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INTRODUCCIÓN

El día 26 de septiembre de 2002, la Comisión Permanente del Consejo
Económico y Social de la Provincia de Jaén, entre otros asuntos, acuerda elevar al
Consejo Plenario la necesidad de elaborar un informe sobre Inmigración en la
Provincia de Jaén. Así, el día 31 de Ooubre de 2002, en sesión ordinaria, el señor.
Presidente propone a los señores Consejeros la realización de dicho informe, propuesta que es aprobada por unanimidad de los mismos. Se decide remitir la orden de realización del informe a dos Comisiones de Trabajo: una, a la Comisión de Trabajo de
Relaciones Laborales y Empleo y, otra, a la Comisión de Trabajo de Servicios Sociales
Comunitarios, Salud y Consumo.
El propósito era acometer dicha tarea, desde distintos ángulos de abordaje,
pero sobre todo, tomarle el pulso a la situación laboral y a los servicios que se les dispensa a los inmigrantes –sean o no temporeros– desde las Administraciones Públicas
y las organizaciones no lucrativas.
Remitida la orden de trabajo a las Comisiones de referencia, se observó la complejidad del estudio. Y, por otra parte, también se pudo constatar el notable número
de especialistas que podrían aportar, desde su conocimiento y experiencia, información.
Los miembros de dichas Comisiones de Trabajo, trasladan esta impresión a la
Presidencia y Secretaría del Consejo, tras lo cual, se establecen contactos y se celebran
reuniones con distintos expertos, tales como: D. Felipe Morente Megías, Profesor de
Sociología de la Universidad de Jaén; D.ª María José García Lizana, Jefa de
Servicio de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
y D. Julio Millán Muñoz, Coordinador Provincial de Voluntariado e Inmigración de
la Junta de Andalucía en Jaén.
Del resultado de la referidas reuniones, se concluye en la oportunidad de celebrar unas Jornadas de Expertos en Inmigración en la Provincia de Jaén. El

12

Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

Sr. Presidente encarga la elaboración de un anteproyecto al Sr. Secretario General. El
día 14 de mayo de 2003, dicha propuesta es presentada en la Comisión Permanente
que, tras ser expuesta y razonada, es aprobada por unanimidad de los señores
Consejeros, acordando trasladarlo así al Consejo Plenario.
Finalmente, el día 24 de marzo de 2004, se celebra la Primera Jornada de
Expertos sobre la Inmigración en la Provincia de Jaén, patrocinada por el Consejo
Económico y Social Provincial y el inestimable apoyo de la Oficina Provincial de
Políticas Migratorio de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.
En este libro figuran las principales aportaciones realizadas en la Jornada:
unas en forma de Ponencias, que vienen a ser las intervenciones más o menos extensas de los distintos intervinientes de las Mesas Redondas; y dos, las Comunicaciones
presentadas en la Jornada por distintos participantes. También hubiera sido interesante incluir variadas intervenciones de los asistentes en forma de pregunta, reflexión
o interpelación, dado que le dieron mayor riqueza de contenido al desarrollo de esta
Jornada, pero la dificultad para llevar a cabo esta empresa era notable, aunque no
se descarta en sucesivas ediciones poder realizarlo.
Precisamente eso fue una constante repetida en la encuesta que se llevó a efecto entre los asistentes al término de la Jornada: la necesidad de volver a convocar una
nueva edición, dada la ingente cantidad de materiales sobre los que reflexionar y lo
siempre candente del tema.
Para terminar este resumen que intenta contextualizar la realización de la
Jornada de Expertos sobre Inmigración en la provincia de Jaén y, consecuentemente,
esta publicación, no me resta nada más que agradecer la confianza que, tanto el
Iltmo. Presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén, D. Manuel
Parras Rosa, como los señores Consejeros, han depositado en mí para que coordinara el desarrollo de la misma. Así como hacer extensivo ese agradecimiento a todos
aquéllos que han participado con sus trabajos, y han aguantado con paciencia mis
sin duda, sobrados e innecesarios apremios.
RAFAEL LATORRE RAMIRO
Secretario General del
Consejo Económico y Social de la
Provincia de Jaén
Coordinador de las Jornadas
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LA INMIGRACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN, UN RETO
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MANUEL PARRAS ROSA
Presidente del Consejo Económico y
Social de la Provincia de Jaén

ALGUNOS DATOS SOBRE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA,
ANDALUCÍA Y JAÉN
De acuerdo con los datos que proporciona el Instituto Nacional de
Estadística (véase http://www.ine.es), a fecha 1 de enero de 2003, cerca de
2.700.000 extranjeros1 estaban empadronados en alguno de los municipios
de España. Esta cifra representa un crecimiento del 36% respecto a la del
año anterior y eleva hasta el 6,26% el porcentaje de población extranjera
respecto de la total de España. El rápido crecimiento de la población
extranjera en nuestro país ha configurado un nuevo escenario socioeconómico, en el que la inmigración ha de considerarse como un reto al que ha
de darse una respuesta integrada desde los frentes económico, social y cultural.
En Andalucía, a 1 de enero de 2002, estaban inscritos el 10,7% de los
extranjeros que residían en España, ocupando la Comunidad Autónoma
Andaluza el cuarto lugar en cuanto a residentes extranjeros, por detrás de
la Comunidad de Madrid (22,5%), Cataluña (19,3%) y Comunidad
Valenciana (15,2%). Aunque en términos absolutos, en Andalucía ha crecido
el número de residentes extranjeros considerablemente, pasando de 99.781
en el año 1998 (1,38% de la población andaluza), a 212.202 en el año 2002
(2,84% de la población), en términos relativos el peso de Andalucía respecto del total nacional ha descendido, pasando desde el 15,7% hasta el 10,7%
1

En esta cifra se incluyen los residentes procedentes de países de la Unión Europea.
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en los cinco años del período contemplado. Respecto al número de inmigrantes, el orden de precedencia es ligeramente distinto: Madrid encabeza
la lista con 355.035 personas, seguida de Cataluña (289.236), Comunidad
Valenciana (180.011) y Andalucía (108.501). Conviene, antes de continuar,
efectuar un comentario sobre las cifras que estamos dando y las que irán
apareciendo a lo largo de la Jornada. Si bien todos los intervinientes coincidiremos en el rápido crecimiento del fenómeno de la inmigración, es difícil que lo hagamos en su dimensión, algo comprensible cuando se aborda
un asunto en el que existe un componente de irregularidad que, lógicamente, escapa a las estadísticas oficiales, aunque no a las estimaciones.
En la provincia de Jaén estaban empadronados, en 1998, 1.426
extranjeros que representaban el 0,22% de la población jiennense. A 1 de
enero de 2002, estas cifras se elevaban hasta 4.759 y 0,74%, respectivamente. Sin embargo, estos guarismos ascienden considerablemente si tenemos
en cuenta el número de usuarios de la red provincial de albergues en temporada de recolección. Así, según los datos procedentes de la oficina del
Defensor del Pueblo Andaluz y de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía, en la campaña pasada se contabilizaron 7.480 usuarios,
a los que, para dimensionar el fenómeno de la inmigración en nuestra provincia, habría que añadir aquéllos otros que no han utilizado los albergues
y los que desean establecerse permanentemente en la provincia.
Por nacionalidades, en 1998, los residentes procedentes de los países
de la Unión Europea representaban el 43,6% de los que residían en España,
frente a un 23,2% de africanos y un 18,5% de iberoamericanos. La nacionalidad marroquí con 111.043 inscritos era, en 1998, con diferencia, la más
numerosa, ya que representaba el 17,43% de todos los extranjeros, seguida
de la británica con 75.000 (11,87%), la alemana con 60.495 (9,50%), la portuguesa con 35.960 (5,64%) y la francesa con 35.867 (5,63%). En 2002, la
distribución era muy distinta, salvo en lo relativo al predominio de la nacionalidad marroquí. En efecto, a comienzos del 2002, el número de marroquíes inscritos en los padrones municipales era de 307.458, lo que representaba el 15,54% del total, seguidos de los ecuatorianos que eran 259.533
(13,12%) y los colombianos que eran 191.018 (9,66%). A continuación están
los británicos 128.121 (6,48%), los alemanes, 113.308 y los rumanos, 67.279
(3,40%). En consecuencia, el primer lugar de procedencia de los extranjeros residentes en España lo ocupan ahora los iberoamericanos.
En Andalucía, los residentes más numerosos son los nacionales de los
países de la Unión Europea que representan el 43% (59% en 1998), segui-
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dos por los africanos con el 25% (22% en 1998) y los iberoamericanos con
el 18% (8% en 1998). Respecto a los inmigrantes, la mayoría en Andalucía
son africanos (62.864), del mismo modo que ocurre en nuestra provincia.
En el ámbito del mercado laboral, el colectivo con más afiliados a la
Seguridad Social es el marroquí, con 164.524. Le siguen los ecuatorianos
(140.280), los colombianos (66.749) y los rumanos (46.009). Los marroquíes
son también los mayores demandantes de empleo (24,09% del total de los
extranjeros), seguidos de los ecuatorianos (10,29%) y los colombianos
(7,96%).

UN FENÓMENO EN CRECIMIENTO
Los datos que acabamos de mostrar constatan un enorme crecimiento del fenómeno de la inmigración en España, un crecimiento que se extiende a los «sin papeles» y que ha suscitado la preocupación de la Organización
para las Naciones Unidas (ONU), como hemos podido comprobar en los
últimos meses, a raíz de los comentarios y del informe de la relatora especial para los Derechos de los Migrantes, la costarricense Gabriela Rodríguez
Pizarro. La ONU cifra entre 600.000 y 850.000 el número de inmigrantes
irregulares en nuestro país.
Desde la perspectiva de los factores explicativos de la creciente
inmigración, compartimos la opinión de Guillermo de la Dehesa (véase
El País, 30 de julio de 2002), en el sentido de que son los factores push,
en terminología de George Borjas2, uno de los grandes expertos mundiales en migración, los que están detrás de los actuales flujos de inmigración en España y los que van a predominar, en general, a lo largo del
siglo XXI. Prueba de ello es que la inmigración ilegal está siendo cada vez
más importante que la legal, lo que es un signo de la importancia de los
factores extremos, de expulsión, que son dominantes en los países de
origen.

Este autor estadounidense distingue entre los factores pull, o de atracción, y los factores
push, o de expulsión como determinantes de los flujos migratorios. Los primeros son aquéllos que responden a la demanda de inmigrantes por parte de los países de destino, derivada
de sus necesidades de mano de obra. Los segundos son aquéllos que responden a la oferta de
emigrantes derivada de la situación y las condiciones económicas de los países de origen.
2
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EL CES ANTE EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
Conscientes de que la comprensión del fenómeno de la inmigración
requiere de un análisis multidisciplinar que nos provea de respuestas integradas, el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén aprobó en
Comisión Permanente, primero, y en el Pleno, posteriormente, elaborar un
informe sobre la situación de la inmigración en la provincia de Jaén y las
posibles medidas que deberían proponerse a las distintas administraciones
y a los agentes sociales, para hacer de la inmigración una oportunidad de
bienestar y desarrollo colectivo. A tal fin, decidimos organizar esta Jornada
para recoger las opiniones y propuestas de distintos expertos y de los responsables de la gestión de la inmigración en nuestra provincia. Las aportaciones de todos los intervinientes será, en consecuencia, el material con el
que el CES provincial elaborará el mencionado informe. Somos plenamente conscientes de que en esta Jornada no están todos lo que son, pero sí son
todos los que están.
No es la primera vez que el CES provincial se ocupa de la inmigración, ya en el preceptivo Informe sobre la Situación Socioeconómica y
Laboral de la Provincia de Jaén, de 1997, se analizaba la situación de los
albergues de inmigrantes temporeros, un elemento clave en el marco de la
inmigración provincial. Asimismo, y como muestra de la preocupación de
los agentes sociales por la inmigración, ésta está siendo objeto de análisis
por una buena parte de los Consejos Sociales y Económicos de España. En
este sentido, tanto el CES del Reino de España como el de Andalucía están
realizando informes sobre el asunto.
En el contexto descrito diseñamos esta Jornada, en torno a tres mesas
redondas, en las que pretendemos dar respuestas a las cuestiones relativas a
la legislación sobre extranjería, las políticas de control de flujos migratorios,
las dificultades que encuentran los inmigrantes para regularizarse, la entrada clandestina de inmigrantes, la dificultad de expulsión, la tramitación de
los permisos de trabajo, los programas y políticas de asistencia, de educación e integración, la organización adecuada de los órganos competentes
para responder a las necesidades actuales de la inmigración, el diseño de
canales de información, asistencia jurídica y servicios de traducción, etc.
Éstas y otras cuestiones van a ser analizadas en esta Jornada de Expertos por
los ponentes más cualificados, procedentes del ámbito de la administración,
de las asociaciones que trabajan con las personas más vulnerables y desde la
investigación.
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Y termino, agradeciéndole a todos los asistentes su presencia y sus
aportaciones en los debates, a los ponentes y comunicantes el esfuerzo que
han realizado, a los Consejeros y Consejeras del CES provincial su dedicación para detectar los asuntos de mayor enjundia a los que hemos de dedicarnos, al personal de la casa, Carmen y Lola, el trabajo intenso de estos
días de organización y al Secretario General del CES, Rafael Latorre la coordinación de este encuentro. No quiero olvidarme de tres personas que están
presentes y que nos ayudaron mucho en el diseño de la Jornada, Julio
Millán, Felipe Morente y María José García Lizana. A todos muchas gracias.

ANÁLISIS DE LA INMIGRACIÓN DESDE LA DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ
Delegado Provincial del Gobierno
de la Junta de Andalucía

INTRODUCCIÓN
Quiero en primer lugar felicitar al Consejo Económico y Social de la
provincia por haber organizado estas jornadas.
También, como no podía ser de otra manera, dar las gracias por invitarnos a participar en las mismas y darnos la oportunidad al gobierno andaluz, de exponer nuestro punto de vista sobre la inmigración, así como las
actuaciones y los recursos que ponemos a disposición de la provincia de
Jaén en este asunto.
La inmigración es un fenómeno en constante evolución durante los
últimos años en España y en nuestra Comunidad Autónoma, donde ha tenido una especial incidencia.
Andalucía y por supuesto Jaén, es un territorio que por su experiencia sabe mucho de EMIGRACIÓN y bastante menos de INMIGRACIÓN.
Andalucía y Jaén han padecido desde mediados de la década de los
cincuenta la lacra de la emigración. Afortunadamente, ese fenómeno casi ha
desaparecido en nuestra provincia, aunque algunos de nuestros ciudadanos
se siguen marchando, pero lo cierto es que Jaén ha pasado de ser una tierra de emigración a una tierra de inmigración.
Por todo ello, Jaén y sus ciudadanos deben tener y tenemos una especial sensibilidad en el fenómeno de la inmigración, ya que lo hemos padecido en nuestras propias carnes.

26

Francisco Reyes Martínez

PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA
Para dar respuesta a esta nueva realidad social en Andalucía, distinta
en cada provincia, en el año 2001, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía aprueba, el I PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN
ANDALUCÍA, con una vigencia hasta el año 2004 y un presupuesto de más
de 306 millones de euros.
Este Plan recoge las pautas generales que van a marcar la política de
inmigración de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta también la limitación competencial y la incidencia de la gestión de los flujos migratorios y
la política exterior por parte del Gobierno de la Nación, que va a incidir en
el correcto desarrollo de las medidas que el Plan preconiza.
De esta forma podíamos determinar como pautas generales:
1. Integralidad
La política de inmigración de la Junta de Andalucía pretende como
fin último «la integración económica, laboral, social y cultural de la población inmigrante». Para ello, sus actuaciones no se dirigen únicamente hacia
la población inmigrante, sino al conjunto de la sociedad, pretendiendo la
interacción entre la sociedad de acogida e inmigrante.
2. Tranversalidad
Las actuaciones que se dirigen a favorecer la integración de la población inmigrante requieren la participación de todas las áreas: educación,
salud, empleo, cultura, obras públicas, asuntos sociales, justicia, mujer y
juventud.
3. Medidas no excepcionales
Las medidas que se desarrollan no son excepcionales o distintas a las
que se llevan a cabo ordinariamente: Se dotan a las redes existentes de
medios y estrategias adecuadas para la inmigración.
4. Credibilidad
El Plan para la Inmigración en Andalucía está dotado con más de 306
millones de euros y se articula en objetivos y medidas concretas con indica-
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dores evaluables. Ya se han desarrollado los documentos técnicos de seguimiento de los años 2001 y 2002.
Éstas son, como decía con anterioridad, las principales pautas del
Plan Integral para la Inmigración en Andalucía.
Pautas que marcan la aplicación del Plan en cada una de las provincias andaluzas, donde hay que tener en cuenta que la realidad y las circunstancias en cada una son distintas.
En la provincia de Jaén, es la Agencia Provincial del Voluntariado,
cuyo responsable es Julio Millán, quien se encarga de la coordinación técnica de las diferentes Delegaciones de la Junta de Andalucía, siendo el
Delegado del Gobierno el coordinador y responsable de las políticas de
inmigración.

EL PLAN DE INMIGRACIÓN EN LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA
En la aplicación del Plan en Jaén tiene una especial repercusión en la
Campaña de la Aceituna, pero el desarrollo del mismo se produce a lo largo
de todo el año.
Destacaría algunas actuaciones como
• Se han dotado 12 profesores para atender a las necesidades de los
centros educativos en relación con medidas de compensación educativas y de atención al alumnado inmigrante.
• El desarrollo de 102 actividades para el fomento de la participación del alumnado inmigrante en las actividades extraescolares de
los centros educativos. Estas actividades han contado con la participación de 315 profesores y 10.514 alumnos, de los que 117 eran
inmigrantes.
• Se han suscrito dos convenios para prevenir el absentismo escolar,
uno con la Asociación Jaén Acoge y otro con la Asociación Siloé.
• Han accedido a la Educación Permanente de Adultos 254 personas
inmigrantes en la provincia de Jaén. En 31 centros.
• Se han realizado en el año 2002, 1691 documentos de derivación a
programas de salud, desarrollados mediante convenios con dife-
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rentes ONG’s, cuyo objetivo es la captación activa de la población
inmigrante para asesorarla en área sanitaria.
• Se han realizado 11.609 asistencias médicas de Atención Primaria,
2.917 en Atención Especializada, de las que 16 corresponden a
partos de mujeres inmigrantes, y se han emitido 17.112 tarjetas de
reconocimiento de Asistencia Temporal.
• Se han financiado 9 programa de información y asesoramiento de
inmigrantes: 7 a distintos Ayuntamientos, 1 a la Diputación Provincial y 1 a una entidad sin ánimo de lucro.
• Se han incorporado a diferentes Bibliotecas Municipales lotes de
libros en árabe e inglés.
Éstas son algunas de las actuaciones que se realizan en nuestra provincia año tras año, dentro del I Plan Integral para la Inmigración.
Pero me vais a permitir que aporte algunos datos y reflexiones sobre
la Campaña de la Aceituna, a la cual ya se han referido con anterioridad,
pero que creo que son significativos.
La primera reflexión que quiero hacer, es la estrecha colaboración y
coordinación entre las diferentes administraciones (Junta de Andalucía,
Estado, Diputación y los Ayuntamientos de la provincia), sacando este asunto del debate político.
En segundo lugar, la anticipación con la que se ha trabajado. Al acabar una campaña empezamos a reflexionar y trabajar para la siguiente.
En tercer lugar, conseguir que la llegada de los temporeros a nuestra
provincia se produzca de forma normalizada, acercándola al inicio de la
campaña, ha sido decisivo para el desarrollo de la misma.
Todo ello, marcado por el consenso y la colaboración de las Instituciones, Agentes Sociales, ONG’s, dentro de la Comisión Permanente para la
Inmigración que coordina la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía.
En esta última campaña, el dispositivo de la Junta de Andalucía ha
contado con una inversión de 2,1 millones de euros en toda la provincia.
– Fijar por segundo año consecutivo una fecha de inicio de la campaña de la aceituna.
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– Campañas de sensibilización: Genéricas y de Viviendas, realizadas
desde la Delegación del Gobierno. Otras campañas realizadas por
algunos Ayuntamientos como Alcalá la Real, Beas de Segura o
Martos.
– Puntos de Información Integrada: En colaboración con la Subdelegación. En el año pasado lo utilizaron 177 empresarios agrícolas, han sido 899 los que lo han hecho en este año. Siete puntos en
esta campaña, uno más que en la anterior. Han atendido a unos
5.300 temporeros.
– Albergues: Esta infraestructura no existe en otros lugares de
España. Aunque con una importante financiación de la Junta de
Andalucía, dependen de los ayuntamientos, quienes hacen un
importante esfuerzo. Son 18 albergues los existentes en la provincia más el dispositivo de la capital. En total son 605 plazas las que
se han ofertado, que han atendido a unos 7.500 temporeros.
– Dispositivo sanitario: Con el refuerzo de ocho equipos nuevos.
– Dispositivo educativo: Incorporando 10 nuevos profesores a los centros
educativos, además de la puesta en marcha de guarderías, residencias
escolares y transporte escolar, que ha permitido atender a 5.285 alumnos y alumnas de infantil, primaria y secundaria obligatoria.

VIVIENDA Y TEMPOREROS
Quiero pararme ahora de manera especial en lo referente a la vivienda para temporeros, que sin duda sigue siendo el gran problema que existe
en nuestra provincia.
En la práctica totalidad de los municipios de nuestra provincia, existen viviendas vacías, en muchos pueblos en un número importante. El problema fundamental es que sus propietarios no se las alquilan a aquéllos que
no conocen, y da igual que sean de Marruecos, de Lituania que de el pueblo de al lado.
La solución puede pasar porque sea el empresario quien alquile la
vivienda, se responsabilice del pago del alquiler, del gasto de luz y de agua
o de sufragar el costo de aquellos desperfectos que se hayan podido originar. Estos gastos pueden ser asumidos por los empresarios o descontárselo
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del sueldo de los trabajadores, tal y como plantean los sindicatos de acuerdo con los convenios que se firmaron entre U.G.T., CC.OO., la CEOE y el
Gobierno de la Nación, primero con Pimentel de Ministro y luego con
Javier Arenas.
Los Ayuntamientos están colaborando identificando las viviendas, y
en algunos casos no exigiendo el pago del enganche de agua potable.
Desde la Delegación del Gobierno, con un acuerdo con EndesaSevillana, que permite no pagar derechos de acometida y calcular el costo
del suministro a tanto alzado para la temporada.
Afortunadamente cada vez son más los empresarios que se responsabilizan de buscar una vivienda digna, pero aún son muchos los que no lo
hacen.
Éstos son algunos de los datos más significativos de la última campaña de aceituna en la provincia de Jaén, una campaña que a pesar de haber
sido histórica en cuanto a la producción de aceite, sí hemos conseguido cierta normalidad en su desarrollo, a pesar de haber habido un incremento
importante de ciudadanos en nuestra provincia sin documentación. Si bien
mientras hay un solo temporero en Jaén que no esté en las condiciones óptimas, no debemos darnos por satisfechos.
Una campaña que se ha desarrollado de esta manera, gracias al consenso y a la colaboración, como decía antes, de las diferentes administraciones, de los agentes sociales y de las ONG’s.
Algo que no ha sucedido con las diferentes Leyes de Extranjería aprobadas por el Gobierno de la Nación, que ya vamos por la tercera. Sin consenso de las diferentes fuerzas políticas. Con anulaciones de diferentes
artículos por parte del Tribunal Supremo por vulnerar derechos fundamentales y recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La Inmigración, al igual que el Terrorismo, la Violencia de Género o
la Política Exterior, por ejemplo, deben ser «Asuntos de Estado», deben
sacarse del debate político, deben consensuarse con el resto de las fuerzas
políticas o al menos obtener un respaldo mayoritario, y por supuesto consensuarla con las Comunidades Autónomas.
Es competencia del Gobierno de la Nación la llegada de extranjeros,
la regularización o el control de fronteras, pero el resto de competencias las
tienen las Comunidades Autónomas, por lo tanto, no puede legislarse en
estas materias de espaldas a ellas.

POLÍTICAS MIGRATORIAS

PILAR PARRA RUIZ
Vicepresidenta segunda de la Excma. Diputación Provincial de Jaén

(Instituto Provincial de Asuntos Sociales)

INTRODUCCIÓN
Jaén no es una provincia de fuerte concentración de inmigración extranjera
(según datos del Observatorio permanente de la inmigración, a finales de
2002 había 4.759 extranjeros que representa el 0,74% sobre la población
autóctona provincial).
La provincia de Jaén, aun representando en las estadísticas un número menor de permisos de trabajo a extranjeros, incorpora, durante los meses
de la recolección de aceituna, de noviembre a febrero, un número cada vez más
significativo de este colectivo de trabajadores. Dándose un crecimiento significativo en los últimos siete años.
No olvidemos que el sector olivarero es uno de los pilares básicos de
la economía de Jaén. El olivar ocupa el 79,9% de la superficie cultivada y
supone el 82,8% del total de la producción agrícola provincial.
No cabe duda que la recolección ha cambiado en los últimos años, así como
la explotación del olivar. Las campañas de recolección se tienden a realizar
en el menor tiempo posible para garantizar una mayor rentabilidad y una
mayor calidad del producto.
Así, los desplazamientos de los jornaleros de otras provincias sólo se
mantienen en grandes explotaciones, que garantizan mayores tiempos de
recolección, mientras que se retraen en pequeñas y medianas explotaciones,
donde la campaña no suele superar los 20 días. Y son precisamente en estas
explotaciones en las que las personas inmigrantes han ocupado el espacio,
un espacio que de no ocuparse supondría un quebranto importante.
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La aportación a la generación de riqueza de la provincia por parte de
los inmigrantes, aunque no cuantificada, podemos considerarla muy importante y, posiblemente, con una evolución de su necesidad en aumento campaña tras campaña. En la campaña 2003/4 han participando aproximadamente 7.480 inmigrantes, de los cuales, según fuentes de la Subdelegación
del Gobierno, sólo entre un 3 y un 5% presentaban una estancia irregular
en España.
Se necesita gran cantidad de mano de obra durante la recogida y los
propietarios, dependiendo de los recursos con los que cuenten, proporcionan o no el alojamiento a los trabajadores que tengan en sus tajos. Son los
pequeños y medianos propietarios los que se ven afectados por los problemas de ceder alojamiento y son éstos los que, en su mayoría, acuden a contratar extranjeros.
En lo referente a su nacionalidad, la más significativa es la marroquí,
seguida de la argelina. El sexo más representativo es el de los varones, predominando los solteros, y otro dato significativo es que más de la mitad de
la muestra tienen estudios secundarios o superiores.
Su doble condición de extranjeros e inmigrantes hace que esta nueva
mano de obra se encuentre ante situaciones de vulnerabilidad social y, por
tanto, se hace necesaria una respuesta desde los Servicios de Bienestar Social.
El carácter temporal de este trabajo, las diferencias culturales hacen
que se encuentren con los siguientes problemas: escaso conocimiento del castellano y de la forma de vida del lugar al que llegan, problemas para alquilar viviendas en condiciones, a veces, inadecuadas de trabajo y contratación.

ACCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
La Diputación, en estrecha coordinación con la Junta de Andalucía,
trata de mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes extranjeros que
participan en las labores agrícolas y de favorecer el desarrollo de una convivencia intercultural.
En relación con la mejora de la calidad de vida de los inmigrantes
extranjeros durante la recolección, la iniciativa de mayor calado que ha tenido lugar en la provincia vino a través del programa denominado OLEOINTEGRA de la Diputación Provincial (según el propio Defensor del
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Pueblo), que aportó una parte sustancial del presupuesto del programa y
una decisiva labor de coordinación técnica e impulso.
1.º. Se partió de un Estudio Investigación sobre sistemas de bienestar
y condiciones de autodesarrollo del colectivo de inmigrantes realizado por
el Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada.
Dentro de esta línea de actuación se desarrolló un programa de formación “Análisis y respuestas a la situación de los inmigrantes en la
Campaña de Aceituna”, dirigida a profesionales de los Servicios Sociales,
responsables municipales, agentes sindicales...
• Elaboración de guías de salud para inmigrantes, en colaboración
con Médicos Mundi.
• Elaboración del vídeo «Llegamos a una tierra nueva», en colaboración con UGT: recoge de forma gráfica y clara los procedimientos
administrativos que conlleva la situación de inmigrante.
2.º. Línea de actuación: apoyo al autodesarrollo de la población inmigrante:
• Formación básica y complementaria (idioma).
• Curso de mediación intercultural.
• Formación en servicios de proximidad a la comunidad. Para mujeres inmigrantes estables.
• Formación ocupacional en olivicultura.
• Convocatoria de subvenciones a la contratación para la integración
laboral.
• Guía de recursos sociales para la población inmigrante.
• Inserción en los centros de personas adultas.
3.º. En este marco se desarrolló la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “TIERRA DE TODOS”, dirigiendo sus actividades a la práctica
totalidad de la población de nuestra provincia:
• Recuerda: Tu pueblo también fue inmigrante: campaña de impacto a nivel provincial, dirigida a la población en general –15.000
ejemplares–.
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• Comunicación escrita del presidente de AEMO a los olivicultores,
como principales agentes en materia de integración de las personas inmigrantes.
• Campaña Objetivo “conseguir una vivienda”.
• Actuaciones en el ámbito educativo y en las familias: Educación
infantil, primaria y secundaria. Cursos de formación para el profesorado, desarrollo de talleres interculturales.
• Educación de adultos y universidad: seminarios, mesas redondas,
debates.
• Actuaciones dirigidas al sector laboral: sindicatos y empresarios.
• Jornadas: mensajes para la tolerancia. El tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación, prensa, radio y TV, dirigidas a profesionales de los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local.
• Campaña el vecino de enfrente. Exposición didáctica sobre la realidad del Magreb.
Este programa, sin duda, ha propiciado que nuestras actuaciones se fundamenten en un conocimiento riguroso y científico de la realidad sobre la que intervenir y de buenas prácticas que seguimos propiciando por la bondad de las mismas.
Intentamos reeditar el programa a través de la iniciativa comunitaria
EQUAL que recientemente nos ha sido denegada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

LA RED DE ALBERGUES PROVINCIAL
Los inmigrantes encuentran especial dificultad para hallar un espacio
donde habitar, por ello, la red de albergues provincial es valorado muy positivamente.
Los albergues temporeros son de titularidad municipal, colaborando
en su gestión y funcionamiento ONG’s .
Surge en 1995 con 12 albergues, contando en esta última campaña
2003/2004 con 19 (Alcaudete, Baeza, Bailén, Jabalquinto, Mancha Real,
Martos, Puente de Génave, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil,
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Úbeda, Ibros, Beas de Segura, Alcalá la Real, Villanueva de la Reina,
Villacarrillo, JAÉN, Villanueva del Arzobispo, Villatorres: 600 plazas).
Actualmente constituyen una red provincial coordinada y subvencionada por la Delegación del Gobierno, la Delegación de Asuntos Sociales y
la Diputación Provincial a través de una Convocatoria Pública de ayudas al
mantenimiento, reforma y equipamiento de los albergues.
La supervisión de programa a nivel provincial se realiza a través de
una Comisión de Seguimiento, la Comisión Provincial de Inmigración,
donde participan representantes de todos los agentes sociales implicados
(Delegación de Asuntos Sociales, Diputación Provincial, Empresarios,
Sindicatos, ONG’s, Subdelegación del Gobierno...), presidida por el
Delegado del Gobierno Andaluz.
Es esta Comisión la que establece la fecha de apertura de los albergues, aproximadamente una semana antes del comienzo de recolección de
la aceituna. Difundiéndose dicha fecha por parte de ONG’s, sindicatos, etc.,
en otras Comunidades Autónomas.
El albergue de temporeros se constituye como el hábitat común por el
que han estado residiendo de forma temporal una parte significativa de la
mano de obra que pasa por la recogida de aceituna en la provincia. De ahí,
que de forma temporal y en ocasiones a lo largo de diferentes municipios,
los albergues se configuren como un espacio de alojamiento básico en el que
habitan estos trabajadores.
Cada año se mejoran ostensiblemente los albergues, construyendo
instalaciones nuevas, reformándolas, mejorando su equipamiento, aumentando el número de plazas.
Los cortijos son otro de los hábitat más frecuentes; los pisos o casas
urbanas a las que acceden a través del propio patrón, a través de intermediarios (ONG’s, Ayuntamiento, Servicios Sociales...), cocheras, naves del
patrón y en casos extremos casas abandonadas y coches.
Las instituciones públicas y los Servicios Sociales de cada localidad,
junto con las diferentes ONG’s y sindicatos, informan acerca del recurso de
los albergues para trabajadores temporeros: direcciones, servicios, normativa, capacidad, etc. Este conocimiento de la red de albergues, por propia
experiencia o por información facilitada, ha influido en cierta medida en la
decisión de acudir a la recogida de la aceituna en Jaén frente a otros cultivos o campañas, sabiendo que en esta provincia, durante un período de
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cinco días de albergue y localidad va a tener cubiertas sus necesidades, tiempo suficiente en el que puede encontrar trabajo.
En muchos albergues una vez que quedan plazas libres se opta por
ofrecer estas plazas en régimen de residencia con un precio muy módico a
inmigrantes que han encontrado empleo.
Por este motivo, la presencia de estos trabajadores ha sido más representativa en aquellos municipios que contaban con albergue temporero
donde se facilitan los servicios de alojamiento y manutención, higiene, desplazamiento, durante cada campaña.
La Comisión Especial Permanente para la Inmigración fue la encargada de redactar la Normativa provincial de centros de atención para trabajadores temporeros. Y el Reglamento de Régimen interior que regula el
funcionamiento de dichos centros.
En cada albergue además del personal de servicios existe un responsable, cuyo perfil se corresponde con un mediador intercultural: conocimiento de idiomas (árabe, francés, inglés y español), afrontamiento y solución de conflictos, conocimiento del entramado administrativo, conocimiento de la legislación específica y de mediación laboral.
A través de nuestros servicios sociales comunitarios los Ayuntamientos
junto con las ONG’s ponen en marcha en los municipios las comisiones de
inmigración desde las que se llevan a cabo campañas de sensibilización. Se
han logrado alquilar para inmigrantes más de 1.000 viviendas.
También a través de la convocatoria de ayudas públicas subvencionamos programas de asociaciones de inmigrantes.
A partir de la aprobación del Plan Integral de Inmigración de
Andalucía suscribimos cuantos convenios sean necesarios para mejorar la
calidad de vida de los inmigrantes que vienen a nuestra tierra.

LA COORDINACIÓN
La coordinación entre la Subdelegación del Gobierno, la Delegación
del Gobierno y la Diputación Provincial ha propiciado la creación de las
OFICINAS de INFORMACIÓN INTEGRAL, en municipios de mayor
afluencia de inmigrantes: en cada una de estas oficinas intervienen tres profesionales: un experto en extranjería, otro en mercado laboral y un media-
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dor intercultural. En la anterior campaña se abrieron 6 oficinas, esta campaña 7 (Martos, Alcalá la Real, Jaén, Baeza, Úbeda, Villacarrillo, Beas de
Segura), y se han mejorado ostensiblemente su funcionamiento. También
estas oficinas canalizan las demandas de empleo y las oferta de modo inmediato. Cada día se actualiza esta bolsa de trabajo de ámbito provincial apoyándose en los responsable de albergues y mediadores interculturales para
recoger los impresos de demanda de empleo y trasladándolos a las oficinas
del SAE.
Esta campaña la Diputación, a través de un convenio con Cruz Roja,
ha establecido mediadores interculturales en todos los municipios con albergue, que no cuentan con OII. Éstos salvan las barreras de comunicación,
gestionan las bolsas de viviendas, asesoran e informan sobre los servicios
sociales, salud y educación, cada día rellenan y recogen las solicitudes de
empleo en el albergue y las llevan al INEM, llevan a cabo actividades de sensibilización...
La página Web de la Diputación facilita información sobre los albergues de la provincia, número de plazas y el nivel de ocupación diario a las
10 de la mañana y a las 13 horas, información a la que tiene acceso el inmigrante a través de los albergues, Servicios Sociales Comunitarios, o cualquier organismo público que facilite el acceso a Internet.
Para evitar los efectos de la llegada descoordinada de trabajadores
temporeros es necesario que ésta vaya ligada a la canalización de la oferta y
la demanda de empleo en nuestra provincia, con la incorporación efectiva
a este proceso del INEM, en el que se promuevan, al máximo, relaciones
prelaborales preestablecidas. Lo más importante de este procedimiento, es
que permitiría hacer unas previsiones reales y poner a disposición de los trabajadores de campaña un dispositivo sanitario, educativo, social, etc.,
dimensionado con la realidad.
Este año, con una cosecha excelente y con grandes previsiones de llegada de inmigrantes, ésta ha sido ordenada, los albergues están en torno a
un 70% de ocupación y se está dando una respuesta bastante aceptable gracias a los esfuerzos de los Ayuntamientos y de coordinación y financiación
por parte de las distintas administraciones.
Es evidente que la principal responsabilidad en materia de inmigración concierne a la Administración de Estado. A ellos les corresponde 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 organi-
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zada, y determinación de cupos anuales. Y a nadie se le oculta que estas
competencias son decisivas para la configuración 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 inmigrantes a España, y todo ello
determina las opciones reales de una política acertada de integración de la
población inmigrante.

PROPUESTAS
Los Ayuntamientos, las Diputaciones y las Comunidades Autónomas
están soportando íntegramente sobre sus hombros y sobre sus arcas el coste
de la atención social, sanitaria y educativa de la población inmigrante. Ello
no es razonable, pues estas Administraciones, aun teniendo las competencias carecen de financiación suficiente para acometer este reto.
• Mejorar la red de albergues existentes y ampliarlos.
• Seguir trabajando en la concienciación ciudadana a fin de que se
incorporen más viviendas en régimen de alquiler en las bolsas.
• Promover campañas de sensibilización.
• Incrementar en la provincia el número de puntos de información a
temporeros.
• Aumentar la dotación económica para los albergues.
• Ampliación de las partidas de emergencia social que cubran ayudas
individuales de alimentación y desplazamientos.
• Otros alojamientos alternativos a los albergues.
• Las administraciones, especialmente las locales, deben de convencerse de la importancia que tiene que sus actuaciones se fundamenten en un conocimiento riguroso de las realidades sobre las
que intervenir y para ello la investigación resulta imprescindible.
• Apoyar programas de formación e inserción laboral.
• Seguir implicando a los medios de comunicación y al sector empresarial en el tema de vivienda.

