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1. En este número de la revista Cuadernos de Derecho Local se publica la
primera parte de este estudio, en el que se realiza una valoración general de
la aplicación de la normativa de extranjería e inmigración a las administra-
ciones locales, así como una aproximación a las diversas situaciones jurídi-
cas de los extranjeros en territorio español. En el próximo número se abor-
dará específicamente el tema del acceso de los extranjeros al padrón y a los
principales servicios municipales. Las principales abreviaturas que he utili-
zado en este trabajo son las siguientes:

LODYLE: Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
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). 

El texto de esta normativa puede consultarse, entre otros sitios, en la pági-
na web del Ministerio del Interior: <http://www.mir.es/extranje/extnorma-
tiva.htm>. 

Quisiera agradecer al profesor Domènec Sibina i Tomàs del Departamento
de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona las observaciones
y las ideas que me ha sugerido respecto a este trabajo y que he procurado
incorporar en el mismo. También este trabajo se ha enriquecido con las apor-
taciones del trabajo en equipo realizado en los seminarios del Grupo de
Estudios sobre Derechos de los Inmigrantes (GESDI) del Instituto de Derecho
Público de la Universidad de Barcelona, dirigido por el profesor Dr. Eliseo Aja
Fernández.

I. Planteamiento general: la incidencia de la legislación estatal sobre extranjería e inmigración en el ámbito de las
administraciones locales. A) Descoordinación e insuficiencia de colaboración interadministrativa. B) Uniformidad
legal frente a un fenómeno que afecta de manera directa a los municipios. C) Políticas de vivienda y de cohesión
social. D) Servicios sociales: tensión entre una prestación eficaz y una atracción no deseada de inmigrantes. E) El
padrón como instrumento para conocer la población inmigrante. F) La participación y colaboración de las
asociaciones en la gestión de la inmigración. G) Las actuaciones policiales en relación con los inmigrantes. H) La
problemática específica de ciertos colectivos de inmigrantes: en especial las mujeres maltratadas.
II. Las situaciones jurídicas de los extranjeros: una propuesta de sistematización.
A) Criterio de la nacionalidad o procedencia. 1. Ciudadanos comunitarios. 2. Ciudadanos no comunitarios pertene-
cientes a países con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos de asociación y cooperación. 2.1. Ciudadanos
no comunitarios que son nacionales de países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Cambio
(AECL/EFTA). 2.2. Ciudadanos no comunitarios que son nacionales de Turquía. 2.3. Ciudadanos no comunitarios que
son nacionales de países del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez). 2.4. Ciudadanos no comunitarios que son
nacionales de países de la Europa Central y Oriental (Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Chequia,
países bálticos y Eslovenia). 2.5. Ciudadanos no comunitarios que son nacionales de países que pertenecían a la
antigua Unión Soviética. 3. Ciudadanos no comunitarios cuando concurre tratado de regulación de flujos
migratorios entre el Estado español y su país de origen. 4. Ciudadanos no comunitarios que se encuentran en
otras situaciones jurídicas por razón de su nacionalidad o lugar de procedencia. 4.1. Refugiados y asilados
políticos. 4.2. Apátridas. 4.3. Extranjeros indocumentados. 4.4. Extranjeros comunes.
B) Criterio de la regularidad respecto de las exigencias de la legislación de extranjería. 1. Ciudadanos extranjeros
en situación de irregularidad. 1.1. Ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad con procedimiento
administrativo de expulsión en curso. 1.2. Ciudadanos extranjeros con orden de expulsión. 1.3. Ciudadanos extran-
jeros en situación de irregularidad no localizados o sin procedimiento abierto. 1.4. Ciudadanos extranjeros que
contravienen la prohibición de entrada o que pretenden entrar ilegalmente en territorio español. 1.5. Ciuda-
danos extranjeros que están sujetos a causa penal y que son objeto de expulsión. 2. Ciudadanos extranjeros
en situación de regularidad. 2.1. Ciudadanos extranjeros en situación de estancia 2.2. Ciudadanos extranjeros en
situación de residencia temporal. 2.3. Ciudadanos extranjeros en situación de residencia permanente. 2.4. Estudiantes.
C) Criterio por el tipo de actividad y la situación laboral. 1. Ciudadanos extranjeros que ejercen una actividad
laboral o profesional sin el correspondiente permiso o autorización. 2. Ciudadanos extranjeros que ejercen una
actividad profesional, económica o laboral con el correspondiente permiso o autorización. 2.1. Ciudadanos
extranjeros que ejercen una actividad profesional. 2.2. Ciudadanos extranjeros que ejercen una actividad
económica. 2.3. Ciudadanos extranjeros que ejercen una actividad por cuenta ajena. 3. Ciudadanos
extranjeros que pueden acceder a puestos de trabajo en la Administración local. 3.1. Ciudadanos extranjeros
comunitarios y equiparados. 3.2. Ciudadanos residentes en España. 3.3. Ciudadanos extranjeros exceptuados
de la autorización de trabajo.
D) Criterio de la condición personal y familiar. 1. Por razón de la edad: los menores extranjeros. 1.1. Extranjeros
menores de edad en situación de desamparo. 1.2. Extranjeros menores de edad en situación de riesgo. 1.3. Extran-
jeros menores de edad acompañados. 1.4. Extranjeros menores de edad que se acogen a programas de
desplazamiento temporal. 2. Por razón del parentesco: familiares de ciudadanos comunitarios y de extranjeros
residentes. 2.1. Ciudadanos no comunitarios que son familiares de un ciudadano de la Unión Europea. 2.2. Ciuda-
danos no comunitarios que son familiares de ciudadanos extranjeros residentes.
III. Conclusión y valoración general.
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I. Planteamiento general: la incidencia de la legisla-
ción estatal sobre extranjería e inmigración en el
ámbito de las administraciones locales

El impacto del fenómeno migratorio en el ámbito de las
administraciones locales constituye una realidad que no
puede ser ignorada y que requiere una atención específi-
ca. En este sentido, en el documento donde se define la
política del Gobierno central en materia de inmigración, el
Programa Global de Regulación y Coordinación de la
Extranjería y la Inmigración en España (GRECO),2 se viene
a reconocer esta realidad. En este texto se señala que: “Las
Comunidades Autónomas y la Administración Local tienen
atribuidas competencias en materias claves para la integra-
ción de los inmigrantes como la sanidad, servicios y pres-
taciones sociales, vivienda, educación y cultura, por lo que
se articularán mecanismos de actuación coordinada y de
colaboración en todas estas materias.” Ahora bien, este
tipo de declaraciones, meramente genéricas, en las que se
reconoce esta realidad, no siempre viene acompañado de
pautas de actuación claras y precisas, sino que adolecen de
un amplio grado de indeterminación, que deja a las enti-
dades locales sin un referente adecuado de cómo llevar a
cabo sus políticas públicas para dar una respuesta coordi-
nada y eficaz en torno al fenómeno de la inmigración.

Sin lugar a dudas, afrontar el reto de la inmigración se
trata de un esfuerzo que no corresponde exclusivamen-
te a la Administración del Estado sino también a las
administraciones autonómicas y, especialmente, a las
locales.3 En el caso concreto de las administraciones
locales se produce una situación asimétrica, tal y como
señala R. Zapata-Barrero: es la que es más visible y cer-
cana al inmigrante, que le exige actuaciones rápidas y
concretas, pero al mismo tiempo es la que posee menos
medios para la intervención.4

Ahora bien, no se trata de descargar, sin más, todas las
responsabilidades en las entidades locales en cuanto
son las administraciones públicas más próximas a los
destinatarios de las políticas públicas.5 Se trata, en defi-
nitiva, de “la gestión local de un fenómeno global”.6

Como fenómeno global debe ser gestionado desde
diversos niveles de gobierno y de administración. En
cualquier caso, por su inmediatez, será en el ámbito
municipal donde se constatará el éxito o el fracaso de la
aplicación de la legislación sobre extranjería e inmigra-
ción.7

En esta línea, podemos tratar de identificar diversos
tipos de problemas con que se encuentran las adminis-
traciones locales respecto al fenómeno de la inmigra-
ción. Difícilmente las entidades locales podrán articular
unas políticas públicas adecuadas y coherentes en rela-
ción con el fenómeno migratorio: si las administracio-
nes estatal y autonómica no cumplen adecuadamente
con sus responsabilidades, si todavía falta mayor clari-
dad en la determinación de un marco jurídico adecuado
para llevar a cabo la integración social de los inmigran-
tes, si esta legislación está en un proceso de constante
modificación y, si, al mismo tiempo, no se dotan de los
recursos organizativos y materiales necesarios para lle-
varlas a cabo.

De entrada, cabe advertir la existencia de un cierto des-
fase, por no hablar de incumplimiento, entre las previsio-
nes establecidas por la normativa aplicable y la realidad de
los hechos.8 El marco legislativo vigente parece partir de
la premisa que la administración encargada del control de
flujos migratorios, esto es la Administración del Estado,
cumple con gran eficacia su función de policía de fronte-
ras, impidiendo en gran parte la entrada ilegal de la inmi-
gración, así como ejecutando efectivamente las expulsio-
nes de los extranjeros que pese a los filtros establecidos
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2. 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 (BOE 101, de 27 de abril de 2001).

3. En este sentido podemos destacar las palabras del Síndic de Greuges
(ombudsman) de Catalunya en su Informe al Parlament de 1999, p. 724, cuan-
do se reclama que se dote de los medios necesarios a las administraciones
públicas encargadas de aplicar la legislación de extranjería, señalando que:
“Este esfuerzo no afecta solamente a la Administración del Estado, sino tam-
bién a la de la Generalidad y a la Local.”

4. Vid. de este autor: “Políticas de acomodación de la inmigración y admi-
nistración local: la gestión de la coexistencia”, seminario “Immigració i
poders locals” celebrado en el Institut de Ciències Polítiques i Socials en
2002. La página web de este Instituto es <http://www.diba.es /icps/
index_internet_explorer.htm>. De este autor Vid. también L’hora dels immi-
grants. Esferes de justícia i polítiques d’acomodació, Barcelona: Ed. Proa,
2001, donde se trata específicamente el caso del Ayuntamiento de
Barcelona.

5. La importancia de los Ayuntamientos en los procesos de integración de
los inmigrantes es puesto de relieve, entre otros, por el Ararteko en su
Informe al Parlamento Vasco de 2001 al reclamar la necesidad de un plan
integral de atención a la inmigración en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: “[…] los ayuntamientos están llamados a desempeñar en el proceso
de integración, debido no sólo a las funciones que en muchas de estas áreas
tienen atribuidas, sino también porque son la administración más cercana a

la ciudadanía y, como tal, la primera administración con la que se ponen en
contacto las personas inmigrantes.”

6. En esta línea vid. el fundamental estudio Món local i diversitat.
Estratègies, polítiques i serveis municipals per a la integració de persones
immigrants no comunitàries, Ed. Consorci de Recursos i Documentació per a
l’Autonomia Personal (CRID), Barcelona, 2001, p. 14.

7. Vid. la intervención del presidente de la Diputación de Valencia,
Fernando Giner Giner, en la XIX Asamblea General de Municipios y Regiones
de Europa, Oulu, 14 al 17 de junio de 2000, bajo el título “Inmigración, reto a las
políticas sociales y culturales de las autoridades locales”: “El punto de parti-
da es que las autoridades locales nos encontramos más cerca de los ciuda-
danos, esto es, de sus problemas, preocupaciones e inquietudes. Los munici-
pios serán el lugar del éxito o del fracaso de leyes pensadas y elaboradas a
nivel nacional.” Esta intervención puede consultarse en la página web de la
Diputación de Valencia <http://www.dva.gva.es>.

8. En este sentido el Síndic de Greuges de Cataluña ha señalado en su
Informe al Parlament del año 2000, p. 353, que “el Síndic considera que los
cambios legislativos operados en este materia (inmigración) no tienen en
cuenta la realidad social sobre la que se actúa, y es difícil que la Ley pueda
cambiarla sino se introducen al mismo tiempo cambios en la Administración
encargada de ejecutarla”. De forma parecida se pronuncia el Defensor del
Pueblo Andaluz en su Informe del año 2000, p. 58: “[...] en las primeras sema-
nas de vigencia de la nueva norma, asistimos a un verdadero combate, no
exento de encarnizamiento, entre la realidad social y la norma. Una realidad
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social caracterizada, entre otras muchas notas, por la presencia aún muy
importante de miles de extranjeros –ninguna norma va a impedir su continua
llegada– que no encontraron cauce para su regularización durante los meses
en que dicho proceso estuvo abierto durante el año 2000, que disponen, muchos
de ellos, de trabajo o posibilidades ciertas de conseguirlo, y que se resisten a
abandonar, sin más, un país en el que, a pesar de todas las dificultades, pare-
cen encontrar mejores esperanzas de vida que en los suyos propios.”

9. Como señala el Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía:
“Es evidente que la principal responsabilidad en materia de inmigración con-
cierne a la Administración del Estado; no en vano le corresponden a ella las
competencias en materia de legislación de extranjería, control de fronteras,
permisos de residencia de trabajo, acogida y/o asilo, inspección de trabajo,
convenios con terceros países, persecución de mafias y delincuencia orga-
nizada, y determinación de cupos anuales, por enumerar las más destaca-
das. Y a nadie se le oculta que estas competencias son decisivas para la con-
figuración global que el fenómeno de la inmigración adopta en nuestro país,
puesto que del correcto ejercicio de las mismas depende básicamente el
alcance, las características y las condiciones en que se produce la llegada
de los inmigrantes a España, y todo ello determina las opciones reales de una
política acertada de integración de la población inmigrante.”

10. Información extraída del diario El País como uno de los temas de su
edición digital. Esta información puede consultarse en la siguiente dirección
electrónica: http://www.elpais.es/temas/inmigracion/menua/contexto.html.
Así, se señala que: “En efecto, de los tres millones de personas que viven
clandestinamente en Europa, medio millón residen en Francia, cerca de
300.000 en España y otros 235.000 en Italia”, “España es uno de los países de
la Unión Europea con más inmigrantes irregulares (cerca de 300.000). El pro-
ceso de regularización culminado en el año 2000 ha permitido a unos 140.000
legalizar su situación. Otros 60.000 verán revisado su caso tras ser rechaza-
dos”.

11. De forma especialmente crítica cabe mencionar las conclusiones de la
X Conferencia Anual de Servicios Sociales celebrada en Barcelona en junio
de 2002 a la que asistieron técnicos, directivos y políticos de unos cuarenta
ayuntamientos de la Unión Europea. Según estas conclusiones: “Las pro-
puestas para afrontar el fenómeno de la inmigración no pueden basarse sólo
en modificaciones legislativas excluyentes de leyes que no han sido capaces
de ejecutarse en los diversos países europeos”.

12. En el año 2001 se iniciaron procedimientos de expulsión a 23.487 inmi-
grantes que se encontraban en España sin los permisos necesarios, pero
solamente 12.976 de estos procedimientos derivaron en una orden de expul-
sión y únicamente 3.817 de los afectados, un 16%, llegaron a ser expulsados

efectivamente, según información extraída de El Periódico de Catalunya, 14
de mayo de 2002. Según el diario El País de 26 de abril de 2002: “Interior sólo
logró expulsar en 2001 el 16% de los 23.487 irregulares expedientados”; en
noticia de 25 de junio de 2002: “Interior afirma que ha triplicado el número de
expulsiones de inmigrantes en lo que va de año. 19.200 extranjeros no han
podido entrar en España o han sido devueltos o repatriados”, y en noticia de
23 de julio de 2002: “Interior ha dejado en Las Palmas a 1.300 ‘sin papeles’ que
no pudo devolver a su país. Los inmigrantes viven de la caridad en un parque
mientras crecen las protestas vecinales”. También Vid. el diario El País de 26
de julio de 2002: “Interior traslada inmigrantes de Canarias a la Península en
aviones militares [...]. De los 2.619 extranjeros que llegaron a ambas islas de
enero a mayo de este año, Interior sólo pudo expulsar a 1.387. Los 1.304 res-
tantes fueron trasladados a Las Palmas en barco nada más cumplir sus 40
días de reclusión”. Con todo, hay que señalar que las cifras que se utilizan en
estas fuentes no son siempre homogéneas porque vienen incluyendo no sólo
expulsiones, sino también a devoluciones, retornos y rechazos en frontera.
Una aproximación a la situación del irregular que tiene pendiente una orden
de expulsión no ejecutada puede encontrarse en el excelente trabajo de E.
ROIG I MOLÉS: “La situació de l’estranger objecte d’una expulsió no executa-
da” en E. AJA y O. HOMS (Eds.): Anuari de la Inmigració a Catalunya, 2000,
Fundació Jaume Bofill, Barcelona: Ed. Mediterrània, 2001, p. 57-60. En el
Informe al Parlament del año 2000, el Síndic de Greuges de Cataluña señala
en la p. 354 respecto a las órdenes de retorno que son dictadas para los
extranjeros que pretenden entrar ilegalmente en el país y no han consolida-
do la estancia que “no se pueden ejecutar por la ausencia de convenios bila-
terales para la readmisión de estas personas en sus estados de origen”.

13. Según una noticia de prensa aparecida en el diario El País de 14 de
diciembre de 2001 sólo uno de los tres convenios migratorios que había fir-
mado entonces el Gobierno se había logrado desarrollar “constituidas la
Comisión mixta con Colombia y retrasadas las de Ecuador y Marruecos”.

14. Las conclusiones del Consejo Europeo pueden consultarse en la
siguiente dirección electrónica: <http://europa.eu.int/council/off/conclu
/index.htm>.

15. Según datos suministrados por el Ministerio del Interior (Subdirección
General de la Inmigración) los gastos previstos sobre procedimientos de
expulsión durante 2002 son los siguientes: dietas de funcionarios que mate-
rializan las expulsiones: 480.000 €; expulsiones mediante vuelos charter:
5.074.045 €; Centro de Internamiento de Extranjeros: 12.248.626,6 €.
Agradezco al Profesor H. Silveira Gorski el haberme facilitado estos datos
que solicitó al citado Ministerio. Sobre el coste de este tipo de medidas vid.
de este autor: “Los Centros de Internamiento de Extranjeros y el futuro del
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consiguen entrar en territorio español.9 Ello no siempre
es así, como lo demuestra el hecho que el Estado español
es uno de los países de la Unión Europea con mayor pre-
sencia de inmigración irregular.10 Hasta que no sean
devueltos a su país de origen o bien se proceda a su regu-
larización, estos extranjeros están residiendo de forma
efectiva en el correspondiente término municipal. Las
administraciones locales no pueden, mientras tanto, igno-
rar la existencia de bolsas de inmigrantes en situación irre-
gular, a riesgo en caso contrario de que pueda generarse
una fractura social y una quiebra de la convivencia entre
ciudadanos españoles y ciudadanos extranjeros.

La complejidad de las situaciones jurídicas de los
extranjeros se constata claramente ante la imposibilidad
de la Administración del Estado, en determinados casos,
para aplicar la legislación existente en esta materia.11 Así,
basta citar el importante número de órdenes de expul-
sión que no pueden ser ejecutadas ante la inexistencia
de mecanismos adecuados que garanticen la readmi-
sión de los extranjeros inmigrantes en sus países de ori-
gen12 como son los convenios de regulación de flujos
que examinaremos más adelante.13 La situación de algu-

nos casos de inmigrantes, que se encuentran en situa-
ción irregular con una orden de expulsión, la cual no ha
podido ser ejecutada, provoca una serie de problemas
que deben ser solventados por las administraciones
públicas, y especialmente por las administraciones loca-
les. El incumplimiento de la legislación de extranjería
por parte de la Administración del Estado tiene una clara
repercusión en el resto de las administraciones.
Consciente de esta situación, el Consejo Europeo de
Sevilla de 21 y 22 de junio de 2002,14 recoge entre las
medidas para luchar contra la inmigración ilegal el
siguiente punto: “Acelerar la conclusión de los acuerdos
de readmisión en curso de negociación y aprobar nuevos
mandatos de negociación de acuerdos de readmisión
con los países ya determinados por el Consejo.” A los
escasos convenios con medidas para garantizar la repa-
triación de los inmigrantes, debe añadirse el elevado
coste que supone materializar las expulsiones.15 Este dato
económico sobre el coste de las expulsiones, las devolu-
ciones y los retornos supone un importante elemento de
reflexión para determinar hasta qué punto resulta real-
mente eficiente ejecutar este tipo de medidas.
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Cabe señalar también la necesidad de valorar previa-
mente el impacto que tendrá la aplicación de las nor-
mas. Ello se hace más acuciante cuando las medidas
normativas previstas por el Estado o por la comunidad
autónoma están dirigidas a otras administraciones
como es el caso de la Administración local. En este sen-
tido, se ha señalado que “el incremento del gasto de
una administración derivado de la actividad o inactivi-
dad de otra habría de encontrar compensación en los
sistemas de colaboración que el ordenamiento jurídico
prevé”.16 De otra forma, se puede llegar a una situación
de colapso en que los servicios municipales queden
desbordados.17

Otro problema es que la legislación sobre extranjería
e inmigración apenas menciona en su articulado a las
entidades locales. Ello, obviamente, no implica que las
administraciones locales no tengan competencias estre-
chamente interrelacionadas con el fenómeno migrato-
rio, pero sí que obliga a un esfuerzo interpretativo de la
normativa aplicable para determinar qué espacios
corresponden a cada instancia administrativa. En este
punto, uno de los principales problemas que tienen las
administraciones locales para afrontar el reto de la
Administración local es si las competencias que tienen
atribuidas son las adecuadas para afrontar este fenóme-
no. En muchas ocasiones, las entidades locales están
actuando de una forma puramente fáctica ante la pura
necesidad de dar una solución al problema, del cual
incluso llegan a desentenderse otras administraciones
públicas. Cabe, por tanto, plantearse en qué medida
resultaría necesario la creación de títulos competencia-
les específicos para un tratamiento adecuado de la cues-
tión. La justificación de estos títulos competenciales
específicos estaría en conseguir la incorporación de los
inmigrantes a unos servicios normalizados. Esto es, su
justificación parte de la premisa que las entidades loca-
les deben remover los obstáculos que los inmigrantes
tienen para acceder en igualdad de condiciones a las
diferentes prestaciones sociales, servicios y equipa-
mientos existentes. El tratamiento de las competencias,
asimismo, plantea la creación de un fondo presupuesta-
rio específico para financiar su gestión. Se trata de arti-

cular, de forma lo más coherente posible, un marco jurí-
dico que propicie la integración de los inmigrantes
mientras éstos se encuentren en territorio español. En
este sentido, cabe aludir a las previsiones, prácticamen-
te inéditas, contenidas en el artículo 7 de la LRJPAC.18

Este artículo, que se refiere a planes y programas con-
juntos de actuación, para el logro de objetivos comunes
en materia en las que ostenten competencias concurren-
tes, entre la Administración estatal y la Administración
autonómica, es de aplicación supletoria a las entidades
locales de acuerdo con el contenido del artículo 9 de la
misma ley. Entre los elementos que conforman el conte-
nido del acuerdo aprobatorio de planes o programas
conjuntos está el de “los compromisos de aportación de
recursos financieros”.

En cualquier caso, cabe señalar que el incumplimiento
en el ejercicio de las competencias no puede ser impu-
tada a las administraciones públicas si no se garantiza la
cobertura económica para el ejercicio de las competen-
cias.19 En este sentido, el artículo 60 de la LBRL establece
la posibilidad de sustitución, por la Administración esta-
tal o autonómica, en el caso de incumplimiento de las
obligaciones impuestas por la ley a la Administración
local, previo requerimiento, siempre que la “cobertura
económica estuviere legalmente o presupuestariamente
garantizada.”

Ahora bien, la existencia de límites competenciales y
financieros no pueden justificar, sin más, la inactividad
de la Administración municipal. En este sentido, se ha
puesto de relieve que los entes locales pueden repre-
sentar un doble papel como grupo de presión o lobby:
por una parte, de representación de aquellas demandas
que no pueden ser satisfechas por falta de competen-
cias y, por otra parte, la de canalizar la información y las
reivindicaciones de los problemas prácticos en que se
encuentra su población inmigrante para ayudar a orien-
tar a las administraciones públicas competentes a defi-
nir políticas más congruentes con la realidad social.20

También, debe aludirse a la inestabilidad que viene
caracterizando al marco jurídico de la extranjería y de la
inmigración. En los últimos tiempos, se han venido
sucediendo en el ordenamiento jurídico español diver-

Estado de Derecho”, en Mientras tanto 83, primavera de 2002, p. 94-95 y nota
núm. 4.

16. Vid. el Síndic de Greuges en su Informe al Parlament de Catalunya de
2001, con motivo del desalojo de extranjeros subsaharianos de la Plaza André
Malraux de Barcelona.

17. Vid. la intervención de N. Carrera Comes, quinta teniente de alcalde de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona: “La interculturalitat com a
repte i com a oportunitat”, en Immigració, autonomia i integració, Barcelona:
Ed. Institut d’Estudis Autonòmics i Institut Català de la Mediterrània
(Generalitat de Catalunya), 2002, donde se señalaba que en 1999 los servicios
sociales municipales atendieron a 11.000 inmigrantes y en el 2000 se espera-
ba una cifra de 20.000, señalándose que “estamos desbordados”. Se apunta-
ba lo siguiente: “Desde el Ayuntamiento de Barcelona creemos que el Estado
habría de dedicar una partida importante para ayudar a sufragar esto en la

reforma de la Ley de Extranjería y que la Generalitat de Catalunya habría de
prever este nuevo fenómeno cuando sufraga una parte de la atención prima-
ria de los municipios. Si el Estado y la Generalitat no actúan habilitando pre-
supuestos dejarán el problema en las calles de la ciudad.” 

18. Vid. el excelente trabajo de E. ROIG i MOLÉS, “La coordinació i la coope-
ració dels poders públics”, en Immigració, autonomia i integració, Barcelona:
Ed. Institut d’Estudis Autonòmics y Institut Cátala de la Mediterrània, 2002, en
especial p. 206-208.

19. Según noticia del diario El Mundo, de 3 de febrero de 2002: “Los Ayun-
tamientos piden 15 competencias a los municipios. Rita Barberá: ‘Los nuevos
poderes del Pacto Local deben llegar con dinero; si no, ¿para qué los quiero
si no puedo garantizar un buen servicio?’”. Entre las competencias que se
solicitan se encuentra en lugar destacado las relativas a la inmigración.

20. Vid. ZAPATA-BARRERO, R., L’hora dels immigrants, op. cit., p. 128-129.
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sas modificaciones, tanto en el ámbito legal como regla-
mentario, con relación al marco normativo de la extran-
jería y la inmigración. Ahora bien, como es sabido, la
legislación por sí sola tiene una capacidad limitada para
transformar la realidad,21 hecho que cobra un singular
relieve respecto a los flujos migratorios. En el momento
de redacción de este trabajo se está anunciado una
nueva modificación de la legislación de extranjería, des-
tinada a agilizar los procedimientos de expulsión, todo
ello, además, dentro de un contexto europeo que tam-
bién está en proceso de cambio.

