio de la Unión Europea. Por último,
debe mencionarse la esperada Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, firmada en Niza el 7 de diciembre de 2000, si bien con carácter
no vinculante. Esta carta proclama en su artículo 45, la libertad de circulación
y de residencia en los siguientes términos: todo ciudadano de la Unión tiene
derecho a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
Si bien, señala a continuación que de conformidad con lo dispuesto en el
Tratado Constitutivo de la comunidad Europea, se podrá conceder libertad de
circulación y de residencia a los nacionales de terceros países que residan
legalmente en el territorio de un Estado miembro.
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artículo 5 de la LODYLE, serán titulares de este derecho
“los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con
lo establecido en el título II de esta ley”. Título que se
refiere al “régimen jurídico de los extranjeros” y, por
tanto, donde se establecen los requisitos legales para
acceder a las diversas situaciones jurídicas (estancia,
residencia temporal y residencia permanente). Ahora
bien, una vez fijado este régimen jurídico por los trata-
dos y la ley su infracción tendrá relevancia constitucio-
nal, susceptible de ser protegida mediante la vía del pro-
cedimiento preferente y sumario y la vía del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional.

Las libertades de circulación y residencia se manifes-
tarían, según señala P. J. González-Trevijano Sánchez, en
las siguientes facultades: a) la facultad de circular por
todo el territorio nacional, principalmente a pie o con
vehículos de motor; b) la facultad de fijar la propia resi-
dencia en cualquier parte del territorio estatal, y c) la
facultad de salir definitiva (emigración) o temporalmen-
te del territorio, así como de entrar en el mismo.7

La facultad de fijar la propia residencia en cualquier
parte del territorio se concreta a través de la posibilidad
de empadronamiento.8 De esta forma, la inscripción en
el padrón municipal deviene una manifestación más del
diverso haz de facultades que integran las libertades de
circulación y residencia. 

Esta consideración del empadronamiento como una
forma de ejercicio de las facultades de elección de do-
micilio y lugar de residencia comporta una correlativa
obligación de la Administración competente, en este
caso la municipal, de proceder a la inscripción de aque-
lla persona en el padrón municipal.9 En esta línea, algu-
nos autores han señalado que el ejercicio de la libertad
de residencia supone la obligación de empadronamien-
to tal y como establece la legislación de régimen local.10

Esta obligación viene determinada por la atribución de
competencias al ayuntamiento para “la formación, el
mantenimiento, la revisión y la custodia del padrón

municipal” según establece el artículo 17 de la LBRL.11 Es
más, la legislación establece que las administraciones
municipales “realizarán las actuaciones y las operacio-
nes necesarias para mantener actualizados sus padro-
nes de modo que los datos contenidos en éstos con-
cuerden con la realidad”, así como “declararán de oficio
la inscripción en su padrón como vecinos a las personas
que vivan habitualmente en su término municipal y no
figuren inscritos en el mismo” (artículos 62 y 73 del
Reglamento de población y demarcación territorial de
las entidades locales, según redacción dada por el Real
decreto 2612/1996, de 20 de diciembre). Esta competen-
cia supone, por tanto, que el ayuntamiento asume como
una función propia el empadronamiento de sus habi-
tantes.

Se plantea en qué medida esta obligación comprende
exclusivamente a las personas que tengan la residencia
legal en aquel municipio o comprende también a aque-
llas personas que se encuentren en situación irregular.
O bien planteado en otros términos, en qué medida se
le puede denegar la inscripción a un extranjero en el
padrón municipal. 

La respuesta a esta cuestión la da el propio artículo 15
de la LBRL al no establecer diferencias según la situa-
ción jurídica del extranjero. En efecto, según este pre-
cepto legal el criterio determinante para proceder al
empadronamiento es la situación fáctica: que la per-
sona “viva en el territorio español” y “resida habitual-
mente”. Por tanto, no se subordina la inscripción a nin-
guna situación administrativa en la que se encuentre 
el extranjero.12 Este argumento queda reforzado con la
cautela que la propia LBRL otorga a los efectos del
empadronamiento respecto a un eventual cambio en la
situación administrativa del extranjero. En efecto, el em-
padronamiento no comporta automáticamente la regu-
larización del extranjero que se inscriba en el mismo.
Ahora bien, tal y como veremos, ello no quiere decir
que no sirva como elemento de prueba que permita

7. Vid. GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. J., Libertades de circulación, resi-
dencia..., op. cit., p. 19. 

8. Al regular el derecho de residencia y libre circulación, el artículo 3 del
RELO 7/1985 (Real decreto 155/1996, de 2 de febrero) dispuso que los extran-
jeros tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional y fijar
libremente su residencia, así como a empadronarse en el municipio en el que
residan, bien como residentes, o, en su caso, como transeúntes, sin más limi-
taciones que las previstas en las leyes y las determinadas por razones de
seguridad pública, conforme se establece en el artículo 6 de la Ley orgánica
7/1985.

9. Es precisamente esta correlación entre el derecho de residencia y libre
circulación y el deber de la Administración de realizar el empadronamiento lo
que determina que estemos ante una obligación. Así, T.-R. Fernández
Rodríguez señala que cabe hablar de obligaciones cuando “[...] la situación
de deber se produce en el seno de una relación dada en estricta correlación
con un derecho subjetivo de otro sujeto que es parte en dicha relación y que,
en consecuencia, tienen el poder de exigir del sujeto gravado, so pena de
responsabilidad, el efectivo cumplimiento del comportamiento previsto [...]”.
Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.-R., Curso
de derecho administrativo II, Madrid: Ed. Civitas, 2000.

10. Vid. GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. J., Libertades de circulación, resi-
dencia..., op. cit., p. 85.

11. En esta línea, vid. MIR I BAGÓ, J., “Municipios e inmigración. Los ayun-
tamientos ante la nueva Ley de extranjería: Participación política y derechos
sociales”, en FONT I LLOVET, T., Anuario del Gobierno Local 2001, Madrid: Ed.
Marcial Pons, 2001, en especial pp. 169-177.

12. Ante esta obligación de la Administración municipal sorprende el
hecho que un ayuntamiento pueda someter a votación del pleno si empadro-
na o no a los inmigrantes independientemente de su situación administrativa,
tal y como sucedió en la ciudad de Burgos, según una referencia del diario
La Vanguardia de 27 de abril de 2001. También sorprenden las declaraciones
que efectuó el entonces delegado del Gobierno para la Inmigración, Sr.
Fernández-Miranda, en enero de 2001 cuando si bien reclamó de los repre-
sentantes municipales que sean “más cuidadosos” y también “más exigen-
tes” con el sistema de empadronamiento, les recordó que “los ayuntamien-
tos tienen un papel clave para combatir la inmigración ilegal, ya que son los
que se encargan del empadronamiento, que sólo se debe hacer a los inmi-
grantes con permiso de residencia” (sic), y les pidió que se olviden “del afán
de empadronamiento por conseguir más ayudas, porque así nos hacen un
flaco favor”. Vid. el diario El País de 18 de enero de 2001.
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acreditar un período establecido que permita tal regula-
rización.13

Desde la perspectiva del ciudadano, sea o no extran-
jero, el empadronamiento parece configurarse no sólo
como un ejercicio de las facultades de circulación y resi-
dencia, sino también como una obligación jurídica. A
estos efectos, de acuerdo con la anterior redacción del
artículo 87 del Reglamento de población y demarcación
territorial, se señalaba que el alcalde podía sancionar, de
acuerdo con el artículo 59 del TRRL: “[...] la negativa de
los españoles y los extranjeros que vivan en territorio
español a cumplimentar las hojas de inscripción padro-
nal, la falta de firma en éstas, las omisiones o las false-
dades producidas en las expresadas hojas o en las soli-
citudes de inscripción, así como el cumplimiento de las
demás obligaciones dimanantes de los preceptos ante-
riores.” No obstante, esta posibilidad parece haber des-
aparecido con la nueva redacción dada a este precepto,
por el Real decreto 2612/1996, de 20 de diciembre. Cabe
señalar, de esta forma, que para el particular no consti-
tuye realmente una obligación en sentido preciso, sino
que propiamente nos encontramos con la figura de la
carga. Es decir, el hecho de que un extranjero no se ins-
criba en el padrón municipal no comportará una san-
ción por incumplimiento de la obligación, sino que se
verá privado de una serie de ventajas. Se trata, por tanto,
de una medida que se realiza en interés propio del suje-
to sobre el que pesa y cuyo incumplimiento no entraña
ilicitud alguna.14

2.1.2. El padrón municipal como mecanismo de determi-
nación de la población municipal
Entre las funciones esenciales del padrón está la de
conocer cuál es la población de un determinado muni-
cipio. Sobre la base de los datos del padrón, la entidad
local puede disponer de estadísticas, cuyas cifras son
fundamentales para planificar y programar los servicios
municipales que ha de prestar, pudiendo destinar con
cierta anticipación las inversiones y las partidas necesa-

rias para ello.15 En la medida que los extranjeros acce-
den a los distintos servicios públicos municipales, ya
sea porque tienen derecho a los mismos ya sea por
razones de índole puramente fáctica, comporta la ne-
cesidad de que la entidad municipal pueda conocer
cuántos de ellos se encuentran en su territorio. Es más,
la legislación vigente tiene en consideración la pobla-
ción municipal para la distribución de los fondos entre
las diversas entidades locales,16 por cuyo motivo un
municipio puede verse beneficiado con mayores inver-
siones si refleja la población extranjera en el padrón
municipal.17

La legislación de régimen local distinguía entre veci-
nos y domiciliados (artículo 16.2 de la LBRL). Los prime-
ros eran “los españoles mayores de edad que residan
habitualmente en el término municipal y figuren ins-
critos con tal carácter en el padrón”. Los segundos, en
cambio, eran “los españoles menores de edad y los ex-
tranjeros residentes habitualmente en el término mu-
nicipal y que como tales figuren inscritos en el padrón”.
Tal distinción ya se encontraba en la legislación del siglo
XIX en virtud de la cual los extranjeros podían ser domi-
ciliados y transeúntes, según establecía el Real decreto
de 17 de noviembre de 1852, así como en la Ley munici-
pal, de 20 de agosto de 1870, y en la Ley municipal, de 2
de octubre de 1877. Esta distinción implicaba que sólo
los vecinos estaban en la plenitud de sus derechos cívi-
cos, en especial el de sufragio activo y pasivo. Como
consecuencia de la incorporación del Estado español a
la Unión europea, se modificó la CE para el reconoci-
miento del derecho de sufragio activo y pasivo a los
extranjeros, atendiendo criterios de reciprocidad. En
coherencia con este planteamiento, se reformó las dis-
posiciones mencionadas de la LBRL, eliminándose la
distinción entre vecinos y domiciliados, y hablándose,
en cambio, de residentes. En efecto, la Ley 4/1996, de 10
de enero, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases
de régimen local, en relación con el padrón municipal.
Así, en su Exposición de motivos se señala que: 

13. Según una noticia de prensa publicada en La Vanguardia el 30 de mayo
de 2002: “Es la primera vez que España supera la cifra de los 41 millones de
habitantes, gracias a un ligero repunte de los índices de natalidad durante el
ejercicio anterior y, principalmente, a los inmigrantes. No en vano, el año
pasado se llevó a cabo el proceso extraordinario de regularización, que exi-
gía documentar la presencia en España de la población extranjera, lo que
motivó el empadronamiento masivo de las personas que optaban a legalizar
su situación en España. Se calcula que más de 250.000 extranjeros han con-
seguido el permiso de residencia durante el año 2000, aunque el número de
empadronamientos de inmigrantes superó ampliamente esa cifra (se estima
que más de 400.000 inmigrantes pasaron por los consistorios). Esto fue posi-
ble gracias a que los ayuntamientos sólo les exigían la residencia real en el
municipio.” En el Plan Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de
Barcelona, de diciembre de 2002, se señala que: “En Barcelona, la población
inmigrante empadronada está creciendo de manera acelerada en los cinco
últimos años. De los 40.000 extranjeros empadronados en el año 1999 la ciu-
dad ha pasado a tener 113.000 a finales de diciembre de 2001 y 139.189 a fina-
les de junio de 2002. Esto representa, por ejemplo, un porcentaje de creci-

miento entre marzo de 2001 y marzo de 2002 del 52,1%, a razón de más de un
3% cada mes. Mientras los extranjeros de países desarrollados han crecido
en este período (marzo de 2001-marzo de 2002) un 27,1% los del resto de paí-
ses lo han hecho un 58,2%.”

14. Sobre la figura de la carga, vid. por todos SANTAMARÍA PASTOR, J. A.,
Principios de derecho administrativo I, Madrid: Ed. CERA, 2000, p. 405.

15. Vid. MIR I BAGÓ, J., “Municipios e inmigración. Los ayuntamientos ante
la nueva Ley de extranjería...”, op. cit.

16. Según el artículo 115 de la Ley reguladora de las haciendas locales, la
población municipal constituye un elemento fundamental en los criterios de
distribución de la participación municipal en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal.

17. Según noticia del diario El País de 18 de enero de 2001: “El delegado
del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, pidió ayer a
todos los ayuntamientos de España que sean más ‘cuidadosos’ y ‘exigentes’
en la elaboración de sus padrones de habitantes y no inflen sus censos
empadronando a inmigrantes irregulares para recibir más dinero del Estado.”
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“[...] se elimina la distinción entre vecino y domicilia-
do, que se establecía por ser diferentes los derechos y
los deberes de los mismos. Sin embargo, la diferencia
entre ambos conceptos era más ficticia que real, pues
los derechos y los deberes que se les reconocían esta-
ban condicionados a las leyes específicas que los des-
arrollaban. También se ha eliminado la inclusión de los
transeúntes en el padrón ya que, al no conferir ningún
derecho a la población que se inscribía como tal, la uti-
lización de esta figura padronal era prácticamente nula,
complicando inútilmente la gestión del padrón a los
ayuntamientos.”

A partir de este momento, de acuerdo con esta nueva
redacción del artículo 15 de la LBRL, todos los inscritos
en el padrón municipal son los vecinos del municipio.
Por tanto, dentro del concepto de vecinos cabrá incluir
también a los extranjeros, si bien los derechos y los
deberes estarán condicionados a las leyes específicas
que los desarrollan, según veremos más adelante.

2.1.3. El padrón municipal como mecanismo para el ejer-
cicio de los derechos de los extranjeros
La inclusión en el padrón municipal, tal y como señala A.
Bullón Ramírez, “hace variar la situación jurídica de la
persona, influyendo en su capacidad de obrar adminis-
trativa y en la esfera de sus derechos privados, originán-
dose por esta cualidad de miembro un verdadero esta-
tus jurídico administrativo”.18 Se trata, por tanto, de un
complejo de situaciones jurídicas diversas (potestades,
derechos, obligaciones) que son consideradas unitaria-
mente en función de un determinado rol social o jurídi-
co de las personas; en este caso el factor aglutinador es
el de su residencia habitual y efectiva en un determina-
do municipio. 

Si bien en el caso de los ciudadanos españoles la ins-
cripción en el padrón municipal suponía una modifi-
cación de su estatus, la legislación de régimen local
estableció ciertas prevenciones con relación a los extran-
jeros. En efecto, la LBRL, en su redacción dada por la Ley
4/1996, establece que la inscripción de los extranjeros en
el padrón municipal no constituirá prueba de su resi-
dencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho
que no les confiera la legislación vigente, especialmen-

te en materia de derechos y libertades de los extranje-
ros en España (artículo 18.2). Con esta cautela, el legisla-
dor ciñó el papel del padrón a sus estrictos términos: el
posibilitar un mayor conocimiento real de la población
municipal con independencia de la situación jurídica de
sus habitantes.

La Ley orgánica 4/2000 introdujo como requisito esen-
cial para el ejercicio de determinados derechos el en-
contrarse en España inscritos en el padrón del muni-
cipio en el que residan habitualmente. Concretamente,
en su redacción inicial se refería al derecho a la asisten-
cia sanitaria (artículo 12.1), al derecho de ayudas en
materia de vivienda (artículo 13) y al derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita (artículo 20.2). De esta forma, el
padrón municipal se convertía en un instrumento de
integración de la población irregular que no sólo podía
probar que se encontraba en determinadas fechas en
territorio español, sino que también se le facilitaba el
acceso a determinados servicios.

Con la Ley orgánica 8/2000, se reduce considerable-
mente el papel del padrón municipal que la legislación
anterior le había atribuido en la política de inmigración,
al mismo tiempo que se produce una restricción consi-
derable de los derechos y las libertades de los extranje-
ros. Si bien se mantiene para los inscritos en el padrón
el supuesto de asistencia sanitaria, se exige la situación
administrativa de residencia para tener derecho a acce-
der al sistema público de ayudas en materia de vivien-
das. También se mantiene para el derecho a la asistencia
jurídica gratuita, excepto en los procedimientos admi-
nistrativos que puedan llevar a la denegación de su
entrada, a su devolución o expulsión del territorio espa-
ñol y en todos los procedimientos de asilo. En cambio,
encontramos también algunos supuestos en los que ni
se requiere la residencia legal ni el padrón, sino simple-
mente el encontrarse físicamente en territorio español,
como son los servicios y las prestaciones sociales bási-
cas, el derecho y el deber a la educación obligatoria
hasta los 18 años.

El acceso al padrón municipal y a la condición de veci-
no comporta a su vez el ser titular de los derechos que
viene reconociendo la legislación de régimen local, en
especial los previstos en el artículo 18 de la LBRL.19 Sin

18. Vid. A. BULLÓN RAMÍREZ, La población municipal, Madrid: Ed. IEAL, 1959,
p. 12. Recogiendo las palabras de este autor, vid. la STS de 2 de enero de 1996
(RJ 1996\63): “El padrón municipal, como medio de control de la población
que integra un núcleo urbano, es un documento público y fehaciente a todos
los efectos administrativos, constituido por la relación de residentes y tran-
seúntes de un término municipal con inclusión de todos los datos de interés
del Estado, de la comunidad autónoma y del propio municipio, precisos para
configurar las relaciones públicas con dichas entidades, artículo 62 del Real
decreto 1690/1986, de 11 julio (RCL 1986\2662), Reglamento de población y
demarcación territorial, de forma que la inclusión en el mismo de una perso-
na no es más que el ejercicio de la libertad de residencia, que concede el
artículo 19 de la CE haciendo variar la situación jurídica de la misma, influ-
yendo en su capacidad de obrar administrativa, y en la esfera de los dere-

chos privados, originándose por ello, un verdadero estatus jurídico-adminis-
trativo, de cuyos derechos y situación no puede ser privado el ciudadano
sino en los casos y en la forma establecida por la ley.”

19. Según este precepto legal los vecinos tienen los siguientes derechos:
a) ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electo-
ral; b) participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los
vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y la Administración
municipal; c) utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos
municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las
normas aplicables; d) contribuir mediante las prestaciones económicas y
personales legalmente previstas a la realización de las competencias muni-
cipales; e) ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la
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embargo, la LODYLE reserva a los extranjeros residen-
tes, empadronados en un municipio, todos los derechos
establecidos por tal concepto en la legislación de bases
de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos
que les afecten, de acuerdo con lo que dispongan los
reglamentos de aplicación.20

2.2. El régimen jurídico del padrón municipal y su reper-
cusión en la población extranjera inmigrante

2.2.1. Los datos de la población municipal y los requisitos
para acceder al padrón
La LBRL no regulaba en su redacción original los datos
que debía contener el padrón municipal, por lo que
debía acudirse al desarrollo reglamentario (Reglamento
de población y demarcación territorial, aprobado por el
Real decreto 1690/1986, de 11 de julio). No obstante, a
partir de la modificación de la LBRL por la Ley 4/1996, se
establece directamente un listado de los datos que ha
de contener. En efecto, según la vigente redacción de la
LBRL, los datos que deben figurar, como obligatorios, en
el padrón municipal están contenidos en el artículo 16.2
de la LBRL, y son básicamente los siguientes: a) nombre
y apellidos; b) sexo; c) domicilio habitual; d) nacionali-
dad; e) lugar y fecha de nacimiento; f) número de docu-
mento nacional de identidad o, tratándose de extran-
jeros, del documento que lo sustituya; g) certificado o
título escolar académico que se posea, y h) cuantos
datos puedan ser necesarios para la elaboración del
censo electoral, siempre que se garantice el respeto a

los derechos fundamentales reconocidos en la Cons-
titución.

De los datos que hemos enumerado, destacan a nues-
tros efectos el de la nacionalidad y el del documento de
los extranjeros que sustituya al documento nacional de
identidad.21 Para acreditar la nacionalidad bastará dispo-
ner de un documento identificador que será general-
mente el pasaporte. En cuanto al documento de los
extranjeros que sustituya al documento nacional de
identidad, será normalmente la tarjeta de extranjero,
regulada por la Orden del Ministerio del Interior, de 7
de febrero de 1997.22 Debe advertirse, sin embargo, que
la tarjeta de extranjero se expedirá únicamente a los
extranjeros en situación legal en España por tiempo
superior a tres meses, conforme al régimen general de
extranjería, el comunitario o el de asilo. Ahora bien, la
regulación abierta que deja el artículo 16.2 de la LBRL
parece incluir también otros documentos que permitan
acreditar su identidad.23

Otro de los datos importantes respecto a los extranje-
ros es el del domicilio habitual. La propia situación irre-
gular en que se encuentran muchos de ellos comporta
que bien no tengan un domicilio estable o fijo, o bien
incluso que carezcan de él, viviendo en una situación de
pura marginalidad. Tal situación puede conllevar un
problema en el caso de que la Administración municipal
solicite a la persona que pretende la inscripción la docu-
mentación que acredite tal circunstancia. La posibilidad
de que el ayuntamiento solicite del vecino “el título que
legitime la ocupación de la vivienda” está prevista en el

Administración municipal en relación a todos los expedientes y la documenta-
ción municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución;
f) pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley; g) exigir la pres-
tación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público,
en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter
obligatorio, y h) aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.