LAS CORPORACIONES LOCALES ANTE LA
INMIGRACIÓN

ANTONIO PARDO CARMONA
Consejero del CES en representación de la FAMP
Alcalde de Ibros (Jaén)

INTRODUCCIÓN
Los movimientos migratorios exteriores e internos han sido uno de
los condicionantes más acusados en la evolución pasada y en la situación
actual de la población española en general, y de la andaluza en particular.
Las migraciones internacionales aliviaron en determinados momentos el desequilibrio población-recursos, que en ciertas regiones, como
Andalucía, a juzgar por el subdesarrollo del momento en que se produjeron,
alcanzó niveles límite, y contribuyeron a financiar, a costa del sacrificio personal, una parte esencial del desarrollo económico de nuestro país.
La desequilibrada distribución espacial de la población en España, así
como las desiguales estructuras y comportamientos demográficos de las distintas Comunidades Autónomas, son el resultado claro de las migraciones
interiores, sobre todo por su enorme intensidad y por la incidencia evidente en el crecimiento natural.
El panorama actual de la movilidad presenta grandes diferencias con
el existente hace algunos años. Hemos dejado de ser una nación de emigrantes, para convertirnos en un nuevo país de inmigración. Y Andalucía,
tierra tradicionalmente expulsora de mano de obra hacia el extranjero y
hacia la España desarrollada, hoy es una región receptora de trabajadores.
El acceso de España a la situación de país receptor hay que ponerlo
en estrecha relación con la atenuación de las corrientes, a partir de la crisis
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económica de 1973, hacia otros países situados más al norte, donde la inmigración fue severamente restringida.
Como los otros estados del sur de la Unión Europea, comenzamos a
ser destino alternativo de las migraciones extracomunitarias, propiciado
por factores como la amplitud de la economía sumergida, la fuerte segmentación del mercado de trabajo, la necesidad de encontrar mano de obra
para desempeñar las tareas más duras, peligrosas y peor pagadas, y, al
menos al principio, la facilidad de acceso de los emigrantes, derivado de
nuestra condición de país turístico.
Esta reconversión migratoria del país se ha producido en tan corto
período de tiempo, que ha supuesto una cierta crisis de adaptación.
La presencia de trabajadores procedentes del Tercer Mundo en el
conjunto de la población activa extranjera ha ido creciendo y al mismo tiempo, modificando el perfil laboral de esa población. Se ha pasado a una
mayor diversificación de los empleos (agricultura, construcción) y a una
clara reducción en los niveles de cualificación de las actividades desempeñadas (servicio doméstico, trabajos de limpieza en hoteles, restaurantes,
etc.).
El perfil del inmigrante regularizado es, a grandes rasgos, varón, joven,
que ha vivido solo la experiencia de la migración, que ha elegido España
como su primer y definitivo país de destino, que ha entrado en él como
turista en los dos años anteriores, que se defiende en nuestro idioma, que
trabaja básicamente en el sector servicios por cuenta ajena con una remuneración media y que de forma mayoritaria tiene la intención de establecerse de manera definitiva en nuestro país.
Este perfil de inmigrante sirve para nuestra provincia, teniendo en
cuenta que en Jaén la población inmigrante aumenta significativamente
cada año, lo cual supone importantes consecuencias a nivel de estructura
social, de convivencia y de relaciones sociales. Pero las necesidades generadas, que requieren una respuesta institucional, han de ser previstas y planificadas para favorecer la integración de los inmigrantes a todos los niveles.
En nuestros municipios, la afluencia de inmigrantes, con o sin permiso de residencia, es muy significativo, ante todo en la época de la recolección de la aceituna, de noviembre a febrero, teniendo en cuenta que el sector olivarero es uno de los pilares básicos de la economía de Jaén (79,9% de
superficie cultivada y 82,8% del total de producción agrícola provincial), y
las dificultades para acceder a un trabajo o a una vivienda se acrecienta para
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este colectivo, pero, ante todo, esta situación revierte directamente en los
Ayuntamientos. También habrá que considerar a la población inmigrante
que permanece en nuestros pueblos y ciudades, que se acrecienta significativamente, y que requiere de unos servicios básicos (vivienda, trabajo, sanidad, educación, cultura...) como el resto de la población.
Cuantificar esta población es necesario, aun con las dificultades que
ello entraña, dada la variabilidad y la situación, a veces, no regular de esta
población que la hace virtualmente invisible para las estadísticas, pero sus
problemas y sus necesidades se hacen eco en el espacio institucional más
inmediato, los Ayuntamientos. Habrá que buscar una estabilidad espacial,
económica y social para este colectivo y a partir de ahí hacerle llegar con
normalidad las infraestructuras sociales a las que accede, cotidianamente, el
resto de la población. Así, con este horizonte, quizá idealista, habrá que desvincular a la inmigración de la pobreza, si queremos una plena integración
social.

¿CUÁLES SON LOS DATOS?
Siguiendo el «Estudio de la población inmigrante residente en la provincia
de Jaén», realizado por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en
Junio de 2003, los inmigrantes residentes de forma estable en la provincia
de Jaén eran en total 3.826, aunque el estudio excluye las zonas de trabajo
social de Linares, Alcalá la Real, Martos y Bailén. Continuando con ese estudio, la situación legal de la mayoría no se conoce y sólo el análisis de un total
de 923 inmigrantes refleja un 61,5% con permiso de residencia, un 18,5%
con permiso de trabajo y en situación irregular un 8,6%.
Son inmigrantes mayoritariamente varones, jóvenes, menores de 45
años, sobre todo latinoamericanos, más de la mitad, seguido de africanos
(sobre todo marroquíes y argelinos) y en menor medida de Europa del Este
y la Unión Europea, más de la mitad viven solos o con familiares o amigos,
y menos en pareja y/o con hijos. En su mayoría residen en vivienda de alquiler, el porcentaje de viviendas en propiedad es mínimo y menos aún la
vivienda facilitada por el empresario. Más de la mitad considera buenas las
condiciones de habitabilidad de esas viviendas, pero un tercio, aproximadamente, las califica de malas. Las iniciativas para facilitar el alojamiento
durante la campaña han sido en este orden: difusión de albergues, bolsa de
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viviendas de alquiler, campaña de sensibilización, cesión o mediación para
la contratación de vivienda.
Atendiendo a la estructura económica de esta población, un 35,27%
se dedica a la agricultura, un 30,75% al servicio doméstico, y un 10% está en
paro.
Sus problemas más acuciantes son, en este orden: el apoyo económico, el acceso a una vivienda adecuada y la asesoría legal y documental.
Una mayoría clara no percibe actitudes racistas y xenófobas, aunque
un 21% afirma percibirlo sobre todo a la hora de alquilar las viviendas. El
mercado residencial está controlado por inmobiliarias que demandan nacionales o extranjeros con poder adquisitivo, de manera que los inmigrantes
recurren a casas controladas directamente por pequeños propietarios, tratándose de alojamientos de baja calidad y donde el precio es mucho menor.
Por tanto, este mercado residencial se sustenta, claramente, en el racismo y
la insolidaridad, pero también en una fórmula de subsistencia por parte de
arrendatarios que no pueden alquilar sus viviendas inhabitables a otras personas que no sean inmigrantes.
Sin embargo, en marzo de 2004 se consideran más de 8.000 inmigrantes los que residen y trabajan legalmente en Jaén (1,3% de la población)
y cada año envían a sus países de origen cerca de un millón de euros (40%
de lo ganado). Sólo el 15% de los inmigrantes que viven en Jaén son de la
UE, el resto son de Marruecos y América Latina principalmente. La población inmigrante es una nueva fuente impulsora de la economía, generando
los extranjeros residentes en Jaén más de dos millones de euros cada año,
siendo los restaurantes, bazares o comercios de ropa los negocios más habituales.

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS?
En el fenómeno de la inmigración han de estar implicadas las distintas administraciones, aunque el Estado Central habrá de asumir la principal
responsabilidad, dadas sus competencias en materia de Ley de Extranjería,
control de fronteras, permisos de residencia, de trabajo, acogida y/o asilo,
inspección de trabajo, acuerdos con terceros países, persecución de mafias y
delincuencia organizada y determinación de cupos anuales. En este ámbito
competencial, las directrices que se marquen son fundamentales para dise-
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ñar una adecuada política en materia de inmigración, para gestionar
correctamente los flujos migratorios y ordenar el mercado laboral. Y en
muchas ocasiones, la Administración en materia de extranjería actúa sin
anticiparse a la realidad, a veces a una realidad humanitaria, y actúa con
políticas de retoque mal planteadas, provocando ella misma el caos.
Es decir, aunque es evidente la relación directa entre economía e
inmigración, y es el mercado el que determina sus necesidades en materia
de trabajo, es finalmente el Estado quien decide quiénes, cuántos, cómo, de
dónde, hasta cuándo... (la política de cupos). Está clara la opción del Estado
por unas migraciones controladas y seleccionadas, ignorando las necesidades de los protagonistas, los inmigrantes. En esta correlación mercadoinmigración, el Plan GRECO (Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España), aprobado por
Resolución de 17 de abril de 2001 de la Delegación del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración, la interpretación de sus líneas básicas indican
que la inmigración es un fenómeno deseable para España, al menos coyunturalmente, porque ayuda al crecimiento de nuestro país, pero esa inmigración ha de ser regularizada para evitar alterar la convivencia con la sociedad
española.
No obstante, y al margen de esas competencias, son los Ayuntamientos, las Diputaciones y las Comunidades Autónomas las que, en definitiva, manejan el enorme entramado financiero que la atención a la inmigración supone (social, sanitaria, educativa).
En este marco real, la cooperación local debe ser fundamental para
convertir el I Plan Integral para la Inmigración de Andalucía, aprobado por
Decreto 1/2002, de 9 de enero, en un instrumento verdaderamente activo para
garantizar la cohesión social y, en definitiva, la plena integración social,
laboral y personal de los inmigrantes como sujetos de derechos y deberes.
Aún con el horizonte puesto en el 2004, la evolución de este I Plan para la
Inmigración de Andalucía es positiva, si hacemos caso al Documento
Técnico de Seguimiento del Plan que pretende analizar y cuantificar las
acciones puestas en marcha, para garantizar que el Plan alcance los objetivos generales propuestos. Este Documento valora positivamente el desarrollo de los acuerdos y convenios entre la Junta de Andalucía y los
Ayuntamientos, y tal colaboración se enmarca dentro de la actual fase de
provincialización del Plan, para que las necesidades territoriales en esta materia sean posibles. Supone un trabajo de coordinación de los distintos programas y proyectos abiertos desde las distintas Delegaciones Provinciales y

44

Antonio Pardo Carmona

Corporaciones Locales, en conexión con las demandas detectadas y las
características de la inmigración en nuestra provincia.
El Gobierno autonómico se plantea la nueva situación de territorio de
llegada de inmigrantes con un rumbo distinto al tomado por la Administración Central. Bien es verdad que los Estados tienden a transferir a los
territorios regionales (y éstos a los locales) la gestión de las consecuencias
sociales producto de sus políticas macroeconómicas, a veces desvinculadas
unas de otras.
La visión global del Plan ha hecho que se incida en la sensibilización
social acerca de la inmigración, el rechazo al racismo y la xenofobia y la
incorporación de la cuestión de la interculturalidad. Buscar qué une, en
lugar de qué separa a las personas en general y, en particular, en el hecho
migratorio, puede evitar que la diferencia se convierta en un factor clave de
clasificación social y en obstáculo estructural para el acceso libre a bienes y
servicios, claves en todo proceso de integración social. Destacan por tanto
acciones dirigidas no sólo a los inmigrantes, sino a la sociedad de acogida
en su conjunto. Actuaciones desarrolladas que prevé ejecutar el propio Plan
en distintas áreas de intervención:
• Socio-Educativa: con la puesta en marcha de dos proyectos ambiciosos: el Plan para la Atención Educativa del Alumnado Inmigrante
y el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No-violencia. Desde este área se pretende la plena integración de los inmigrantes en el ámbito educativo y social, asegurando el acceso de esta
población al sistema educativo. La escuela se convierte en el espacio
fundamental de encuentro donde la educación en valores, desde la
interculturalidad, se proyecta no sólo a la población inmigrante sino
también a la población autóctona. Y es desde esta perspectiva y con
una actitud crítica, desde donde se debe luchar contra aquellas pautas culturales que supongan una violación de derechos humanos
fundamentales y libertades individuales.
• Socio-Laboral: con medidas concretas se pretende para este colectivo que obtenga mejores vías de acceso al mercado laboral en
busca de una igualdad de condiciones respecto a la población de
acogida, persiguiendo la plena integración social y laboral de la
población inmigrante, así como lograr que accedan a los servicios
básicos comunes al conjunto de la población de forma normalizada. Sin embargo, condicionantes competenciales, como las Políticas
Activas de Empleo, y las competencias relacionadas con la inspec-
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ción laboral, así como la situación administrativa que otorga al
inmigrante una estancia regular o irregular en nuestro país, condiciona el acceso a muchos de los servicios ofrecidos en el ámbito
socio-laboral.
• Socio-Sanitaria: las medidas puestas en marcha pretenden lograr
que se detecten las necesidades socio-sanitarias de la población
inmigrante y ofrecer información sobre distintos aspectos, entre
ellos, el funcionamiento del sistema sanitario y medidas de prevención, o programas sobre drogodependencias.
• Recursos Sociales: los objetivos de esta área y las medidas puestas
en marcha para conseguirlos, se encaminan a la difusión de información sobre recursos, derechos y deberes desde las Corporaciones
Locales, Sindicatos y Mediadores Interculturales, al fomento del
asociacionismo y la participación social, a la atención de los menores en situación de riesgo, a la atención social de los jóvenes y mujeres, al asesoramiento, información y acogimiento de mujeres y
menores víctimas de explotación sexual y al fomento del deporte
como medio de integración para la población inmigrante.
• Vivienda: los objetivos establecidos llevan a la construcción de
viviendas y alojamientos, al favorecimiento de la obtención de créditos hipotecarios y a la promoción del alojamiento de emergencia,
temporal o normalizado para los inmigrantes, ya sean temporeros
o inmigrantes urbanos. En este último caso, el elevado precio en
alquiler de las viviendas urbanas y la necesidad de documentación
que acredite su estancia regular para formalizar el contrato de
alquiler, son dificultades añadidas a la hora de acceder a una
vivienda. En este plano, quizá los resultados han sido menos atractivos, si atendemos a las dotaciones del Plan, y la sensación es que
buscamos el trabajo de este colectivo y después pretendemos que se
marche.
• Socio-Cultural: ofrecer y asegurar el acceso de la población inmigrante y minorías étnicas y lingüísticas a un servicio bibliotecario al
mismo nivel que el resto de los ciudadanos, promover la integración de jóvenes inmigrantes en las asociaciones juveniles ya existentes, fomentar el asociacionismo de las mujeres inmigrantes o la
práctica del deporte son objetivos que pretenden ser cubiertos con
una veintena de medidas concretas. El seguimiento y el conocimiento del asociacionismo es clave, puesto que el papel jugado por

46

Antonio Pardo Carmona

estas asociaciones palía, de alguna manera, la desvinculación
social, el desarraigo, la desestructuración cultural y familiar de los
inmigrantes, y favorece la puesta en marcha de fórmulas de incorporación y adaptación social.
• Atención Jurídica: cuatro medidas pretenden posibilitar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de los extranjeros y prestación de asistencia legal, a la vez que promover y favorecer el asesoramiento jurídico e información integral a inmigrantes.
• Otras áreas de intervención: Formación e Investigación, Sensibilización Social, Cooperación al desarrollo.
La puesta en marcha de un gran número de medidas enmarcadas en
cada área de intervención, se ha concretado gracias a la labor de las
Corporaciones Locales, cediendo infraestructuras y actuando como centros
y medios informativos.
En materia de escolarización, la incorporación de los mediadores interculturales es fruto del acuerdo entre la Consejería de Educación y Ciencia y
los Ayuntamientos y trata de facilitar la escolarización de los inmigrantes,
tanto de los niños como de los adultos, favoreciendo el intercambio cultural
y la convivencia social.
También los Programas de Garantía Social (PGS) tanto en I.E.S. como a
través de convenios con Ayuntamientos y asociaciones, tratan de favorecer
la integración social y laboral de los alumnos inmigrantes. O los Planes de
Desarrollo Comunitario que incluyen la atención del alumnado inmigrante.
En materia laboral, la creación del Servicio Andaluz de Empleo que
favorece la incorporación al mercado laboral de la población andaluza, pero
también de la población inmigrante.
La integración total de los inmigrantes supone poder acceder en
igualdad de condiciones que el resto de la población a los servicios básicos,
los servicios propios de una sociedad del bienestar como la nuestra. Desde
esta óptica, los Ayuntamientos y las instituciones sin ánimo de lucro, han
desarrollado la gestión de los Programas de Información a través de la Red
de Servicios Sociales y la convocatoria de subvenciones de la Consejería de
Asuntos Sociales, con el fin de asesorar a los inmigrantes en el terreno jurídico-legal, en empleo, sanidad, escolarización, etc,. En nuestra provincia,
ayuntamientos como Alcalá la Real, Martos, Úbeda, Bailén y Villanueva del
Arzobispo, llevan a cabo estos programas, cuyo desarrollo ha supuesto también la ampliación de la red de mediadores interculturales. En esta campa-
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ña, la Diputación, a través de un convenio con Cruz Roja, ha establecido
estos mediadores en todos los municipios con albergue que no cuenten con
Oficina de Información Integral. El impulso a la formación de los mediadores interculturales dentro del Programa Óleo-Integra (promovido por la
Asociación Española de Municipios del Olivo, con el patrocinio económico
de la Unión Europea y de la Diputación Provincial de Jaén) ha sido una iniciativa muy valorada desde la gestión de los albergues municipales; fomentar el desarrollo de nuevos cursos de formación y procurar incluir entre el
alumnado a mujeres, promocionando después su inserción laboral, es algo
en lo que insistentemente se habrá de incidir.
En el bienio 2003-2004, una de las prioridades del Plan Integral
seguirá siendo el tema de la vivienda, mejorar el acceso a la misma en condiciones de dignidad. En este campo, los Ayuntamientos se han esforzado
enormemente, dadas sus competencias decisivas para el alojamiento y la
vivienda, los servicios sociales comunitarios, entre otras, apoyando y siendo
intermediarios en el acceso a una vivienda para aquellas familias inmigrantes en situación regular y estable en nuestra provincia, pero también reforzando el alojamiento temporal, teniendo en cuenta que en nuestra provincia, la campaña de la aceituna, de noviembre a febrero, pondera significativamente el movimiento espacial de esta población.
En este sentido, hay que analizar el mercado laboral de esta provincia, en esos cuatro meses, un mercado variable y cambiante de un año para
otro, sabiendo de la dependencia de un factor tan poco controlable como es
la climatología y que va a derivar en una mayor o menor afluencia de inmigrantes, lo hemos podido ver en la variación de esta campaña respecto a la
anterior.
Igualmente hay que considerar que más de la mitad de las explotaciones de olivar en la provincia de Jaén, se trata de pequeñas explotaciones
en las que la duración media de la campaña se sitúa en torno a los 20 días,
dependiendo lógicamente de la magnitud de la cosecha, y son estos pequeños empresarios los que establecen de manera improvisada los cupos de
aceituneros necesarios, en función de la tasa que, a priori, determinan, y de
forma ya muy generalizada, previsiblemente en aumento, acuden a los
inmigrantes extranjeros.
Estos pequeños y medianos propietarios que contratan a estos extranjeros, suelen cada vez con más normalidad, aunque hay todavía excepciones,
darlos de alta en la Seguridad Social (en Jaén la mayoría de los inscritos lo
está en la agricultura, por encima del promedio regional al respecto, y casi
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en su totalidad, son no europeos), por lo tanto se trata de inmigrantes regulares con documentación, pero estos propietarios, sin embargo, no resuelven el problema del alojamiento. A veces los empresarios ceden los cortijos
de sus explotaciones a sus trabajadores, pero no todos los agricultores que
contratan inmigrantes disponen de cortijos para ceder, con lo que existe un
gran déficit de vivienda en la época de la recogida de la aceituna.
Y surge la contradicción, agricultores que dependen de la mano de
obra inmigrante, pero que en su convivir local no desean a estas personas,
ignorándolas, segregándolas visiblemente, y convirtiéndolo en algo cotidiano. Una segregación no sancionada legalmente, muy al contrario, muchas
veces justificada, amparada y provocada directa o indirectamente por
muchas medidas legales.
La dificultad que suscita el acceso a un alojamiento donde habitar, ha
venido solucionándose con la puesta en funcionamiento en la provincia:
• Centros de trabajadores temporeros y Dispositivos de emergencia:
Surgen en 1995 con 12 Albergues y en esta campaña 2003-2004 son
19: Alcaudete, Baeza, Bailén, Beas de Segura, Ibros, Jabalquinto, Mancha
Real, Martos, Puente Génave, Torredelcampo, Torreperogil, Úbeda,
Villacarrillo, Villatorres, Villanueva del Arzobispo, Villanueva de la Reina y
los dos Dispositivos de Alcalá la Real y Jaén, que aunque son centros que no
se ajustan a la normativa de los albergues, cumplen el mismo objetivo, servir de puente de las necesidades básicas, mientras encuentran trabajo en el
municipio o en el entorno.
El número de plazas ofertadas en esta campaña 2003/2004 ha sido de
630 diarias, con una ocupación del 72%, aunque algunas instalaciones han
estado al cien por cien, siendo el número de usuarios en campaña en torno
a 8.500. Siguiendo los Datos sobre funcionamiento de los Centros de trabajadores
temporeros, campaña 2002-2003, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
en aquella campaña el número de estancias en los centros fue de 29.777,
suponiendo por ejemplo, el caso del albergue de Ibros 783 estancias totales
(en esta campaña 2003-2004 han sido 704 estancias). El número de usuarios
alojados fue entonces de 7.139, suponiendo un incremento de 1.594 usuarios respecto a la campaña 2001-2002, y la estancia media de los usuarios en
los centros fue de 4,5 días, según lo establecido en la Normativa; por tanto
el aumento de usuarios ha sido muy significativo en estas últimas campañas.
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Los usuarios españoles desplazados hasta la provincia y que hacen uso
de los centros supone un 4%, frente al 96% de los usuarios extranjeros,
mayoritariamente de Marruecos, Argelia y aumentan los que proceden de
Rumanía y los países de Europa Oriental. Precisamente de estos últimos
países es de donde provienen la mayoría de mujeres alojadas en estos centros (casi la mitad de Rumanía), cuyo número se ha incrementado considerablemente (en la campaña 2002-2003, 113 mujeres, 57 más que en la anterior campaña).
Las fuentes de financiación para el mantenimiento de los centros de
trabajadores temporeros proviene de la Delegación del Gobierno,
Delegación de Asuntos Sociales, la Diputación Provincial y los Ayuntamientos. En la campaña 2002-2003 supuso un total de 399.916,84 euros, de
los que un 30,5% fue aportación de los Ayuntamientos, un 15% de la
Diputación Provincial, y un 53,3% de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales. En la campaña 2003/2004 el incremento financiero ha sido de un
10%, y las fuentes de financiación fueron: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales 288.000 euros, la Diputación Provincial 42.700 euros.
De forma general, los recursos humanos de los albergues está formado por responsables, cocineros, personal de limpieza, otros (vigilante o educador o portero o monitor) y mediador (en 9 centros, en aquella campaña
2002-2003). Supone más de 107 trabajadores colaborando en el funcionamiento de los albergues. Y es preciso recordar la colaboración, en muchos
centros, de asociaciones, ONGs, como Cáritas y Cruz Roja, sobre todo en
alimentación y vestuario.
Esta red de albergues provincial se ha convertido en un tupido y continuo espacio habitable de los temporeros que vienen a la recogida de la
aceituna y que convierten el itinerario a los albergues de la provincia en un
recurso imprescindible y básico para buscar trabajo. Una red perfectamente desarrollada y asentada, coordinada en sus iniciativas y prestando un servicio racional, con una aportación de recursos que cuenta con la total implicación de los Ayuntamientos.
Recorrer España a través de las distintas campañas de cultivos es algo
habitual para los trabajadores temporales, pero quizás el recurso de los
albergues, al menos durante 5 días, sea un condicionante básico para acudir a la provincia de Jaén (pionera respecto a otras provincias en este recurso social), para la recogida de aceituna, frente a otras provincias y otros cultivos, puesto que en ese tiempo sólo habrán de preocuparse de buscar trabajo. Bien es verdad que después hay que facilitar el acceso a un alojamien-
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to, y por tanto a una normalización que no siempre se consigue, como tampoco se consiguen contratos regulares y continuados, algo sobre lo que
habrá que seguir incidiendo y aportando soluciones.
Los albergues están, se amplían cada año, se reforman, se mejoran, se
amplía el número de plazas, pero no se nos puede olvidar que también
están los cortijos casi derruidos (construidos en siglos pasados, alrededor de
unos 450 cortijos se habitan durante la campaña de recolección de aceituna
por inmigrantes y temporeros nacionales, especialmente gitanos), las cocheras, las naves de la periferia, las casas no acondicionadas, las casas abandonadas (en ocasiones «segundas viviendas» de los empresarios, aunque éstos
también pagan el alquiler a sus trabajadores de algunas casas «vacías» del
pueblo, con descuentos en el sueldo) y, a veces, los coches. También es evidente la desproporción entre los precios a pagar por los inmigrantes y sus
ingresos, y esto conlleva, en muchos casos, a la estrategia de realquilar habitaciones o camas, lo que da lugar al hacinamiento y a unas condiciones
infrahumanas de habitabilidad.
En este sentido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes a través del
Decreto 291/2003, de 14 de Octubre, regulaba y convocaba ayudas a la promoción
de viviendas en alquiler destinadas a alojar a trabajadores temporales en municipios
de alta movilidad laboral, en sintonía con los objetivos establecidos en el Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, modificando así el Decreto 2/2001,
de 9 de enero. El objetivo es fomentar la promoción de viviendas en arrendamiento y de otros alojamientos integrados por unidades habitacionales
que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, destinados a arrendamiento u otras formas de explotación,
en los citados municipios, sobre todo dirigidos a los inmigrantes. Los trabajadores temporales desplazados, en el caso de arrendamiento de vivienda,
habrán de tener unos ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el salario
mínimo interprofesional, y en el caso de arrendamiento de unidades habitacionales, acreditar unos ingresos suficientes para hacer frente al pago de
la renta, y, en los dos casos, no ser titulares en pleno dominio o en uso o disfrute sobre alguna otra vivienda donde se desarrolle la promoción. Los promotores a los que va dirigida la normativa, no excluye a los empresarios
agrícolas que en principio no se dedican a una actividad de promoción de
viviendas.
Lo negativo de este Decreto, es que muchos Ayuntamientos argumentan no tener suelo para ceder, o se recurre a agravios comparativos con
la población autóctona más necesitada. Sería necesario que contemplara
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ayudas a la propiedad, a la rehabilitación o eliminación de infraviviendas, o
que ampliara su ámbito territorial de aplicación a todos los municipios con
incidencia del trabajo temporero agrícola. La provincia de Jaén se ha interesado poco por las posibilidades que ofrece el Decreto, aunque Ayuntamientos como el de Úbeda tenía previsto la construcción de 25 unidades
habitacionales con capacidad para 100 personas. El carácter estacional de la
campaña, durante unos tres o cuatro meses, y la falta de alternativas laborales para estos trabajadores fuera de esos meses, son circunstancias que
pueden explicar la escasa incidencia en los promotores inmobiliarios públicos y privados de nuestra provincia.
• Puntos de información integrados:
Son fruto de la coordinación entre la Subdelegación del Gobierno, la
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Se han creado en municipios
de mayor afluencia de inmigrantes (7 oficinas). Su objetivo fundamental es
adecuar y agilizar la oferta y la demanda de empleo. Estos puntos de información cuentan con un experto en extranjería, un experto en temas de
empleo y un mediador cultural. En la presente campaña, en los 7 puntos de
información se han atendido 5.300 personas y se han recibido las peticiones
de mano de obra de más de 800 empresarios, cuando el pasado año apenas
fueron alrededor de 100.
Los recursos anteriormente mencionados: albergues, dispositivos de
emergencia, puntos de información integrados y mediadores, favorecen la
atención integral del trabajador, tal como plantea en sus objetivos generales
el I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía.
En este contexto del I Plan Integral, y en conexión con el Área de
Intervención de Formación e Investigación, el área más extensa del Plan
Integral, que pretende obtener conocimientos que permitan adaptar las
estrategias de intervención seguidas en cada área a las necesidades y circunstancias surgidas, se enmarca la Orden de 15 de enero de 2004, en cuyo
Preámbulo establece que la Consejería de Gobernación tiene competencias en
materia de coordinación de las políticas migratorias y que es la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias la que coordina las políticas de las distintas
Consejerías en distintas materias con incidencia en el fenómeno migratorio. Pero
también es competencia suya estudiar la evolución de este fenómeno, planificar la actuación de la Junta en este sentido y evaluar sus resultados, así
como coordinarse con otras Administraciones a fin de que las medidas que
se adopten consigan una verdadera integración y promoción social de los
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inmigrantes, y puedan ejercer los derechos y libertades reconocidos para el
resto de la población española. El Plan Integral establece objetivos y medidas para el período 2001-2004, que conectan sobre todo con la responsabilidad de la citada Consejería a través de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias y que, tal como aparece en la Orden, hacen referencia, entre otros, a: conocer la realidad de la inmigración en Andalucía y los
factores que la determinan, así como su repercusión y evolución en el ámbito autonómico, provincial y local. Para cumplir con ese y otros de los objetivos establecidos en el Plan, la Consejería de Gobernación desarrolla actividades de cooperación con las Entidades Locales, la Universidades y las
Entidades sin ánimo de lucro. Una de esas actividades consiste en la concesión de subvenciones dirigidas tanto a la sociedad de acogida como a la
población inmigrante para dar respuesta a sus necesidades.
Los proyectos a realizar, en estrecha conexión con los objetivos del
Plan, son: Estudios e investigaciones acerca de este fenómeno y su repercusión y evolución a nivel autonómico, provincial y local; Encuentros que permitan el intercambio entre personas que intervienen o investigan en este
ámbito; Actuaciones encaminadas a mejorar la formación de los profesionales que intervienen; Medidas que hagan posible actitudes favorables a la
integración social del inmigrante; Actividades que permitan mejorar el
conocimiento de este fenómeno; Y como novedad, la posibilidad de presentar proyectos en red con el fin de promover la participación de varias
entidades que se complementen y, aun con características diferentes, pongan en común sus recursos para llevar a cabo acciones con mayor repercusión social. Igualmente, contempla proyectos que permitan mejorar la
infraestructura básica, mobiliario y material necesario de cara a actividades
de integración de personas inmigrantes.
La participación de los Ayuntamientos en el Plan también se manifiesta en la creación en el 2002 del Observatorio del Mundo Local. Se trata de
un centro que pone en marcha e intercambia ideas y experiencias que tienen que ver con la inmigración y que ha supuesto la puesta en marcha de
proyectos de sensibilización social, fundamentales para acercarse a los
entramados del fenómeno de la inmigración.
Hemos dicho más arriba que la gran responsable en materia de inmigración es la Administración Central, a tenor de sus competencias, y del
acierto o desacierto en tales competencias concluye una política de inmigración en uno u otro sentido. Está claro, por tanto, la implicación de los
condicionamientos que supone la nueva y última reforma de la Ley de Extran-
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jería, aprobada por el Gobierno y que entró en vigor el pasado 21 de
Diciembre de 2003, algunos de cuyos preceptos vulneran determinados
artículos de la Constitución Española y de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948. Esta Ley, no sólo no ha ido acompañada de
una reflexión sobre el funcionamiento de los dispositivos relacionados con
la gestión de la inmigración, sino que no se han resuelto los aspectos recurridos al Tribunal Constitucional, pendientes de sentencia.
Esta vulneración de los derechos humanos impide el ejercicio de los
derechos fundamentales de las personas y favorece la discriminación entre
las personas en función de su origen. La imposibilidad de ejercer, para los
irregulares, los derechos de asociación, de manifestación, de huelga, de circulación, de sindicación o de participación pública, negándole, incluso, el
derecho a formular una petición administrativa para ser estudiada y resuelta, el derecho de asistencia jurídica gratuita, indefensión por tanto, o el
derecho de audiencia, ratifica la discriminación y la desigualdad.
La política de cierre y control de fronteras en la que incide la Ley de
Extranjería, reafirma que las políticas de carácter restrictivo en inmigración
tienen como consecuencia la producción de inmigración ilegal, el efecto
contrario al deseado, por lo que se trata de políticas no efectivas. Favorecer
así, desde la exclusión y la represión, la irregularidad y la clandestinidad es
empujar a los inmigrantes al círculo vicioso de la mano de obra barata, de
la sobreexplotación clandestina, de una gran masa de trabajadores precarizados y sin capacidad de respuesta ante esta precarización, de la indefensión, y de la marginación social, es impedir la integración social y excluirles
de derechos fundamentales, con lo que se incentiva, indirectamente, el
racismo y la xenofobia, posturas extremistas que, en todo caso, habría que
prevenir. La negación de los derechos a los inmigrantes irregulares, y el
aumento de los supuestos de expulsión, reflejan legalmente la voluntad
política de suprimir las reivindicaciones de los inmigrantes.
Del mismo modo, la Ley Orgánica 14/2003 tiene consecuencias para
los Ayuntamientos puesto que permite a las Fuerzas de Seguridad del
Estado el acceso a los datos del Padrón municipal de los extranjeros, hasta
ahora confidenciales. El Padrón se convierte en un instrumento de persecución policial «a efectos de combatir la inmigración ilegal...». Las consecuencias: los inmigrantes rechazarán inscribirse en el Padrón, será más difícil
para ellos el acceso a los servicios sociales básicos, sanitarios, educativos,
imposibilitando aún más la probabilidad de regularizar en un futuro su
situación en nuestro país, dificultando su estancia y su convivencia con la
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población de acogida. Pero ese rechazo de inscripción de los ciudadanos
extranjeros en las listas del Padrón, hará que los Ayuntamientos pierdan
habitantes reconocidos oficialmente y, por tanto, recursos financieros. Esta
población no oficial, pero flotante, existe en los municipios y requiere de
unos servicios que habrán de cubrir los Ayuntamientos aún sin el respaldo
financiero que su número implica. No sólo se vulnera el derecho a la intimidad de los ciudadanos extranjeros, sino también algo tan universal como
es el derecho y el deber de velar por los propios intereses, en este caso municipales.