La constante evolución del marco normativo de la inmi-
gración ha llevado a la realización, en los últimos años, de
diversos estudios sobre la legislación de extranjería desde
la perspectiva de las administraciones locales.22 La mayoría
de estos estudios parten de la realización de un estudio
cuya finalidad o objetivo principal es la divulgación de la
legislación de extranjería, por lo que proceden a sintetizar
y presentar de forma ordenada los principales puntos de
la legislación de extranjería que los municipios no pueden
desconocer. Por todo ello, constituyen sin lugar a dudas
un importante punto de partida que permite realizar una
primera aproximación al complejo marco jurídico de la
inmigración y su trascendencia respecto a las administra-
ciones locales. No obstante, el fenómeno de la inmigra-
ción continúa siento un gran reto para las administracio-
nes locales por las diversas situaciones que se van
planteando y a las que debe darse respuesta.

El enfoque tradicional que ha venido realizándose
parte de un análisis de la legislación vigente para expli-
car la situación jurídica de la inmigración. No obstante, la
diversidad de supuestos que deben resolver diariamen-
te las administraciones locales no siempre pueden enca-
jarse adecuadamente en las categorías definidas en las
leyes o en los reglamentos. En muchas ocasiones, tales
categorías responden a un modelo ideal que es definido
por instancias normativas, como el Estado o las comuni-
dades autónomas, que no siempre pueden tener en
cuenta las situaciones y los problemas a los que diaria-
mente tienen que atender las administraciones locales.
Por otra parte, este modelo idealizado no siempre se
corresponde con la realidad. Es más, en muchas ocasio-
nes, es desbordado por la propia realidad de los hechos.
Ello se pone de relieve, singularmente, con el fenómeno
de la inmigración en cuanto los flujos migratorios no son
susceptibles de ser controlados totalmente, sino a lo
sumo de ser encauzados o orientados.

Otra cuestión, que condiciona la actuación de las enti-
dades locales, sería la indefinición en este ámbito de las
políticas públicas necesarias para atender el fenómeno de
la inmigración. La definición de estas políticas públicas
suele realizarse a través de diversos tipos de documentos:
planes integrales de inmigración, líneas estratégicas para
el diseño de actuaciones y documentos específicos sobre
determinadas actuaciones (información, vivienda, forma-
ción ocupacional, salud, alfabetización, etc.).23 En esta
línea, cobran un papel relevante los entes intermedios,
como las diputaciones provinciales, en sus funciones de
asistencia y apoyo a los municipios. De tal forma que pres-
ten todo el soporte necesario para que los entes locales,
en especial los que disponen de pocos medios, puedan
redactar este tipo de documentos que lleven a la defini-
ción de estas políticas públicas. La ausencia, o cuando
menos la falta de concreción de políticas públicas en
materia de inmigración, juntamente con la poca claridad
de los textos legislativos, se traduce en determinadas oca-
siones en una ausencia de criterios claros para acceder a
los diversos servicios que prestan las administraciones
locales. Se traslada, de esta forma, un amplio grado de dis-
crecionalidad a los profesionales que se dedican a la aten-
ción, con lo que los derechos de los extranjeros inmi-
grantes pasan a ser una mera concesión graciable.

Con todo, es importante señalar la aparición de deter-
minados documentos dirigidos a dar una serie de pautas
a las administraciones locales para afrontar el reto de la
inmigración. En esta línea, podemos destacar por su
carácter pionero el denominado Informe de Girona, ela-
borado el año 1992, cuyo título es 50 propostes per a la
immigració. Entre las funciones que se proponen para
las entidades locales pueden destacarse las siguientes: a)
empadronar a todo el mundo y dar acceso a todos los
servicios; b) evitar concentraciones de la población
inmigrada; c) actuar a través de los servicios sociales para
facilitar la convivencia; d) garantizar la atención sanitaria;
e) velar por la educación y tutela de los derechos de la
mujer inmigrada, y f) atender a las necesidades religiosas
(sacrificios de animales y entierros).

Asimismo, la Associació Catalana de Municipis y la
Federació de Municipis de Catalunya elaboraron conjun-
tamente a través de una Comisión Mixta un documento
titulado “Las administraciones locales ante el hecho
migratorio”. En este documento se definen los concep-
tos de integración social de los inmigrantes, de intercul-
turalidad y de globalidad y de normalidad. Se señala que

21. En este punto es de obligada cita el trabajo de CROZIER, M., No se cam-
bia la sociedad por decreto, Madrid: Ed. INAP, 1984 (traducción de J. Prats i
Catalá).

22. En esta línea podemos destacar el excelente estudio de MIR I BAGÓ, J.,
La legislació d’estrangeria i l’Administració local, Barcelona: Ed. Consorci de
Recursos per a la Integració de la Diversitat i Diputació de Barcelona, 2001;
así como del mismo autor “Municipios e inmigración: los Ayuntamientos ante
la nueva Ley de extranjería: participación política y derechos sociales”, en

FONT I LLOVET, T. (ed.), Anuario del Gobierno Local 2001: Configuración Jurídica
de la Autonomía Local, Municipios y Tranformaciones Sociales, Urbanismo e
Inmigración, Madrid: Ed. Marcial Pons, 2001.

23. Un estudio de este tipo de documentos puede encontrarse en NADAL,
M.; OLIVERAS, R.; ALEGRE, M. A., Les actuacions municipals a Catalunya en l’àm-
bit de la immigració. Informe elaborado para la Fundació Jaume Bofill i
l’Associació Consell de Cent.
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las políticas para la integración social requieren actua-
ciones globales e integrales, se prevé la realización de
programas y actuaciones de cooperación y coordinación
entre las entidades locales, se advierte la necesidad de
un estrecha cooperación y coordinación entre todas las
administraciones y finalmente se señala la inviabilidad
de la integración y del proceso de interculturalidad sin la
participación activa de los inmigrantes.

Además de estos documentos donde las administra-
ciones públicas locales fijan sus objetivos de actuación,
otra fuente importantísima de información lo constituye
el estudio de las diversas quejas que, sobre el funciona-
miento de las administraciones públicas, llegan hasta las
oficinas del Defensor del Pueblo y de los ombudsmen
autonómicos. Tales supuestos, si bien constituyen en
determinados casos situaciones patológicas o límites,
son indicativos de una serie de problemas que preocu-
pan tanto a los ciudadanos como a las propias entidades
locales y, en general, a las diversas administraciones
públicas implicadas. 

La mayoría de las actuaciones realizadas por el Defensor
del Pueblo tal y como se deduce en los apartados especí-
ficos relativos a “derechos y libertades de los extranjeros”
vienen referidos a la actuación de la Administración del
Estado, fundamentalmente, en aspectos relativos al control
de la entrada de extranjeros y, en general, a temas de poli-
cía administrativa (entradas en territorio nacional, protec-
ción de menores, retirada de pasaporte, internamientos,
expulsiones, personal legitimado para el uso de la com-
pulsión física en la práctica de rechazos en frontera, visa-
dos, situación de los inmigrantes subsaharianos en Ceuta
y Melilla, polizones, asilo, etc.).24

La actuación de los ombudsmen autonómicos tiene, en
cambio, un mayor interés a efectos de este trabajo, en
cuanto éstos normalmente supervisan la actuación de las
entidades locales en todo aquello que afecta a las mate-
rias en que los estatutos otorgan competencias a las
comunidades autónomas.25 Es en el ámbito de estas mate-
rias (educación, sanidad, cultura, urbanismo, vivienda...)
donde se desarrollan la mayoría de las políticas que están
relacionadas con la integración social de los inmigrantes.

La mayoría de las actuaciones llevadas a cabo por los
ombudsmen respecto al colectivo de los extranjeros inmi-
grantes han sido realizadas de oficio, aunque también se
han originado a través de quejas concretas de los inmi-
grantes afectados y de asociaciones o entidades de apoyo
a los mismos. Cabe señalar que en los últimos años acos-
tumbran a realizarse informes con carácter general. 

Así, por ejemplo, puede destacarse el estudio que rea-
liza el Síndic de Greuges de Catalunya en el Informe al
Parlament del año 1999 con el título siguiente: “Hacia
una integración plena de la inmigración (una apuesta
por la cohesión social y la tolerancia)”. En el Informe al
Parlament del año 2000 el Síndic de Greuges de
Catalunya realiza en su libro segundo unas “Notas sobre
el fenómeno de la Inmigración” que se estructura en las
siguiente partes: a) orígenes y perspectivas de la inmi-
gración en Catalunya; b) factores que favorecen las
migraciones; c) efectos generados por la inmigración en
nuestros países; d) políticas que podrían moderar los
flujos migratorios, y e) por una gestión eficaz y ordena-
da de la inmigración. Una de las constantes del Síndic
de Greuges de Catalunya ha sido el solicitar la necesi-
dad de coordinación entre las diversas administraciones
públicas implicadas en el fenómeno de la inmigración
para dar una respuesta adecuada, tal y como veremos.

Pero a parte de los informes generales, debe desta-
carse que la actuación de los ombudsmen autonómicos
puede agruparse en una serie de materias que inciden
muy singularmente en las administraciones locales que
podemos agrupar en los siguientes apartados: a) des-
coordinación e insuficiencia de colaboración interadmi-
nistrativa; b) uniformidad legal frente a un fenómeno
que afecta de manera directa a los municipios; c) políti-
cas de vivienda y de cohesión social; d) servicios socia-
les: tensión entre una prestación eficaz y una atracción
no deseada de inmigrantes; e) el padrón como instru-
mento para conocer la población inmigrante; f) la parti-
cipación y la colaboración de las asociaciones en la ges-
tión de la inmigración; g) las actuaciones policiales en
relación con los inmigrantes, y h) la problemática espe-
cífica de ciertos colectivos de inmigrantes: en especial
las mujeres maltratadas. A partir de esta clasificación,
basada en los informes de los ombudsmen, examinare-
mos algunos de los problemas más relevantes.

A) Descoordinación e insuficiencia de colaboración inter-
administrativa

Un problema, que tiene una especial relevancia, es que
todavía no existe una fluidez suficiente en el uso de las
posibilidades de colaboración interadministrativa en el
ámbito de las administraciones públicas, lo cual se tra-
duce en una descoordinación que constituye una fuen-
te constante de problemas. Así, un claro ejemplo de esta
lamentable situación se produjo en la ciudad de

24. Los informes del Defensor del Pueblo español pueden consultarse,
además de la edición en papel, en el siguiente sitio web: http://www.defen-
sordelpueblo.es/InicioI.htm>.

25. Los informes de los ombudsmen autonómicos pueden consultarse, ade-
más de la edición en papel, en los siguiente sitios web: Ararteko o Defensor del
Pueblo del País Vasco <http://www.ararteko.net/>; Defensor del Pueblo

Andaluz <http://www.defensor-and.es/flash_ie.htm>; Diputado del Común de
Canarias <http://www.diputadodelcomun.com/>; Ararteko o Defensora del
Pueblo de Navarra <http://www.defensora-navarra.com>; Síndic de Greuges
de Catalunya <http://www.sindicgreugescat.org/>; Valedor do Pobo Galego:
<http://www.valedordopobo.com>; Justicia de Aragón: http://www.eljusticia-
dearagon.com; Sindic de Greuges de al Comunidad Valenciana.
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Barcelona, con motivo de la aplicación de medidas de
alejamiento de la frontera que se llevaron a cabo por la
Administración del Estado. Como consecuencia de ello,
en la plaza de Cataluña de Barcelona se encontraba un
grupo de inmigrantes en situación irregular sin que las
administraciones autonómica y local hubieran podido
prever con un mínimo de antelación suficiente las medi-
das necesarias para atender esta situación. Cabe señalar
que el ordenamiento jurídico posibilita diversos meca-
nismos de colaboración y de cooperación, así como
establece un deber de información entre las diferentes
administraciones actuantes. Se trata, en gran medida, de
una falta de praxis administrativa que es fruto de la
improvisación y de una administración deficiente. Lo
más grave del asunto es que este tipo de situaciones no
son siempre aisladas, sino que vuelven a reproducirse,
volviéndose a evidenciar una vez más la falta de coordi-
nación administrativa.26

B) Uniformidad legal frente a un fenómeno que afecta de
manera directa a los municipios

Se plantea, también, la necesidad de diferenciar los
municipios en atención al número de inmigrantes que
efectivamente residen en su término municipal.
Normalmente, son las zonas urbanas los destinos priori-
tarios de los extranjeros inmigrantes.27 Por tanto, cabría
pensar en la posibilidad de reconocer la especificidad de
ciertos municipios que constituyen el destino escogido
por un gran número de inmigrantes, en cuanto tienen
un mayor número de posibilidades de encontrar un
puesto de trabajo. La legislación, esencialmente el artí-
culo 15 de la Ley reguladora de las haciendas locales,
hasta ahora sólo tiene en cuenta el incremento de la
población de un municipio, constatado a través del
padrón municipal, a efectos de los criterios de distribu-
ción de la participación municipal, en los ingresos en el
Fondo Nacional de Cooperación Municipal. En esta
línea, quizá sería conveniente la regulación de un marco
jurídico específico para este tipo de municipios, piénse-
se por ejemplo en la legislación de las grandes ciudades

y conurbaciones urbanas. Cabe advertir que la Carta
Municipal de Barcelona, aprobada por Ley catalana
22/1998, de 30 de diciembre, si bien trata determinados
colectivos específicos como la mujer o la juventud, ape-
nas contiene algunas referencias sobre la inmigración,
que se centran en regular la participación de los extran-
jeros en la vida municipal o bien respecto a la no discri-
minación.28

C) Políticas de vivienda y de cohesión social

La diversidad entre los entes locales plantea también
una diversidad de problemáticas y necesidades. Un
ejemplo relevante lo constituye el tema de la vivienda.
Así, en algunos municipios el problema se plantea res-
pecto a la alta concentración de inmigrantes que viven
hacinados en pisos que se encuentran en zonas degra-
dadas que es necesario recuperar y rehabilitar. En otros
municipios, en cambio, no existe tanto un entorno urba-
no, sino que son de nueva o reciente creación, debido
al crecimiento y desarrollo económico que experimen-
tan estas poblaciones. En estos municipios es, quizá,
donde se produce una mayor comparación con la
población autóctona y, por tanto, con riesgo de que el
impulso de políticas activas a favor de la inmigración,
como podría ser la promoción de nuevas viviendas,
pueda generar un cierto rechazo. También plantea un
debate sobre si los costes del alojamiento de los inmi-
grantes deben ser asumidos por los poderes públicos o
bien por los empresarios que los contratan.

Otro tema importante que surge en las actuaciones
de los ombudsmen autonómicos es la problemática de
ciertos barrios o núcleos de población donde se con-
centra la población inmigrante. En 1998 encontramos el
informe específico “Intervención del Ararteko sobre
actuaciones policiales con personas de origen extranjero en
la zona de San Francisco (Bilbao)”. Los destinatarios de las
actuaciones del Ararteko son el Departamento de
Interior del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de
Bilbao. Si bien gran parte del informe viene referido al
modo de proceder de la ertzaintza y de la policía muni-

26. Vid. el Síndic de Greuges en su Informe al Parlament de Catalunya de
2001, refiriéndose al desalojamiento de inmigrantes subsharianos de la plaza
de Catalunya de Barcelona: “Lamentablemente, durante el año 2001 nos
hemos encontrado nuevamente ante una situación, que ya describimos en
nuestro último Informe, que evidencia la falta de coordinación entre las admi-
nistraciones y la inoperatividad de la normativa vigente en materia de extran-
jeria para dar respuesta a las órdenes de retorno que no se pueden ejecutar.
En este sentido, nos remitimos pues a las consideraciones formuladas sobre
este asunto y ya recogidas en el núm. 165 del BOPC, de 27 de marzo de 2001,
p. 200 a 202.” Asimismo, vid. la excelente exposición de BARLETT I CASTELLÀ, E.,
“La coordinació i la cooperació entre els poders públics” en Immigració,
autonomia i integració, Barcelona: Ed. Institut d’Estudis Autonòmics, Institut
Català de la Mediterrània, 2002, en especial p. 173-174. También es de gran
interés el trabajo de SOLÀ MASSANELL, A., “Qüestions suscitades en el Síndic
de Greuges en matèria d’immigració”, en Fundació Jaume Bofill (Ed.): Anuari

de la Immigració a Catalunya 2001, Barcelona: Ed. Mediterrània, 2002, en
especial p. 98-100.

27. En esta línea vid. el fundamental estudio Món local i diversitat.
Estratègies, polítiques i serveis municipals per a la integració de persones
immigrants no comunitàries, Barcelona: Ed. Consorci de Recursos i
Documentació per a l’Autonomia Personal (CRID), 2001, p. 14: “La concentra-
ción de minorías étnicas en las ciudades sigue un proceso de autoreforza-
miento, tanto por la tendencia de ir allá donde hay conocidos como por el
nacimiento de las nuevas generaciones que se quedan. La distribución terri-
torial de la población inmigrante es muy desigual, concentrándose en barrios
concretos en porcentajes muy superiores a la media catalana [...].”

28. Los preceptos que aluden específicamente al fenómeno de la inmigra-
ción se plantean desde la perspectiva de la participación de los extranjeros en
la vida municipal. Así se señala lo siguiente: “El Ayuntamiento de Barcelona
debe interesar a los órganos competentes para que legislen y celebren trata-
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cipal, resulta de gran interés la información recogida
por las fuentes policiales sobre actuaciones en la zona.
En este punto, destacan los siguientes puntos: a) el pro-
ceso de deterioro del barrio y sus consecuencias actua-
les: abaratamiento de la vivienda, falta de rehabilitación,
aparición del “chabolismo vertical”, casas en ruinas que
están ocupadas, edificios abandonados cuyos accesos
cerrados se reabren, hacinamiento, falta de higiene,
especulación inmobiliaria, etc.; b) una concentración de
actividades ilícitas, especialmente compraventa de obje-
tos robados y tráfico de drogas ilegales a pequeña esca-
la; c) el “abandono policial”, y d) el deficiente control en
materia de extranjería como lo constata el abundante
número de personas en situación irregular. Entre las
recomendaciones de carácter general que formula el
Ararteko están las de: a) considerar la zona e intervenir
en ella desde las instituciones, con carácter prioritario, y
b) crear o promover espacios de encuentro que faciliten
la participación y la integración social.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se
ocupa en el año 1999 de la problemática suscitada por el
derribo de casas ocupadas por extranjeros en el barrio
Parc Ansaldo del municipio de Sant Joan d’Alacant. El
problema que se suscitaba era la necesidad de garanti-
zar el realojamiento de las familias inmigrantes, ya que
la entidad local no disponía de medios necesarios. Ante
esta situación de riesgo que podía abocar a los inmi-
grantes a la marginación social, se llegó a la concurren-
cia de medios, soluciones, influencias y ayudas de la
Generalidad Valenciana y de diversas organizaciones
sociales.

El problema no sólo se plantea en la concentración de
la inmigración en determinados núcleos o zonas, sino
también en la dificultad de acceso a la misma vivienda.
En esta línea, el Ararteko en su Informe al Parlamento
Vasco de 2001 recuerda que si de por si constituye un
problema para toda la población con escasos recursos
económicos el acceso a un vivienda, ello se agrava aún
más en el caso del colectivo de inmigrantes debido a la
reticencia de los propietarios a alquilar sus viviendas a
estas personas (la queja era planteada por un numero-
so grupo de inmigrantes magrebíes residentes en
Vitoria-Gasteiz). Entre las soluciones propuestas por el
Ararteko se encontraban las siguientes: a) creación de
un servicio de intermediación en el alquiler de vivien-
das (donde además del encuentro entre oferta y
demanda pudieran ofrecerse garantías complementa-
rias a los propietarios tanto en el cobro del alquiler

como en la correcta utilización del inmueble); b) esta-
blecimiento de ayudas destinadas a la rehabilitación de
las propias viviendas; c) otorgamiento de incentivos fis-
cales; d) incremento del número de inmuebles destina-
dos a emergencias sociales, y e) potenciación de los
arrendamientos en núcleos rurales, adoptando, en este
caso, medidas complementarias en la red de transporte
público.

El problema para aplicar algunas de estas medidas está
en la propia normativa. Así, la legislación estatal limita el
derecho a acceder al sistema de ayudas para la vivienda
en las mismas condiciones que los españoles a los ex-
tranjeros residentes. Por tanto, quedan excluidos los
extranjeros que estén en otra situación diferente, como
la estancia, y sobre todo a los extranjeros que se encuen-
tran en situación irregular. No obstante, en algunas
comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña,
se han dictado normas que amplían este derecho a los
extranjeros inscritos en el padrón municipal.29

La Defensora del Pueblo o Ararteko de Navarra en su
Informe al Parlamento de 2001, “La inmigración en la
Ribera de Navarra”, alude también a la problemática de la
vivienda para los inmigrantes. Para ello, como opinión
generalizada se considera preciso ampliar y fomentar la
oferta de vivienda en alquiler de protección oficial del
régimen especial con acceso a la propiedad abriendo la
participación a ayuntamientos y mancomunidades;
crear viviendas de emergencia social; la intervención de
la Administración en la bolsa de viviendas acogidas a los
beneficios de la protección oficial sin habitar; la inter-
vención conjunta de Gobierno y ayuntamientos para
generar suelo público y la revisión del decreto foral
sobre acceso a la vivienda de protección oficial en cuan-
to a los baremos exigibles, a fin de hacer una normativa
más realista y viviendas más asequibles a las posibilida-
des del colectivo, y, finalmente, favorecer el acceso a
una mayor oferta de vivienda privada en alquiler, propi-
ciando a la vez su aparición a través de incentivos eco-
nómicos y fiscales al alquiler.

Relativo al tema de la vivienda, existen diversos infor-
mes especiales realizados por el Defensor del Pueblo
andaluz al Parlamento de Andalucía del año 2001. El pri-
mero, que se titula “El alojamiento y la vivienda de los tra-
bajadores inmigrantes en el Poniente Almeriense y Campo
de Níjar”, trae causa de los graves acontecimientos que
sucedieron en febrero de 2000 en distintos lugares de la
comarca y concretamente en el municipio de El Ejido. El
segundo, titulado “El alojamiento y la vivienda de los tra-

dos internacionales que promuevan los instrumentos adecuados a fin de que
todas las personas empadronadas en el municipio puedan gozar de estos
derechos. Los extranjeros empadronados pueden participar en referéndums y
otros procedimientos consultivos que promueva el Ayuntamiento.”

29. Vid. el Decreto catalán 188/2001, de 26 de junio, de los extranjeros y de
su integración social en Cataluña, que en su artículo 8.2 dispone lo siguiente:

“No obstante, también podrán ser beneficiarios de las ayudas en materia de
vivienda otorgadas, en el ámbito de las competencias en materia de asisten-
cia y bienestar social, y destinadas a atender situaciones de emergencia
social, con cargo exclusivamente a sus presupuestos, a los extranjeros ins-
critos en el padrón de cualquier municipio de Cataluña donde residan habi-
tualmente, cuando así lo especifiquen las bases reguladoras de las ayudas.”

14 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002
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bajadores inmigrantes en la provincia de Huelva”, respon-
de al fenómeno de la extraordinaria dimensión que
cobra la presencia de 11.000 trabajadores inmigrantes
temporeros durante la temporada de la fresa del año
2001. En estos informes se contacta con organizaciones
y administraciones públicas con competencias en la
materia, entre ellos los ayuntamientos, realizando
encuestas y entrevistas para conocer las condiciones de
alojamiento y vivienda en que se encuentran estos inmi-
grantes.

En estos informes se refleja que si bien los ayunta-
mientos muestran su preocupación por este problema
de la vivienda, ello no se ve reflejado en sus presupues-
tos salvo alguna excepción. Se constata, de esta forma,
que la adopción de medidas decididas a resolver este
problema es prácticamente inexistente, como es la
construcción de viviendas y alojamientos, o promoción
de suelo para facilitar un techo digno a los inmigrantes.
Ello no quiere decir que este tema no preocupe a los
responsables municipales, según constata el Ararteko.
Así, en algunos se han creado oficinas de información al
inmigrante y centros de día o, con sus partidas de servi-
cios sociales, han intentado paliar, de alguna manera,
problemas puntuales de los inmigrantes. En su mayoría
los ayuntamientos consideran que el problema corres-
ponde resolverlo a las administraciones territoriales
superiores: la Junta de Andalucía, la Administración del
Estado y la Unión Europea. Con todo, la ausencia de
políticas públicas coadyuva a que exista un rechazo por
parte de la sociedad ante la llegada de inmigrantes
extranjeros por motivos económicos.

A todo ello, debe añadirse el carácter itinerante que
tienen los inmigrantes que trabajan como temporeros
en las diversas campañas de recogida de fruta, ya sea de
la fresa en la provincia de Huelva, del espárrago en
Navarra o de la manzana en Lleida.30 Esto plantea la
necesidad no sólo de crear redes de albergues o aloja-
miento para estas personas, sino de crear los servicios
de información adecuados para prever estos flujos
internos de inmigrantes tanto entre administraciones,
especialmente a nivel autonómico y local, como éstas
con los diversos interlocutores sociales, especialmente
con sindicatos y ONG.31

D) Servicios sociales: tensión entre una prestación eficaz y
una atracción no deseada de inmigrantes

El artículo 25.2.k) de la LBRL señala que el municipio
ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos
de la legislación del Estado y de las comunidades autó-
nomas, en la materia: “Prestación de los servicios socia-
les y de promoción y reinserción social.” Además, de
acuerdo con el artículo 26.1.c) de la LBRL, los municipios
con población superior a 20.000 «habitantes-equivalen-
tes» deberán prestar, en todo caso, los servicios siguien-
tes: “[...] prestación de servicios sociales [...].”

Cabe advertir, que los artículos 145 a 147 del RELODYLE
prevén la creación de una red pública de centros de
migraciones así como regula algunos aspectos del régi-
men jurídico y los requisitos y el procedimiento de
ingreso en estos establecimientos. Esta red pública se
adscribe al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a
quien corresponderá las siguientes funciones: a) acor-
dar el establecimiento de nuevos centros, su ampliación
o clausura; b) aprobar los estatutos y normas de funcio-
namiento interno, y c) determinar las prestaciones y el
régimen jurídico. La justificación de esta red pública se
fundamenta “en los fines de integración social que tiene
encomendados” el Ministerio.

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. Cabe tener en cuenta, no obstante, tal y como
ha señalado el Síndic de Greuges de Catalunya en su
Informe al Parlament de 2002, que “no hemos de pensar
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.”