20. Vid. el artículo 52.2 del Reglamento de territorio y población de las enti-
dades locales de Aragón, aprobado por el Decreto aragonés 346/2002, de 19
noviembre: “Los extranjeros con permiso de residencia y empadronados en
el municipio tienen los derechos y los deberes propios de los vecinos, excep-
to los de carácter político. En cuanto al derecho al sufragio activo y pasivo se
estará a lo dispuesto en la legislación reguladora de las elecciones locales.”
Artículo 2 del Decreto catalán 188/2001, de 26 de junio, de los extranjeros y de
su integración social en Cataluña: “Las corporaciones locales de Cataluña
han de garantizar a los extranjeros residentes, empadronados en un munici-
pio de Cataluña, el ejercicio de todos los derechos que reconoce la normati-
va vigente en materia de régimen local a los ciudadanos empadronados en
un municipio, en especial, a ser escuchados en todas aquellas cuestiones
que les afectan.”

21. Según el Ararteko, en su Informe de 1997 sobre “El acceso de los
extranjeros a los padrones municipales”: “[...] en el caso de extranjeros en
situación regular, la tarjeta de extranjero es, sin duda, el documento ade-
cuado que debe dar paso al alta padronal. Para aquellos que en algún
momento han dispuesto de situación regular en su presencia en el Estado,
su identificación no ofrece dudas a través del número de identificación de
extranjeros que en su momento se les expidió. Por último, si el extranjero
que solicita la inscripción se encuentra en una situación de irregularidad ini-
cial y no dispone de ninguna autorización española vigente o caducada,
debe admitirse cualquier documento que sirva para su identificación, espe-
cialmente el pasaporte, y hacerlo constar, con su número correspondiente,
en el padrón.”

22. Según el preámbulo de dicha orden ministerial la tarjeta de extranjero
se justifica de la siguiente forma: “Es por ello que tales documentos para
extranjeros además del carácter oficial por su origen, tienen por finalidad
reflejar y acreditar las diversas circunstancias características de la situación
legal de los mismos, así como la identificación de cada interesado, logrando,
de este modo, que el mismo pueda justificar oficialmente el hecho de hallar-
se legalmente en España.

”Para lograr estos propósitos es menester, de una parte, unificar todos los
documentos de extranjeros que en la actualidad se expiden en un solo mode-
lo de documento, la tarjeta de extranjero, propiciando no sólo un mejor cono-
cimiento de los funcionarios encargados del control de extranjeros, sino tam-
bién su utilización en el desenvolvimiento de actividades públicas o privadas
de la más variada índole. Y, por otra parte, es necesario dar cumplimiento a
la habilitación que el Reglamento de ejecución de la Ley orgánica 7/1985, en
su artículo 62.1, concede al Ministerio del Interior para dictar las disposicio-
nes necesarias que determinen las características del documento de extran-
jero previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería.”

23. En este sentido, vid. la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de
la Presidencia de 21 de julio de 1997, por la que se dictan instrucciones medi-
das a los ayuntamientos sobre actualización del padrón municipal (BOE 177,
de 25 de julio de 1997): “Por lo que respecta al documento identificador de los
extranjeros, que el artículo 16.2.f) de la Ley de régimen local define como el
documento que sustituya al DNI, puede ser bien el documento oficial expedi-
do por las autoridades españolas (tarjeta de extranjero) o bien el expedido
por las autoridades del país de origen (pasaporte o, en el caso de nacionales
de los estados miembros de la Unión Europea, tarjeta de identidad vigente, de
acuerdo con el Real decreto 766/1992, de 26 de junio) (RCL 1992\1469 y 2450).
No obstante, los ayuntamientos procurarán siempre hacer constar en su
padrón, en el caso de extranjeros, el número de la tarjeta de extranjero, y
sólo a falta de éste reflejarán el número de su pasaporte, o de su tarjeta de
identidad nacional si son ciudadanos de la Unión Europea.”
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artículo 59.2 del reglamento. Este título no puede redu-
cirse exclusivamente al contrato de arrendamiento o un
título de propiedad sobre el domicilio que se designa,24

bastando otro tipo de documentos como puede ser el
contrato de suministro de luz, agua o teléfono, o inclu-
so puede bastar una simple situación fáctica que podrá
ser comprobada por el ayuntamiento bien a través de su
policía municipal o de cualquier servicio administrativo
de inspección.25 Lo que sí debe tratarse es de una situa-
ción efectiva. En cualquier caso, hay que tener en cuen-
ta que los datos existentes en el padrón no prejuzgan la
propiedad o la posesión sobre la vivienda en que se ha
señalado el domicilio. Tampoco la Administración muni-
cipal puede denegar la inscripción en el padrón basán-
dose en las condiciones de habitabilidad de la vivienda,
pues puede exigir tales condiciones a través del ejerci-
cio de otras competencias.26

2.2.2. El deber de confidencialidad de los datos inscritos
en el padrón y el deber de colaboración interadministra-
tiva
La exigencia de mantener la confidencialidad de los
datos del padrón se plantea desde dos perspectivas fun-
damentales: la primera, en atención a la primacía del
derecho a la intimidad personal y familiar que como
derecho fundamental se recoge en el artículo 18.1 de la
CE, y la segunda, en cuanto constituye un instrumento

de que dispone la entidad local para incentivar la ins-
cripción de la población real del municipio.27 Interesa,
por tanto, examinar en qué medida la legislación vigen-
te permite asegurar esta confidencialidad al regular el
funcionamiento del padrón municipal. 

Frente a la necesaria confidencialidad, se encuentran
las exigencias de eficacia que deben presidir la actua-
ción administrativa. En este sentido, la posibilidad de dis-
poner de la información que se contiene en el padrón
municipal podría constituir una herramienta importan-
tísima para llevar a cabo un control más efectivo de la
inmigración que se encuentra en situación irregular.28 Se
plantea, por tanto, una tensión entre garantías y eficacia,
de cuyo estudio me ocuparé a continuación.

De acuerdo con la nueva redacción del artículo 16.3
de la LBRL (según la Ley 4/1996, de 10 de enero), se pre-
vén dos supuestos de cesiones de datos del padrón a
otras administraciones públicas distintas de la municipal
que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado:
a) cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus
respectivas competencias, y exclusivamente para asun-
tos en los que la residencia o el domicilio sean datos
relevantes, y b) para elaborar estadísticas oficiales
sometidas al secreto estadístico, en los términos previs-
tos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función esta-
dística pública. Fuera de estos supuestos, los datos del
padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se

24. Vid. AJA, E. (ed.): La nueva regulación..., op. cit., p. 71.
25. En este sentido, vid. la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de

la Presidencia de 21 de julio de 1997, por la que se dictan instrucciones medi-
das a los ayuntamientos sobre actualización del padrón municipal (BOE 177,
de 25 de julio de 1997): “Este título puede ser una escritura de propiedad o un
contrato de arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un
servicio de la vivienda (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no
existir en absoluto (caso de la ocupación sin título de una propiedad ajena,
sea pública o privada). En este último supuesto, el gestor municipal debería
comprobar por otros medios (informe de policía local, inspección del propio
servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afir-
mativo inscribirlo en el padrón, con completa independencia de que el legíti-
mo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o los tribunales
competentes, que nunca serán los gestores del padrón. Cuando un ciudada-
no solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras
personas, en lugar de solicitarle que aporte el documento que justifique su
ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito de
una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio. Si,
con ocasión de este empadronamiento, la Administración municipal advirtie-
ra que las personas que figuran empadronadas en ese domicilio lo han aban-
donado, aceptará el empadronamiento de los nuevos residentes en la vivien-
da conforme al procedimiento ordinario, y, simultáneamente, iniciará
expediente de baja de oficio en su padrón de las personas que ya no habitan
en ese domicilio. Esta circunstancia podrá hacerse constar en el apartado
‘observaciones’ de la certificación que pueda expedirse a instancia de los
nuevos empadronados. Y cuando el alta se produzca en un establecimiento
colectivo (residencias, conventos, etc.), la autorización deberá ser suscrita
por la persona que ostente la dirección del mismo. En estos casos se hará
constar en el apartado ‘tipo de vivienda’ de la hoja padronal la mención
‘colectiva’. En los demás casos, el tipo de vivienda es ‘familiar’.”

26. Según la STSJ del País Vasco 145/2000 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 21 marzo (JUR 2000\233447): “Lo expuesto aboca a esta
sala a estimar el presente recurso toda vez que además de adolecer el acto

impugnado de la más mínima motivación, no habiéndose negado que el recu-
rrente es vecino de hecho, residente, en el término municipal de Ortuella, su
alcalde, ante la solicitud de empadronamiento presentada cumpliendo los
requisitos legales establecidos, debió admitirla, resultando para tal recono-
cimiento intranscendentes las condiciones de habitabilidad de la vivienda u
otras circunstancias urbanísticas que afecten a la misma para cuyo resta-
blecimiento tienen las entidades locales otros cauces legales previstos, sin
necesidad de negar la vinculación administrativa solicitada.”

27. Este último aspecto es puesto singularmente de relieve por J. MIR I

BAGÓ, “Municipios e inmigración. Los ayuntamientos ante la nueva Ley de
extranjería...”, op. cit.

28. Así podemos ver como en los convenios entre el IMSERSO y las comu-
nidades autónomas se prevé esta cesión de datos del padrón. En la
Resolución de 11 marzo de 2002, por la que se publica el protocolo adicional
que prorroga para 2001 el convenio de colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de actuaciones conjuntas en
materia de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y despla-
zados (BOE 36, de 30 marzo de 2002) se señala que: “La comunidad autóno-
ma remitirá al IMSERSO información acerca de la escolarización de niños
extranjeros, así como acerca de los datos disponibles de extranjeros inclui-
dos en los padrones municipales de su ámbito geográfico y se llevará a cabo
la colaboración en el seguimiento de dichos datos para poder implementar
los programas de integración procedentes. Igualmente, la comunidad autó-
noma remitirá al IMSERSO la información correspondiente a las estadísticas
e informaciones relativas a inmigrantes extranjeros de aquellos proyectos
dirigidos a la integración social de inmigrantes, solicitantes de asilo, refugia-
dos y desplazados, en los que interviene la citada comunidad.” En la misma
línea, vid. también el Protocolo de 21 enero de 2002 de la Secretaría General
de la Consejería de Trabajo y Política Social de la Región de Murcia por el
que se publica el Protocolo adicional 2001 al convenio de colaboración con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de actuaciones
conjuntas en materia de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de
asilo y desplazados (BORM 29, de 4 de febrero de 2002).
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regirá por lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(LRJPAC).

La Ley orgánica 15/1999 establece (artículo 21) la regla
general de no-cesión de datos de carácter personal o
elaborados por las administraciones públicas para el
desempeño de sus obligaciones a otras administracio-
nes públicas para el ejercicio de competencias dife-
rentes o de competencias que versen sobre materias
distintas. Se prevé como excepción cuando la comuni-
cación hubiere sido prevista por las disposiciones de
creación del fichero o por disposición de superior
rango que regule su uso, o cuando la comunicación
tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos
con fines históricos, estadísticos o científicos.

Esta ley fue objeto de un recurso de inconstitucionali-
dad por el Defensor del Pueblo que fue resuelto por la
STC 292/2000, de 30 de noviembre, por el que se declara
inconstitucional y se anula parte del artículo 21, concre-
tamente el inciso siguiente: “[...] cuando la comuni-
cación hubiere sido prevista por las disposiciones de
creación del fichero o por disposición de superior
rango que regule su uso”. El fundamento jurídico en
que se basaba la anulación giró en torno a la imposibili-
dad de que a través de normas de carácter reglamenta-
rio se determinara en qué supuestos podían cederse o
no los datos a otras administraciones públicas. El Alto
Tribunal consideró que dicha regulación reglamentaria
vulneraba la reserva de ley que el artículo 53.1 de la CE
establece para el derecho fundamental a la intimidad
personal. De esta forma, las excepciones a la cesión de
datos que establece la Ley orgánica 15/1999 quedan limi-
tadas a los “fines históricos, estadísticos o científicos”.

Por su parte, la LRJPAC (artículo 4) prevé como princi-
pios de las relaciones entre las administraciones públi-
cas tanto el facilitar a otras administraciones la informa-
ción que precisen sobre la actividad a desarrollar en el
ejercicio de sus competencias, como el prestar a éstas
cooperación y asistencia activas para el eficaz ejercicio
de sus competencias. A estos efectos, se dispone que
las administraciones públicas podrán solicitar cuantos
datos, documentos o medios probatorios se hallen a
disposición del ente al que se dirija la solicitud.

Esta regulación fue consecuencia de la problemáti-
ca, planteada ante los tribunales de justicia, sobre la
cesión de datos para castigar determinados tipos de
infracciones administrativas que podían quedar impu-
nes. Una muestra significativa lo constituye la STS de 12
de noviembre de 1996 (RJ 1996\7942). En esta STS se
resolvía un recurso planteado contra una resolución 
del concejal delegado del Área de Régimen Interior y
Personal del Ayuntamiento de Madrid, de 13 de julio
1990, por la que se denegó a la Jefatura Provincial de
Tráfico de Valladolid la información relativa al domicilio,

que consta en el padrón municipal de habitantes, a los
efectos del procedimiento sancionador por una infrac-
ción de tráfico. En la STS se considera que esta entrega
de datos existentes en el padrón se realiza con el obje-
to de surtir efecto en una actividad administrativa lícita,
dentro del ámbito de la seguridad vial y de servir para
proteger derechos y bienes constitucionalmente prote-
gidos, sin que se produzca consecuentemente una
intromisión ilegítima e ilegal en la intimidad personal.
Máxime cuando la cesión sólo sea utilizada para el
correcto fin solicitado, y quedará incluso asegurado en
último término el secreto del dato.

Ahora bien, cabe advertir que en tales casos la cesión
de datos no ha sido determinante para detectar la
infracción administrativa, sino para notificar las actua-
ciones seguidas en el procedimiento sancionador en el
domicilio habitual, evitando la prescripción y, por tanto,
la impunidad del infractor. La constatación de la infrac-
ción administrativa ha sido efectuada previamente por
los agentes de la autoridad encargados del tráfico, pero
requería una información complementaria que es la que
se solicita al ayuntamiento: el domicilio del infractor
como dato relevante para la correcta tramitación del
procedimiento. Por tanto, el principio de colaboración
no permitirá la solicitud indiscriminada de datos que
permita iniciar toda una serie de actuaciones respecto a
un número indeterminado de personas.

Esta precisión es de gran relevancia en el caso de los
extranjeros. A mi entender, el Ministerio del Interior no
podrá solicitar a un municipio toda la lista de extranje-
ros empadronados en el mismo. Cuestión distinta es
que el ministerio siga unas actuaciones respecto a una
determinada persona de nacionalidad extranjera, como
por ejemplo un procedimiento de expulsión, y que
requiera saber al ayuntamiento el domicilio de dicha
persona para proceder a ejecutar la expulsión.

Aquí también cabe traer a colación la distinción entre
fichero automatizado y expediente administrativo.
Como es sabido, el expediente administrativo es el
reflejo documental del procedimiento administrativo
que consta en los archivos y registros de la Administra-
ción. En cambio, por fichero automatizado podemos
entender todo conjunto organizado de datos de carác-
ter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad
de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
Los ficheros son susceptibles de ser tratados mediante
operaciones y procedimientos técnicos de carácter
automatizado o no, que permitan la recogida, la graba-
ción, la conservación, la elaboración, la modificación, el
bloqueo y la cancelación, así como las cesiones de datos
que resulten de comunicaciones, consultas, intercone-
xiones y transferencias. Desde un punto de vista estric-
tamente técnico, este tratamiento permite, a diferencia
de lo que acontece con el expediente administrativo,
disponer de forma casi inmediata de una gran cantidad
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de datos, seleccionando aquellos que sean de interés a
la persona que realiza la consulta.

La diferencia que hemos señalado entre expediente
administrativo y fichero automatizado justifica el diver-
so tratamiento que se da en la LBRL y en la Ley orgánica
15/1999, según hemos visto anteriormente. Así mientras
que en la LBRL se permite disponer de determinada
información necesaria para el ejercicio de las respecti-
vas competencias, siempre que la residencia y el domi-
cilio sean datos relevantes, en la Ley orgánica 15/1999 se
permite cuando la comunicación tenga por objeto el
tratamiento posterior de los datos con fines históricos,
estadísticos o científicos.

2.2.3. Los datos del padrón como acreditación de la per-
manencia en territorio español: su incidencia en los meca-
nismos de regularización
En general, los datos contenidos en el padrón gozan de
lo que se ha denominado una presunción iuris tantum
de exactitud.29 En realidad, se trata de un registro públi-
co cuyos datos pueden acreditarse a través de las
correspondientes certificaciones que como documen-
tos públicos dan fe, salvo prueba en contrario.

Por lo que respecta a los datos que el padrón contie-
ne sobre extranjeros, la LBRL establece que la inscrip-
ción en el padrón no constituirá prueba de su residen-
cia legal en España. Ahora bien, cuestión distinta es que
dicha inscripción pueda servir como una de las formas
de acreditación de la permanencia del extranjero duran-
te un determinado período en territorio español. Este
extremo no es irrelevante por cuanto con dicha acredi-
tación podrá, en determinados casos, accederse a la
regularización de su situación.30

En la redacción originaria de la LODYLE (Ley orgánica
4/2000) se preveía, en el artículo 29.3, un mecanismo
extraordinario de regularización en que se exigía: a) una
estancia ininterrumpida de dos años; b) el estar empa-

dronado en un municipio en el momento de realizar la
solicitud, y c) el disponer de medios económicos para
atender a su subsistencia. Con la redacción vigente de la
LODYLE (Ley orgánica 8/2000) se elimina la exigencia de
estar empadronado, si bien en el artículo 31.3 se endu-
rece considerablemente el período de estancia para
acceder a la residencia (un mínimo de cinco años). La
exigencia del padrón será, por tanto, un medio de prue-
ba más y no un requisito sine qua non para acceder a
esta vía de regularización.

El artículo 31.4 de la LODYLE también prevé otra vía
para acceder a la regularización de los extranjeros en la
que encontramos el “arraigo”. Se trata de un concepto
jurídico indeterminado que adquiere un papel esencial
para determinar la situación jurídica del extranjero.
Parece que el empadronamiento del extranjero está lla-
mado a constituir un elemento importante para deter-
minar si se da realmente esta situación de arraigo.31 No
obstante, el RELODYLE, al desarrollar este precepto
legal, señala en el artículo 41.2.d) que podrán acceder al
permiso de residencia: “Aquéllos que acrediten la per-
manencia continuada en España durante un periodo
mínimo de tres años y en los que concurra una situación
excepcional y acreditada de arraigo, considerando
como tal la incorporación real al mercado de trabajo y
los vínculos familiares con extranjeros residentes o con
españoles.”

Además de los datos que se desprenden estrictamen-
te del padrón municipal, la Administración munici-
pal también dispondrá de una información relevante a
los efectos de acreditar la situación de arraigo de un 
extranjero. En este sentido, cabe advertir que los diver-
sos servicios municipales pueden disponer de informa-
ción relevante que permita probar la estrecha vincu-
lación del extranjero con el municipio. Servicios
municipales a los que, recordemos, el extranjero accede
a través de su inscripción en el padrón municipal.

29. La jurisprudencia ha señalado que esta presunción de exactitud pre-
valece incluso respecto a otros elementos probatorios, como puede ser un
informe de la policía local. En esta línea vid. la importante STSJ 790/1999
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.a), de 15 de julio (RJCA
1999\3725): “Tales certificaciones, a las que la demandada pretende quitar
toda eficacia, tienen precisamente la que les viene atribuida por el artículo
62, párrafos 1 y 2, del Real decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de población y demarcación territorial de las entida-
des locales, a cuyo tenor el padrón municipal, en cuanto relación de los resi-
dentes y transeúntes inscritos en el término municipal, es un documento
público y fehaciente para todos los efectos administrativos, constituyendo
sus datos prueba plena de la residencia, datos que se acreditan, precisa-
mente, por medio de las certificaciones de que se trata. De manera que,
acreditado que el actor figuraba inscrito en él ya en la fecha del requeri-
miento de descalificación y durante todo el período de duración del expe-
diente sancionador, y no constando que su esposa y sus hijos estuviesen en
situación distinta, ha quedado plenamente desvirtuada la presunción de que
goza el informe de la policía municipal, sin que las sospechas a que puedan
conducir el resto de los documentos obrantes en autos sean suficientes
como para la destrucción de la razonable duda que ampara en todo caso los
intereses de la parte actora.”

30. Así, el Ararteko, en el informe específico que realiza en 1997 sobre “El
acceso de los extranjeros a los padrones municipales”, señala: “El empa-
dronamiento serviría para justificar una residencia en España en cualquier
hipotético procedimiento global de regularización o en el curso de un pro-
cedimiento administrativo regularizador singular por vía de la exención de
visado o del reagrupamiento familiar, como un medio excelente de acredita-
ción de arraigo en la sociedad de acogida. Todo ello, sin perjuicio de las
prestaciones sociales para las que el empadronamiento pueda ser un requi-
sito esencial.”