CONCLUSIONES: SE NECESITAN MÁS SERVICIOS BÁSICOS Y MÁS
COMPETENCIAS
En el marco del bienio 2003-2004 del Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía, se habrá de incidir en aquellos aspectos que
necesitan de una mejora.
En la atención sociosanitaria, por ejemplo, en lo que respecta a la necesidad de agilizar la traducción e interpretación, o incrementar los profesionales contratados o los equipos médicos de refuerzo.
En la vivienda, y ante los problemas de acceso a ésta en régimen de
alquiler para trabajadores inmigrantes (temporeros o no), es necesario promover campañas de sensibilización a fin de fomentar los valores positivos
del hecho de la inmigración, y en este sentido, incorporar más viviendas en
régimen de alquiler en las bolsas.
Es evidente el papel fundamental que juega la red de albergues en nuestra provincia para los inmigrantes temporeros que participan en la campaña de aceituna, pero la mejora en esa red (sobre todo en lo que se refiere a
mejora en las instalaciones, por ejemplo en lo que respecta a los espacios
disponibles para dormitorios, a veces muy reducidos y ocupados por numerosas literas, o en los espacios destinados a la acogida de mujeres, previsiblemente en aumento en un futuro próximo), la ampliación y el aumento
de la dotación económica, o el incremento de los recursos humanos en los
albergues (hay que garantizar una plantilla mínima de tres empleados y
coordinando una persona con experiencia en mediación intercultural), son
requisitos en los que habrá que seguir incidiendo para tratar de cubrir, de
la mejor forma, las necesidades específicas de este colectivo. Aumentar los
recursos financieros es un requisito imprescindible para incorporar otros
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municipios en esta red de albergues y evitar que en amplias zonas de la provincia no se ofrezca este recurso, aún a pesar de que estos municipios sean
muy pequeños o estén alejados de las principales vías de comunicación,
habrá que tener en cuenta, al margen de la población y de la geoestrategia,
que son potenciales demandantes de mano de obra durante la campaña de
recogida de aceituna.
Pero acometer todas esas mejoras requiere de una financiación mucho
más ambiciosa que permita su desarrollo. La implicación de la Administración Central, a través de ayudas para alojamientos temporeros, se hace
necesaria para poder llevarlas a cabo.
Sin embargo, los albergues no son la solución definitiva, sino una
medida paliativa y coyuntural, que no atiende a las necesidades vitales y a
los derechos humanos que se satisfacen en una vivienda individual. La
vivienda no la podemos considerar como un objeto eminentemente económico, sujeta a los desvaríos de la oferta y la demanda, sino algo sobre lo que
se fundamentan los pilares básicos de una estabilidad familiar, algo que no
le podemos negar a los inmigrantes.
Habrá que buscar alojamientos alternativos a los albergues, implicar a los
empresarios, sobre todo a los grandes empresarios, en la solución a las
viviendas provisionales para inmigrantes temporeros. Pero también insistir
en los alojamientos normalizados para aquellos inmigrantes asentados.
Sería necesario realizar un estudio detallado de la situación de la vivienda
habitada por inmigrantes, presupuestar el coste anual de su rehabilitación y
regular las ayudas necesarias para este fin y reglamentar su cesión empresarial con carácter gratuito durante el tiempo establecido. También realizar
controles estrictos de las condiciones de habitabilidad de las viviendas
donde el inmigrante va a vivir, además de hacerlo periódicamente. Censar
los cortijos que se utilizan como alojamientos durante la campaña de recolección (según el sindicato UGT, que ha estado muy pendiente de los cortijos de la provincia, el riguroso seguimiento de estas instalaciones ha permitido establecer que más de la mitad de los cortijos se encuentran en buen
estado y que alrededor de 40 no reúnen las condiciones adecuadas de espacio, higiene y habitabilidad), así como las casas ocupadas en los pueblos y
ciudades permitiría mejorar el conocimiento de su número y de su estado,
y por tanto la posibilidad de actuar para mejorar estos alojamientos.
Promover iniciativas, que ya se están llevando a la práctica en algunos municipios de la provincia, para instalar viviendas en los polígonos industriales a
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utilizar por los temporeros durante la recolección, implicando a empresarios, cooperativas y ayuntamientos.
Desde la colaboración pública y privada, a partir de empresarios, cooperativas y ayuntamientos, se han de buscar fórmulas que mejoren la situación actual en materia de vivienda. La oferta de suelo municipal a las cooperativas para crear alojamientos comunitarios o residencias colectivas,
donde los usuarios junto con los empresarios costeen las estancias, son vías
de solución en las que habrá que incidir. O como ocurre fuera de nuestra
provincia, experiencias en torno a la Mancomunidad de Municipios en
comarcas con gran afluencia de inmigrantes para construir alojamientos
para temporeros.
Teniendo en cuenta el objetivo que cumplen los Puntos de Información
Integrados, habría que incrementar en la provincia el número de oficinas (7),
sobre todo para adecuar y agilizar la oferta y la demanda de empleo, pero
en todos los municipios con afluencia de inmigrantes.
Aún con los condicionamientos que pueda suponer la nueva reforma
de la Ley de Extranjería, es importante culminar la Red de Atención Jurídica
Integrada para Inmigrantes, estudiar y establecer líneas de actuación con el
objetivo de mejorar la atención jurídica.
Es necesario que los proyectos se adecuen a la realidad, si se pretende que la integración sea efectiva. En este sentido, hay que partir de un conocimiento exacto y minucioso de esa realidad para poder intervenir sobre ella, y dada
la importancia de la actuación de la administración local, se hace necesario
establecer pautas y mecanismos que permitan investigar y actualizar de
forma precisa esa realidad, a fin de diseñar las estrategias más adecuadas.
Realidades sociales en las que se ve enmarcado nuestro carácter agrícola
temporero, como cuantificar los participantes en la recogida de aceituna, el
número de mujeres y el número de extranjeros que participan en ella, implicando para ello a cuantos organismos competentes en la materia sea necesario; pero también estudiar de forma seria las perspectivas futuras del mercado laboral de aceituneros, puesto que aunque la mecanización reduce las
necesidades, el incremento espectacular de la producción total de aceituna,
así como la reducción significativa de jornaleros locales, hacen prever un
aumento de las necesidades de mano de obra en este sector y para este
colectivo. Tal como establece el I Plan Integral en uno de sus objetivos generales, mantener la actividad de investigación y la formación permanente del
personal cualificado para este tipo de intervención. Promover los estudios
de investigación, involucrando a la Universidad, en nuestro caso la de Jaén,
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es algo en lo que es necesario incidir (recordemos el estudio acerca del perfil del colectivo extranjero, realizado por la Universidad de Granada dentro
del Programa Óleo-Integra, programa valorado muy positivamente por el
Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe Especial al Parlamento de octubre de 2001).
La plena integración de los inmigrantes como ciudadanos con los
mismos derechos y deberes que la población local es un proceso lento que
requiere adaptaciones en los sistemas de protección social de nuestro Estado
de Bienestar y para ello hay que introducir mecanismos efectivos que den
cabida a los inmigrantes como usuarios de los servicios sanitarios, educativos, sociales y de empleo. Es, por tanto, imprescindible continuar reforzando los servicios básicos en aquellas zonas con mayor presencia de población
inmigrante, sea temporera o estable, y para ello es necesario recalcar la colaboración sistemática entre administración local y autonómica con el fin de
que los Ayuntamientos, para cubrir las demandas que se presentan en su
ámbito de competencias, dispongan de los recursos necesarios.
Si tenemos en cuenta la unanimidad entre los distintos agentes sociales y la Administración, la contratación en origen es el método más idóneo
para obtener una gestión efectiva del flujo de inmigrantes extranjeros.
Tiene ventajas: el trabajador llega en situación de regularidad, conoce previamente las condiciones en las que se le contrata, se le facilita el alojamiento por parte del empresario (este requisito, junto a la exigencia de estar
al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social, de la Declaración
de la Renta, hace que el empresario se resista a esta modalidad de contratación), se prevé el regreso a su país una vez terminado el trabajo por el cual
se le contrató, aunque nada asegura que esto se cumpla. Pero quizás esta
modalidad de los contratos en origen puede volverse contra los inmigrantes que ya se encuentren en nuestro territorio, provocando un desplazamiento de los antiguos temporeros, y dando lugar a un desbordamiento de
inmigrantes sin trabajo malviviendo en cualquier lugar.
Aunque es evidente que la problemática de la inmigración no se va a
resolver con iniciativas locales o regionales, de ahí la necesidad de una perspectiva más amplia, está claro que los municipios son la piedra angular a la
hora de gestionar la inclusión del colectivo de inmigrantes en la sociedad
andaluza en condiciones de igualdad, y es fundamental, por ello, en el
marco del Pacto Local, llegar a un acuerdo para que los Municipios cuenten
con suficientes competencias y recursos financieros que posibilite de forma
eficaz la integración de los inmigrantes. El consenso habrá de pasar no solo
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por la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales, sino evidentemente, por la implicación de la Administración Central. En este sentido, habrá que esperar a la puesta en marcha de un Fondo Nacional
Extraordinario para los municipios españoles con mayor número de inmigrantes, de manera que puedan prestar adecuadamente servicios públicos
como los relativos a educación, sanidad o prestaciones sociales, tal y como
anunció el futuro presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero;
también ha señalado entre sus objetivos conseguir un acuerdo político y
social entre el Gobierno, las administraciones, los sindicatos y los empresarios, así como modificar la fórmula de flujos y que los inmigrantes sepan
que van a tener derechos y deberes.
Pero también, la Unión Europea habrá de desarrollar políticas comunes
en materia de asilo e inmigración, si tenemos en cuenta la necesidad de llevar a cabo un control efectivo y conectado de las fronteras exteriores al espacio europeo, a fin de acabar con la inmigración ilegal, pero, sobre todo, para
luchar contra las mafias que la organizan y cometen delitos internacionales.
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LA RESPUESTA DEL SISTEMA PÚBLICO DE BIENESTAR
A LAS NECESIDADES DE LOS INMIGRANTES
(SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN)

JUAN PEDRO QUESADA ORTEGA
Secretario General de la
Subdelegación del Gobierno de la Nación

LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES
La normativa de extranjería reconoce a los extranjeros residentes los
siguientes derechos, libertades y garantías jurídicas:
• Disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la
Constitución, en los términos establecidos en los tratados internacionales, en la Ley Orgánica de Extranjería y en las leyes de desarrollo
de los mismos, en igualdad de condiciones que los españoles.
• Derecho y obligación de conservar la documentación que acredita
su identidad expedida por las autoridades de su país de origen o
procedencia, así como la que acredite su situación en España (la
Tarjeta de Identidad de Extranjero).
• Derecho a la libre circulación por el territorio español y a elegir su
residencia.
• Derecho a entrar sin visado y a circular hasta noventa días sin fines
laborales por territorio de los Estados que apliquen el Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen.
• Derechos de reunión y de asociación.
• Derecho a la educación y al desempeño de actividades de carácter
docente o de investigación científica, así como a la creación y dirección de centros docentes.
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• Derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o
ajena y al acceso al sistema de la Seguridad Social, mediante la afiliación y el alta.
• Derecho de los trabajadores extranjeros a la libertad de sindicación
y de huelga.
• Derecho a la asistencia sanitaria.
• Derecho a ayudas en materia de vivienda.
• Derecho a las prestaciones y Servicios de la Seguridad Social, así
como a servicios y prestaciones sociales.
• Derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a
su país, o a cualquier otro.
• Derecho a la reagrupación familiar e intimidad familiar.
• Derecho a la tutela judicial efectiva.
• Derecho a la asistencia letrada de oficio, así como de intérprete, en
determinados administrativos o judiciales en materia de extranjería.
• Derecho a la asistencia jurídica gratuita en procesos judiciales siempre que acredite la insuficiencia de recursos económicos para litigar.

PRESTACIONES DE MODALIDAD CONTRIBUTIVA
Refiriéndonos específicamente al ámbito de la Seguridad Social, es de
referencia lo establecido en la Ley General de Seguridad Social (Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), que incluye en el sistema de
Seguridad Social, a efectos de prestaciones de modalidad contributiva, a
los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se
encuentren legalmente en España, siempre que se encuentren en los
supuestos establecidos en dicho texto legal.
La igualdad de trato absoluta, respecto del nivel contributivo, de los trabajadores extranjeros puede plantear algún problema sobre todo en los
supuestos en que exista suscrito un convenio bilateral con algún país que se
refiera exclusivamente a una o algunas prestaciones y no a todas. El problema
es la norma a aplicar: la interna o la internacional. Dos argumentos permiten
la aplicación de las normas internas más favorables: el primero de ellos se basa
en la adopción de una máxima o principio general del Derecho internacional
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social que supone la aplicación de las normas de Derecho interno que sean más
favorables a las establecidas en los instrumentos internacionales. A ello debe de
unirse el hecho de que España tiene ratificado el Convenio número 97 de la
OIT, a raíz del cual “todos los trabajadores inmigrantes, con independencia de
su nacionalidad, quedarán equiparados a los españoles en términos absolutos,
con las únicas excepciones de la gente del mar, los autónomos, los fronterizos
y los artistas y profesionales de breve estancia”. El segundo argumento se centra en la aplicación del sistema de fuentes del Derecho: los artículos 7 de la
LGSS y 14 de la Ley Orgánica de Extranjería, como se sabe, contienen el desarrollo exigido por el artículo 13.1 de la Constitución para que a los extranjeros se les dé trato igual que a los nacionales en materia de Seguridad Social.

PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
Respecto a las prestaciones no contributivas, es de destacar que el artículo 144 de la LGSS, referido a los beneficiarios de la invalidez en su modalidad no contributiva, se refiere a “personas” que reúnan determinados
requisitos, entre los que se encuentra “residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión”. Requisito material exigible, por tanto, con independencia de la nacionalidad. Por otro
lado, el artículo167 de la misma LGSS, establece respecto a los beneficiarios
de la prestación de jubilación en su modalidad no contributiva, que tendrán
derecho “las personas que...”, entre otros requisitos “residan legalmente en
territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre la edad de 16
años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación”.
De lo analizado cabe concluir que el acceso a las medidas protectoras
en materia de Seguridad Social está establecido para la totalidad de los trabajadores que prestan servicio en España, con independencia de la nacionalidad de los mismos.

PUNTOS INTEGRALES DE INFORMACIÓN
Para facilitar la información y los trámites a seguir en el procedimiento de contratación de trabajadores extranjeros y acceso de los mismos
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al Sistema de Seguridad Social, con independencia de los centros existentes
de las diferentes Administraciones, se han puesto en marcha durante la
campaña de la recogida de la aceituna los denominados Puntos Integrados
de Información.
Estos puntos de información no se configuran ni como una nueva oficina de empleo, ni como una oficina de extranjería, sino como una unidad
de coordinación interna entre los cauces de gestión ordinaria (Oficina de
Empleo, Oficina de Extranjeros, Información de Servicios Sociales, etc..) a
efectos de resolver los problemas que suscita la documentación aportada
por los inmigrantes y para canalizar las necesidades de manos de obra generadas en el ámbito de cada comarca.
La función de los mismos es triple: Facilitar la información solicitada
en materia de extranjería a los empresarios e inmigrantes que acudan en su
demanda, coordinar la intermediación para la contratación en la campaña,
pero manteniendo las competencias de las unidades administrativas, y resolver los problemas asistenciales a inmigrantes (albergues, comedores, guarderías, centros médicos...) cuya competencia está atribuida a la Comunidad
Autónoma y a los Ayuntamientos.
Su composición, en materia de recursos humanos, es de un funcionario competente en materia de extranjería y uno en materia de empleo, por
parte de la Administración del Estado, y otro por parte de la Comunidad
Autónoma con finalidad de intermediación cultural.
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ANEXOS

Como anexos se incluyen los datos de trabajadores extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en la provincia de Jaén, extranjeros residentes y Puntos
Integrados de Información.
ANEXO I:
Evolución de la población extranjera en la provincia de Jaén
En este anexo puede observarse la evolución en los 12 últimos meses de la
población extranjera afiliados en Seguridad Social por regímenes.
Afiliados extranjeros residentes en Jaén a la Seguridad Social, período de enero de
2003 a febrero de 2004
Regímenes de la Seguridad Social
2003
MESES

General

Autónomo

Agrario

Hogar

TOTAL

Enero

1.023

221

2.664

226

43134

Febrero

1.012

222

3.014

224

4.472

Marzo

1.046

225

2.922

237

4.429

Abril

1.068

232

2.796

245

4.341

Mayo

1.100

257

2.576

249

4.182

Junio

1.090

261

2.407

262

4.020

Julio

1.114

268

2.306

263

3.951

Agosto

1.044

271

2.237

271

3.823

Septiembre

1.103

280

2.110

272

3.765

Octubre

1.200

289

2.969

269

3.727

Noviembre

1.244

290

1.990

276

3.800

Diciembre

1.088

296

2.223

270

3.877

Media anual

1.004

235

2.249

233

3.720

Enero

1.247

284

2.235

277

4.043

Febrero

1.301

282

2.031

278

3892

Media mensual

1.274

283

2.133

278

3.968

2004
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ANEXO II:
Puntos de información integrados. Datos campaña actual y
comparación anterior
Datos más relevantes de la gestión de los Puntos de Información Integrados
donde destacan el aumento de ofertas presentadas por empresarios desde 175 en
la campaña anterior a 899 en la actual.

Número de personas (destaca Villacarrillo P.I.I. 1014)
Ofertas presentadas

Campaña
2002/2003

Campaña
2003/2004

2.481

3.401

175

899

Procedencias principales

DESTACA: MARRUECOS

49’43%

53%

ARGELIA

13’00%

SE MANTIENE

MALI

7’64%

SE MANTIENE

Bajan: Ecuatorianos un 2% y trabajadores del este un 4%.
Expulsiones
AÑO 2003

CAMPAÑA 2003/2004

Extranjeros con propuesta de expulsión: 289

Diciembre 2003:
Expedientes 110
Ejecutados: 11

Expulsiones ejecutadas:

Enero/2004-06-16
Expedientes: 103
Ejecutados: 11
Total campaña hasta enero:
Expedientes: 213
Ejecutados: 22

NÚMERO DE PERMISOS CONCEDIDOS EN 2003

4.721

DENEGADOS

1.161
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Trabajadores en alta del R.E.A. (Cta. ajena)
2002/2003

2003/2004

OCTUBRE 2002

1200

OCTUBRE 2003

1969

NOVIEMBRE 2002

1253

NOVIEMBRE 2003

1990

DICIEMBRE 2002

1899
(Marruecos 1.118)

DICIEMBRE 2003

2223
(Marruecos 1.157)

ENERO 2003

2664

FEBRERO 2003

3104

MARZO 2003

2922

ABRIL 2003

2796

MAYO 2003

2576

ENERO 2004

ANEXO III:
Listado por sexo y nacionalidades
ALCALÁ LA REAL
NACIONALIDAD

M

V

TOTAL

30

30

ARGENTINA

2

2

BOLIVIA

1

1

BRASIL

1

1

BULGARIA

2

2

BURKINA FASO

1

1

CAMERÚN

1

1

4

5

2

2

54
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ESPAÑA

4

4

GAMBIA

1

1

GHANA

11

11

GUINEA

1

1

GUINEA-BISSAU

2

2

ARGELIA

COLOMBIA

1

COSTA DE MARFIL
ECUADOR

16
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ALCALÁ LA REAL (continuación)
NACIONALIDAD

M

V

TOTAL

IRLANDA

1

1

1

LIBERIA

4

4

LITUANIA

2

2

23

23

MARRUECOS

234

236

MAURITANIA

12

12

NIGERIA

18

18

PAKISTAN

16

16

POLONIA

1

1

REINO UNIDO

1

1

RUMANIA

43

49

SENEGAL

26

26

SERBIA

1

1

SIERRA LEONA

6

6

SUDAN

1

1

UCRANIA

3

7

VENEZUELA

1

1

MALI

BAEZA
NACIONALIDAD

V

TOTAL

ARGELIA

71

71

BELGICA

1

1

8

9

BURKINA FASO

3

3

CAMERUN

3

3

BULGARIA

M

1

COLOMBIA

1

COSTA DE MARFIL

3

1
3

3

ECUADOR

1

1

ECUADOR

3

6

ESPAÑA

3

3
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BAEZA (continuación)
NACIONALIDAD

M

V

TOTAL

FRANCIA

1

1

GAMBIA

1

1

GUINEA ECUATORIAL

4

4

LITUANIA

1

1

28

28

160

170

18

18

NIGERIA

4

4

PERU

1

1

POLONIA

1

1

PORTUGAL

3

3

16

19

MALI
MARRUECOS

10

MAURITANIA

RUMANIA

3

RUSIA

5

5

SENEGAL

10

10

SOMALIA

1

1

1

2

UCRANIA

1
ÚBEDA

NACIONALIDAD

M

V

TOTAL

FRANCIA

1

1

ALEMANIA

3

3

64

64

ARGENTINA

1

1

BULGARIA

5

6

11

11

CAMERUN

1

1

COLOMBIA

1

1

CONGO

1

1

11

11

1

1

ARGELIA

BURKINA FASO

COSTA DE MARFIL
CHAD
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ÚBEDA (continuación)
NACIONALIDAD

M

V

TOTAL

ECUADOR

9

13

ESPAÑA

1

1

FRANCIA

3

3

GAMBIA

2

2

GHANA

8

8

GUINEA

3

3

16

16

GUINEA-BISSAU

1

1

LIBERIA

1

1

97

97

MARRUECOS

187

187

MAURITANIA

23

23

NIGERIA

17

17

PAKISTAN

3

3

RUMANIA

12

15

SENEGAL

38

38

SIERRA LEONA

2

2

SOMALIA

4

4

SUDAN

1

1

GUINEA ECUATORIAL

MALI

TUNEZ

1

UCRANIA

2
VILLACARRILLO

NACIONALIDAD

M

V

TOTAL

ANGOLA

2

2

ARGELIA

210

210

17

18

BULGARIA

4

4

BURKINA FASO

2

2

CAMERÚN

1

1

BELGICA

1
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VILLACARRILLO (continuación)
NACIONALIDAD

M

COSTA DE MARFIL

V

TOTAL

7

7

4

6

111

111

GAMBIA

4

4

GHANA

6

6

GRECIA

4

4

GUINEA

7

7

24

24

ITALIA

3

3

LIBERIA

2

2

LITUANIA

1

1

70

70

395

397

MAURITANIA

14

14

NIGERIA

13

13

3

3

10

10

23

30

48

48

SIERRA LEONA

9

9

TOGO

2

2

4

5

1

1

85

3316

3401

2,50

97,50

ECUADOR

2

FRANCIA

GUINEA ECUATORIAL

MALI
MARRUECOS

2

PERU
PORTUGAL
RUMANIA

7

SENEGAL

UCRANIA

1

VENEZUELA
TOTALES
%
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ANEXO IV:
Extranjeros por puntos de información y nacionalidades
Alcalá
la Real

Baeza

Jaén

Martos

Alemania

Úbeda Villacarrillo

3

Angola
Argelia

Beas de
Segura

30

Argentina

71

26

16

2

Bélgica

64

%

3

0,09

2

2

0,06

210

442

13,00

3

0,09

19

0,56

1
1

TOTAL

25
18

Bolivia

1

1

0,03

Brasil

1

1

0,03

Bulgaria

2

9

1

6

4

22

0,65

Burkina Faso

1

3

1

11

2

20

0,59

2

0,06

19

0,56

1

9

0,26

6

1

7

0,21

6

11

29

0,85

1

0,03

1

0,03

101

2,97

19

0,56

117

3,44

11

0,32

Cabo Verde

2

Camerún

1

3

Colombia

5

1

12
2

Congo
Costa de marfil

2

3

Chad

1

1

1

7

1

Chile

1

Ecuador

70

España

4

Francia

1
11
2

Gambia

1

Ghana

11

6

13

3

1

1

3

111

1

2

4

8

6

32

1,38

4

4

0,09

3

7

11

0,18

16

24

47

0,24

3

0,12

1

7,64

3

49,43

6

2,44

8

1,82

7

Grecia
Guinea

1

Guinea ecuatorial

2

Guinea-Bissau

2

Irlanda

1

4

6

1

3

1

1

Italia

3

Jordania
Liberia

2

6
4

1

2

1
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Alcalá
la Real

Baeza

2

33

23

297

3

28

97

70

Marruecos

236

3

144

170

187

Mauritania

12

9

6

18

Nigeria

18

4

Pakistán

16

Lituania
Mali

Rumanía

1
1

1

49

1

6

260

0,15

397

250

1681

0,06

23

14

7

83

0,38

17

13

1

62

0,03

19

3,68

5

0,15

2

0,06

13

0,38

1

0,03

125

3,68

5

0,15

150

4,41

1

0,03

18

0,53

4

5

0,15

1

2

0,06

2

0,06

1

0,03

5

16

0,47

1

2

0,06

1

19

3
10
15

Serbia

1

1

Sierra Leona

6

6

3

10

1
1

38
2

Somalia
1

Togo

48

13

9

1

Ucrania

7

Venezuela

1

%

10

2

Túnez

TOTAL

30

5
26

2

%

0,56

1
49

TOTAL

4

3

26

Sudán

Beas de
Segura

1

Rusia
Senegal

Úbeda Villacarrillo

1

Portugal
Reino Unido

Martos

3

Perú
Polonia

Jaén

73

2

539

463

201

321

538

1014

325

15,85

13,61

5,91

9,44

15,82

29,81

9,56

3.401
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ANEXO V:
Extranjeros por puntos de información y tipo de permisos

Autorización a
trabajar. Arraigo
Autorización a
trabajar. Circunstancias
excepcionales

Alcalá
la Real

Baeza

Jaén

Martos

Úbeda

Villacarrillo

22

6

14

2

6

37

8

95

2.79

1

3

14

2

1

3

3

27

0.79

2

1

3

0.09

9

0.26

2

80

2.35

3

6

0.18

14

4.71

Exención de visado
de trabajo y residencia
Permiso de residencia.
Circunstancias
excepcionales

3

1

2

1

2

Permiso de residencia
inicial

1

2

15

54

6

Permiso de residencia
inicial renovación

2

1

Permiso de residencia
ordinario

9

5

Beas de
Segura

TOTAL

%

Permiso de residencia
temporal

23

58

1

5

35

31

9

162

4.76

Permiso de trabajo
(C/A) tipo B inicial

84

45

27

57

68

118

23

422

12.41

171

152

74

798

175

243

88

1001

29.43

Permiso de trabajo
C/A) tipo C

83

105

39

71

108

224

56

686

20.17

Permiso de trabajo
(C/P) tipo D inicial

2

1

1

2

6

0.18

Permiso de trabajo
(C/P) tipo E

2

2

3

1

9

0.26

Permiso de trabajo
permanente

34

36

117

100

383

11.26

4

0.12

97

2.85

Permiso de trabajo
(C/A) tipo B renovación

1
44

19

33

Permiso de residencia
con excepción de permiso
de trabajo
Permiso de residencia
permanente
Permiso de trabajo (C/P)
tipo D renovado
Prórroga de estancia
sin visado

4
29

9

3

1

3

4

8

11

19

18

1

3

12

0.35

1

1

0.03
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Alcalá
la Real

Baeza

Jaén

Martos

Úbeda

Renovación de
autorización de estancia
por estudios
Residencia temporal 1.ª
renovación

2

1

1

5

T.R.R. C. Familia. de
españoles y res. comunit.
(C/A) temporal

4

4

3
1

1

120

3.53

6

0.18

2

0.06

4

8

0.24

1

1

0.03

2

3

0.09

11

11

0.03

151599

166

4.88

11

0.03

33

0.09

1

0.03

1

0.03

2

2
2

1

Tarjeta de pensionista
comunitario

Tarjeta familiar residente
comunitario. No lucrativo

1

Tarjeta residente
comunitario. Cuenta ajena

2

Tarjeta residente
comunitario. Cuenta propia

1

1

Título de viaje

1
539

463

201

321

0.06
0.82

1

7

2

0.44

2

Tarjeta familiar residente
comunitario. Cuenta ajena

0.74

28

1

Tarjeta comunitaria
temporal (servicios)

25

15

21

1

0.03

12

15

1

1

10

16

2

%

2

Tarjeta comunitaria
temporal (no activos)

TOTAL

9

TOTAL

5

67

T.R.R. C. Familia.de
españoles y res.comunit.
(no activos) temporal
Tarjeta comunitaria
temporal (C/A)

7
2

Sin autorización trabajo
Sin documentación

Beas de
Segura

1

Residencia temporal 2.ª
renovación
Residencia temporal
inicial

Villacarrillo

75

538

1014

325

3401
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ANEXO VI:
Ofertas de empleo 2004
Punto de Información

%

Alcalá la Real

107

11’90

Baeza

93

10’34

Beas de Segura

61

6’79

Jaén

84

9’34

Martos

105

11’68

Úbeda

189

21’02

Villacarrillo

250

28’92

Total

899

ANEXO VII:
Evolución de extranjeros
ESPAÑA
POBLACIÓN
TOTAL
EXTRANJEROS
%
ANDALUCÍA
POBLACION
TOTAL
EXTRANJEROS
%
JAÉN
POBLACIÓN
TOTAL
EXTRANJEROS
%

1993

1998

1999

2000

2001

2002

2003

38.872.268

39.852.651

40.202.76

430.422

719.642

801.329

895.720

1.109.060

1.324.001

1.448.671

1.11

1.81

1.99

2.23

2.74

3.24

3.2

6.940.522

7.236.959

7.305.117

7.305.117

7.315.137

7.357.558

7.234.873

56.298

95.970

109.129

132.428

157.157

163.842

212.202

0.81

1.33

1.49

1.81

2.15

2.23

2.93

637.633

645.792

649.662

649.662

647.833

643.820

651.565

1.065

2.442

3.267

4.004

5.570

6.534

7.707

0.17

0.38

0.50

0.62

0.86

1.01

1.18

40.202.160 40.409.330 40.847.371 41.116.842
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INTRODUCCIÓN
El brusco crecimiento –no tanto por su número en términos absolutos
como por lo corto del tiempo en que se ha producido (tasa de crecimiento)–
de la población inmigrante ha generado «una intensa actividad legislativa y
política», lo que no sólo ha sucedido en nuestro país, sino en general en los
países del Sur de Europa. Esta enorme inestabilidad legislativa evidencia
bien a las claras las dificultades que tienen estos países para controlar –regular– los flujos, sobre todo los «clandestinos» de entrada, pero sobre todo
ponen de manifiesto la complejidad del problema en países que hasta hace
poco tiempo tenían la etiqueta contraria, esto es, la de ser sociedades de
emigración –zonas de «salida» no de «entrada» de personas en busca de
nuevas oportunidades de empleo y vida–.
Pese al actual cambio de orientación, a raíz en gran medida de la ya mítica caída de las «Torres Gemelas» de Nueva York –cuya opción restrictiva respecto de los flujos de entrada ahora se habría visto reforzada por el bárbaro
atentado terrorista del 11-M en la Estación madrileña-española de Atocha–,
sigue influyendo una doble concepción sobre el inmigrante, que expresa «un
saldo» o balance doblemente positivo, como constató la Comunicación 2000 de
la Comisión, germen de la Política Comunitaria de Inmigración:
1.ª. Como trabajador: la conveniencia de los flujos migratorios para
la reestructuración de los mercados de trabajo en la dirección flexibilizadora que demandan las nuevas condiciones del mercado económico y la competitividad empresarial.
2.ª. Como cotizante: la aportación de la población extranjera a la
débil demografía de la UE es instrumental para garantizar la viabilidad del
Sistema de Pensiones.
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En consecuencia, la línea dominante en la política inmigratoria de la
UE debería ser «tender la mano» a la inmigración permanente, mediante la
ordenación convencional positiva de los flujos –no para el retorno sino para
la continuidad– y las políticas de integración. El problema es la dimensión
extremadamente coyuntural y de políticas de «corto plazo» –dominio de la
coyuntura económica–, con efectos «perversos», tales como el efecto sustitución de las prácticas de precariedad (cubren el mayor porcentaje de la
demanda de trabajo temporal, así como de empleos peor pagados), y la
radical «mercantilización» de las políticas emprendidas en este ámbito.
Ante esta situación, encontramos un predominio de las posiciones
que reducen la complejidad extrema de la cuestión social inmigratoria a una
desesperante simplicidad, de modo que no parece haber lugar más que para
el «enfrentamiento» radical entre los que militan en el grupo de los
«pro–inmigración» y los que lo hacen en el «bando» de los «anti–inmigración»1. A mi juicio, ni la inmigración es la única solución a los desequilibrios
ocupacionales, laborales y al envejecimiento de la población, ni resulta
ajena a importantes peligros y perversiones, como es la persistencia de un
tratamiento «discriminatorio», o en todo caso, desigual, y la proliferación de
«una mano de obra» incontrolada «oficialmente» pero que resulta particularmente «rentable» para un amplio conjunto de empresarios y sectores de
actividad, con lo que el conflicto socio-económico y político–institucional
está servido. Sin embargo, muchos se afanan en negar cualquier dimensión
«conflictual» a favor de una dimensión puramente fenomenológica del
hecho inmigratorio, preocupándose más por variables cuantitativas que cualitativas, más por cuántos son que por cómo se alcanza la mejor y más viable fórmula de integración socio-económica y político-cultural de estos
1
¿No es algo exagerado decir que el 11 S ha golpeado al empleo con más fuerza que a la
inmigración? Y que eso se haga en nombre de los intereses de “los empresarios de la construcción, la agricultura y los servicios menos cualificados”, lamentando sus, eventuales, “dificultades de abastecimiento de mano de obra” (Vid. A. IZQUIERDO: ”La inmigración en Europa:
Flujos, Tendencias y Política”. Aa.Vv. (dir: Id.). Inmigración: Mercado de Trabajo y Protección Social
en España. CES. 2003, p. 15. A lo que se le añadiría la necesidad de “reestablecer el ritmo de
la globalización”. El crecimiento del desempleo sería paralelo al de la irregularidad de los
trabajadores inmigrantes: “carne” pues de la “economía sumergida”, que impide que salgan
de la “clandestinidad” permanente. En todo caso se reconoce que el 11 S no es sino “otro
paso más en el pulso que libran la política de inmigración frente a la “economía que pide
inmigración”. En según qué momentos (por ejemplo, antes de unas elecciones) una se impone a la otra, pero nunca del todo, ni de modo definitivo” (ibídem, p. 21). La templanza con
que se ha reaccionado frente a la no menos salvaje acción terrorista en Madrid evidencia que
otras opciones son pefectamente posibles.
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colectivos, siempre desde el respeto a la diferencia. La integración o es
comunicativa, esto es, atiende a los dos lados de la orilla, o no lo es.
Desde una perspectiva absolutamente crítica, se suele reducir el tratamiento legislativo español de la cuestión social inmigratoria al siguiente cliché:
las modificaciones legislativas dirigidas a establecer las condiciones para la
entrada, estancia y trabajo se orientan en la dirección de establecer cada vez
más requisitos y menos derechos, sea para los trabajadores, sea para los familiares, sea para los solicitantes de asilo, sea para los estudiantes. Todas estas
categorías de flujos migratorios verían cómo aumentan día a día los obstáculos
legales y cómo se limitan –reducen– sus derechos sociales y políticos. El objetivo que animaría esta política legislativa seguiría siendo el mismo que fundamentó la derogada, y draconiana sin duda, Ley de extranjería de 1985, y que
no era otro que desanimar los proyectos de residencia duradera a favor de una
migración temporal, por cuanto es presupuesto de la flexibilidad laboral que
exige el mercado de trabajo, a su vez dominado el «mercado económico».
A estos rigores para la inmigración «a la luz del día», se unirían los
mayores aún para la inmigración «en la oscuridad de la noche», siendo la
inmigración clandestina el principal caballo de batalla de la política migratoria, hasta el punto de «convertirse en una obsesión que distorsiona» la
entera política migratoria. En esta dirección, hoy más que ayer, la noción
que primaría en el ámbito de las políticas comunitarias, así como de los
acuerdos bilaterales entre los países «emisores» de inmigración y los receptores sería, la de cooperar en el control de los flujos, lo que se traduce básicamente en la selección de los trabajadores «en origen» y posterior colaboración para el retorno, así como en la multiplicación de los acuerdos de
readmisión de los inmigrantes en situación ilegal.
Por su parte, las políticas de integración social estarían igualmente desenfocadas, tanto en el tiempo como en el espacio. En lo primero porque estarían centradas demasiado en quienes van a quedarse, pero no en los que vienen temporalmente –un claro ejemplo lo constituye la situación de los inmigrantes «reclutados» para las tareas de recolección agrícola, incluida cómo no
la de la aceituna en Jaén–, si bien éstos necesitan igualmente estas acciones.
En el segundo, porque existiría todavía una excesiva centralización normativa, institucional y política, cuando hoy se acepta que el principio de proximidad de la acción es un eje cardinal, de ahí la necesidad de descentralización,
no ya sólo en el plano autonómico, cuyos órganos de gobierno y servicios
públicos reivindican mayores competencias, sino también en el ámbito local.
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Más aún: incluso se critica la excesiva «estatalización» o «publificación» de estas políticas, para pedir su «privatización», o mejor «socialización», a través del incremento de la financiación de actuaciones que se
ponen a cargo tanto de los denominados «interlocutores sociales», empresarios y sindicatos, en particular cuando se vincula a empleo y al trabajo,
cuanto de las denominadas cada vez con mayor impropiedad ONG`s. A
estas últimas se encarga mayoritariamente la creación de la necesaria red de
información y suministro de recursos sociales y culturales para la acogida en
el contexto más próximo en el que se va a desenvolver en su proyecto de
vida, personal, social y familiar en un nuevo lugar.
Desde luego no es este el momento ni el lugar para hacer un repaso
de la parte que tiene de verdad y la parte que tiene de incorrecta, a mi juicio, esta posición crítica, la que cabe considerar como «más políticamente
correcta», al margen de su ajuste o justeza técnico-jurídica. Yo comparto un
buen número de aspectos críticos evidenciados por esta posición, como he
tenido oportunidad de poner de manifiesto a lo largo de diversos trabajos,
y sin duda justifica una cierta revisión del actual marco legislativo, según
una propuesta hoy más claramente defendible ante el nuevo horizonte
regulador que ha abierto la victoria en las elecciones del 14-M del PSOE.
Pero no otros, porque considero revelan un entendimiento sesgado del
ordenamiento jurídico español en esta materia2.
Sin embargo, para esta ocasión, y dado el objetivo fundamental del
CES Provincial de Jaén de promover un debate del que resulten nuevas propuestas, con vista a mejorar las posibilidades tanto de acogida como de integración de la creciente población inmigrante, que también está llegando a
nuestra provincia, entiendo más útil ahondar en lo más profundo de nuestro Derecho para revelar otras posibilidades, otras opciones, otras vías de
acceso por el empleo, por la realización de una actividad económica, de
modo que se facilite ese tránsito que representa el salir del lugar de nacimiento para entrar en otro país, en otra cultura a veces, en otra comunidad,
a la que se quiere prestar un servicio pero de la que, legítimamente, se espera recibir el trato que merece toda persona.
Por remitirme a un comentario reciente, ESTEBAN DE LA ROSA, G. MOLINA NAVARRETE, C.:
Una nueva reordenación del régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en España: Comentarios
a la Ley Orgánica 14/2003, 20.11. RTSS–CEF. N.251, n. 2. págs. 65 y sgs. Asimismo, ya antes
en la Introducción –“El nuevo estatuto jurídico del “ciudadano” extranjero: análisis y valoración de la reforma de la LO 4/200”– a la Obra Colectiva (dir.: J. L. Monereo y C. Molina
Navarrete) Comentario a la Ley y al Reglamento de Extranjería e Integración Social. Comares.
Granada, 2001.
2
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En este marco de transacción o conciliación, es en el que planteo mi
tesis de los «dos cupos», el del mercado de trabajo, pero también el de una
innegable solidaridad, no ilimitada o descontrolada, conforme a la tesis de
las «fronteras abiertas», sino mediante una planificada y racional política de
inserción por lo económico, a partir de específicos programas de los
Servicios Públicos de Empleo, junto a los de Acción Social. Una actuación
que, como es bien sabido, reside hoy en las Comunidades Autónomas y, por
tanto, goza de mayores fundamentos normativos de los que tradicionalmente se evidencian, con mayor o menor interés. Previamente a este análisis propositivo, si bien siempre o casi siempre desde el marco normativo
actual –lege data o ius positivum–, ofreceré un breve, pero confío en que
ilustrativo, cuadro de los diferentes procedimientos que hoy se contemplan
en nuestro país para acceder al mercado de trabajo, a través de la consabida autorización para trabajar, cuya consecución conoce diversos procedimientos, que han venido conociendo diversos avatares legales, judiciales y
convencionales en los últimos años.