Asimismo, se plantea en qué medida son suficientes
los recursos organizativos y materiales adecuados para
llevar a cabo las políticas públicas adecuadas para con-
seguir una efectiva integración de los inmigrantes en la
sociedad española. La asignación de fondos debe ir
pareja al establecimiento de un cierto tipo de obligacio-
nes mínimas, en atención al número de extranjeros que
residen efectivamente en el término municipal. Obli-

30. Según noticia de El País de 8 de julio de 2002: “Más de 3.000 inmigran-
tes vagan sin trabajo en Lleida por la disminución de la cosecha de fruta.” Así
se señala lo siguiente: “La situación en la zona es muy tensa, casi explosiva,
según los alcaldes de la comarca, que aseguraron que en los próximos días
llegarán nuevas oleadas de trabajadores desde Huelva y Almería –donde se
han acabado las faenes agrícolas– y que en cualquier momento puede esta-
llar un conflicto social de consecuencias imprevisibles. Los alcaldes, los
organismos humanitarios y los sindicatos están preocupados porque no
saben como atajar el problema. Un dato ilustrativo: En Alcarràs, localidad de
unos 4.900 habitantes, la población se ha incrementado en un 25%.” De
acuerdo con una noticia aparecida en la prensa local de Lleida, La Mañana
de 23 de julio de 2002: “El Ejército ha tenido una rápida respuesta a la peti-
ción de ayuda efectuada de urgencia por el alcalde de Alcarràs, en la que

solicitaba la cesión de material de campaña para atender a los más de 200
inmigrantes que viven y duermen a la intemperie [...]. Por otra parte, la Oficina
Única d’Atenció Social de la ciudad de Lleida se está viendo desbordada por
el aumento de temporeros que se aproximan a las instalaciones en busca de
alimentos y una ducha. Este centro, tutelado por La Paeria, atiende una
media de 65 personas diarias, aunque se prevé que las previsiones se podrí-
an desbordar en estos días de julio.”

31. Vid. TOBELLA, C., “Procés d’adaptació: de l’immigrant i de l’autòcton.
L’immigrant temporer a la província de Lleida”, en Quaderns de Serveis So-
cials 17, Barcelona: Diputació de Barcelona, 2000, p. 58-61. En este trabajo se
señala la necesidad de consensuar un plan entre todas las instituciones
implicadas (Generalidad, Diputación, sindicatos, ayuntamientos, agricultores
y empresarios que reuniera los siguientes puntos: a) ayudas institucionales
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gaciones cuyo cumplimiento no puede quedar al mero
albur de las entidades locales con el mero expediente
de rechazar la asignación de fondos. En determinadas
ocasiones, las administraciones locales se muestran rea-
cias a ejercer sus competencias ante el temor de con-
vertirse en un foco de atracción de inmigrantes que des-
pierte a su vez la animadversión de la población
autóctona.32 Cabe también señalar que determinados
servicios, que si bien existe una coincidencia generali-
zada en su prestación, rebasan en determinadas ocasio-
nes las posibilidades de los municipios, por lo que se
plantea la necesidad de determinar quién debe hacerse
cargo de los mismos. Este tema se ha planteado respec-
to a los mediadores interculturales, que pueden actuar
como interlocutores entre las diversas partes implica-
das, que probablemente requiera de fórmulas de cola-
boración entre administraciones públicas de diverso
nivel.33

Cabe también ser conscientes de los costes que gene-
ra para los servicios sociales el mantener la irregularidad
de un inmigrante que no puede ser expulsado o retor-
nado a su país de origen. Se puede plantear la paradoja
que un inmigrante que esté perfectamente capacitado
para acceder al mercado laboral no pueda hacerlo por
su situación de irregularidad y que, en cambio, esté
generando unos costes a los servicios municipales, que
podrían invertirse en otro tipo de prestaciones. En este
punto, sería conveniente utilizar aquellas fórmulas que
permitieran regularizar a estos inmigrantes por motivos
humanitarios o de interés público.

E) El padrón como instrumento para conocer la población
inmigrante

Por otra parte, otra dificultad que tiene la Adminis-
tración local es la de conocer a los extranjeros que resi-
den efectivamente en el término municipal. Cabe adver-
tir que, pese a las ventajas que puede suponer el
empadronamiento para los extranjeros y las facilidades
que para lograr su inscripción llevan a cabo las entida-
des locales, todavía continúa habiendo un importante
número de extranjeros que se resisten a acudir a las ofi-
cinas municipales.34 La importancia de los datos del
padrón para definir políticas y estrategias municipales
queda en cierta medida mediatizada por esta resistencia
a figurar en el padrón municipal. En este sentido cobra
gran importancia la realización de campañas dirigidas a
la población inmigrante destinadas a informar de las
ventajas que comporta la inscripción en el padrón
municipal. Entre las campañas de empadronamiento
realizadas podemos citar, por ejemplo: a) la del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el expresivo
título “De Inmigrante a Ciudadano: Empadrónate (1998-
1999)”;35 b) las financiadas directamente por algunas
comunidades autónomas (como la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, “Soy de
aquí”) o bien a través de diferentes convenios de cola-
boración entre Administración estatal y autonómica, en
los que se suele prever la realización de campañas de
difusión y mentalización, sobre la necesidad de empa-
dronamiento en colaboración con ONG y ayuntamien-

para construir nuevos albergues y mejorar las condiciones de habitabilidad;
b) ayudas institucionales a los empresarios para construir y/o habilitar vivien-
das para trabajadores temporeros; c) contratación de profesionales de tra-
bajo social en los albergues y en las oficinas municipales de la campaña; d)
partida económica suficiente para atender las peticiones de emergencia,
ayudas sociales básicas, medicamentos, etc.; e) crear un sistema de contra-
tación más organizado que cubriera los días en que el trabajador está sin tra-
bajo, entre un contrato y el siguiente; f) dar más información sobre ofertas de
trabajo en otras comarcas; g) planificar el número de trabajadores que serán
necesarios para la campaña a partir de las demandas de los empresarios; h)
impartir clases de idiomas para los trabajadores extranjeros, y i) realizar
anualmente campañas de sensibilización para la población autóctona.

32. Vid. MALUQUER MARGALEF, E., “Municipios e inmigración”, en II Informe
sobre inmigración y trabajo social, Barcelona: Diputació de Barcelona, 1997,
p. 282: “La propia inhibición de los servicios sociales –que se supone no
deben estar esperando que les lleguen peticiones a la oficina– también se
explicaba abiertamente por el temor a convertirse en un centro de atracción
de los inmigrantes y despertar de esta forma la animadversión de la pobla-
ción autóctona usuaria real o potencial de los servicios sociales.”

33. Sobre esta figura la Defensora del Pueblo (Ararteko) de Navarra ha
señalado en su Informe al Parlamento de 2001, La Inmigración en la Ribera de
Navarra, respecto a la figura del mediador intercultural lo siguiente: “Menos
consenso existe sobre la dependencia funcional de esa figura. Y en este sen-
tido es importante recordar, de un lado, el papel que están inevitablemente
obligados a desempeñar los Ayuntamientos frente al fenómeno migratorio, a
todas luces más activo que el que desarrollan actualmente. Pero, también,
claramente necesitado de medios que han de surgir de los acuerdos entre
administraciones para hacer frente a una realidad que sobrepasa, con
mucho, los problemas ya crónicos en toda España del sistema de financia-
ción de los servicios municipales.”

34. Este hecho es puesto de relieve por ROIG, M., “L’empadronament dels
estrangers” en Migrainfo.Crid. Butlletí de Migració i Ciutadania, núm. 1, enero-
febrero 2002. Según esta autora: “A pesar de la voluntad municipal de empa-
dronar de una manera normalizada a los residentes extranjeros, todavía se
intuye un cierto subregistro de habitantes; es decir, una cantidad difícilmente
estimable de población del municipio no se empadrona y en consecuencia per-
manece desconocida a efectos estadísticos y no goza tampoco de los dere-
chos de ciudadanía, como es recibir servicios públicos municipales.”

35. Esta campaña se basaba en los siguientes puntos: “El padrón. El regis-
tro de todos. El padrón municipal es el registro administrativo donde figuran
todos los residentes de un municipio. Cualquier persona, al inscribirse en el
padrón municipal, adquiere la condición de vecino con los derechos y debe-
res cívicos que ello supone. Es importante saber que los datos que confíes al
padrón, tiene siempre un carácter confidencial. Para conocer mejor tus
necesidades. Gracias al padrón, los ayuntamientos pueden conocer a todos
los vecinos que habitan en el municipio, conocer sus problemas, cómo
viven... Y en consecuencia, planificar acciones y programas dirigidos a cubrir
sus necesidades. Es tu derecho. Es tu deber. Todas las personas que vivimos
en España tenemos el derecho y el deber de estar empadronados. Las ven-
tajas de estar en el padrón. Estar inscrito en el padrón municipal, significa
entrar a formar parte de la comunidad a la que pertenecemos. Y con todas
las ventajas de las que puedes beneficiarte. Cómo son los programas que
cada municipio desarrolla para mejorar las condiciones de sus vecinos. Y en
áreas de suma importancia como la vivienda, la educación, los temas labo-
rales, la salud, el deporte y todo lo relacionado con la cultura y el ocio. Y tam-
bién, en las actuaciones que los servicios sociales de cada municipio llevan
a cabo para informar, orientar y atender las necesidades específicas de los
más desfavorecidos, facilitando su integración social. Ven a informarte.
Acércate cuanto antes a tu Ayuntamiento o Junta Municipal. Allí, te ofrece-
rán toda la información necesaria para que puedas inscribirte en el padrón.”

16 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002
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tos, reforzando la coordinación interadministrativa,36 y
c) o bien la que se realizan por las propias entidades
locales, a través de planes o programas de inmigración.37

Por lo que respecta al tema del empadronamiento,
destaca ya en el año 1993 una recomendación general
del Ararteko sobre “El acceso de los extranjeros a los
padrones municipales”. El objetivo que se persigue es
establecer unos criterios coherentes que de acuerdo
con el ordenamiento jurídico regulen con objetividad el
acceso al padrón y posibiliten unas actuaciones unifor-
mes por parte de las administraciones municipales. El
informe concluye “que la inscripción en un padrón
municipal y su correspondiente acceso a la vecindad
administrativa será posible en todos aquellos supuestos
en los que, a la voluntad manifiesta del interesado de
residir en dicho municipio, se sume el respaldo expreso
o tácito de la Administración”. A tal efecto, se relaciona
una serie de documentación en la que el Ararteko con-
sidera que debe reconocerse el derecho y el deber de
empadronarse por parte de un extranjero.

En el año 1997 vuelve a realizarse por el mismo
Ararteko otra recomendación sobre “El acceso de los
extranjeros a los padrones municipales”, en la que se
tiene en cuenta las modificaciones normativas produci-
das en la legislación de régimen local. Esta recomenda-
ción establece como conclusión que “en el actual régi-
men normativo en materia de régimen local, los
extranjeros que residen habitualmente en un municipio
tienen el derecho de figurar inscritos en el padrón muni-
cipal como vecinos del mismo, con independencia de
cuál sea su situación jurídico-administrativa de acuerdo
a la normativa española de extranjería. En este sentido, el
Ararteko considera conveniente recordar, a los ayunta-
mientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la
obligación legal de empadronar a todos los extranjeros
residentes habitualmente en sus municipios. Y a aplicar,
en consecuencia, los mismos criterios para el alta padro-
nal a españoles y extranjeros, de conformidad con lo
explicitado en la Ley de bases de régimen local y en las
disposiciones normativas de desarrollo”. 

En el Informe al Parlament del Síndic de Greuges de
Catalunya se recuerda la necesidad de una política acti-
va por parte de los ayuntamientos dirigida a reflejar en
el padrón el domicilio de las personas que viven en su

municipio como prueba de la residencia en el munici-
pio y del domicilio habitual en éste. Se señala que de la
misma manera que el padrón no es el medio a través del
cual se controla la legalidad o ilegalidad de la ocupación
de la vivienda, ya que la Administración local no tiene
ninguna competencia para juzgar cuestiones de propie-
dad o de naturaleza jurídico privada, tampoco puede
realizar, mediante el padrón, ningún control sobre la
legalidad o ilegalidad de la residencia en el territorio
español de ninguno de sus vecinos.

En 1999 el Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana interviene a raíz de la queja formulada por una
fundación en la que se exponía que el Ayuntamiento de
Sant Joan d’Alacant estaba denegando sistemáticamente
el derecho al empadronamiento en la población inmi-
grante del denominado barrio Parc Ansaldo. Pese a las rei-
teradas recomendaciones que formula el Síndic de
Greuges, la entidad local se limita a realizar respuestas
genéricas y meramente retóricas; por todo ello en el infor-
me se acaba concluyendo que “consideramos hostil y
entorpecedora la actitud del Ayuntamiento de Sant Joan”.

La problemática específica que plantea el padrón será
estudiada en la segunda parte de este estudio que apa-
recerá en el próximo número de esta revista. Se dedica-
rá especial atención a las funciones que cumple con
relación a la población extranjera inmigrante (como
ejercicio de las facultades de elección de domicilio y
lugar de residencia, como mecanismo de determinación
de la población municipal y como mecanismo para el
ejercicio de los derechos de los extranjeros); así como
del régimen jurídico del padrón municipal y su repercu-
sión en la población extranjera inmigrante (los datos de
la población municipal y los requisitos para acceder al
padrón, el deber de confidencialidad de los datos ins-
critos en el padrón y el deber de colaboración interad-
ministrativa, y los datos del padrón como acreditación
de la permanencia en territorio español: su incidencia
en los mecanismos de regularización).

F) La participación y colaboración de las asociaciones en la
gestión de la inmigración

Otra cuestión que se suscita es cómo puede la
Administración municipal canalizar el esfuerzo surgido

36. En el convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el des-
arrollo de actuaciones conjuntas en materia de atención a inmigrantes, refu-
giados, solicitantes de asilo y desplazados (Resolución de 23 marzo de 2001)
se prevé que la campaña de empadronamiento y actividades de divulgación
y sensibilización tendrá un presupuesto total de 1.953.906 PTA (1.476.958 a
cargo del Estado y 476.948 a cargo de la Comunidad Autónoma). También, en
el convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo de actuaciones
conjuntas en materia de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de
asilo y desplazados (Resolución de 25 febrero de 2000 (DOE 31, de 16 de

marzo de 2000)], se prevé que la campaña de empadronamiento tendrá un
presupuesto total de 1.000.000 PTA (500.000 a cargo del Estado y 500.000 a
cargo de la comunidad autónoma). Por su parte, el Protocolo adicional de 8
de febrero de 2000 al convenio de colaboración, de la Región de Murcia con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para el desarrollo de actuacio-
nes conjuntas en materia de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes
de asilo y desplazados (BORM 47, de 26 de febrero de 2000) establece que la
campaña de empadronamiento será financiada íntegramente por el Estado
con un presupuesto de 300.000 PTA.

37. Así, en Cataluña la comarca de La Selva dispone del plan comarcal de
inmigración que, entre otras acciones, se prevé la promoción del empadro-
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desde la propia sociedad civil para afrontar el reto de la
integración de los inmigrantes. Por tanto, una de las
cuestiones de relieve que se plantean en este ámbito es
la relación existente entre las administraciones y las enti-
dades que forman parte del denominado tercer sector
(ONG, asociaciones de inmigrantes, fundaciones, etc.).
En este punto, cabe poner de relieve cómo la gestión de
algunos servicios de atención y de orientación de los
inmigrantes es llevada a cabo por tales entidades a través
de la formalización de convenios de colaboración. Tal
situación comporta hasta dónde llegan las responsabili-
dades de las administraciones públicas y dónde empie-
zan las de las entidades que colaboran en la gestión de
tales servicios.38 Cabe señalar que, en algunas ocasiones,
la intervención se justifica en una mera medida de
fomento como es la cesión de un local y la asignación de
una cantidad para sufragar los gastos más inmediatos
que generan determinados tipos de actividades. Por
tanto, podemos encontrarnos casos donde existen situa-
ciones meramente fácticas sin que exista de forma clara
una delimitación de las correspondientes responsabili-
dades que competen a cada una de las partes.

G) Las actuaciones policiales en relación con los inmigrantes

Otro tema de interés que afecta de pleno a los derechos
y las libertades de los extranjeros es la actuación de las
policías locales. Ya nos hemos referido, anteriormente,
al Informe del Ararteko, sobre las actuaciones policiales
en el barrio de San Francisco en Bilbao. En estos infor-
mes se constatan los abusos que, en determinadas oca-

siones, reciben algunos inmigrantes por su condición
por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La legislación sobre régimen local atribuye compe-
tencias a los municipios en materia de “seguridad en
lugares públicos” y de “ordenación del tráfico de per-
sonas y vehículos en las vías urbanas” (artículos 25.2.a)
y b) de la LBRL), que ejercerá en todo caso, en los tér-
minos de la legislación del Estado y de las comunidades
autónomas. Dichas competencias serán ejercidas por
las policías locales en aquellos municipios en los que se
hayan creado o que estén obligados a tenerlas.39 Se
plantea, por tanto, en qué medida los policías locales
pueden solicitar a los extranjeros inmigrantes que se
identifiquen y cuáles son los límites que al respecto
marca el ordenamiento jurídico. Para ello, debe acudir-
se a lo dispuesto en la Ley orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana
(LOPSC), que en su artículo 20 habilita a este tipo de
requerimientos cuando “fuere necesario para el ejerci-
cio de las funciones de protección de la seguridad que
a los agentes encomiendan la presente ley”.40 Respecto
a esta habilitación se ha señalado que no existe un
deber genérico de los extranjeros a identificarse, sino
solamente en aquellos casos en los que se den los pre-
supuestos previstos en la LOPSC.

Sobre este tema debemos referirnos a la polémica
STC 13/2001, de 29 de enero de 2001. Se trata de un
recurso de amparo con relación a una reclamación de
responsabilidad patrimonial deducida por la actuación
policial desarrollada el 6 de diciembre de 1992 en la esta-
ción de ferrocarril de Valladolid.41 Los recurrentes basa-

namiento. Vid. el diario La Vanguardia de 31 de octubre de 2001. Vid. también
el Pla intermunicipal d’integració dels immigrants estrangers del Baix
Llobregat Nord, Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Benestar Social,
2000, p. 195.

38. En el Informe de la Defensora del Pueblo (Ararteko) de Navarra 2001, La
inmigración en la Ribera de Navarra, se advierte en la p. 36: “Las organizacio-
nes de iniciativa social han puesto de manifiesto la descoordinación interna
de los Ayuntamientos de la zona y la falta de orientaciones generales a los
Municipios por parte de las Administraciones estatal y foral, que, en su opi-
nión, no han asumido la responsabilidad de los problemas existentes, todos
ellos derivados de la actual normativa de extranjería, que no atiende el pro-
blema social inherente a la inmigración y traslada a las organizaciones socia-
les los trabajos de atención inicial y la de los inmigrantes ya establecidos. La
pregunta ‘¿quién se responsabiliza de los problemas?’ de los representantes
de dichas organizaciones se continúa con una reflexión que incide directa-
mente en ese núcleo de problema social que se genera a partir de la discri-
minación a los inmigrantes actuales, a la vez que, desde la Administración del
Estado se selecciona a los futuros inmigrantes en función de convenios bila-
terales sólo con determinados países. Esta dicotomía se está traduciendo en
una mayor inseguridad jurídica de los inmigrantes. El papel a desempeñar por
los Ayuntamientos es valorado muy positivamente, aunque reclamado de
forma insistente, dado el recelo de los gobiernos municipales de cara a sus
vecinos a tomar iniciativas a favor de los inmigrantes. A ello cabe añadir que
los propios Ayuntamientos no han coordinado hasta ahora sus problemáticas
sociales en materia de inmigración, produciéndose sólo alguna iniciativa indi-
vidual, a pesar de la crítica generalizada que se realiza a la falta de medios y
de coordinación con las restantes administraciones.”

39. Así, el artículo 53 de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado señala que las policías locales deberán ejercer las siguientes fun-

ciones: a) proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y vigilan-
cia o custodia de sus edificios e instalaciones; b) ordenar, señalizar y dirigir el
tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación; c) instruir atestados por accidentes de circulación dentro del
casco urbano; d) Policía Administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, ban-
dos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia;
e) participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el
artículo 29.2 de esta ley; f) La prestación de auxilio, en los casos de acciden-
te, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las
leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil; g) efectuar diligencias
de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos
delictivos en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad;
h) vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado y con la policía de las comunidades autónomas en la protec-
ción de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes con-
centraciones humanas, cuando sean requeridos para ello, y i) cooperar en la
resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

40. Según el artículo 20 de la LOPSC: “Los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de
indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las com-
probaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde fuere necesa-
rio para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los
agentes encomienda se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el
conocimiento de la identidad de las personas requeridas n la presente ley y
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”

41. Sobre esta sentencia puede consultarse: SÁNCHEZ BARRILAO, J. F.,
“Identificación documental de nacionales y extranjeros: (Comentario a la
STC 13/2001, de 29 enero)” en Revista española de Derecho constitucional
64, año 22, enero-abril 2002.
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ban su reclamación en que el requerimiento de identifi-
cación formulado por un funcionario de la Policía
Nacional, en la estación de ferrocarril de Valladolid, se
realizó exclusivamente sobre la Sra. Williams Lecraft por
ser de raza negra, lo que implicaba un comportamiento
racista que había producido lesiones morales y psicoló-
gicas a la requerida y a sus familiares fruto de la humi-
llación sufrida, de la indignación que genera saber que
la raza ha sido considerada criterio determinante para la
actuación policial y, finalmente, de la inquietud de ser
requerida por la policía para ser identificada, porque de
ello parece lógico entender que el solo hecho de una
diferencia racial es considerado base para la sospecha
de que se infringe el ordenamiento jurídico.

Para la mayoría de la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, “habrá de observarse si existe algún dato
de entre los tenidos por probados que permita afirmar
que las características raciales de la Sra. Williams Lecraft
fueron tomadas en consideración para pedirle la docu-
mentación por algún otro motivo que el de su genérico
carácter indiciario de una mayor probabilidad de que la
interesada fuese extranjera. A tales efectos conviene
recordar que, aun advirtiendo de la prudencia con la que
deben usarse las referencias de carácter étnico para evi-
tar malentendidos, su utilización con carácter descripti-
vo, en sí misma considerada, no resulta por principio dis-
criminatoria (STC 126/1986, FJ 1)”. En cambio, según el
voto particular, formulado por el magistrado J. González
Campos, se imponía el contraste de tales medidas con la
cláusula general del artículo 10.1 CE y, en particular, con
la referencia a “la dignidad de la persona” como valor
superior de todo nuestro ordenamiento jurídico. Un dato
que, por sí solo, debe excluir la introducción de la raza
como criterio de selección en el control de extranjeros,
en atención a sus previsibles efectos negativos para la
dignidad de las personas. Pues basta reparar, en relación
con los extranjeros del primer grupo, que si pueden
quedar sujetos a la posibilidad de reiterados controles
por razón de la raza, con tales medidas no sólo se está
afectando negativamente a un elemento de la identidad
de las personas que su dignidad como tales exige que sea
respetado, sino que se está frustrando el objetivo de inte-
gración de los extranjeros en la sociedad española. Y res-
pecto a los segundos, puede conducir a una consecuen-
cia no menos grave: que se produzca una discriminación
entre nacionales por razón de la raza, también atentato-
ria a su dignidad personal, como a mi entender ha suce-
dido en el presente caso.

Ahora bien, no sólo las actuaciones policiales son
objeto de atención por los ombudsmen sino también la

situación contraria que también debe considerarse
como grave: la pasividad de las autoridades en desple-
gar eficazmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad
ante ataques racistas y xenófobos dirigidos hacia los
colectivos de inmigrantes. Un ejemplo ampliamente
conocido es el de los sucesos ocurridos en la
Comunidad Autónoma Andaluza en la comarca del
Poniente Almeriense y más concretamente en el muni-
cipio de El Ejido. Según detalló el delegado del
Gobierno en Andalucía, “los desmanes de la población
y de los inmigrantes ya organizados, que han tenido un
gran reflejo en los medios de comunicación social, se
han centrado en incendios en viviendas, cortijos más o
menos derruidos, invernaderos, locales de negocios de
inmigrantes magrebíes, oficinas de organizaciones no
gubernamentales, destrozos de vehículos, etc., que se
pueden circunscribir a la noche del sábado día 5 de
febrero y durante la mañana y tarde del domingo día 6
[…]” de 2000.

También, el Síndic de Greuges de la Generalitat
Valenciana se hace eco en 1997 de una queja de oficio,
con la finalidad de investigar el alcance de una noticia
aparecida en un medio de comunicación. En dicha noti-
cia se advertía que por la Policía Local de un determina-
do ayuntamiento se podían estar realizando prácticas
indiscriminadas de registros, fotografías y fichas a
extranjeros que circulan por la localidad.42

H) La problemática específica de ciertos colectivos de
inmigrantes: en especial las mujeres maltratadas 

Las intervenciones de los ombudsmen autonómicos tam-
bién se refieren a la problemática de ciertos colectivos
(menores inmigrantes, mujeres inmigrantes maltrata-
das...) en relación con servicios que prestan las entidades
locales. En 1999 el Ararteko formula una recomendación
general sobre la “Asistencia social a las mujeres inmi-
grantes maltratadas”. En el informe se analiza la asistencia
que prestan a este colectivo específico las instituciones
vascas con competencia en la materia como son el
Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, el
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, la Diputación
Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz y
la Diputación Foral de Álava. La información obtenida
constituye una radiografía de estos servicios sociales que
se centra fundamentalmente en los siguientes puntos: a)
requisitos exigidos para que estas mujeres sean acogidas
en este servicio; b) tipo de apoyo que se presta a las inmi-
grantes que carecen de documentación regular, y c) si se
ha detectado con anterioridad esta problemática expues-

42. Asimismo el diario El Mundo de 5 de enero de 2002 da la siguiente noticia:
“El Ayuntamiento de Las Palmas ordena identificar indigentes ‘locales o de
color’”. Noticia que se refiere a una circular interna de la Policía Local de esta

localidad donde se insta a sus agentes a identificar “durante horario nocturno”
a los “indigentes, tanto locales como de color” que se encuentran en el parque
capitalino de Santa Catalina, que es una zona de concentración de inmigrantes.
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ta y, en su caso, qué medidas o perspectivas se han adop-
tado para atajarla. De los requisitos que se exigen a las
mujeres inmigrantes para acceder a este servicio, el
empadronamiento tiene un peso decisivo. Una de las
importantes conclusiones a que llega el Ararteko en su
informe sobre la asistencia social a las mujeres maltrata-
das es que “el requisito del empadronamiento previo a la
utilización de las casas refugio constituye un modo de
distribuir la responsabilidad entre las distintas adminis-
traciones territoriales y no una condición del surgimien-
to del derecho a su utilización”. En esta línea se señala
respecto a tales requisitos que deben ponderarse con la
prevalencia del derecho a la vida y a la integridad física y
moral, de tal forma que su exigencia no suponga de
hecho la negación de la asistencia social. 

II. Las situaciones jurídicas de los extranjeros: una
propuesta de sistematización

El objeto de este trabajo es la realización de un balance
sobre la aplicación del marco jurídico vigente en materia
de inmigración en el ámbito de las administraciones loca-
les. Dicho balance se pretende realizar a través de un
estudio de las diversas situaciones jurídicas que se
encuentran las administraciones locales para, a partir del
mismo y no al revés, intentar establecer unas categorías
generales de acuerdo con las previsiones que al efecto
prevé nuestro ordenamiento. Ello no debe hacerse exclu-
sivamente partiendo de las categorías previamente defini-
das por la legislación aplicable, sino sobre todo a partir de
los casos concretos que se encuentran diariamente las
administraciones locales, para a partir de los mismos indu-
cir unas categorías generales que permitan una sistemati-
zación más adecuada y realista respecto a las necesidades
locales. La definición de las estrategias que pueden llevar
a cabo las entidades locales debe partir tanto del conoci-
miento del marco jurídico vigente como de las posibilida-
des reales de su aplicación con relación a sus destinatarios.