31. Según E. Sagarra Trias: “El 13 de junio de 2001 se dictaron por el Minis-
terio del Interior unos criterios generales sobre acreditación de arraigo en
España en aplicación de la regularización de 2001 mientras no se dictara el
reglamento, y en el mismo señalaba como primer requisito, además de hallar-
se en España antes del 23 de enero del 2001, el certificado de empadro-
namiento de los interesados. En el reglamento de 2001 no hemos encontrado
la norma que pueda emparejarse a esta disposición, si bien el espíritu y,
como prueba de su estancia real en España, subyace en todo el real decre-
to.” Vid. de este autor La legislación sobre extranjería e inmigración: una lec-
tura. Los derechos fundamentales y las libertades públicas de los extranjeros
en España, Barcelona: Ed. Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2002,
p. 173.
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Pensemos en supuestos como, entre otros, los servicios
sociales, la guardia urbana, la educación o el suministro
de agua.32

3. Las competencias locales con relación a la inmi-
gración: una panorámica general

3.1. El régimen jurídico de determinación de las compe-
tencias municipales en materia de inmigración

Puede decirse que hasta la aprobación de la LODYLE las
competencias en materia de inmigración se contempla-
ban desde un punto de vista normativo como una cues-
tión que, fundamentalmente, correspondía al Estado al
amparo del artículo 149.1.2 de la CE.33 La razón de la cen-
tralidad de este título competencial estriba en que hasta
el momento la legislación vigente tenía una considera-
ción fundamentalmente policial, cuyo objetivo funda-
mental era el control de flujos migratorios,34 así como
por el hecho de que la inmigración se asociara a la
noción de soberanía del Estado. El salto cualitativo que
ofrece la LODYLE es el poner de relieve que para alcan-
zar la integración social de los inmigrantes resulta nece-
sario llevar a cabo una serie de políticas públicas en
ámbitos en que tradicionalmente tanto las comunidades
autónomas como los entes locales han tenido un papel
significativo.

De la LODYLE pueden, por tanto, diferenciarse dos
ámbitos diversos de actuaciones en materia de extranje-
ría e inmigración. El primero de estos ámbitos estaría
integrado por un núcleo duro de la materia por el que
continúan reservándose al Estado aquellos temas rela-
cionados con el control de flujos de los inmigrantes.35

Pero también se admite la existencia de un segundo
ámbito donde las comunidades autónomas y los entes
locales tienen un núcleo importante de competencias:
la integración social del inmigrante que la LODYLE iden-
tifica con las políticas sociales que afectan a los dere-

chos sociales de los inmigrantes, como son básicamen-
te la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios
sociales.

Como es sabido, el régimen de competencias locales
viene determinado por una cláusula general de compe-
tencia, competencias propias, competencias delgadas,
actividades complementarias y gestión ordinaria de
competencias de otras administraciones, cuyas líneas
fundamentales define la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de régimen local, modificada por la
Ley 4/1996, de 10 de febrero (LBRL). 

La integración social de los inmigrantes puede situar-
se dentro de los intereses propios, para cuya gestión el
municipio, de acuerdo con la cláusula general del artí-
culo 25.1 de la LBRL, “puede promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contri-
buyan a satisfacer las necesidades y las aspiraciones de
la comunidad vecinal”.36 En efecto, la adecuada convi-
vencia de la población que efectivamente habita en el
término municipal, de tal forma que se asegure una
cohesión social entre población autóctona e inmigran-
te, requiere que se dote a los entes locales de las com-
petencias. La doctrina ha venido reconociendo última-
mente a esta cláusula general su indudable carácter de
norma atributiva de competencias,37 como un concepto
jurídico indeterminado en cuya determinación ha de
tenerse la capacidad de gestión del municipio,38 seña-
lándose que estábamos ante una presunción de compe-
tencia a favor del municipio.39

Por lo que se refiere a la concreción de las competen-
cias propias, cabe acudir al artículo 25 de la LBRL, según
el cual: “El municipio ejercerá, en todo caso, competen-
cias en los términos de la legislación del Estado y de las
comunidades autónomas, en las siguientes materias: a)
seguridad en los lugares públicos […]; d) […] promoción
y gestión de viviendas […]; h) protección de la salubri-
dad pública; i) participación en la gestión primaria de la
salud; j) cementerios y servicios funerarios; k) presta-

32. Vid. MIR I BAGÓ, J., “Municipios e inmigración. Los ayuntamientos ante
la nueva Ley de extranjería…”, op. cit.

33. Según E. Aja Fernández: “[…] ha sido sobre todo la nueva Ley orgáni-
ca 4/2000 de los derechos y libertades de los extranjeros y su integración
social (LODYLE) la norma que ha puesto definitivamente de relieve las impor-
tantes tareas que corresponden a las comunidades autónomas (y a los muni-
cipios) en el ámbito de la inmigración, al prever más o menos explícitamen-
te su intervención en la educación, la sanidad, la asistencia social, la
vivienda… y darle, además, entrada directa en un nuevo órgano de partici-
pación y de coordinación, el Consejo Superior de Política de la Inmigración.”
Vid. de este autor “Las funciones de las comunidades autónomas en el ámbi-
to de la inmigración”, en TORNOS MAS, J. (ed.), Informe comunidades autóno-
mas 1999, Barcelona: Ed. Instituto de Derecho Público, 2000, pp. 724-725.

34. Es cierto que el preámbulo de la Ley orgánica 7/1985 aludía a la inte-
gración social de los inmigrantes, si bien la estructura de la ley era funda-
mentalmente de contenido policial.

35. Con todo, debe pensarse que la primera forma de integración de los
inmigrantes también resulta de acceder a su regularización en el marco de lo
dispuesto por la legislación vigente. Se plantea, por tanto, si las comunida-
des autónomas o los entes locales pueden participar en el ejercicio de las

competencias en materia de control de flujos migratorios dada la gran reper-
cusión que tienen éstas para las competencias sobre integración social de
los inmigrantes.

36. Sobre el alcance de esta cláusula, vid. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L.,
“La cláusula general de competencia municipal”, en FONT I LLOVET, T. (ed.),
Anuario del Gobierno Local 1999/2000, Madrid-Barcelona: Diputación de
Barcelona, Marcial Pons, Institut de Dret Públic, 2000, pp. 37-60.

37. Vid. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L., “La cláusula general de compe-
tencia municipal…”, op. cit., p. 55.

38. Vid. FONT I LLOVET, T., “La nueva posición constitucional de la Adminis-
tración local en la evolución del Estado de las autonomías”, en AA.VV.,
Informe sobre comunidades autónomas 1998, Barcelona: Ed. Instituto de
Derecho Público, 1999, p. 561.

39. Vid. FANLO LORAS, A., Fundamentos constitucionales de la autonomía
local, Madrid: Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1990, p. 297; MIR I

BAGÓ, J., “Las competencias de los entes locales”, en AA.VV., La posición ins-
titucional de la Administración local ante el siglo XXI, Oñate: Ed. IVAP, 1998,
p. 260; SOSA WAGNER, F., Manual de derecho local..., op. cit., pp. 60-61; BARNÉS

VÁZQUEZ, J., “Subsidiariedad y autonomía local en la Constitución”, p. 95.
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ción de los servicios sociales y de promoción y reinser-
ción social […]; m) actividades e instalaciones culturales
y deportivas; ocupación del tiempo libre […]; n) partici-
par en la programación de la enseñanza y cooperar con
la Administración educativa en la creación, la construc-
ción y el sostenimiento de los centros docentes públi-
cos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obliga-
toria.” Todas estas competencias municipales tienen una
especial relevancia para atender adecuadamente el
fenómeno de la inmigración. 

El legislador básico estatal no define las materias ante-
riores sino que se limita a enumerarlas. Ello es debido a
que la mayoría de estas materias están sometidas a un
régimen de competencias concurrentes entre Estado y
comunidades autónomas. Por tanto, a través de las leyes
sectoriales, se determinará el alcance de las competen-
cias municipales que se establecen en los artículos 25,
26 y 86 de la LBRL.40 Ahora bien, esta remisión al legisla-
dor estatal o autonómico, según proceda, no puede ser
ilimitada por cuanto tiene como límite insoslayable la
existencia de un reducto indisponible, formado por la
gestión de los intereses propios locales, según prevé el
artículo 137 de la CE, en cuanto prevé la garantía institu-
cional de la autonomía local,41 y el artículo 2 de la LBRL.

Además de las competencias propias de los munici-
pios, el artículo 27 de la LBRL prevé que la Administra-
ción del Estado, de las comunidades autónomas y de
otras entidades locales podrán delegar en los munici-
pios el ejercicio de competencias en materias que afec-
ten a sus intereses propios, siempre que con ello se
mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una
mayor participación ciudadana. La Administración que
delega se reserva poderes de dirección y control sobre
los servicios delegados, así como de obtención de infor-
mación. En cualquier caso, para la efectividad de la dele-
gación será necesaria la aceptación por el municipio
interesado, y en su caso previa consulta e informe de la
comunidad autónoma, salvo que por ley se impongan
obligatoriamente.

3.2. Las competencias municipales en la legislación secto-
rial estatal y autonómica: panorámica general

A continuación procederemos a realizar una breve
panorámica sobre la significación y el alcance de las

principales competencias de las entidades locales que
tienen una singular incidencia en el ámbito de la inte-
gración social de los inmigrantes. Dicha panorámica
será completada con un examen específico de las com-
petencias de los entes locales en materia de servicios
sociales por la trascendencia que tienen los mismos con
relación a la inmigración.

3.2.1. Seguridad pública: los criterios para la actuación de
las policías locales con relación a los inmigrantes
El modelo policial definido por la CE y la Ley orgánica
2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad (LOFCS), se
concibe como un servicio público esencial para la
comunidad. Ahora bien, como es sabido, la competen-
cia exclusiva del Estado en esta materia no es obstáculo
para que en su ejecución o materialización participen
tanto las comunidades autónomas como los entes loca-
les (artículos 148.1.22 y 149.1.29 de la CE), a través de la
creación de policías autonómicas y locales. En cualquier
caso, todos los cuerpos policiales tienen encomendada
la misma función básica definida por el artículo 104 de la
CE: “Proteger el libre ejercicio de los derechos y las
libertades y garantizar la seguridad ciudadana.”42

Al regular las competencias de las fuerzas y los cuer-
pos de seguridad del Estado, la LOFCS establece que
corresponde al Cuerpo Nacional de Policía con carácter
exclusivo en todo el territorio español: “El control de
entrada y salida del territorio nacional de españoles y
extranjeros” y “Las previstas en la legislación sobre
extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emi-
gración e inmigración”. En cambio, en el listado de fun-
ciones que la LOFCS señala respecto a las policías lo-
cales no encontramos ninguna previsión específica
relativa a la extranjería y la inmigración. Ello comporta
que la realización de controles, aunque tengan una
habilitación y una cobertura genérica en la Ley orgánica
1/1992, de protección de la seguridad ciudadana (LOSC),
no podrán fundamentarse en la infracción de la legisla-
ción de extranjería, sino sólo en la infracción de bienes
jurídicos en el ámbito competencial de los entes loca-
les.43 Así, pensemos en las habilitaciones que la LOSC
tiene en actuaciones que inciden claramente en las
libertades de los ciudadanos extranjeros como la identi-
ficación de personas y otras actuaciones policiales res-
trictivas de la libertad individual (parada y cacheo, regis-
tro personal, restricción y limitaciones temporales de la

40.Vid. PAREJA I LOZANO, C.; SEGURA LÓPEZ, G., Las competencias municipales
en la legislación sectorial del Estado y de la comunidad autónoma de
Cataluña, Barcelona: Diputación de Barcelona, 1992.

41. Así, por ejemplo, L. Ortega Álvarez señala que: “No existe en el artícu-
lo 137 de la CE una remisión al legislador para que sea éste el que delimite
libremente el ámbito al que se extiende la gestión autónoma de los intereses
locales. El hecho de que no exista un listado competencial en el texto cons-
titucional, no impide que juegue, antes que la voluntad del legislador, el efec-
to de esta cláusula general constitucional de atribución a favor del poder
local.” Vid. de este autor “Las competencias como paradigma de la autono-

mía local”, en Justicia administrativa. Revista de derecho administrativo,
número extraordinario 2000, “La reforma del régimen local”, p. 39.

42. En relación con los límites y las habilitaciones de la policía de seguri-
dad pueden consultarse, entre otros, los trabajos de BARCELONA LLOP, J., El
régimen jurídico de la policía de seguridad, Oñate: Ed. HAEE/IVAP, 1988;
PAREJO ALFONSO, L.; DROMI, R., Seguridad pública y derecho administrativo,
Buenos Aires-Madrid: Ed. Ciudad Argentina y Marcial Pons, 2001.

43. En este sentido, vid. MIR I BAGÓ, J., La legislació d’estrangeria i
l’Administració local, Barcelona: Ed. CRID y Diputación de Barcelona, 2001, 
p. 73.
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circulación y de la permanencia en vías o lugares públi-
cos, etcétera).

Los ciudadanos extranjeros que se encuentren en
territorio español deberán estar provistos de la docu-
mentación suficiente que acredite su identidad y encon-
trarse legalmente en territorio español, no pudiendo ser
privados de su documentación sino en los mismos
supuestos que los previstos para el documento nacional
de identidad (artículo 11 de la LOSC y artículo 4 de la
LODYLE). Los requerimientos de identificación deberán
basarse en la apreciación o al menos la sospecha racio-
nal de un riesgo o un peligro para la seguridad y el
orden público que las justifique. La no-concurrencia de
este requisito comportará que el requerimiento y la
práctica de la identificación son ilegales. El problema
que se plantea es la ausencia de un control externo
sobre este tipo de identificaciones, a no ser que medie
la denuncia del interesado. Sí que existe un control de
esta actuación cuando la persona no ha logrado ser
identificada y se la insta a acompañar a los agentes de
policía a las dependencias policiales más próximas, al
hacerse constar en un libro-registro que está a disposi-
ción del ministerio fiscal y de la autoridad judicial com-
petente.

Por otra parte, hay que señalar que las policías locales
tienen una serie de competencias en materia de policía
de seguridad, que son relevantes a nuestros efectos, tal
como se deriva del artículo 25.2 de la LBRL y del 53.1 de
la LOFCS.44 También, cabe destacar la importancia que la
cláusula antidiscriminatoria del artículo 23 de la LODYLE
tiene en el ámbito de la seguridad pública. Así, las poli-
cías locales, como el resto de las fuerzas y los cuerpos
de seguridad, deben velar dentro de su ámbito compe-
tencial para evitar la realización de actos discriminato-
rios que se realicen contra inmigrantes, por ejemplo en
locales de espectáculos públicos o en otro tipo de esta-
blecimientos.

En cualquier caso, para una adecuada prestación del
servicio de policía en el ámbito local respecto a los inmi-
grantes resulta necesario establecer cauces de comuni-
cación entre los cuerpos policiales y las comunidades
étnicas y culturales para evitar recelos y desconfianzas
mutuas.45 También resultaría necesario realizar progra-

mas de formación de las policías locales para conocer
mejor la realidad multicultural existente en el municipio
donde deben prestar su servicio. En este sentido, tie-
ne interés el documento conocido como la Carta de
Rotterdam.46 Entre otros aspectos, la Carta pone de relie-
ve el papel clave de la policía en su papel de guardián de
la legislación antidiscriminación.

Por otra parte, cabe señalar también que entre las
funciones que la LOFCS [artículo 53.1.d)] encomienda
a las entidades locales debe destacarse la de “policía
administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos
y demás disposiciones municipales dentro del ám-
bito de su competencia”. Por tanto, dentro del ámbi-
to competencial definido en el artículo 25 de la LBRL 
y en la legislación sectorial correspondiente, la poli-
cía local deberá ejercer el control sobre el cumpli-
miento de esta normativa en su función esencial de
policía administrativa. De esta forma, la policía local
deberá comprobar que se cumple la legalidad vi-
gente en materias como el urbanismo, la vivienda, la
sanidad y la salubridad, la educación y los servicios
sociales. Así, por ejemplo, la vigilancia de la escolari-
dad de los menores extranjeros o la verificación del
cumplimiento de las condiciones de salubridad de las
viviendas.

3.2.2. Urbanismo: la distribución de la inmigración en el
territorio, la rehabilitación de barrios degradados y la crea-
ción de espacios de encuentro que faciliten la integración
social de los inmigrantes
El diseño del espacio y el territorio tiene una especial
trascendencia en el ámbito de la inmigración.47

Debido a su desconocimiento del idioma y a sus esca-
sos recursos, los recién llegados tienden a agruparse
en barrios o zonas, los guetos urbanos, que por su
bajo precio acostumbran a estar degradados y que
experimentan a su vez un paulatino proceso de aban-
dono por parte de la población autóctona. En estos
casos, los municipios disponen de importantes com-
petencias en materia de planificación, gestión, ejecu-
ción y disciplina urbanística para conseguir un ade-
cuado reequilibrio de la población en su término
municipal.

44. Una exposición de las mismas puede verse en DÍEZ-PICAZO, L. M.,
“Policía local”, en MUÑOZ MACHADO, S. (ed.), Tratado de derecho municipal,
vol. II, Madrid: Ed. Civitas, 1988, en especial pp. 1453-1457.

45. Sobre la necesidad de establecer estos cauces de comunicación, así
como la adopción de otro tipo de medidas, puede consultarse YAMBÁ JORA, I.,
“Policia de servei a la comunitat. Treball conjunt entre la policia i els immi-
grants”, en AA.VV., Policia catalana i multiculturalitat, Barcelona: Ed. Centre
Unesco de Catalunya,  2000, pp. 26-27.

46. El texto de la Carta de Rotterdam puede consultarse en la siguiente
dirección electrónica: www.rotterdamcharter.nl/charter/spaans/index.html.
Este documento parte de una iniciativa de la policía de Rotterdam-Rijnmond,
el Ayuntamiento de Rotterdam y RADAR –la organización antidiscriminación
de Rotterdam. De esta forma se celebró una conferencia de trabajo sobre

“Una policía para una sociedad multiétnica: principios, práctica, asociacio-
nes“ en Rotterdam, del 30 de mayo al 1 de junio de 1996. Asistieron a la con-
ferencia más de 120 delegados, en representación de 17 países. La confe-
rencia tenía tres objetivos: compartir experiencias para divulgar los
proyectos logrados, constituir una red internacional de expertos en este
campo y elaborar una “carta“ de principios y pautas prácticas para su pro-
moción en toda Europa.

47. Para el estudio de este tema es fundamental el trabajo de PONCE I SOLÉ,
J., Poder local y guetos urbanos. Las relaciones entre el derecho urbanís-
tico, la segregación espacial y la sostenibilidad social, Madrid: Ed. Fundació
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals e Instituto Nacional de
Administración Pública, 2002.
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De esta forma, los municipios, a través de los planes
de urbanismo, pueden poner en el mercado más o
menos suelo edificable, obtener suelo público para faci-
litar las promociones de vivienda subvencionada, así
como definir modelos determinados de desarrollo
urbano.48 Por ello, resulta necesario que en el momento
de elaborar los planes de urbanismo tengan a su dispo-
sición los datos estadísticos sobre la población inmi-
grante que vive efectivamente en su término municipal
y en qué zonas se concentra, datos que puede propor-
cionar el padrón municipal, según veíamos anterior-
mente.

En la legislación autonómica, comienzan a vislum-
brarse algunos criterios que deberán tener en cuenta
los entes locales en el ejercicio de la potestad de pla-
neamiento. Así, por ejemplo, la Ley catalana 2/2002, de
14 de marzo, de urbanismo, cuando define el concep-
to de “desarrollo urbanístico sostenible”. Para esta ley,
“considerando que el suelo es un recurso limitado,
comporta también la configuración de modelos de
ocupación del suelo que eviten la dispersión en el
territorio, favorezcan la cohesión social, consideren la
rehabilitación y la renovación del suelo urbano, atien-
dan la preservación y la mejora de los sistemas de vida
tradicionales en las áreas rurales y consoliden un
modelo de territorio globalmente eficiente”.49 También
puede destacarse la Ley castellano-leonesa, que en su
artículo 4.b) señala como uno de los objetivos de la
actividad urbanística: “Establecer una ordenación urba-
nística para los municipios de Castilla y León que favo-
rezca su desarrollo equilibrado y sostenible, la calidad
de vida, la cohesión social de la población, la protec-
ción del medio ambiente y del patrimonio natural y cul-
tural, y especialmente de la consecución del derecho
constitucional a disfrutar de una vivienda digna.”

Otra cuestión relevante desde el punto de vista de las
competencias urbanísticas es la determinación del
espacio destinado a lugares de culto entre la población
inmigrante. Este tipo de establecimientos suele ser de
dos tipos: unos más estables, con instalaciones adecua-
das para la oración y que también tienen oficinas, y
otros más inestables, generalmente en pisos o garajes
que se habilitan para la plegaria.50 Además de constituir
espacios de culto, también son, en gran medida, un
espacio de encuentro entre los inmigrantes que practi-
can la misma religión. En los últimos años se han plan-
teado en diversos municipios una serie de protestas de
la población autóctona por la ubicación de determina-
dos espacios que comunidades de inmigrantes, espe-
cialmente de confesión islámica, han dedicado al culto
de sus religiones.51 Estas situaciones se han suscitado
especialmente en alguna comunidad autónoma, donde
el número de lugares de culto de otras religiones es
superior al de otras zonas del Estado.52 En cualquier
caso, ello obliga a realizar una reflexión sobre las posi-
bles soluciones que pueden darse desde el punto de
vista jurídico y que en un futuro más o menos inmedia-
to pueden afectar a municipios de otras comunidades
autónomas.