EL MARCO NORMATIVO VIGENTE: UN CUADRO SINÓPTICO DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO
TRAS LAS SUCESIVAS REFORMAS LEGISLATIVAS
Como es sabido, el acceso a la regularidad laboral exige la conexión entre
la oferta de trabajo –en el país de acogida– y la demanda –país de origen–. Pero
¿Cómo se produce ésta? ¿Cómo selecciona un empresario español a un trabajador extranjero? En principio, la LOExIS parece prever dos sistemas
a) el primero, y prioritario y con vocación de procedimiento general,
el de contingentes (art.39 LOExIS)
b subsidiariamente, y por tanto con visos de excepcionalidad, el de
acceso libre mediante la solicitud individualizada –oferta nominativa– (art.38 LOExIS).
En todo caso, ambos sistemas legalmente se vincula a la «situación
nacional de empleo»3. La diferencia entre ambos es el momento de la valoración de este criterio, en un caso a priori y en otro en el concreto momento
La precedente noción “microsocial” –insuficiencia de mano de obra española en la actividad o profesión y zona geográfica se sustituye por un criterio “macrosocial”, que tiene en
cuenta la situación del conjunto del mercado de trabajo.
3

84

Cristóbal Molina Navarrete

de resolver la solicitud. No obstante, hay que preguntarse si debe entenderse de la misma manera en el contingente que en el sistema nominativo, pues
si es claro que en el primero puede y debe jugar un criterio más amplio, en
el segundo debe atenderse la disponibilidad de los residentes a desplazarse
–movilidad– a otro territorio, teniendo en cuenta la propia perentoriedad
de la necesidad4.
Sin embargo, el Reglamento de Desarrollo, todavía hoy vigente si
bien requiere importantes modificaciones para ajustarlo a la última reforma, por lo que su posibilidad es incierta ante el cambio de Gobierno, establece tres sistemas:
a) contingente nacional (mecanismo principal, no sólo complementario, de ordenación y canalización de flujos laborales migratorios,
no ya de regularización) –art.65 RLOExIS–
b) contingente complementario autonómico (mecanismo complementario de inserción o integración de colectivos inmigrados)
–art.70.1.1.3 RLOExIS–
c) oferta nominativa a través del denominado procedimiento, considerado en la norma reglamentaria como residual –art.70.10– pero
que conforme al ordenamiento vigente, en particular en el marco
del derecho administrativo común y específico, se revela como el
general.
La normativa administrativa de ejecución o desarrollo del 2001
–Circular del MTAS n.1/2002, 16.1.2002; Resolución 11.1.2002 (BOE n. 11
12.1.2002), por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 21.12.2001, por el que se establece el contingente para el año
2002, sin embargo–, pretendió reducir todas estas vías a una: el contingente nacional. A tal fin, inventó el equívoco concepto de «concurrencia de procedimientos», que suponía la convergencia de todas las vías a una, la del
referido contingente.
Sin embargo, tan nefasta opción, absolutamente ilegal, encontró una
pronta respuesta de rechazo en los tribunales, lo que llevó a una importante revisión en el contingente para el 2003, en el contingente para el 2004 e,
STS, 3ª, 5.12.1997, AR.8863: para evitar la pérdida de cosecha se emplea a un amplio
contingente de extranjeros en situación irregular para la vendimia, discutiéndose no los
hechos sino las circunstancias en que se producía –riesgo cierto de pérdida de cosecha ante
la inexistencia de vendimiadores residentes legales en la zona–. Se tiene en cuenta también
la solicitud de los mismos y de alta en la Seguridad Social.
4
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incluso, en la nueva regulación introducida por la Ley 14/2003, fruto de un
pacto entre el PP y el PSOE. Así, el Gobierno del PP reconoció algunos de
sus errores –lo que ya era una señal–, y reconoció, cierto que todavía con
algunas manifestaciones de cicatería, la diversidad procedimientos legales de
gestión del acceso al mercado laboral español. De este modo, plegando velas, aunque de forma cicatera y silenciada, respecto de la doctrina judicial que había
rechazado de plano tal política, el Contingente 2004 prevé la existencia de
procedimientos alternativos, remitiendo al RELOExIS.
La reforma legal, aunque no ha abierto nuevas posibilidades respecto
de las que ya había, salvo la muy relevante del «visado para la búsqueda de
empleo», que será comentado con posterioridad por su centralidad para la
propuesta aquí realizada, sí revela el nuevo papel central del visado en esta
materia. En este sentido, el punto 3º del Acuerdo de Consejo de Ministros
–BOE 31.12.2003–, destinado justamente a determinar los efectos del «visado de trabajo y residencia» gestionados en el marco del Contingente, afirma con rotundidad que el visado «concedido por la autoridad consular
incorporará la autorización inicial de trabajo por cuenta ajena haciendo referencia al contingente 2004». Asimismo, con una redacción prácticamente
idéntica que la del primer inciso del nuevo párrafo 2.º del art. 36.1, señala
que «esta autorización habilitará para residir ...».
Visado y autorización inicial para trabajar son, pues, figuras diferentes y
corresponden a autoridades competentes diferentes, si bien al objeto de simplificar
y agilizar el procedimiento de gestión, el documento que formaliza el primero incluye al mismo tiempo o «incorpora» la segunda. Asimismo, con
igual lógica de celeridad, la autorización para trabajar permite o habilita
para residir, con lo que la unificación del sistema a los efectos del trabajador extranjero quedaría cerrado. Del mismo modo que, en este contexto, el
contrato de trabajo funciona como «solicitud de autorización» de trabajo y
residencia por parte del empresario, el visado funciona como documento
acreditativo de la autorización concedida para trabajar –y residir–.
Precisamente, para completar este proceso unificador, un segundo
cambio normativo que llama la atención es la supresión de la referencia
–art. 36.3 y art. 37 LOExIS– al Ministerio de Trabajo como órgano competente para conceder la autorización previa para trabajar. Ahora no se hace
mención alguna, lo que no significa, como es obvio, que quede en el aire,
sino que es una clara confirmación, por enésima vez, de lo que se había convertido en una práctica: la unificación de competencias en la Subdelegación del
Gobierno para emitir ambas autorizaciones, de residencia y de trabajo.
También de esta forma tan expeditiva y silenciosa, por tanto deficiente, el
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legislador da cobertura legal a una práctica y resuelve la posible cuestión de
competencia generada con la regulación anterior, en cuanto que la autoridad
gubernativa resolvía materias legalmente atribuidas a la autoridad laboral.
Obviamente, estos importantes cambios obligarán a una reforma en
profundidad de la normativa reglamentaria, naturalmente siempre que no
se realice antes un nuevo cambio legislativo, tal y como sugiere el triunfo del
PSOE. Conforme a esta regulación la autorización para trabajar se acreditaba «con el correspondiente permiso de trabajo, autorización administrativa
o mediante los documentos que específicamente se determinen» (art. 66.3
RELOExIS). Esta multiplicidad de documentos tiene un claro reflejo en el
art.79 de este cuerpo normativo y se caracterizaba por dejar un amplio margen de discrecionalidad –a veces de arbitrariedad– a la Administración, lo
que ha venido generando particulares problemas y excesivas «malas prácticas». La adaptación –a salvo el enorme grado de incertidumbre sobre su
existencia por el factor político indicado– debería aprovecharse para poner
un poco de orden en tan caótica situación, con objeto de dar credibilidad al
declarado objetivo de simplificación y agilización, presupuestos de cualquier gestión administrativa moderna, lo que en el ámbito de la inmigración sigue en gran medida pendiente, no obstante los esfuerzos en tal dirección, entre los que sin duda debemos situar esta reforma.
En lo que concierne a la autorización de trabajo por cuenta propia,
además del cambio de denominación, el recurso a una técnica de referencia
genérica, excluyendo la anterior técnica de listado de determinadas profesiones o actividades, y la indicada supresión de la referencia al Ministerio de
Trabajo, la novedad más destacada reside en la recepción en sede legislativa de requisitos previstos en la normativa reglamentaria.
Aunque sólo recoge, junto al obvio de los requisitos exigidos a los
nacionales para la misma actividad, dos de los adicionales previstos por el
art.70.2 RELOExIS –suficiencia de inversiones y «potencial creación de
empleo»–, la cláusula de remisión abierta a la potestad reglamentaria permitiría mantener para el futuro el discutible criterio de la reciprocidad, lo
que ya ha sido objeto de continuadas críticas tanto por la forma –lo que tampoco ahora se evita– cuanto por el fondo.
En relación a situaciones o «regímenes» particulares o especiales el artículo 40 de la LOExIS, experimenta dos cambios de cierta importancia cuantitativa. En efecto, se incluyen –lógica de integración social por lo económico– dos
nuevos supuestos en los que, a la hora de gestionar la autorización para trabajar, no se atenderá a la situación nacional de empleo. A saber: Por un lado,
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la letra b), incorpora a los hijos de españoles nacionalizados, o de comunitarios, siempre que lleven como mínimo un año residiendo legalmente en España y al hijo no le
sea de aplicación el régimen comunitario – no sólo es superfluo este inciso,
sino redundante con la clarificación operada con la incorporación de un
nuevo apartado 3 al art.1 LOExIS–. Por otro, la nueva letra l) incluye en esta
situación preferencial a los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de
trabajo para actividades de temporada, durante cuatro años naturales, y hayan retornado a su país, con lo que se quiere premiar el escrupuloso respeto a las normas de ordenación de los flujos inmigratorios temporales, especialmente la
obligación de retorno voluntario (art. 78.2 e) RELOExIS).
Por lo que refiere no ya a las preferencias o ventajas en la concesión
de la autorización, al no considerar la situación nacional de empleo, sino
lisa y llanamente a las excepciones a la necesidad de contar con dicha
autorización para trabajar, también hay modificaciones. Así, de una parte,
se fijan dos reglas de equiparación a las AA.PP. Territoriales de los organismos autónomos que tengan por objeto la promoción y desarrollo de la
investigación promovidos o participados mayoritariamente por las aquéllas
[(art.41.1. a) y 2) ]; de otra, se incluye dentro de los supuestos exceptuados de la
autorización para trabajar a los menores extranjeros en edad laboral tutelados por
la entidad de protección de menores, para actividades que, a propuesta de
ésta, favorezca su integración social.
Este cambio, con ser relevante, no supone una gran novedad en la práctica. Lo que ha sucedido es que un supuesto de autorización al margen de la
situación nacional de empleo –art.40 letra j)– pasa a ser una excepción a la
misma –art. 41.1 letra k)–. Los acuerdos internacionales y la creciente importancia de la política de inserción de colectivos especialmente vulnerables,
como son los menores inmigrantes, tienen aquí una especial expresión.
Algunos problemas de coordinación normativa plantea, no obstante, esta
reforma, en la medida en que aquella transformación entendemos hubiera
exigido derogar el art. 40 letra j), pues queda absorbido o desplazado, dado
su mejor trato, por la nueva calificación como excepción, al tiempo que la
nueva redacción presenta ciertas mejoras de redacción, técnicas y de régimen.
En cambio, dentro del régimen especial de estudiantes, las reformas
parecen ir más bien en la línea de reforzar su actividad de estudios o formativa, buscando evitar los eventuales «fraudes» que se derivan del acceso a
España como estudiantes para realizar, en realidad, actividades laborales.
Así, junto a la descoordinación normativa generada entre el nuevo art. 25.bis
letra e) – no especifica el carácter no remunerado de los trabajos de investigación o formación– y el inmodificado art. 33.1 LOExIS –sí lo requiere
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expresamente–, destaca especialmente la supresión del parr. 2 de su apartado 4, por lo que se les priva de acceder al empleo público como personal laboral, aunque se mantiene la posibilidad general de autorizarlos, a tiempo
parcial, para trabajar.
Finalmente, por lo que refiere al muy importante, por su trascendencia en determinados sectores económicos y mercados, como el mercado de
trabajo agrario –clave en nuestra provincia–, régimen especial de los trabajadores de temporada, dos reglas nuevas, que otra vez vienen realmente
a dar rango legal a situaciones que ya estaban consolidadas en la práctica,
se añaden al art. 42. Así, en primer lugar, el nuevo apartado 4 –análogo el
nuevo art. 39.3 LOExIS– recoge la preferencia otorgada, en los procedimientos de gestión de las ofertas de empleo, a los nacionales de países con
«Acuerdos sobre regulación de flujos migratorios», favoreciendo la ordenación
convencional y en origen de los movimientos migratorios. Este régimen de
favor encuentra su culminación, si se es un inmigrante «disciplinado» o
«bueno» –vuelve a su país como se le pide tras cumplir con su trabajo–, en
la inclusión como supuesto específico en el que no se atiende, para otorgar
autorización, a la situación nacional de empleo. En segundo lugar, ahora en
un plano interno pero también en la misma lógica de la cooperación, el añadido apartado 5 busca reforzar el ya formulado legalmente principio de colaboración de CC.AA. y Entidades Locales en la programación de las campañas
de temporada con la Administración General del Estado (AGE). Como ilustra
bien una lamentable práctica, lo cierto es que las autoridades que deben
enfrentarse a las cuestiones derivadas de la «acogida» de estos inmigrantes son
las más próximas, esto es, las locales. Sin embargo, sigue sin haber previsión
o compromiso por parte de la AGE o la CA para proveer correctamente de los
recursos necesarios a tales fines, pese al mandato de garantía recogido en el
art. 42.2 (alojamiento digno), aunque el art.78.2 letra d) se lo «endose» o lo
derive hacia el empresario o su organización y de promoción el art. 42.3 (servicios sociales) LOExIS.

EL DOBLE CUPO: EL DEL MERCADO DE TRABAJO
«ORDINARIO» Y EL DE LA SOLIDARIDAD DE ACOGIDA
(LA POLÍTICA DE INSERCIÓN POR LO ECONÓMICO)
A la vista de este breve pero completo repaso por las novedades más
salientes de la última reforma, comprobamos como, incluso en el marco de
una reforma negociada entre los dos principales partidos políticos españo-
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les, una constante sigue ejerciendo su dominio: las leyes del mercado de trabajo son las que deben orientar la ordenación de las políticas inmigratorias.
Los últimos datos muestran que la inmigración con fines temporales alcanza unos niveles muy superiores al promedio registrado entre 1995-1999, si
bien es cierto que la inmigración permanente también está por encima de
la media de otros años.
De este modo, se confirma que la inmigración es muy sensible a las
demandas coyunturales y cíclicas de los mercados de trabajo, desde luego en
los trabajadores de temporada o temporeros, poco cualificados y destinados
a los trabajos agrícolas, sino también a trabajadores inmigrantes temporales
dedicados a tareas caracterizadas por uso significativo de nuevas tecnologías
y cualificadas. El estímulo de los mercados de trabajo sigue siendo el mayor
responsable de la evolución al alza que han seguido los flujos de inmigración en los últimos años, siendo la actividad económica la que dicta las condiciones de la contratación, determinando el predominio de la temporal o
la permanente.
A eso hay que añadir el incremento de la movilidad de otro tipo de
personal: estudiantes e investigadores5. De ahí, por tanto, la continuidad de
la doble cara de la política de inmigración: control de los flujos coyunturales y la integración de la inmigración permanente (trabajo, familiar, refugiados).
En este sentido, en el 2001 se truncaría en buena medida el lento
pero progresivo proceso de apertura hacia políticas de libertades, para propiciar un retorno traumático a una política de seguridad ciudadana, interna y exterior, eso sí, sin perjudicar la instrumentalización de «la mano de
obra» extranjera al servicio de las exigencias de rentabilidad y flexibilidad
de los mercados de trabajo nacionales. El efecto más visible es el reforzamiento de la Política de Control de Fronteras, con la consiguiente intensificación de la vigilancia y presión policiales.
También en el ámbito de los trabajadores cualificados se promoverá
una movilidad más virtual y menos física –reuniones por videoconferencia y
«menos avión»–. El «lado oscuro de la fuerza» aparecerá de inmediato: la
A ello hay que sumar el crecimiento en los últimos años igualmente del flujo de solicitantes de asilo, a raíz del crecimiento de los conflictos armados y enfrentamientos étnicos. En
su interior se congregan diversas categorías de inmigrantes “perseguidos” por otras “lacras
sociales”, no propiamente bélicas pero sí violentas: violencia de género; catástrofes ecológicas, intolerancias culturales o violencia étnica...

5
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promoción indirecta del tráfico de seres humanos, por lo que los «procesos
de selección» de los trabajadores migrantes obedecerá a criterios claramente mercantiles: su capacidad de endeudamiento y su «servilismo». Otras
«preferencias» aparecerán más explícitas: menor presencia de ciudadanos
procedentes de los «países islámicos» a favor de los procedentes de otras
«culturas».
La dura Ley del Mercado –incluso por encima de la Ley de la
Seguridad (la «Europa fortaleza»)– vuelve a imponerse, una vez más, en el
marco de una economía de mercado capitalista que avanza hacia nuevas formulaciones neoliberales, a la Ley de la Solidaridad. El Mercado se sitúa en
el centro de una política social que, sin embargo, deberían situar otro eje
como el fundamental: el derecho social a la inmigración (derecho a venir,
derecho a ser acogido y derecho a ser insertado socio-ocupacionalmente,
derecho a la integración).
Sin embargo, a mi juicio, el mismo ordenamiento y la misma sociedad, admite una proyección parcialmente corregida de esta imagen, que
fomenta la consideración del inmigrante no como mano de obra servil o
«fuerza de trabajo» sino como persona con especiales necesidades y expectativas, especialmente, como titular del derecho a una oportunidad de
empleo. Precisamente, los caracteres socio-económicos de estos colectivos y
de estas personas (mayor vulnerabilidad porque tienen una menor actividad
–menor tasa de participación en el mercado de trabajo–, mayor desempleo
–más dificultades para encontrar nuevo empleo– y una escasa y lenta movilidad ocupacional –dificultad para ampliar el registro o catálogo de profesionales ocupadas–) justifican sobradamente que se configuren, según la
pauta marcada por el artículo 26 de la reciente Ley de Empleo 56/2003,
como un colectivo prioritario para las políticas públicas –y sociales– de
empleo, entre cuyos componentes están los planes de inserción por lo económico a cargo de Servicios Públicos Autonómicos.

LOS PRESUPUESTOS DEL «CUPO DE SOLIDARIDAD»
Esta idea, pues, del otro «Cupo de Inmigrantes», del «Cupo de
Solidaridad» o de Inserción por lo Económico, junto al «Cupo de Mercado de
Trabajo» ordinario, encuentra verificación legislativa, no es una pura utopía ni
un planteamiento puramente idealista, que sería más o menos respetable, e
incluso compartible, en el plano ético pero sin fundamento normativo positivo.
En cambio, confirmación del mismo lo encontramos en el propio Preámbulo de
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la Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se aprueba el Contingente para
el año 2004, que contempla la ordenación del trabajo de los inmigrantes
«en razón a nuestra capacidad de acogida, determinada preferentemente.
[–por tanto no de forma exclusiva–], a su vez, por el exceso de oferta de
trabajo no cubierta por el mercado de trabajo nacional»
y
«para facilitar su integración y su desarrollo personal y profesional» –en consecuencia, no ya sólo para atender a las necesidades de nuestro mercado de
trabajo, esto es, a razones puramente económicas, sino también a derechos
de las personas, profesionales y económicos–.
A este respecto, ya hemos recordado que este Acuerdo reconoce, a
diferencia del anterior, que nuestra normativa ofrece «diversas alternativas», esto es, diversos procedimientos para gestionar las ofertas de empleo
a favor de la inserción en nuestro mercado de los inmigrantes. La más conocida y general es, sin duda, la del contingente (art. 39 LOExIS ), pero no es
la única. El mecanismos del contingente puede permitir, previo análisis de
la situación nacional de empleo, la contratación de los trabajadores en sus
lugares de origen, en términos de legalidad y con todas las garantías, pero
eso no puede descartar, como en su momento pretendió el Gobierno de la
Nación –hoy en funciones–, la existencia de otras vías para documentar con
permisos de trabajo a los extranjeros, ya sean residentes legales, en España
o en el extranjero, ya se hallen en España, incluso en situación irregular, en
los supuestos contemplados legal y reglamentariamente.
En este sentido, aunque es cierto que la mayor parte de ellas están
enfocadas o se construyen a partir de la existencia de una oferta concreta de
empleo, esto es, la disposición a vincularse mediante la conclusión de un
contrato de trabajo, por tanto, directamente dependiente de la situación
actual del mercado de trabajo, no menos cierto es que existen otras vías que
atienden más al objetivo de la inserción social por lo económico, por lo
tanto, contemplan al inmigrante como «sujeto» y «objeto» de una política de
empleo, que trata de favorecer su «empleabilidad», mejorar sus oportunidades de ocupación, aunque no exista de inmediato o actualmente esa disponibilidad a la firma de un contrato de trabajo –o a la realización de una
actividad lucrativa de forma autónoma–.
A este respecto, encontramos mecanismos tanto en la LOExIS, y sus normas de desarrollo, como en otros ámbitos de la política de lucha contra el desempleo y la marginación social. A uno y otro nos referimos de inmediato para
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ver las posibilidades que se abren, en el marco de la Comunidad Autónoma
Andaluza especialmente, para reconducir la situación actual, que hace de los
inmigrantes sólo un colectivo reconducible a «mano de obra» o «fuerza de trabajo» necesaria para hacer frente a los requerimientos de flexibilidad y rentabilidad de los mercados de trabajo y las organizaciones productivas.
A este respecto, es sabido que la condición de «regularidad», esto es,
la situación jurídico–administrativa de estancia o residencia, condiciona el
acceso a determinados derechos, en particular los de carácter social, entre
los que se encuentran el derecho al trabajo y el derecho al empleo. El art. 35
CE acepta o tolera «discriminaciones» o desigualdades de trato en relación
al derecho al trabajo (STCo. 107/1984). Del mismo modo, derechos colectivos inherentes a la condición de trabajador, como son la libertad sindical y
el derecho de huelga, son reconocidos a todos los inmigrantes pero no se les
permite el ejercicio más que a aquéllos que tienen una situación de regularidad (art. 11 LOExIS). Al margen de las dudas de constitucionalidad que
algunos de estos preceptos suscitan, en particular este último, lo cierto es
que en el ámbito del acceso al empleo, la fase previa, al trabajo, se admite
esa diferencia de trato, aceptando igualmente la UE que esta cuestión es
sólo atinente a los Estados Miembros (Conclusiones del Consejo Europeo y
Comunicación de la Comisión al Consejo).
Ahora bien, la nueva Ley de Empleo, y determinadas legislaciones
autonómicas en materia de lucha contra la exclusión social, abren vías más
amplias para configurar a los inmigrantes, cualesquiera que sea su situación,
como colectivos preferentes para la acción social, incluida la integración o
inserción social por lo económico (derecho a una oportunidad de empleo).
Así, el artículo 26 configura a los «inmigrantes», bien es verdad que en el
marco –obvio– de «respeto a la legislación de extranjería», como «colectivos
prioritarios» de las políticas activas de empleo (art. 26 Ley 56/2003). En esta
misma dirección, uno de los objetivos fundamentales de la nueva política de
empleo, y del SNE, es «coordinar» la articulación de la política de empleo
con el «fenómeno migratorio interno y externo», con especial llamamiento
a la colaboración con las Comunidades Autónomas (art. 2 Ley 56/2003).

VÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CUPO DE SOLIDARIDAD EN EL
ORDENAMIENTO VIGENTE
Identificados los presupuestos y fundamentos del derecho a la inserción por lo económico de los inmigrantes, al menos en el marco de deter-
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minados planes o programas convenientemente programados y viables,
ahora hay que localizar los instrumentos técnicos a través de los cuales realizarlo. A saber:
a) cupo autonómico y visado por búsqueda de empleo: Servicio
Andaluz de Empleo (art. 70.13 RELOExIS; nuevo artículo 39
LOExIS).
Aunque hasta el momento no se ha producido un desarrollo efectivo
de ambas figuras, la primera porque pese a tener procedimiento establecido en el Reglamento no han hecho uso real de esta posibilidad las CCAA,
sin duda por la actitud restrictiva –incluso excluyente– mostrada por el
Gobierno –en funciones hasta el 19 de abril, fecha en la que será sustituido
por el Gobierno del PSOE–, que ha querido convertir el Contingente
«nacional» en el único posible. El segundo porque es muy reciente y quedó
remitido a un desarrollo que aún no se ha producido, por lo que de momento no sabemos cómo podrá funcionar, si bien entendemos que el cambio de
Gobierno no perjudicará su desarrollo, en cuanto que fue una clara apuesta del PSOE aceptada, tras el correspondiente pacto, por el PP. No obstante, sí tenemos un precedente, que quizás pueda servir de orientación, a
reservas naturalmente del cambio que en esta materia se pueda producir
con el cambio de Gobierno. Nos referimos al Plan de Intermediación para
las personas inmigrantes en el sector de los servicios domésticos, recogido
por vez primera en el Contingente para el 2003 y que en el del 2004 se vuelve a reflejar.
No puede dudarse, pues, que la novedad más relevante de las reformas en el régimen del Contingente de trabajadores extranjeros reside en la
posibilidad –no obligación– de establecer un número de «visados para búsqueda de empleo», sea a hijos o nietos de español de origen –es evidente el
influjo de la actual situación crítica de los países iberoamericanos–, sea con
carácter general, si bien en atención a determinados sectores de actividad u
ocupaciones y en las condiciones que se determinen. Estos visados «autorizarán a desplazarse al territorio español con la finalidad de buscar trabajo durante
un periodo de estancia de tres meses, en los que podrán inscribirse en los servicios
públicos correspondientes». Si transcurrido dicho plazo no hubiera obtenido un
empleo, el extranjero queda obligado a salir del territorio, incurriendo de
lo contrario e infracción administrativa ex art. 53 a), sin que pueda obtener
nueva autorización para trabajar en el plazo de dos años.
No se trata, sin embargo, de una modalidad absolutamente nueva de
visado. Además de aparecer en algunas iniciativas legislativas, que no llega-
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ron a cristalizar, también fue experimentado, si bien con resultados poco
halagüeños, por otras legislaciones comunitarias. Así, ya se recogía este
criterio de admisión de extranjeros en el art. 21 de la Legge núm. 40 sulla
Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, de 6 de
marzo de 1998. Esta modalidad de visado también se enmarcaba dentro
del cupo o contingente de mano de obra extranjera y exigía la prestación
de una garantía de acceso al trabajo por parte de la persona, de nacionalidad italiana o extranjera, o de la asociación que pretendiese contratar al
extranjero.
Esta posibilidad ya había sido también barajada en los momentos previos a la reforma de la L.O. 7/1985, de 1 de julio (LOEx). Asimismo aparece apuntado por el Comité Económico y Social de la U.E., en su Dictamen
(2001/C 260/19), sobre la, bastante olvidada, «Comunicación de la Comisión
al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política comunitaria de
migración». La propuesta de la Comisión consistente en la apertura de vías
legales a la inmigración laboral permite pensar que la entrada de extranjeros en el espacio comunitario tenga lugar a través de dos vías: de un lado,
cuando se dispone de una oferta de empleo para trabajar y, de otro, cuando se obtiene una autorización legal para venir a buscar empleo.
La segunda de ellas permite tomar en cuenta el proyecto migratorio del propio inmigrante (establecimiento de un negocio, búsqueda de
empleo, mejora de sus condiciones profesionales, etc.), que, a juicio del
Comité Económico y Social, debe ser considerado de forma positiva por
las autoridades de inmigración. No cabe duda que esta opción, favorable
a la integración y no a la represión, nota ésta característica de la política
comunitaria practicada desde 2001, está presente en la regulación española, fruto del referido pacto con el PSOE. Aunque la Comisión no llegó
a concretar en la Comunicación citada, de 22 de noviembre de 2001, las
estrategias a través de las que podía llevarse a la práctica el nuevo enfoque que propone acerca de la política de inmigración comunitaria (transparencia y flexibilidad en el mercado de trabajo), parece manifiesto que
esta modalidad de visado permite cubrir las demandas de mano de obra
extranjera que se presenten en sectores y zonas, que no ha sido posible
prever antes.
No obstante, como se ha dicho, la previa experiencia italiana no parece alentadora, pues el legislador del país vecino ha suprimido esta modalidad de visado en la Ley de Reforma núm. 189/2002 (conocida con BossiFini), cuyas normas –se ha señalado– parece que están dirigidas a restringir
fuertemente las posibilidades de entrada legal por cuestiones de trabajo,
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dejando (en cambio) abierta la vía de la regularización permanente ex post6.
Asimismo, conviene tener en cuenta que es difícil no ver en esta propuesta
la proyección, en el plano general, del programa experimental ensayado
desde el Contingente 2003 con respecto al personal que presta sus servicios
en el hogar familiar, en los términos reiterados en el Contingente 2004 y el
evidenciado «programa específico de intermediación». Además, no puede
ocultarse el objetivo de canalizar, por esta vía, las posibilidades que los
Cupos Autonómicos ex art. 70 RELOExIS abrió a las CC.AA., por tanto a
sus Servicios Públicos Autonómicos, de iniciar una política de gestión del
fenómeno inmigratorio por razones de empleo, complementaria a la organizada por la Administración General del Estado mediante el Contingente
Nacional.
El actual Contingente no ha recogido esta posibilidad, lo que ya viene
a confirmar la escasa voluntad del Gobierno de llevarlo adelante. No obstante, sí conviene precisar que la eficacia del mismo, y por tanto su capacidad para reducir la inmigración ilegal y la economía irregular, dependerá
de la seriedad con que sea afrontada la política de inserción de los inmigrantes, a los que hoy cabe considerar como colectivos prioritarios de la
misma en virtud del art. 26 Ley de Empleo. El Gobierno inmediato del
PSOE tiene en sus manos, pues, una importante oportunidad de evidenciar
el tantas veces proclamado viraje a la política de inmigración, para lo cual
ya cuenta con instrumentos legislativos adecuados.
b) El derecho a una renta de inserción: Servicio de Asuntos
Sociales o Acción Social
Sin duda, en el marco de la lucha contra la exclusión social podemos
encontrar un ámbito especialmente benéfico o fructífero para imprimir una
nueva orientación a la política migratoria de nuestro país, de modo que
tenga cabida una regulación ordenada del que llamo «cupo de solidaridad»
o «cupo de inserción», en complemento y coordinación, no en contra, del
denominado «cupo de mercado», siempre dentro de la «capacidad de acogida digna» que tiene nuestro país. A este respecto, entiendo que la nueva
legislación proporciona base suficiente para reconocer a los inmigrantes,
como colectivos de personas caracterizados por su cualidad de no nacionales pero también de personas que pueden y quieren trabajar en España
Véase en este sentido, T. CAPONIO/C. FINOTELLI: «La inmigración en Italia entre el
Derecho de asilo y la obligación de trabajar», Migraciones, núm. 14, diciembre de 2003, p. 79.
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–definición de población activa–, un derecho a la inserción por lo económico, esto es, un derecho a oportunidades de empleo en nuestro país.
Un rastreo adecuado del inmenso arsenal normativo e institucional al
respecto, si correctamente reinterpretado, nos llevaría a encontrar caminos
significativos en esta dirección aperturista hacia el flujo de inmigrantes
desde la legalidad seria pero solidaria. En este sentido, podemos citar las
denominadas RENTAS ACTIVAS DE INSERCIÓN. Las legislaciones más
recientes, como la Ley 11/2001, de Madrid, ya contemplan a los inmigrantes, cualesquiera que sea su situación jurídico-administrativa, por tanto también, aquéllos que se encuentran en situación irregular, como colectivos
beneficiarios de las mismas. Debe recordarse que esta prestación tiene dos
partes: una netamente económica, el derecho a la renta, y otra técnica o en
especie, el derecho a una medida o acción de inserción efectiva. Pues bien,
para esta Ley, sin duda mejorable, los inmigrantes en situación irregular,
que constituyen uno de los eslabones más débiles de la cadena social actual
de nuestras sociedades «desarrolladas» y «opulentas», no tienen derecho a
percibir la renta, esto es, la ayuda económica. En cambio, sí tienen derecho
a beneficiarse de un plan individualizado de inserción.
Aunque, como decimos, esta regulación puede mejorarse, sí revela
una diferente opción, en la medida en que está configurando un ejemplo o
ilustra la realidad de lo que hemos denominado el derecho social fundamental a la inserción. Este derecho tiene una clara fundamentación constitucional en el articulo 15, como derecho a una renta de supervivencia o de
existencia.
Recuérdese que el art. 38.3 letra c) LOExIS prevé la necesidad de
renovar de manera automática el permiso de trabajo si se es «beneficiario de
una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral durante el plazo de duración de la misma».
c) La creación de una Red de Unidades de Orientación Socio-Laoral en los países de origen, en la que estén implicadas no sólo las
Comunidades Autónomas sino los Interlocutores Sociales y las
Entidades Locales
Esta posibilidad parte de una triple constatación. En primer lugar, el
enorme fracaso que ha supuesto para la política migratoria el funcionamiento de los órganos y ordenamiento consulares, a los que se le imputa un
amplísimo abanico de irregularidades y disfunciones, teniendo en cuenta
que asumen una función primordial al tener que expedir el Visado, tan decisivo o determinante para marcar la regularidad de la situación en que se
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encuentran las personas que decide –o se ven obligadas– a inmigrar. En
segundo lugar, la creciente importancia que asume esta actividad previa, en
la medida en que el modelo al que se aspira es el de la CONTRATACIÓN
EN ORIGEN, al objeto de garantizar la mayor trasparencia y regularidad de
los fenómenos migratorios. En tercer lugar, la importante presencia que en
esta fase de selección tienen las organizaciones empresariales y las empresas.
En consecuencia, se impone un cambio de opción reguladora. En
aquellas oficinas consulares en las que encontremos un mayor movimiento
migratorio, tienen que pasar a configurarse como auténticos Servicios de
Empleo, «oficinas de empleo». En consecuencia, hay que organizar la red de
intermediación en el mercado de trabajo, así como la selección, en esos mismos países. La experiencia española en materia de inmigración para la vendimia francesa evidencia con claridad las bondades de esta opción, como lo
ilustra la experiencia de inmigración hacia Alemania, donde la mayor parte
de la misma se realizaba a través de Acuerdos Bilaterales, de modo que se
ordenaba en origen el flujo migratorio económico.
A este respecto, es claro que hay que trasladar a este ámbito el esquema de descentralización de las políticas de empleo e inserción hoy dominante. Sin duda es una muestra más de la necesaria laboralización de las
políticas inmigratorias frente a su actual dominio por las políticas de «interior», de seguridad ciudadana, su excesiva «gubernamentalización».

PROPUESTAS DE LEGE FERENDA O DE IMPULSO POLÍTICOSOCIAL A REALIZAR DESDE EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Para finalizar este trabajo y no alargarnos en exceso, creo de interés
poner encima de la Mesa algunas propuestas que, a diferencia de las anteriores, sí requieren específicas decisiones legislativas. El momento es especialmente oportuno ante el más que evidente cambio legislativo en esta
materia, sin duda parcial porque en buena parte, no nos engañemos, la política de inmigración actual es compartida por el partido que nos gobernará
los próximos años, como acredita el carácter limitado del recurso de inconstitucionalidad que promovió y el reciente acuerdo alcanzado con el PP. No
obstante, es evidente que algunas cosas de relieve tienen que cambiar, y en
este sentido apunto lo siguiente:
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– Modificación del artículo 11 LOExIS, de modo que se reconozca el
derecho a ejercer la libertad sindical y el derecho de huelga a todo
inmigrante, cualquiera que sea su situación administrativa
– Modificación de la Ley Autonómica relativa al acceso a los Servicios
Sociales, y modificación –sustitución– del Decreto relativo a las rentas de inserción, en línea con lo que está sucediendo en Leyes más
modernas, como la Madrileña (derecho social a la inserción por lo
económico).
– Solicitud de transferencia a las Comunidades Autónomas de la concesión de los permisos de trabajo –autorizaciones para trabajar–, en
la medida en que constituye un «acto de ejecución en materia laboral». La reforma actual quizás plantee problemas al vincularse a la
residencia, pero sin perjuicio de la necesaria coordinación, debería
primar la dimensión laboral sobre la de seguridad ciudadana.
– Un marco andaluz de regulación de las empresas de inserción que
contemple como colectivo prioritario, en línea con lo que ya sucede en La Ley de Empleo.
– Implantación de una red de Oficinas Públicas de Empleo –o entidades colaboradoras– en los países de origen, de modo que esta
labor de información y orientación se haga in situ.

MERCADO DE TRABAJO Y LEY DE EXTRANJERÍA

KHALID ZAIDI

EL

YOUNSI

Secretario de Migraciones de la Ejecutiva Regional de
Andalucía de la Unión General de Trabajadores (UGT)

INTRODUCCIÓN
En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Consejo Económico y Social de Jaén el haber invitado a la Unión General de Trabajadores
de Andalucía (UGT-A) a participar en estas jornadas y en esta mesa redonda bajo título «El acceso de la población extranjera no comunitaria al mercado de trabajo». Hecho condicionado por la Ley de Extranjería, que a continuación intentaré explicar.
La Ley de Extranjería desde siempre ha sido un factor de gran importancia por determinar, los puestos y sectores que deben ocupar los trabajadores inmigrantes en el mercado de trabajo español, sobre todo si nos centramos en los procesos de Contingentes.

LOS CONTINGENTES
Los Contingentes, antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2000, han
servido más bien a la regularización tanto de aquellos que estaban trabajado de forma irregular como los que habían perdido su condición administrativa regular, al no haber podido renovar su permiso de trabajo y residencia por falta de cotización a la Seguridad Social durante la vigencia de dicho
permiso. Esta carencia o falta de cotización a la Seguridad Social en muchas
ocasiones debida a factores ajenos al trabajador como, la no declaración del
empresario, que en muchas ocasiones los contratos se quedan en los cajones
de la empresa o simplemente no se realizan o no se tramitan. También se
daban casos en los que, por causa de la lentitud de la resolución adminis-
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trativa, que en muchas ocasiones y en muchas provincias tardan de 9 a 12
meses en notificar estas resoluciones, impiden al demandante de empleo
trabajar y causar alta en la Seguridad Social..., etc. En definitiva, los contingentes de entonces no facilitaban la contratación en origen.
Después de la primera reforma, tras las Elecciones Generales, el
Gobierno del Partido Popular gana por mayoría absoluta y tramita (sin consenso) la segunda reforma de la Ley de Extranjería, con el pretexto de que la Ley
4/2000, que sí fue consensuada por todos los partidos políticos incluido el PP y
los Agentes Sociales, hace de «Efecto Llamada» y que, en los próximos contingentes, se llevará a cabo la contratación en origen, y los contratos llegarán a los
países emisores o de procedencia de los inmigrantes en España, y en preferencia aquéllos que tienen un convenio de migración firmado con España.
Tras la aprobación del Reglamento de Desarrollo de la nueva Ley de
Extranjería, se establece el primer contingente de contratación en origen,
en el cual aparece por primera vez los contratos de temporada y el cierre
del Régimen General.
Los contratos de Temporada y en origen, aparecen por primera vez
el año 99 tras la firma del Protocolo Adicional al Convenio Marco de
Ordenación de las Migraciones Internas en las Campañas Agrícolas, el año
99 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las Organizaciones
Agrarias, ASAJA y COAG, las Federaciones Estatales de los Trabajadores de
la Tierra de CC.OO. y UGT y la Federación Española de Municipios y
Provincias.
EL CONVENIO MARCO DE ORDENACION DE LAS MIGRACIONES
INTERNAS
Si el Convenio Marco de Ordenación de las Migraciones Internas
tenía por objetivo ordenar y organizar entre todos los firmantes del
Convenio las necesidades de mano de obra de los empresarios de las zonas
de producción, con el contingente de trabajadores que aceptaría su desplazamiento desde sus lugares de origen, para ocupar los puestos de trabajo
ofertados, evitando tanto la afluencia masiva de trabajadores, como la escasez de los mismos. El Protocolo Adicional a este Convenio Marco, venía a
complementar éste, de tal manera que, cuando hiciera falta un determinado número de trabajadores para cubrir el total de los puestos necesarios,
estos se contratarían en su país de origen, con la condición de que, las organizaciones empresariales gestionaran estas ofertas a nivel nacional con el
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tiempo de tres meses antes del comienzo de la campaña. Y por supuesto
disponer de un alojamiento digno para estos trabajadores y pagar al menos
el coste de unos de los viajes, de llegada del país de origen a la localidad
donde van a trabajar o de regreso al país de origen.
A raíz de la firma de este protocolo adicional al Convenio de
Migraciones, se contratan en origen a 34 extranjeros para el sector agrario.