La preocupación por delimitar un “estatuto jurídico de
extranjería”, en el que se recojan el conjunto de derechos
y de obligaciones que se reconocen a una persona, ha lle-
vado a algunos autores a proponer diversas clasificacio-

nes de sus diversas situaciones jurídicas.43 La utilidad de
este tipo de clasificaciones resulta evidente en cuanto
permite conocer el régimen jurídico que le es aplicable a
estas categorías. Ello resulta más relevante en el caso de
las administraciones locales, en cuanto permite conocer
cuál es la realidad de las personas inmigrantes que se diri-
gen a éstas, así como para poder definir las políticas públi-
cas en aquellas materias en las que se les haya atribuido la
correspondiente competencia. Con todo, cabe advertir
que estas clasificaciones no forman compartimentos ple-
namente estancos, sino que están estrechamente interre-
lacionadas unas y otras. Además, debe advertirse el carác-
ter relativo que tienen estas clasificaciones, en cuanto a la
complejidad del propio fenómeno de la inmigración obli-
gará constantemente a replantearlas, si bien constituirán
un importante referente a tener en cuenta.

Los criterios fundamentales que seguir para realizar una
propuesta de sistematización de las situaciones jurídicas
de los extranjeros son los siguientes: a) el de la nacionali-
dad o procedencia; b) el de la regularidad respecto a la
legislación de extranjería; c) el de la condición personal y
familiar, y d) el tipo de actividad y la situación laboral.

A) Criterio de la nacionalidad o procedencia 

Según la nacionalidad de los inmigrantes encontramos
una diversidad de situaciones y regímenes jurídicos. La
libre circulación de trabajadores entre los estados
miembros de la Unión Europea ha supuesto, cada vez
más, una mayor equiparación entre las personas de
nacionalidad española y las de los demás estados miem-
bros. Ello es así hasta el punto que la noción de extran-
jería se diluye “intracomunitariamente”, mientras que se
refuerza “extrancomunitariamente”.44

A la distinción entre “ciudadanos comunitarios” y
“ciudadanos extracomunitarios”, cabe señalar que se ha
añadido una tercera categoría formada por los ciudada-
nos de países que tienen una relación privilegiada con
la Unión Europea. Por ello, la expresión de ciudadano
de un Estado miembro viene a ser sustituida por la de
ciudadano “beneficiario del derecho comunitario”, que
resulta más amplia y más acorde con la realidad.45

43. Vid. BORRÁS RODRÍGUEZ, A., “Los estatutos de los extranjeros en España”
en Extranjería e Inmigración en España y la Unión Europea, Colección
Escuela Diplomática, núm. 3, Madrid, 1998, p. 13-17. Desde la perspectiva de
la Unión Europea Vid. BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, I., Los nacionales de terceros paí-
ses en la Unión Europea, Córdoba: Ed. Universidad de Córdoba y Junta de
Andalucía, 2001, en especial p. 52-54. Estas autoras toman en consideración
los siguientes criterios: a) la legalidad de su situación a los que habría que
añadir los extranjeros inscritos como “no admisibles” según el Sistema de
Información de Schengen; b) la procedencia; c) la actividad que desarrollen;
d) la normativa que les es aplicable; e) la permanencia en la Unión Europea,
y f) la situación familiar. 

44. Vid. CAPELLA HERNÁNDEZ, J. R., Los ciudadanos siervos. 2ª. ed. Madrid: Ed.
Trotta, 1993, p. 130. Según este autor: “La noción jurídico-política de extran-
jería se diluye ‘intracomunitariamente’: las personas que tienen ciudadanía

en algún país miembro de la CEE pueden ejercer bastantes de sus ‘derechos’
en cualquier otro país miembro en el que coyunturalmente residan, hasta el
punto de poder elegir y ser elegidos formalmente en comicios locales. Pero
la extranjería se refuerza ‘extracomunitariamente’ mediante leyes que pre-
carizan las condiciones de vida y de trabajo de los inmigrantes que precisan
esas sociedades opulentas para las tareas cuya remuneración es desdeña-
da por los ciudadanos europeos. Esos trabajadores inmigrantes, con estatu-
to personal complejo –‘legal’, ‘semilegal’ o de tolerancia si tienen trabajo, o
‘ilegal’, sin trabajo– y en realidad con ulterior tratamiento discriminatorio en
función de su raza y país ‘extracomunitario’ de procedencia, pueden ser
objeto de la mayor explotación y opresión social sin tener acceso siquiera a
los mecanismos jurídicos más elementales de protección social.”

45. Vid. BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, I., Los nacionales de terceros países en la Unión
Europea, Córdoba: Ed. Universidad de Córdoba y Junta de Andalucía, 2001, p. 141.
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Ante esta diversidad de regímenes jurídicos, algún autor
ha señalado que “las diferencias europeas entre las perso-
nas empiezan a recordar a la antigua Roma: patricios, ple-
beyos, latinos, peregrinos, libertos...”.46 Tradicionalmente,
la noción de ciudadano ha venido ligada estrechamente a
la de la nacionalidad con el objetivo fundamental de
excluir a los extranjeros. En la actualidad se va acuñando la
noción de la “nueva ciudadanía”. De esta forma, algunos
autores plantean la necesidad de desvincular la ciudadanía
de la nación y de la nacionalidad,47 por lo que obliga a rede-
finir a aquélla bajo nuevos parámetros más cercanos a la
sociedad real, desde la perspectiva de la inclusión social y
política de los extranjeros. No obstante, todavía queda
mucho camino que avanzar en este tema.

El criterio de la nacionalidad permite también determi-
nar si cabe o no exigir el visado al realizar el control de
fronteras. El visado puede definirse como aquel acto
administrativo de control, que se inserta en el pasaporte,
título de viaje o bien se expide en documento aparte, por
el que la Administración exterior del Estado (a través de la
misión diplomática o oficina consular) comprueba la ido-
neidad de una persona para entrar en territorio español y
que habilita a ésta para presentarse ante un puesto fron-
terizo y solicitar la entrada en el territorio de un Estado.

La Unión Europea ha establecido una política común
de visados para estancias de corta duración a través de
un reglamento donde se establece un listado de los paí-
ses a cuyos ciudadanos se exige el visado48 y a aquellos
otros que no están sometidos a este requisito.49 La regla
general de exigencia de visado se contiene en el artículo
23.2 que dispone entre los requisitos para la entrada en

territorio español lo siguiente: “Salvo en los casos en que
se establezca lo contrario en los convenios internaciona-
les suscritos por España será preciso, además, un visado.
No será exigible el visado cuando el extranjero sea titu-
lar de una autorización de residencia en España o docu-
mento análogo que le permita la entrada en territorio
español.” Basándose en esta legislación algunas senten-
cias han afirmado que la exigencia de visado constituye
la regla general y su excepción será el no precisarlo.50

Del conjunto del artículo 23 de la LO 4/2000 se derivan
diversas excepciones a la exigencia de visado que pode-
mos sistematizar de la siguiente forma: a) cuando esta-
blezcan lo contrario los convenios internacionales sus-
critos por España; b) cuando el extranjero sea titular de
una autorización de residencia en España o documento
análogo que le permita la entrada en territorio español;
c) cuando el extranjero solicite acogerse al derecho de
asilo en el momento de su entrada en España, y d) cuan-
do existan razones excepcionales de índole humanita-
ria, interés público o cumplimiento de compromisos
adquiridos por España.

Los convenios prevén normalmente que los naciona-
les de los estados que son parte en el convenio no nece-
sitarán visado para estancias de menos de tres meses en
un período de seis o para tránsitos de menos de cinco
días.51 No obstante, estas excepciones están siendo
objeto de una progresiva comunitarización y armoniza-
ción en tanto que se han establecido unas fronteras
comunes de los estados de la Unión Europea derivadas de
los Acuerdos de Schengen y del Tratado de Amsterdam.
Recientemente, se ha planteado en el ámbito de la UE

46. Vid. CAPELLA HERNÁNDEZ, J. R., Los ciudadanos siervos..., op. cit., p. 130.
47. Vid. JUÁREZ PÉREZ, P., Nacionalidad estatal y ciudadanía europea, Madrid:

UNED y Marcial Pons, 1998. En este trabajo se propone, entre otras cosas, que
la reforma de la ciudadanía europea debería suponer la extensión del ámbito
personal de la ciudadanía mediante la introducción de la conexión residencia
en la Comunidad.

48. Los nacionales de los terceros países que figuran en la lista del anexo I
Reglamento (CE) n.° 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001 deberán
estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados
miembros. Estos países son los siguientes: Afganistán; Albania; Angola;
Antigua y Barbuda; Arabia Saudí; Argelia; Armenia; Azerbaiyán; Bahamas;
Bahrein; Bangladesh; Barbados; Belarús; Belice; Benin; Bután; Bosnia y
Herzegovina; Botsuana; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya;
Camerún; Chad; China; Colombia; Comoras; Congo; Congo (República
Democrática del); Corea (República Popular Democrática de); Costa de Marfil;
Cuba; Dominica; Egipto; Emiratos Árabes Unidos; Eritrea; Etiopía; Filipinas; Fiji;
Gabón; Gambia; Georgia; Ghana; Granada; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea
Ecuatorial; Guyana; Haití; India; Indonesia; Irak; Irán; Jamaica; Jordania;
Kazajstán; Kenia; Kirguistán; Kiribati; Kuwait; Laos (República Democrática
Popular); Lesotho; Líbano; Liberia; Libia (Yamahiriya Árabe); Macedonia (Ex
República Yugoslava de); Madagascar; Malaui; Maldivas; Malí; Marianas del
Norte (Islas); Marruecos; Marshall (Islas); Mauricio; Mauritania; Micronesia
(Estados Federados de); Moldova (República de); Mongolia; Mozambique;
Myanmar/Birmania; Namibia; Nauru; Nepal; Níger; Nigeria; Omán; Paquistán;
Palau; Papua Nueva Guinea; Perú; Qatar; República Centroafricana; Repú-
blica Dominicana; Rusia (Federación de); Ruanda; San Cristiobal y Nieves;
Salomón (Islas); Samoa; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Santo
Tomé y Príncipe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Siria (República Árabe);
Somalia; Sri Lanka; Suazilandia; Sudáfrica; Sudán; Surinam; Tailandia;
Tanzania (República Unida de); Tayikistán; Togo; Tonga; Trinidad y Tobago;

Túnez; Turkmenistán; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uzbekistán; Vanuatu;
Vietnam; Yemen; Yibuti; Yugoslavia (República Federativa de) (Serbia y Monte-
negro) Zambia; Zimbabue.

49. Según el Reglamento (CE) n.° 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de
2001, los nacionales de los terceros países que figuran en la lista del anexo II
estarán exentos de la obligación prevista en el apartado 1 siempre que la dura-
ción total de la estancia no supere los tres meses. Estos países son los siguien-
tes: 1) Estados: Andorra; Argentina; Australia; Bolivia; Brasil; Brunei Darussalam;
Bulgaria; Canadá; Chile; Chipre; Corea (República de); Costa Rica; Croacia;
Ecuador; El Salvador; Eslovaquia; Eslovenia; Estados Unidos de América;
Estonia; Guatemala; Honduras; Hungría; Israel; Japón; Letonia; Lituania; Malasia;
Malta; México; Mónaco; Nicaragua; Nueva Zelanda; Panamá; Paraguay; Polonia
República Checa; Rumania; San Marino; Santa Sede; Singapur; Suiza; Uruguay;
Venezuela [En el caso de Rumanía se estará a lo dispuesto en el artículo 8.2 del
citado Reglamento (CE)] 2) Regiones Administrativas Especiales de la República
Popular China: RAE de Hong Kong; RAE de Macao. Para éstos últimos la exen-
ción de la obligación de visado únicamente se aplica a los poseedores del pasa-
porte “Hong Kong Special Administrative Region” y del pasaporte “Região
Administrativa Especial de Macau”.

50. Según la STSJ de Madrid de 26 de mayo de 1998 (RJCA 1998\1590): “El
vigente sistema español de extranjería, establecido por la Ley Orgánica
7/1985, de 1 julio, sobre derechos y deberes de los extranjeros en España, y,
su Reglamento de ejecución de 1986 y en la actualidad de 1996 (RCL\1996\630
y 1185), determinan que el visado constituye el requisito normal de acceso al
territorio nacional. La necesidad de su obtención constituye la regla y su
excepción será el no precisarlo.”

51. En determinados casos la excepción de visado se realiza para estan-
cias inferiores a treinta días como es para el caso de los ciudadanos de
Bahrain, Kuwait, Malasia, Omán, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí,
República del Yemen, Hong-Kong, Australia y Nueva Zelanda.
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ampliar el número de países a cuyos ciudadanos se exi-
girá visado. En este sentido se plantea la posibilidad de
extender la exigencia de visado a países como Ecuador,
Argentina, Venezuela, Bolivia y Chile, en cuanto son paí-
ses en crisis que se han convertido o corren el riesgo de
convertirse en grandes emisores de emigrantes hacia
Europa.52

Además del visado deben reunirse otros requisitos para
poder entrar legalmente en territorio español. Para la
entrada de extranjeros en territorio español, que deberá
hacerse por los puestos fronterizos habilitados al efecto, la
LO 4/2000 establece, en el artículo 23, una serie de requisi-
tos que éstos deben cumplir: a) hallarse provisto del pasa-
porte o documento de viaje que acredite su identidad; b)
acreditar los medios de vida suficientes para el tiempo que
pretenda permanecer en España, y c) la exigencia de visa-
do, salvo en los casos en que se establezca lo contrario en
los convenios internacionales suscritos en España o las
demás excepciones previstas en la Ley. Por su parte, con la
LO 8/2000, se añaden dos más: d) no estar sujeto a prohibi-
ciones expresas, y e) justificar el objeto y condiciones de
estancia. Cabe advertir que estos requisitos se hallan tam-
bién presentes en el denominado Acervo Schengen que
ha sido incorporado a la Unión europea por el Tratado de
Ámsterdam.53 Además, el propio Acervo Schengen prevé
otros supuestos como son: f) no estar incluido en la lista de
no admisibles, y g) no suponer un peligro para el orden
público, la seguridad nacional o las relaciones internacio-
nales de una de las partes contratantes.

1. Ciudadanos comunitarios 
Los extranjeros que sean ciudadanos de otros estados
miembros de la Unión Europea tienen un régimen jurí-
dico que progresivamente va siendo equiparado a los
nacionales españoles. Su régimen jurídico viene defini-
do fundamentalmente, además del derecho comunita-
rio, por el RD 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y
permanencia en España de nacionales de estados
miembros de las comunidades europeas,54 el cual ha
sido objeto de diversas modificaciones.55

La Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social (LODYLE) establecía en su artículo 1.2 que
a los nacionales de estados miembros de la Unión
Europea y a aquellos a quienes les sea de aplicación el
régimen comunitario se regirán por la legislación de la
Unión Europea, siéndoles de aplicación la presente ley
en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.
Cabe señalar que durante la tramitación parlamentaria
de la modificación realizada por la LO 8/2000, de 22 de
diciembre, se suprimió por error este párrafo. Pese a la
desaparición de este artículo, ello no supone ninguna
variación del estatus jurídico de estos extranjeros, debi-
do a la primacía del derecho comunitario respecto al
derecho interno de los estados miembros.

Los ciudadanos comunitarios tienen derecho a entrar,
salir, circular y permanecer libremente en territorio espa-
ñol, previo el cumplimiento de las formalidades previstas
en el RD 766/1992. Todo ello, sin perjuicio de las medidas
aplicables por razones de orden público, seguridad
pública y salud pública.56 La entrada en territorio español
se efectuará mediante la presentación del pasaporte o,
en su caso, de la tarjeta de identidad en vigor, y en el que
conste la nacionalidad del titular. En los supuestos en que
la permanencia en España, cualquiera que sea su finali-
dad, sea de duración inferior a tres meses, para docu-
mentar aquélla bastará la propia tarjeta de identidad o
pasaporte, en virtud del cual se haya efectuado la entra-
da en territorio español. Si la permanencia en España de
nacionales de otros estados miembros de las comunida-
des europeas fuese de duración superior a tres meses e
inferior a un año, se expedirá a los interesados una tarje-
ta temporal de residencia, de vigencia limitada a la dura-
ción de aquélla. La situación de residencia, por un perío-
do superior a un año, se acreditará mediante la obtención
de una tarjeta de residencia de nacional, de un Estado
miembro de las comunidades europeas, con cinco años
de vigencia y renovable automáticamente.

Los ciudadanos comunitarios pueden acceder, de
acuerdo con la libre circulación de trabajadores, a pues-

52. Vid. El Periódico de Catalunya, de 18 de mayo de 2002: “España nego-
cia con la UE imponer un visado a más países latinonamericanos. Ecuador es
el candidato más firme, aunque también figuran como probables Argentina,
Venezuela, Bolivia y Chile”, así como La Estrella Digital, de 7 de junio de 2002:
“El Gobierno pretende ampliar el número de países a los que se les pide visa-
do de entrada.”

53. El denominado Acervo Schengen se compone de: a) el Acuerdo de
Schengen firmado en 1985; b) el Convenio de aplicación firmado en 1990; c)
los protocolos y acuerdos por los que se adhirieron Italia, España, Portugal,
Grecia, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y d) las decisiones y declaraciones
adoptadas por el Comité Ejecutivo, así como actos adoptados para la aplica-
ción del Convenio por instancias a las que el Comité Ejecutivo haya atribuido
competencias decisorias. Vid. DOCE L 239, de 22 de septiembre de 2000:
“Acervo Schengen tal como figura en el apartado 2 del artículo 1 de la
Decisión 1999/435/CE del Consejo, de 20 de mayo de 1999.

54. Vid. BOE 156, de 30 de junio de 1992.
55. Este Reglamento ha sido modificado por el RD 737/1995, de 5 de mayo

(BOE 133, de 5 de junio de 1995), por el RD 1710/1997, de 14 de noviembre (BOE
274, de 15 de noviembre de 1997) y por el RD 864/2001 de 20 de julio (BOE 174,
de 21 de julio de 2001).

56. En este punto cabe traer a colación la jurisprudencia que el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas ha realizado sobre el orden público o
de seguridad pública como medidas de limitación de las libertades de circu-
lación y de establecimiento. En este sentido el Tribunal ha señalado la mera
existencia de condenas penales no constituye por sí sola motivo para la
adopción de dichas medidas. De ello resulta que la existencia de una conde-
na penal sólo puede apreciarse, en la medida en que las circunstancias que
dieron lugar a dicha condena pongan de manifiesto la existencia de un com-
portamiento personal que constituya una amenaza actual para el orden públi-
co (Vid. la STSJCEE de 19 de enero de 1999 “Orden público-Turista nacional
de otro Estado miembro –Condena por consumo de estupefacientes– Prohi-
bición de residencia de por vida” (asunto C-348/96)). Al mismo tiempo, tam-
poco cabe excluir de la noción de orden público a aquellas conductas que los
tribunales no consideren como delictivas.

22 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002
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tos de trabajo en las administraciones públicas, y por
tanto a la Administración local, según veremos más ade-
lante, si bien con una serie de limitaciones que son
interpretadas de forma restrictiva por el TJCEE.

Para acabar, cabe mencionar también a los extranjeros
que son familiares de ciudadanos comunitarios, los cua-
les gozan de un estatuto privilegiado, según veremos
más adelante en este trabajo, en la clasificación realiza-
da según el criterio de la condición personal y familiar.

2. Ciudadanos no comunitarios pertenecientes a países con
los que la Unión Europea ha firmado acuerdos de asocia-
ción y cooperación
La Unión Europea ha firmado diversos acuerdos de aso-
ciación y cooperación con terceros estados que inciden,
claramente, en las diversas situaciones de los nacionales
de estos últimos que se encuentran establecidos en la
Unión Europea de una manera estable y permanente.
Los acuerdos de cooperación tienen como objetivo re-
forzar las relaciones económicas y comerciales entre las
partes contratantes. En cambio, los acuerdos de asocia-
ción tienen, además, un objetivo más de fondo o de más
calado, conectado con el proceso de ampliación de la
Unión Europea.57

Un lugar destacado lo ocupan los ciudadanos no
comunitarios que son nacionales de países pertene-
cientes a la Asociación Europea de Libre Cambio
(AECL/EFTA) en cuanto gozan de una situación privile-
giada con la Unión Europea. A un siguiente nivel debe
destacarse a los ciudadanos extranjeros que son nacio-
nales de Turquía por cuanto el acuerdo de asociación
con la Unión Europea es uno de los más completos, a la
espera que este país pueda asumir íntegramente las
obligaciones derivadas del derecho comunitario. Otro
grupo lo constituyen los nacionales de países del
Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez) cuyos acuerdos de
cooperación tienen un carácter más limitado en cuanto
no prevén una futura adhesión y no tienen por objeto la
realización progresiva de la libre circulación de trabaja-
dores. También cabe mencionar a los que son naciona-
les de países de la Europa Central y Oriental (Hungría,
Polonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Chequia, países
bálticos y Eslovenia), cuyos acuerdos están firmados en
vistas a una futura adhesión, si bien no existe todavía
una posibilidad real de circulación de trabajadores. Y,
finalmente, encontramos a los que son nacionales de
países que pertenecían a la antigua Unión Soviética

cuyos convenios contienen disposiciones genéricas y
de carácter programático.

2.1. Ciudadanos no comunitarios que son nacionales de
países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre
Cambio (AECL/EFTA)
La Asociación Europea de Libre Cambio (AECL/EFTA) es
una organización internacional que se constituyó en
Oporto en 1960 entre Reino Unido, Noruega, Dina-
marca, Suecia, Austria, Portugal y Suiza. La incorpora-
ción de algunos de estos estados a la Unión Europea ha
comportado cambios en dicha asociación. En la actuali-
dad comprende a la República de Islandia, el Principado
de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la
Confederación Suiza. Los tres primeros han formalizado
sus relaciones con la Unión Europea en forma de acuer-
do firmado en Oporto el 2 de mayo de 1992 constitu-
yendo el Espacio Económico Europeo (EEE). La AELC
asiste a sus estados miembros en el desarrollo de una
zona de librecambio y en la coordinación de acuerdos
con estados terceros. Del acuerdo de 1992 con la Unión
Europea cabe destacar el objetivo de lograr un mercado
interior entre los países de la AECL y los países comuni-
tarios. Básicamente, este acuerdo supone que para esta
EEE se aplican unas mismas reglas basadas en el acervo
comunitario, es decir, en las libertades comunitarias de
mercancías, personas, servicios y capitales, así como en
las normas que regulan la competencia. No cubre, en
cambio, las políticas comunes en materia de agricultura
y pesca, si bien incorpora algunas reglas específicas en
estas materias.

Cabe señalar, además, que la República de Islandia y
el Reino de Noruega forman parte del Acuerdo de
Schengen sobre eliminación de controles fronterizos
para las personas y, por tanto, contribuyen a la imple-
mentación, desarrollo y aplicación del denominado
Acervo Schengen, el cual se ha incorporado al derecho
comunitario como consecuencia del Tratado de
Amsterdam, según hemos visto anteriormente.

En cualquier caso, puede señalarse que los nacionales
que forman parte del EEE tienen un estatus previo al de
ciudadano de la Unión Europea y como consecuencia
de ello vienen a tener una posición jurídica totalmente
equiparada.58 Así, parece claro que a los ciudadanos que
son nacionales de los estados de la AECL que pertene-
cen al EEE es aplicable la realización efectiva de la libre
circulación de trabajadores.59 Por su parte, la Confede-

57. Según las previsiones del Consejo Europeo de Sevilla, de 21-22 de junio
de 2002, en la ampliación de la UE se pueden distinguir una serie de situa-
ciones: a) un grupo de países (Chipre, Malta, Hungría, Polonia, la República
Eslovaca, Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia) podrían firmar el Tratado de
Adhesión en la primavera de 2003, dependiendo de las negociaciones con-
cretas; b) otro grupo de países (Bulgaria y Rumania) si bien no tienen fijado
aún un calendario preciso tiene el apoyo del Consejo Europeo en su prepa-

ración para la adhesión, y c) algunos países concretos (como es el caso de
Turquía) han llevado a cabo reformas políticas y económicas que mejorarán
sus perspectivas de adhesión.

58. Vid. BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, I., Los nacionales de terceros países en la Unión
Europea, Córdoba: Ed. Universidad de Córdoba y Junta de Andalucía, 2001, p. 175.

59. Vid. OLESTI, A. (dir.); HUICI, L.; ÁLVAREZ, M., La lliure circulació de treba-
lladors a la Unió Europea..., op. cit., p. 96.
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ración Suiza, si bien es miembro de la AECL, no es parte
del EEE, ya que votó en contra de dicha incorporación
en diciembre de 1992. Por tanto, las relaciones de esta
Confederación con la Unión Europea se instrumentan a
través de acuerdos bilaterales.

2.2. Ciudadanos no comunitarios que son nacionales de
Turquía
La Unión Europea ha firmado algunos acuerdos con ter-
ceros estados que otorgan una situación singular con
relación a la libertad de circulación, en orden de equi-
parar a sus nacionales con los ciudadanos comunitarios.
En esta línea debe destacarse, singularmente, el Acuer-
do CEE-Turquía que tiene por objeto promover el forta-
lecimiento continuo y equilibrado de las relaciones
comerciales y económicas entre ambas partes, así como
establece la posibilidad de una futura adhesión de
Turquía a la Comunidad.

Conforme al artículo 12 del Acuerdo CEE-Turquía, “las
Partes Contratantes acuerdan basarse en los artículos
48, 49 y 50 del Tratado constitutivo de la Comunidad
para llevar a cabo gradualmente, entre ellas, la libre cir-
culación de trabajadores”. Con este objeto, el Proto-
colo adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en
Bruselas y celebrado, aprobado y confirmado en nom-
bre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE)
2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, esta-
blece, en su artículo 36, los plazos para la realización
gradual de la libre circulación de los trabajadores, entre
los estados miembros de la Comunidad y la República
de Turquía, y dispone que el Consejo de Asociación
decidirá las modalidades necesarias al respecto.
Además, en su artículo 37, el Protocolo adicional dispo-
ne que “cada Estado miembro concederá a los trabaja-
dores de nacionalidad turca empleados en la Comu-
nidad un régimen caracterizado por la ausencia de toda
discriminación por razón de nacionalidad con respecto
a los trabajadores nacionales de los estados miembros
de la Comunidad, en lo que se refiere a las condiciones
de trabajo y a la retribución”. 