La discrecionalidad de la Administración al establecer
la posible ubicación de los lugares de culto tendrá como
límite la libertad ideológica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades, la cual no tiene más limi-
tación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley
(artículo 16 de la CE). Cabe señalar también que el Esta-
do español ha suscrito diversos acuerdos con confe-
siones religiosas, ratificados por ley, que establecen
determinadas previsiones relacionadas con los luga-
res de culto, como es con la Federación de Entidades

48. En este sentido, vid. MIR I BAGÓ, J., La legislació d’estrangeria i l’admi-
nistració local..., op. cit., p. 110. 

49. El preámbulo de esta ley pone de manifiesto cómo “esta ley, mediante
todos los elementos expuestos, quiere crear un marco de concertación”.

50. Refiriéndose específicamente al caso de la religión islámica, vid.
CRESPO UBERO, R., “Cultura de origen y cultura de migración”, en AA.VV., II
Informe sobre inmigración y trabajo social, Barcelona: Diputación de
Barcelona, Área de Servicios Sociales, 1997, en especial pp. 53-54.

51. Podemos citar las siguientes noticias de prensa, aparecidas en el dia-
rio La Vanguardia: 

–“Mataró llega a un acuerdo para que las comunidades islámicas tengan
mezquita” (24/07/2002).

–“Premià y la comunidad musulmana firman el acuerdo que cierra la cri-
sis de la mezquita” (06/09/2002).

–“Reus. La mezquita de la discordia. El Ayuntamiento de Reus y la comu-
nidad islámica buscan una salida contra reloj a la crisis” (11/11/2002).

–“Queja vecinal en Lleida por los rezos del Ramadán en una mezquita”
(12/11/2002).

–“Reus. Pérez dice que no es trabajo del Consistorio buscar un nuevo
local para la mezquita” (12/11/2002).

–“Paran la construcción de una mezquita en Badalona ante la protesta
vecinal. Los musulmanes de la ciudad no quieren problemas con los vecinos
y continuarán rezando en un local que tienen alquilado.” 

–“La presión vecinal paraliza una mezquita en Badalona” (13/11/2002).
–“Reus. El ayuntamiento amenaza ahora con precintar la mezquita”

(06/12/2002).
–“Reus. Acuerdo para trasladar la mezquita a un polígono industrial”

(11/01/2003).
–“Reus. Cuarenta propietarios del polígono DYNA, contra la mezquita”

(20/01/2003).
–“Reus. El consistorio apela a la responsabilidad en el tema de la mezqui-

ta” (22/01/2003).
52. Según cifras de La Razón Digital del martes 12 de noviembre de 2002:

“Una de cada tres mezquitas españolas está en Cataluña.” En la noticia de
prensa se señala que: “Cataluña cuenta con 140 mezquitas, lo que represen-
ta un tercio de las existentes en España, según ha asegurado hoy el antro-
pólogo Jordi Moreras, jefe de estudios del área de confesiones no cristianas
de la Secretaría de Asuntos Religiosos de la Generalitat. Moreras, que ha
participado en el curso Islam e inmigración, de la Universidad Menéndez
Pelayo, ha precisado que en Cataluña sólo existen oratorios habilitados en
edificios ya existentes, y ninguna mezquita propiamente dicha, es decir,
construida de nueva planta y con las características arquitectónicas de los
templos islámicos. Según los datos de la Generalitat, en Cataluña están
registradas entre 135 y 140 mezquitas, mientras que en toda España, el núme-
ro de total de éstas se sitúa entre 350 y 450.”
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Evangélicas de España,53 la Federación de Comunidades
Israelitas de España54 y la Comisión Islámica de España.55

Estos acuerdos establecen un régimen jurídico especial
en cuanto a estos lugares de culto porque gozan de
inviolabilidad y se establecen determinadas previsiones
en el caso de que quieran ser objeto de expropiación o
bien de demolición, estableciéndose en estos casos la
necesidad de ser privados previamente de su carácter
religioso y, en algunos de estos acuerdos, se establecen
causas tasadas como es la urgencia o el peligro para pro-
ceder a su derribo.

En cualquier caso, parece que sería conveniente una
normativa específica de usos de los lugares de culto en
la que su ubicación se realizara a través de la fijación de
algún tipo de criterios, siempre de acuerdo con los prin-
cipios de proporcionalidad, razonabilidad y racionali-
dad que han de guiar la actuación de la Administración
en el ejercicio de sus potestades discrecionales.

En este sentido, es importante la definición en los pla-
nes municipales de la inmigración de este tipo de crite-
rios. Un ejemplo relevante lo encontramos en el Plan
Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de Barce-
lona, de diciembre de 2002, que prevé específicamente
que: “Los centros religiosos, en tanto que equipamien-
tos comunitarios, han de ser incluidos en las previsiones
urbanísticas en proporción a su arraigo social y aplicán-
dose criterios de proximidad, accesibilidad y conviven-

cia ciudadana.” Cabe señalar también que el artículo ter-
cero de la Carta Europea de Salvaguardia de los
Derechos Humanos en la Ciudad, elaborada en Saint-
Denis el 18 de mayo de 2001, señala precisamente que:
“La libertad de conciencia y de religión individual y
colectiva queda garantizada por las autoridades munici-
pales a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Dentro
de los límites de su legislación nacional, las autoridades
municipales ejecutan todo lo necesario para asegurar
dicho derecho velando por evitar la creación de guetos.”

En cualquier caso, el control municipal sobre los edi-
ficios de culto se ciñe a verificar que el local se ajusta a
las exigencias de las normas y los planes urbanísticos,
como veremos más adelante en relación con los requi-
sitos de salubridad. No podrá, en cambio, exigirse una
licencia de actividad para su apertura, ya que ello sería
contrario al ejercicio de la libertad religiosa y de culto
que garantiza el artículo 16 de la CE.

3.2.3. Vivienda: la actividad de fomento para acceder a una
vivienda digna 
Una dicción literal del artículo 47 de la CE parece reser-
var a los españoles el disfrute de una vivienda digna y
adecuada.56 Este artículo también prevé un mandato diri-
gido a los poderes públicos para promover las condi-
ciones necesarias y establecer las normas efectivas pa-
ra hacer efectivo este derecho. La extensión de este

53. Conforme al Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (aprobado por la
Ley 24/1992, de 10 de noviembre; BOE de 12 de noviembre): artículo 2: “1. A
todos los efectos, son lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la
FEREDE, los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y
exclusiva a las funciones de culto o asistencia religiosa, cuando así se certi-
fique por la Iglesia respectiva con la conformidad de la Comisión Permanente
de la FEREDE. 2. Los lugares de culto de las iglesias pertenecientes a la FERE-
DE gozan de inviolabilidad en los términos establecidos en las leyes. 3. En
caso de expropiación forzosa, deberá ser oída previamente la Comisión
Permanente de la FEREDE, salvo razones de urgencia, seguridad y defensa
nacionales o graves de orden o seguridad públicos. 4. Los lugares de culto de
las iglesias pertenecientes a la FEREDE no podrán ser demolidos sin ser pre-
viamente privados de su carácter religioso, con excepción de los casos pre-
vistos en las leyes, por razón de urgencia o peligro.”

54. Según el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la
Federación de Comunidades Israelitas de España (aprobado por la Ley
25/1992, de 10 de noviembre; BOE de 12 de noviembre): “1. A todos los efec-
tos legales, son lugares de culto de las comunidades pertenecientes a la
Federación de Comunidades Israelitas de España los edificios o locales que
estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto,
formación o asistencia religiosa, cuando así se certifique por la comunidad
respectiva con la conformidad de la Secretaría General de la FCI. 2. Los luga-
res de culto de las comunidades pertenecientes a la FCI gozan de inviolabili-
dad en los términos establecidos en las leyes. 3. En caso de expropiación for-
zosa, deberá ser oída previamente la Secretaría General de la FCI. 4. Los
lugares de culto de las comunidades pertenecientes a la FCI no podrán ser
demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado, con excep-
ción de los casos previstos en las leyes por razón de urgencia o peligro. 5.
Los lugares de culto podrán ser objeto de anotación en el Registro de
Entidades Religiosas [...].”

55. Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica
de España (aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre; BOE de 12 de
noviembre): “1. A todos los efectos legales, son mezquitas o lugares de culto
de las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de

España, los edificios o los locales destinados de forma exclusiva a la prácti-
ca habitual de la oración, la formación o la asistencia religiosa islámica,
cuando así se certifique por la comunidad respectiva, con la conformidad de
dicha Comisión. 2. Los lugares de culto de las comunidades islámicas miem-
bros de la Comisión Islámica de España gozan de inviolabilidad en los térmi-
nos establecidos por las leyes. En caso de expropiación forzosa, deberá ser
oída previamente la Comisión Islámica de España, y no podrán ser demolidos
sin ser previamente privados de su carácter sagrado, con excepción de los
casos provistos en las leyes, por razones de urgencia o peligro. También que-
darán exceptuados de la ocupación temporal y la imposición de servidum-
bres en los términos previstos en el artículo 119 de la Ley de expropiación for-
zosa [...].”

56. Para M. Aznar López: “El derecho a la vivienda, conforme a la literalidad
del artículo 47 de la Constitución española (‘Todos los españoles tienen dere-
cho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada’), pertenece, en principio, a
los españoles. Se ha señalado en tal sentido que se trata de un derecho táci-
tamente excluido del goce por los extranjeros, si bien sería lícita su atribución
extraconstitucional a los mismos.” Si bien señala más adelante que “[...] las
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales podrían constituir un elemento de apoyo para sostener la aplica-
ción del principio de no discriminación por su origen nacional a los residentes
en España, aunque es bien cierto que del artículo 47 de la Constitución no se
deriva el derecho subjetivo a una vivienda, ni siquiera a favor de los españo-
les”. Vid. de este autor “Los derechos sociales de los extranjeros en España”
en AA.VV., Reflexiones sobre la nueva ley de extranjería, Ed. Escuela Judi-
cial, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Cuadernos de Derecho
Judicial, 2001, pp. 158-159. En cambio, para J. Ponce Solé: “[...] sería conve-
niente la interpretación sistemática del artículo 47 de la CE en este punto,
entendiendo que su conexión con otros derechos constitucionales, entre ellos
el artículo 10 de la CE –pues el derecho a la ciudad conecta sin duda con la
dignidad y el libre desarrollo de toda persona–, y el juego de diversos conve-
nios internacionales permiten entender que el derecho a la ciudad es un dere-
cho de todas las personas. De igual modo, esa interpretación debería condi-
cionar la que se efectúe del artículo 13 de la Ley orgánica 4/2000 [...]”. Vid. de
este autor Poder local y guetos urbanos..., op. cit., p. 113.
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derecho a los ciudadanos extranjeros será, conforme a
lo dispuesto en el artículo 13 de la CE, de acuerdo con
lo que establezcan los tratados y la ley, de acuerdo con
las consideraciones que, en general, realizábamos ante-
riormente.

La LODYLE establece que los extranjeros residentes
tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas
en materia de vivienda en las mismas condiciones que
los españoles. El Estado interviene en esta materia en
base tanto al título competencial en materia de inmigra-
ción y extranjería (artículo 149.1.2) como “las bases y la
coordinación de la planificación general de la actividad
económica” (artículo 149.1.13 de la CE). En este sentido,
la STC 152/1988, de 20 de julio, ha reconocido al Estado
la capacidad para actuar en este ámbito a través de
medidas de fomento como son los planes plurianuales
de vivienda, dada su naturaleza y sus repercusiones
económicas. Así, el Gobierno central aprobó el Real
decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de finan-
ciación de actuaciones protegidas en materia de vivien-
da y suelo del Plan 2002-2005. No obstante, el Estado
carece de la posibilidad de llevar a cabo el cumplimien-
to de sus planes de vivienda de forma autónoma. En
efecto, son las comunidades autónomas las que osten-
tan, en principio, las competencias en materia de vivien-
da y las que disponen de los instrumentos para, sea
actuando directamente, sea mediante su contacto inme-
diato con los ciudadanos, llevar a efecto las políticas de
vivienda. Por ello, la materialización de las previsiones
de los planes de vivienda requiere la plasmación de
convenios con las comunidades autónomas.

Una problemática específica se plantea con relación al
alojamiento de temporeros que acuden a las diversas
campañas como es, por ejemplo, la fresa en Huelva, el
espárrago en Navarra o la manzana en Lleida, tal y como
vimos en la primera parte de este estudio que se publi-
có en el número 0 de esta revista. En este sentido, pode-
mos destacar que entre las medidas, adoptadas en este
ámbito, el Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el
Decreto 2/2001, de 9 de enero, por el que se prevé la
construcción de viviendas y alojamientos para trabaja-
dores temporeros. Cabe señalar que el papel de los
entes locales en procurar este tipo de alojamientos ha
sido destacado por el Decreto catalán 188/2001, de 26 de
junio, de los extranjeros y de su integración social en
Cataluña. En efecto, en su artículo 9.3 se dispone que las
administraciones públicas de Cataluña y, en especial, los
ayuntamientos y los consejos comarcales competentes
en materia de asistencia social primaria han de velar
para que los trabajadores temporeros con permiso de
trabajo sean alojados en condiciones de higiene y dig-

nidad adecuadas, y han de promover la asistencia de los
servicios sociales adecuados para garantizar su atención
social durante la temporada o la campaña. Nótese que,
en este caso, el título competencial invocado no es
tanto el de vivienda sino el de servicios sociales de aten-
ción primaria. Título que, a diferencia de la vivienda, y
tal como veremos más adelante, no se limita a los traba-
jadores con permiso de trabajo, sino que se extiende a
todos los extranjeros con independencia de su situa-
ción administrativa.

Los entes locales se mueven, por tanto, en este ámbi-
to tanto en el marco de las normas y los planes estatales
como en el marco delimitado por las comunidades
autónomas.57 Así, la actuación de fomento de los entes
locales se concreta básicamente desde dos tipos de
actuaciones: la promoción de vivienda social y la reha-
bilitación de viviendas. Por lo que se refiere al primer
tipo de actuaciones, los entes locales realizan una pro-
moción pública, con carácter voluntario, a través de la
aportación de solares. Corresponde, en cambio, a la
Administración del Estado la financiación y el régimen
general de las actuaciones, mientras que a la Adminis-
tración autonómica, la gestión de las ayudas y las pro-
mociones públicas. Por lo que respecta al segundo tipo
de actuaciones, los entes locales colaboran con las
administraciones autonómicas en la gestión de las ayu-
das, cuya financiación y régimen general de actuaciones
corresponde a la Administración del Estado.

También cabe hablar del importante papel que pue-
den desempeñar las entidades locales como interme-
diadores entre propietario y el inmigrante que quiere
alquilar la vivienda. Esta intermediación puede concre-
tarse a través de avales o garantías que puedan darse a
los propietarios para vencer su reticencia a alquilar las
viviendas a los inmigrantes. A través de la intermedia-
ción también puede conseguirse que el extranjero for-
malice una serie de compromisos a efectos de un ade-
cuado uso de la vivienda.

3.2.4. Protección de la salubridad pública: el control sani-
tario de edificios y lugares de vivienda
El alto coste de las viviendas, especialmente en las ciu-
dades, así como la desconfianza de los arrendadores,
provoca el hacinamiento de los extranjeros inmigrantes
en pisos e incluso en locales de negocio, normalmente
en barrios en proceso de degradación que son abando-
nados por la población autóctona. Esta problemáti-
ca queda reflejada en los informes de los ombudsmen
autonómicos, tal y como tuve ocasión de exponer en el
número 0 de esta revista. Ello plantea en qué medida 
los ayuntamientos tienen competencias para regular e

57. Así, por ejemplo, el artículo 2.3 del Decreto cántabro 53/2002, de 16
mayo, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual (BOC de 11 de junio de
2002): “Pueden también ser beneficiarios las personas físicas que viviendo

solas se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: [...] b) Inmigran-
tes extranjeros con residencia legal en la comunidad autónoma de Cantabria
con expectativas de reagrupación familiar.”
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intervenir en este ámbito.
Las competencias en el ámbito sanitario acostumbran

a ser una competencia fundamentalmente estatal y
autonómica. El artículo 25.2.h) de la LBRL señala que el
municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los
términos de la legislación del Estado y las comunidades
autónomas en materia de “protección de la salubridad
pública”. Específicamente, la Ley 14/1986, de 25 de abril,
general de sanidad, regula las competencias de las cor-
poraciones locales, estableciendo unas responsabilida-
des mínimas con relación al obligado cumplimiento de
las normas y los planes sanitarios.58

Según hemos visto anteriormente, los ayuntamientos
no podrán denegar la inscripción en el padrón munici-
pal, de acuerdo con las condiciones de salubridad de la
vivienda. La razón de ello es que deberán exigir que la
vivienda reúna las condiciones de salubridad exigible a
través del ejercicio de las potestades que le otorga el
ordenamiento jurídico. En esta línea, los ayuntamientos
tienen potestades para el control y la inspección de las
viviendas a fin de verificar que reúnen las condiciones
de salubridad exigibles. El problema que se plantea en
estos casos será que las viviendas entrarán normalmen-
te dentro del concepto constitucional de domicilio y,
por tanto, ante la negativa de los ocupantes a aceptar la
entrada de los inspectores deberá obtenerse la corres-
pondiente orden judicial.

Ante el problema de la ocupación excesiva de las
viviendas por los inmigrantes, alguna administración
autonómica ha anunciado la regulación mediante de-
creto del número máximo de inquilinos de un piso.59

Correspondería, según esta propuesta, a la Administra-
ción local la inspección de los pisos para determinar
cuándo existe una sobreocupación. En aquellos casos
que se exceda del número de inquilinos permitidos, la
administración autonómica podría suspender la cédula
de habitabilidad.

Se plantea en qué medida puede regularse a través de
un reglamento autonómico o una ordenanza local el
número máximo de inquilinos de un piso o una vivienda.

Tradicionalmente, la salubridad, junto a la tranquilidad y
la seguridad, formaban parte del concepto de orden
público como fundamento de la policía administrativa.
Ello se realizaba en un contexto en que la policía admi-
nistrativa legitimaba un poder general implícito o deri-
vado de la cláusula general de orden público para li-
mitar o intervenir los derechos y las libertades de los
ciudadanos. Así, era frecuente el recurso a las reglamen-
taciones o los reglamentos de policía administrativa. En
la actualidad, sin embargo, las exigencias del Estado de
derecho cuestionan estos poderes implícitos o basados
en cláusulas generales. Es por ello que los reglamentos y
las ordenanzas locales de policía sólo tienen una función
secundaria y accidental, que de acuerdo con la STC
83/1984 es una función “claramente subordinada a la ley”.

Ello no obsta a que la regulación de las condiciones
de salubridad de una vivienda sea uno de los ámbitos
más propicios para la regulación reglamentaria, por
cuanto exigen siempre un grado de detalle y comple-
jidad para el que la ley no es siempre el instrumento
más idóneo. Si bien el artículo 47 de la CE, al hablar de
la vivienda digna y adecuada, señala que los poderes
públicos “establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho”, también debe tenerse en
cuenta la reserva de ley establecida en el artículo 43 en
relación con los derechos y los deberes para la protec-
ción de la salud, así como el propio derecho a la pro-
piedad privada del artículo 33. De esta forma, “la armo-
nización entre la exigencia de reserva de ley y las
características ‘reglamentarias’ de estas normas sólo es
posible mediante la técnica de las cláusulas generales,
en el bien entendido de que deben quedar reservados
a la ley los aspectos básicos del procedimiento que per-
mitan su promulgación y la participación en su elabora-
ción de los sectores afectados, así como las reglas que
aseguran la posición jurídica de los particulares ante las
mismas”.60

Por tanto, si bien los reglamentos y las ordenanzas po-
drán regular los aspectos relativos a las condiciones de
salubridad de las viviendas, llegando incluso a fijar un

58. Artículo 42: 1. Las normas de las comunidades autónomas, al disponer
sobre la organización de sus respectivos servicios de salud, deberán tener
en cuenta las responsabilidades y competencias de las provincias, munici-
pios y demás administraciones territoriales intracomunitarias, de acuerdo
con lo establecido 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. 3. No obstante, los ayuntamientos, sin per-
juicio de las competencias de las demás administraciones públicas, tendrán
las siguientes responsabilidades mínimas con relación al obligado cumpli-
miento de las normas y planes sanitarios: a) Control sanitario del medio
ambiente: contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamien-
to de aguas residuales, residuos urbanos e industriales. b) Control sanitario
de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones. c)
Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana,
especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros
de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamen-
tos turísticos y áreas de actividad físico-deportivas y de recreo. d) Control
sanitario de la distribución y el suministro de alimentos, bebidas y demás pro-

ductos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo huma-
nos, así como los medios de su transporte. e) Control sanitario de los cemen-
terios y policía sanitaria mortuoria. 4. Para el desarrollo de las funciones rela-
cionadas en el apartado anterior, los ayuntamientos deberán recabar el
apoyo técnico del personal y medios de las áreas de salud en cuya demar-
cación estén comprendidos. 5. El personal sanitario de los servicios de salud
de las comunidades autónomas que preste apoyo a los ayuntamientos en los
asuntos relacionados en el apartado 3 tendrá la consideración, a estos solos
efectos, de personal al servicio de los mismos, con sus obligadas conse-
cuencias en cuanto a régimen de recursos y responsabilidad personales y
patrimoniales.