Evolución del número de contratos de temporada
autorizados (1999-2003)
21.687
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* Datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Como podéis ver según estos datos, hemos pasado de contratar a 34
extranjeros no comunitarios en el sector agrícola a contratar 21.687 en diferentes sectores en un periodo de 4 años.
Y a continuación veamos qué sucede con la contratación estable en
comparación con la contratación de temporada, basándonos en los datos
del contingente 2003.
Contingente 2003
Trabajadores
estables

Provincia

Establecido

Diferencia

Contratado

Trabajadores de
temporada
Establecido

Diferencia

Contratado

Almería

215

106

– 109

735

678

– 57

Cádiz

386

61

– 325

0

0

0

Córdoba

0

1

+1

1.020

485

– 535

Granada

333

0

– 333

0

291

+ 291
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Contingente 2003 (continuación)
Trabajadores
estables

Provincia

Establecido

Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
España

Diferencia

Contratado

Trabajadores de
temporada
Establecido

Diferencia

Contratado

31

5

– 26

5.300

11.892

+ 6592

0

0

0

0

0

0

125

53

– 72

1.058

24

– 1.034

0

21

+ 21

0

0

0

1.090

247

– 843

8.113

13.370

+ 5.257

10.575

3.845

– 6.730

13.672

21.687

+ 8.015

* Datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Según estos datos, el acuerdo del Consejo de Ministros estableció para el
año 2003 un contingente estable de 10.575 y de temporada 13.672 para todo el
Estado Español. En cuanto a nuestra Comunidad Andaluza, 1.090 trabajadores
estables y 8.113 de temporada, sin embargo la contratación en modalidad estable no se cumple ni a nivel de España ni de nuestra Comunidad Autónoma.
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTRATACIÓN
Quiero recordar que son las Comunidades Autónomas a través de las
comisiones de contingente, quienes estudian y valoran las peticiones de las organizaciones empresariales y sus necesidades de trabajadores extracomunitarios
para cubrir determinados puestos de trabajo, luego elevan la propuesta a la
Dirección General de Migraciones. Sin embargo son los empresarios los que al
final llevan a cabo esas contrataciones. Y según los datos mencionados anteriormente, se ve claramente que los empresarios, aunque al principio declaraban la
necesidad de trabajadores estables, al final optan por la contratación por temporada, esto no es ni más ni menos que la reducción de los costes. La segunda
reforma de la Ley de Extranjería, cuando se introdujeron los contratos en origen
de temporada para todos los sectores, restringió el derecho de los trabajadores a
favor del empresariado, introducciendo, por primera en el Reglamento de
Desarrollo de la Ley de Extranjería 8/2000 en su Disposición adicional octava,
que los contratos de temporada no cotizaran por la contingencia de desempleo.
Esto nos da una visión clara de la inmigración que el Gobierno del
Partido Popular quiere. Trabajadores contratados en sus países de origen
para una temporada determinada y que vuelven a sus orígenes tras cumplir
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el contrato sin tener derecho como los demás trabajadores para percibir
prestaciones por desempleo.
El 11 de marzo de 2002, UGT presentó recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de Consejo de Ministros que establece el contingente de trabajadores extranjeros. Los fundamentos del recurso se centran
en el cierre del Régimen General que implica la vulneración del principio
de jerarquía normativa y lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El día 1 de enero de 2003, tras la finalización del contingente 2002,
se reabre de nuevo el Régimen General, sin embargo permanece cerrado
para todos aquellos que ya están aquí, incluso en algunas ocasiones el
Ministro de Interior invitó a todos aquellos inmigrantes que están en situación administrativa irregular a salir del país y volver a entrar de nuevo con
un contrato en origen.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA
COMUNIDAD ANDALUZA
A continuación veremos el crecimiento de la población inmigrante en
nuestra Comunidad Autónoma y provincias durante el año 2003.
Análisis comparativo de los datos del anuario 2002 y el Balance 2003
Provincia

Régimen General
2002

Almería
27.963
Cádiz
5.075
Córdoba
2.872
Granada
6.685
Huelva
3.863
Jaén
5.553
Málaga
18.889
Sevilla
6.565
Andalucía 77.465

Incremento

Régimen Comunitario

2003

Diferencias

%

2002

41.626
5.919
4.100
8.995
5.419
6.857
25.893
9.692
108.501

13.666
844
1.228
2.310
1.556
1.304
7.004
3.127
31.039

48,87
16,63
42,75
34,55
40,28
23,49
37,08
47,63
40,07

7.534
8.492
1.645
7.275
1.833
981
52.588
6.129
86.477

2003

Incremento
Diferencias

%

8.821 1.287 17,08
9.948 1.456 17,14
1.911
266 16,17
9.137 1.862 25,60
1.637
–196 – 10,70
1.207
226 23,04
60.279
7691 14,62
7.082
953 15,55
100.022 13.545 15,66

* Datos del Anuario de Extranjería a 31 de diciembre de 2002 publicado por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
* Datos del Balance a 31 de diciembre de 2003 de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración.
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Según estos datos, y basándonos solo en los extranjeros no comunitarios, el «Régimen General» –y en la Comunidad de Andalucía– se incrementa con 31.039 inmigrantes, en un período de un año. Es decir, en
diciembre de 2002 habían 77.466 inscritos y en diciembre de 2003 eran
108.51. Esto no se debió al proceso de contingente, dado que, si recordáis
en el contingente 2003 sólo se contrataron a 247 extranjeros no comunitarios en contratación estable.
En cuanto a las altas registradas a 14 de enero de 2003, exponemos
los siguientes datos:

Trabajadores extranjeros en Alta Laboral a 14/01/2003
Régimen
General

%

Régimen
Autonomos

%

R.E.A

%

R.E.
Emp. H.

Régimen
R.E.T.
Minería y
Mar
Carbón

Almería

8.417

9,17

1.268

1,38

18.660

20,33

188

58

Cádiz

2.584

2,16

1.156

1,26

257

0,28

315

75

Córdoba

1.198

1,31

282

0,31

704

0,77

313

Granada

2.964

3,23

1.320

1,44

1.880

2,05

483

5

Huelva

1.129

2,23

297

0,32

4.393

4,79

152

59

Jaén

1.065

1,16

235

0,26

2.164

2,36

228

Málaga

19.590

21,34

9.524

10,38

1.087

1,18

2.220
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Sevilla

4.423

4,82

1.125

1,23

706

0,77

1.161

3

41.370

45,07

15.207

15,57

29.851

32,52

5.060

302

Andalucía

1

1

* Anuario 2002. Ministerio de Trabajo y A.S.

Según estos datos, a 14 de enero de 2003, en Andalucía estaban en
alta laboral de la Seguridad Social un total de 91.791 en las siguientes distribuciones: 45,07% en Régimen General, 32,52% en Régimen Especial
Agrario, 16,57% en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 5,51%
en Régimen Especial de Empleados de Hogar y 0,33% en Régimen Especial
de Trabajadores de Mar.
En cuanto a la Provincia de Jaén, a 14 de enero de 2003 había 58,61%
(2.164) en R.E.A, 28,85% (1.085) en R.G., 6,37% (235) en R.E.T.
Autónomos y 6,18% (228) en R.E. de Empleados de Hogar.
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SERVICIOS DE UGT-ANDALUCÍA AL INMIGRANTE
UGT-Andalucía dispone de 11 Centros Guía de atención, información
y asesoramiento al inmigrante, uno en cada capital de provincia, en
Roquetas de Mar, Algeciras y Marbella.
Los Centros Guía en un periodo de 5 meses, es decir, de agosto a
diciembre de 2003, han atendido a un total de 11.193 inmigrantes, de los
cuales 6.752 eran hombres y 4.441 mujeres. En cuanto a la situación administrativa 3.198 eran regulares y 7.995 irregulares. Contabilizando un total
de 16.186 demandas.
El Centro Guía de Jaén ha atendido un total de 1.142 inmigrantes, y
estos son los datos:
Clasificación según el País de procedencia

Marruecos

559

48,9492119

Argelia

170

14,8861646

Senegal

24

2,10157618

Resto de África

95

8,31873905

Ecuador

37

3,23992995

Colombia

23

2,01401051

Resto de Latinoamérica

14

1,22591944

8

0,70052539

80

7,00525394

8

0,70052539

Resto de E. del Este

73

6,39229422

Pakistán

29

2,53940455

Resto de Asia

6

0,52539405

Otros países

16

1,40105079

Polonia
Rumanía
Rusia

Clasificación según género
Género

Demandantes

%

Hombres

981

85,9388646

Mujeres

161

14,0611354
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Clasificación por edad

< 18 años

35

3,11665183

Entre 18–30 años

457

39,1807658

Entre 31–65 años

647

57,4354408

3

0,26714159

> 65 años

Clasificación según situación administrativa

Regular

574

50,262697

Irregular

568

49,737303

Para terminar, me gustaría contaros uno de los múltiples casos que
ocurren durante la campaña de la aceituna, el cual no me atrevería a catalogar de racista pero sí de abuso hacía los más necesitados:
Empresarios que en lugar de pagar 36,51 euros el jornal, pagan 20
euros y el resto de la deuda al final de la campaña ya que, según ellos, si
pagaran el jornal completo, los trabajadores se les irían antes de terminar
la campaña.

ANÁLISIS DESDE LA PATRONAL AGRARIA ASAJA

JUAN CARLOS VALERO. ASAJA
Gerente de ASAJA Jaén

«Y GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE...»
Esta sentencia Bíblica, tras ser expulsados del Paraíso, la ha arrastrado la humanidad desde sus inicios. Tristemente se completa con la
necesidad de abandonar tu tierra en el caso de la emigración a otros países extraños.
Los empresarios agrarios somos y tenemos que ser el bálsamo de «fierabrás» que cure y mitigue, dentro de nuestras posibilidades, estos dos
males. El primero generando trabajo para producir alimentos y el segundo
a través de nuestra comprensión y atención a la gente que viene de otros
países para contribuir con esta noble tarea.

LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTRATACIÓN
Desde ASAJA, y en varias ocasiones se han mantenido reuniones
periódicas con el Director General de Ordenación de las Migraciones para
analizar la problemática derivada de la contratación de mano de obra inmigrante y solicitar la agilización de los trámites burocráticos de contratación
de cara a las próximas campañas.
ASAJA ha advertido las dificultades que tienen los agricultores para
encontrar a trabajadores dispuestos a desempeñar las faenas agrícolas y ha
criticado que los actuales procedimientos de contratación de trabajadores,
conllevan unos trámites burocráticos que por lo general resultan poco efectivos. A todo esto hay que añadir el coste tan elevado que supone la contratación de trabajadores de temporada extranjeros, a través del contingente,
debido a que el empresario debe garantizar un alojamiento adecuado y
sufragar el viaje de ida o de vuelta del trabajador a su país de origen. Hemos
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de tener en cuenta que el período de trabajo inicial establecido en la nueva
Ley de Extranjería se concreta en tres meses.
En el sector agrario, dadas sus características especiales, las demandas
de trabajadores efectuadas por los empresarios o no se cubren o de cubrirse no se hacen en el tiempo preciso. En este negocio, que no tiene techo ni
puertas, es muy difícil hacer previsiones exactas y menos con tres meses de
antelación, aunque en los últimos años se ha avanzado bastante, los desfases entre el inicio de la recolección y la llegada de los trabajadores son prácticamente una constante.
La necesidad de agilizar el proceso burocrático es uno de los asuntos
que más preocupa a los empresarios agrarios, puesto que, el tiempo que
transcurre desde que se solicita la mano de obra hasta que ésta llega, resulta excesivo, provocando en ocasiones, que en el momento de comenzar las
tareas de recolección no hayan llegado los trabajadores, con las pérdidas
que esto conlleva. Por esto mismo, desde ASAJA se reclama mayor coordinación entre los diferentes organismos involucrados en el proceso de contratación de temporeros, es decir, entre INEM, Seguridad Social, Inspección
de Trabajo y Dirección General de Migraciones y el Servicio Andaluz de
Empleo.
Se demanda la elaboración o existencia de un censo, especialmente,
agrario para la contratación de trabajadores. Dado que, con todo el respeto, ¿cómo pueden trabajar en el sector agrario personas inscritas en el
INEM para cualquier otra ocupación, si precisamente demandan ésa, y no
la agraria?
Ya en diciembre de 1997 se firmó un convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ASAJA, COAG, FTT-UGT,
FEC-CC.OO. y la Federación Española de Municipios y Provincias para la
Ordenación de las Migraciones Interiores en las diversas campañas de
empleo temporal.
En dicho convenio se hablaba ya de que era preciso sintonizar las
necesidades de mano de obra de los empresarios de las zonas de producción, con el contingente de los trabajadores que aceptaría su desplazamiento desde sus lugares de origen, para ocupar los puestos de trabajo ofertados.
Más tarde y como Protocolo Adicional al Convenio Marco, se firmó
igualmente entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ASAJA,
COAG, FTT-UGT, FEC-CC.OO. y la Federación Española de Municipios y
Provincias para la Ordenación de las Migraciones Interiores en las diversas
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campañas de empleo temporal se firmó un documento el 21 de abril del
año 1999, en el que en síntesis se exponía que la situación de las campañas
de temporada que se reflejaba en el Convenio Marco de diciembre de 1997
se mantenían por entonces, existiendo una posibilidad de que se presentasen dificultades coyunturales u ocasionales en el desplazamiento a las zonas
de producción, y se sugería fuera necesario buscar fórmulas subsidiarias que
hicieran posible cubrir de una forma ágil las ofertas de trabajo, una vez agotadas las contrataciones de trabajadores españoles, comunitarios o extranjeros legalmente establecidos en España.
Hoy en día la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, de reforma
de la anterior Ley sobre derechos y libertades de los trabajadores en España
y su Integración Social persigue la mejora de la gestión, mediante la simplificación de los trámites administrativos para favorecer la inmigración
legal y la integración de los extranjeros, cuestión por otra parte que como
se ha mencionado anteriormente, ya en 1997 con la firma del convenio
marco ASAJA demandaba.
Hemos de tener en cuenta que todos aquellos trabajadores extranjeros que, siempre con su documentación en regla, se acercan para el trabajo
en la campaña de aceituna pueden ser absorbidos por los empresarios agrícolas, ya que cuanto más mano de obra exista, más rápida es la recolección.
Desde ASAJA-Jaén se está planteando la posibilidad de la contratación en origen y para la campaña de aceituna. Este tipo de contratación
tiene una serie de obligaciones para la contratación de trabajadores extranjeros tanto en el caso del trabajador como en el del empresario, tales como:
1. Que la vivienda a la que acceda el trabajador extranjero debe ser
totalmente gratuita, siendo las condiciones de habitabilidad dignas, tal y como se establece en la normativa existente al respecto.
Esta podrá ser inspeccionada.
2. El trabajo será de seis horas diarias, pagándose horas extras en el
caso en que la jornada se ampliara.
3. La contratación se hará por tres meses, estableciendo como mínimo 50 peonadas, justificándose con las nóminas y los TC1/8 y
TC2/8.
4. Los trabajadores extranjeros que accedan a este tipo de contratación por temporada, tendrán la obligación de pagar una parte del
viaje de vuelta, que les será retenida en la nómina mes a mes.
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5. En ningún caso podrán, estos trabajadores, cambiar de empresario sin previa autorización por parte del Ministerio de Trabajo.

VIVIENDAS DE TEMPOREROS
Andalucía, tierra tradicionalmente de muchos emigrantes hacia el
extranjero y otras zonas industriales de España, es en la actualidad una
región receptora de trabajadores
La ubicación de los alojamientos de los inmigrantes en Andalucía presenta una especial tipología. Nos encontramos, pues, con los alojamientos
diseminados. Este tipo de asentamiento predomina en los grandes núcleos
rurales y en las pequeñas y medianas ciudades, con fuerte actividad económico productiva agraria. En la actualidad se ha consolidado como residencia permanente o temporal de los inmigrantes en muchas de las ciudades o
pueblos andaluces que requieren de su trabajo.
En la provincia de Jaén, alrededor de unos 500 tradicionales y antiguos cortijos se habitan durante la campaña de recogida de la aceituna por
inmigrantes y temporeros nacionales. Entre unos 18.000 y 23.000 inmigrantes se incorporan de manera temporal a la provincia de Jaén para la
recogida de la aceituna, aunque esta necesidad de mano de obra inmigrante varía atendiendo a la producción anual de aceitunas en cada campaña.
El Real Decreto 486/97 sobre los lugares de trabajo especifica que
«Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas,
orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o
protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y
locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios».
Esta legislación debería ser revisada y en su caso modificada. Hemos
de tener en cuenta que cualquier inmueble, para ser habitado lo único que
necesita es la cédula de habitabilidad. Los cortijos a los que se ha hecho
mención, no deben ser considerados como centros de trabajo y si como
viviendas que son cedidas por el empresario, al igual que sucede cuando se
alquila una vivienda en un pueblo.
Los empresarios son los que ceden los cortijos de las explotaciones a
sus trabajadores. Pero esto es insuficiente puesto que no todos los agricultores que necesitan inmigrantes tienen cortijos para ceder, ni todas las explo-
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taciones cuentan con cortijos, de tal forma que existe un gran déficit de
vivienda en el tiempo de recogida de la aceituna, lo cual, no significa que
sea el empresario el que tenga la obligación de facilitar vivienda al trabajador en general, si bien es cierto que cuando el empresario tiene una propiedad de este tipo la cede sin ningún problema, normalmente como mejora del trabajador.
Una de las soluciones que en un principio se quiso dar es la creación
de los albergues, pero su carácter temporal y el insuficiente número de
camas impide que sea una solución definitiva. Los temporeros no pueden
estar más de cuatro ó cinco días en cada uno, y si encuentran trabajo durante esos días deben marcharse.
En el convenio ya mencionado se consideraba la siguiente actuación
y que quedaba amparada por el mismo:
* La habilitación de alojamientos, al objeto de proporcionar condiciones de vida adecuadas a los trabajadores contratados en origen, cuestión
que se está llevando a cabo por los asociados de ASAJA que disponen de este
tipo de vivienda.

CONDICIONES SOCIOLABORALES DE LOS
TRABAJADORES INMIGRANTES EN LA PROVINCIA
DE JAÉN

JUAN CARLOS GALIANO GARCÍA
Secretario de Política Social y Servicios de la
Unión Provincial de Comisiones Obreras (CC.OO.) Jaén

INTRODUCCIÓN
El sector que ocupa mayor mano de obra inmigrante en nuestra provincia es el agrícola, concretamente el relacionado con la aceituna, lo que se
denomina comúnmente un trabajo de temporada, seguido de la construcción, hostelera y servicio doméstico.
CC.OO. manifiesta su preocupación por las repercusiones ante una
serie de carencias que afectan a los trabajadores inmigrantes, y sus familias
en cuanto a condiciones de trabajo, alojamientos, salud, salarios, horarios,
higiene, repercusiones en concreto que limitan el pleno disfrute de derechos constitucionales más básicos.
Veamos el trabajo de temporada más importante: La Campaña de
Recogida de la Aceituna.

LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA
Si queremos ver los principales problemas que afectan a los trabajadores inmigrantes que acuden a la provincia de Jaén para recolectar la aceituna, en correspondencia con el mantenimiento de una calidad de vida viable durante la misma, debemos saber primero la dimensión de la campaña
de aceituna que ocupará durante varios meses a miles de trabajadores. Y
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para ello, vemos los datos esenciales referidos a las superficies plantadas de
olivar y los principales factores de producción que en ellos convergen.
En Jaén las hectáreas plantadas aproximadamente en el primer
semestre del año 2000 y la estructura de la propiedad agraria según el
Observatorio Económico de la Provincia de Jaén son las siguientes:
• Superficie olivar Riego:132.750 hectáreas
• Superficie olivar Secano: 450.550 hectáreas
• TOTAL DE LA SUPERFICIE: 583.302 hectáreas.
Un alto porcentaje de terreno cultivado se haya en explotaciones inferiores a treinta hectáreas, concretamente el 61,68% del total, siendo, a su
vez, la superficie ocupada por explotaciones de tamaño inferior a tres hectáreas equivalente al 12’80% del total destinado a este cultivo.
En resumen, explotación de pequeña dimensión, que produce, entre
otras consecuencias, elevados costes y un tipo de recolección propicio a la
formación de pequeñas cuadrillas de trabajadores, con alta presencia de
familiares del agricultor, lo que ha favorecido tradicionalmente el trabajo
masivo de las mujeres y la aparición de «temporeros» ocasionales, es decir,
personas que no están vinculadas profesionalmente con el empleo agrícola:
funcionarios, estudiantes, trabajadores de servicios, etc..., pero cuyas familias son propietarias de las plantaciones de los olivos, cuya cosecha hay que
recoger anualmente.
El cultivo del olivo exige gran cantidad de mano de obra, no sólo para
la recolección, sino también para la lucha contra las malas hierbas o los
insectos; la preparación del suelo; la fertilización del arbolado son otros tantos quehaceres agrícolas que, aun habiendo alcanzado un alto nivel de
mecanización, siguen necesitando abundante mano de obra. Pero una vez
recogida la aceituna, su transformación en aceite también requiere un trabajo adicional, si bien en las almazaras se ha sufrido un alto proceso de
modernización no hay que pasar por alto que el trabajo en las almazaras se
realiza en la misma época que la recolección, lo que lleva consigo que las
personas que trabajan en las almazaras no pueden sumarse a la recolección
en sentido estricto de la palabra.
La cifra de los trabajadores, casi todos autóctonos, en las almazaras es
importante, pues existen más de trescientas entre Cooperativas, Sociedades
Agrícolas de Transformación, industriales o de titularidad individual.
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Evolución de la producción de aceituna de
almazara. Período 1997-2003 (toneladas)
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Pero es la recolección de la aceituna lo que exige la masiva presencia
de trabajadores. Aunque, dicho sea de paso sabemos poco sobre el número
total de personas sean o no inmigrantes que se dedican a estas labores. Las
contrataciones diarias, o por pocos días, para las tareas de recolección, con
cambios frecuentes de «tajos» y empresarios, escapan en muchos casos al
control de las oficinas de empleo.

EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN LABORAL
La existencia de numerosos trabajadores en busca de empleo, sin un
lugar asegurado para dormir, da origen al sistema de Albergues que algunos ayuntamientos sostienen. Pero hoy por hoy el asunto más problemático
en la campaña de aceituna es el de las viviendas para los inmigrantes que se
desplazan a la recolección que acuden en busca de un trabajo o incluso, a
veces, que ya disponen de él.
¿Cuáles son las condiciones sociales y los derechos laborales de los
trabajadores inmigrantes?
A mediados o finales de noviembre, por costumbre, arranca la recolección en la provincia. Aunque de forma oficiosa es el 1 de diciembre.
Aunque también es cierto que dependerá en gran parte de los factores cli-
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matológicos, ya que a causa de la lluvia puede haber interrupciones, pero
cuando no existe ésta se desarrolla con toda normalidad. Una lluvia óptima
durante la recolección beneficia a la planta y al empresario porque aumenta el peso de la aceituna, pero para el trabajador añade dureza y pérdida de
jornales que conllevan el aumento de gastos (alquileres, manutención, etc.),
haya encontrado tajo o no, ya que no hay ninguna contraprestación salarial
alguna por la propia esencia del trabajo eventual.
El convenio colectivo vigente, las cláusulas sobre las inclemencias
meteorológicas rara vez se aplican, porque cuando llueve las cuadrillas no
van al tajo o los empresarios no se arriesgan para evitar tener que pagar un
salario sin contraprestación laboral. El actual Convenio Colectivo, dice que
a los trabajadores eventuales y temporeros se les abonará el 50% del salario
si, habiéndose presentado en el lugar de trabajo, hubiere éste de ser suspendido antes de su iniciación y no habiendo transcurrido 2 horas de trabajo. Si la suspensión tuviese lugar después de las 2 horas, percibirán íntegramente el salario, sin que en ninguno de los casos proceda la recuperación del tiempo perdido. Asimismo, el Convenio en materia de alojamientos dice lo siguiente: «cuando, como consecuencia de su trabajo, la empresa
disponga de alojamiento y lo proporcione al trabajador, este alojamiento
presentará condiciones de habitabilidad dignas. A título orientativo, deberán estar dotados de los elementos y utensilios necesarios para la preparación de las comidas, así como de los medios más idóneos para la pernoctación».
CC.OO. participa todos los años en la visita, observación y análisis de
los alojamientos en cortijos y otras dependencias para garantizar su buen
estado. Muchos inmigrantes siguen acudiendo a la recolección sin tener
todavía la contratación asegurada, sin contacto previo alguno o, existiendo
éste, sin la necesaria concreción de inicio de tareas. Proceden de otras zonas
donde han efectuado trabajos agrícolas de temporada o recién llegados a la
Península. Pero además de no tener trabajo, disponen de poco poder adquisitivo para hacer frente a los gastos mínimos de mantenimiento durante los
días de búsqueda y hasta que lo encuentren, cosa que no siempre ocurrirá,
sobre todo en el caso de los inmigrantes no regularizados, quienes encontrarán siempre mayores dificultades de empleo sobre todo al comienzo de
la campaña.
Ante esta situación de falta de vivienda, algunos municipios han habilitado unos alojamientos temporales (la estancia se permite sólo por cinco
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días o hasta que se encuentre trabajo) que permiten paliar, en cierta medida, esos días de búsqueda de trabajo.
Albergues y dispositivos existentes en la provincia durante la campaña 2003-2004
MUNICIPIO

Nº PLAZAS

DOMICILIO

ALCAUDETE

18

Camino de Santa Catalina

BAEZA

16

C/. Sor Felisa Ancín, s/n

BAILÉN

22

C/. Madrid, s/n

BEAS DE SEGURA

15

C/. Repullete, n.º 41

IBROS

16

C/. Cuesta del Valle, s/n

JABALQUINTO

12

C/. Muñoz Seca, s/n

MANCHA REAL

19

C/. Carnicería, 72 Bajo

MARTOS

35

C/. Adarves, s/n

PUENTE GÉNAVE

16

C/. Ensanche, s/n

TORREDELCAMPO

50

C/. Jamilena, 1 Pol. Ind. Los Llanos

TORREDONJIMENO

30

C/. Jaén, 1

TORREPEROGIL

12

C/. Calzada de la Virgen

ÚBEDA

44

C/. Granada, 3

VILLACARRILO

36

C/. Ramón y Cajal, 10

VVA. DE LA REINA

10

C/. Santa Ana, s/n

VVA. DEL ARZOBISPO

22

C/. Dr. Blanco Rodríguez, 61, 1.º

VILLATORRES

18

Ctra. de Circunvalación, s/n

Dispositivo de Jaén

200

TOTAL

605

Av. de Granada, s/n

En el mapa de la página siguiente se puede observar que los albergues
están cercanos a las principales vías de comunicación, los albergues se sitúan
en las comarcas de campiña con mayor concentración olivarera, fuera de las
zonas montañosas del norte –Sierra Morena– y del sureste provincial
–Sierras de Mágina, Cazorla y Segura-Las Villas.
¿Cuáles son los factores predominantes de los albergues, según nos
comunicaron los responsables de éstos cuando hicimos las visitas entre
diciembre de 2003 y enero de 2004?
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MAPA CON LA SITUACIÓN GEOGRAFICA DE LOS ALBERGUES
CAMPAÑA DE ACEITUNA 2003-2004

• La mayoría de los que utilizan el albergue son hombres. El número
de usuarios extranjeros ha crecido en detrimento del número de
españoles, ha sido mucho mayor a partir de 1999. La mayoría de los
inmigrantes que ocupan los albergues trabajan como temporeros en
distintas campañas agrícolas de Andalucía y el resto del Estado, por
lo que carecen de un domicilio fijo y obtienen ingresos eventuales
en función del trabajo que encuentren en esas campañas.
• Antes de que se abran los albergues a finales de noviembre,
comienzan a llegar los trabajadores inmigrantes para buscar el trabajo con la debida antelación, sobre todo si no tienen contactos de
años anteriores, y en ese mes todavía no están abiertos los albergues. Desde Jaén capital se desplazan con comodidad al resto de la
provincia. Comúnmente el Dispositivo de Emergencia de Jaén
sirve, en muchas ocasiones, de enlace con otros albergues.
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• El gran problema de la mayoría de los albergues es su instalación,
puesto que los Ayuntamientos no disponen en gran parte, de locales óptimos para esta finalidad y han tenido que recurrir a antiguas
casas, naves industriales, inmuebles alejados, etc..., casi todos los
ayuntamientos carecen de presupuestos para acondicionamiento
de los albergues, aunque existen subvenciones de la Junta y de la
Diputación destinadas a cubrir los gastos de personal. Otros recursos, los menos, son las ayudas que prestan en especie, alimentos,
ropas, y en contadas ocasiones dinero algunas Ong’s.
• Un punto casi nulo hasta ahora en las funciones de los albergues
son los programas y actividades formativas y de ocio durante las
muchas horas de permanencia de los usuarios, sobre todo los días
marcados por la lluvia.
• En lo que se refiere a los trabajadores que cuidan o median en los
albergues, su número parece bajo en relación con los servicios que
prestan y el gran número de usuarios que los demandan. Siendo
sus quejas más comunes la escasa formación que las administraciones les dan y el gran número de horas laborales que realizan. Y en
algunos casos, el desconocimiento de los contratos que firman
temiendo quejarse a los sindicatos por si en la siguiente campaña
no los contratan.

LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS
Una novedad en las dos últimas campañas es el protagonismo de los
de los Puntos de Información Integrados en la información sobre la legalidad de los papeles de los trabajadores inmigrantes regularizados y la
mediación laboral para la búsqueda de empleo. De los que sólo hay siete.
Estableciéndose una doble relación: de los propios trabajadores inmigrantes hacia los empresarios y de éstos hacia aquéllos. En estos P.I.I. echamos
de menos la colaboración de los sindicatos como mediadores en las relaciones laborales entre los trabajadores y los empresarios.
¿Quién los componen? Un funcionario contratado por la
Subdelegación de Gobierno, un mediador (normalmente contratado por la
Cruz Roja por el período que dure la campaña de la recolección de la aceituna) y un funcionario del Servicio Andaluz de Empleo.
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COMPROMISOS EMPRESARIALES, PACTOS LABORALES E
INICIATIVAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Si los empresarios no ofrecen a los trabajadores inmigrantes unas condiciones mínimas de alojamiento, difícilmente podrán contar con ellos,
salvo que éstos se encuentren en una situación de extrema necesidad. Uno
de los textos más significativos que obliga al empresario a proporcionar la
vivienda al temporero es el Convenio Marco de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y diversas asociaciones patronales
agrarias y sindicales para la «ordenación de las migraciones interiores en las
diversas campañas de empleo temporal». El Convenio se firmó el 17 de
diciembre de 1997, por el Ministerio citado y los representantes de ASAJA
y COAG, CC.OO. y UGT. Objetivos de ese Convenio está la habilitación de
alojamientos al objeto de proporcionar condiciones de vida adecuadas a los
trabajadores migrantes, así como la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen para campañas agrícolas de temporada, una vez
agotadas las posibilidades de contratación de españoles, comunitarios y
otros extranjeros residentes en nuestro país, objetivo éste segundo añadido
al Convenio original por un Protocolo Adicional acordado y firmado por las
mismas partes en Julio de 1999. Este añadido al Convenio original exige
como condición general para la contratación en origen de trabajadores
extranjeros el que se les provea de un «alojamiento adecuado», adelantándose de ese modo a lo previsto en la normativa de extranjería anteriormente citada.
Dentro del objetivo de alojamientos antes citado, tanto la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) como la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se comprometieron a,
entre otras iniciativas, «Proporcionar los alojamientos adecuados a los mismos» (se refiere a los trabajadores migrantes, Cláusula Tercera A) II y III del
citado Convenio Marco). Como fórmula de ejecución de las actuaciones previstas, el Convenio indica que anualmente, previo acuerdo de las partes, se
establecerán las partidas presupuestarias adecuadas que, a su vez parecen
requerir –según la compleja redacción de su cláusula cuarta– la firma de
sucesivos Convenios. Este Convenio apenas ha tenido aplicación en la provincia de Jaén en lo que a alojamientos se refiere. Sea como fuese, el
Convenio sigue vigente, puede y debe ser objeto de desarrollo en el aspecto que estamos contemplando y continúa en plenitud de vigencia el compromiso que asumieron las asociaciones patronales firmantes.
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Otra actitud de la preocupación de los poderes públicos por la promoción de viviendas y alojamientos dignos para los temporeros, cabe citar
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 13 de marzo de
1998, publicada el 2 de abril de ese año, que regula diversas ayudas y subvenciones para el desarrollo de programas de promoción sociolaboral, entre
otros –artículo 19 a) de la Orden citada– la «habilitación de alojamientos
con el fin de proporcionar unas condiciones de vida adecuadas a los trabajadores migrantes». Para estos programas pueden ser beneficiarios tanto las
personas físicas y jurídicas privadas, siempre que actúen sin ánimo de lucro,
como las personas jurídicas públicas. y, sin embargo, la Orden Ministerial
continúa en vigor y posibilitando a empresarios y entidades públicas y privadas la solicitud de subvenciones que pueden llegar a ser importantes en
función de la propia importancia del proyecto de habilitación de alojamientos que se presente.
Finalmente, otra muestra de preocupación de los poderes públicos
por el alojamiento de los trabajadores temporeros, tanto nacionales como
extranjeros, es la aprobación por el Consejo de Gobierno de la normativa
Autonómica contenida en el Decreto 2/2001, de 9 de enero de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, que contemplan unas ayudas muy amplias,
para la construcción de viviendas y unidades habitacionales destinadas a ser
alquiladas por estos trabajadores, con cargo a los presupuestos generales del
Estado y a los de la Junta.

CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES
INMIGRANTES
La primera materia es la de su contratación legal o ilegal, para la
recogida de aceitunas. El inmigrante ha de contar con la autorización administrativa para trabajar y para poder desarrollar una actividad lucrativa en
España; es decir, sin permiso de trabajo no es posible la contratación de ningún extranjero, incluso si su residencia o estancia fuesen legales en ese
momento, de tal modo que si se produce un trabajo ilegal en el sentido de
no existencia de permiso de trabajo tanto empresarios como trabajadores
correrían graves riesgos: sanciones para los primeros y posible expulsión
para los segundos. Generalmente, por lo que hemos visto en nuestras visitas a los diferentes municipios de la provincia salvo excepciones, los empresarios siempre prefieren la seguridad de una contratación legalizada de
extranjeros que a los irregulares o sin papeles. Pero en esta campaña recién
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terminada 2003-2004 se ha producido un pequeño aumento en la contratación de extranjeros irregulares o, al menos, su contratación se ha hecho
para pocas jornadas, prácticamente a partir de finales de diciembre.
Obviamente a un empleo irregular suelen seguirle unas condiciones de
trabajo también irregulares, especialmente en cuanto a la ausencia de
Seguridad Social a la que el inmigrante sin papeles no puede acceder de
ningún modo. Hemos podido comprobar, la existencia de discriminación
en materia salarial habiendo preguntado al respecto a numerosos inmigrantes, regularizados o no: muchos de ellos afirmaban cobrar según lo
previsto en el Convenio Colectivo vigente, o cantidad equivalente. Pero,
sin embargo, otros nos confirmaban la existencia de salarios inferiores o
jornadas de trabajo algo más prolongadas en mayor medida cuanto más
precaria fuese la contratación en lo que a documentación se refiere. Cabe
citar como en algunos tajos de Villacarrillo se ha pagado el jornal a 10
Euros. Esta existencia de discriminaciones salariales y horarias para los
trabajadores inmigrantes, han sido denunciadas por nuestros compañeros
del Sindicato Provincial agroalimentario de CC.OO. Asimismo reiteramos
que hemos conocido situaciones laborales y de alojamiento de todo tipo
que expusimos con fotografías en dos ruedas de prensa (mediados de
diciembre y finales de enero).

LA SINIESTRALIDAD LABORAL
Uno de los temas que nos preocupa es el de la siniestralidad laboral.
La información recibida en este asunto es pobre y poco matizada. No obstante, hay que resaltar la importancia de prevenir accidentes y todavía más
en la actualidad, dado que su gravedad puede ir en aumento por el uso de
máquinas novedosas y cada vez más sofisticadas. Los tipos de accidentes más
frecuentes son esguinces, contusiones, traumatismos y lumbalgias causadas
por caídas al mismo nivel, sobreesfuerzos y choques contra objetos móviles.
Son también frecuentes aunque en menor número que años atrás, las caídas
a distinto nivel –especialmente caídas desde árboles por fractura de ramas
o resbalones– aunque éstos a veces producen accidentes graves. Aunque no
tenemos ninguna estadística de los accidentes laborales ocurridos a los trabajadores inmigrantes durante la campaña de recolección pasada, veamos
estos gráficos realizados por los técnicos de la Secretaría de Salud Laboral
de CC.OO.:
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Estadística de siniestralidad durante la recolección de la aceituna. Jaén
Tipos de accidentes

Campaña 1997/1998

LEVES

Campaña 1998/1999

Campaña 1999/2000

1.268

1.299

636

14

9

4

0

1

0

1.282

1.309

640

Producción de aceituna
(Tm.)
2.148.000

1.850.000

961.000

GRAVES
MORTALES
TOTAL

Evolución accidentalidad en Jaén
Total accidentes con baja en jornada de trabajo.
Sector: Agricultura
2.500

2.136

1.979

2.000

1.879

1.500
1.502
1.000
500
0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Evolución acccidentalidad en Jaén
Accidentes graves y mortales en jornada de trabajo
Sector: Agricultura
40

36
38
22

3
1998

1999

3
2000

6

1

2001

2002

2003
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Accidentes graves en el sector de agricultura
Jaén, 2002
Forma de producirse

Caídas a distinto
nivel
7 (17%)

Proyección de
fragmentos o
partículas
4 (11%)
Atrapamientos por
o entre objetos
3 (8%)

Pisadas sobre
objetos
4 (11%)

Golpes por objetos
o herramientas
6 (16%)

Caída de objetos
en manip'ulación
1 (3%)
Sobre-esfuerzos
2 (5%)

Atrapamiento por
vuelco de
máquinas
5 (13%)

Caída de personas
al mismo nivel
6 (16%)

Accidentes leves en agricultura
Jaén, 2002
Forma de producirse

Caída de personas a
distinto nivel
8%

Proyección de
fragmentos o
partículas
5%

Pisadas sobre objetos
12%

Choques contra
objetos inmóviles
3%
Resto
8%

Atrapamiento por o
entre objetos
4%

Golpes por objetos o
herramientas
19%

Sobre-esfuerzos
25%

Caída de personas al
mismo nivel
16%
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ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO
- Año 2002 Indice de incidencia (nº de accidentes por cada 1000 trabajadores ocupados)
0,16

0,14
0,12
0,10

0,07

0,07
0,06

0,06

0,07

0,06
0,05

0,05

0,04
0,03
0,02

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

TOTAL

CONCLUSIONES Y POSIBLES SOLUCIONES
Desde CC.OO. y concretamente desde los CITES, hemos venido
observando año tras año que antes y durante la campaña de la recolección
se incrementa el número de trabajadores inmigrantes en nuestra provincia,
de hecho durante el resto del año su población es pequeña, así, por ejemplo, veamos en los siguientes cuadros del Instituto de Estadística Andaluz
los extranjeros que habitan en nuestra provincia y las solicitudes de regularización que se han dado, lo cual tampoco significa que sean trabajadores,
pues también residen estudiantes según los siguientes datos, así se reparte
la población:
Población de Derecho y % de Población Extranjera. Año 1998
MUNICIPIOS

Albanchez de Mágina

Población Total

% Extranjeros/as

1,496

0.07

Alcalá la Real

21,493

0.02

Alcaudete

11,346

0.19

613

0.00

Aldeaquemada
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Población de Derecho y % de Población Extranjera. Año 1998 (continuación)
MUNICIPIOS

Andújar

Población Total

% Extranjeros/as

38,254

0.20

Arjona

5,683

0.02

Arjonilla

3,996

0.13

Arquillos

1,892

0.05

Baeza

15,635

0.27

Bailén

17,414

0.42

Baños de la Encina

2,747

0.11

Beas de Segura

8,092

0.49

Begíjar

3,176

0.00

Bélmez de la Moraleda

2,067

0.10

581

1.03

Cabra del Santo Cristo

2,249

0.00

Cambil

3,221

0.00

Campillo de Arenas

2,250

0.04

Canena

2,142

0.28

696

0.00

14,674

0.82

Castellar

3,654

0.00

Castillo de Locubín

5,366

0.09

821

0.00

Cazorla

8,527

0.01

Chiclana de Segura

1,488

0.54

Chilluévar

1,781

Escañuela

976

0.00

Espeluy

805

0.25

Frailes

1,872

0.00

Fuensanta de Martos

3,377

0.36

Fuerte del Rey

1,165

0.00

719

0.14

2,093

0.29

Benatae

Carboneros
Carolina (La)

Cazalilla

Génave
Guardia de Jaén (La)
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Población de Derecho y % de Población Extranjera. Año 1998 (continuación)
MUNICIPIOS

Población Total

% Extranjeros/as

Guarromán

2,825

0.00

Lahiguera

1,921

0.10

Higuera de Calatrava

706

0.00

Hinojares

502

0.20

Hornos

741

0.00

Huelma

6,051

0.00

Huesa

2,702

0.00

Ibros

3,036

0.07

Iruela (La)

2,031

0.00

Iznatoraf

1,204

0.58

Jabalquinto

2,583

0.04

107,184

0.27

Jamilena

3,289

0.09

Jimena

1,589

0.00

Jódar

12,115

0.02

Larva

531

0.00

Linares

58,410

0.37

Lopera

3,996

0.00

Jaén

Lupión

1,092

0.00

Mancha Real

8,970

0.06

Marmolejo

7,666

0.05

22,391

0.33

8,535

0.27

Martos
Mengíbar
Montizón

2,017

0.05

Navas de San Juan

5,285

0.00

Noalejo

2,294

0.00

Orcera

2,261

0.00

Peal de Becerro

5,280

0.06

Pegalajar

3,137

0.03

Porcuna

6,974

0.07

Pozo Alcón

6,010

0.13

Puente Génave

2,048

0.00
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Población de Derecho y % de Población Extranjera. Año 1998 (continuación)
MUNICIPIOS

Población Total

% Extranjeros/as

Puerta de Segura (La)

2,745

0.26

Quesada

6,181

0.05

Rus

3,793

0.03

Sabiote

4,186

0.14

Santa Elena

1,043

0.00

931

0.11

Santisteban del Puerto

5,074

0.02

Santo Tomé

2,462

0.20

Segura de la Sierra

2,186

0.05

Santiago de Calatrava

Siles

2,777

0.00

Sorihuela del Guadalimar

1,269

0.00

Torreblascopedro

3,044

0.03

Torredelcampo

12,675

0.06

Torredonjimeno

13,773

0.13

Torreperogil

7,538

0.11

Torres

1,854

0.00

Torres de Albanchez

1,055

Úbeda

32,524

0.10

Valdepeñas de Jaén

4,573

0.10

Vilches

5,086

0.04

11,152

0.63

Villanueva de la Reina

3,331

0.09

Villanueva del Arzobispo

8,628

1.82

Villardompardo

1,257

0.00

Villares (Los)

4,860

0.00

Villarrodrigo

588

Villacarrillo

Cárcheles

1,550

0.26

Bedmar y Garcíez.