Basándose en esta normativa, el Consejo de
Asociación creado por el Acuerdo CEE-Turquía adoptó la
Decisión 1/80, que en su artículo 6.1 establece una serie
de derechos de los trabajadores turcos una vez forman
parte del mercado de trabajo legal de un Estado miem-

bro.60 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha decla-
rado reiteradamente que un trabajador turco que cum-
pla los requisitos establecidos en el apartado 1 del artí-
culo 6 de la Decisión 1/80 tiene derecho a la renovación
de su permiso de residencia en el Estado miembro de
acogida, para continuar ejerciendo en él una actividad
laboral por cuenta ajena.61

Los ciudadanos turcos, a diferencia de los comunita-
rios, no tienen el derecho a circular libremente por la
Unión Europea, sino que solamente tienen ciertos dere-
chos en el Estado miembro de acogida si han entrado
legalmente y han realizado un trabajo durante un deter-
minado período de tiempo.62 Ahora bien, debe resaltar-
se que los trabajadores turcos no se encuentran en la
misma situación que los trabajadores de terceros países,
puesto que aquellos tienen prioridad en la contratación.
Por tanto, en la medida en que la oferta de trabajo no
pueda ser cubierta por ciudadanos comunitarios o por
aquellos que tengan una situación equivalente, deberá
darse prioridad a los ciudadanos turcos.63

2.3. Ciudadanos no comunitarios que son nacionales de
países del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez)
En un nivel diferente deben situarse una serie de acuer-
dos de cooperación que la Unión Europea tiene con la
República Argelina, el Reino de Marruecos y la
República Tunecina, los cuales tienen un contenido
similar. Estos acuerdos ni tienen como objetivo preparar
una futura adhesión a la Unión Europea, ni tampoco
buscan el progresivo establecimiento de una libre cir-
culación de trabajadores. Se trata, más bien, de contri-
buir al desarrollo económico de estos países y favorecer
las relaciones comerciales y sociales. Ello no quiere
decir que no tengan ciertas repercusiones por lo que se
refiere a los ciudadanos de estos terceros países y a sus
familias, si bien tienen un carácter mucho más limitado
y restrictivo que el Acuerdo de Asociación con Turquía.
Así, estos acuerdos con países del Magreb “se limitan a
instaurar una igualdad de tratamiento en el sector de las
condiciones de trabajo, de remuneración y de presta-
ciones a la seguridad social entre los trabajadores
magrebíes empleados en los Estados miembros y sus
nacionales”.64

Las diferencias entre estos acuerdos y el de
Asociación con Turquía han sido destacados por la juris-

60. Los derechos a que alude este precepto, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 7, son los siguientes: “[…] tiene derecho, en dicho Estado miem-
bro, después de un año de trabajo legal, a la renovación de su permiso de tra-
bajo con el mismo empresario si dispone de un empleo; tiene derecho en
dicho Estado miembro, después de tres años de empleo legal y a reserva de
la preferencia que ha de concederse a los trabajadores de los Estados miem-
bros de la Comunidad, a aceptar otra oferta para desempeñar la misma pro-
fesión en otra empresa de su elección, realizada en condiciones normales y
registrada en los servicios de empleo de este Estado miembro; tiene derecho,
en dicho Estado miembro, después de cuatro años de empleo legal, al libre
acceso a cualquier actividad laboral por cuenta ajena que elija.”

61. Vid. las STJCE Kus, antes citada, apartado 36, de 30 de septiembre de
1997, Günaydin, C-36/96, Rec. p. I-5143, apartado 55, y Ertanir, C-98/96, Rec. p. I-
5179, apartado 62, y de 26 de noviembre de 1998, Birden, C-1/97, Rec. p. I-0000,
apartado 69.

62. Vid. OLESTI, A. (dir.); HUICI, L.; ÁLVAREZ, M., La lliure circulació de treba-
lladors a la Unió Europea..., op. cit., p. 100.

63. Vid. OLESTI, A. (dir.); HUICI, L.; ÁLVAREZ, M., La lliure circulació de treba-
lladors a la Unió Europea..., op. cit., p. 100.

64. Vid. BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, I., Los nacionales de terceros países en la
Unión Europea..., op. cit., p. 228.
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prudencia comunitaria. En esta línea, cabe destacar la
STJCEE, de 2 de marzo de 1999 [Eddline El-Yassini contra
Secretary of State for th e Home Department (Reino
Unido) (Asunto C-416/96)].65 El Tribunal Comunitario
señala que el Consejo de Cooperación creado por el
Acuerdo CEE-Marruecos no ha adoptado ninguna deci-
sión que contenga una disposición como la del aparta-
do 1 del artículo 6 de la Decisión 1/80 del Consejo de
Asociación CEE-Turquía. Acuerdo que, a efectos del
futuro establecimiento de la libre circulación, conceda a
los trabajadores emigrantes turcos derechos concretos,
en función de la duración del ejercicio de una actividad
laboral por cuenta ajena autorizada, con el fin de inte-
grarlos progresivamente en el mercado de trabajo del
Estado miembro de acogida. Por este motivo, no puede
equipararse la situación de los ciudadanos turcos con
los de los marroquíes.

2.4. Ciudadanos no comunitarios que son nacionales de
países de la Europa Central y Oriental (Hungría, Polonia,
Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Chequia, países bálticos y
Eslovenia)
Los acuerdos de asociación que ha firmado la Unión
Europea con los países de Europa Central y Oriental se
denominan “Acuerdos Europeos” y están destinados a
crear un marco adecuado para preparar su adhesión, si
bien ésta se negocia con ritmos diferentes. Todos estos
acuerdos establecen, entre sus finalidades, la creación
de una zona de libre comercio con la Comunidad
Europea, así como un cierto grado de liberalización en
el resto de las libertades comunitarias.66

Los ciudadanos de estos países podrán invocar su
derecho de establecimiento en cualquier país de la
Unión Europea, siempre que lleven un permiso de resi-
dencia válido, sin perjuicio que puedan aplicarse siste-
mas de control de acceso. En esta línea podemos desta-
car una reciente jurisprudencia del Tribunal Justicia de
las Comunidades Europeas. El Tribunal Europeo conside-
ra que “los estados miembros siguen siendo competen-
tes para aplicar las normas nacionales en materia de
entrada, estancia y establecimiento”, aunque, no obstan-

te, entiende que el principio de “no-discriminación” que
pueden alegar estos ciudadanos “es directamente aplica-
ble”.67 El Tribunal de Justicia considera, sin embargo, que
los derechos de entrada y estancia “no constituyen pre-
rrogativas absolutas” que se concedan a los ciudadanos
de esos tres países y que su ejercicio “puede quedar
limitado por la normativa de los Estados miembros”.

Además, se señala que un ciudadano de estos países
que “efectúe una declaración falsa y burle los controles
aplicables afirmando que se ha trasladado a un Estado
miembro para hacer turismo aunque, en realidad, tenga
intención de desempeñar una actividad económica, se
sitúa fuera de la esfera de protección que se reconoce
en el acuerdo de asociación”. En ese caso, un Estado
miembro podrá denegar su solicitud formal de estable-
cimiento, “con la condición de que ello no impida que
se vuelva a examinar posteriormente la situación de tal
nacional”.

2.5. Ciudadanos no comunitarios que son nacionales de
países que pertenecían a la antigua Unión Soviética 
A raíz de la desaparición de la antigua Unión Soviética,
la Unión Europea formalizó una serie de acuerdos de
colaboración con las repúblicas que forman parte de
aquélla,68 con el fin de regular las relaciones económi-
cas y comerciales. Estos acuerdos, al regular las condi-
ciones laborales, disponen que se velará para que el
trato que se dispense a los trabajadores procedentes de
estas repúblicas “no implique ninguna discriminación
por motivos de nacionalidad, por lo que respecta a las
condiciones de trabajo, la remuneración o el despido,
en comparación con los nacionales de ese mismo
Estado”. Ahora bien, se ha destacado que esta cláusula
carece de toda aplicabilidad directa y, por tanto, tiene
un mero carácter programático a la espera que sea
desarrollado por el Consejo de Cooperación.

Por tanto, estos acuerdos tienen un alcance mucho
más limitado que los firmados con Turquía, los países
del Magreb o los países de Europa Central y Oriental.
Además del carácter programático de sus disposiciones,
tal afirmación puede constatarse ya con la terminología

65. Un comentario a esta sentencia puede encontrarse en BLÁZQUEZ

RODRÍGUEZ, I., “Alcance del principio de no-discriminación en cuanto a las
condiciones de trabajo y de remuneración de los nacionales marroquíes”, en
La Ley. Unión Europea, 31 de mayo de 1999, p. 7-13.

66. Vid. OLESTI, A. (dir.); HUICI, L.; ÁLVAREZ, M., La lliure circulació de treba-
lladors a la Unió Europea..., op, cit., p. 107.

67. Vid. STJCEE de 20 de noviembre de 2001 (asunto C-268/99, Aldona
Malgorzata Jany y otras c. Staatssecretaris van Justitie) relativa a la liber-
tad de establecimiento en los Acuerdos de la UE con Polonia y República
Checa. Se plantea si puede incluirse o no dentro del concepto de actividad
económica la actividad de prostitución. El TJCEE responde afirmativamente
siempre que el prestador del servicio la ejerce: sin que exista ningún víncu-
lo de subordinación por lo que respecta a la elección de dicha actividad ni
a las condiciones de trabajo y de retribución; bajo responsabilidad propia, y
a cambio de una remuneración que se le paga íntegra y directamente.

También Vid. la STJCEE de 27 de septiembre de 2001 (asunto C-63/99, The
Queen y Secretary of State for the Home Department c. Wieslaw Gloszczuk
y Elzbieta Gloszczuk) relativa al Acuerdo de asociación CEE/Polonia. En este
asunto se plantea si las autoridades nacionales pueden denegar a los ciu-
dadanos polacos la autorización de entrada obtenida fraudulentamente. El
TJCEE señala que las autoridades pueden exigir que este nacional presente
una nueva solicitud formal de establecimiento basada en dicho acuerdo,
solicitando un visado de entrada ante los servicios competentes de su
Estado de origen o, en su caso, en otro país, siempre y cuando dichas medi-
das no impidan que se vuelva a examinar posteriormente la situación de tal
nacional cuando presente la nueva solicitud.

68. Se trata de países como la Federación Rusa, las repúblicas de Ucrania,
Bielorrusia, Moldavia, Kazahkstán, Kirguisia, así como las repúblicas trans-
caucásicas de Georgia, Armenia y Azerbayán.
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utilizada, pues no se habla de acuerdo de asociación ni
de cooperación, sino que se utiliza la expresión de
“acuerdo de colaboración”.

3. Ciudadanos no comunitarios cuando concurre tratado
de regulación de flujos migratorios entre el Estado español
y su país de origen
Distintos de los Acuerdos de Asociación y Cooperación,
encontramos los tratados de regulación de flujos migra-
torios. Estos acuerdos tienen, fundamentalmente, como
objetivo el regular las ofertas de trabajo a los trabajado-
res nacionales de los estados miembros signatarios.69

Fundamentalmente, se trata de tratados bilaterales que
suscribe el Estado español con aquellos países que son
los principales focos de inmigración. Entre estos encon-
tramos con algunos de estos países que están en vías de
incorporación como es Rumania70 y Polonia (de este últi-
mo hay un borrador). También encontramos acuerdos
bilaterales con el Reino de Marruecos. A algunos de
estos países ya hemos hecho referencia anteriormente,
puesto que también tienen acuerdos de asociación y de
cooperación con la Unión Europea. Asimismo, los tradi-
cionales vínculos históricos y culturales con los países
de Iberoamérica han llevado al Estado español a firmar
diversos convenios destinados a regular los flujos mi-
gratorios, como son los de Colombia, Ecuador y Re-
pública Dominicana.71

La elección de los dos últimos grupos de países parece
que se justifica en cuanto que son los principales exporta-
dores de inmigrantes en sus respectivas áreas geográficas.
Tales acuerdos en los que se establecen determinados
compromisos de priorizar a los nacionales de estos países
en los contingentes a cambio del compromiso de readmi-
tir a aquellos nacionales a los que se aplica medidas de
retorno o expulsión, se sitúan, además, en la proceso de
exigencia de visado acordada por el Consejo de Ministros
de la Unión Europea para determinados países iberoame-
ricanos. En cambio, por lo que respecta al primer grupo de
países, la razón parece estar en el elevado grado de for-
mación profesional y la amplia experiencia de los titulados
técnicos de grado medio de estas nacionalidades.72

Estos acuerdos, que se materializan en el ámbito interno
español a través de la fórmula del contingente de autori-
zaciones de trabajo, establecen que España, por medio de
sus embajadas, comunicará a las autoridades del corres-
pondiente país el número y las características de las nece-
sidades de mano de obra, teniendo en cuenta la existencia

de ofertas de empleo. Esta información no se limita a la
oferta de trabajo. Se prevé que las partes contratantes arti-
cularán y pondrán en marcha campañas de información,
dirigidas a potenciales inmigrantes con la finalidad de que
puedan conocer sus derechos y prestaciones sociales, de
prevenir riesgos y las consecuencias asociadas a la inmi-
gración irregular y a la utilización de documentos falsos,
así como de disuadirlos de redes que trafiquen con seres
humanos. Además de instrumentar estos canales de infor-
mación, se podrán establecer fórmulas para la preselec-
ción y la valoración de los candidatos.

También se establecen disposiciones específicas para
los trabajadores de temporada. En este sentido, cabe
destacar el compromiso que firman en el contrato de
retorno a su país una vez haya finalizado el permiso de
trabajo. El cumplimiento voluntario de esta cláusula de
retorno se prevé, en algún caso determinado como es el
de República Dominicana, que dará prioridad para ocu-
par futuras ofertas de trabajo que se den en la misma
actividad. En cambio, el incumplimiento de dicha cláu-
sula inhabilitará a toda contratación futura en España,
salvo el caso de Marruecos, donde esto no se especifica.

En la mayoría de los acuerdos, las partes contratantes
se obligan a readmitir a sus propios nacionales cuando
no cumplan los requisitos legales en el Estado receptor.
Es más, en algunas ocasiones como es Ecuador, se amplía
esta obligación a aquellos extranjeros que sean de terce-
ros países o apátridas, cuando se prueba o se presuma
que han entrado en el Estado receptor después de haber
residido o transitado por el otro Estado signatario. Cabe
señalar, en cambio, que con Marruecos no se prevén
obligaciones específicas relativas a la readmisión. Como
excepción únicamente señalar aquellos casos en que se
haya entrado ilegalmente, por lo que se excluye la read-
misión en la irregularidad sobrevenida, durante un plazo
de diez días a contar desde la entrada. Con todo, en el
ámbito de la Unión Europea se está negociando con el
Reino de Marruecos la celebración de acuerdos de read-
misión para ciudadanos con nacionalidad marroquí, así
como de terceros países que hayan residido o transitado
anteriormente en este país.73

4. Ciudadanos no comunitarios que se encuentran en otras
situaciones jurídicas por razón de su nacionalidad o lugar
de procedencia
En este apartado se incluyen los extranjeros que o bien
son perseguidos o no quieren acogerse a la protección

69. Vid. A. OLESTI RAYO: “Els acords subscrits per Espanya sobre la regulació
i ordenació dels fluxos migratoris laborals”, en Fundació Jaume Bofill (Ed.):
Anuari de la Immigració a Catalunya 2001, Barcelona: Ed. Mediterrània, 2002.

70. Es el caso del acuerdo, entre el Reino de España y Rumania, relativo a
la regulación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho
en Madrid el 23 de enero de 2002.

71. Así cabe mencionar los acuerdos relativos a la regulación y ordena-
ción de flujos migratorios con Colombia [hecho en Madrid el 21 de mayo de

2001 (BOE de 4 de julio de 2001)], con Ecuador [hecho en Madrid el 29 de
mayo de 2001 (BOE de 10 de julio de 2001)] y con República Dominicana
[hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2001 (BOE de 5 de febrero de 2002)].

72. Este último motivo parece deducirse de unas declaraciones del dele-
gado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración recogidas en el diario
El País, de 14 de febrero de 2001.

73. Vid. A. OLESTI RAYO. “Els acords subscrits per Espanya sobre la regula-
ció i ordenació dels fluxos...”, op. cit., p. 66-67.
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de su país de origen (refugiados y asilados políticos), o
bien a aquellos que carecen de nacionalidad (apátridas),
así como a los que no siempre se puede determinar de
donde proceden porque carecen de documentación
(indocumentados). Estas situaciones son recogidas en el
artículo 34 de la LODYLE. Finalmente, cabe mencionar
otros supuestos que no pueden encajarse en las cate-
gorías que hasta ahora hemos examinado, y que plante-
an el problema de la inexistencia de un acuerdo de
regulación de flujos migratorios.

4.1. Refugiados y asilados políticos
Estos supuestos hacen referencia a aquellos ciudadanos
extranjeros que debido a fundados temores de ser per-
seguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, per-
tenencia a determinado grupo social u opiniones políti-
cas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y
no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran
acogerse a la protección de tal país; o que a consecuen-
cia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes
tuvieran su residencia habitual, no puedan o, a causa de
dichos temores, no quieran regresar a él. 

La LODYLE excepciona de los requisitos de entrada en
territorio español (artículo 23) a los extranjeros que solici-
ten acogerse al derecho de asilo en el momento de su
entrada en España. Cabe advertir que la utilización abusiva
de esta vía por los extranjeros comportará la inadmisión de
la solicitud cuando se evidencie que no cumplen los requi-
sitos para acceder al reconocimiento de dicha situación.73

La resolución favorable sobre la petición de asilo en
España supondrá el reconocimiento de la condición de
refugiado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir
en España y a desarrollar actividades laborales, profesiona-
les y mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo
y de la condición de refugiado, modificada por la Ley
9/1994, de 19 de mayo, y su normativa de desarrollo. Dicha
condición supondrá su no devolución ni expulsión en los
términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951.

4.2. Apátridas 
Como es sabido, los extranjeros apátridas son aquellos
que carecen de una nacionalidad. En determinados
casos, los apátridas pueden acogerse al derecho de
asilo, tal y como se recoge en el artículo 1 de la Con-
vención de Ginebra, en concordancia con lo establecido
en el 13.4 de la Constitución española. Ahora bien, los
apátridas no siempre reúnen los requisitos para ser con-
siderados como refugiados y disfrutar, por tanto, del
derecho de asilo. Ello no supone que carezcan de cual-

quier protección, sino que se define un estatuto especí-
fico para estas personas. Para acceder a este estatuto, el
ministro del Interior reconocerá la condición de apátri-
da a los extranjeros que manifestando que carecen de
nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la
Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en
Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá
la documentación prevista en el artículo 27 de la citada
convención. 

En la legislación española la regulación del estatuto de
apátrida se realiza fundamentalmente a través de nor-
mas de carácter reglamentario. En efecto, cabe destacar
el RD 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida.
Según esta normativa, los apátridas reconocidos ten-
drán derecho a residir en España y a desarrollar activi-
dades laborales, profesionales y mercantiles de confor-
midad con lo dispuesto en la normativa de extranjería.
Una vez reconocida su situación, estas personas ten-
drán la tarjeta acreditativa del reconocimiento de apátri-
da, que habilitará para residir en España y para desarro-
llar actividades laborales, profesionales y mercantiles,
así como dispondrán de un documento de viaje previs-
to en el artículo 28 de la Convención sobre el Estatuto
de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954.

4.3. Extranjeros indocumentados
Uno de los problemas que se plantea es qué sucede con
aquellos extranjeros que no llevan consigo la documen-
tación, ya sea porque la han extraviado, ya sea porque
no la han podido traer consigo, ya sea porque les ha
sido sustraída. En ocasiones, los extranjeros se desha-
cen de su documentación con el propósito de evitar
que se determine su nacionalidad, a efectos de que no
sea posible lograr su repatriación.

Los extranjeros tienen el derecho a la documentación,
de acuerdo con el artículo 4 de la LODYLE. En este pre-
cepto se señala que tienen el derecho y la obligación de
conservar la documentación que acredite la identidad,
expedida por las autoridades competentes del país de
origen o de procedencia, así como la que acredite su
situación en España. Como derecho implica que no pue-
den ser privados de la documentación, salvo los supues-
tos previstos en la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la seguridad ciudadana (artículo
10). El pasaporte o documento que lo supla podrá ser
retirado por la misma autoridad a quien corresponda su
expedición, si sobrevinieren las circunstancias determi-
nantes de su denegación, como consecuencia de las
resoluciones judiciales en que el solicitante haya sido
condenado a penas o medidas de seguridad que conlle-

74. Sobre el tema vid. el estudio de D.V. BLANQUER CRIADO, Asilo político en
España: garantías del extranjero, Madrid: Ed. Civitas y Ministerio del Interior, 1997.
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ven la privación o limitación de su libertad de residencia
o de movimiento.

Por su parte, el artículo 56 del RELODYLE regula el
procedimiento que deben seguir los extranjeros indo-
cumentados para su inscripción en una sección especial
del Registro de Extranjeros y la obtención de una cédu-
la de inscripción en un documento impreso, que debe-
rá renovarse anualmente y cuyas características serán
determinadas por el Ministerio del Interior.

El extranjero que se presente en dependencias del
Ministerio del Interior manifestando que por cualquier
causa insuperable, distinta de la apátrida, no puede ser
documentado por las autoridades de ningún país y que
desea ser documentado por España, después de practi-
cada la pertinente información, podrá excepcionalmen-
te obtener, en los términos que reglamentariamente se
determinen en un documento identificativo que acredi-
te su inscripción en las referidas dependencias. En todo
caso, se denegará la documentación solicitada cuando
el peticionario esté incluido en algunos de los supues-
tos del artículo 26. Los extranjeros que hayan obtenido
dicha inscripción y deseen permanecer en España debe-
rán instar la concesión de permiso de residencia válido
durante la vigencia del citado documento. También
podrán solicitar la concesión de permiso de trabajo por
el tiempo señalado, en las mismas condiciones que los
demás extranjeros. Los que deseen viajar al extranjero
serán además provistos de un título de viaje.

4.4. Extranjeros comunes
En este apartado se incluirían el resto de los ciudadanos
extranjeros que ni son beneficiarios del derecho comu-
nitario ni pertenecen a países que tienen firmado un
acuerdo de regulación de flujos migratorios con el com-
promiso de readmitir a sus nacionales que estén en situa-
ción de irregularidad. Se plantea en qué medida este
grupo de extranjeros constituye un grupo importante o
bien se trata por el contrario de un grupo reducido. 

El problema que se plantea respecto a este colectivo
es que al no existir convenios en los que se prevea la
readmisión, ésta dependerá en la práctica del criterio
que al respecto siga el país de origen del extranjero
inmigrante cuando se sitúa en posición de irregularidad,
tal y como veremos más adelante. Ello, pese a la obliga-
ción conforme al derecho internacional de readmitir a
los ciudadanos propios, principio confirmado en el
punto 26 de las conclusiones del Consejo Europeo de
Tampere. Por tanto, tal y como veremos a continuación,
ni pueden ser repatriados a sus países de origen ni pue-

den, en principio, acceder a una situación de regulari-
dad en el territorio español. A una gran parte de ellos se
les inicia un procedimiento de expulsión y se les reclu-
ye inicialmente en un centro de internamiento de
extranjeros. Allí permanecen el tiempo máximo que
establece la legislación, que son cuarenta días, hasta
que son liberados, si bien tienen aún pendientes la
orden de expulsión y continúan siendo irregulares. A lo
más, se les aplica medidas de alejamiento de frontera y
son trasladados para descongestionar determinadas
zonas como son las Islas Canarias o las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla. Estos traslados implican cómo
determinados municipios se ven desbordados por la
presencia de inmigrantes irregulares en situaciones de
extrema precariedad que requieren una respuesta
desde la Administración local.

B) Criterio de la regularidad respecto de las exigencias de
la legislación de extranjería

El principio inspirador de la reforma de la LODYLE que se
materializó a través de la LO 8/2000 constituye, como
señaló el vicepresidente primero del Gobierno M. Rajoy
Brey, “[...] que esta ley permite al Gobierno hacer una
política de inmigración como puedan hacer todos los paí-
ses europeos porque con la ley actual no se puede hacer
ninguna política de inmigración porque no se distingue
entre inmigrantes legales e ilegales”.75 Por tanto, de acuer-
do con esta legislación, el eje fundamental de la política
de inmigración se hace girar en torno a esta distinción. Si
bien a los extranjeros en situación de irregularidad se les
reconoce una serie de derechos de carácter mínimo, su
situación les impide acceder al mercado laboral, a menos
que no se les sancione con una orden de expulsión y
puedan acogerse a alguna de las vías excepcionales de
regularización. Esta situación de precariedad, con el obje-
tivo de desincentivar la inmigración ilegal, constituye un
círculo vicioso que aboca a las personas a una situación
de marginalidad y extrema precariedad.

1. Ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad
El acceso a la situación de irregularidad puede producir-
se de diversas formas. En unos casos, los extranjeros
entran ilegalmente en el territorio de la Unión Europea
(irregularidad originaria), mientras que, en otros supues-
tos, entran con la documentación válida, si bien, al pro-
longar su estancia fuera de los plazos establecidos, su
situación inicialmente regular con el paso del tiempo
deviene irregular (irregularidad sobrevenida).76

75. Vid. la conferencia de prensa del vicepresidente primero y ministro de la
Presidencia, M. Rajoy, y del Ministro Portavoz, P. Cabanillas, después de la reu-
nión del Consejo de Ministros. Madrid, 4 de agosto de 2000. El texto de la misma
puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://www.la-mon-
cloa.es/. 

76. La Comisión Europea ha elaborado una comunicación al Consejo
Europeo y al Parlamento Europeo relativa a una política común de inmigra-
ción ilegal (Bruselas, 15.11.2001 COM (2001) 672 final). Esta comunicación
expone las diversas formas con que se presenta la inmigración ilegal: “Un
gran número de residentes ilegales en la Unión Europea han entrado con un

28 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                      pág. 7 a 43 

 



29QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

ESTUDIOS

De acuerdo con la LODYLE, los inmigrantes en situa-
ción irregular tienen, fundamentalmente, los siguientes
derechos: a la documentación (artículo 4); a la educa-
ción hasta los 18 años (artículo 9.1);77 a la asistencia sani-
taria pública de urgencia ante la contracción de enfer-
medades graves o accidentes, cualquiera que sea la
causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la
situación de alta médica (artículo 12.2); a la asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles
cuando se traten de menores de dieciocho años (artícu-
lo 12.3); a la asistencia sanitaria en caso que se traten de
mujeres durante el embarazo, parto y posparto (artículo
12.4); a los servicios y prestaciones sociales básicas (artí-
culo14.3); a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos
en España a su país o a cualquier otro, conforme a los
procedimientos establecidos en la legislación española y
de conformidad con los tratados intencionales aplica-
bles (artículo 15.2); a la tutela judicial efectiva (artículo
20.1); al derecho a los recursos contra los actos adminis-
trativos (artículo 21); a la asistencia jurídica gratuita cuan-
do carezcan de recursos económicos y se refieran a pro-
cedimientos que pueden llevar a la denegación de su
entrada, a su devolución o expulsión y en todos los pro-
cedimientos en materia de asilo, así como el de inter-
prete cuando no comprendan o hablen la lengua oficial
que se utilice (artículo 22.1).