59. Según el diario La Vanguardia de 11 de junio de 2002: “La Generalitat
regulará por decreto el número máximo de inquilinos de un piso.”

60. Vid. BAÑO LEÓN, J. M., “Los ámbitos del reglamento independiente”, en
AA.VV., Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor
Eduardo García de Enterría, Madrid: Ed. Civitas, 1991. Sobre la remisión de las
normas jurídicas a las normas técnicas es imprescindible el trabajo de ESTEVE

PARDO, J., Técnica, riesgo y derecho: tratamiento del riesgo tecnológico en el
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número máximo de inquilinos, ello habrá de realizarse
en el marco de una norma con rango de ley que fije los
aspectos básicos de la posición jurídica de los particula-
res, así como el procedimiento para la adopción de las
normas técnicas. 

La legislación estatal establece obligaciones generales
a los propietarios y a los arrendadores con relación a la
conservación y a la habitabilidad de la vivienda.61 Así,
por ejemplo, los artículos 21 y 26 de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de arrendamientos urbanos, y el artículo
10 de la Ley 46/1960, de 21 de julio, sobre propiedad
horizontal. También hay que traer a colación el artículo
3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de
la edificación. Según esta ley, los edificios deberán pro-
yectarse, construirse y conservarse de tal forma que se
satisfagan unos requisitos básicos que en relación con
la habitabilidad serán “la higiene, la salud y la protec-
ción del medio ambiente de tal forma que se alcancen
las condiciones aceptables de salubridad y estanquei-
dad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos”.

La lógica de estas leyes está pensada más en las con-
diciones objetivas que debe reunir la vivienda, obligan-
do al propietario bien a proceder a la rehabilitación o
bien a que en la construcción de nueva planta se sigan
determinados requisitos, más que en su ocupación por
un número determinado de personas. Por esta razón,
sería conveniente que el legislador estableciera una
habilitación expresa al reglamento o la ordenanza mu-
nicipal para que estableciera de acuerdo con el tipo de
vivienda el número máximo de ocupantes, al mismo
tiempo que estableciera el tipo de medidas que pudiera
realizar en estos casos. Con todo, para una adecuada
solución del problema del hacinamiento de inmigrantes
en las viviendas, debe señalarse que no bastaría la mera
aplicación de órdenes o prohibiciones, sino que sería
necesario que se acompañaran con medidas de política
social, buscando de forma inmediata alojamientos pro-
visionales que reúnan las condiciones necesarias, y se-
guidamente impulsando políticas de promoción de

viviendas.
Las competencias locales en materia de salubridad no

solamente afectan a las viviendas, sino también a otro
tipo de edificios como pueden ser los destinados a lugar
de culto religioso. Ello tiene una gran repercusión en el
ámbito de la inmigración, como ha puesto de relieve la
polémica suscitada en algunos municipios en torno a la
ubicación de mezquitas. En cualquier caso, debe tener-
se en cuenta que el artículo 16 de la CE establece que se
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de
los individuos y las comunidades sin más limitación, en
sus manifestaciones, que la necesaria para el manteni-
miento del orden público protegido por la ley.

3.2.5. Cementerios y servicios funerarios: la reserva de
espacios para enterramientos y el respeto a los ritos fune-
rarios de los inmigrantes
Anteriormente, al hablar de las competencias en mate-
ria de urbanismo, he puesto de relieve la importancia
que tiene el tema de la ubicación de espacios para el
culto en el territorio en el contexto de hacer efectiva la
garantía constitucional de libertad religiosa y de cultos,
de forma que cada persona puede tener o no sus creen-
cias religiosas y practicarlas, ya sea en privado o en el
seno de su comunidad.

Entre las implicaciones que tiene la libertad religiosa y
de culto, ocupan un lugar muy relevante las creencias o
no en el más allá después de la muerte y, por tanto, los
enterramientos y los ritos funerarios. Como hemos
señalado anteriormente, cabe advertir que las entidades
locales tienen competencias en materia de “cemente-
rios y servicios funerarios”, de acuerdo con el artículo
25.2.j) de la LBRL, y que los cementerios son un servicio
público obligatorio que deben prestar todos los munici-
pios, según establece el artículo 26.1.a) de la LBRL.62

Debe destacarse la existencia de acuerdos concretos
del Estado, ratificados por ley, con las diversas iglesias y
confesiones religiosas, además de la Iglesia católica, que
contienen previsiones específicas sobre cementerios y
ritos funerarios. Así, podemos señalar los acuerdos con
las Comunidades Israelitas63 y la Comisión Islámica de
España,64 que han sido ratificados por una serie de leyes

derecho ambiental, Barcelona: Ed. Ariel, 1999. En la actualidad las reglamen-
taciones de policía administrativa tienen su punto de apoyo en reglas no es-
trictamente jurídicas que tienen su origen en saberes o técnicas no jurídicos.

61. Un examen de estas obligaciones y su relación con las competencias,
funciones y potestades de los entes locales puede verse en el excelente tra-
bajo de SIBINA I TOMÀS, D., La conservación de las fachadas en condiciones
de seguridad, Barcelona: Ed. Escola d’Administració Pública de Catalunya y
Marcial Pons, 1998, Colección Administración local, ¿cómo hacerlo?

62. Como señala L. Tolivar Alas: “Aunque no han faltado en la doctrina auto-
res empecinados en mantener, con posterioridad a la Ley básica de régimen
local de 1985, una falsa sinonimia entre servicios funerarios y servicios mortuo-
rios, es bien evidente que nos hallamos ante contenidos prestacionales de
diversa amplitud. El calificativo mortuorio, que defendimos en un trabajo docto-
ral tres años anterior a la referida norma local, englobaba no sólo al servicio
funerario clásico –las viejas pompas, hoy tan diversificadas– sino a los propios

cementerios y a cuantas instalaciones y actividades se relacionen con el pro-
ceso, natural o artificial, de reducción, mineralización o destrucción de los
cadáveres”. Vid. de este autor “Servicios funerarios municipales y servicio
público”, en AA.VV., Ponències del Seminari de Dret Local. Vuitena i novena edi-
cions del Seminari (cursos 95-96 i 96-97), vol. II, Barcelona: Ed. Ajuntament de
Barcelona, 1998, p. 283.

63. Vid. el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Federación
de Comunidades Israelitas de España (FCI) –aprobado por la Ley 25/1992, de
10 de noviembre; BOE. de 12 de noviembre–. Artículo 2. 6: “Los cementerios
judíos gozarán de los beneficios legales que este artículo establece para los
lugares de culto. Se reconoce a las comunidades israelitas, pertenecientes a
la FCI, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramien-
tos judíos en los cementerios municipales, así como el derecho de poseer
cementerios judíos privados, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de
régimen local y de sanidad. Se adoptarán las medidas oportunas para la
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aprobadas en 1992. Estas leyes contienen una serie de
derechos para la reserva de espacios para enterramien-
tos, el derecho de estas confesiones a poseer cemente-
rios propios, la adopción de medidas oportunas para la
observancia de las reglas tradicionales relativas a inhu-
maciones, sepulturas y ritos funerarios, y el trasladar a
los cuerpos de los difuntos a los cementerios pertene-
cientes a estas confesiones religiosas.

3.2.6. Consumidores y usuarios: el control de la venda
ambulante realizada por inmigrantes
La situación de irregularidad en que se encuentran un
gran número de extranjeros, tal y como apuntábamos
en la primera parte de este estudio, comporta que
éstos tengan vedado legalmente el acceso al mercado
de trabajo y que para subsistir hayan de acudir a la eco-
nomía sumergida. En muchas ocasiones, los extranje-
ros se acogen para subsistir al recurso de la venta
ambulante de productos en la vía pública de un muni-
cipio. Actividad que, de acuerdo con los artículos 36 a
39 de la LODYLE, debe ejercerse una vez obtenido el
correspondiente permiso de trabajo. El incumplimien-
to de esta obligación comporta una infracción grave
cuando el extranjero no cuente con autorización de
residencia válida, según establece el artículo 53.b) de 
la LODYLE, que puede llevar a la expulsión del terri-
torio español. En el caso que se esté trabajando por
cuenta propia y se cuente con permiso de residencia
temporal supone una infracción leve con multa de
hasta unos 300 euros, de acuerdo con el artículo 52.c)
de la LODYLE.

La venta ambulante o no sedentaria puede definirse
como “la realizada por comerciantes, fuera de un esta-
blecimiento comercial permanente, de forma habitual,

ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o
los lugares debidamente autorizados en instalaciones
comerciales desmontables o transportables, incluyendo
los camiones-tienda. En todo caso, la venta no sedenta-
ria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos,
periódicos u ocasionales, así como en lugares instalados
en la vía pública para productos de naturaleza estacio-
nal” (artículo 53 de la Ley 7/1996, de 15 enero, de orde-
nación del comercio minorista).

Si bien en la materia del comercio se produce un
complejo entrecruzamiento de títulos competenciales,
tanto estatales como autonómicos, cabe señalar que
tanto la legislación estatal como la autonómica recono-
cen un importante ámbito de actuación a las entidades
locales. Así el artículo 25.2.g) de la LBRL, que reconoce a
los municipios competencias tanto en materia de con-
sumidores y usuarios como específicamente en el ámbi-
to de la venta ambulante, y el artículo 54 de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista,
que establece que corresponderá a los ayuntamientos
otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta
ambulante en sus respectivos términos municipales, de
acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en
la legislación vigente.

La legislación autonómica, al regular la venta ambu-
lante, acostumbra a exigir entre la documentación que
debe aportar el solicitante, cuando éste es extranjero no
comunitario o asimilado, los correspondientes permi-
sos de residencia y de trabajo.65 Exigencia que ha sido
recogida por algunas ordenanzas locales que se dictan
en el marco de esta normativa.66

En estos casos, cabe preguntarse si la corporación
local, al realizar el control de la venda ambulante en su
municipio, debe exigir la acreditación de la situación de

observancia de las reglas tradicionales judías, relativas a inhumaciones,
sepulturas y ritos funerarios, que se realizarán con intervención de la comu-
nidad judía local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios per-
tenecientes a las comunidades israelitas los cuerpos de los difuntos judíos,
tanto de los actualmente inhumados en cementerios municipales como de
aquéllos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista
cementerio judío.” 

64. Vid. el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión
Islámica de España (aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre; BOE de
12 de noviembre). Artículo 2.5: “Los cementerios islámicos gozarán de los
beneficios legales que establece el número 2 de este mismo artículo para los
lugares de culto. Se reconoce a las comunidades islámicas, pertenecientes
a la Comisión Islámica de España, el derecho a la concesión de parcelas
reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipa-
les, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adopta-
rán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales
islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se rea-
lizarán con intervención de la comunidad islámica local. Se reconoce el
derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a las comunidades
islámicas los cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto los actualmente
inhumados en cementerios municipales como los de aquéllos cuyo falleci-
miento se produzca en localidad en la que no exista cementerio islámico, con
sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de sanidad.”

65. Ley madrileña 1/1997, de 8 enero, que regula la venta ambulante: artí-
culo 5: “[…] En caso de tratarse de titulares procedentes de países no comu-

nitarios, estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y
trabajo, o tarjeta de residencia para los comunitarios, si es persona física, o
estar legalmente constituida e inscrita en el oportuno registro mercantil,
caso de ser persona jurídica”; así como el Decreto gallego 194/2001, de 26 de
julio, de ordenación de la venta ambulante: el artículo 10.2.e), al regular los
requisitos de la venta ambulante, señala que: “En el caso de los extranjeros,
acreditar el cumplimiento de la normativa específica vigente.”

66. A título de ejemplo vid. la Ordenanza reguladora de la actividad de
venta ambulante en la ciudad de Palencia, aprobada por el Pleno el 13 de
diciembre de 1988 (BOP de 11 de enero de 1989): “Artículo 8. Para el ejerci-
cio de la venta ambulante en los lugares autorizados por la presente orde-
nanza, el comerciante deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Estar dado
de alta en la Delegación de Hacienda por el epígrafe correspondiente a la
cuota por licencia fiscal del impuesto industrial de la actividad a desarrollar
y encontrarse al corriente de su pago. b) Estar en posesión de licencia muni-
cipal, previo pago de las tasas que por ocupación de vía pública en cada
momento estuvieran vigentes. c) En el caso de extranjeros, acreditar tener
concedido permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, con indepen-
dencia de las condiciones establecidas en los apartados a) y b). d) Reunir las
condiciones y los requisitos exigidos por la normativa reguladora del pro-
ducto objeto de venta ambulante. e) Estar al corriente en el pago de las coti-
zaciones de la Seguridad Social.” Ordenanza fiscal del municipio de Cabezón
de la Sal (Cantabria), reguladora de la tasa por licencia de venta ambulante
en la vía pública y espacios abiertos, aprobada por el Pleno el 18 de junio de
1998 (BOP de 19 de agosto de 1998). Entre la documentación que exige el artícu-
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regularidad y la correspondiente autorización para tra-
bajar del extranjero. De acuerdo con la legislación antes
examinada, esta documentación deberá exigirse al otor-
gar la correspondiente licencia o al exigir el pago de una
tasa. Cuestión distinta será, en cambio, cuando se esté
realizando la actividad sin la correspondiente licencia.
Aquí, la actividad de la Administración local debe limi-
tarse a tramitar el correspondiente procedimiento admi-
nistrativo sancionador por ejercer la actividad sin la
correspondiente licencia, pero no en cambio por care-
cer del correspondiente permiso o autorización de tra-
bajo, ya que ello corresponderá a la Administración del
Estado en sus funciones de control de extranjería.

3.2.7. Enseñanza infantil, primaria, secundaria y de adultos
Dada su proximidad con los ciudadanos, las entidades
locales han tenido tradicionalmente un papel relevante
en el ámbito educativo, si bien la tendencia histórica ha
consistido en concentrar las competencias en esta
materia en manos del Estado.67 Con la transferencia a las
comunidades autónomas de las competencias educati-
vas se plantea cuál es el papel que han de tener en este
ámbito las entidades locales.68 Así, algunos autores han
señalado que “el grado actual de competencias, en
materia de educación, es totalmente insuficiente y no
llega a satisfacer el principio de autonomía local”, plan-
teando la necesidad de profundizar en una mayor des-
centralización en este ámbito.69

Debe destacarse, en cualquier caso, la importancia
del derecho a la educación como factor de cohesión
social entre población autóctona e inmigrante. En esta

línea la Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos
Humanos en la Ciudad, elaborada en Saint-Denis el 18
de mayo de 2001, señala en esta línea que: “Las ciudades
contribuyen a poner a disposición de todos los espacios
y los centros escolares, educativos y culturales, en un
contexto multicultural y de cohesión social.”

Con relación a las competencias educativas de los
municipios, tiene singular importancia la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria, dado el ries-
go de un alto grado de absentismo escolar entre la
población inmigrante.70 Corresponderá, por tanto, a la
policía local y los servicios sociales del ayuntamiento
velar para que los menores no se encuentren fuera de
clase durante el horario escolar. Ahora bien, las compe-
tencias educativas no se limitan a este tipo de actuacio-
nes, sino que son especialmente relevantes por lo que
hace referencia a la cooperación con la Administración
educativa en la creación, construcción y sostenimiento
de los centros docentes, como a la participación en la
programación de la enseñanza. En este sentido, parece
oportuna una mayor descentralización que suponga
una mayor presencia de los ayuntamientos en aspectos
claves como la planificación y la gestión educativa.71

Entre los aspectos relevantes que se plantean en
materia educativa respecto a la población inmigrante
está, sin lugar a dudas, el conseguir un adecuado repar-
to en los centros educativos, evitando la concentración
en algunos de ellos.72 Para garantizar este reparto, ello
puede realizarse a través de la normativa sobre admi-
sión de alumnos, que es de carácter autonómico, me-
diante la fijación en cada centro público o concertado

lo 7.2 f) cabe señalar que: “En el caso de extranjeros, deberá acreditarse,
además, estar en posesión de los permisos de residencia y trabajo o la docu-
mentación que justifique tener en trámite ante el organismo competente
dichos permisos.”

67. Vid. el informe del Consejo Escolar de Estado, sobre el estado y la
situación del sistema educativo español del curso 2000/2001 (puede consul-
tarse en la siguiente dirección electrónica: www.mec.es/cesces/inicio.htm).
En el mismo se señala que: “[...] teniendo en consideración la proximidad de
los entes locales con las aspiraciones y las necesidades de los ciudadanos,
en la historia de nuestro sistema educativo las corporaciones locales han
jugado un papel importante, de manera primordial en los primeros niveles
educativos del sistema. No obstante, la tendencia histórica fue la de con-
centrar paulatinamente los resortes competenciales en materia educativa en
manos del Estado.“ 

68. Vid. SUBIRATS I HUMET, J. (ed.), Gobierno local y educación. La importan-
cia del territorio y la comunidad en el papel de la escuela, Barcelona: Ed.
Ariel, 2002, Colección Social.

69. Específicamente, vid. PERDIGÓ SOLÀ, J.; PLANDIURA, R., “Los condicionan-
tes jurídicos en España. ¿Pueden los ayuntamientos intervenir en política
educativa? Límites y oportunidades”, en SUBIRATS I HUMET, J. (ed.), Gobierno
local y educación..., op. cit.

70. En este sentido, vid. el artículo 11.4 de la Ley andaluza 1/1998, de 20
abril, de los derechos y la atención de los menores cuando señala que: “Las
administraciones públicas de Andalucía velarán por el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la legisla-
ción educativa vigente. A tal fin, se promoverán programas específicos para
prevenir y evitar el absentismo escolar.”

71. Vid. el informe del Consejo Escolar del Estado, sobre el estado y la
situación del sistema educativo español del curso 2000/2001 (puede consul-

tarse en la siguiente dirección electrónica: www.mec.es/cesces/inicio.htm).
En el informe se señala respecto a las entidades locales las siguientes con-
clusiones: 

–El Consejo Escolar del Estado considera que las administraciones loca-
les deben potenciar su colaboración con los centros educativos para impul-
sar y financiar las actividades extraescolares y poner a disposición de éstos
recursos humanos y materiales (personal auxiliar, monitores de ocio, etc.)
para la mejora del sistema educativo. 

–El Consejo Escolar del Estado considera que se debe profundizar en la
descentralización administrativa promoviendo la asunción de competencias,
en materia de planificación y gestión educativa, por los ayuntamientos y las
corporaciones locales e impulsando proyectos educativos de ciudad, al tiem-
po que se aseguran los mecanismos para garantizar que este proceso de
descentralización no sea una nueva fuente de desigualdad. 

–El Consejo Escolar del Estado se ratifica en las consideraciones que se
recogían en el informe del curso pasado en relación con las corporaciones
locales. Constatamos el hecho de que se continúan produciendo incumpli-
mientos referentes a la utilización de algunos edificios docentes (incluidas
las viviendas de los profesores de la localidad) para fines distintos, sin la pre-
via desafectación. Las diferentes administraciones públicas docentes deben
proteger a sus funcionarios contra actuaciones en este sentido.

72.Vid. el informe del Consejo Escolar del Estado sobre el estado y la situa-
ción del sistema educativo español del curso 2000/2001 (puede consultarse
en la siguiente dirección electrónica: www.mec.es/cesces/inicio.htm). En el
informe se señala que: “La escuela debe integrar a estos alumnos desde una
concepción intercultural que ayuda y enriquece a todos los pueblos.
Integración que, además, debe hacerse equilibrando la presencia de estos
alumnos en los diferentes tipos de centros, evitando que existan algunos que
se acaben convirtiendo en guetos.”
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de un número de estudiantes de origen inmigrante.73

Ahora bien, la realidad suele ir por otros cauces, ya que
en algunos supuestos se han dado selecciones encu-
biertas de estudiantes, establecimiento de cuotas eleva-
das para la realización de determinadas actividades extra-
escolares, la misma ubicación de los centros, etc. Por
ello, es necesario mejorar y asegurar el cumplimiento
de la legalidad vigente que ya prevé mecanismos desde
el punto de vista jurídico para evitar esta concentración
o al menos para atenuarla.

En este sentido, es conveniente una adecuada planifi-
cación educativa, en la que cobran una gran relevancia
las competencias locales sobre participación en la pro-
gramación de la enseñanza. Son los entes locales los
que saben o están en situación de conocer mejor los
problemas a los que se enfrentan las escuelas en cada
uno de los barrios. En esta línea, puede ser de gran rele-
vancia la actuación de los entes locales apoyando a los
centros escolares que tengan concentración de inmi-
grantes, estableciendo una serie de medidas que pue-
dan fomentar la inserción de estudiantes en centros
concertados y realizando la formación de profesionales
que puedan atender con mayor preparación a los estu-
diantes de origen inmigrante.

4. Examen específico de las competencias de los
municipios en materia de asistencia social a los inmi-
grantes

4.1. La incidencia de la legislación estatal sobre extranjería
e inmigración en las competencias locales sobre servicios
sociales

La intervención de los municipios en el ámbito de la
asistencia social tiene una larga tradición en nuestro
ordenamiento jurídico, si bien en el marco estrecho de

la legislación de beneficencia.74 A partir de la CE de 1978,
la materia “asistencia social” (artículo 149.1.20 de la CE)
viene siendo asumida en los estatutos de autonomía
como competencia exclusiva de las comunidades autó-
nomas. No obstante, debe relativizarse el alcance de
esta exclusividad desde dos perspectivas: primera, el
Estado se reserva ciertos títulos de carácter horizontal
que obligan a tener en cuenta en este ámbito la norma-
tiva estatal, y, segundo, tanto la legislación estatal como
la autonómica reconocen a las entidades locales com-
petencias en este ámbito. 