3,220

0.00

Villatorres

4,060

Santiago-Pontones

4,640

0.02

645,792

0.22

TOTAL JAÉN
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Población extranjera residente en Andalucía, agrupada según su pertenencia o no a la
Unión Europea y al Espacio Económico Europeo, a 31-12-1999, según provincias de
residencia.
Almería

Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén

Málaga Sevilla TOTAL

No pertenecientes a la
U.E. y E.E.E.

13.913

5.540

2.409

4.917

2.225

2.833 16.327

5.177

53.341

Pertenecientes a la U.E.
y E.E.E.

4.590

4.586

871

4.197

1.564

434 36.766

2.780

55.788

18.503

10.126

3.280

9.114

3.789

3.267 53.093

TOTAL EXTRANJEROS

7.957 109.129

Población extranjera residente en Andalucía, a 31-12-1999, tipo de régimen y sexo
R. General

Varones
Jaén
ANDALUCIA

R. General R. General R. Comunit. R. Comunit. R. Comunit. TOTAL

Mujeres

Sexo desc.

Varones

Mujeres

1.707

664

25.714

14.858

Sexo desc.

Prov.

34

418

391

53

3.67

773

32.309

33.842

1.633

109.129

Solicitudes de regularización en Andalucía, a 31–01–2001, por provincias
PROVINCIAS

TOTAL SOLICITUDES

CONCEDIDAS

PENDIENTES

20.788

9.721

11.067

1.261

818

443

Córdoba

577

402

175

Granada

3.010

1.617

1.393

Huelva

1.616

932

684

Jaén

1.231

842

389

Málaga

10.101

5.097

5.004

Sevilla

2.637

1.804

833

41.221

21.233

19.988

Almería
Cádiz

ANDALUCÍA
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Porcentajes relacionados con la distribución provincial de trabajadores/as extranjeros en
alta laboral en la Seguridad Social, a 31-12-2000
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

32,68%

5,29%

2,08%

6,42%

4,79%

2,76%

37,73%

8%

Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en Andalucía
según sexo, por provincias, a 31 de diciembre de 2000.
Provincias

Ambos sexos

Varones

Mujeres

Almería

16.402

13.881

2.521

Cádiz

2.655

1.789

866

Córdoba

1.046

663

383

Granada

3.221

2.057

1.164

Huelva

2.404

1.817

587

Jaén

1.383

1.048

335

Málaga

18.936

11.082

7.853

Sevilla

4.141

2.462

1.679

50.188

34.799

15.388

ANDALUCÍA

En datos más recientes a finales de diciembre de 2003 vemos cómo la
población inmigrante ha ido aumentado, según datos elaborados por nuestra Secretaría de Política Social tras consultar Fuentes del Ministerio del
Interior.
Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia a 31 de diciembre de 2003

España

1.647.011

Andalucía

208.523

Jaén

8.064

En la provincia de Jaén a 31 de diciembre 2003

Régimen General

6.857

Régimen Comunitario

1.207
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Orígenes de los inmigrantes a 31 diciembre 2003

Espacio Económico Europeo

584

Resto de Europa

417

África

4.198

Iberoamérica

1.820

América del Norte

46

Asia

993

Oceanía

3

No consta

3

Trabajadores Inmigrantes de alta en la Seguridad Social a 31 de diciembre 2003
Total

España

Extranjeros

16.866.907

963.055

%

5.71%

Extranjeros de alta en la Seguridad Social 31-12-2003

Andalucía
Jaén

Extranjeros

%

313.281

32.53%

5.263

1.68%

Jaén con un 1.68% es la penúltima provincia de Andalucía en tener
mano de obra extranjera dada de alta en Seguridad Social. La última es
Córdoba.
Un problema que queremos destacar desde CC.OO. es que es muy
difícil conocer los datos de los trabajadores que trabajan en esta campaña y
concretamente de los que son inmigrantes, tengan o no su regularización.
Un cálculo aproximado nos lleva a decir que alrededor de 7.000 han acudido a Jaén en esta Campaña. Los únicos datos oficiales son los recogidos en
la reunión de la Comisión Permanente para la Inmigración donde se informo de lo siguiente:
– Este año no han acudido tantos inmigrantes con anterioridad a la
Campaña.
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– 90% de las plazas de los albergues no se han ocupado en su totalidad, si exceptuamos Úbeda y Baeza. Pensamos que el inmigrante,
por miedo a ser expulsado, prefería dormir en la calle antes que
utilizar el albergue, ya que en algunos les pedían documentación.
– Ha habido más de 7.000 personas que han utilizado los albergues,
incluyendo a los repetidores.
– Cercanos a 800 empresarios se han acercado a contratar legalmente a sus trabajadores a los P.I.I.
– Alrededor de 3.500 viviendas se han alquilado a los temporeros (no
se especifica el número de las alquiladas a los trabajadores inmigrantes).
Por lo que se refiere a los trabajadores inmigrantes que residen en
Jaén y provincia, vemos que sufren tasa de eventualidad de un 65%, sin contar los que tan siquiera cuentan con un contrato por estar en situación irregular. Con condiciones de menos salario, más riesgos laborales, etc.. Al
mismo tiempo se observa un retroceso en las condiciones económicas y
sociales de los trabajadores afectados y de la clase trabajadora en general.
Así vemos el retroceso de los salarios medios en sectores en los que coinciden altas tasas de eventualidad con importantes grados de población inmigrante, por lo que existe el riesgo de ruptura de la coherencia del sistema
de relaciones laborales y de la constitución de un nuevo segmento del mercado laboral con peores condiciones de trabajo, cuestión que es inasumible
para CC.OO.
CC.OO. apuesta por el contingente, como vía preferente de incorporación de la inmigración laboral, pero en Jaén el contingente que se aprueba es cero, ya que los empresarios en ningún momento quieren dar cifras de
aquellos trabajadores necesarios para la próxima campaña de aceituna, para
ello se escudan en que las campañas agrícolas dependen de las condiciones
climatológicas futuras, a pesar de que deberían conocer de sobra cuál es el
montante aproximado de jornaleros que necesitarán.
Por otra parte, la necesidad de nuevos cotizantes es perentoria para
garantizar el crecimiento y la estabilidad del sistema económico, es decir, la
viabilidad futura del actual sistema de reparto de las pensiones depende, en
gran medida, de la llegada e integración adecuada del trabajador inmigrante. El INE, recientemente, expone que en nuestro país en el 2020 habrá
algo más de cuatro millones de inmigrantes, es decir, un 9.7% de la población.
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Mayor número de concentración de trabajadores inmigrantes
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La inmigración no comunitaria que viene a Jaén tiene carácter laboral, es decir, viene en busca de empleo. Por tanto, el acceso a la ocupación
en condiciones de estabilidad es el primer y principal instrumento para
garantizar su integración en nuestra sociedad.
Este carácter laboral convierte, asimismo, a la inmigración en un
asunto de máximo interés para CC.OO. Y no sólo porque sea necesaria la
defensa de los derechos laborales de este colectivo, sino porque sus condiciones de trabajo –de no salvaguardarse adecuadamente– pueden empeorar
las garantías laborales del resto de los trabajadores.
Además, el progresivo ajuste demográfico va a poner de manifiesto
que es necesario contar cada vez con más mano de obra extranjera instalada en nuestra provincia. Por tanto, su correcta integración a través de cauces regulares es una garantía para el mantenimiento de las condiciones
laborales del conjunto de los trabajadores, y para el desarrollo de un modelo de competencia basado cada vez más en la creación de valor añadido y no
en el ajuste constante de los costes laborales.
A este respecto ya se observa (a través de la Encuesta del Coste de la
Mano de Obra del INE) un fuerte ajuste del salario medio en el sector de la
construcción y en los servicios donde la presencia de trabajadores extranjeros es mayor (hostelería y comercio).
La precariedad que han tenido que soportar los inmigrantes en estos
sectores ha rebajado el salario medio de manera espectacular. El salario
medio cayó en la construcción un 3,1% nominal (un 13% en términos reales) entre 1996 y 2000. En el comercio, el salario medio creció un contenido 5,8% (5%, en términos reales) y un 4% en la hostelería (6,6% real) en el
mismo período.
La rebaja de los costes laborales de las empresas que propicia la entrada masiva de trabajadores extranjeros, en muchos casos en situación irregular, está, asimismo, permitiendo que la economía siga creando empleo en un
contexto de débil crecimiento, junto a un panorama de estabilidad cambiaria y tipos de interés históricamente bajos.
Si al final de la etapa de crecimiento anterior (1986–1991) se empezó
a destruir empleo cuando el PIB crecía en el entorno del 2%, durante la
etapa actual se sigue creando empleo –aunque a tasas muy pequeñas– con
incrementos del PIB ligeramente por debajo del 2%. La rebaja de los costes
laborales medios de las empresas parece ser una de las poderosas razones
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detrás de esta mejora en la elasticidad de la creación de empleo respecto a
la evolución del PIB.
Es precisamente este resultado, satisfactorio para la patronal y el
Gobierno, el que hace dudar sobre el interés gubernamental por articular
un marco regulador eficaz del fenómeno migratorio.
De ahí que CC.OO. trabaje para que la manera –en la que se introduce a los trabajadores extranjeros en el mercado laboral no se convierta en
un instrumento para rebajar las condiciones de trabajo. Hay que trabajar
para que, por un lado, la entrada en España de los trabajadores extranjeros
se haga por vías regulares, al objeto de reducir al mínimo la bolsa de trabajadores extranjeros en situación irregular, pues de otra manera se propicia
la economía sumergida y la rebaja de las condiciones de trabajo.
Por otro lado, hay que lograr que el acceso a la residencia permanente sea mucho más fácil y, en particular, que la residencia temporal que la
precede aporte estabilidad, teniendo ésta una duración superior a la del
permiso de trabajo sobre el que se sostiene.
De esta manera se evitaría que «la espada de Damocles» suspendida
de la renovación del contrato de trabajo y de su correspondiente permiso
(que actualmente va pareja a la prórroga de residencia) no se utilice por el
empresario como instrumento de presión para rebajar las condiciones de
empleo. Si los trabajadores españoles sufren la precariedad del mercado de
trabajo y uno de cada tres tiene un contrato temporal, los trabajadores
extranjeros, además de sufrir tasas de temporalidad en la contratación más
altas (2 de cada 3), suman la temporalidad de la residencia.
La entrada en el mercado de trabajo de jóvenes y mujeres españoles
es mayoritariamente a través de un contrato temporal, a pesar de que legalmente este tipo de contratos no esté diseñado para tal fin, sino fundamentalmente para atender puntas de producción o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa.
Desde CC.OO., pensamos que una verdadera política de integración
debiera contemplar estos puntos:
1. Las Administraciones Públicas deben garantizar a los inmigrantes
el acceso, desde un principio, a información sobre sus derechos, dado que
la inmigración tiene un marcado carácter laboral. Al igual que las
Administraciones facilitan el conocimiento del idioma y de los usos y costumbres del país, deben informar a los trabajadores extranjeros sobre sus
derechos laborales.
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2. El acceso a la educación en condiciones de igualdad. Hay que acabar con la discriminación de los inmigrantes en la escuela privada concertada. Reforzar las aulas con profesores de apoyo allí donde se concentren
alumnos que no conozcan la lengua. Asimismo, hay que aprender de la
experiencia de nuestros vecinos y apostar por una enseñanza que, al menos
en los primeros años, apueste básicamente por la inmersión en la cultura
del país de acogida.
3. Evitar que se creen barrios gueto (sólo de inmigrantes). La vivienda es otro factor básico para la adecuada integración de los inmigrantes. El
problema es que el acceso a la misma también constituye un obstáculo difícil de salvar para la mayoría de las familias españolas. Los intereses partidistas y de los constructores no permiten resolver fácilmente este asunto.
En definitiva, si alguna característica define este fenómeno es el
carácter laboral de la inmigración. Los extranjeros que vienen a Jaén, a diferencia de lo que ocurría hasta hace poco, lo hacen en busca de trabajo. Ya
no se trata de ciudadanos jubilados de países de la Unión Europea, sino de
nacionales de países en vías de desarrollo o con economías en dificultades.
La entrada hasta ahora ha estado marcada por el signo de la irregularidad. La ineficacia del Gobierno para establecer un esquema regulador
eficaz desde el principio ha hecho crecer la bolsa de extranjeros en situación
irregular de manera exponencial.
No obstante, los dos últimos procesos de regularización, se ha visto
engrosada por las nuevas entradas por cauces no legales y por la caída en la
irregularidad de aquellos que no lograron renovar su permiso de residencia.
Consecuencia de esta irregularidad, pero también de la inestabilidad
que comporta el actual esquema de permisos (de trabajo y residencia) para
los trabajadores regulares, se corre el peligro de que se acabe generando un
nuevo segmento laboral en el mercado de trabajo español, más precario aún
que el de los trabajadores temporales.
Si a mediados de los ochenta, la descausalización de la contratación
temporal significó la rebaja estructural de las condiciones generales del
mercado de trabajo, con la creación de una bolsa de cuatro millones de trabajadores precarios (principalmente jóvenes y mujeres), la no regulación del
fenómeno de la inmigración puede suponer un cambio estructural tal vez
más profundo, en lo que a la depauperación de las condiciones de empleo
del conjunto de los trabajadores (españoles y extranjeros) se refiere.
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Se debe apostar por una regulación clara del fenómeno que salvaguarde los derechos laborales de los trabajadores extranjeros. De otra forma
serán los empresarios y el mercado quienes se encarguen de organizar los
flujos de entrada y permanencia conforme a sus intereses. De hecho, ya se
nota una fuerte rebaja en el salario medio de las ramas de actividad donde
los trabajadores foráneos están más presentes.
El mercado está regulando el fenómeno de la inmigración y no el
interés colectivo, como pone de manifiesto que sea el Régimen General, y
no el contingente que anualmente aprueba el Gobierno (y donde sí hay participación sindical), la principal vía de acceso al mercado de trabajo español.
El avance en el reconocimiento legal y real de los derechos de los trabajadores inmigrantes debe orientarse por los siguientes criterios:
La entrada de todos los trabajadores extranjeros debe ser por medios
regulares, de otra manera se crean bolsas de precariedad que pueden terminar socavando a medio plazo las condiciones de empleo del conjunto de
los trabajadores, lo que alienta sentimientos xenófobos.
El contingente debe ser la vía preferente de acceso al mercado de trabajo español, junto con la reagrupación familiar. Sobre esta puerta de
entrada existe supervisión sindical. Por tanto se puede velar:
Porque el contrato indefinido sea la norma y no la excepción en la
entrada a la ocupación de los extranjeros.
La nueva regulación tiene que salvaguardar las condiciones de
empleo de los trabajadores regulares, frente a la precariedad que genera el
actual esquema de permisos. Y para ello habrá que:
• Desvincular la duración de la residencia de la del permiso de trabajo. El permiso de residencia tiene que durar más que el de trabajo, al objeto de reforzar la posición negociadora del trabajador
extranjero individual.
• Reducir el número de renovaciones necesarias para alcanzar la residencia permanente.
• Ampliar la autorización para trabajar durante el primer año a todas
las actividades y zonas geográficas incluidas en el contingente.
La selección de las nacionalidades que atenderá el contingente, así
como la de los trabajadores que cubran las ofertas en los países de origen,
debe regirse por criterios de igualdad. Por tanto, ni la religión, ni cualquier
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otro elemento contrario al artículo 23 del actual redactado de la Ley de
Extranjería puede utilizarse como criterio discriminador. Al objeto de
garantizar el cumplimiento de este precepto:
Los convenios suscritos por el Gobierno español con otros países para
atender el contingente garantizarán el principio de igualdad en la cobertura de las ofertas de empleo, para lo cual se requerirá la supervisión en los
procesos de selección de los representantes de los trabajadores del país de
origen.
Hay que mejorar los medios para que la Inspección de Trabajo actúe
de manera más eficaz contra la contratación irregular de trabajadores
extranjeros.
Los poderes públicos tienen que movilizar los recursos necesarios
para reducir los plazos y agilizar los trámites de los contratos gestionados a
través del contingente. En particular, las nuevas tecnologías ofrecen grandes
posibilidades para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas
al contingente.
Por último, el Gobierno tiene que poner en marcha una política de
integración verdadera, con una dotación presupuestaria suficiente para
atender las siguientes necesidades:
• Informar a los inmigrantes (dado que la mayoría viene a trabajar)
de sus derechos laborales en España. Esta tarea podría llevarse a
cabo en las embajadas y consulados de los países de origen por los
agregados laborales, para lo cual deberán reforzarse administrativamente, preferentemente en los países con los que se ha suscrito
un convenio.
• Garantizar el acceso a la enseñanza obligatoria en condiciones de
igualdad a los hijos de los inmigrantes. La enseñanza que reciban
debe primar la inmersión en la cultura del país de acogida.
• Facilitar el aprendizaje del idioma, y de los usos y costumbres del
país.
• Evitar que se creen en las ciudades y poblaciones guetos de inmigrantes.
• Realizar campañas para sensibilizar a la población autóctona sobre
los beneficios de la llegada de inmigrantes.
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Lo que el pensar busca no es una certidumbre intelectual, sino una hipótesis
que se haga verdadera mediante el resultado y la sanción pragmática.
JOHN DEWEY

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la inmigración, a pesar de ser una característica consustancial del proceso de diferenciación de las sociedades humanas, representa en su actual manifestación un factor decisivo en el desenvolvimiento
de la nueva sociedad a la que nos vemos abocados; más, incluso, podemos
decir, si aceptamos el diagnóstico de Sami Naïr2, la inmigración multicultural actual va a ser (está siendo ya) el fenómeno social de mayor alcance y
consecuencias que habrá de enfrentar la sociedad global en el siglo XXI.
Ante tamaño reto, las iniciativas y la participación directa de la sociedad civil
se presenta como un recurso histórico decisivo que habrá de asumir protagonismo a través de las organizaciones sociales «autogobernadas», para
cuyos fines la autonomía de acción se revela como un valor creciente.
En nuestro entorno inmediato este reto social es ya una realidad que
nos ha sobrevenido casi sin aviso previo y con escaso equipaje multicultural
El presente texto recoge la aportación que hizo el autor en la Tercera Mesa Redonda de
la Jornada Provincial sobre Inmigración promovida por el Consejo Económico y Social de la
Provincia de Jaén el 24 de marzo de 2004.
1

2

S. Naïr, «Una época de bárbaros», El País, 28 de febrero de 2000.
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(Izquierdo, 1996). Era lógico que esto pasara si tenemos en cuenta que nuestro espacio social ha sido, hasta fechas recientes, un solar de genuinas particularidades armadas entorno a una cultura común, que fue forjada durante más de cinco siglos en paralelo a la formación de un rígido Estado centralizado y bajo una atmósfera religiosa uniformadora y poco permeable a
otras cosmovisiones. Lo cierto es que la identidad de lo hispano fraguó –si
es que de identidad cabe ya hablar a partir de Gerd Bauman (2001)– y lo
hizo en correspondencia con los grandes principios culturales europeos.
También es cierto que esta visión macro de la cultura europea con
pretensiones unitarias (léase imperiales), que ha condicionado los estatales
modos de convivencia desde la Edad Moderna, está en cuestión ante el multiculturalismo que emerge de modo súbito debido en gran medida a la creciente y diversa afluencia de la inmigración.
Que la inmigración haya aflorado con inusitado ímpetu, o que no formara parte de nuestras inquietudes colectivas inmediatas, no evita que se presente como una realidad apremiante que demanda respuestas. Para ello, una
mínima previsión hubiera facilitado las cosas. Hace más de una década se preveía que las condiciones socioeconómicas y demográficas en las que se desenvolvían la mayoría de los países en vías de desarrollo forzarían el incremento
de flujos migratorios de población desde países del Tercer mundo hacia los
países próximos con mayor renta. Y esto no sucedería sin que produjera cambios sustantivos en las estructuras sociales de los países receptores3.
Hoy los datos confirman aquellas previsiones y, con mayor fortuna en
unos espacios sociales que en otros, se viene trabajando para progresar en
la construcción de esa sociedad inclusiva que impone la multiculturalidad
dada. En particular, en la provincia de Jaén, la convocatoria de estas
Jornadas son una muestra de la voluntad que arma a las iniciativas sociales
e institucionales de fomentar la participación en el diálogo intercultural en
ese camino necesario que hay que recorrer.
Tal propósito, cabe entender, es el que subyace en la formación de la
presente mesa que, como se puede apreciar en los textos que siguen, está
Para una visión sobre el estado de la inmigración y de los retos multiculturales que estaban en ciernes a finales de los años ochenta y primeros noventa del siglo XX, con especial
referencia a nuestro entorno, pueden consultarse las ponencias y trabajos aportados a las
Primeras y Segundas Jornadas Nacionales sobre «Etnias e Inmigración» auspiciadas por Cruz
Roja Española, que se celebraron en Jaén en los años 1992 y 1993 (Morente, 1995 y 2000).
Entonces ya se puso de manifiesto la alta presencia que tendría la inmigración en nuestro
entorno en años próximos y se preveía la complejidad social y retos que tal proceso iría produciendo.
1
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compuesta por representantes de significadas instituciones y asociaciones
civiles que llevan tiempo en esta tarea: algunas como plataformas específicas de mediación entre los inmigrantes y la sociedad civil; otras favoreciendo el tejido asociativo entre los propios inmigrantes que desde su propia
visión de la realidad promueven un quehacer fundamental para su integración plena en una sociedad receptora que se pretende pluralista y democrática; otras, en fin, como Cruz Roja de Jaén o Cáritas Diocesana, aportando su larga experiencia de acción solidaria a favor de los que se encuentran en situación vulnerable.
Ante tales circunstancias, y desde la experiencia de acción social que
tienen los intervinientes de esta Mesa, así como los participantes en general
en este foro, las tareas a emprender no pueden quedar limitadas todavía a
la manifestación de una voluntad, a la declaración de propósitos o a la mera
formulación de unas demandas. La complejidad social promovida por el
encuentro multicultural avanza a pasos agigantados y requiere sin demora
un análisis adecuado a los hechos. En paralelo, se hace necesario formular
y llevar a cabo desde el conjunto del tejido social propuestas de acción convergentes que permitan el establecimiento de Políticas Sociales que estén a
la altura de esos hechos tal como se reflejan en la vida social cotidiana.
Con este propósito, la dinámica de la discusión que se propone habría
de procurar una aproximación al conocimiento de la realidad que caracteriza a la inmigración en nuestro entorno con fines de diagnóstico, y para ello
al menos se ha de atender a los siguientes aspectos: 1) Visión de conjunto de
las causas que favorecen los movimientos migratorios y de las condiciones
del contexto en el que se produce la inmigración; 2) Algunas notas sobre el
proceso de la inmigración en España y a nivel local, y 3) Características y
dilemas que presenta el proceso de convivencia multicultural.

EL CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE LA INMIGRACIÓN
La inmigración no es –dicho de manera muy resumida– ni menos ni
más que el resultado de las particulares formas históricas en que se promueven y se desenvuelven las condiciones de vida en el mundo. Ni más –en
cuanto razones– porque las personas que emigran lo hacen en su mayoría
por tener dificultades de distintos órdenes para poder quedarse en su
«mundo». Suele desconocer la opinión social que dos tercios de la población
mundial carecen de alguno o varios de los recursos que en los países desarrollados de Occidente se consideran básicos. Además, se constata la pauta
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de que un creciente número de personas que alcanzan los recursos vitales
suficientes tienden a retornar a sus territorios de origen dando lugar al
conocido fenómeno de la «emigración de retorno». El retorno local se da
entre otras razones porque en dichos territorios se encuentran los elementos simbólicos más apreciados en la toma de sentido de las personas: ahí
están las primeras imágenes de su existencia, tan importante para toda
experiencia biográfica, la vivencia sagrada del espacio colectivo, el ancestral
humus de los antepasados y, en definitiva, el significativo contexto de producción de los mitos.
Ni menos, en cuanto que dificultad, porque cambiar la lógica en la que
se asienta el complejo orden (o desorden) mundial actual es una ardua tarea.
Bajo las condiciones actuales, el mundo globalizado se puede caracterizar por
producir dos tipos de desasosiegos, entre los muchos que denota su complejidad: de «incertidumbre» y de «provisionalidad». La incertidumbre aparece
como consecuencia de la pérdida de sentido de las referencias sociales que
venían rigiendo nuestra forma de vida moderna, que suponían construcciones sociales amoldadas a los requisitos de la sociedad industrial. En dicha
sociedad moderna, y bajo una ideología preponderante de clase media, como
hemos podido experimentar, se había establecido una serie de pautas y de
expectativas que hacían posible tener un alto grado de confianza en el futuro (había una familia estable; se mantenía el trabajo de por vida; los roles
estaban bien definidos y las interacciones básicas eran previsibles). Y aunque
nunca han faltado crisis sociales, entonces se pensaba que las que se producían durante el asentamiento de la sociedad industrial eran de autoajuste, y
el afianzamiento del Estado del bienestar se veía entonces como un reto deseable que favorecería universales igualitarios. Al final, aunque la noción de
bienestar se ha generalizado en la mayoría de los países occidentales, se ha
mostrado la fragilidad de la fórmula en esos propios países poniendo de
manifiesto, a la vez, su inconsistencia para superar las desigualdades mundiales. Véase todo ello como un factor de la incertidumbre actual.
De otro lado apreciamos distintos procesos concurrentes unidos a crisis de distinto calado que han hecho que el sistema social basado en la confianza haya sido puesto en cuestión. Nos referimos a la «revolución tecnológica». Los intensos procesos de transformación que están afectando a las
sociedades desarrolladas en los inicios del siglo XXI tienen que ver con ella.
La Sociedad de la Información, como mejor se le ha dado en llamar, está
dando lugar a alteraciones en múltiples ámbitos de la vida social y desde
ella al afianzamiento de una ideología desigualitarista con alcance mundial.
Es el fenómeno, dicho con brevedad, de la globalización.
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La falta de confianza en los sistemas de protección social junto a los
cambios que producen las nuevas tecnologías está dando lugar a la provisionalidad como noción social. Es consecuencia directa de la intensidad de
los procesos de transformación y de la multiplicidad de campos que abarcan
debido a que los impactos de cambio se refuerzan unos con otros, lo que
favorece que los ajustes y desajustes funcionales a las nuevas necesidades
produzcan, sobre todo, desfases adaptativos. Esto tiende a generar una pérdida de compromisos colectivos o de provisionalidades que se hacen notar
más acusadamente a medida que se intensifican los ritmos del cambio.
Ambos fenómenos, incertidumbre y provisionalidad, refuerzan el
individualismo por el que las sociedades occidentales tienden a enfatizar sus
intereses, ignorando, como hemos dicho, que 2/3 de la humanidad tienen
grandes carencias humanas. Tal dinámica es la que fuerza e intensifica la
dinámica migratoria multilateral y perfila una nueva dimensión del multiculturalismo. En particular, por las siguientes razones que destaca J. F.
Tezanos (2003):
• Grandes mutaciones culturales: como crisis del modelo industrial
hacia un paradigma de sociedad autoconvulsionada.
• Nuevas identidades diversificadas y escindidas, consecuencia de la
crisis de los referentes sociales clásicos.
• Alteraciones socio–políticas que ponen en cuestión al Estado y su
capacidad institucional de dar respuestas a los nuevos problemas, y
sobre todo su competencia para orientar los retos transnacionales.
• Pérdida de identidades colectivas a favor de transculturaciones
miméticas.
• Conflictos culturales, normativos y cívicos debidos a las globalizaciones de facto y a los procesos de multiculturalidad no integradores. Procesos que se agudizan con la creciente variedad de pautas
concurrentes debido a la etnia, la lengua, origen nacional y religiones.
En consecuencia, podemos afirmar que vivimos cambios sociales sustantivos a nivel planetario, con consecuencias diversas en distintos órdenes,
pero que en sus efectos colaterales está presionando para que multitudes de
pueblos tengan que abandonar sus tierras forzando los flujos migratorios
que, a modo de reacción del desafuero histórico, empezamos a recibir en
nuestro propio entorno.
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Este mapa de hechos son los que demandan un análisis ajustado a la
realidad que sustituyan a los discursos catastrofistas o a los bienintencionados con altas dosis de paternalismo.

EL FENÓMENO MIGRATORIO EN ESPAÑA
Si tenemos en cuenta las grandes causas migratorias, podremos
entender y evaluar mejor su desarrollo y consecuencias. Tomando como
referencia España, un modo adecuado de proceder puede consistir en
observar los acontecimientos concretos tal como se han producido, y tratar
de conocer los modos en que se han ido produciendo, sobre todo con vistas
a responder si, ante el dilema multicultural, en España se está dando una
respuesta coherente al hecho creciente de la diversidad humana.
La primera anotación que corresponde hacer es la de la novedad que
supone la inmigración en España frente a otros países europeos. Son varias
las razones socioeconómicas e históricas que están en la base de esta demora, pero lo cierto es que España es una recién llegada a esta categoría de países receptores. La siguiente composición estadística lo expone con claridad4.
En 1970 residían en España algo menos de 150.000 extranjeros (0,5 % de
la población total) y aún en 1990 no se llegaba al 1%, sin embargo en el
2004 la cifra estimada alcanza ya el volumen de 2.250.000 extranjeros (5%).
Más aún, la previsión realizada bajo hipótesis media es que para el 2010 se
alcanzará una cifra aproximada a los 6 millones de inmigrantes en nuestro
país (alrededor del 15 % de la población total).
Ahora bien, estos números expresados en bruto no dan cuenta del
alcance ni del significado que pueden entrañar. Se dan distintas circunstancias que hacen compleja su interpretación. En particular por la naturaleza
diversa y en parte oculta que envuelve su evolución; esto es así hasta el
punto que algunos autores dicen que el número de inmigrantes en España
no puede ser bien conocido y en consecuencia se hace difícil establecer una
lectura correcta del fenómeno. Conviene por ello matizar algunas cuestiones básicas para su mejor compresión.
En primer lugar conviene que definamos de qué hablamos cuando
nos referimos a los emigrantes. Para ello, si nos atenemos a las estadísticas
La información que sigue está basada en diversas Estadísticas oficiales recogidas por
Arango (2003) y Colectivo IOÉ (2003).
1
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oficiales y a los datos que manejan la mayoría de los estudios disponibles, el
emigrante se asocia con la rúbrica de extranjero. Y por extranjero se contabiliza a toda persona que reside en España cualquiera que sea la razón por
la que viene. En tal sentido se corre el riesgo de que cuando se hable de
inmigrante se haga referencia tanto a los turistas o jubilados europeos que
vienen a residir a España en busca de calidad de vida como a los nacionales
de países en vías de desarrollo que lo hacen en busca de «oportunidades de
vida». En puridad analítica, los segundos serían los contingenciados que forman el núcleo de la población inmigrante.
Además, conviene estar avisados de que, al asimilar la inmigración
con los no nacionales españoles, las cifras que se manejan para apreciar la
diversidad humana en España tienden a ocultar tal diversidad, porque no
tienen en cuenta a los naturalizados: inmigrantes nacionalizados y/o a sus
hijos. Junto a este marco de singularidades se suma la creciente afluencia de
inmigrantes irregulares que desborda cualquier previsión. Para intentar dar
respuesta a este galimatías semántico y legal se suele recurrir a distintas
fuentes complementarias. Por ejemplo, cuando distintas fuentes (INE,
Arango, etc.) estiman que a finales de 2003 el número total de inmigrantes
en España supera ampliamente los 2 millones –representando más del 5 por
100 de la población total– aun cuando las estadísticas oficiales registran un
número de extranjeros legalmente residentes en España para el mismo año
de sólo 1.449.000 habitantes, se está estimando que más de medio millón
de extranjeros irregulares viven entre nosotros. Pues bien, dicha estimación
se consigue mediante el recurso a otras fuentes complementarias como el
Padrón municipal o el Censo de población. Ambas fuentes y su contrastación suelen ser buenos correctores de diferencias. Otros indicadores a los
que se suele recurrir para detectar el número de inmigrantes irregulares
suele ser el registro escolar de menores escolarizados hijos de inmigrantes,
junto al registro de extranjeros usuarios de la Seguridad Social.
De igual modo se ha de procurar que «tanto los naturalizados como
los miembros de la llamada segunda generación, cualquiera que sea su condición legal, y también los irregulares, se tengan en cuenta a efectos de
medir el grado de diversidad humana, tanto para conocer la realidad como a
la hora de diseñar políticas de integración» (Arango, 2003). Bajo estas consideraciones podremos establecer que un análisis que trata con aspectos
multiculturales, inmigratorios o de diversidad humana habrán de actualizar
en cada actuación su censo dada la variabilidad que dicha población experimenta. En tal sentido, las cifras que se manejen tendrán que ser corregidas con los datos que expresen en cada momento del análisis la evolución
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de las personas que se puedan encontrar en el territorio y que cabe asociar
con la inmigración. Teniendo en cuenta estas precauciones, la evolución de
la población extranjera residente en un territorio es un indicador interesante para conocer cómo evolucionan los flujos, pero sobre todo para conocer los procesos de integración social o de sus condiciones de vida.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN
ESPAÑA
Atendiendo a la cronología de los flujos de entrada de inmigrantes,
del número y procedencia que los componen en cada etapa, y de los perfiles sociodemográficos que los caracteriza, la secuencia temporal de los flujos de la inmigración en España se puede establecer en tres grandes etapas:
1) La primera que surge entre 1962-1967, cuando el número de residentes
se incrementó un 12,9 por 100 anual; 2) la segunda se extiende de 1980 a
1996, durante cuyo periodo la media del incremento se sitúa a un nivel del
11,5 por 100 anual, y 3) a partir de 1996 hasta la actualidad, periodo de
máxima expansión de la inmigración, con un crecimiento medio de más del
21,3 por 100 al año. A la vista de la secuencia, podemos decir que este último periodo es el que marca el cambio de época en la inmigración española, el que hace que dicho fenómeno sea uno de los rasgos más característicos de la estructura social del país.
Si nos atenemos a la procedencia y destino de los grupos de población
que acceden a vivir en cada uno de los periodos señalados, podemos establecer un perfil sociológico de su composición, de interés para estimar el
grado de autonomía o dependencia que muestran los grupos de inmigrantes. Así, en la primera época, los extranjeros que llegaban a España se dividían entre los procedentes de los países del Norte (turistas) y los procedentes de países del Sur, especialmente de Marruecos, con intención de trabajar en los escasos sectores que demandaban mano de obra abundante. A
grandes rasgos, esta era una época caracterizada por el boom turístico más
que propiamente de inmigración
Tales razones son por la que decimos que la transición migratoria (en
sentido laboral) se produce en España varias décadas después que en el
resto de los países europeos del centro y del norte. En rigor habría que decir
que en España lo que se da es una «inversión» migratoria; en concreto, el
paso de país exportador a importador de trabajo se producía en España en
el último cuarto del siglo XX. El incremento fue tal que en los veinte últimos
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años el número de inmigrantes se ha multiplicado por ocho (Arango, 2003).
En dicho periodo no sólo se ha incrementado de manera sensible la inmigración sino que además ha cambiado de modo sensible la composición
sociológica de la población extranjera. A partir de mediados de los años
noventa, la proporción de extranjeros de los países ricos deja de ser mayoritaria a favor de los procedentes de países en vías de desarrollo, uniéndose
a ello una pluralidad de países de procedencia y de diversidad cultural.
Este cambio se produce en un periodo que presenta un contexto socioeconómico difícil. El contexto de oportunidad que encuentran los inmigrantes
en la España de los finales años ochenta es muy diferente al que vivieron los
inmigrantes que afluyeron a la Europa próspera de posguerra. Entonces se
daba una situación de abundantes recursos, eran países solicitantes de mano
de obra foránea, en fase de pleno empleo y de progresivos logros sociales. Si
embargo, en los países europeos del Sur como España, el modelo social que
presenta destaca por una creciente polarización social y de precarización de
un sector importante de la población. El empleo que tiene disponible el inmigrante se sitúa en sectores caracterizados por la informalidad, la temporalidad y siempre en trabajos subalternos poco estimados por los nacionales.

TIPOLOGÍA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA Y SU
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
El hecho de que entre 1993 y 2003 la población inmigrante en España
se haya casi cuadruplicado supone, además del hecho cuantitativo de que
nuestro país haya sido el de mayor tasa de crecimiento de inmigrantes de la
Unión Europea, que su composición cualitativa sea ya claramente de carácter
económico y por tanto no de turistas sino de inmigrantes. Un primer efecto
de este cambio cualitativo que tendrá importantes consecuencias se aprecia en
la inversión que se ha dado en el peso relativo de los dos bloques que cabe distinguir entre la población inmigrante: los procedentes de los países del Norte
(turistas) y los de países del Sur (inmigrantes). Teniendo en cuenta que hasta
1996 la población procedente de los países del área de influencia de la U.E
era el bloque mayoritario entre los residentes extranjeros en España, con
300.000 habitantes aproximadamente, frente a los escasos 200.000 de países
del Tercer Mundo, en la actualidad se ha invertido radicalmente. Ahora, en el
año 2003, la proporción de residentes del primer mundo no llega a los 400.000
habitantes mientras que los inmigrantes de los diversos países del tercer mundo
superan el millón de residentes (IOÉ, 2003). O lo que es igual, que los proce-
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dentes de países en desarrollo representan el 70% de la inmigración en
España y, por lo que cabe preveer con tendencia relativa creciente.
Esta circunstancia cambia notablemente el mapa de la inmigración en
España, y como podemos apreciar, de una manera inédita hasta ahora. Las
consecuencias que produce son varias. Podemos distinguir dos por su importancia con vista a la generación de políticas de integración: el cambio de localización y la movilidad en el tipo de asentamiento territorial de la población
extranjera, y el perfil sociocultural diverso que aportan los inmigrantes.