Los extranjeros en situación irregular pueden acceder
al padrón municipal, según veremos en la segunda parte
de este estudio. Ello conlleva a que puedan verse
ampliados sus derechos. En efecto, la inscripción padro-
nal confiere, de acuerdo con la LODYLE, el derecho a la
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles (artículo 12.1). También a través del padrón se
accede a la condición de vecino y, por tanto, a los dere-
chos que como tales otorga la legislación de régimen
local, si bien el artículo 6.2 parece que lo limita a los
extranjeros residentes.

Las administraciones locales tienen un papel relevan-
te en asegurar algunos de estos derechos. Así, los
extranjeros irregulares cuando la policía local les solici-
te su documentación no podrán ser privados de la
misma. También tienen un papel muy relevante en faci-
litar el acceso a los diferentes servicios municipales en
materia de educación, sanidad y asistencia social en

situación equiparable a los nacionales españoles cuan-
do lo permita la legislación aplicable.

1.1. Ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad
con procedimiento administrativo de expulsión en curso
El mero hecho que un extranjero se encuentre en situa-
ción irregular en territorio español constituye, de acuer-
do con el artículo 53.a) y 57 de la LODYLE, en una infrac-
ción grave cuya sanción puede ser la expulsión del
territorio español. La ley prevé también otros supuestos
de expulsión en los casos de infracción muy grave pre-
vista en el artículo 54 y en determinados supuestos de
infracción grave del artículo 53 [letras a), b), c), d), y f)].

La expulsión, a diferencia de otras figuras como la
devolución o el retorno, requiere la tramitación de un
procedimiento administrativo de carácter sancionador.
Mientras no exista una resolución administrativa sancio-
nadora debe, por tanto, respetarse el derecho funda-
mental a la presunción de inocencia, tal y como se des-
prende de la jurisprudencia constitucional. Ello no es
óbice para que durante la tramitación puedan adoptar-
se por la Administración del Estado una serie de medi-
das de carácter cautelar dirigidas a asegurar la efectivi-
dad de la medida sancionadora, como es por ejemplo el
internamiento en centros de extranjeros.

1.1.1. Ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad
con medidas cautelares
La Administración del Estado puede acordar una serie
de medidas cautelares respecto a los extranjeros con un
procedimiento sancionador de expulsión. Así, el artícu-
lo 61 de la LODYLE prevé como medidas: a) presenta-
ción periódica ante las autoridades competentes; b)
residencia obligatoria en determinado lugar; c) retirada
del pasaporte o documento acreditativo de su naciona-
lidad, previa entrega al interesado del resguardo acredi-
tativo de tal medida; d) detención cautelar, por la autori-
dad gubernativa o sus agentes, por un período máximo
de setenta y dos horas, previas a la solicitud de interna-
miento, y e) internamiento preventivo, previa autoriza-
ción judicial en los centros de internamiento.

Cabe tener en cuenta que la medida de internamien-
to preventivo que es sin duda la más gravosa para el
extranjero, al suponer la privación de libertad única-

visado o permiso de residencia válidos quedándose una vez expirado éstos.
Otros entran simplemente con documentos válidos de viaje, cuando su nacio-
nalidad no necesita de un requisito de visado para una estancia de corta
duración. Esta estancia legal, sin embargo, deja de serlo, cuando la persona
concernida emprende actividades por cuenta propia o ajena no autorizadas
para las personas exentas de visado o cuyo visado no lo permite. En muchos
casos las personas con un permiso apropiado de residencia y trabajo sim-
plemente se quedan una vez superado su período de residencia legal o vio-
lan normativas de residencia de otras maneras. Debido a la propia naturale-
za de la residencia indocumentada es imposible determinar las proporciones
exactas entre las diversas categorías de residentes ilegales. Parece claro,
sin embargo, que cada una de ellas representa una parte significativa del

fenómeno total de la inmigración ilegal y que cualquier acción futura necesi-
ta abordar adecuadamente cada categoría. El hacer esto de manera eficaz,
sin embargo, requiere analizar profundamente el fenómeno, a fin de poder
determinar mejor los instrumentos adecuados para las diversas categorías
de residentes y tipos de residencia ilegales.” Vid. MOYA MALAPEIRA, D., “La
irregularitat administrativa dels estrangers després de la reforma per la LO
8/2000”, en Anuari de la Immigració a Catalunya 2000, Ed. Mediterrània,
Barcelona, 2001, p. 36.

77. Con relación a la educación infantil, si bien no se configura, literalmen-
te, un derecho de los extranjeros, si que se impone la obligación a las admi-
nistraciones públicas de garantizar la existencia de un número de plazas sufi-
cientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite.
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mente puede ser adoptada en determinados casos
(como son actividades contrarias a la seguridad del
Estado; inducir, promover, favorecer o facilitar la inmi-
gración clandestina, formando parte de una organiza-
ción con ánimo de lucro; encontrarse irregularmente en
territorio español; incumplimiento de medidas impues-
tas por razones de seguridad pública; participación en
actividades contrarias al orden público previstas en la
Ley orgánica de seguridad ciudadana) y que, además,
deba ser adoptada a través de una determinada serie de
garantías que se articulan fundamentalmente a través
del juez de instrucción competente.

1.1.2. Ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad
sin medidas cautelares o con plazo de medidas superado
Las medidas cautelares tienen un carácter provisional
destinado a asegurar la efectividad de la sanción. Sobre
tales medidas deben tenerse en cuenta dos aspectos
fundamentales: a) deben adoptarse cuando el órgano
competente considere que no podrá asegurarse la efi-
cacia de la resolución final, y b) tienen un carácter pro-
visional y limitado.

El primer aspecto implica que lo más habitual será la
adopción de la medida cautelar, si bien es al menos teó-
ricamente posible que en algún caso tal medida no sea
adoptada. El segundo aspecto supone el carácter provi-
sional o temporal de la medida que no puede aplicarse
de forma indefinida. Así, la medida de internamiento
debe adoptarse durante el tiempo imprescindible para
los fines del procedimiento sancionador y, en cualquier
caso, no podrá exceder de cuarenta días. Es más, es
posible que el juez que acuerde el internamiento
acuerde imponer un plazo inferior. En cualquier caso,
una vez excedido este plazo máximo, la Administración
del Estado, si no ha podido dictar la orden de expulsión
y proceder a ejecutarla, se ve obligada a dejar en liber-
tad al inmigrante.

1.2. Ciudadanos extranjeros con orden de expulsión
Una vez se ha dictado la correspondiente orden de
expulsión, ésta debe ser notificada para que tenga efica-
cia. El problema deviene en aquellos casos en que por
haberse superado el plazo de medidas cautelares o por-
que éstas no hayan podido adoptarse, el extranjero no
haya podido ser localizado para su notificación. En este
sentido, tal y como veremos más adelante, el deber de
colaboración entre administraciones públicas y, por tanto,
lógicamente la Administración local, comporta que
deba facilitarse los datos sobre el domicilio en que efec-

tivamente reside el inmigrante a efectos que pueda
notificarse la correspondiente orden de expulsión. Otra
cosa distinta es que pueda realizarse una cesión indis-
criminada de datos para que la Administración del
Estado localice a todos los extranjeros en situación irre-
gular en un municipio a fin de empezar a tramitar pro-
cedimientos de expulsión.

La existencia de una orden de expulsión comporta un
estatuto singular que no puede asimilarse, sin más, al
resto de extranjeros en situación de irregularidad, por
cuanto cierra cualquier posibilidad de regularizar su
situación78 y, por tanto, dificulta cualquier esfuerzo diri-
gido por las administraciones a favorecer su integración
en la sociedad española.

1.2.1. Ciudadanos extranjeros con orden de expulsión sus-
pendida 
La orden de expulsión es un acto administrativo sancio-
nador que agota la vía administrativa, de acuerdo con la
Disposición adicional sexta del RELODYLE. Por tanto, es
susceptible bien del recurso potestativo de reposición o
bien directamente ante la vía contencioso-administrativa.
Así, de acuerdo con el artículo 138.3 de la Ley 30/1992 y del
artículo 21.1 del Reglamento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora será inmediatamente ejecutiva. Ello no
obsta a que pueda obtenerse la suspensión del acto admi-
nistrativo ya sea en vía administrativa o en vía jurisdiccio-
nal.79 En tales casos el extranjero no podrá ser expulsado
del territorio español, pero tampoco puede considerarse
que se halla en situación de regularidad. Tal situación
puede prolongarse varios años hasta que no se obtenga
una sentencia definitiva sobre el asunto. Su situación
puede ser similar a aquellos extranjeros con una orden de
expulsión sin posibilidad de ser ejecutada forzosamente,
según veremos, si bien a diferencia de éstos con la posi-
bilidad de regularizar su situación en el caso que prospe-
re la anulación de la orden de expulsión.

1.2.2. Ciudadanos extranjeros con orden de expulsión con
posibilidad de ser ejecutada forzosamente sin haberse ma-
terializado
Una vez dictada y notificada la correspondiente sanción
de expulsión, ésta será ejecutiva y, por tanto, podrá
materializarse en cualquier momento dentro de los pla-
zos de prescripción fijados por el ordenamiento jurídi-
co, que como veremos es bastante largo. Ello no obsta a
que mientras ésta no se haga efectiva, el inmigrante ten-
drá los derechos que corresponden a cualquier inmi-
grante irregular.

78. Vid. ROIG I MOLÉS, E., “La situació de l’estranger objecte d’una expulsió
no executada”, en Fundació Jaume Bofill (Ed.), Anuari de la Immigració a
Catalunya 2000, Barcelona: Ed. Mediterrània, 2001, p. 58.

79. Sobre el estudio de la suspensión de las actuaciones administrativas
en materia de extranjería, es fundamental el estudio de TORNOS MAS, J., “La

tutela cautelar en sectores específicos del Derecho público: extranjería,
materia tributaria, función pública”, en SÁNCHEZ-BORDONA, M., Medidas caute-
lares en la jurisdicción contencioso-administrativa, Madrid: Ed. Consejo
General del Poder Judicial, 1999.
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1.2.3. Ciudadanos extranjeros con orden de expulsión sin
posibilidad de ser ejecutada forzosamente 
En los casos que por no existir convenio que garantice la
readmisión del inmigrante o por cualquier otra razón no
pueda ser repatriado al Estado de origen, la expulsión
puede devenir en la práctica imposible de ser ejecutada
forzosamente.80 En tales casos, debería plantearse, una
vez constatada dicha imposibilidad, la regulación de un
estatuto jurídico específico, tal y como sucede en algunas
experiencias del derecho comparado. Así, cabe mencio-
nar el caso de Alemania, donde se prevé la situación de
“tolerancia”, que si bien mantiene la vigencia de la orden
de expulsión, posibilita simultáneamente la vida del
extranjero mientras aquella no se hace efectiva.81 Se trata,
por tanto, de un título a precario de residencia y de per-
miso de trabajo. Esta previsión en la legislación alemana
se cierra con la posibilidad de acceder a un permiso de
residencia después de dos años de tolerancia.

La legislación española, sin embargo, no prevé un
estatuto específico. Por tanto, la existencia de la orden
de expulsión ni permite acceder a una eventual regula-
rización ni posibilita que el extranjero pueda acceder,
mientras tanto, al mercado laboral de forma legal. Tal
situación, sin duda pensada para desincentivar la inmi-
gración ilegal, no supone una solución al problema, por
cuanto el inmigrante con la orden de expulsión inejecu-
table no marcha del país sino que bien sobrevive a tra-
vés de la economía sumergida o bien se ve abocado a
situaciones de marginalidad extrema y de delincuencia.

Esta situación lamentable de marginalidad puede, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico, prolongarse
durante un largo período de tiempo. En tal sentido, la
aplicación de los plazos de prescripción de la sanción
administrativa previstos en el artículo 56.2 de la LODYLE
señala que para las infracciones muy graves y graves,
que como hemos visto son las que pueden dar lugar a la
sanción de expulsión, los plazos serán respectivamente
de cinco años y dos años. Ahora bien, de acuerdo con el
artículo 56.3 de la LODYLE, si la sanción impuesta fuera
la de expulsión del territorio español la prescripción no
empezará a contar hasta que haya transcurrido el perío-
do de prohibición de entrada fijado en la resolución con
un máximo de diez años. Este período puede ser, de
acuerdo con el artículo 58.1 de la LODYLE. de un perío-
do mínimo de tres años y máximo de diez. 

1.3. Ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad
no localizados o sin procedimiento abierto
Lo más frecuente es que un gran número de extranjeros
no sea localizado por la Administración del Estado y, por
tanto, no haya podido tramitarse aún un procedimiento
administrativo sancionador de expulsión. Tales personas,
que malviven en una situación de clandestinidad, pueden
verse expuestas, permanentemente, a ser sancionadas con
una orden de expulsión, puesto que se trata de una infrac-
ción que se prolonga a lo largo del tiempo, sin que teóri-
camente se inicien los plazos de prescripción.82 Por tanto,
habrán de confiar en no ser descubiertas y sancionadas
con una orden de expulsión, esperando a acceder a una
regularización de carácter extraordinario bien a través del
transcurso de un plazo de cinco años bien a través de otras
fórmulas como el arraigo, según veremos más adelante.

El problema que plantea este colectivo desde la pers-
pectiva de la Administración local es hasta qué punto está
obligada a poner en conocimiento de la Administración
del Estado la existencia de estas personas, a efectos de
que ésta pueda iniciar el correspondiente procedimiento
de expulsión. Cabe señalar que la Administración local
no tiene competencias de control de extranjería ni se le
atribuyen expresamente facultades de denuncia de estas
situaciones. Por tanto, su actividad debe ir dirigida al ejer-
cicio de sus competencias específicas. Cuestión distinta
es que pueda facilitar la información necesaria a la
Administración sobre la actividad que desarrollen en el
ejercicio de sus propias competencias, de acuerdo con el
principio de lealtad institucional, especialmente a solici-
tud de la Administración del Estado. Ahora bien, tal infor-
mación no puede ser cesiones indiscriminadas de datos
de extranjeros que atenten a su confidencialidad. Sobre
este punto nos remitimos a las consideraciones que se
realizarán en la segunda parte de este estudio cuando se
estudie el padrón municipal, que se publicará en el pró-
ximo número de la revista.

1.4. Ciudadanos extranjeros que contravienen la prohibi-
ción de entrada o que pretenden entrar ilegalmente en
territorio español
La expulsión del territorio español comporta como con-
secuencia la prohibición de entrada en el mismo por un
período mínimo de tres años y un máximo de diez. Sin
embargo, puede suceder que el extranjero contravenga

80. En el Informe al Parlament de 2001, el Síndic de Greuges de Catalunya
realiza la siguiente reflexión: “Si hay extranjeros en situación irregular, la
Administración del Estado habrá de poner en marcha los mecanismos de retor-
no, devolución o expulsión, según corresponda. Si estos mecanismos solamen-
te se reflejan en un documento, sin poder ser ejecutados, por lógica, parece no
tener mucho sentido iniciarlos. ¿De que sirve documentar a un extranjero con
una orden inejecutable de retorno, devolución o expulsión?”

81. Vid. ROIG I MOLÉS, E., “La situació de l’estranger objecte d’una expulsió
no executada”, en Fundació Jaume Bofill (Ed.), Anuari de la Immigració a
Catalunya 2000, Barcelona: Ed. Mediterrània, 2001, p. 60.

82. En general sobre la prescripción y su cómputo Vid. los siguientes tra-
bajos: AGUADO I CUDOLÀ, V., Prescripción y caducidad en el ejercicio de potes-
tades administrativas, Madrid: Ed. Marcial Pons, 1999; CABALLERO SÁNCHEZ, F.,
Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo, Madrid: Ed.
McGrawHill, 1999; DE PALMA DEL TESO, A., “Las infracciones administrativas
continuadas, las infracciones de estado y las infracciones de pluralidad de
actos: distinción a efectos del cómputo del plazo de prescripción”, en REDA
112, octubre-diciembre de 2001.
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esta prohibición. En estos casos, la Administración del
Estado no tiene que volver a tramitar un procedimiento
de expulsión, sino que procede a la denominada devo-
lución, que es un procedimiento en el que simplemen-
te se limita a unos trámites esenciales, fundamental-
mente el de audiencia.83 El extranjero tendrá derecho,
desde el momento en que se proceda a su detención, a
la asistencia jurídica gratuita y al derecho de intérprete.

La ejecución de la devolución conllevará que se inicie
de nuevo el plazo de prohibición de entrada que se ha
contravenido cuando la misma se hubiese adoptado en
virtud de orden de expulsión dictada por las autorida-
des españolas.

También se aplica la devolución a aquellos casos en
que el extranjero pretenda entrar ilegalmente en terri-
torio español. El problema deviene en determinar cuan-
do está en esta situación. Para ello, el artículo 138 del
RELODYLE considera que deben incluirse a los extranje-
ros que sean interceptados en frontera, en sus inmedia-
ciones o en el interior del territorio español en tránsito
o en ruta sin cumplir con los requisitos de entrada.

En el caso que los extranjeros que estén en frontera
no se les permita el ingreso en el país se les aplicará la
medida de retorno, de conformidad con el artículo 60
de la LODYLE. Supuestos que están pensados, funda-
mentalmente, para los controles en frontera en puertos
y aeropuertos. En estos casos, podrá determinarse el
ingreso en un lugar de internamiento, por el juez de ins-
trucción a petición de la autoridad administrativa, si el
retorno fuese a retrasarse más de setenta y dos horas.

1.5. Ciudadanos extranjeros que están sujetos a causa
penal y que son objeto de expulsión
La legislación vigente persigue como objetivo evitar que
el ciudadano extranjero que cometa delitos pueda bene-
ficiarse de esta situación para evitar ser expulsado de terri-
torio español. Por esta razón, el ciudadano extranjero
puede ser expulsado no sólo mientras está siendo proce-
sado penalmente, sino también cuando recae la sentencia
penal y está más en fase de ejecución de la pena cuando
lleva cumplidas tres cuartas partes de la misma. Con todo,
debe diferenciarse el papel que tiene el juez en los diver-
sos supuestos que examinaremos. Así, en unos casos
quien acuerda la expulsión es la Administración, si bien se
requiere una autorización judicial, mientras que en otros
casos es el propio juez o tribunal quien acuerda la expul-
sión como medida substitutiva de la pena.

1.5.1. Ciudadano extranjero inculpado o procesado penal-
mente con penas privativas de libertad inferiores a seis años
y que tiene una orden de expulsión administrativa
Se trata de aquellos casos en que el extranjero se
encuentra procesado o inculpado en un procedimiento
por delitos castigados con penas privativas de libertad
inferiores a seis años. En estos supuestos puede ser que
el extranjero tenga pendiente una orden de expulsión
que todavía no se ha podido ejecutar o que sea dictada
mientras se está tramitando el proceso penal. Se trata,
por tanto, de una actuación administrativa cuya eficacia
queda condicionada por la decisión judicial.84

En estos casos, se plantea si debe prevalecer en estos
casos la ejecutabilidad del acto administrativo en aplica-
ción de la legislación de extranjería o bien la realización
de la función jurisdiccional penal. Esta tensión es resuelta
por el artículo 57.7 de la LODYLE cuando señala que el
juez podrá autorizar, previa audiencia del fiscal, su salida
del territorio español, siempre que se cumplan los requi-
sitos establecidos en la Ley de enjuiciamiento criminal o
su expulsión si ésta fuera procedente de conformidad con
la normativa aplicable. Se trata, por tanto, de una autori-
zación judicial en relación con una decisión administrati-
va. El juez, en estos casos, ha de constatar la previa exis-
tencia de un acto administrativo en el que se acuerda la
expulsión, que se haya adoptado por el órgano compe-
tente con las formalidades legales y que se base en algu-
no de los supuestos previstos en la ley.85 De esta forma, el
juez tendrá un amplio margen de decisión sobre cual es
el interés público que debe prevalecer en cada caso.

1.5.2. Ciudadano extranjero con condena firme por delitos
con penas privativas de libertad inferiores a seis años que se
sustituye por la expulsión
En el supuesto de que se trate de extranjeros no resi-
dentes legalmente en España y que fuesen condenados
por sentencia firme, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 89 del Código penal. De acuerdo con este
artículo, las penas privativas de libertad inferiores a seis
años que se imponen a un extranjero no residente legal-
mente en España podrán ser sustituidas por su expul-
sión del territorio nacional. Se trata, realmente, de una
suspensión de la facultad jurisdiccional de hacer ejecu-
tar lo juzgado en beneficio de los fines del Estado relati-
vos a la política de extranjería. Esta decisión judicial que
se realiza a iniciativa del Ministerio Fiscal tiene carácter
discrecional. En base a dicho carácter discrecional se ha

83. Sobre la devolución es imprescindible el estudio de MOYA MALAPEIRA, D.,
“La devolución de extranjeros en el ordenamiento jurídico español”, en
Revista Vasca de Administración Pública, enero-abril de 2002, p. 189-259.

84. Como ha señalado la STC 24/2000, de 31 de enero: “La autorización del
Juzgado de Instrucción no sustituye a la resolución administrativa, de suerte
que la medida de expulsión sigue siendo una decisión que corresponde a la
Administración, y constituye una sanción administrativa, sujeta a control
jurisdiccional.”

85. Tal y como ha señalado la STC 24/2000, de 31 de enero: “[...] el papel del
Juez Penal en este caso es, pues, en cierto modo análogo al del Juez que
conoce en sede de habeas corpus de la situación del extranjero que va a ser
expulsado. La doctrina de este Tribunal ha señalado que, en estos casos, el
control pleno de la legalidad de la medida de expulsión corresponde a los
Tribunales Contencioso-Administrativos, pero el Juez Penal debe velar prima
facie por los derechos del extranjero, revisando, aunque de manera provisio-
nal, el presupuesto material que justifica la actuación administrativa para la

32 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002
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considerado que no es susceptible de casación.86 Con
todo, cabe señalar que el carácter reglado o discrecional
de tal facultad no deriva de la utilización por la ley de la
expresión “podrán” tal y como se afirma en alguna sen-
tencia, sino sobre todo de la existencia o no de criterios
que condicionen o no la decisión del juez o tribunal.

Igualmente, los jueces o tribunales, a instancia del
ministerio fiscal, podrán acordar la expulsión del terri-
torio nacional del extranjero condenado a pena de pri-
sión igual o superior a seis años, siempre que haya cum-
plido las tres cuartas partes de la condena. Así, al
extranjero en vez de acceder a la libertad provisional se
le aplica una medida de expulsión.

Tanto se trate de sustituir la condena como el cumpli-
miento de la misma, será necesario como garantía inelu-
dible oír con carácter previo al penado. Se trata de un
trámite que tiene por objeto específico debatir sobre la
aplicación de la medida de expulsión.

Los efectos de esta expulsión, que es acordada por el
juez, son que el extranjero no podrá regresar a España
en un plazo de tres a diez años, contados desde la fecha
de su expulsión, atendida la duración de la pena
impuesta. Si regresare antes de dicho término, cumplirá
las penas que le hayan sido sustituidas. No obstante lo
dispuesto en el apartado anterior, el extranjero que
intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión
con prohibición expresa de regresar al territorio espa-
ñol y fuese sorprendido en la frontera, será expulsado
por la autoridad gubernativa.

1.5.3. Con condena firme por delitos relativos al tráfico ile-
gal de mano de obra y de personas
Para un tipo concreto de delitos por su relación especí-
fica con la inmigración ilegal, se prevé que la expulsión
se llevará a cabo una vez cumplida la pena privativa de

libertad. Se trata de los delitos previstos en los siguien-
tes artículos del Código penal: 12 (traficar de manera ile-
gal con mano de obra); 318 bis (promuevan, favorezcan
o faciliten el tráfico ilegal de personas desde, en tránsi-
to o con destino a España); 515.6.º (asociaciones ilícitas
que promuevan el tráfico ilegal de personas), y 518 (coo-
peración económica o de cualquier otra clase, en todo
caso relevante, que favorezcan la fundación, organiza-
ción o actividad de las asociaciones ilícitas que promue-
van el tráfico ilegal de personas).

2. Ciudadanos extranjeros en situación de regularidad87

La situación de regularidad en sus diversas variantes
(estancia, residencia temporal, residencia de larga dura-
ción) implica que el extranjero es titular de una serie
importante de derechos. Así, además de los derechos
que corresponden a todos los extranjeros, según hemos
visto anteriormente, tienen los siguientes: la libertad de
circulación y de elección de residencia con las limitacio-
nes previstas legalmente (artículo 5 LODYLE), al derecho
de reunión y manifestación (artículo 7 LODYLE), al ejerci-
cio del derecho de asociación (artículo 8 LODYLE), a la
sindicación o a la afiliación a una organización profesio-
nal (artículo 11 LODYLE).88 Estos derechos son a su vez
ampliados en el caso que estemos ante extranjeros resi-
dentes: el de participación política a través del sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales, atendiendo
a criterios de reciprocidad (artículo 6.1 LODYLE); el de
participación en los asuntos municipales (artículo 6.2
LODYLE); el de educación de naturaleza no obligatoria en
las mismas condiciones que los españoles (artículo 9.3
LODYLE); el acceso al desempeño de actividades de
carácter docente o de investigación científica de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones vigentes (artículo
9.5 LODYLE); el de ejercicio de una actividad remunerada

que se pide su intervención (SSTC 12/1994, de 17 de enero; 21/1996, de 12 de
febrero; 66/1996, de 16 de abril; y 174/1999, de 27 de septiembre.”

86. De acuerdo con la STS 919/1999 (Sala de lo Penal) de 2 de junio (RJ
1999\5453): “El artículo 89.1 CP, en su inciso primero dispone que las penas
privativas de libertad inferiores a seis años –como es el caso impuestas a un
extranjero no residente legalmente en España podrán ser sustituidas por la
expulsión del territorio nacional. El Tribunal ‘a quo’ desestimó la solicitud for-
mulada a este respecto por la defensa del acusado y que contaba con la con-
formidad de éste, significando que ‘el texto del artículo 89 CP exige la inicia-
tiva del Fiscal para proceder a la sustitución de la pena’, y que la
representante del Ministerio Público se opuso en el juicio oral a dicha medi-
da. Es cierto que la ‘instancia del Ministerio Fiscal’ solamente viene exigida
por el legislador respecto a la pena de prisión igual o superior a seis años, de
suerte que en el caso examinado, no era preceptiva esa iniciativa del Fiscal.
Pero a pesar de ello, el reproche no puede ser acogido. Primero, porque en
la Sentencia consta que el acusado nació en Kalese (Palestina), pero no que
residiera ilegalmente en España como requiere el precepto. Segundo, por-
que, procesalmente, un recurso lo que combate es la decisión del juzgador,
no las razones en virtud de las cuales se adopta esa decisión, y en el caso de
autos, como sostiene acertadamente el Fiscal en su escrito de contestación,
el Tribunal, ha ejercitado una facultad discrecional de primer grado que le
otorga la Ley, como se deduce del empleo de la expresión legal ‘podrán’ de
que se hace uso en el precepto y, por lo tanto, no censurable en casación, ya
que –una vez acreditada la residencia ilegal del acusado–, se trata de una

decisión del juzgador no sometida a condición, pues si así fuera sí que podría
ser impugnada casacionalmente alegándose la falta de concurrencia de
dichas condiciones, que sería el llamado arbitrio de segundo grado. Por lo
demás, la desestimación de la medida postulada debe entenderse acorde
con el fin de prevención general que se encuentra ínsito en la pena y en la eje-
cución y cumplimiento de la misma, objetivo que quedaría severamente dete-
riorado al menos entre el notable número de extranjeros que residen irregu-
larmente en España.” Vid. también la STS 1144/2000 (Sala de lo Penal) de 4 de
septiembre (RJ 2000\9767): “Como dice el Ministerio Fiscal, es doctrina con-
solidada de esta Sala que las facultades legales cuya aplicación queda al
arbitrio del Juzgador no son susceptibles de Recurso de Casación. Esto ocu-
rre con el meritado precepto sustantivo, al establecer que la pena impuesta a
un extranjero no residente legal, inferior a 6 años puede ser sustituida por la
expulsión del territorio nacional. Ello confiere, pues, una facultad al Juzgador,
cuyo arbitrio no puede ser objeto de revisión casacional máxime cuando la
sentencia de instancia fue dictada de conformidad aceptada expresamente.”