En este sentido, al amparo del artículo 149.1.2 de la CE,
el Estado ha dictado la LODYLE, que en su artículo 14,
apartados 2 y 3, se refiere al derecho de los extranjeros
a los servicios sociales.75 Tales preceptos distinguen
entre extranjeros residentes y el resto de los extranje-
ros, cualquiera que sea su situación administrativa. Para
los primeros se reconoce el derecho 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.76 En cambio, para los segundos, se dispo-
ne que tienen derecho a los servicios y las prestaciones
sociales básicas. Por tanto, el desarrollo de las compe-
tencias autonómicas y locales en este ámbito depende-
rá en gran medida de la regularización del extranjero.
Así, por ejemplo, la realización de cursos de formación
profesional u otros mecanismos de inserción socio-
laboral solamente tendrán sentido en la medida en que
el extranjero tenga perspectivas de una regularización,
ya que de otra forma tendrá vedado el acceso al merca-
do legal de trabajo.77

En cualquier caso, el legislador estatal distingue entre
dos grandes categorías: por una parte, los servicios y las
prestaciones generales y básicos que se reconocen a
todos los extranjeros, y, por otra, los servicios y las pres-
taciones específicos que sólo se reconocen a los extran-

73. Vid. AJA FERNÁNDEZ, E.; LARIOS PATERNA, M. J., “El derecho a la educación
de los inmigrantes. Aspectos jurídicos”, en Cuadernos de Pedagogía, mono-
gráfico núm. 315, pp. 24-26.

74. Vid. AGUADO I CUDOLÀ, V., “La beneficencia: De la policía administrativa al
servicio público. El caso de la Mancomunidad de Cataluña”, en TORNOS MAS, J.
(ed.), Los servicios sociales de atención a la tercera edad. El caso de Cataluña,
Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2002, Colección Políticas de Bienestar, p. 55.
Como señala A. Nieto García: “Siempre se ha entendido que la Administra-
ción municipal es el marco organizativo más idóneo para la prestación de los
servicios del bienestar, habida cuenta de su proximidad a los destinatarios y 
de la posibilidad de su individualización más justa. El hecho es, desde luego,
que en la protohistoria del Estado de bienestar la beneficencia era una ac-
ción típicamente municipal […]”. Vid. de este autor “La organización de las
administraciones públicas para el servicio del bienestar” en MUÑOZ MACHADO,
S.; GARCÍA DELGADO, J. L.; GONZÁLEZ SEARA, L. (eds.), Las estructuras del bienestar
en Europa, Madrid: Escuela Libre Editorial y Civitas, 1997, p. 564.

75. Así lo pone de relieve la disposición final cuarta de la LODYLE cuando
señala que: “Artículos no orgánicos. Los preceptos contenidos en los artícu-
los 10, 12, 13 y 14 no tienen carácter orgánico, habiendo sido dictados en
ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.2 de la Constitución.”

76. Ello es en coherencia con los convenios y acuerdos internacionales
suscritos por el Estado español. Así, por ejemplo, vid. el artículo 19 del

Convenio Europeo de 24 de noviembre de 1977, del estatuto jurídico del tra-
bajador migrante ratificado por el Instrumento de 29 de abril de 1980 (BOE
145, de 18 junio 1983): “Asistencia social y médica. Cada parte contratante se
compromete a prestar en su territorio a los trabajadores migrantes y a los
miembros de sus familias que residan legalmente en su territorio, asistencia
social y médica sobre las mismas bases que a sus nacionales, conforme a las
obligaciones que asuma, en virtud de otros acuerdos internacionales y, en
particular, del Convenio Europeo sobre Asistencia Social y Médica de 1953.”

77. Tal como señala E. Roig Molés: “El desarrollo de las competencias
autonómicas y locales depende muy considerablemente de la regularidad o
no de la estancia del extranjero en España y, sobre todo, de la posibilidad y
de las expectativas de regularización: la realización de esfuerzos y activida-
des en materia de formación de extranjeros, la instrumentación de mecanis-
mos de asistencia social con el objetivo siempre puesto en la integración del
extranjero en el mercado laboral y su progresiva emancipación de la ayuda
social, las políticas de vivienda, etc., resultan absolutamente faltas de senti-
do y frustradas si el extranjero no obtiene o no puede obtener la regulariza-
ción (y una razonable estabilidad) en su situación.” Vid. el excelente trabajo
de este autor “La coordinació i la cooperació entre els poders públics”, en
AA.VV., Immigració, autonomia i integració, Barcelona: Ed. Institut d’Estudis
Autonòmics e Institut Català de la Mediterrània, 2002, p. 178.
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jeros residentes. No define, en cambio, qué debe enten-
derse por dichas categorías, por cuanto ello correspon-
dería al legislador autonómico. Cabe advertir, de esta
forma, que se produce una cierta asimetría entre la ter-
minología utilizada por la LODYLE y por la legislación
autonómica. Ello puede plantear dudas sobre los servi-
cios y las prestaciones a los que pueden acceder todos
los extranjeros. De esta forma, en alguna legislación
autonómica se distingue entre “servicios de atención
primaria”78 y “servicios de atención especializada”.79

Algunos autores han entendido que la expresión ser-
vicios sociales específicos se refiere a “servicios y pres-
taciones destinados a cubrir necesidades sociales de los
ciudadanos extranjeros, por razón de sus circunstancias
específicas, frente a las que satisfacen necesidades o
derechos de personas con independencia de su nacio-
nalidad”.80 Según esta interpretación, los servicios socia-
les básicos serían en cambio “aquellos que sirvan a
necesidades de carácter vital: sanitarios, educativos, de
atención social para personas en situaciones de especial
necesidad por su edad o por otras circunstancias socia-
les o personales”.81 En esta línea, algún autor ha señala-
do que los “servicios y prestaciones básicos” serían “un
concepto jurídico indeterminado, para cuya delimita-
ción acaso habría de considerarse la opción de hacer
equivaler ‘básico’ con la atención a necesidades peren-
torias y vitales”.82

En sentido contrario, se manifiesta M. Camós Ramió,
cuya posición se sintetizaría en los siguientes puntos:83

a) El artículo 14 de la LODYLE se refiere a los “servi-
cios sociales” en el sentido jurídico del término. No
estaríamos, por tanto, ante un concepto amplio como
se suele utilizar en las disciplinas no jurídicas, pues la
misma LODYLE remite en otros artículos a las previsio-

nes sobre servicios sanitarios, educativos, de vivienda,
etcétera.

b) La expresión “servicios generales y básicos” no con-
trapone dos tipos de servicios distintos, por una parte
los generales, y por otro los básicos, sino que se refie-
ren a un solo concepto.

Esta interpretación resulta muy razonable por cuanto
se deriva de una interpretación sistemática de los artí-
culos en los que la LODYLE regula los diversos derechos
de contenido social de los extranjeros. En efecto, a pesar
de la deficiente redacción del artículo 14 de la LODYLE,
debe quedar claro que todos los extranjeros tienen
derecho a los servicios generales y básicos.

A mi entender, tampoco pueden limitarse a necesida-
des meramente perentorias y vitales, sino que tienen un
contenido más amplio que se sitúa en un primer nivel
de proximidad al ciudadano, de forma que se detecten
sus necesidades sociales y que se responda con funcio-
nes de información, valoración y orientación. Se trataría,
por tanto, de una atención previa que constituiría “una
puerta de entrada al sistema de servicios sociales”.84

La prestación de estos servicios, básicos y generales
según la terminología estatal, es una competencia típica-
mente local. Ello se pone de relieve, por ejemplo, en el
ámbito de la detección de las necesidades locales en las
que el factor proximidad en que se encuentran los muni-
cipios resulta esencial. Así lo viene reconociendo la legis-
lación autonómica. El ámbito que cubre este tipo de ser-
vicios puede encontrarse en los planes concertados de
prestaciones básicas de servicios sociales en las corpora-
ciones locales que se han venido aprobando anualmente
desde 1988.85 Según este tipo de planes, las prestaciones
sociales incluidas son las siguientes: a) información y
orientación; b) apoyo a la unidad convivencial y ayuda a

78. Así, se ha señalado que: “El término servicios sociales de atención pri-
maria es relativamente reciente (leyes de servicios sociales de Cataluña y
Galicia), y ha sido acuñado por influencia de la legislación sanitaria. Existen
otros términos con similitud de contenido –servicios sociales de base
(Aragón, Extremadura, Navarra, País Vasco), básicos (Castilla y León), gene-
rales (Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Comunidad
Valenciana) y comunitarios (Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia)– para
designar aquellos servicios de carácter polivalente, no sólo para colectivos
especialmente vulnerables, sino para toda la población, que se sitúan en el
primer nivel de proximidad al ciudadano, ofreciéndole información y partici-
pación, detectando sus necesidades sociales, atendiendo a sus inmediatas
carencias o primeras demandas.” Vid. ALONSO SECO, J. M.; GONZALO GONZÁLEZ,
B., La asistencia social y los servicios sociales en España, Madrid: Ed. BOE,
1997, p. 225.

79. De esta forma encontramos que: “Las leyes autonómicas de servicios
sociales recogen la noción de servicios de atención especializada antes
expuesta. Recibe diversos nombres: servicios sociales especializados
(Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana), servicios
sociales específicos (Baleares, Cantabria, Castilla y León), y el de servicios
sociales de atención especializada, acuñado por la influencia de la legisla-
ción sanitaria estatal y autonómica (Galicia y Cataluña, comunidad que dife-
rencia incluso, además de la atención social primaria, entre un nivel normal
de atención especializada y otro de atención especializada superior).” Vid.
ALONSO SECO, J. M.; GONZALO GONZÁLEZ, B., La asistencia social y los servicios
sociales..., op. cit., p. 244.

80. Vid. IÑÍGUEZ HERNÁNDEZ, D., “Artículo 14. Derecho a la seguridad social y
a los servicios sociales”, en P. SANTOLAYA MACHETTI (ed.), Comentarios a la
nueva ley de extranjería, Ed. Lex Nova, p. 110.

81. Vid. IÑÍGUEZ HERNÁNDEZ, D., “Artículo 14. Derecho a la seguridad social y
a los servicios sociales”, op. cit., p. 110.

82. Vid. AZNAR LÓPEZ, M., “Los derechos sociales de los extranjeros en
España”, en AA.VV., Reflexiones sobre la nueva ley de extranjería 2001,
Madrid: Ed. Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Cuadernos
de Derecho Judicial, 2001, pp. 157-158.

83. Vid. CAMÓS RAMIÓ, M., “El mandato constitucional de protección a la ter-
cera edad y los extranjeros”, en TORNOS MAS, J. (ed.), Los servicios sociales
de atención a la tercera edad. El caso de Cataluña, Valencia: Ed. Tirant lo
Blanch, 2002, Colección Políticas de Bienestar Social.

84. Vid. ALONSO SECO, J. M.; GONZALO GONZÁLEZ, B., La asistencia social y los
servicios sociales..., op. cit., p. 226.

85. Sobre estos planes puede consultarse la siguiente bibliografía: MOGÍN

BARQUÍN, M. T., “El Plan concertado de prestaciones básicas de servicios
sociales en las corporaciones locales”, en AA.VV., I Jornadas Nacionales de
Servicios Sociales Comunitarios, Gijón, 1993, Madrid: Ed. Ministerio de
Asuntos Sociales, 1995, pp. 123-142; CHACÓN FUERTES, F., “Situación actual del
Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales”, en AA.VV.,
III Jornadas de Psicología de la Intervención Social, tomo I, Madrid: Ed.
IMSERSO, 1993, pp. 141-154; CASADO PÉREZ, D., Informe FOESSA 1994, tomo II,
capítulo 11; ALONSO SECO, J. M.; GONZALO GONZÁLEZ, B., La asistencia social y los
servicios sociales..., op. cit., pp. 232-234 y 557-559. 
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domicilio; c) actuaciones específicas de prevención e
inserción social, y d) actuaciones destinadas al fomento
de la solidaridad: cooperación social.86

Ahora bien, cabe preguntarse si estos derechos que
sobre los que el Estado ha legislado tienen el carácter de
mínimos. Es decir, si las comunidades autónomas pue-
den ampliar los derechos y las prestaciones que la
LODYLE reconoce a los extranjeros que no tengan un
permiso de residencia. Se plantea, por tanto, cuál es el
alcance del artículo 149.1.2 de la CE en cuanto a la regu-
lación de los derechos y las prestaciones asistenciales
que realiza la LODYLE, que se quiere fundamentar en
este precepto constitucional. En este sentido, E. Roig
Molés ha señalado que la determinación del título com-
petencial del Estado ha de realizarse fundamentalmente
desde el núcleo tradicional de la extranjería, esto es, el
control de flujos migratorios. Desde esta interpretación,
la finalidad de control de flujos migratorios sería la que
permitiría excepcionar un régimen específico de inmi-
gración. En cambio, las regulaciones relativas al goce de
derechos sociales o prestacionales no tienen una rela-
ción tan relevante en relación con el control de flujos
migratorios.87 Tal interpretación parece muy razonable,
pues de otra forma se corre el riesgo de un ilimitado
desbordamiento de las competencias estatales en per-
juicio de las autonómicas y locales.

Desde la perspectiva de la materia de asistencia social,
el Tribunal Constitucional señaló que esta competencia
autonómica únicamente puede ser excepcionada a tra-
vés de la creación de fondos y programas cuando se trate
de “problemas sociales peculiares que requieran y exijan
un planteamiento global” (STC 145/1986, de 25 de novie-
mbre). El Alto Tribunal resulta aún más riguroso en cuan-
to a la gestión de estos programas y fondos por cuanto
sólo admite que en ésta intervenga el Estado “si la gestión
centralizada resultare imprescindible”, señalando que
“sería legítima la intervención estatal directa […] sólo en
la medida que los programas correspondientes, por su
carácter estatal, no pudieran regionalizarse en la gestión”. 

A mi entender, los derechos sociales de los extranje-

ros que el legislador estatal regula en la LODYLE cons-
tituyen un mínimo que los legisladores autonómicos
pueden ampliar en el ejercicio de sus competencias en
materia de asistencia social. Esta aseveración se funda-
mentaría a mi entender en los siguientes argumentos: a)
la propia dicción de la LODYLE, que se limita a reconocer
unos derechos mínimos a todos los extranjeros, sin que
exista una prohibición expresa que impida al legisla-
dor autonómico su ampliación; b) el alcance del artículo
149.1.2 de la CE respecto a los derechos sociales de los
extranjeros estaría en delinear un marco previo en el cual
los legisladores autonómicos tendrán un amplio margen
de actuación, pues entenderlo de otra forma comporta-
ría un progresivo apoderamiento de competencias por
el Estado junto a un correlativo desdibujamiento de las
competencias autonómicas, y c) si bien las competencias
autonómicas en materia de servicios sociales pueden ser
excepcionadas en determinados casos para problemas
que requieran un planteamiento global como podría ser
la inmigración, debe interpretarse restrictivamente el
alcance de dicha excepción, limitándolo fundamental-
mente a aquellos supuestos que tienen relevancia desde
la perspectiva del control de flujos.

Se ha señalado, por ejemplo, que un caso de amplia-
ción del derecho a los servicios sociales de los extranje-
ros sería la legislación catalana. Así, el Decreto catalán
188/2001, de 26 de junio, de los extranjeros y su integra-
ción social en Cataluña, dispone, en su artículo 9.2, que
“los extranjeros que vivan o se encuentren en Cataluña,
sea cual sea su situación administrativa, tienen derecho
a acceder, en las mismas condiciones que el resto de los
ciudadanos, a los servicios básicos de atención social
primaria, a los servicios de atención domiciliaria, a los
servicios de comedor, a los servicios residenciales de
estancia limitada, a los servicios de centros abiertos para
niños y adolescentes, y a las ayudas de urgencia social
otorgadas por las administraciones públicas de Catalu-
ña”.88 Según mi opinión, no se estaría propiamente en
este supuesto ante una ampliación de derechos respec-
to a los definidos por la LODYLE. En efecto, como hemos

86. De acuerdo con la información existente en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (http://internet.mtas.es/Guia2002/texto/39/39-2.html), las
prestaciones básicas que se recogen en este marco de cofinanciación de los
planes concertados, con sus correspondientes contenidos son las siguien-
tes: “Información y orientación. Supone garantizar el derecho de la población
(es decir los individuos, grupos e instituciones) de disponer de medios para
conocer tanto los derechos que pudieran corresponderles, como los recur-
sos sociales existentes para dar respuesta a las necesidades socialmente
reconocidas como objeto de protección social. Apoyo a la Unidad
Convivencial y ayuda a domicilio. Responde a la necesidad de los ciudada-
nos de disponer de unas condiciones básicas en su propio medio de convi-
vencia, para desarrollar su autonomía potencial y alcanzar un mayor grado
de realización personal y social en su entorno más próximo desde una pers-
pectiva integral y normalizada. Alojamiento alternativo. Esta prestación da
respuesta a la necesidad de todas las personas de disponer de un espacio
digno donde alojarse y en el que desarrollar los aspectos más elementales de
la convivencia social. Actuaciones específicas de prevención e inserción
social. Este conjunto de actuaciones responde a la necesidad de prevenir la

marginación y sus causas, así como de favorecer procesos de participación
e integración de las personas y los colectivos más desfavorecidos. Ac-
tuaciones destinadas al fomento de la solidaridad: cooperación social. Estas
actuaciones responden al objetivo de potenciar las expresiones de solidari-
dad y el fomento de la responsabilidad social en la comunidad ante las dis-
tintas situaciones de necesidad y como un complemento necesario para una
mayor efectividad de las cuatro prestaciones antes descritas.”

87. Vid. el excelente trabajo de ROIG MOLÉS, E., “La coordinació i la coope-
ració entre els poders públics”, en AA.VV., Immigració, autonomia i integra-
ció.

88. En el Plan municipal de inmigración del Ayuntamiento de Barcelona, de
diciembre de 2002, se señala que: “Ello implica una ampliación de los servi-
cios sociales de que pueden disfrutar los extranjeros en situación irregular,
considerando que va más allá de los servicios básicos de atención social pri-
maria. Esta concreción y ampliación realizada por el artículo 9.2 del Decreto
188/2001 resulta posible en base al régimen constitucional y estatutario de
distribución de competencias entre Estado y Generalidad visto anteriormen-
te ya que corresponde a la Generalidad definir los servicios sociales consi-
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dicho anteriormente los servicios y las prestaciones ge-
nerales y básicos han de identificarse con servicios de
atención primaria como contraposición a servicios es-
pecíficos. Por tanto, deben considerarse aplicables a los
inmigrantes irregulares, al no poderse considerar como
servicios específicos los servicios de atención domicilia-
ria, los servicios de comedor, los servicios residenciales
de estancia limitada, los servicios de centros abiertos
para niños y adolescentes y las ayudas de urgencia so-
cial otorgadas por las administraciones públicas de Ca-
taluña.

La legislación del Estado en materia de servicios socia-
les no se limita, sin embargo, a regular de forma genéri-
ca los derechos de los inmigrantes, sino que se traduce
en una extensa organización administrativa.89 En efecto,
el Real decreto 140/1997, de 31 de enero, transforma el
Instituto Nacional de Servicios Sociales en Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, ampliando las compe-
tencias de la entidad en materia de inmigración. No obs-
tante, las competencias asignadas en dicho Real decreto
al IMSERSO con relación al Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes y el Observatorio Permanen-
te de la Inmigración han pasado a ser competencia del
Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Go-
bierno para la Extranjería y la Inmigración, a tenor de lo
dispuesto en el Real decreto 1449/2000, de 28 de julio,
por el que se modifica y se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio del Interior, el Real decreto

683/2000, de 11 de mayo, que dispone que corresponde
a aquélla formular la política del Gobierno en relación
con la extranjería, la inmigración y el derecho de asilo,
así como coordinar e impulsar todas las actuaciones 
que se realicen en dichas materias, y el Real decreto
345/2001, de 4 de abril, por el que se regula el Obser-
vatorio Permanente de la Inmigración.

Paradójicamente, si bien el Estado ha venido culmi-
nando el traspaso de competencias en el ámbito de ser-
vicios sociales, todavía nos encontramos con que el
IMSERSO lleva a cabo una serie de actuaciones en el
ámbito de los servicios sociales,90 especialmente en las
funciones de planificación, evaluación y de desarrollo
normativo.91 Así, específicamente, el artículo 1.2 del Real
decreto 238/2002, de 1 de marzo, por el que se establece
la estructura orgánica y las funciones del IMSERSO,
señala que las competencias de este instituto se refie-
ren, entre otras, a las siguientes materias: “c) La asisten-
cia, la promoción y la integración social de los inmi-
grantes, desplazados, solicitantes de asilo y refugiados.“

En efecto, tal y como señalábamos en la primera parte
de este estudio, en el ámbito reglamentario los artículos
145 a 147 del RELODYLE prevén la creación de una red
pública de centros de migraciones, y también regula
algunos aspectos del régimen jurídico y los requisitos 
y el procedimiento de ingreso en estos establecimien-
tos.92 La creación de esta red pública estaba prevista ya
en el Programa GRECO, en donde se aludía a la ne-

derando que ostenta la competencia exclusiva en materia de servicios socia-
les (artículo 9.5 del EAC). Una concreción de estas competencias puede ser
el acuerdo anunciado por el IMSERSO y la Generalidad de financiar la red de
alojamiento para inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad.”