TURISTAS VERSUS INMIGRANTES
Para entender el diferente espacio que ocupan los distintos tipos de
extranjeros conviene distinguir entre el perfil de «turista» y el del «inmigrante», según lo tipifica el Colectivo IOÉ (2003):
• El extranjero procedente de los países acomodados comparte un
perfil sociológico típico, caracterizado por ser bastante homogéneo, en su mayoría formado por personas mayores, jubiladas o rentistas, que se localizan en las costas del mediterráneo español.
Tienen un nivel de renta autosuficiente como para no incidir en el
mercado de trabajo nacional.
• El extranjero laboral, procedente de países pobres (llamados ahora
inmigrantes) tiene un perfil sociológico más dependiente –y diversos, en relación a las características étnico-culturales– que los europeos; el inmigrantee se caracteriza: a) Por su diversa procedencia
de amplias áreas geográficas: africanos, sudamericanos, europeos
del Este y Asia, ordenados según su importancia numérica. Por países de procedencia se encuentran Marruecos (+ 20 por 100 de los
inmigrantes) y Ecuador (10%) que junto con Colombia y Perú (5 y
3 por 100 respectivamente) están siendo los países que más crecen
en la actualidad. b) Por su precariedad, suelen formar grupos
entorno al sentimiento de precariedad que les acompaña, y al
esfuerzo por la supervivencia y las expectativas de mejorar sus condiciones de vida y de sus hijos. Dichos grupos se configuran en
torno a personas con cualificaciones, niveles de renta y adscripciones sociales variadas, pero en su mayoría desubicadas del contexto
social en el que se asientan. Lo que da lugar a que su distribución
espacial sea dinámica y por lo general orientada hacia espacios
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sociales amplios (grandes ciudades) y/o con posibilidades de ofrecer puestos de trabajo. c) El perfil demográfico del conjunto destaca por su masculinidad y juventud.

EL ESPACIO SOCIAL DEL INMIGRANTE
Es razonable que el trabajador inmigrante tienda a buscar su residencia donde le sea más fácil encontrar trabajo y donde pueda pasar desapercibido en el sentido de encontrarse como un ciudadano más. Esta lógica
hace que el proceso de asentamiento del inmigrante se produzca tras un
largo recorrido hasta que pueda encontrar, si es que al final lo encuentra, su
espacio social. A este proceso de asentamiento lo llamamos «ciclo migratorio» en expresión de Dassetto (1990). Con él se refieren los tres momentos
o fases que lo comprende: 1) el primero se produciría bajo el predominio de
la relación salarial y la marginalidad social, 2) en el siguiente momento se
experimenta el proceso de «enculturación» de los inmigrantes, su consolidación en el territorio y la aparición de agencias que se ocupan activamente de ellos, y 3) la fase final se resuelve mediante desafíos por la co-inclusión
societal entre inmigrantes y autóctonos, mediando la reivindicación con el
objetivo, en los primeros, de poseer los derechos de participación.
Cada uno de estos momentos representa un proceso ambivalente
dependiendo de la estructura de las fuerzas sociales que se den en cada
territorio de asentamiento; por ello, el resultado de cada fase puede variar
de un lugar a otro en función del tipo de relaciones que se establezcan entre
los extraños y los locales, pudiendo darse el hecho de que ante similares
características étnico-culturales los resultados de asentamientos sean opuestos en lugares distintos. En ello influyen tanto las condiciones socioeconómicas del medio como las actitudes ciudadanas de la población autóctona.
Si observamos la distribución regional y provincial que caracteriza el
asentamiento actual de las poblaciones inmigrantes, podremos encontrar las
siguientes pautas que se suelen dar en el ciclo migratorio de asentamiento:
• Tendencia a una fuerte concentración espacial.
• Las áreas de mayor concentración de población extranjera se sitúan en el litoral mediterráneo, en la capital de España y en las
Islas Canarias.
• Las dos principales zonas de concentración son Cataluña y Madrid
(47% extranjeros).
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• Andalucía y la Comunidad Valenciana se están convirtiendo en dos
regiones con importante inmigración de «nueva entrada», generando tasas crecientes de inmigración en situación de la primera fase.
• Las dos provincias de mayor concentración de inmigrantes son
Madrid (23,4%) y Barcelona (17,5%).
Estas pautas indican los focos de mayor concentración de población
inmigrante en España que, como cabe apreciar, suponen enclaves espaciales donde es más factible encontrar las dos condiciones básicas que busca el
inmigrante a diferencia de los turistas: trabajo (por lo general en los sectores que los admiten: servicio doméstico, agricultura, construcción y hostelería) y ciudadanía. Ahora bien, la peculiaridad dinámica que caracteriza a la
creciente población extranjera inmigrante frente a la extranjera–turista
hace que en los últimos años se produzca una dispersión espacial por todo
el territorio del Estado español antes impensable. Así, cabe observar cómo
en la evolución registrada entre los años 1998 y 2003 las provincias en las
que más rápidamente se ha incrementado la densidad de inmigrantes son
algunas de las que hasta ahora presentaban valores más bajos (Colectivo
IOE, 2003). Entre ellas está justamente la provincia de Jaén que por su
peculiar sistema productivo –que demanda un fuerte contingente de mano
de obra en la estación de la recogida de aceitunas– favorece la inmigración
sobre todo la que accede en condiciones de experimentar el ciclo migratorio desde la primera fase. Esta peculiaridad la hace ser un escenario de interés para el estudio si se quiere comprender cómo se producen los desarrollos subsiguientes de asentamiento.

LA INMIGRACIÓN EN LA PROVINCIA DE JAÉN
La provincia de Jaén representa casi el 50 por 100 del valor real de la
producción andaluza en frutos del olivar. Esta peculiaridad le hace que sea,
junto a las otras tres provincias andaluzas en las que mantiene un fuerte
impacto la agricultura (Almería, Huelva y Córdoba), una provincia cuya
inmigración proceda mayoritariamente de países en vías de desarrollo. A
ello se une que nuestra provincia carezca de recursos turísticos de fuerte
atracción como la costa, lo que la hace aún más especializada en inmigración laboral. En este sentido contrasta con provincias como Málaga o Cádiz
en las que la mayor parte de la población extranjera (Málaga, 63 por 100;
Cádiz 43 por 100) procede del Espacio Económico Europeo.
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El tipo de trabajo rural de temporada que puede ofrecer la provincia
de Jaén hace además que nuestra provincia sea un escenario fácil, y por ello
atractivo, para un particular perfil de inmigrantes: los irregulares. En particular para aquéllos que proceden de países que encuentran mayor dificultad para obtener visado debido al alto número de demandas o que se
encuentran en condiciones sociopolíticas más inestables. Al ser esta población la que más crece en los últimos tiempos –al contrario de la procedente
de Europa– favorece que la provincia de Jaén experimente una de las tasas
de mayor crecimiento de inmigrantes de esta naturaleza. Esto se puede
apreciar si observamos una breve secuencia temporal de los solicitantes de
permisos de residencia en Jaén, cuya evolución es la siguiente:
Tabla 1
Solicitantes de permisos de residencia en la provincia de Jaén
(2000-2003)
Jaén

Año
Año
Año
Año

2000
2001
2002
2003

3.731 Solicitudes
5.605
«
5.482
«
6.073
«

Fuente: Ministerio del Interior. Subdelegación del Gobierno en Jaén.

Si comparamos estas cifras con las que muestra la evolución de los
solicitantes de permiso de residencia en Andalucía en los años que están disponibles, apreciamos que la provincia de Jaén evoluciona con mayor crecimiento proporcional.
Tabla 2
Evolución de los permisos de residencia en Andalucía (1999-2003)
Andalucía

1999
2000
2001
2002
2003

95.970
109.129
143.384
149.032
98.572*

Fuente: IEA. A partir de datos de censos, padrones e información de
Padrones e información de permisos de residencia del M. Interior.
* Datos referidos a noviembre de 2003.
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Comprobamos, en efecto, que en sólo tres años se han casi duplicado
los solicitantes de residencia en la provincia, mientras que en el conjunto de
Andalucía el incremento apenas supera el cincuenta por ciento. Esta evidencia nos permite afirmar, frente a los que mantienen la opinión de que
los inmigrantes en Jaén sólo están de paso, que un creciente número de
ellos manifiesta voluntad de permanecer entre nosotros más allá del periodo que dura la campaña de recolección de la aceituna. Las causas de su
intención son diversas y sería objeto de un estudio más pormenorizado para
conocer las razones que llevan a ello; pero podemos anticipar, a partir de la
información que proporcionan determinadas organizaciones de inmigrantes (AJI, Asociación de Mauritanos, entre otras) que uno de los motivos se
debe al hecho de las dificultades que encuentran los inmigrantes precarios
para acceder a la vivienda. Cuando tienen dicha oportunidad, como es el
caso que ofrece Jaén, debido a las políticas de alojamiento que se llevan a
cabo durante la recolección –y dejando al margen las controversias que este
tema suscita–, los inmigrantes tienden a completar el «ciclo migratorio» en
este territorio. Otro tema distinto es el relacionado con el periplo que han
de efectuar para alcanzar una renta de supervivencia, para lo cual suelen
recurrir a otras campañas de temporada en distintas regiones españolas.
Una vez vista la tendencia de creciente asentamiento de inmigrantes
en nuestra provincia, y dado nuestro interés en esta ocasión por conocer el
papel que han de cumplir las asociaciones relacionadas con la inmigración
en nuestra provincia, interesaría centrarnos en observar, aunque brevemente, cuales son los procesos e inconvenientes que experimenta dicha población en este singular escenario; y para ello vamos a proceder a observar
algunas de las peculiaridades que se van dando en correspondencia a las
tres fases que recorre todo inmigrante en su «ciclo migratorio», apoyándonos en el esquema de Dassetto que hemos apuntado.

PROCESO DE ASENTAMIENTO DE LA INMIGRACIÓN EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
Partiendo de la hipótesis de que los inmigrantes solicitantes de residencia tienen la intención de integrarse en la sociedad jiennense, los rasgos
que caracterizarán dicho proceso de integración se pueden distinguir atendiendo a las siguientes fases:
1. En el primer momento del ciclo migratorio, el inmigrante que accede
a Jaén lo hace atraído por el fácil acceso a la relación salarial que
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encuentra en este ‘espacio’ social, formando mayoritariamente una
población masculina adulta. Pero si por la relación salarial se inscribe esta población de modo pleno en las relaciones de producción
de la sociedad de llegada, su inserción en el espacio institucional y
político no puede ser caracterizado sino de ‘marginalidad’, aunque
esta marginalidad no sea necesariamente vivida como tal por el
‘trabajador extranjero’. Una expresión objetiva de esta marginación
se pone de manifiesto en la dificultad que encuentra el inmigrante
a la hora de acceder a la vivienda (si no fuera por la política de concertación emprendida en los últimos años), a la formación profesional y a la tramitación de documentos.
2. En el segundo momento del ciclo migratorio, y como consecuencia de
procesos de estabilización tales como el matrimonio de los trabajadores o el reagrupamiento familiar, aparecen nuevos actores asociados a la inmigración (esposas, niños y otros familiares). A partir
de esta fase, el inmigrante se asienta y el proyecto migratorio inicial se modifica. En este momento se emprende como tarea central
el proceso de adquisición progresiva de reglas y pautas culturales,
por lo general de forma oral, de la vida colectiva del espacio de llegada, a lo que se suele llamar proceso de enculturación. No se trata
de una relación de intercambio cultural, sino de adquisición de las
costumbres del lugar. En Jaén este proceso de adquisición de las
pautas de la cotidianidad es más accesible que en otros lugares, por
la exterioridad que caracteriza las relaciones sociales autóctonas.
No obstante, este proceso puede resultar particularmente problemático si el grupo de inmigrantes de llegada percibe los cambios
en la vida colectiva de manera negativa. Es el caso del rechazo que
pueden tener sus hijos para el acceso a la escuela si quieren hacerlo manteniendo signos externos de su cultura de procedencia.
En este periodo es también cuando las poblaciones inmigradas
transforman el espacio funcional en el que viven en ‘territorio’ identitario. Se trata de un momento clave en su implantación. Entonces
aparece como un reto mayor la cuestión de la cohabitación y de las
interrelaciones entre poblaciones (de llegada y de recepción).
Para facilitar esta labor empiezan a estructurarse instituciones
intermedias (asociaciones de inmigrantes y para los inmigrantes) y
se potencia la acción de otras agencias de integración como los sindicatos o redes informales de apoyo a los inmigrantes. En este
momento del ciclo, la sociedad de acogida comienza a ser cons-
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ciente de que la inmigración es otra realidad; descubren aquello de
que «queríamos mano de obra y llegan personas».
3. La fase del tercer momento es la más problemática porque es cuando
se produce el conocimiento pleno de ambas comunidades. Es
cuando se ponen de manifiesto las diferencias culturales. La duración de la implantación residencial, la emergencia de líderes de
doble vínculo o biposicionados, la aparición de los niños y su proceso de socialización, van haciendo que paso a paso se vayan inscribiendo los inmigrantes, individuos y familias, en «el tiempo
social» de la sociedad en la que habitan.
Y esta presencia estable de nuevas poblaciones (con todo lo que
acarrea de innovaciones culturales, religiosas, etc.), sobre todo si
son étnicamente diferentes, activa nuevas problemáticas colectivas.
Ya no se trata del acceso a los derechos sociales, culturales o de gestión de las relaciones entre grupos sociales en competencia (que
pueden seguir latentes). El problema surge debido a que las poblaciones son, de manera evidente y consciente, una parte permanente del espacio: donde cada uno de los grupos en presencia
están llamados a incluir a los ‘otros’ en las prácticas sociales y en el
imaginario organizado del que dispone cada colectivo.
Se está planteando ahora la «integración social de los inmigrantes»,
y para ello se procederá, implícita o explícitamente, a una negociación que lleve a «un reajuste de la noción de equilibrio y orden
social existente en cada realidad social, institucional e imaginario,
tanto de los autóctonos como de los alóctonos. En este momento del
ciclo migratorio las nuevas poblaciones son muy diferentes por
diversos motivos, lo que conduce a dinámicas sociales que pueden
ir desde «una tentativa de disolución individual en la estructura
social» (asimilación), a una «fuerte utilización de la red ‘Étnica’ o
‘etno–nacional’ para asentar sobre ella una estrategia social y económica». A partir de aquí la reivindicación política forma parte de
la estrategia de incorporación social del inmigrante.

CONCLUSIONES
Este proceso, que hemos dejado sólo apuntado como guión de debate y en el mejor caso para esbozar una política social de integración de los
inmigrantes y, en consecuencia, de co–gestión para advenir hacia la socie-
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dad multicultural, requiere ante todo seguir profundizando en el conocimiento de los ‘otros’ y en el diálogo entre las diferentes culturas. Para ello
no son buenos consejeros ni el paternalismo ni el desentendimiento. Menos
aún cualquier actitud xenófoba. El inmigrante también se ve aquí comprometido. Habrá de empeñar sus capacidades para hacer posible este proyecto colectivo. Sus déficit de ciudadanía serán mejor compensados desde la
acción solidaria entre las distintas poblaciones que comparten territorio. La
provincia de Jaén es novata en esta experiencia histórica y su inexperiencia
puede ser una cualidad para emprender cursos de integración sin vicios previos. El riesgo que se corre, no obstante, es que la falta de comprensión de
la trascendencia de este nuevo fenómeno en nuestro entorno, donde la
inmigración está cursando con una celeridad sin parangón en otros contextos sociales de recepción de inmigración, puede llevar a una nueva postergación de las potencialidades locales. Y sería un riesgo grave: ya han sido
muchas las oportunidades históricas que la provincia de Jaén ha visto pasar
de largo.
Para evitar este riesgo, los movimientos sociales sobre todo desde las
organizaciones solidarias, en particular las ONG’s vinculadas a programas
de inmigrantes, tienen un importante papel en la promoción de estas
inquietudes. En muchos casos los poderes públicos se ven desbordados en
su acción institucional, como tenemos visto por la dificultad que muestran
para armar un sistema legal propicio a los fines aquí esbozados. Vivimos
tiempos en los que la sociedad civil se constituye en un actor histórico primordial.
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JAÉN ACOGE. LA RESPUESTA DEL SECTOR NO
GUBERNAMENTAL A LAS NECESIDADES ESPECIALES DE
LA POBLACIÓN INMIGRANTE

BEGOÑA VEGAS MENDÍA
Asociación Pro-inmigrante Jaén Acoge
(Andalucía Acoge)

«Hay que soñar, pero a condición de creer seriamente en nuestro sueño, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestras observaciones con nuestro sueño, de realizar escrupulosamente
nuestra fantasía»
(LENIN)

INTRODUCCIÓN
El planteamiento que voy a seguir para hablar de la respuesta del sector no gubernamental a las necesidades especiales de la población inmigrante no comunitaria se basa en hacer una primera aproximación al tema analizando la noción de cambio social y relacionarla con la participación del sector civil, también indagaremos en las relaciones de las ONG con la administración y el mercado, acercándonos a las luces y sombras que traen consigo.
Centrándonos en el tema se examinarán estas respuestas del sector no gubernamental al colectivo inmigrante, su necesidad y en qué consisten. Por último,
hablaremos de la organización y respuesta de Andalucía Acoge como entidad
con experiencia y solidez en España en el tratamiento de la inmigración.

LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CIVIL EN EL CAMBIO SOCIAL
El sistema global de acción que responde al conjunto de aspiraciones
de los pueblos (y en su seno, de los individuos, grupos y comunidades) en
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relación a sus condiciones de vida y convivencia es el bienestar social. La
intervención gubernamental por medio de las políticas de bienestar social,
el desarrollo social, económico y cultural y la participación de la comunidad
influye en que este bienestar sea una realidad aunque siempre en un constante cambio que busca su equilibrio.
Desde diversas instancias y desde tiempos inmemoriales se ha tratado
de dar una respuesta a las carencias o necesidades que afectan en mayor o
menor medida a este equilibrio intrínseco al hecho de existir; muchas veces
actuando sobre las generalidades se ha influido en particularidades o a la
inversa, como últimamente resuena desde diversos ámbitos «piensa global y
actúa local». Las respuestas consisten en la adaptación de las estructuras e
instituciones a las nuevas realidades que generan cambios y desniveles en la
sociedad; así, desde la acción social se trata de posibilitar una mayor comunicación entre instituciones y personas de acuerdo a las necesidades que
presentan, la difusión de nuevas formas de pensamiento generadas, la
creación de nuevas formas de relación y asociación o la influencia sobre
valores, hábitos y actitudes.
Ante la percepción externa de situaciones de crisis o situaciones problema se producen a menudo reacciones con una finalidad de cambio o de
modificación de estas realidades. El concepto de cambio puede ser contemplado desde dos perspectivas: como igual a reforma o como transformación
o superación de lo existente. Cambio por lo tanto significa lucha de contrarios e implica resistencias, miedos o conflictos. Estos conflictos pueden producirse individual, social o relacionalmente, pero están siempre presentes
en las situaciones de cambio, frenándolo y obstaculizándolo. Por ello, el
cambio social, dado la complejidad de las realidades, se da desde un juego
de fuerzas aparentemente conflictivas o efectivamente contrarias y, por otro
lado, relaciones e influencias recíprocas entre las diversas partes de un conjunto en búsqueda de un equilibrio dinámico al que ya antes hacíamos referencia. [Escartín Caparrós, 1992: 28-29].
La participación en este cambio social ha venido dada desde diversos
ámbitos e instituciones en todos los momentos históricos, pero nos centraremos en la sociedad actual, democrática, abierta cada vez más a espacios
políticos más amplios que los Estados, de tipo transnacional, como es el caso
de la Comunidad Europea, en la que la ciudadanía como título de reconocimiento de una persona a una comunidad, le permite una participación y
un reconocimiento social tanto en procesos civiles como políticos y sociales.
Así pues, la ciudadanía activa intenta colocarse en una dimensión práctica
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significativa y comprometida con la transformación social. [Cabrera
Rodríguez, 2002: 98-101].
Como señala Sebastián Rinken, en su aproximación hacia el concepto de sociedad civil, refiere que ésta «no incluye ni al Estado ni al mercado,
es el llamado «tercer sector» en el que las acciones y las relaciones sociales
estarían determinadas por una lógica propia, irreductible tanto al ejercicio
del poder político como a la competencia por la posesión de bienes y recursos de todo tipo» y continúa que «es esta la definición, que de forma explícita o implícita, se suele utilizar en los debates políticos y científicos sobre el
papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la sociedad contemporánea». [Rinken: 235-238]
Ante la opción de la solidaridad y la responsabilidad en pro del bienestar humano surgen los movimientos sociales amparados por un Estado
democrático.
Analizando un poco más cerca el contexto dentro del cual se desarrollan las organizaciones no gubernamentales (ONG), tomamos la reflexión
de la Licenciada Gabriela Branda, ella lo analiza como fuertemente marcado por el proceso de consolidación democrática y el cambio que se ha manifestado entre las relaciones del Estado y la sociedad en los últimos años.
Cambios no limitados a cuestiones coyunturales sino que «se remiten a cambios que pueden delinear a largo plazo el modo en que Estado y sociedad
se articulan».
Relaciona el primer aspecto con la redefinición del concepto de
gobernabilidad. Ésta considerada como la «eficacia de los Estados para dar
respuesta a las demandas de la sociedad y con la confianza de los ciudadanos hacia los políticos y las instituciones democráticas». La gobernabilidad
estaría cuestionada por la crisis de representatividad. Es decir, no se ha cuestionado el sistema democrático en sí mismo, se ha interrogado sobre los
procedimientos para elegir a los representantes, así como a los partidos
políticos. Considera uno de los medios para el fortalecimiento de esta
gobernabilidad es el desarrollo de mecanismos de participación política que
posibilitaran un mayor protagonismo de la población superando las meras
elecciones... de este modo se lograría competencia técnica y administrativa,
mientras que por el otro lado ésta debería traducirse en el respeto por los
compromisos electorales.
Otro factor crucial que favoreció un nuevo escenario para las ONG es
la reforma del Estado que se dio en la década de los noventa. En el área
administrativa (se tendió a la gestión pública desburocratizada, la simplifi-
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cación de normas y la incorporación de mecanismos de participación de la
sociedad civil), en políticas de privatización y en políticas de descentralización a nivel municipal, reflejado en el traspaso de programas de salud, educación, vivienda y políticas sociales del Estado nacional hacia provincias y
algunos municipios. En algunos casos, organizaciones sociales han comenzado a llevar a cabo acciones que antes estaban bajo la esfera del Estado.
Un tercer factor que ha influenciado en la relación de sociedad y
Estado es la crisis de representación política. «Así se podría decir que existen
dos planos distanciados, por un lado la «macropolítica» donde las élites compiten por espacios de poder y del control de los partidos, mientras que por el
otro lado se encuentra la «micropolítica» relacionada con organizaciones de la
sociedad que actúan en ámbitos locales y sobre temas puntuales. El resultado
de esta situación es que los ciudadanos no se sienten representados, esperan
poco de la política. De esta forma, se inclinan a resolver sus demandas por sí
mismos y cuando actúan en conjunto lo hacen sobre temas puntuales.
Así, este proceso generaría una brecha entre lo político y lo social,
dificultando la articulación de los diversos actores sociales».
Dentro de todo este marco, las ONG se han fortalecido como actores
que pueden elaborar e implementar estrategias y programas de desarrollo.
De este modo se ha producido progresivamente la profesionalización de sus
equipos de trabajo y la generación de redes entre las ONG que posibilitan
la capacitación y transferencia de conocimientos y servicios entre organizaciones y hacia el Estado en sus distintos niveles.
También las ONG han logrado un reconocimiento que se puede
observar desde tres aspectos. Primero, favorecen que la realidad y opiniones
de los beneficiarios de los proyectos que son financiados por organismos
públicos internacionales sean conocidas; en segundo, las ONG son percibidas como un medio para garantizar mayor eficiencia en los recursos que son
usados para políticas sociales; y en tercer lugar, actúan como una alternativa para alcanzar una mayor transparencia en el uso de los fondos.
Gabriela Branda considera que este rol de las ONG es real, aunque se
enfrentan en muchas oportunidades al peligro de convertirse en meros
«agentes de servicio», mercantilizando sus actividades ante la necesidad de
supervivencia de la organización [Branda, 2004].
Profundizando un poco más en el análisis del papel de las ONG en la
sociedad actual, Agenda 21 establece las llamadas «Bases para la acción».
Exponemos a continuación un resumen de la reflexión que realiza:

Jaén Acoge. La respuesta del sector no gubernamental a las necesidades especiales...

165

– Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel fundamental con objeto de dar forma y aplicación a la democracia participativa. Su prestigio obedece al papel responsable y constructivo
que desempeñan en la sociedad.
– La independencia es uno de los principales rasgos de las organizaciones no gubernamentales y condición previa para la participación
genuina.
– Las organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones
sin fines de lucro, cuentan con una variedad de experiencia, pericia
y capacidad firmemente establecida en esferas que serán de particular importancia para la aplicación y el examen de un desarrollo sostenible, ecológicamente racional y socialmente responsable.
– Para lograr que se materialice en su totalidad la posible aportación
de las organizaciones no gubernamentales, debería fomentarse la
máxima comunicación y cooperación posibles entre éstas y las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales y locales.
También será preciso que las organizaciones no gubernamentales
fomenten la comunicación y cooperación entre sí para aumentar su
eficacia como factores de ejecución del desarrollo sostenible.

LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA, ACERCAMIENTO A LA RESPUESTA
GUBERNAMENTAL
Como sabemos, las diferencias económicas, políticas, sociales, educativas, sanitarias que existen entre unos estados y otros, hacen que las personas busquen mejorar su capacidad de vida y su futuro, por ello estas personas «salen» a dar respuesta a sus expectativas y a las esperanzas de los
demás, los suyos, que han dejado.
En un primer momento los países reciben de buen grado a las personas inmigradas ya que son mano de obra necesaria para poder llevar adelante su economía e incluso posibilitar el sostenimiento del sistema de pensiones. Pero cuando la inmigración o la llegada de personas se multiplica,
esta misma sociedad que los ha acogido, comienza a tener comportamientos muy diferentes, de rechazo, de intolerancia, de hostilidad. Son los
gobernantes los que toman medidas para regular la situación y es cuando se
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inicia el proceso de legislación en el que muchas veces se ponen trabas y las
personas se vienen a convertir en trabajadores invitados.
El Estado Español, desde 1985 desarrolló la primera Ley de
Extranjería, desde entonces se ha pasado por varias etapas en las que la flexibilidad normativa ha tenido más o menos peso. Desde nuestro punto de
vista, la característica principal de España en materia de política de inmigración ha sido siempre el control de flujos y la presencia activa de las fuerzas de seguridad del Estado. Once años después la situación social y política con respecto a la inmigración están desencajadas y con objeto de articular mecanismos se desarrolla el Reglamento de Extranjería que será una
reforma del de 1985 cuyas acciones favorecen la inclusión social.
De unas jornadas conjuntas entre políticos, sociedad civil y técnicos,
realizadas en Cataluña a mediados de este mismo año, surge de forma clara,
la necesidad de rehacer y/o elaborar una nueva Ley de Extranjería que sea
capaz de recoger la realidad presente y futura que tendrá el Estado en materia de inmigración. En el último trimestre sale adelante la conocida como
Ley 4/2000, la cual no es consensuada entre los diferentes partidos políticos
y por ello su vida fue muy efímera y antes de que finalizara el plazo para la
regularización extraordinaria contemplada en la Ley, que era el 31 de Julio
del 2000 ya existía un nuevo borrador para una reforma y que la mayoría
parlamentaria del Partido Popular hizo prosperar. Su resultado ha sido la
Ley 8/2000 que ha dejado sin efecto el consenso político y en buena parte
social. Esta Ley orgánica y el reglamento que la desarrolla, en vigor desde
el mes de agosto de 2001, está generando a escala social importantes consecuencias como el crecimiento de bolsas de marginación o la incapacidad
de la administración autonómica y la local pudieran intervenir sin entrar en
la ilegalidad, es decir, sin contravenir la normativa vigente.
En la reciente Reforma por la LO 14/2003 que entró en vigor el 21 de
diciembre de 2003 los principales fundamentos son el control y la represión
y se obvian medidas destinadas a la integración o a la cooperación con los
países de origen.
No obstante, como así lo expresa nuestra Carta Magna, son los deberes y obligaciones de las Administraciones y el Estado, amparar y proteger
a los ciudadanos en situación de carencia o necesidad, la protección del trabajador, de las familias e individuos.
Así, una de las iniciativas más sonadas llevada a cabo desde la política pública española fue el Plan para la Integración social de los inmigrantes, aprobado en diciembre de 1994 que suponía un marco de referencia
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para la administración de Estado y una propuesta de acción para comunidades autónomas, ayuntamientos, además de un cauce para la participación
de la sociedad civil. [Llopis Llort, 2002. 21-22 y 28-30]. Sus ámbitos de
actuación estratégica presentaban líneas de acción que recogían el marco
legal, las condiciones laborales y profesionales, el ámbito educativo y cultural, la convivencia territorial y la participación ciudadana y se dotaba de dos
instrumentos para la integración: el Observatorio Permanente de la
Inmigración (OPI) y el Foro para la Integración. Recientemente el
Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería en España
(GRECO), elaborado por la Delegación del gobierno para la extranjería,
representa según se recoge en su introducción «la primera iniciativa preparada en nuestro país para afrontar el tratamiento de la inmigración desde
todas sus vertientes». Su carácter es plurianual (2000 a 2004).
Las comunidades autónomas al tener competencias en materias necesarias para la integración de los inmigrantes, como bienestar social, sanidad
y educación, deben emprender acciones para facilitar dicha integración a
través de:
• Promover convenios de cooperación y delimitación de competencias con la administración del Estado y los municipios en materia
de integración.
• Desarrollar al máximo las posibilidades que ofrezca el estatuto
correspondiente para el reconocimiento de los derechos de los
inmigrantes en todo cuanto se refiere a la ayuda a la familia, vivienda, educación, formación y capacitación profesional y sanidad.
• Apoyar y promover las asociaciones de inmigrantes.
Las administraciones locales por su parte, al ser las más cercanas a los
ciudadanos recogen distintas áreas de la gestión municipal en las cuales
pueden intervenir: Servicios sociales, educación y cultura, urbanismo y
vivienda, economía y empleo, protección ciudadana y participación ciudadana. [MPDL, 2001: 43-51].
Según Miguel Pajares Alonso, se ha avanzado mucho en España en lo
que se refiere al reconocimiento por parte de las instituciones públicas de
que se ha de actuar en pro de la integración de los inmigrantes, pero también considera que «la inversión y actuaciones que se requieren son muy
superiores a las actuales», ya que los inmigrantes aportan a la sociedad
mucho más de lo que cuestan. Continúa diciendo que «no basta con que las
personas inmigrantes sean beneficiarias de servicios y actuaciones ordina-

168

Begoña Vegas Mendía

rias, ya que lo único que lograrán es seguir reproduciendo su situación de
desventaja (o inferioridad de derechos). Se requieren actuaciones pensadas
en concreto para su integración». [Pajares Alonso, 2000: 127-128]
Es aquí la gran contradicción que percibimos entre la legislación
actual Española en materia de inmigración y los derechos que amparan a las
personas desde la Constitución, la Declaración universal de los Derechos
Humanos y otros Textos internacionales, ya que un número cada vez más en
aumento de personas encuentran trabas para su integración y la mejora de
su situación vital. Citamos por ejemplo personas que llevan dos y tres años
sin permisos para residir o trabajar o las dificultades de los y las trabajadoras para renovar sus permisos manteniendo un trabajo estable, algo muy
difícil en nuestro actual mercado de trabajo.
Las personas inmigrantes están aquí y no se van a ir (salvo que la
administración ejecute masivamente las órdenes de expulsión) ya que en sus
países encontrarán unas circunstancias vitales mucho más desfavorables. O
incluso, el derecho humano que ampara la libre circulación de personas
(art.13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su lugar de residencia en
el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso del propio, y a regresar a su país) hace que personas concretas
decidan enfrentar dificultades y luchar por sus intereses personales.
España, pues, ha experimentado en poco tiempo un crecimiento progresivo de personas inmigrantes y al parecer (ya tanto en España como en
Europa), las políticas de inmigración tienen que enfrentar una realidad cada
vez más urgente y aunque nos neguemos a reconocerlo que requiere una
intervención global urgente que sólo puede tratarse de una manera multilateral a través de la acción combinada de los gobiernos, organizaciones
internacionales y regionales y probablemente desde los pueblos directamente afectados.

EL PAPEL DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL COMO RESPUESTA
SOCIAL A LAS PERSONAS INMIGRANTES
Como decíamos anteriormente, el desarrollo de la sensibilidad y la
consciencia hacia las problemáticas sociales y el papel protagonista y crítico
de los movimientos sociales da lugar al desarrollo de prácticas emancipatorias tendentes a superar estas situaciones y a participar en el cambio social.
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Citando a Gomáriz Acuña:
«la complejidad de la red social, de solidaridad con los inmigrantes,
está dada por la diversidad de organizaciones implicadas en ella. Esto se
debe a la importancia alcanzada por la temática en el debate público. Tras
varios años de presión, se logró crear un estado de opinión sensible a las problemáticas de estas personas. El valor del impacto producido en la opinión
pública ha sido el de motivar el compromiso de la ciudadanía con esta causa.
Por otra parte, también debe ser destacado al respecto la resonancia otorgada por el papel, normalmente oportunista, de los medios de comunicación y
de los políticos al tratar de capitalizar esta temática» [Gomáriz Acuña, 2000:
238-238].