87. Según noticia del diario El Mundo, de 18 de enero de 2002: “España
rompe por primera vez la cifra de un millón de extranjeros ‘con papeles’. La
Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración concedió per-
misos de trabajo y de residencia a más de 300.000 inmigrantes en cuatro
períodos diferentes de regularización.”

88. Cabe señalar que la limitación de estos derechos a los extranjeros en
situación de regularidad han sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad
contra la LODYLE presentado por cincuenta diputados ante el Tribunal
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por cuenta propia y ajena si cumplen los requisitos pre-
vistos en la LODYLE y en las disposiciones de desarrollo
(artículo 10.1 LODYLE); el de acceso, en igualdad de con-
diciones que los nacionales de los estados miembros de
la Unión Europea, como personal laboral al servicio de
las administraciones públicas (artículo 10.2 LODYLE); el
de acceso a las prestaciones y servicios de la Seguridad
Social en las mismas condiciones que los españoles (artí-
culo 14.1 LODYLE); el de acceso a los servicios y a las pres-
taciones sociales, tanto a los generales y básicos como a
los específicos, en las mismas condiciones que los espa-
ñoles (artículo 14.2 LODYLE); a la vida en familia y a la inti-
midad familiar en la forma prevista por la LODYLE y los
tratados (artículo 16.1 LODYLE); a la reagrupación familiar
(artículo 16.2 LODYLE), y a la asistencia jurídica gratuita,
cuando acrediten insuficiencia de recursos económicos
para litigar, en iguales condiciones que los españoles en
los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la
jurisdicción en la que se sigan (artículo 22.2 LODYLE).

2.1. Ciudadanos extranjeros en situación de estancia
La estancia es aquella situación por la que se permite a un
extranjero la permanencia y libre circulación por territo-
rio español durante un período de hasta noventa días, a
través del correspondiente visado en el caso que éste sea
exigible. La estancia está pensada para permanencias de
corta duración que se basan en motivos como el turismo,
los viajes, la salud, los asuntos familiares, las peregrina-
ciones, el recreo, los deportes no profesionales y los
estudios de corta duración. El establecimiento de límites
temporales a la estancia se justifican en evitar la creación
de situaciones consolidadas, pues gran parte de la inmi-
gración ante la dificultad de obtener los permisos de resi-
dencia optan por entrar en el país bajo el régimen de
estancia ocultando las verdaderas razones de su entrada.

El plazo de estancia puede ser objeto de prórroga o
ampliación, distinguiéndose si la entrada se ha realizado
con visado o no. Si se ha producido con visado es nece-
sario que éste se haya concedido por un período infe-
rior a tres meses y en este caso la prórroga no podrá
exceder de tres meses en un período de seis meses. En
cambio, cuando la estancia se ha producido sin visado
se podrá autorizar más allá de tres meses.

Por lo que respecta a los requisitos para la concesión
o denegación de la prórroga cabe destacar que se está
dejando un amplísimo margen de discrecionalidad de la
Administración. Solamente en lo que hace referencia a
las estancias sin visado se habla de “circunstancias de
carácter humanitario, familiar, de atención sanitaria, de
interés público, u otra circunstancia excepcional que lo
justifique” (artículo 35.3 RELODYLE).

2.2. Ciudadanos extranjeros en situación de residencia
temporal
La situación de residencia temporal autoriza a permane-
cer en territorio español por un período superior a
noventa días e inferior a cinco años. Este período puede
ser susceptible de prórroga si concurren en ese
momento análogas circunstancias a las que llevaron a su
otorgamiento.

Los criterios para conceder o denegar el permiso de
residencia son los siguientes: que acredite disponer de
medios de vida suficientes para atender a los gastos de
manutención y estancia de su familia, durante el perío-
do de tiempo por el que la solicite sin necesidad de rea-
lizar actividad lucrativa, se proponga realizar una activi-
dad económica por cuenta propia habiendo solicitado
para ello las licencias o permisos correspondientes,
tenga una oferta de contrato de trabajo a través de pro-
cedimiento reglamentariamente reconocido o sea
beneficiario del derecho a la reagrupación familiar.

Se prevé también unos mecanismos extraordinarios
para acceder al permiso de residencia temporal que
supone una posibilidad de regularizar determinadas
bolsas de inmigrantes que se encuentran ya hace algún
tiempo en territorio español. De esta forma, el artículo
31.3 de la LODYLE posibilita la regularización a aquellos
extranjeros que acrediten una permanencia en territo-
rio español durante un período mínimo de cinco años,
remitiéndose al reglamento para determinar los requi-
sitos. En la remisión se da especial importancia a la jus-
tificación de los medios económicos de subsistencia y
permanencia de forma continuada en el territorio espa-
ñol. También, cabe destacar la posibilidad prevista en el
artículo 31.4 de la LODYLE según la cual podrá otorgar-
se un permiso de residencia temporal cuando concu-
rran razones humanitarias, circunstancias excepciona-
les o cuando se acredite una situación de arraigo, en los
supuestos previstos reglamentariamente. El arraigo
como concepto jurídico indeterminado viene a concre-
tarse un poco más en el RELODYLE al considerar como
tal la incorporación real al mercado de trabajo y los vín-
culos familiares con extranjeros residentes o con espa-
ñoles. 

2.3. Ciudadanos extranjeros en situación de residencia per-
manente
En la LODYLE se define la residencia permanente como
“la situación que autoriza a residir en España indefini-
damente y trabajar en igualdad de condiciones que los
españoles”. El requisito fundamental para acceder a esta
situación es el haber tenido residencia temporal duran-
te cinco años de forma continuada. Por vía reglamenta-

Constitucional. El texto de este recurso puede consultarse en la siguiente direc-
ción electrónica: <http://www.extranjeria.info/area_recursos/LOEx/psoe_inc.pdf>.
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89. Vid. DOCE C 080 de 18/03/1996, p. 0002 a 0004.
90. Vid. COM (2000) 379 final, de 28 de junio de 2000.
91. Vid. BRANCÓS COLL, I.; DOMINGO VALLS, A., “Migracions de reemplaçament

o complementàries?”, en Quaderns de Serveis Socials 17, Ed. Diputació de
Barcelona, Barcelona, 2000. En la p. 21 estos autores señalan que: “Tampoco
actualmente no se puede hablar de una inmigración hacia España exclusiva-
mente de trabajadores. Según datos del Ministerio del Interior, el 31-12-1998 el
número de personas con permiso de residencia en vigor ascendía a 719.647, de
los cuales 77.036 eran menores de 16 años (10,07%) y 69.273 mayores de 64
años (9,6%), por lo cual la población en edad laboral de 16 a 64 años era de
573.338 personas (79,7%). De este último grupo 300.087 se encontraban acogi-
dos al régimen comunitario y 273.251 al régimen general. En otras palabras, una
quinta parte de la población de nacionalidad extranjera con permiso de resi-

dencia en vigor en España no se encuentra dentro de la franja de edad poten-
cialmente activa.” Según el Informe del Eurostat “La situación social en la
Unión Europea 2002- Resumen” (consultable en la siguiente dirección electró-
nica < http://europa.eu.int/comm/eurostat/>): “Las tasas de participación en el
mercado de trabajo varían considerablemente de una categoría de migrantes
a otra. Los ciudadanos comunitarios que viven en otro Estado miembro y los
trabajadores originarios de los países candidatos de Europa Central y Oriental
presentan tasas iguales o superiores a la media comunitaria. Otros grupos de
emigrantes registran tasas de empleo mucho más bajas, especialmente las
mujeres procedentes de África del norte y Turquía. En la categoría de edad de
15 a 24 años, la tasa media de desempleo es del 16 % entre los ciudadanos de
la UE, el 15 % entre los ciudadanos turcos, el 14 % entre los ciudadanos de los
otros doce países candidatos y el 21% entre los nacionales de otros.”
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ria se establecen los criterios en que no será exigible
este plazo de cinco años.

La residencia permanente es, sin lugar a dudas, aquella
situación que ofrece una mayor estabilidad y equipara-
ción de los extranjeros con los españoles. En esta situa-
ción ya no deviene exigible el permiso o autorización de
trabajo al equipararse en este aspecto con los españoles
(“en igualdad de condiciones”, reza el texto de la ley). 

Del ámbito comunitario debe destacarse la Resolución
del Consejo, de 4 de marzo de 1996, relativa al estatuto
de los nacionales de terceros países que son residentes
de larga duración en el territorio de los estados miem-
bros.89 Esta resolución se inscribe en la adopción de
medidas que permitan la integración, en la sociedad de
acogida, de los nacionales de terceros países que se
encuentran residiendo en su territorio como residentes
de larga duración. Señalándose que la integración de los
residentes de larga duración contribuye a una mayor
seguridad y estabilidad, tanto en la vida cotidiana como
en el trabajo, así como a la paz social en los distintos
estados miembros.

En esta resolución se dispone que, en cada Estado
miembro, deberán reconocerse como residentes de larga
duración a los siguientes nacionales de terceros países: a
los que acrediten haber residido legalmente y de forma
ininterrumpida en el territorio del Estado miembro de
que se trate durante un período determinado conforme
a lo dispuesto en la normativa de dicho Estado miembro
y, en cualquier caso, después de diez años de residencia
legal; y a los que se les reconozcan, en virtud de la nor-
mativa del Estado miembro de que se trate, las mismas
condiciones de estancia que las concedidas a la categoría
de personas contempladas en el supuesto anterior.

Sobre la situación de los extranjeros de residentes de
larga duración se pronunciado también la Comunicación
de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
sobre la Agenda de Política Social.90 De acuerdo con esta
comunicación se entiende que a los nacionales de terce-
ros países, y en especial a este tipo de residentes de larga
duración, debe aplicárseles la igualdad de remuneración
con el objetivo de reforzar su integración en el país de
acogida. En este sentido, por tanto, debería entenderse

que la residencia permanente permite al extranjero tra-
bajar en igualdad de condiciones que los españoles. Por
tanto, no sólo con la mera eliminación de los obstáculos
para ejercer la actividad, como pueden ser los permisos o
autorizaciones de trabajo, sino también desde un plano
de igualdad material y poder acceder a las mismas pres-
taciones, incluida por qué no a una igualdad desde el
punto de vista salarial o de remuneración.

2.4. Estudiantes
Tendrá la consideración de estudiante el extranjero cuya
venida a España tenga como fin único o principal el cursar
o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o
formación, no remunerados laboralmente, en cualesquie-
ra centros docentes o científicos españoles, públicos o
privados, oficialmente reconocidos (artículo 33.1 LODYLE).

Los estudiantes con la legislación anterior obtenían
un permiso de residencia. No obstante, los cambios
introducidos por la LO 8/2000 y el RELODYLE hacen que
los estudiantes extranjeros se encuentren en la situación
de estancia. Ello supone que no podrán obtener autori-
zación para establecerse o trabajar en España. Sin embar-
go, en la medida en que ello no limite la prosecución de
los estudios, y en los términos que reglamentariamente
se determinen, podrán ejercer actividades remuneradas
a tiempo parcial o de duración determinada.

C) Criterio por el tipo de actividad y la situación laboral

Estrechamente relacionado con la clasificación anterior,
debe atenderse ahora a la actividad laboral o profesio-
nal que realiza el extranjero y a la situación laboral en
que se encuentra. En una gran parte, el fenómeno de la
inmigración viene determinado por la búsqueda de una
trabajo con el cual poder mejorar las condiciones de
vida existentes en el país de origen. Con todo, hay que
matizar esta afirmación por cuanto la inmigración no es
un fenómeno exclusivamente laboral. En efecto, los
datos oficiales demuestran que una parte importante de
los extranjeros (al menos una quinta parte) no se
encuentran dentro de la franja de edad potencialmente
activa.91 A ello, debe añadirse que los puestos de trabajo
que vienen a ocupar los inmigrantes no son tanto los
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mismos que ocupa la población autóctona, sino que se
trata fundamentalmente de sectores con los mercados
de trabajo segmentados, los denominados “nichos labo-
rales”.92 Por tanto, frente a la creencia extendida de que
los inmigrantes vienen a compensar los efectos de la
disminución de las bajas tasas de natalidad, reempla-
zando a la población de origen, en realidad parece que
se trata de ocupar una serie de trabajos que son recha-
zados por la población autóctona, por lo que vienen a
complementar la segmentación del mercado laboral.93

El ámbito laboral es además propicio a que se produz-
can situaciones de discriminación tanto en el acceso
como en las condiciones de trabajo.94 Hay que señalar
que la cláusula del artículo 23 de la LODYLE establece que
constituyen actos discriminatorios: todos los que impon-
gan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los
españoles o restrinjan o limiten, entre otros, el acceso al
trabajo, sólo por su condición de tal o por pertenecer a
una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

Las entidades locales pueden tener un papel fundamen-
tal en conseguir la inserción sociolaboral de los inmigran-
tes. En esta línea deben destacarse diversas iniciativas como
el Proyecto INSER-IM de la Diputación de Barcelona95 o el
proyecto en el ámbito de la iniciativa comunitaria Integra
que se denomina Integra-Rainbow. Este último proyecto se
ha basado en los siguientes objetivos: a) aumentar el grado
de inserción laboral y social; b) normalizar el acceso al mer-
cado de trabajo y la promoción del empleo; c) incidir en un
cambio en la percepción negativa y prejuicios que mani-
fiesta la población de acogida, y d) crear un centro de refe-
rencia para temas relacionados con la diversidad cultural y
la formación de las personas inmigrantes.

1. Ciudadanos extranjeros que ejercen una actividad laboral
o profesional sin el correspondiente permiso o autorización
La realización de una actividad profesional por un
extranjero sin el correspondiente permiso de trabajo

por cuenta propia da lugar a una infracción administra-
tiva prevista en la LODYLE. Ahora bien, cabe distinguir
en estos casos si se tiene, o no, permiso de residencia
válido. En el caso de que se carezca de dicho permiso de
residencia se incurre en una infracción de carácter muy
grave que puede dar lugar a la expulsión de territorio
español [artículo 53.b) de la LODYLE]. Sin embargo, si se
tiene permiso de residencia constituye una infracción
leve [artículo 52.c) de la LODYLE]. Cabe señalar que si
bien la comisión de tres infracciones leves en un año
constituye a su vez una infracción grave, ésta no es
merecedora, a su vez, de expulsión administrativa, sino
de una sanción económica.

En cambio, la realización de una actividad laboral por
un extranjero sin la correspondiente autorización admi-
nistrativa previa para trabajar únicamente constituirá
infracción administrativa cuando se carezca de autoriza-
ción de residencia válida [artículo 53.b) de la LODYLE].
Dicha infracción puede ser sancionada también con la
medida de expulsión. 

La contratación de inmigrantes que no tengan los
correspondientes permisos de residencia y de trabajo
no implica, sin embargo, que el empresario pueda
beneficiarse de esta situación alegando esta situación
irregular para incumplir sus obligaciones laborales.96 En
el artículo 36.3 de la LODYLE se viene a indicar que “la
carencia de la correspondiente autorización por parte
del empleador, sin perjuicio de las responsabilidades a
que dé lugar, no invalidará el contrato de trabajo res-
pecto de los derechos del trabajador extranjero”. Este
precepto supone un cambio respecto a la legislación
anterior, en base a la cual la jurisprudencia entendía que
un contrato sin permiso de trabajo era un negocio jurí-
dico concluido contra la prohibición expresa de la ley y,
por ello, merecedor de la calificación de nulo. Ahora,
con la legislación vigente (artículo 36.3 de la LODYLE)97

se aseguran los derechos laborales del trabajador inmi-

92 Vid. BRANCÓS COLL, I.; DOMINGO VALLS, A., “Migracions de reemplaçament
o complementàries?”, op. cit.

93. Según el Informe del Eurostat “La situación social en la Unión Europea
2002- Resumen” (consultable en la siguiente dirección electrónica <
http://europa.eu.int/comm/eurostat/>): Pese a que la inmigración suele ser
considerada un factor de flexibilidad en el mercado de trabajo, no podemos
pasar por alto el riesgo de segregación que entraña la excesiva representa-
ción de nacionales de terceros países en los empleos peor remunerados. La
gran mayoría de los asalariados procedentes de terceros países ocupan
empleos poco cualificados y escasamente remunerados. Las trabajadoras
migrantes tienden a trabajar en el sector de la hostelería y la restauración y en
el del servicio doméstico. Esta situación no se explica únicamente por el bajo
nivel de cualificación de los ciudadanos de terceros países. Los trabajadores
procedentes de los países de Europa Central y Oriental tienden a ocupar
empleos que requieren capacidades inferiores a su nivel formal de cualifica-
ción. La vulnerabilidad de los migrantes a la discriminación, la explotación y los
abusos se ve a menudo exacerbada por las dificultades lingüísticas, la falta de
familiaridad con las costumbres y la cultura locales y el escaso desarrollo de
las redes sociales. Existen ya, sin embargo, ciertas iniciativas –por ejemplo, los
mediadores interculturales– que pretenden mejorar la accesibilidad de los
inmigrantes a los lugares de trabajo o a los servicios sociales y de salud.

94. Vid. “Inser-Im. Un projecte per a la inserció sociolaboral dels immi-
grants magribins” en Quaderns del Fons Social Europeu 8, Ed. Diputació de
Barcelona, 2000, p. 23: “La discriminación que sufren los inmigrantes se
manifiesta tanto en el acceso como en las condiciones de trabajo: economía
sumergida, contratación precaria, sin acceso a la formación y a la promo-
ción. Los mismos inmigrantes, por razones de urgencia económica, no tienen
la posibilidad de exigir las condiciones que corresponden a sus derechos y
se conforman con aceptar las condiciones que se les asignan: horas de tra-
bajo superiores a las previstas, remuneración inferior, temporalidad e incer-
teza. Estas condiciones se agravan más en relación con la vivienda, cuando
se añaden manifestaciones de rechazo cultural o de racismo.”

95. Vid. “Inser-Im. Un projecte per a la inserció sociolaboral dels immi-
grants magribins” en Quaderns del Fons Social Europeu 8, Ed. Diputació de
Barcelona, 2000.

96. Sobre los efectos de la falta de autorización administrativa para traba-
jar vid. CHARRO BAENA, P., Las autorizaciones para trabajo de extranjeros, Ed.
Aranzadi, Pamplona, 2000. Con todo debe tenerse en cuenta que este estudio
se enmarca durante la vigencia de la LO 4/2000 y antes de la modificación de
la LO 8/2000.

97. Según la STSJ de Catalunya (Sala de lo Social) de 14 de mayo de 2002 (La
Ley 5494), este precepto “ha de entenderse en el sentido de que ha querido
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grante en el sentido de poder exigir al empleador el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la
prestación de servicios por cuenta ajena.

En cualquier caso, la existencia de una economía
sumergida puede ser una de las causas que favorezca la
inmigración ilegal. En la medida que se proceda a con-
tratar de hecho a un inmigrante, pese a no contar con
los preceptivos permisos de residencia y de trabajo, se
propiciará que nuevas personas de nacionalidad extran-
jera intenten acceder de forma ilegal al mercado de tra-
bajo. Por ello, cobra gran importancia la actuación de las
diversas administraciones implicadas, bien sea corri-
giendo estas situaciones patológicas a través de la ins-
pección laboral, bien sea a través de programas de
inserción laboral que den toda la información necesaria
para acceder, desde la legalidad, al mercado de trabajo.

2. Ciudadanos extranjeros que ejercen una actividad pro-
fesional, económica o laboral con el correspondiente per-
miso o autorización

2.1. Ciudadanos extranjeros que ejercen una actividad pro-
fesional 
Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta
propia o ajena, ejerciendo una profesión para la que se
exija una titulación especial, la concesión del permiso se
condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación
del título correspondiente. También se condicionará a la
colegiación, si las leyes así lo exigiesen, para la corres-
pondiente profesión.

2.2. Ciudadanos extranjeros que ejercen una actividad eco-
nómica
Cuando estas personas quieran realizar actividades eco-
nómicas por cuenta propia en calidad de comerciante,
industrial, agricultor o artesano deberán obtener el
correspondiente permiso de trabajo. La LODYLE exige
tanto acreditar haber solicitado la autorización adminis-
trativa correspondiente cuando proceda para ejercer la
actividad, así como cumplir los requisitos legales para
ejercer dicha actividad. Es decir, se advierte que el permi-
so de trabajo por cuenta propia no suple a las demás
autorizaciones o requisitos, sino que, al contrario, éstos
son un presupuesto para su concesión. La ley no estable-
ce, en cambio, los criterios que deben presidir el otorga-
miento o la denegación del permiso de trabajo por cuen-

ta propia, por lo que se está dejando un amplísimo mar-
gen de discrecionalidad a la Administración. Este margen
contrasta con la regulación de los requisitos que para
este permiso establecía la LO 7/1985 según los cuales la
Administración debía apreciar que la “concesión impli-
que la creación de nuevos puestos de trabajo para espa-
ñoles o signifique la inversión o aportación de bienes
susceptibles de promover el empleo nacional o de mejo-
rar las condiciones en que se presenten” (artículo 18.2).

Las entidades locales tendrán un papel relevante en el
ejercicio de actividades económicas por los extranjeros
en lo que se refiere al otorgamiento de la correspon-
diente licencia o autorización para el ejercicio de la acti-
vidad. Así, como debe destacarse las competencias que
se atribuyen a los ayuntamientos en materia de venta
ambulante. Corresponderá a los órganos municipales el
control de que esta actividad se realice con el corres-
pondiente permiso de trabajo.

2.3. Ciudadanos extranjeros que ejercen una actividad por
cuenta ajena
Para conseguir una autorización de trabajo por cuenta
ajena, la legislación ha venido estableciendo, esencialmen-
te, una doble vía de acceso: de una parte, la que podríamos
denominar el “régimen general” consistente en que un
extranjero presenta una solicitud que es examinada de
forma aislada, la cual no está sometida a ningún tipo de
limitación numérica, si bien está subordinada, caso por
caso, a la situación nacional del empleo y al cumplimiento
de los requisitos establecidos por la legislación; de otra, la
vía del contingente, que, como hemos visto anteriormen-
te, supone un numero limitado de autorizaciones, que son
determinadas previamente por un acuerdo del Gobierno
respondiendo a las necesidades de mano de obra.98

Hasta ahora el contingente se venía utilizando, en la
práctica, como un medio de regularización encubierta
para dar salida a las bolsas de inmigrantes en situación
irregular que permanecían en nuestro país en situación
de precariedad. Con la modificación de la LODYLE por la
LO 8/2000 se ha producido un cambio de concepción
donde el principio fundamental gira en torno a la contra-
tación en origen de los trabajadores extranjeros y va diri-
gido exclusivamente a los extranjeros que no se encuen-
tren ni sean residentes en territorio español. Estos
cambios se han llevado hasta sus últimas consecuencias
con la aprobación del contingente para el 200299 donde,

dejar a salvo los derechos laborales del trabajador extranjero para que pueda
exigir de su empleador el cumplimiento de todas las obligaciones laborales que
nacen de cualquier prestación de servicios por cuenta ajena con arreglo al ET
1995, incluidas, por tanto, las derivadas de la decisión extintiva unilateral en que
el despido consiste. Esta interpretación es coincidente con la realidad social y
la finalidad de la norma y permite concluir que el legislador ha pretendido lograr
la protección del trabajador extranjero perjudicado por la realidad social, como
demuestra la continúa utilización de contrataciones irregulares que aprovecha
la situación de falta de regularización para eludir las obligaciones inherentes al

contrato de trabajo. Se aseguran así los derechos laborales del trabajador y,
junto a las responsabilidades penales y administrativas ya existentes en la nor-
mativa anterior, se añaden ahora las de carácter laboral.”

98. Sobre la figura del contingente me remito a un estudio que he realiza-
do: “El control administrativo de la inmigración laboral a través de la contra-
tación en origen: el contingente de autorizaciones de trabajo para extranje-
ros no comunitarios”, en Revista Jurídica de Catalunya 4-2002.

99. Vid. el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2002
(BOE 58, de 8 de marzo de 2002).
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bajo la fórmula “concurrencia de procedimientos” se
procede a no admitir sistemáticamente las solicitudes de
ofertas nominativas de trabajo. Este cambio brusco ha
comportado que el acuerdo por el que se aprueba el con-
tingente fuera impugnado ante el Tribunal Supremo por
diversas organizaciones y entidades.100

3. Ciudadanos extranjeros que pueden acceder a puestos
de trabajo en la Administración local
Si en los apartados anteriores se han estudiado las
situaciones de los extranjeros desde su perspectiva de
acceso al ejercicio de actividades económicas, profesio-
nales y laborales, en este apartado se estudia específica-
mente la posibilidad de acceder a puestos de trabajo en
la misma Administración local. Al respecto, cabe señalar
que el acceso a la función pública cabe reservarlo, con
determinadas limitaciones, a los ciudadanos de la Unión
Europea y a aquellos que por virtud de acuerdos inter-
nacionales gozan de una situación equiparable, según
hemos visto con anterioridad. Por su parte, los extranje-
ros residentes pueden acceder en igualdad de condi-
ciones que los comunitarios y equiparados como perso-
nal laboral al servicio de las administraciones públicas. Y
finalmente, debemos señalar que la legislación prevé
unas determinadas excepciones a la autorización de tra-
bajo que permiten a las administraciones locales con-
tratar a determinados extranjeros sin necesidad de
obtener dicha autorización. 

3.1. Ciudadanos extranjeros comunitarios y equiparados
La libre circulación de trabajadores, que es aplicable
plenamente desde el 1 de enero de 1992 para los ciuda-
danos comunitarios, plantea en qué medida pueden
éstos acceder a los puestos de trabajo de la Admi-
nistración pública. Según el artículo 39.4 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, las disposicio-
nes del presente artículo, en cuanto regula esta libertad
de circulación, no serán aplicables a los empleos en la
Administración pública. Sin embargo, la jurisprudencia
del TJCE ha realizado una interpretación restrictiva de
este precepto en el sentido que los ciudadanos comu-
nitarios únicamente no podrán acceder a aquellos pues-
tos de trabajo que impliquen el ejercicio de potestades
públicas o la responsabilidad en la salvaguarda de los
intereses del Estado o de las administraciones públi-
cas,101 por cuanto estos puestos quedan reservados a los
funcionarios con la nacionalidad del correspondiente

Estado miembro.102 Se trata, por tanto, de un criterio de
tipo funcional y de carácter casuístico por el cual se
excluye el acceso a los ciudadanos comunitarios en fun-
ción del tipo de actividad a realizar.