89. Como señala A. Nieto García: “A la vista del artículo 148.1.20 de la
Constitución es difícil imaginar que la organización administrativa estatal sea
amplia; y, sin embargo, esto es lo que sucede [...].” Vid. de este autor “La
organización de las administraciones públicas para el servicio del bienes-
tar”, op. cit., p. 561.

90. Así, ya el Tribunal Constitucional se preguntaba a inicios de 1992 “si
tiene algún sentido que el Estado mantenga un ente de gestión (se refería al
entonces IMSERSO) en una materia –los servicios sociales– que ha sido des-
centralizada prácticamente por entero por la Constitución y por los estatutos
de autonomía” (STC 13/1992, de 6 de febrero).

91. Vid. la intervención parlamentaria de la Sra. Julios Reyes (Coalición
Canaria): “Y enlazo con uno de los temas que usted comentaba, que hacía
referencia a que la Administración del Estado seguiría teniendo competen-
cias en el ámbito de los servicios sociales, cada vez menos en el ámbito de
la gestión y cada vez más en el ámbito de planificación y evaluación y de desa-
rrollo normativo. En el ámbito del desarrollo normativo debe participar, como
es lógico, este Parlamento, pero a su vez nos encontramos en una situación
en donde los desarrollos normativos que se hacen por parte de la
Administración del Estado tienen una repercusión directa, cada vez más, en
el ámbito de la gestión, no tanto de la Administración del Estado, porque
queda cada vez más en una parcela más reducida, pero sí en la gestión
directa de los servicios, en este caso servicios sociales, que se realiza desde
las administraciones autonómicas y locales que, no olvidemos, en última ins-
tancia son las que tienen el contacto directo con el ciudadano, por lo que
tiene que haber un enlace y una coordinación cada vez mayor para que el
desarrollo de esa normativa se adecúe a las necesidades y, además, facilite
en última instancia las mejoras en la gestión de las prestaciones en cualquier
parte del territorio. No sólo entre los sexos sino también en el conjunto de la
sociedad.“ Vid. Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los

Diputados. Comisiones. Año 2002 VII Legislatura núm. 541. Política social y
empleo. Presidencia del Excmo. Sr. D. Julio Padilla Carballada. Sesión núm.
24, celebrada el miércoles 26 de junio de 2002. Comparecencia del Señor
Director General del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, IMSERSO
(Galerón de Miguel) para informar sobre: a) El papel del IMSERSO en el
marco de la Administración General del Estado, una vez culminado el proce-
so de transferencia de competencias a las comunidades autónomas, por
acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo (número de expediente
212/001119). b) La nueva estructura y funciones de dicho instituto a petición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (número de expe-
diente 212/001062).

92. El Sr. Director General del Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, IMSERSO (Galerón de Miguel) informó sobre estos centros de migracio-
nes en los siguientes términos: “Estamos desarrollando la normativa que
corresponde a los centros de migraciones, en cumplimiento de la Ley de
extranjería y del Reglamento de extranjería y migración, y en concreto, tanto
los estatutos de centros de migraciones como el estatuto de los centros de
Ceuta y Melilla, ya son una realidad y esperemos que muy pronto serán publi-
cados a través de una orden ministerial. Nuevos centros en materia de
migraciones. Ya tenemos luz verde del propio Ministerio, y en eso estamos
trabajando, para la construcción de siete nuevos centros de migraciones,
centros que vamos a llamar de acogida y derivación, una especie de centros
base para las personas migrantes, donde recibirán la primera atención y
también la primera formación en aquellos aspectos básicos de nuestra cul-
tura, sobre todo de nuestro idioma, para que después, a través de los centros
de derivación que el IMSERSO mantiene en múltiples entidades, asociacio-
nes, etcétera, puedan ser acogidas de una manera más especializada. Estos
siete centros van a estar ubicados en las autonomías que tienen una mayor
afluencia de personas migrantes como puede ser la isla de Santa Cruz de
Tenerife o la isla de Gran Canaria, es decir, en Las Palmas y en Santa Cruz de
Tenerife, como también en la comunidad de Andalucía, la Comunidad
Valenciana, la Comunidad de Murcia y la Comunidad de Madrid. Son, como
digo, siete nuevos centros en los que ya hemos dado los primeros pasos hace
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cesidad de contar con el apoyo de las comunidades
autónomas y de los entes locales.93 En cualquier ca-
so, esta red pública se adscribe al Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, a quien corresponderán las
siguientes funciones: a) acordar el establecimiento 
de nuevos centros, su ampliación o clausura; b) apro-
bar los estatutos y normas de funcionamiento inter-
no, y c) determinar las prestaciones y el régimen jurí-
dico.

La justificación de esta red pública se fundamenta “en
los fines de integración social que tiene encomenda-
dos” el ministerio. Tales centros se destinan a las fun-
ciones de atención, acogida, intervención social y, en su
caso, derivación de extranjeros que tengan la condición
de solicitantes de asilo, desplazados, refugiados, apátri-
das o de inmigrantes que se hallen en situación de vul-
nerabilidad o que corran riesgo de exclusión social.

La Administración del Estado ha empezado a suscribir
algunos convenios de colaboración con las administra-
ciones autonómicas a fin de llevar a la práctica esta red
pública.94 Cabe tener en cuenta, no obstante, tal y como
ha señalado el Síndic de Greuges en su Informe al
Parlament de Catalunya de 2002, que “no hemos de pen-
sar que la puesta en marcha y el despliegue efectivo de
esta red modifica la norma atributiva de competencias

que, en materia de servicios sociales, corresponde a los
ayuntamientos.”

La importancia de una red estatal de centros de migra-
ciones podría entenderse en la necesidad de una
correcta distribución de los extranjeros por el territorio
español, evitando que se concentren en determinadas
zonas que queden sobrecargadas y que no puedan lle-
var a cabo una correcta prestación. En este sentido, pue-
den ser un instrumento válido para la primera atención
y la derivación a otros centros.95 El problema que se
plantea a través de estas técnicas de colaboración es,
como ha sido puesto de relieve en el ámbito específico
de los servicios sociales,96 que acaban condicionando in-
directamente el ejercicio de las competencias que, de
acuerdo con la legislación aplicable, corresponden a las
entidades locales.97 Por tanto, sin perjuicio que el Estado
pudiera establecer algunos programas generales de aten-
ción inmediata a los inmigrantes que se materializaran a
través de convenios con las comunidades autónomas 
y los entes locales, a mi entender no queda suficiente-
mente justificada una intervención centralizada de la
Administración del Estado a través de la creación de
órganos, la aprobación de estatutos, así como la deter-
minación de las prestaciones.
4.2. La definición de las competencias locales en materia

unos meses para que puedan ser una realidad a lo largo del año 2003 y, como
mucho, a lo largo de los primerísimos meses del año 2004. Como digo, cum-
plimos así el mandato de la Ley de extranjería y, desde luego, estamos en
línea con una de las grandes preocupaciones que tiene nuestro país como es
la atención a las personas migrantes.” Vid. Cortes Generales. Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Año 2002 VII
Legislatura núm. 541. Política social y empleo. Presidencia del Excmo. Sr. D.
Julio Padilla Carballada. Sesión núm. 24, celebrada el miércoles 26 de junio
de 2002. 

93. Entre los puntos que prevé el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30
de marzo de 2001, que aprueba el Programa Global de Regulación y
Coordinación de la Extranjería y la Inmigración, publicado por la Resolución
de 17 abril 2001 (BOE 101, de 27 abril de 2001) está el de: “2.4 Acogida y aten-
ción de extranjeros que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, con
las siguientes medidas: a) Construcción de centros de estancia temporal
para inmigrantes. Se construirán centros de estancia para inmigrantes en
distintas comunidades autónomas con una capacidad para acoger a 400 per-
sonas cada uno. Estos centros acogerán a extranjeros en los que concurran
circunstancias excepcionales de carácter humanitario. En estos centros, de
carácter público, donde se trabajará en la primera acogida de los inmigran-
tes para ofrecerles los rudimentos básicos necesarios (idioma, habilidades
sociales, conocimiento del medio...) mientras se adopta una decisión sobre
su situación. b) Creación de plazas de acogida en colaboración con organi-
zaciones no gubernamentales. El objeto de esta medida es dar cobertura
social a los inmigrantes que, por diferentes motivos, están desconectados
del mercado de trabajo y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Concretamente, se creará una red nacional de acogida de inmigrantes, con
la colaboración de las organizaciones no gubernamentales de ámbito esta-
tal. Esta colaboración se concretará mediante la adopción de acuerdos o
convenios. Asimismo, será necesario contar con el apoyo de las comunida-
des autónomas y las corporaciones locales.”

94. Vid. por ejemplo la Resolución de 24 de abril de 2002, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de la Presidencia de la comunidad autóno-
ma de Extremadura, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
IMSERSO para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de acogi-
da básica (DOE 54, de 11 de mayo de 2002); el Acuerdo de 30 de enero de 2001
de la Secretaría General de la Consejería de Trabajo y Política Social de la

Región de Murcia por el que se publica el Convenio de colaboración con el
IMSERSO para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de acogi-
da básica a inmigrantes (BORM 42, de 20 de febrero de 2001).

95. Vid. la intervención parlamentaria de la Sra. Julios Reyes (Coalición
Canaria): “En Canarias somos conocedores de las gestiones que se están
haciendo para el desarrollo de los centros, tanto en la isla de Gran Canaria
como en la de Tenerife, y solamente quisiera hacer dos reflexiones: una,
insistir en la necesidad de que se persista en la negociación y el consenso
de la Administración del Estado, en este caso, con las administraciones auto-
nómicas y locales más afectadas por el desarrollo de estos centros, y otra,
insistir también en algo que venimos planteando, que es reconocer la limita-
da capacidad de acogida que puede tener, en este caso, Canarias por su leja-
nía y por las características de los territorios insulares. Nosotros siempre
hemos planteado que los centros deben de tener una capacidad de acogida
de 250 personas como máximo, pero no debemos olvidar el segundo proble-
ma que acompaña a esta situación y que quizá tenga una cierta especifici-
dad en Canarias, y es el número de inmigración irregular que proviene del
África Sub-Sahariana que, en muchas ocasiones, no existe la posibilidad de
ser repatriados a sus países y que con la legislación actual, tras los cuaren-
ta días de estancia en los centros, tampoco pueden ser retenidos.
Entendemos que es la red de centros del resto del Estado quien tiene que
asumir, cuando se produzcan desbordamientos en los centros de Canarias,
una correcta derivación y reparto tanto en España como, en su momento en
Europa, cuando se desarrolla de la política europea de inmigración.”

96. Vid. MARSAL, M., “Modelos de distribución competencial y técnicas de
colaboración, análisis del ejercicio real de las competencias a partir de téc-
nicas relacionales”, en TORNOS MAS, J. (ed.), Los servicios sociales de aten-
ción a la tercera edad. El caso de Cataluña, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
Colección Políticas de Bienestar Social, 2002, pp. 589-631.

97. Como señala A. Nieto García: “¿Qué explicación tiene la creación de
órganos de la Administración General del Estado –y sus correspondientes asig-
naciones presupuestarias– para desarrollar competencias sobre materias
constitucionalmente atribuidas a las comunidades autónomas? La intención
puede ser clara –completar los huecos dejados por realizaciones autonómicas
incompletas o insuficientes–, pero también puede entenderse como una invita-
ción al desbordamiento competencial”. Vid. de este autor “La organización de
las administraciones públicas para el servicio del bienestar”, op. cit., p. 563.
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de asistencia social a los inmigrantes a través de la legisla-
ción estatal y autonómica

La importancia del ámbito local en la prestación de ser-
vicios sociales ha sido puesta de relieve, entre otros, por
la Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos
Humanos en la Ciudad.98 Por lo que se refiere a la legis-
lación española, la competencia para la creación de ser-
vicios de atención y orientación a los extranjeros puede
encontrarse en el título “servicios locales” que la legis-
lación sobre régimen local reconoce a los municipios.
En esta línea podemos destacar el artículo 25.2.k) de la
LBRL, que señala que el municipio ejercerá, en todo
caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las comunidades autónomas, en la materia:
“Prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social.” Además, de acuerdo con el artículo
26.1.c) de la LBRL, los municipios con población supe-
rior a 20.000 ”habitantes-equivalentes” deberán, en todo
caso, ejercer la prestación de servicios sociales.

Los servicios locales de atención y orientación a los
extranjeros constituyen un elemento fundamental para
desarrollar las políticas locales en este ámbito. A través
de la información que estos centros proporcionan, se
posibilita el acceso de los extranjeros a los recursos
sociales y facilita el proceso de integración y partici-
pación de la población inmigrante. Estos servicios son
gestionados en la mayoría de las ocasiones con la parti-
cipación y colaboración de ONG, asociaciones, funda-
ciones, sindicatos y, en general, por entidades sin ánimo
de lucro.

La importancia de este servicio lo pone de relieve el
incremento del número de personas que han sido aten-
didas a través del mismo. Por poner un ejemplo rele-
vante, cabe aludir al Programa de atención municipal
primaria del Ayuntamiento de Barcelona, cuyos usuarios
son atendidos a través del Servicio de Atención a Inmi-
grantes Extranjeros y Refugiados (SAIER). Así, en un
período de cinco años han pasado a ser atendidos en el
Punto de Información: en el año 1996 unas 1.913 perso-
nas, cifra que en el año 2000 ha pasado a 7.085 ciudada-
nos extranjeros. A partir del Punto de Información son
derivados a los diferentes servicios que son llevados a
cabo por las diversas entidades: Centro de Información
al Trabajador Extranjero (CITE), Associació Catalana de
Solidaritat i Ajuda al Refugiat (ACSAR), Cruz Roja y Co-

legio de Abogados.
Asimismo, cabe destacar que la Diputación de Bar-

celona ha establecido la red de Oficinas de Información
y Asesoramiento a los Inmigrantes (OFIM) que son pun-
tos de servicios de información y asesoramiento jurídi-
co especializado, ubicadas en el territorio y útiles en
cuestiones derivadas del estatus legal y la situación
social del colectivo inmigrante, que tienen como objeti-
vo favorecer la integración social de les persones inmi-
grantes facilitando su regularización. Estas oficinas ofre-
cen información y asesoramiento para la tramitación de
permisos de trabajo y/o residencia, reagrupación fami-
liar (contingentes, expediciones de visados, nacionaliza-
ciones, estancias, tarjetas de estudiante, solicitud de los
NIE y alegaciones contra la expulsión), así como aseso-
ramiento sobre la Ley de extranjería y su reglamento.
Sus destinatarios son los miembros del colectivo inmi-
grante, principalmente los que están en peligro de
exclusión social. Los usuarios son atendidos por técni-
cos de bienestar social municipal y otros entes locales y
entidades de la provincia.

El papel de las diputaciones resulta, por tanto, nece-
sario en sus funciones de apoyo y asistencia jurídica a
los municipios en el ámbito de la inmigración, impul-
sando la realización de programas.99 De esta forma,
tanto la LBRL como la legislación autonómica de servi-
cios sociales acostumbran a atribuir a las diputaciones
funciones de “asistencia y cooperación jurídica, econó-
mica y técnica a los municipios, especialmente los de
menor capacidad económica y de gestión” [artículo
36.1.b) de la LBRL]. Dicha asistencia tendrá, además,
carácter preferente respecto a los servicios municipales
mínimos que de acuerdo con el artículo 26 deben pres-
tar los municipios, entre los que se encuentran los de
servicios sociales.

4.3. Las alternativas para la ampliación del marco compe-
tencial de las entidades locales

Con independencia del marco formal de competencias
atribuidas por la legislación vigente, las actividades mu-
nicipales en materia de servicios sociales tienen una
dinámica propia que tiene una expansión más acelerada
que la que llevan a cabo el Estado y las comunidades
autónomas.100 Se trata, en muchas ocasiones, de una si-
tuación fáctica en la que las entidades locales hacen

98. El artículo 12 de la Carta Europea lleva como título precisamente el de
“Derecho general a los servicios públicos de protección social”. En este pre-
cepto se señala que: “1. Las ciudades signatarias consideran las políticas
sociales como parte decisiva de las políticas de protección de los derechos
humanos y se comprometen a garantizarlos en el marco de sus competen-
cias. 2. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder
libremente a los servicios municipales de interés general. Para ello, las ciu-
dades signatarias se oponen a la comercialización de los servicios persona-
les de ayuda social y velan para que existan servicios fundamentales de cali-

dad a precios aceptables en otros sectores de los servicios públicos. 3. Las
ciudades signatarias se comprometen a desarrollar políticas sociales, espe-
cialmente destinadas a los más desfavorecidos, como forma de rechazo a la
exclusión y en la consecución de la dignidad humana y de la igualdad.”

99. Vid. PELÀEZ, L.; DONALDSON, M.; R. GONZÁLEZ; MONTARDIT, A., “Las redes de apo-
yo a la inmigración y las políticas locales: El caso del programa Icària”, en BLAN-
CO, I.; GOMÀ, R. (eds.), Gobiernos locales y redes participativas, Barcelona: Ed. Ariel.

100. Vid. NIETO GARCÍA, A., “La organización de las administraciones públi-
cas para el servicio del bienestar”, op. cit., p. 565.
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frente a determinadas situaciones que no son atendidas
ni por el Estado ni por las comunidades autónomas. La
proximidad a los destinatarios de estas medidas, así
como la concienciación social de los gobiernos de algu-
nos ayuntamientos, ha llevado a la movilización de las
entidades locales en incrementar las prestaciones socia-
les. Con todo, debe señalarse la existencia de otros mu-
nicipios que no desarrollan políticas sociales a favor de
los inmigrantes, por el temor de convertirse en focos de
atención de inmigrantes, llegando incluso a rechazar los
fondos necesarios para llevarlas a cabo.

La financiación de los servicios sociales en el ámbito
local, especialmente de asistencia primaria, se instru-
menta, como hemos señalado anteriormente, a través
de los planes concertados de prestaciones básicas de
servicios sociales.101 Se trata de un programa que se des-
arrolla a través de fórmulas de cooperación y concerta-
ción de las administraciones públicas, a iniciativa del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la que se
establecen una serie de compromisos que deben respe-
tar las partes.102

Para A. Ripoll Spiteri los planes concertados, si bien
son válidos como modelo general de financiación de los
servicios sociales, tienen una serie de características
que no aseguran la consolidación del sistema, entre las
que podemos citar las siguientes: a) el sistema depende
de la cantidad que cada año se consigne en los presu-
puestos generales; b) la falta de seguridad financiera
comporta que normalmente la contratación por las cor-
poraciones locales de profesionales en este ámbito
tenga carácter eventual o temporal; c) la gestión de los
convenios y las transferencias implica que los fondos
lleguen efectivamente a las corporaciones locales cuan-
do el ejercicio está muy avanzado, y d) la existencia de
este modelo no supone necesariamente la regulación
de unos derechos subjetivos con su correspondiente
sistema de financiación.103

Si bien la previsión de estos programas y fondos des-
tinados específicamente a las entidades locales para la
cobertura de los servicios sociales de atención primaria
ha venido suponiendo un avance en este ámbito, se
plantea en qué medida podría profundizarse en un

marco jurídico que permitiera mayores recursos desti-
nados a los entes locales, para atender de una forma
más adecuada el fenómeno de la inmigración y evitar un
desbordamiento de los servicios municipales.

Ello plantea la posibilidad de un título específico so-
bre atención y asistencia social a los inmigrantes en la
legislación de régimen local. La especificidad de un títu-
lo competencial debe buscarse en la necesidad de nor-
malizar el acceso de los extranjeros a los servicios pú-
blicos municipales, de forma que se haga efectiva su
integración en la sociedad española. Además de supo-
ner la ampliación del ámbito competencial de las enti-
dades locales, ello podría suponer la necesidad de pre-
ver programas y fondos específicos para atender estas
competencias. Si, además, se considerara como un ser-
vicio público obligatorio para los municipios se evitaría
la situación en que algunos municipios pudieran recha-
zar fondos, con el pretexto de querer evitar convertirse
en focos de atracción de inmigrantes.

La justificación de un título competencial específico
vendría dada, en cualquier caso, por cuanto la atención
y la asistencia social a los inmigrantes, en cuanto posibi-
lita la integración social de los inmigrantes, entra dentro
de los intereses propios de los entes locales a que se
refiere el artículo 137 de la CE y el artículo 2 de la LBRL.
Se trata de aquellos cometidos que se hacen presentes
y que pueden resolverse dentro del espacio territorial
del municipio sin que la simple proyección de un pro-
blema fuera de los límites municipales lo convierta sin
más en supralocal,104 en cuanto estos asuntos afectan
directamente al círculo de sus intereses.

Otra vía posible sería la ampliación competencial a
través de la delegación de competencias que posibilita,
como hemos visto, el artículo 27 de la LBRL, que hace
posible la delegación del Estado y de las comunidades
autónomas a favor de los entes locales, bien con carác-
ter obligatorio, a través de ley, o bien de forma volunta-
ria a través de la formalización del correspondiente con-
venio. Con todo, debe recordarse que el Consejo de
Europa está insistiendo en la necesidad de “dar prefe-
rencia a la atribución de competencias propias por en-
cima de la delegación de competencias, lo que implica

101. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales: “En 12 años de vigencia del plan, la cobertura
poblacional se acerca a los 6.600 municipios y 36 millones de habitantes. El
número de equipamientos financiados alcanza los 1.154, de los que 1.118
corresponden a centros de servicios sociales que, como se ha expuesto con
anterioridad, son la referencia del sistema; de estos dependen 194 equipa-
mientos complementarios. De los 36 proyectos restantes, 15 corresponden a
albergues y 21 a centros de acogida. Para todo ello, las aportaciones finan-
cieras de las tres administraciones públicas a final de 1999 superan los 64.000
millones de pesetas. El empleo generado, directo o indirecto, en la misma
fecha, está por encima de los 20.000 profesionales.” 

102. Los compromisos entre las administraciones concertantes son de
gestión, económicos o de financiación, de asistencia técnica y de informa-
ción. Por lo que se refiere a la gestión el Plan concertado establece que

corresponde a las corporaciones locales la titularidad y la gestión de los
equipamientos. En relación a la financiación se realiza una asignación espe-
cífica en los Presupuestos Generales del Estado, las comunidades autóno-
mas se comprometen a aportar una cantidad igual o superior y la asignación
de las entidades locales se realizará por la comunidad autónoma atendiendo
a las circunstancias que en cada caso puedan concurrir. También se esta-
blecen compromisos de cooperación técnica y una información que se mate-
rializa en una documentación homogénea aprobada por una comisión de
seguimiento.

103. Vid. RIPOLL SPITERI, A., “La financiación de los servicios sociales muni-
cipales”, en La Cristalera, Revista de Asuntos Sociales, 4, 1994, pp. 38-41.

104. Por todos, vid. SOSA WAGNER, F., Manual de Derecho Local, 7.ª ed.,
Pamplona: Aranzadi, 2002.
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una reducción de controles de oportunidad”.
También debe señalarse la vía que ofrece el artículo 28

de la LBRL, en cuanto dispone que los municipios pue-
den realizar actividades complementarias de las propias
de otras administraciones públicas y, en particular, las
relativas a la educación, la cultura, la promoción de la
mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio
ambiente. Una vía posible de interpretación de este pre-
cepto sería la de considerar que la actividad de los entes
locales puede extenderse en estos ámbitos a todo aque-
llo no realizado por las administraciones estatal y auto-
nómicas. El problema que puede plantear es el de la
financiación de estas actividades, que puede recaer en
los propios entes locales. Por tanto, sin perjuicio de que
en determinados casos pueda llegar a ser necesaria la
invocación de este título competencial para la realiza-
ción de actividades que permitan la integración social
de los inmigrantes, resulta más adecuado la fórmula de
la asignación de competencias propias.

4.4. La participación en la gestión de los servicios sociales
locales del tercer sector

El fenómeno del tercer sector en el ámbito de la inmi-
gración debe enmarcarse en la necesidad de estable-
cer cauces de comunicación y de relación entre Estado
y sociedad civil.105 La crisis del Estado del bienestar, en
que las administraciones se ven incapaces de respon-
der a todas las demandas que le exige la sociedad civil,
ha llevado a buscar una colaboración entre ambas que
impulse los valores de solidaridad. Tal relación debe
plantearse, por tanto, en término de colaboración, que
no de substitución, ya que la Administración se rige
por el principio de irrenunciabilidad de sus competen-
cias (artículo 12.1 de la LRJPAC). Por tanto, la existencia
del tercer sector no puede servir de pretexto a las
administraciones públicas para hacer dejación de las
responsabilidades que le encomienda el ordenamiento
jurídico.

La denominación de tercer sector responde a la idea
de la estructuración de la sociedad en tres grandes
ámbitos: a) el constituido por el “sector público”, forma-
do por las administraciones públicas, los organismos
autónomos y las empresas públicas; b) el formado por el
sector privado empresarial, que tiene como finalidad el
ánimo de lucro, y c) el integrado por todas aquellas enti-
dades que no pueden encuadrarse en las categorías

anteriores.106

Las notas que caracterizan el tercer sector deben, por
tanto, deducirse por exclusión. Estas notas son, funda-
mentalmente, el carácter privado de estas entidades y el
no tener ánimo de lucro. Tales entidades surgen de la
iniciativa privada y persiguen unos objetivos de solidari-
dad que supongan un incremento en la calidad de vida
de estas personas.

La principal característica del tercer sector en el ámbi-
to de la inmigración es la heterogeneidad, tanto en las
fórmulas organizativas adoptadas y en su composición
como en los medios que disponen para llevar a cabo sus
cometidos. Así, algunas de estas organizaciones mantie-
nen una estrecha vinculación con la Administración
pública, como es el caso de Cruz Roja, otras dependen
de la Iglesia católica, como Cáritas Diocesana, o de los
sindicatos; otras surgen en cambio de sectores sociales
solidarios, como las asociaciones de vecinos, o trabajan
en un ámbito concreto, como las ONG, para la coopera-
ción y el desarrollo.

Las asociaciones implicadas en el ámbito de la inmi-
gración pueden clasificarse en tres grandes tipos: las
asociaciones de inmigrantes, las asociaciones mixtas y
las ONG.107 Las primeras serían las que agrupan básica-
mente a personas de una misma procedencia, tanto resi-
dentes como nacionalizadas. En cambio, las mixtas son
entidades formadas por inmigrantes y autóctonos que
nacen para dar respuesta a las necesidades los inmi-
grantes, defender sus derechos, sensibilizar a la socie-
dad receptora, guiadas, sobre todo, por la voluntad de
crear espacios de relaciones interculturales positivas.
Las ONG son asociaciones a favor de los inmigrantes
surgidas desde la sociedad civil.

El tercer sector en el ámbito de la inmigración debe
contar obviamente con los destinatarios de su actua-
ción. Ello plantea el problema de en qué medida el
ordenamiento jurídico español reconoce a los inmi-
grantes la posibilidad de crear asociaciones o integrarse
en las mismas. La LODYLE al regular la libertad de aso-
ciación establece en su artículo 8: “Todos los extranjeros
tendrán el derecho de asociación, conforme a las leyes
que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer
cuando obtengan autorización de estancia o residencia
en España.” Se subordina, por tanto, a la necesidad de
estar en situación regular para poder ejercer dicho
derecho. De hecho, con esta regulación el legislador
condiciona una libertad hasta tal punto de llegar a pro-

105. La importancia del tercer sector en el ámbito de la inmigración se
pone de relieve en la Memoria 2001 del IMSERSO en donde se señalan las
subvenciones y los convenios de colaboración firmados con ONG para llevar
a cabo programas para la promoción y la integración social de refugiados,
inmigrantes, solicitantes de asilo y desplazados. La memoria puede consul-
tarse en la siguiente dirección electrónica: www.seg-social.es/imserso/orga-
nismo/docs/i0_memo01c061.html.

106. Para una síntesis de la construcción teórica del tercer sector, vid.

MOLLEVÍ BORTOLÓ, J., “Los servicios sociales de atención a los ancianos y el
voluntariado”, en TORNOS MAS, J. (ed.), Los servicios sociales de atención a la
tercera edad. El caso de Cataluña, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2002,
Colección Políticas de Bienestar Social, pp. 481-485.

107. Vid. CRESPO UBERO, R., “Asociacionismo inmigrante”, en AA.VV., II
Informe sobre inmigración y trabajo social, Barcelona: Diputación de
Barcelona, Área de Servicios Sociales, 1997, en especial pp. 323-326.
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hibirla.
Los tribunales han señalado que el artículo 22 de la

CE, si bien al regular el derecho de asociación no distin-
gue entre españoles y extranjeros, debe ponerse en
relación con el artículo 13 de nuestra Carta Magna. Este
artículo establece que los extranjeros gozarán en
España de las libertades públicas en los términos que
reconozcan los tratados y la ley. La jurisprudencia cons-
titucional ya examinó el derecho de asociación en la
regulación que efectuaba la Ley orgánica 7/1985, de 1 de
julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España (STC 115/1987, de 7 de julio). En esta jurispru-
dencia, si bien se señala que de acuerdo con el artículo
13 de la CE el legislador puede establecer condiciona-
mientos adicionales al ejercicio de los derechos funda-
mentales por parte de los extranjeros, para ello ha de
respetar en cualquier caso, las prescripciones constitu-
cionales. El que sean derechos de configuración legal
no implica que su titularidad y su ejercicio puedan
dejarse al libre arbitrio del legislador. La STC concluía
declarando la inconstitucionalidad de las medidas de
intervención administrativa en cuanto resultaban
incompatibles con la garantía del derecho de asociación
que la CE reconoce también a los extranjeros.

En conclusión, la titularidad de este derecho funda-
mental está ligada a las personas y no a la situación
administrativa en la que se encuentran. Ello ha compor-
tado que la limitación del ejercicio del derecho de aso-
ciación a los residentes ha sido uno de los motivos que
han fundamentado el recurso de inconstitucionalidad
contra la LODYLE por cincuenta diputados del Grupo
Parlamentario Socialista.108 Cabrá, por tanto, esperar la
sentencia del Tribunal Constitucional que resuelva el
recurso de inconstitucionalidad sobre estos preceptos
de la LODYLE.

Por lo que se refiere a la participación del tercer sec-
tor en la gestión de los servicios públicos en el ámbito
local, cabe aludir a la especial importancia que tienen
los servicios de información y acogida de inmigrantes
que se canalizan a través de convenios de colaboración
entre entidades locales. La normativa general, cuando
regula el tercer sector en el ámbito de la inmigración, lo
hace fundamentalmente desde la perspectiva del apoyo
al movimiento asociativo de los inmigrantes (así cabe
recordar el artículo 69 de la LODYLE) y de su participa-
ción en diversos órganos de carácter consultivo. 

Las leyes autonómicas sobre servicios sociales suelen
prever la colaboración del tercer sector en la gestión de
tales servicios. Cabe señalar, con todo, que dichas leyes
se refieren más bien a los requisitos que deben cumplir
para recibir subvenciones o para establecer convenios,

como puede ser la previa inscripción en un registro
público. Por tanto, el ámbito de colaboración en la ges-
tión de los servicios sociales por el tercer sector es toda-
vía impreciso. Quizá por ello sería adecuado un marco
normativo que delimitara en qué ámbitos puede darse
la colaboración del tercer sector, distinguiendo según el
tipo de prestaciones. De esta forma, se favorecería la
creación de entidades y asociaciones que reunirían una
serie de requisitos, exigencias y características idóneas
para la prestación de un servicio social, sometidas al
necesario control administrativo y social por estar finan-
ciados con fondos públicos.109

La legislación de extranjería realiza escasas mencio-
nes en relación con la participación del tercer sector en
la realización de prestaciones sociales. Un cauce de
colaboración y participación en el que se alude especí-
ficamente es el de programas de desplazamiento tem-
poral de menores extranjeros, previsto en el artículo 63
del RELODYLE. Según este precepto, la venida de meno-
res extranjeros a España, en programas promovidos y
financiados por las administraciones públicas, asocia-
ciones sin ánimo de lucro o fundaciones, por razones
humanitarias para estancias temporales con fines de
escolarización, tratamiento médico o disfrute de vaca-
ciones, necesitará la autorización expresa de quien
ostente la patria potestad o tutela, así como un informe
previo favorable del subdelegado del Gobierno, o del
delegado del Gobierno en las comunidades autónomas
uniprovinciales, en cuyo territorio vayan a permanecer.
Será preciso el informe del órgano de la comunidad o
comunidades autónomas competente en materia de
protección de menores, emitido a iniciativa de la enti-
dad promotora del programa.

La legislación prevé también la colaboración de las
asociaciones en la asistencia sanitaria y los servicios
sociales a extranjeros que se encuentran en los centros
de internamiento, tal y como prevé el artículo 6 de la
Orden de 22 de febrero de 1999. Esta orden, que debe
considerarse vigente en todo aquello que no se oponga
a la LODYLE y a su reglamento de ejecución, señala que
la Administración facilitará especialmente la colabora-
ción de las instituciones y asociaciones dedicadas a la
ayuda de los extranjeros, que deberán respetar en todo
caso las normas de régimen interno del centro. Además,
se prevé la fórmula del concierto con entidades públi-
cas y privadas, sin ánimo de lucro, con cargo a los pro-
gramas de ayuda legalmente establecidos en las corres-
pondientes partidas presupuestarias.

La participación del tercer sector también puede
tener un papel relevante con relación a la actividad de
fomento llevada a cabo por las administraciones públi-

108. El texto del recurso de inconstitucionalidad y de los diversos informes
jurídicos que se elaboraron instando su presentación pueden consultarse en
la siguiente dirección electrónica: www.reicaz.es/extranjeria.

109. Vid. ALONSO SECO, J. M.; GONZALO GONZÁLEZ, B., La asistencia social y los
servicios sociales..., op. cit., pp. 529-530.
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cas, y, por tanto, la Administración local, en el ámbito de
la inmigración. El artículo 69 de la LODYLE establece el
mandato a los poderes públicos de impulsar el apoyo al
movimiento asociativo de los inmigrantes a través de
programas generales y actividades específicas. Ello
supone concebir la actividad de las asociaciones no sólo
desde su posición reivindicativa frente a la Administra-
ción, sino en una verdadera función de cooperación
con la propia Administración en muchas ocasiones.
Cabe señalar, sin embargo, que respecto a la actividad
de fomento, las asociaciones, además de ser destinata-
rias de esta actividad, pueden jugar un importante papel
de intermediación entre la Administración y el extranje-
ro destinatario de la subvención. Pensemos que los
inmigrantes extranjeros presentan ciertas reticencias a
relacionarse con las administraciones, incluso cuando
pueden verse beneficiados por su actividad. Las asocia-
ciones pueden operar no sólo como meras instancias
dirigidas a asesorar y tramitar las solicitudes, sino tam-
bién como receptores de las ayudas que a su vez proce-
den a distribuirlas entre los inmigrantes. Así ha ocurrido
con ciertas ayudas extraordinarias en materia de asilo
mientras está en tramitación la solicitud.

También debe destacarse el importante papel que el
tercer sector juega en el campo de la información a los
extranjeros sobre las vías en las que pueden acceder a
su regularización o evitar la aplicación de medidas de
alejamiento de territorio español. En cualquier caso
cabe tener en cuenta que la integración de los inmi-
grantes pasa ante todo por su regularización, siempre
que ello sea posible y de acuerdo con el marco jurídico
vigente. En cualquier caso, el campo de la asistencia jurí-
dica y de intérprete normalmente se lleva a cabo a tra-
vés de convenios con los colegios de abogados. 

Donde las asociaciones han tenido más peso a través
de sus propios servicios jurídicos es, por ejemplo, en
materia de asilo. Así, por ejemplo, la legislación prevé
que las asociaciones emitan informes en la tramitación
de las solicitudes de asilo (artículo 24 del Real decreto
203/1995) y de reconocimiento del estatuto de apátrida
(artículo 8 del Real decreto 865/2001). Tales informes,
que serán redactados cuando existan elementos sufi-
cientes que lo justifiquen, pueden jugar un papel muy
relevante de cara a la estimación final de la solicitud.

Otro campo puede ser la realización de convenios
para la presentación de solicitudes de regularización
(así lo estableció el artículo 2.3 del Real decreto 239/2000
y la Resolución de 20 de marzo de 2000). Normalmente,
la colaboración se realiza reservando un día y una hora
concretos para despachar con la correspondiente aso-
ciación la presentación de tales solicitudes. Con ello se
mitigan las largas colas que muchos extranjeros realizan
frente a las sedes de las delegaciones y subdelegaciones
del Gobierno. Tal colaboración debería ir más allá de la
mera reserva de un día y una hora para la presentación

de solicitudes y que la asociación pudiera tener un
papel más relevante en cuanto al examen y a la valora-
ción o la evaluación de la solicitud por parte de los órga-
nos administrativos competentes. De esta forma, podría
pensarse en establecer comités de evaluación de las
solicitudes en los que estuviera presente un represen-
tante de las asociaciones.

También la colaboración de las asociaciones puede
canalizarse a través de la emisión de documentos acre-
ditativos de que el extranjero vive efectivamente en un
determinado domicilio a efectos de su inscripción en el
correspondiente padrón municipal. Ello quizá pueda
suponer una agilización de los trámites administrativos
de que el extranjero vive efectivamente en la vivienda
que señale. Ya hemos visto la importancia del padrón
municipal como uno de los instrumentos posibles que
permiten tanto la regularización del extranjero como 
el acceso a determinadas prestaciones y servicios pú-
blicos.

5. Conclusión y valoración general: la relevancia de
las competencias locales en la aplicación del marco
jurídico de la inmigración

El examen de las competencias locales pone de relieve,
sin lugar a dudas, su relevancia para una efectiva aplica-
ción del marco jurídico de la inmigración. Tal y como se
ponía de relieve en la primera parte de este estudio, es
en el ámbito de las administraciones locales donde se
constatará el éxito o el fracaso de la legislación sobre
extranjería e inmigración. 

En primer lugar, la integración social de los inmigran-
tes supone una superación de la concepción tradicional
de la inmigración como una competencia que sólo
atañe al Estado, y ello por dos razones: a) la efectividad
de los derechos sociales en que se basa la integración
depende de la aplicación de competencias sectoriales
que se atribuyen a las comunidades autónomas y a los
entes locales, y b) la integración empieza por un régi-
men adecuado de entrada y permanencia que es, en
definitiva, la llave de los demás derechos. En este punto,
resultaría conveniente que Estado, comunidades autó-
nomas y entes locales colaboraran de forma efectiva en
la definición y la aplicación de las políticas públicas para
dar una respuesta adecuada a los flujos migratorios.

En segundo lugar, a todo ello se añade la necesidad de
aproximar la ejecución de las políticas públicas a sus
destinatarios. Las administraciones locales se encuen-
tran con las bolsas de inmigración irregular, ante las 
cuales los controles administrativos que son responsa-
bilidad de la Administración del Estado no han sido
efectivos, y deben atender para evitar que caigan en la
marginación y en la ilegalidad. Ante esta situación fácti-
ca, las administraciones locales, si bien proceden a dar
respuestas a las necesidades planteadas, ven cómo se
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desbordan en determinadas ocasiones sus servicios pú-
blicos.

En tercer lugar, para la definición de las políticas
públicas locales y para el efectivo ejercicio de derechos
por parte de los inmigrantes cobra una especial tras-
cendencia el padrón municipal. La Administración local
está obligada al empadronamiento de aquellos extranje-
ros que efectivamente habiten en su término municipal
con independencia de su situación administrativa. La
necesaria confidencialidad del padrón municipal queda
excepcionada en algunos casos, debido a las exigencias
de colaboración en determinados casos, sin que ello
autorice, sin embargo, las cesiones indiscriminadas de
datos.

En cuarto lugar, la integración social de los inmigran-
tes entra dentro de los intereses propios de los entes
locales en cuanto permiten asegurar la convivencia y la
cohesión social de la población que efectivamente resi-
de en su término municipal. Ello lleva a asegurar una
presunción de competencias a favor de los entes locales
que el legislador sectorial, ya sea estatal o autonómico,
debe respetar como consecuencia de la garantía consti-
tucional de la autonomía local.

En quinto lugar los derechos sociales de los extranje-
ros que el legislador estatal regula en la LODYLE consti-
tuyen un mínimo que los legisladores autonómicos
pueden ampliar en el ejercicio de sus competencias en
materia de asistencia social. Así, el alcance del artículo
149.1.2 de la CE respecto a los derechos sociales de los
extranjeros estaría en delinear un marco previo en el
cual los legisladores autonómicos tendrán un amplio
margen de actuación, pues entenderlo de otra forma
comportaría un progresivo apoderamiento de compe-
tencias por el Estado junto a un correlativo desdibuja-
miento de las competencias autonómicas.

En sexto lugar, el ejercicio de las competencias que 
la legislación atribuye a los entes locales en el ámbito 
de la integración social, especialmente en el ámbito de
los servicios sociales, puede quedar condicionada por
el Estado y las comunidades autónomas. Por ello, sin per-
juicio de que el Estado pudiera establecer algunos pro-
gramas generales relacionados con los inmigrantes que
se materializaran a través de convenios con las comuni-
dades autónomas y los entes locales, a mi entender no
queda suficientemente justificada una intervención cen-
tralizada de la Administración del Estado a través de la
creación de órganos, la aprobación de estatutos, así
como la determinación de las prestaciones.

En séptimo lugar, para llevar a cabo la ejecución de
estas políticas públicas sería conveniente la creación de
fondos específicos destinados a los entes locales que
permitan dar una respuesta adecuada a las diversas
situaciones que plantea la inmigración. Estos fondos
deben acompañarse del reconocimiento de un título
específico en materia de asistencia social a los inmi-

grantes, así como el establecimiento de servicios públi-
cos de obligado cumplimiento para determinados
municipios. Este título competencial se justificaría en la
necesidad de normalizar el acceso de los inmigrantes 
a los servicios públicos municipales, de forma que se
consiguiera una integración efectiva en la sociedad de
acogida.

Y finalmente, en la aplicación de estas políticas pú-
blicas resulta necesario la potenciación de la participa-
ción del tercer sector. Con ello se puede canalizar los
esfuerzos de la sociedad civil y coordinarlos de una
forma efectiva con los poderes públicos que tienen
competencias en el ámbito de la inmigración. No obs-
tante, parece preciso determinar los ámbitos y las pres-
taciones que pueden llevar a cabo. Se trata, en definiti-
va, de favorecer la creación de entidades y asociaciones,
si bien en las que concurran una serie de requisitos, exi-
gencias y características que las hagan más idóneas para
la prestación de servicios sociales.  
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