El artículo 1.2 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
sobre acceso a determinados sectores de la función
pública de los demás estados miembros de la Comu-
nidad Europea, prevé que el Gobierno o, en su caso, los
órganos de las correspondientes comunidades autóno-
mas o de las demás administraciones públicas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, determinarán
los cuerpos, las escalas, las plazas o los empleos de los
sectores antes citados a los que podrán acceder los
nacionales de los demás estados miembros. Por tanto, la
Administración local deberá establecer dentro del marco
legislativo en materia de función pública aquellos pues-
tos de trabajo que puedan ser ocupados por ciudadanos
extranjeros comunitarios y equiparados.

3.2. Ciudadanos residentes en España
De acuerdo con el artículo 10.2 de la LODYLE, los extran-
jeros residentes en España podrán acceder, en igualdad
de condiciones que los nacionales de los estados miem-
bros de la Unión Europea, como personal laboral al ser-
vicio de las administraciones públicas, de acuerdo con
los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.

3.3. Ciudadanos extranjeros exceptuados de la autoriza-
ción de trabajo
Entre las excepciones que la LODYLE establece respecto
a la exigencia de la autorización de trabajo encontramos
a “los técnicos y científicos extranjeros, invitados o con-
tratados por el Estado, las Comunidades Autónomas o
los entes locales”. 

También hay que señalar que la LODYLE permite a las
administraciones públicas contratar para “ejercer activi-
dades remuneradas a tiempo parcial o de duración de-
terminada” a extranjeros admitidos con fines de estudio
“en la medida que ello no limite la prosecución de los
estudios, y en los términos que reglamentariamente se
determinen”.

D) Criterio de la condición personal y familiar

Las situaciones jurídicas de los extranjeros no sólo vie-
nen determinadas por razón de su nacionalidad o bien

100. El texto de estos recursos pueden consultarse en la siguiente direc-
ción electrónica <http://www.reicaz.es/extranjeria/>.

101. Entre otras, vid. las STJCEE de 12 de febrero de 1974 (Sotgiu c.
Deutsche Bundespost); de 17 de diciembre de 1980 (Comisión c. Reino de
Bélgica), de 3 de junio de 1986 (Comisión c. República Francesa), de 3 de julio
de 1986 (Lawrie-Blum c. Land Baden-Würtenberg), de 16 de junio de 1987
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, de 28 de noviembre de 1989 (Groener c.

The Minister for Education and the City of Dublin Vocational Committee), de
23 de febrero de 1994 (Scholz).

102. Por todos y sobre el tema Vid. SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la fun-
ción pública, 2.ª ed., Madrid: Ed. Tecnos, 1997; OLESTI, A. (dir.); HUICI, L.; ÁLVA-
REZ, M., La lliure circulació de treballadors a la Unió Europea i l’exclusió dels
llocs de treball a l’Administració pública catalana, Barcelona: Ed. Escola
d’Administració Pública de Catalunya, 2001.

38 QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                      pág. 7 a 43 

 



39QDL, 0. OCTUBRE DE 2002

ESTUDIOS

por el cumplimiento, o no, de los requisitos estableci-
dos por la legislación de extranjería, ya sea para su per-
manencia en territorio español, ya sea para el ejercicio
de actividades económicas, profesionales y laborales.
De esta forma, las circunstancias personales y familiares
de los extranjeros comportan, en determinadas ocasio-
nes, unas situaciones específicas a las que el ordena-
miento jurídico debe dar respuesta. Un lugar destacado
cobra el derecho a la reagrupación familiar que, de
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Estrasburgo, se conecta con el derecho al respeto a la
vida privada y familiar, recogido en el artículo 8 del
Convenio para la salvaguardia de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales.103

Las entidades locales pueden jugar un papel muy impor-
tante en la efectividad de este derecho a la reagrupación
familiar en cuanto, al solicitarse el permiso de residencia,
el reagrupante debe justificar, entre otros requisitos, “la
acreditación de disponibilidad de una vivienda suficiente
para el reagrupante y su familia”[artículo 44.4.d)]. Para ello,
deberá aportarse un informe expedido por la corporación
local, del que se establece un contenido mínimo,104 a fin de
acreditar que “dispone de un alojamiento adecuado para
subvenir a sus propias necesidades de vivienda en la zona
de residencia de la reagrupante, teniendo en cuenta el
número de miembros de la familia”.105 A efectos de poten-
ciar la colaboración interadministrativa, se prevé la firma
de convenios entre la Administración general del Estado y
las entidades locales que así lo decidan.

Alternativamente al informe municipal, el reagrupan-
te puede acreditarlo también a través de un acta nota-
rial, si bien ello supone un coste que desde la perspec-
tiva del inmigrante puede ser excesivamente costoso.
Por ello, algunos autores se muestran críticos con esta
normativa en su aplicación práctica por las corporacio-
nes locales.106 En cualquier caso, las corporaciones loca-
les tienen la obligación de expedir estos informes a soli-
citud de la persona que esté interesada a solicitar la
reagrupación familiar para que procedan a la inspección
pertinente. Por lo que respecta a los títulos que justifi-
quen la posesión de la vivienda puede pensarse en la

aplicación de las mismas consideraciones que proceden
en los casos de inscripción en el padrón municipal y
que examinaremos en la segunda parte de este estudio.

Asimismo, la Administración municipal también puede
intervenir respecto a la obtención por parte del cónyuge
reagrupado de un permiso de residencia independiente.
Este permiso independiente será posible bien cuando
obtenga una autorización para trabajar o, para los efectos
que nos interesa, cuando acredite haber vivido en España
con el cónyuge reagrupante durante dos años, mediante
certificado de empadronamiento o de inscripción consu-
lar, o por cualquier medio de prueba admisible en dere-
cho que, de forma efectiva, evidencie la continuidad de
dicha permanencia en España.

También debe destacarse la situación de los menores
extranjeros, en cuanto la legislación prevé una norma-
tiva dirigida específicamente a la protección de sus
derechos. Las autoridades deben hacer efectivo su
derecho al reagrupamiento familiar y, por tanto, llevar-
los a sus países de origen con sus familiares, tras el
cumplimiento de los trámites pertinentes. Ahora bien,
ello no siempre resulta posible por diversas causas:
imposibilidad de identificarlos, porque no hay nadie
que pueda identificarlos, etc. En estas ocasiones, los
servicios competentes en materia de protección de
menores deberán hacerse cargo de los mismos.
Fundamentalmente, las competencias que tienen atri-
buidas las entidades locales hacen referencia a la pres-
tación de la asistencia primaria y a la colaboración en la
ejecución de las medidas dictadas por la autoridad
judicial. También debe ponerse énfasis en la necesaria
colaboración entre las diversas administraciones públi-
cas implicadas para dar respuesta a las necesidades que
plantean los menores extranjeros.107

1. Por razón de la edad: los menores extranjeros
Los extranjeros menores pueden encontrarse, funda-
mentalmente, en diversos tipos de situaciones, espe-
cialmente en atención a si vienen o no acompañados
por alguna persona que se responsabilice de ellos. La
situación de abandono (cuando se encuentran no

103. Según este artículo 8: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su
vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá
haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino
en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del
orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o
de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”

104. Este contenido mínimo será el siguiente: título que habilite la ocupa-
ción de la vivienda, número de habitaciones o dependencias en que se dis-
tribuye la vivienda, uso al que se destinan cada una de ellas, número de per-
sonas que la habitan y condiciones de equipamiento de las misma, en
particular las relativas a la disponibilidad de agua corriente, electricidad, sis-
tema de obtención de agua caliente y red de desagüe.

105. Esta norma no supone una novedad ya se recogía en Orden de 8 enero
1999 por la que se establecen las normas generales y de tramitación de los

expedientes de visado y de los permisos de residencia por reagrupación
familiar, en desarrollo del Reglamento de ejecución. En cualquier caso, debe
valorarse positivamente que haya sido acogida en una normativa de mayor
rango y junto a las demás normas generales de extranjería.

106. Así se ha señalado lo siguiente: “Dicha regulación ha de encaminar-
se con notable escepticismo y dudas de su aplicación práctica en lo que se
refiere a las tareas encomendadas a la Corporación Local, la mera declara-
ción existente en el reglamento refiriéndose a futuros convenios suscritos
entre Administración del Estado y Corporaciones Locales nos llevan a rea-
firmar que, con toda seguridad, la redacción del citado Informe revestirá la
forma de acta notarial con el coste económico que para el reagrupante
supone”. Vid. GONZÁLEZ LÓPEZ, R., “Régimen jurídico de la reagrupación fami-
liar tras la entrada en vigor del Real Decreto 864/2001 que aprueba el
Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por LO
8/2000”, en Revista de extranjería 11 (consultable en la siguiente dirección
electrónica: <http://www.reicaz.es/extranjeria>).
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acompañados) puede producirse ya desde el mismo
momento en que cruza la frontera, habitualmente de
forma ilegal, pero también resulta posible que el menor
entre en territorio español acompañado pero que pos-
teriormente sea abandonado por la persona. O también,
puede darse el supuesto en que el menor haya nacido
en territorio español de padres extranjeros y después
haya sido abandonado por sus padres.

Cabe señalar que la condición de extranjero menor
de edad confiere una serie de derechos de acuerdo con
las previsiones establecidas en la LODYLE. Así, todos los
menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la
educación en las mismas condiciones que los españo-
les, derecho que comprende el acceso a una enseñanza
básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titula-
ción académica correspondiente y al acceso al sistema
público de becas y ayudas (artículo 9.1). Por lo que se
refiere a la educación infantil, que tiene carácter volun-
tario, se establece que las administraciones públicas
garantizarán la existencia de un número de plazas sufi-
cientes para asegurar la escolarización de la población
que lo solicite. También los menores de edad tienen
derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condicio-
nes que los españoles (artículo 12.3).

1.1. Extranjeros menores de edad en situación de desamparo 
Existe situación de desamparo, de acuerdo con el artículo
172 del Código civil, cuando aquella se produce de hecho
a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado
ejercicio de los deberes de protección establecidos por las
leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden
privados de la necesaria asistencia moral o material.

Resulta frecuente la aparición de menores extranjeros
que marchan de sus países de origen hacia España con
la esperanza de encontrar un trabajo con el cual poder
ayudar a sus familiares. La realidad que se encuentran es
bien distinta por cuanto la normativa española estable-
ce para la protección de los menores la edad mínima de
dieciséis años para trabajar (artículo 36.1 de la LODYLE).
Esta exigencia es coherente con la establecida para las
personas de nacionalidad española en el Estatuto de los

Trabajadores. Norma, por tanto, que debe considerarse
de orden público, a los efectos del artículo 12.3 del CC,
por lo que impedirá la aplicación de la ley personal del
extranjero aun cuando ésta posibilitara trabajar a una
edad más temprana.

Ante la imposibilidad de ser contratados legalmente,
muchos de estos menores deambulan por las calles de
las poblaciones españolas, sobreviviendo de cualquier
manera y abocándose a la marginalidad e incluso a la
delincuencia. 

A ello hay que añadir que por su especial situación de
vulnerabilidad, en determinadas ocasiones, pueden
haber sido objeto de abusos por parte de las autorida-
des competentes.108 Por este motivo se requiere no tan
sólo un marco jurídico preciso, sino los mecanismos
jurídicos necesarios tanto para corregir las situaciones
patológicas, como para que se hagan efectivas las medi-
das de protección a estos menores.109

En el ámbito comunitario encontramos algunas reso-
luciones que se han preocupado de establecer unos
principios a seguir respecto a estos menores.110 Por lo
que respecta al ordenamiento interno español es fun-
damentalmente el RELODYLE en sus artículos 62 y 63 a la
problemática específica de los menores no acompaña-
dos. En estos preceptos se establece la obligación de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de informar a
los servicios de protección de menores. Por tanto, las
corporaciones locales pueden y deben tener un papel
relevante en la detección de estos menores para poner-
los a disposición de los servicios competentes,111 nor-
malmente de carácter autonómico.

1.2. Extranjeros menores de edad en situación de riesgo
La LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, contempla como diversa de la situación de desam-
paro la que denomina situación de riesgo. Ésta se caracte-
riza por la existencia de factores que perjudican el des-
arrollo personal o social del menor, pero que no requieren
la asunción inmediata de tutela. La actuación de los pode-
res públicos deberá garantizar en todo caso los derechos
que les asisten al menor y prestar atención los factores de

107. Así por ejemplo cabe mencionar el Acuerdo de coordinación y com-
promiso para mejorar la respuesta interinstitucional al problema social de la
inmigración de menores y jóvenes indocumentados en situación de alto ries-
go social firmado el 9 de marzo de 1999 entre los departamentos de Justicia
y de Gobernación de la Generalitat de Catalunya, la Delegación del Gobierno
del Estado, los ayuntamientos de Barcelona y de Santa Coloma de Gramenet
y Fiscalía. Posteriormente se firmó el convenio para dar operatividad al
acuerdo político con la correspondiente aplicación presupuestaria por parte
de la Generalidad. Vid. ESTEVE I ORTEGA, E.; FUSTIER I GARCIA, N.; VILLENA CÓRDOBA,
N., “Els menors estrangers indocumentats no acompanyats (MEINA) a Santa
Coloma de Gramenet”, en Quaderns de Serveis Socials 17, Barcelona: Ed.
Diputació de Barcelona, 2000, p. 92-93.

108. Vid. “España y Marruecos. Callejón sin salida: Abusos cometidos por
las autoridades españolas y marroquíes contra niños inmigrantes” Informe
elaborado por Human Rights watch, mayo de 2002, vol. 14, n.° 4 (D), publica-

do en Revista de Extranjería 11 (consultable en la siguiente dirección elec-
trónica: <http://www.reicaz.es/extranjeria>).

109. En el Informe al Parlament de 2001 Síndic de Greuges de Catalunya se
señalaban las siguientes sugerencias realizadas al Departamento de Justicia
autonómico: a) necesidad de asumir la tutela automática de estos menores
nada más llegar a nuestro país; b) impulsar una mayor agilidad en la obten-
ción de su documentación personal; c) el diseño de un modelo específico de
atención a estos menores con la previsión de más plazas en los centros resi-
denciales de acción educativa, especialmente en los de educación intensiva,
y d) la creación de un centro como albergue con normativa flexible pero con
un régimen interno que comporte una intencionalidad educativa y dotado del
personal necesario y preparado para cumplir su objetivo.

110. En este ámbito podemos destacar la Resolución del Consejo, de 26 de
junio de 1997, relativa a los menores no acompañados nacionales de países
terceros (DOCE n.° C 221 de 19 de julio 1997).
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riesgo y de dificultad social que incidan en la situación per-
sonal y social en que se encuentra y a promover los facto-
res de protección del menor y de la familia.

Las entidades locales en cuanto detecten bien a través
de sus servicios sociales o asistenciales, bien a través de
sus policías locales, la existencia de esta situación de
riesgo deberán ponerla inmediatamente en conoci-
miento de los órganos competentes, normalmente en el
ámbito autonómico. Ante estos casos, corresponde a la
entidad pública en materia de protección de menores
poner en marcha las actuaciones pertinentes para redu-
cir la situación de riesgo y realizar el seguimiento de la
evolución del menor en la familia.

1.3. Extranjeros menores de edad acompañados
Los menores pueden venir acompañados por sus padres
o tutores, así como por alguna persona que no tenga
legalmente atribuida su guardia y custodia, sino que sea
un mero guardador de hecho (que probablemente sea
un familiar o alguna persona de su entorno en atención
a los usos y costumbres de su país de origen).112

En estos casos el interés del menor será fundamental-
mente el de estar con sus padres y, por tanto, deben
predominar sus relaciones de carácter familiar. De esta
forma, si se dicta una orden de expulsión de devolución
o de retorno respecto a sus padres o tutores, deberá
producirse también la salida del menor.

1.4. Extranjeros menores de edad que se acogen a progra-
mas de desplazamiento temporal
Los menores extranjeros pueden venir a España a través
de programas promovidos y financiados bien por admi-
nistraciones públicas, entre ellas los entes locales, bien
por asociaciones sin ánimo de lucro, bien por fundacio-
nes. En tales supuestos, que se prevén en el artículo 63
del RELODYLE, se trata de casos en que por razones
humanitarias se realizan estancias temporales con fines
de escolarización, tratamiento médico o disfrute médico.

Los requisitos son que haya expreso consentimiento de
las personas que ostenten la patria potestad o tutela, así
como una serie de informes: con carácter previo y favora-
ble del subdelegado del Gobierno o del delegado del
Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales,
así como de los órganos competentes autonómicos en
materia de protección de menores (en este último caso ha
de ser emitido a iniciativa de los promotores del programa).

2. Por razón del parentesco: familiares de ciudadanos
comunitarios y de extranjeros residentes
El criterio del parentesco puede, en determinados
casos, ser relevante jurídicamente como consecuencia
del derecho a la reagrupación familiar. En el caso de los
familiares de ciudadano comunitario comporta, ade-
más, un régimen privilegiado al hacerse extensible a
éstos determinados aspectos del derecho comunitario.

2.1. Ciudadanos no comunitarios que son familiares de un
ciudadano de la Unión Europea
El derecho comunitario ha venido reconociendo una
situación privilegiada a los extranjeros que son familia-
res de un ciudadano de la Unión Europea.112 Estos fami-
liares están formados por el cónyuge, los descendientes
menores de veintiún años y los ascendientes que estén
a su cargo. A estos familiares les será, por tanto, de apli-
cación el RD 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y
permanencia en España de nacionales de estados miem-
bros de las comunidades europeas, tal como declara el
artículo 2 de esta normativa.

Se trata de un derecho de naturaleza derivada en
cuanto que los familiares tienen este estatus jurídico
porque el titular del derecho originario es el ciudadano
comunitario con el cual están vinculados.114 Y cabe seña-
lar que esta situación existe mientras se mantenga el
vínculo familiar. En este último sentido, cabe poner de
relieve que la jurisprudencia comunitaria (STJCEE de 13
de febrero de 1985, asunto 267/83 Diatta v. Land Berlin)

111. Así viene sucediendo en determinados municipios como es el caso de
Santa Coloma de Gramenet: “Desde el mes de enero de 1998 se fue detectan-
do, a través de la observación de los profesionales de los servicios sociales,
de la policía local y de vecinos de Santa Coloma, la presencia en la ciudad de
grupos de niños menores de edad de origen magrebí sin documentación ni
referencias familiares, que se concentraban sobre todo en los barrios del
Raval y de Fondo. Se trataba de un grupo de adolescentes las edades de los
cuáles estarían comprendidas entre los catorce y dieciocho años.”

112. Así, quizás podría aludirse a la figura de la kafald, prevista en la Charia
(Ley islámica), que establece una obligación de tipo personal de hacerse
cargo del menor para atender a sus necesidades y manutención. Cabe
advertir, sin embargo, que no implica un vínculo de filiación ni de parentesco
entre los interesados, por lo que no supone una alteración del estado civil.

113. Vid. la siguiente normativa: Directiva 64/221, de 25 de febrero de 1964,
para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia
de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público,
seguridad y salud públicas; Directiva 68/360, de 15 de octubre de 1968, sobre
supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajado-
res de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad; Directiva
73/148, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al des-

plazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los
Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios;
Directiva 75/34, de 17 de diciembre de 1974, relativa al derecho de los naciona-
les de un Estado miembro a permanecer en el territorio de otro Estado miembro
después de haber ejercido en él una actividad por cuenta propia; Directiva
75/35, de 17 de diciembre de 1974, por la que se extiende el campo de aplicación
de la Directiva 64/221 para la coordinación de las medidas especiales para los
extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razo-
nes de orden público, seguridad pública y salud pública, a los nacionales de
cualquier Estado miembro que ejerza el derecho de permanecer en el territorio
de otro Estado miembro después de haber ejercido en él una actividad asala-
riada; Directiva 77/486, relativa a la escolarización de los hijos de los trabajado-
res migrantes; Directiva 90/364, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de
residencia; Directiva 90/365, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de resi-
dencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan
dejado de ejercer su actividad profesional; Directiva 90/366, de 28 de junio de
1990, relativo al derecho de residencia de los estudiantes.

114. Vid. BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, I., Los nacionales de terceros países en la
Unión Europea, Córdoba: Ed. Universidad de Córdoba y Junta de Andalucía,
2001, p. 156.
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ha señalado respecto al cónyuge, que esta situación se
sigue manteniendo hasta que el divorcio no sea decla-
rado por la autoridad competente, pese a que exista una
situación fáctica o jurídica de separación.

Un ejemplo relevante de la trascendencia de este
estatus jurídico se constata en el hecho que la Comisión
Europea ha abierto, en junio de 2002, un procedimiento
de infracción contra el Estado español por impedir la
libre circulación de ciudadanos a dos personas de paí-
ses terceros casados con ciudadanos comunitarios.115

Este caso se refiere a dos ciudadanos extracomunitarios
cuyos cónyuges son respectivamente ciudadanos
comunitarios (de la República de Irlanda y del Reino
Unido) y que no fueron admitidos por el Estado español
basándose en estar incluidos en el Sistema de
Información de Schengen. La Comisión considera que
se han violado las garantías de estos extranjeros familia-
res de ciudadanos comunitarios, en cuanto, únicamen-
te, se les puede denegar la entrada en el caso que
supongan una amenaza grave y actual para el orden
público.

2.2. Ciudadanos no comunitarios que son familiares de ciu-
dadanos extranjeros residentes
Algunos familiares de los ciudadanos extranjeros resi-
dentes pueden acceder al derecho de reagrupación
familiar que se regula en el artículo 17 de la LODYLE.
Estos familiares son los siguientes: a) el cónyuge del
residente, siempre que no se encuentre separado de
hecho o de derecho o que el matrimonio se haya cele-
brado en fraude de ley; b) los hijos del residente y del
cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean
menores de dieciocho años o estén incapacitados, de
conformidad con la ley española o su ley personal y no
se encuentren casados; c) los menores de dieciocho
años o incapaces cuando el residente extranjero sea su
representante legal, y d) los ascendientes del reagru-
pante o su cónyuge, cuando estén a su cargo y existan
razones que justifiquen la necesidad de autorizar su
residencia en España. 

Por lo que se refiere a las relaciones maritales, cabe
señalar que no será posible el reagrupar más de un cón-
yuge en el caso que lo permita la ley personal del extran-
jero, ya que se trata de una excepción de orden público
del ordenamiento jurídico español. En caso de reagrupa-
ción del cónyuge el artículo 44.4.e) del RELODYLE esta-
blece entre la documentación necesaria una declaración
firmada del reagrupante de que no reside con él en
España otro cónyuge. Se plantea, también, en qué medi-
da es posible reagrupar a la pareja de hecho. Si bien la
legislación habla literalmente de “cónyuge”, cabe adver-
tir que la jurisprudencia viene a señalar, desde una inter-

pretación finalista, que no cabe hacer distinciones cuan-
do se trata de aspectos relacionadas con la situación de
afecto y de convivencia de la pareja.

Por lo que respecta a las relaciones de filiación pueden
darse algunas singularidades. Así, encontramos el
supuesto en que el hijo lo sea de uno sólo de los cónyu-
ges. En estos casos, se requerirá, además, que éste ejer-
za en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la
custodia y estén efectivamente a su cargo. Por lo que se
refiere a los hijos adoptivos deberá acreditarse que la
resolución por la que se acordó la adopción reúne los
elementos necesarios para producir efecto en España.

III. Conclusión y valoración general

Este trabajo ha querido ofrecer un primer balance de la
aplicación del marco jurídico de la inmigración en el ámbi-
to de las administraciones locales. Estas administraciones
son las más próximas a los destinatarios de las políticas de
integración y, por ello, son aquellas a las que principal-
mente acuden los inmigrantes. Paradójicamente, estas
administraciones son las que tienen menos recursos eco-
nómicos y materiales para atender debidamente a este
colectivo de personas. Además de esta circunstancia fácti-
ca o meramente posicional, tanto la legislación estatal
como la autonómica atribuyen diversas competencias a los
entes locales que están estrechamente interrelacionadas
con la extranjería y la inmigración. El éxito o fracaso de la
legislación estatal y autonómica se mide, en gran medida,
a través de su aplicación por las administraciones locales.

El fenómeno de la inmigración incide en diversos
ámbitos en los que interviene la Administración local.
Se trata, fundamentalmente, de que las entidades loca-
les normalicen a los extranjeros el acceso a los servicios
municipales. Del examen de las diversas quejas plantea-
das ante los ombudsmen autonómicos se constata toda-
vía un alto grado de improvisación en la aplicación de
las políticas de integración, pese a la voluntad decidida
de las administraciones públicas, y entre ellas singular-
mente las administraciones locales, de llevarlas a cabo.
Desde este punto de vista resulta necesario reforzar los
mecanismos interadministrativos de colaboración y de
cooperación para evitar situaciones como las de los
inmigrantes subsaharianos de la plaza de Catalunya de
Barcelona. Asimismo, los flujos internos de la inmigra-
ción comporta la necesidad de reforzar los mecanismos
de información interaministrativa al efecto que las admi-
nistraciones públicas afectadas puedan prever adecua-
damente los recursos para que los servicios municipales
puedan atender debidamente a estos colectivos. Se cons-
tata también la diversidad de necesidades que tienen los
entes locales ante el fenómeno de la inmigración.

115. Vid. la noticia aparecida en el diario El País, de 28 de junio de 2002.
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Las diversas categorías de ciudadanos confieren una
multiplicidad de regímenes jurídicos que fundamental-
mente giran en torno a la condición de beneficiario o no
del derecho comunitario. Esta categoría, que es más
amplia que la de ciudadano comunitario, incluye tam-
bién a una serie de extranjeros de terceros países que
tienen una posición privilegiada, como es la de ser fami-
liar de un ciudadano de la Unión Europea o ser nacional
de alguno de los países que pertenecen a la Asociación
Europea de Libre Comercio (AECL/EFTA). Además, se
encuentran una serie de países que han firmado conve-
nios de asociación y cooperación, fundamentalmente
países que están en vías de incorporación, que contie-
nen una serie de reglas que afectan a los ciudadanos de
estos países que pretenden establecerse en el territorio
de la Unión Europea.

La gran línea que se quiere establecer es aquella que
separa la inmigración regular de la irregular. Cabe seña-
lar que la imposibilidad, en muchas ocasiones, de eje-
cutar las medidas de expulsión a los extranjeros en
situación irregular comporta abocarlos a la marginali-
dad y a la economía sumergida, cuando no a la delin-
cuencia. Tal situación conlleva que los entes locales
deban atender a una serie de personas que ni pueden
ser expulsadas ni pueden regularizar su situación para
acceder al mercado de trabajo, con el correspondiente
coste que ello supone para los servicios sociales de los
municipios.  
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