Siguiendo a este mismo autor, en atención a los rasgos de funcionalidad en el escenario público, los aspectos estructurales y por el tipo de fines
a conseguir, distinguimos en este campo cinco grandes grupos de organizaciones:
– Organizaciones no gubernamentales: Cuyo grueso del esfuerzo es
la acción, tanto en ayuda como en presión ante la sociedad y poderes públicos. El rasgo común es el desinterés por ostentar poder
político.
– Organizaciones sindicales: Por su defensa de los inmigrantes en
cuanto trabajadores. Su actuación se centró en la presión con objeto de facilitar la regularización.
– Organizaciones políticas: Condicionada en algunos momentos por
el marco parlamentario y por las coaliciones del gobierno que
muchas veces determina más su discurso que la ideología profesada.
– Instituciones religiosas: Acción determinada por la creencia profesada, Iglesia católica por su extensión y arraigo, pero también las
comunidades musulmana y evangelista.
– Las Asociaciones de inmigrantes: Las más numerosas y diversificadas. Algunas de ellas han ido obteniendo peso y fuerza superando
la falta de recursos, la dificultad de sus objetivos o la falta de formación de sus dirigentes. [Gomáriz Acuña, 2000: 239-242].
Andalucía Acoge, durante el año 2003 ha elaborado una reflexión,
basándose en la propia experiencia, sobre el contexto donde se sitúa el trabajo del movimiento social pro inmigrantes, como base para la elaboración
de una propuesta de Plan Estratégico como herramienta que debe servir de
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orientación a la hora de planificar y un instrumento de referencia y de guía
en el trabajo diario.
Esta reflexión resume que el actual paisaje del movimiento social pro
inmigrantes retrata un marco fragmentado, descoordinado e incapacitado,
por la inercia a la que la gestión nos aboca, para articular líneas solventes
de sensibilización y reivindicación. Lo mismo queda agravado por la situación política imperante que condiciona la estrategia de organizaciones que
tienen entre sus fines principales la reivindicación y la sensibilización.
Máxime en los últimos tiempos, en los que arrolladoramente se ha consolidado un determinado talante que, desde una óptica conservadora y regresiva, arrincona el pluralismo y, concretamente, la posibilidad de expresión de
entidades sociales que no compartan su visión del mundo.
El momento político obliga, pues, a decidir entre dos opciones:
a) Una de corte inmovilista, manteniendo el statu quo, condicionados por las limitaciones que impone la Administración que nos
financia.
b) Otra de carácter claramente reivindicativo: la consolidación de un
movimiento social unido en el que la acción por los derechos de
los inmigrantes sea el principal denominador.
Esta reflexión es el arquetipo de un análisis que se puede trasladar a
otros movimientos sociales. Así, en su artículo, Sebastián Rinken, citándolo
textualmente habla de lo «que se ha descrito como las dos almas de las organizaciones solidarias con la población inmigrante (…) a saber, su doble
naturaleza como organizaciones de servicios y como movimientos sociales,
respectivamente. Por un lado, su actividad cotidiana está caracterizada por
un notable pragmatismo, consistiendo esencialmente en la prestación de
servicios sociales especializados a un colectivo concreto de personas necesitadas. Por otro lado, en cuanto movimiento social, las ONG pro–inmigración tienden a conservar un discurso reivindicativo que transciende a dicha
labor pragmática. Entre ambas dimensiones hay tensiones considerables.»
Rinken en su reflexión pone el acento en varios aspectos:
• Por un lado, la dependencia financiera de las ONG por inmigrantes andaluzas de las subvenciones públicas, lo cual significa que
reciben gran parte del presupuesto de las distintas administraciones (locales, provinciales y regionales) a cambio de la prestación de
servicios especializados.
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• Por otro lado analiza algunos problemas concretos que podrían,
según dice, afectar al trabajo con la población receptora y con el
conjunto del sistema de bienestar social, entre ellos destaca la
sobrecarga. Esta puede darse cuando la demanda de atención se
manifiesta de modo imprevisto o existe una variedad de necesidades de atención excesiva o bien porque existan necesidades que
exceden de la atención que se puede ofrecer, por ejemplo la necesidad de vivienda, respuesta que ha de ser escasa y en colaboración
con la administración.
• Por otra parte, muchas veces hay segmentos de esta población
inmigrante que no utiliza estos servicios, puede ser por no percibir
su necesidad como tal o a su interpretación como necesidad específica de atención social, al desconocimiento del recurso o a la
situación intrínseca de la persona inmigrante que no se quiere
reconocer como necesitado. [Rinken, 2002: 235–242].
Andalucía Acoge, en los 13 años de trabajo a favor de las personas
inmigrantes ha servido de modelo para la creación de otras asociaciones y
entidades que trabajan en este campo, por ello creemos interesante mostrar
este ideario para facilitar el conocimiento de los principios que mueven a
las asociaciones y movimientos sociales por–inmigrantes, sin menoscabo,
por supuesto de las características propias de cada uno y de las asociaciones
propias de inmigrantes cuyos objetivos van más en la línea de la ayuda
mutua y la permanencia de su identidad cultural.
La identidad de AA viene marcada por distintos valores entre los que
se pueden señalar los siguientes:
• Diversidad / unidad:
Diversidad existente entre las asociaciones que la componen pero
compartiendo una misma «misión», los mismos objetivos estratégicos y los
mismos valores ideológicos y metodológicos.
• Solidaridad:
Solidaridad ubicada dentro de una dimensión de protesta, propuesta
y apuesta, como sinónimo de justicia social.
La solidaridad ya no será solamente hacer cosas por los demás, sino
también un talante personal que nos lleve a un cambio en nuestro propio
estilo de vida.
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Opción y utopía que no parten sólo de convicciones éticas o religiosas, ni las asumimos de manera voluntarista o moralista, sino que suponen
la concepción de una sociedad en la que todos tienen derecho a la existencia digna y en la que compartir en solidaridad es una necesidad para la
supervivencia de todos.
• Actitud crítica ante la injusticia:
Vivir la solidaridad desde la óptica de la justicia con una mayor decisión y coordinación en la denuncia y reivindicación. Denuncia de todos
aquellos hechos y situaciones que agreden la dignidad y los derechos de los
inmigrantes o de cualquier otro colectivo social. Reivindicación junto con
ellos de sus derechos de todo tipo, forzando siempre los marcos legales instituidos, pues no siempre lo legal coincide con lo justo. Entendemos la justicia como la clave desde la cual deben partir todas nuestras aspiraciones,
siendo necesario un reparto justo de la riqueza mundial, de tal forma que
toda persona y pueblo tenga derecho a desarrollarse libremente en todos los
sentidos con sus necesidades básicas cubiertas.
• Participación y fomento de redes sociales:
Enmarcar, la acción específica con los inmigrantes dentro de los procesos de cambio social que imperan en nuestra sociedad favoreciendo las
alianzas con otras entidades. Pasar así de una cultura de la competencia
entre asociaciones a una cultura de la cooperación entre todas las que inciden en un mismo ámbito o tienen parecidos presupuestos de acción y de
análisis social, para poder realizar cambios más estructurales y políticos que
lleguen a más colectivos.
• Estructura democrática y participativa:
Apostar por la fuerza del trabajo en equipo y coordinado, huyendo de
las estructuras centralizadas y jerárquicas. Es nuestro interés potenciar una
cultura participativa y democrática que vaya vertebrando con el tiempo una
sociedad civil cada vez más madura e implicada en su entorno, creando personas protagonistas y responsables de modificar la realidad. Nuestras asociaciones quieren identificarse por la gestión honesta, por el rigor y la eficacia. Ello generará la credibilidad ante los propios inmigrantes, ante las
instituciones y ante la sociedad.
• La interculturalidad:
Entendemos la interculturalidad como una relación de intercambio
positivo y convivencia social entre actores culturalmente diferenciados.
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Desde AA buscamos la forma de estar en el mundo con los inmigrantes. Nuestra opción pasa por un conocimiento e intercambio mutuo.
Entendemos que nuestra labor no es la creación de instancias aparte de la
sociedad. Es la Administración y toda la sociedad en general la que debe
crear las condiciones de posibilidad objetivas que hagan factible la comunicación intercultural que propugnamos.
• Independencia y autonomía:
AA es independiente de cualquier injerencia política, religiosa o de la
Administración. Optamos por buscar una relación de colaboración con esta
última en defensa de los derechos de los inmigrantes.
En las asociaciones sin ánimo de lucro como las nuestras, tenemos el
convencimiento de estar ocupando espacios no administrados, aquellos que
casi nadie quiere, ni atiende. Pero hemos de estar exigiendo que sean atendidos por derecho. Nosotros actuamos en el «mientras tanto» llega eso, en
una interinidad exigente y no complaciente.
• Altruismo:
Nuestra opción de trabajo con los inmigrantes tiene carácter de compromiso gratuito. Esta opción –cuya pieza angular es el VOLUNTARIADO–
y la militancia social, identifican a las Asociaciones que componen AA.
El objetivo central: la defensa de los derechos de los inmigrantes, y no
la búsqueda de otro tipo de incentivos, o cumplir determinadas expectativas institucionales o personales.
• Acción integral:
Vemos a la persona inmigrante desde una perspectiva integral, intentando comprender y dar respuesta a todas sus necesidades y promoviendo
que sean ellos mismos protagonistas en la resolución de sus problemas.
Entendemos que son los propios inmigrantes los que tienen que reivindicar
sus derechos, a través del asociacionismo y siendo dinamizadores de sus propios colectivos.
Por otro lado también mostramos los principios ideológicos que constituyen el pilar más imprescindible para una acción eficaz.
• Solidaridad y justicia social: búsqueda de la justicia social frente a
los injustos desequilibrios económicos y sociales para la construcción de una sociedad solidaria.
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• Transformación social: promover una transformación de la sociedad mediante un cambio de valores y una conciencia crítica sensibilizando, reivindicando y denunciando.
• Integración: encuentro entre dos partes de una población culturalmente diferentes pero iguales en derechos y deberes.
• Derecho a la ciudadanía: construcción de una democracia participativa en la que todas las personas decidamos y participemos activamente en la vida de la comunidad.
• Convivencia intercultural: entendiendo la diferencia como enriquecimiento, uniendo sin confundir y distinguiendo sin separar.
Para finalizar, sólo añadir, después de este breve análisis sobre la respuesta del sector no gubernamental a las necesidades de la población inmigrante, que, si bien existe una plataforma social y una respuesta administrativa (no completa debido a la gran traba legal que a nuestro parecer frustra cualquier intento de integración de determinados individuos inmigrantes), el camino para llegar a una integración mayor de este colectivo es aún
arduo. Contamos con problemáticas permanentes, como son las muertes en
el estrecho; prioritarias, como qué hacer con los «sin papeles» y las bolsas de
pobreza que se están generando; urgentes, como las mafias y la realidad
actual de la prostitución con una creciente participación de personas inmigrantes; fundamentales, como la integración de las familias y el trabajo con
las segundas generaciones; integradoras, como la convivencia con espacios
culturales y religiosos diferentes; beneficiosas, como la mezcla cultural, que
actualmente se consigue con el matrimonio por conveniencia con objeto de
obtener los permisos para residir; e imprescindibles como el cambio social,
pasar de una sociedad individualista y del consumo, a una sociedad ecológica en su sentido más amplio que permite RESPIRAR a las comunidades
más amenazadas de nuestro planeta.
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COLECTIVO DE MAURITANOS. LA RESPUESTA DEL
SECTOR NO GUBERNAMENTAL A LAS NECESIDADES DE
LA POBLACIÓN INMIGRANTE

CHEIKH YOUBA OULD ABDOUL KADER
Presidente del Colectivo de Mauritanos en España

Antes de comenzar mi exposición, quisiera hacer hincapié en la importancia de describir o situar los motivos que llevan a personas a dejar sus países de origen ya que muchos profesionales poseen una visión muy reducida de
la realidad, limitándolos a los que reflejan los medios de comunicación, siendo pues muy generales (condiciones económicas de los países de origen, las
catástrofes naturales, pasando por las situaciones sociales de dichos países). Sin
restarle importancia a esta causa, quisiera hacer hincapié sobre aquel motivo,
que desde mi punto de vista, más influencia ejerce a la hora de emigrar de un
país. Me refiero al motivo político. La mayoría de los inmigrantes proceden de
países que sufren dictaduras, con regímenes autoritarios, donde la falta de
libertades, la marginalización de la elite, la represión ejercida sobre opositores
políticos a estos regímenes, la falta de alternativas, y la fuerte ingerencia de
potencias extranjeras, que no dudan en dar todo el apoyo político-militar a
dichos regímenes, a cambio de la explotación de sus riquezas, hace que la
única alternativa para la ciudadanía sea el abandono de su país de origen.
La consecuencia lógica de esta situación es la fuerte salida de ciudadanos
hacia Europa, donde les espera «EL PARAÍSO» en el cual poder materializar la
ilusión de vivir una vida digna. Aún no son conscientes de que ese paraíso mostrado a través de los medios de comunicación de sus países resultará ser un
infierno en el que, la mayoría de ellos, vivirán en condiciones infrahumanas,
fruto de innumerables problemas de diferente índole. Algunos de éstos serán:

PROBLEMAS JURÍDICOS
La situación del inmigrante en España esta regida por una legislación
llena de contradicciones, represiva, imposible de aplicar y, al contrario de lo
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que pretende, no facilita de ninguna manera la inserción socio–laboral del
inmigrante, además de no defender sus derechos laborales. Me estoy refiriendo a Ley de Extranjería.
El apartado más contradictorio de dicha Ley es el que hace referencia
a la clasificación de los permisos y autorizaciones de trabajo, ya que existen
algunos de éstos que no permiten trabajar, y otros que solo permiten trabajo y no la residencia. Los permisos temporales tampoco colaboran en el proceso de inserción del inmigrante, ya que, a pesar de tener un trabajo, no le
permite la continuidad en el mismo.
Uno de los aspectos más importantes para conseguir la inserción del
inmigrante en la sociedad de acogida es la reagrupación del mismo con su
familia. La legislación en este caso también supone una barrera casi imposible de franquear en cuanto a la reagrupación familiar.
Otros contenidos de la Ley de Extranjería dejan entrever la falta de
una visión humanitaria del fenómeno de la inmigración, favoreciendo la
marginalización, la precariedad laboral, la distinción y clasificación de los
inmigrantes en POSITIVOS y NEGATIVOS, lo que tiene como consecuencia reacciones –muchas veces– muy negativas (rechazo, actos de xenofobia,
mala interpretación…).

PROBLEMAS SOCIALES
La falta de comprensión del fenómeno migratorio, y la desinformación junto con las consecuencias negativas fruto de la aplicación de la Ley
de Extranjería (a las cuales he aludido en el apartado anterior), tiene como
consecuencia directa un cierto rechazo de una parte de la sociedad hacia el
colectivo inmigrante. Este rechazo se traduce en hechos como la negativa al
alquiler de una vivienda, el miedo a compartir Centros Educativos, la falta
de confianza de los empresarios a la hora de seleccionar trabajadores.
La dificultad de acceso a la educación es sin duda una de las mayores
preocupaciones del colectivo de inmigrantes en España.
La segregación en la escuela se refleja en la derivación de los hijos de
inmigrantes hacia Centros Escolares específicos, por no decir CENTROS
ESCOLARES PARA INMIGRANTES. En la mayoría de los casos, los programas impartidos no son adecuados, las asignaturas no tienen en consideración las diversidades culturales (Idioma, Historia, Religión…).El resulta-
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do de esta situación es el asimilacionismo, en el que la población inmigrante es «educada» para que asimile la forma de pensar, vivir y comportarse de
la población autóctona o de acogida en lugar de favorecer la integración
desde la óptica del respecto y el enriquecimiento.
La homologación de documentación es un problema frecuente en la
sociedad de acogida. El acceso a puestos de trabajo acordes con la formación
de personas procedentes de países latinoamericanos o africanos es muchas
veces imposible, puesto que el proceso de homologación de títulos (si procede) tarda años en tramitarse. De la misma manera, existen problemas con los
carnets de conducir, dado que la mayoría de los países de procedencia de esta
población no tienen convenios con España para su homologación.

LA RESPUESTA
El sector no gubernamental tiene un papel primordial para facilitar
la inserción socio-laboral del colectivo de inmigrantes. Uno de los aspectos
clave que deben de caracterizar las relaciones de este sector con el colectivo
es la intermediación laboral. Esta medida se puede llevar acabo a través de
programas cuyo objetivo prioritario sea facilitar el contacto entre empresas
e inmigrantes. De esta manera, los técnicos pertenecientes a dichos programas ejercerían de intermediarios entre ambas partes.
Las ONG’S que tienen programas de atención a inmigrantes pueden
ofrecer a las empresas, servicios de asesoramiento para la contratación de
los mismos en los que se informe a cerca de bonificaciones e incentivos fiscales y de la seguridad social, tramitación de documentación... Es fundamental el seguimiento del trabajador una vez incorporado a la plantilla para
garantizar la plena integración y adaptación a su puesto de trabajo.
La intermediación de las ONG’S debe servir para el establecimiento
de un itinerario personalizado de inserción, en el que cada persona recibe
una orientación y formación profesional para el empleo, ajustada a sus
necesidades y a las demandas del mercado laboral.
Los intermediadores deben de apostar por el empleo estable, considerando que solo a través de condiciones laborales dignas, la productividad
del trabajo alcanza óptimos resultados.
La contratación de inmigrantes puede aportar a las empresas una
serie de elementos positivos que es necesario conozcan. El servicio de inter-
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mediación ha de hacer ver a los empresarios las ventajas relativas a incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social, a través
de las medidas de fomento de la contratación, que los promotores de
empleo deben de conocer con detalle.
Todas las actuaciones de los técnicos de intermediación, de los
empresarios, de los políticos, y de las ONG’s deben estar encaminadas a que
los inmigrantes consigan y mantengan un trabajo digno.
Por tanto, es imprescindible exigir:
1. El respeto a las condiciones laborales establecidas en la legalidad
laboral vigente, Estatuto de los Trabajadores y convenios colectivos, en lo referente a horarios, jornada, salarios, tipo de contrato,
duración, vacaciones, descansos semanales.
2. Cumplimiento de la normativa en materia de salud laboral.
3 Establecimiento de relaciones laborales basadas en la no discriminación y en la igualdad de oportunidades
4. Contrato que suponen estabilidad y posibilidades de promoción
en el empleo.
5. Empleos acompañados de procesos formativos a cargo de la
empresa.
6. Facilitar a los trabajadores/as en los casos que sea necesario, alojamiento, manutención, y/o transporte en condiciones dignas.
7. La aportación de fondos para micro créditos.
La formación profesional como elemento clave de cualificación, supone también un eje central en el proceso de inserción socio-laboral del colectivo inmigrante. La participación del sector no gubernamental en el diseño
de acciones formativas ajustadas a las necesidades, supone una garantía de
éxito de la inserción laboral asociada a las acciones formativas. En concreto,
el desarrollo de proyectos formativos en el área de nuevas tecnologías para
facilitar el acceso al mercado laboral de las personas inmigrantes es un
ámbito de trabajo que se debe de realizar conjuntamente con las empresas.
MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN
El discurso de las instituciones y las empresas entorno al empleo de
los inmigrantes debe de establecerse desde una óptica de corresponsabilidad social que implica a todos los actores a, por una parte, concebir exclu-
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sión como un desequilibrio, en el que el empleo juega un papel fundamental y, por otra parte, a adoptar estrategias comunes que favorezcan la experiencia compartida y el trabajo conjunto para afrontar el problema de la
exclusión y la vulnerabilidad que afecta toda la sociedad.
El alcance social de las empresas las convierte en auténticos vehículos
de transmisión de corrientes de opinión, por lo que la participación conjunta de las asociaciones de inmigrantes, las ONG’s, las empresas y todo el
sector no gubernamental en campañas de sensibilización puede suponer un
elemento de éxito de las mismas. Este proceso de sensibilización se puede
realizar a tres niveles:
a) Con los responsables de personal de las empresas a través de las
políticas de personal.
b) Con otras entidades, empresas, ONG’s..., a través de la red de contactos.
c) Con la población en general, a través de instrumentos dirigidos a
los consumidores con el fin de que adquieran y hagan uso de sus
productos y servicios.
En definitiva, ha quedado evidenciado, que el papel del sector no
gubernamental es claro, determinante e imprescindible en el proceso de
integración del colectivo de inmigrantes en la población de acogida.

CRUZ ROJA. LA RESPUESTA DEL SECTOR NO
GUBERNAMENTAL A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE

JAVIER GARCÍA-VILLOSLADA QUINTANILLA
Presidente de la Asamblea Provincial
de Cruz Roja de Jaén

INTRODUCCIÓN
Quiero felicitar, en primer lugar, al Consejo Económico y Social por
esta iniciativa de organizar estas Mesas Redondas sobre la población inmigrante y su problemática, pues no puede olvidarse que la inmigración es
uno de los asuntos más importantes de nuestra sociedad, que, por otra
parte, va adquiriendo cada vez más relevancia, hasta el punto de adquirir un
papel protagonista en las preocupaciones de nuestros gobernantes y de la
sociedad en general.
En segundo lugar, quiero agradecer a dicho Consejo la invitación a
Cruz Roja a participar en una de estas Mesas Redondas, que se concilia perfectamente con el papel que juega nuestra Institución en este fenómeno
social.
Creo que es un acierto la elección de los tres bloques temáticos a tratar en las «Mesas Redondas» organizadas, si bien he de decir que Cruz Roja
hubiera encajado perfectamente en la dedicada al mercado laboral, pues
muchas de nuestras actuaciones en este campo van encaminadas a la inserción laboral de los inmigrantes.
Tengo que hacer, por otra parte, la advertencia previa de que voy a
procurar en mi intervención mostrar más que opiniones personales la postura oficial de Cruz Roja, condicionada, obviamente, por nuestro ideario y
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por nuestros principios fundamentales, principalmente el primero de ellos,
el principio de Humanidad.
Una de las apuestas más fuertes de Cruz Roja Española, es apoyar a
cuantas personas se encuentran en una situación de desventaja en su camino hacia la integración social y laboral, ofreciendo una ayuda personalizada, con las herramientas necesarias que les permitan lograr su arraigo y
prosperidad.
En este orden de cosas, Cruz Roja Española, atendió, por ejemplo, en
el año 2002 a 199.813 emigrantes, además de 2.965 refugiados.

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA
INMIGRACIÓN
Voy a hacer, a continuación, algunas observaciones sobre el problema
de la inmigración, a modo de pinceladas, para posteriormente dar cuenta
del plan de acción sobre inmigración, y de la llamada «Carta de Berlín» que
es una declaración de principios y de objetivos y prioridades, aprobada por
las sociedades nacionales Europeas de Cruz Roja y Media Luna Roja, en el
tema de la inmigración.
Como diré más adelante las causas de la migración son variadas, unas
veces excepcionales, como la guerra o catástrofes naturales; y otras estructurales como una situación social, política y económica muy deteriorados en
los países de origen.
Podríamos analizar muchos temas puntuales en la problemática general de la inmigración, tales como el importantísimo número de irregulares,
el cada vez mayor número de menores que entran en nuestro país de forma
irregular, etc, pero ni hay tiempo, ni creo que sea el objetivo específico de
esta mesa redonda.
Uno de los problemas que propician que la población perciba de
forma negativa el fenómeno de la inmigración es que la valoración de la
presencia de inmigrantes tiende a estar cargada de un signo negativo, con
argumentos tales como que incrementan la conflictividad social, producen
un choque de culturas, sobrecargan el sistema de prestaciones sociales y
sanitarias, etc; factores que se valoran más que otros positivos como renovación demográfica, la ocupación de empleos con baja demanda por parte de
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la población autóctona y la dinamización económica (mayor consumo) y cultural.
Otra idea, a forma de pincelada, que podría destacarse es la globalización y la de que, al parecer, es más fácil globalizar el mercado y los capitales que los derechos sociales y económicos.
Otra pincelada sería que la Comunidad Europea ha aprobado dos
directivas, la 2000/43, relativa a la «Aplicación del principio de igualdad de
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico; y la
directiva 2000/78, relativa a la «Igualdad de trato en el empleo», pero que
la actuación de los respectivos gobiernos y el trato social que reciben los
inmigrantes no se concilian, muchas veces, con lo dispuesto en dichas directivas.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS ONG’S, EN EL TEMA DE LA
INMIGRACIÓN?
José Manuel Fresno García, miembro español de la ECRI (Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia) señalaba en unas Jornadas
organizadas el pasado mes de Noviembre, en Toledo, por Cruz Roja
Española, que podrían emprender acciones de:
– Sensibilización a la sociedad y a las Instituciones relevantes en la
materia.
– Formación de líderes de minorías y migrantes y de grupos especializados tales como funcionarios, fuerzas del orden público, y (yo
añadiría), integrantes de los medios de comunicación local.
– Estudio y denuncia de casos de discriminación.
– Mediación en conflictos de discriminación.
– Asistencia directa a las víctimas y acompañamiento.
Quiero, antes que nada, dar algunas pinceladas breves a modo de
aproximación al tema:
– Casi todos se acercan al asunto de la inmigración refiriéndose al
«Problema de la inmigración». Es decir, se percibe como un problema ¿y, qué es un problema? Una cuestión que provoca preocupación o también una situación difícil que debe ser resuelta.
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– Se percibe, por otra parte, como un problema social que produce,
o puede producir, un conflicto de valores dentro de una sociedad.
– Dejar claro que Cruz Roja, como otras ONG´S no puede examinar
este asunto sólo desde la perspectiva de si es o no conveniente para
nuestros intereses, sino que principios como el de Humanidad, de
la Justicia, de la Dignidad Humana o la Solidaridad deben presidir
nuestras actitudes y nuestra decisiones.
– Que es equivocación identificar solamente el racismo con las manifestaciones explícitas de rechazo o agresión y también el pensar que
solo los racistas explícitos discriminan, pues los prejuicios y los
estereotipos existen en una parte muy importante de nuestra sociedad.
– Decir que los inmigrantes sufren tres tipos de discriminación: La
Institucional, la Estructural y la de la Empresa.
– Constatar lo difícil que es conciliar lo que expresa el art.13 de la
declaración universal de derechos humanos « Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Toda
persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado» y los intereses de los países decepcionados.
– El mayor problema de la inmigración en nuestro país es el del
enorme número de irregulares que existen (se calculan que superan
los 800.000), lo que conlleva un peligro potencial de delincuencia
muy importante, por la imposibilidad de acceder a un empleo y a
una vida normalizada; sin que, por otra parte, el gobierno tenga la
posibilidad real de expulsar del territorio a dichos inmigrantes irregulares.
• Otra cuestión importante es la expulsión de menores que han llegado solos y de forma clandestina a nuestro país.
Las normas internacionales reconocen como derecho del menor la
reunificación familiar, pero un retorno sin unos planteamientos mínimos de
integración socio-familiar puede provocar reiterados intentos de regreso a
nuestro país, con el consiguiente riesgo para la vida de los menores.
La amenaza de la repatriación puede hacer también que los menores
intenten evitar los sistemas de protección en nuestro país, identificando los
centros de protección como una especie de centros de retención, viviendo
en la calle, traficando o dedicándose a la prostitución.
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• Otro apunte sobre situaciones extremas lo plantea el tema de las
mujeres embarazadas. El acceso a la nacionalidad se consigue por
«derecho de sangre» o por «derecho de suelo». Si los menores
nacen en España y son reconocidos por su embajada se les repatría
junto con sus padres. Si prima el derecho de suelo, el menor puede
conseguir la nacionalidad Española. Son los llamados «Niños
Ancla». En otras ocasiones las inmigrantes embarazadas entran en
la prostitución y los menores son dados en acogida.
• Por último, quisiera referirme a un fenómeno relativamente reciente, y es el desplazamiento en embarcaciones grandes, cuyo estado
es previo al desguace. En este caso, se compran los barcos, se dotan
de tripulación y los inmigrantes pagan su pasaje. Las condiciones
de inseguridad son terribles, en ocasiones los transportistas los
dejan en pateras a pocos kilómetros de la costa, y en otras son
interceptados.
Esas embarcaciones grandes llegan a distintos puntos costeros de
nuestro país, pero, especialmente, a Fuerteventura y Lanzarote, en Canarias; y a Motril, Tarifa y Algeciras, en la Península, puntos a los que no llegan a arribar, sino que dejan en pateras a sus ocupantes, para que sean éstas
las que los lleven hasta la costa.
La procedencia de estos inmigrantes es, básicamente de Marruecos y
de los países subsaharianos. Concretamente, los llegados a Fuerteventura y
Lanzarote fueron en el último año, un 42 por 100 marroquíes y un 58 por
100 subsaharianos. A Motril, prácticamente la totalidad de los que llegan es
de origen marroquí. En cuanto a Tarifa y Algeciras, la distribución, en porcentaje, de las personas atendidas ha sido de un 25 por 100 de origen
marroquí y de un 75 por 100 de origen subsahariano.

REFUGIADOS E INMIGRANTES, UN COLECTIVO PRIORITARIO
PARA CRUZ ROJA
Refugiados e inmigrantes han sido siempre un colectivo prioritario,
dentro de los programas de intervención que desarrolla Cruz Roja
Española. En un principio, solicitantes de asilo y refugio eran en su mayoría los beneficiarios de los programas de atención a extranjeros, pero, a partir del año 1992, se estructuran y consolidan las actuaciones de atención a
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inmigrantes y el programa experimenta un fuerte impulso, ampliando su
cobertura y su implantación territorial.
Se trata de un grupo prioritario para nosotros, dadas las altísimas
cotas de vulnerabilidad que presentan.
Nuestra actuación tiene como objetivos el desarrollo de acciones de:
– Acogida
– Integración social y laboral
– Sensibilización.
– Propuesta.
Dicha actuación abarca intervenciones de emergencia a la llegada:
salvamento, primeros auxilios, atención médica y social, gestión de conflictos, etc.
Se proporciona también asesoramiento social y legal, cobertura de
necesidades básicas, cursos de idioma y desarrollo de habilidades sociales
básicas, plazas en centros de acogida y acciones dirigidas a facilitar su inserción en el mercado laboral, a través de itinerarios personalizados.
Este último tipo de intervenciones se enmarcan en un programa operativo de lucha contra la discriminación, cofinanciado por la Unión
Europea.
Pese a su impacto en los medios de comunicación social, las pateras
no son la principal vía de entrada a nuestro país, sin embargo, durante los
últimos años la llegada a nuestras costas de embarcaciones repletas de personas en situaciones de elevada precariedad, la pérdida de vidas en el mar,
la incidencia de hipotermias, insolaciones, deshidratación y quemaduras…,
la presencia de menores no acompañados, bebés y mujeres embarazadas…,
constituyen una realidad durísima que diariamente afrontan, además de sus
protagonistas, efectivos de las fuerzas de Seguridad del Estado y voluntarios
de Cruz Roja Española en sus tareas de rescate y asistencia.
Dentro del abanico de actuaciones que desarrollamos, quizá la más
conectada con el espíritu de nuestra Institución es precisamente la respuesta humanitaria en situaciones de emergencia. Los seis puntos de la geografía española donde se han registrado el pasado año la mayor llegada de
inmigrantes en pateras son Fuerteventura, Lanzarote, Tarifa, Algeciras,
Barbate y Motril. Cruz Roja Española ha venido desarrollando en estos puntos, una asistencia centrada en el rescate, apoyo social, atención sanitaria y
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reparto de ayuda humanitaria. En concreto, entre los meses de enero a septiembre de 2003, CRE atendió a 10.369 personas en los seis puntos mencionados. La firma de un convenio con el Ministerio del Interior, a finales
del pasado año, supuso un paso decisivo en la articulación de una respuesta más eficaz, ante el drama que supone la llegada de estas pequeñas embarcaciones a las costas de Andalucía.
Por un lado, este acuerdo posibilita el establecimiento de un mecanismo de coordinación entre los actores implicados –Cuerpos de Seguridad
del Estado, Salvamento Marítimo y CRE– y un sistema de detección y atención a demandas de actuación urgente. Por otro, facilita la inversión en
equipamiento y recursos humanos para la prestación de primeros auxilios,
transporte, asistencia social y sanitaria, así como para hacer frente a acciones de búsqueda y salvamento.
La actuación se articula en torno a ERIES, Equipos de Respuesta
Inmediata de Emergencias, que constan de tres módulos de atención:
Alimentación y abrigo/Asistencia sanitaria (primeros auxilios y transporte
en ambulancias, así como puestos sanitarios) y Búsqueda y salvamento en el
mar. CRE aporta la estructura de gestión y el voluntariado.
Mediante un acuerdo con el gobierno central y autonómico, en concreto, el Ministerio del Interior y la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias, CRE pondrá en marcha próximamente
el sistema de Equipos de Respuesta inmediata en Emergencias, en el litoral
de Fuerteventura. Como en las otras localizaciones, las ERIES estarán coordinadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que serán los
encargados de activar el dispositivo de emergencia humanitaria, informar
sobre el lugar de intervención, el número de personas a atender y la existencia de situaciones de máxima vulnerabilidad: enfermos, accidentados,
menores, mujeres embarazadas, etc. Los equipos integrarán técnicos remunerados y voluntarios. La llegada de pateras a Fuerteventura ha sido tres
veces superior en 2003 que en 2001.
Como he comentado antes, no son las costas la principal vía de entrada en territorio español, sino los aeropuertos, concretamente Barajas, aunque últimamente ha habido un descenso en las entradas debido a la exigencia de visados para personas procedentes de países como Ecuador. A través del aeropuerto llegan a España inmigrantes latinoamericanos, principalmente colombianos y ecuatorianos…, también chinos. Llegan con un
visado turistas –3 meses de estancia– pero muchos se convierten luego en
irregulares. Estas personas han invertido en el viaje, se han endeudado.
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Aquí no pueden trabajar legalmente…allí no pueden volver, atenazados por
las deudas. Otro drama es el tráfico de mujeres, la mayoría procedentes de
Europa Este y de Latinoamérica–colombianas y brasileñas–

LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS
Situaciones extremas… un tema que nos preocupa especialmente, así
como a las administraciones implicadas, es el de los menores no acompañados. Una pequeña parte de ellos proceden de países en conflicto y podrían
ser susceptibles de asilo. El 80% de los menores extranjeros, según datos del
Ministerio del Interior, son de origen marroquí.
El perfil de los menores es distinto, según procedan de núcleos urbanos o de la zona del interior y del Sahara (los procedentes de esta zona tienen una fuerte vinculación con Canarias). En cuanto a los primeros, provienen en muchos casos de hogares monoparentales: abandono, migración…
Los menores del ámbito rural no adolecen de la misma problemática familiar, aunque sufren un alto nivel de pobreza.
Los menores urbanos muestran también una realidad heterogénea.
Algunos son niños de la calle, hijos de prostitutas, etc… Este grupo constituye una minoría. El resto proceden de hogares en transformación. Los
muchachos se reúnen en el puerto y conocen perfectamente los horarios de
los ferries. Aquí es muy importante el proceso de socialización de grupo.
Viajan también en los ejes de los camiones o pasan la frontera como hijos
de otros inmigrantes.
Los menores vienen con un proyecto migratorio, y esto es algo que
debemos considerar. La ley internacional menciona el interés superior del
menor, y en este marco, también debería tenerse en cuenta ese proyecto.
En nuestra comunidad autónoma, la Junta de Andalucía calcula que
ésta asistencia le cuesta unos 7,2 millones de Euros al año, de ahí que haya
reclamado en reiteradas ocasiones apoyo financiero a la Administración
Central y, en el último año, a la Unión Europea. En 2005, según datos facilitados por la Consejería de Gobernación, se realizaron 1.410 nuevas atenciones en centros de menores.
Una investigación realizada por la antropóloga Mercedes Jiménez,
entre niños retornados a Marruecos concluye que el 90 por 100 de los casos
estudiados habían sido irregulares. Mercedes Jiménez denuncia en su estu-
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dio que los procedimientos utilizados en los procesos de repatriación atentan, en muchos casos, contra los requisitos exigidos por las leyes internacionales, pues éstas fijan como necesario el deseo del menor y la disposición de
su familia para acogerlo o, en su caso, del sistema de protección de menores de su país de origen antes de culminar su retorno.
La llegada de inmigrantes con menos de dieciocho años a Andalucía
no es nueva, pero en los últimos años ha estallado de tal modo que podría
indicar una estrategia familiar detrás de la presencia cada vez más frecuente de menores entre el pasaje de las lanchas neumáticas que descargan inmigrantes en las playas andaluzas.

ACTUACIÓN DE CRUZ ROJA EN INMIGRACIÓN
La actuación de Cruz Roja Española en materia de inmigración se
realiza en dos grandes bloques: Refugiados e Inmigrantes en general,
teniendo este segundo, obviamente, una dimensión muy superior.
En materia de refugiados, Cruz Roja trabaja para que el proceso de
asilo sea un instrumento esencial de protección de los extranjeros que llegan a nuestro país huyendo por temores de persecución.
Le atienden en este campo servicios de urgente necesidad, servicios
de acogida temporal, servicios de carácter sanitario, servicios de carácter
psicológico, servicios de carácter asistencial y prestaciones de carácter educativo-cultural, habiendo sido atendidos, en el último año, el siguiente
número de usuarios: Urgente necesidad, 989; Centros de Acogida temporal,
235; Carácter sanitario, 1.643; Carácter asistencial: 1.858; Intervención
Psicológica: 690; Prestaciones educativo–culturales:109; Total de refugiados
atendidos: 2.965.
Por lo que respecta a los inmigrantes en general, Cruz Roja trata de
fomentar un proceso de voluntaria y respetuosa integración. Si queremos
que no proliferen los sentimientos racistas y discriminatorios, es imprescindible que la sociedad civil a través de las organizaciones implicadas y comprometidas con su labor en este campo y los propios inmigrantes trabajen
codo a codo, para que no se produzcan estas situaciones.
Por ello, Cruz Roja Española lleva a cabo proyectos dirigidos a favorecer la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad.
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Las personas de nacionalidad marroquí y ecuatorianas protagonizan el
mayor número de entradas en España. Sus motivos son claros: Los problemas
socioeconómicos que sufre el país de origen. Por ello deciden abandonar su
tierra: unos impulsados por la similitud cultural y lingüística (Ecuatorianos) y
otros por la proximidad de España como destino final (Marroquíes) Y el más,
según el estudio de la agencia estadística de la Comisión Europea (Eurostat),
el colectivo marroquí cree firmemente que llegar a España, aún siendo «de
forma clandestina», es mucho más fácil que a otro país.
Durante los últimos años, la llegada a las costas españolas de embarcaciones repletas de inmigrantes sin papeles se ha convertido en una rutina, concretamente, son las costas del sur de la península y del archipiélago
canario las que han registrado una llegada masiva de pequeñas embarcaciones, las denominadas «Pateras», con las que miles de personas procedentes del continente Africano intentan alcanzar «clandestinamente» el territorio español.
El número de usuarios atendidos por Cruz Roja Española en el último año es el siguiente:
Emergencia y reparto de Ayuda Humanitaria: 22.852.
Acogida: 10.684.
Intervención social: 158.116
Otros: 7.699
Reagrupación Familiar: 198
Retorno: 264
Total: 199.813
Por otra parte, Cruz Roja ha llevado a cabo «Acciones de
Sensibilización sobre la realidad de la inmigración y contra el racismo y la
xenofobia» a las que ha prestado una gran atención.

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE CRUZ ROJA JAÉN, EN MATERIA
DE INMIGRACIÓN
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL INMIGRANTE
Este programa se caracteriza por trabajar con las personas inmigrantes que llegan hasta nuestras oficinas (provincial y locales) de forma integral.
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Integral significa que atendemos las cuatro áreas de intervención básica
para que la persona se sienta persona, estas áreas son: social, jurídica, sanitaria y educativa.
Área social
El objetivo es desarrollar actuaciones específicas orientadas a satisfacer en la medida de lo posible las necesidades sociales básicas de los inmigrantes.
Las actuaciones son:
Informar, orientar y asesorar sobre los distintos recursos sociales a los
que pueden acceder, tanto de Jaén, como de la Junta de Andalucía, o del
Gobierno Central.
Ejemplos:
• A nivel de Ayuntamiento: La ayuda para alquiler de los Servicios
Sociales Comunitarios, etc.
• De la Junta de Andalucía: La ayuda económica del Programa de
Solidaridad con los andaluces, para aquellos inmigrantes que tengan un menor nacido en Andalucía y hayan solicitado la nacionalidad española para el menor, etc.
Del Gobierno Central: La prestación por desempleo, etc.
Fomentar y orientar para el asociacionismo entre los inmigrantes y la
participación de estos en las asociaciones y centros de barrio ya existentes
en la ciudad.
Ejemplos:
• Colaboración en la formación de la Asociación de mujeres inmigrantes, prestando nuestras instalaciones, facilitándoles prototipos
de Estatutos, etc.
Área jurídica
El objetivo es posibilitar el asesoramiento jurídico y la información
integral a los inmigrantes sobre su situación jurídica.
Tramitación y obtención de: Autorizaciones de Residencia, Autorizaciones de Residencia y Trabajo, Autorización de estancia por estudios.
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• Solicitudes de presunción de nacionalidad para menores nacidos
en nuestro país.
• Solicitudes de nacionalidad española para adultos que cumplan
alguno de los requisitos que pide la ley para poder solicitarla.
• Recursos de Reposición (se interpone cuando el gobierno deniega
una autorización).
• Coordinación con la Subdelegación de Gobierno para análisis de
casos.
• Reagrupaciones familiares de los residentes inmigrantes en España
con sus familiares directos: padres, hijos, cónyuges.
• Tramitación de retornos voluntarios. Es un programa destinado a
facilitar la vuelta a los países de origen de aquellas personas que no
han podido regular su situación o tienen una situación crítica en
nuestro país. Cuando se retorna no se puede volver a España
durante unos años.
Ejemplo:
• Personas sin un lugar donde vivir.
• Mujeres que huyen de mafias de prostitución, etc.
Área educativa
Facilitamos el acceso a la educación a todas las personas mayores y
menores inmigrantes tanto reglada (colegios, institutos, formación profesional, educación de adultos, etc.) como no reglada (cursos de FPO, Talleres,
etc.).
Área sanitaria
Cruz Roja Española en Andalucía forma parte de las asociaciones, sindicatos y organizaciones que firmaron el Convenio de Colaboración en
Materia de Salud pública para el colectivo de inmigrantes el 19 de marzo de
1999 con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Nuestra función es facilitar al inmigrante que no tenga Seguridad
Social, el documento de derivación al sistema sanitario público con el que
accede a la sanidad.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES INMIGRANTES NO
ACOMPAÑADOS
A través del Programa, damos atención a los diferentes casos de
menores no acompañados que lleguen hasta nuestra sede en Jaén o en las
sedes locales en nuestra provincia.
Se desarrollan actuaciones de asesoramiento e integración.
Asesoramiento:
Informamos a los menores que llegan por primera vez a nuestras oficinas de sus derechos y obligaciones como menores en nuestro país. Una vez
que los hemos informado, los derivamos al servicio de menores de nuestra
provincia.
Integración:
Con los menores inmigrantes no acompañados una vez que están
atendidas las necesidades básicas por las Instituciones pertinentes, realizamos actividades con los menores como, cursos de español o actividades culturales.
PISO DE MENORES DE ACOGIDA INMEDIATA
Cruz Roja de Jaén gestiona un Piso de Menores, estos menores son
tanto inmigrantes como nacionales (en su mayor parte atienden menores
inmigrantes).
Los menores vienen derivados por la Junta de Andalucía, la Policía o
Fiscalía de menores.
Cualquiera de estos Organismos envían a nuestro Piso de Primera
Acogida a los menores, donde un equipo de profesionales de Cruz Roja
junto con el equipo de menores de la Junta de Andalucía,estudian y valoran
los casos para su posterior resolución.
Centrándonos en las actuaciones que se realizan con los niños inmigrantes son dos fundamentalmente, siendo la primera actuación llevados al
centro de salud para un reconocimiento y que le asignen un médico para
futuras intervenciones.
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La otra actuación prioritaria es incorporar a los menores inmigrantes
a clases de español para facilitarles la integración en nuestro país y si es
posible incluirlos en talleres ocupacionales, hasta que se resuelva su situación legal. (Estudio de posible reagrupación familiar en el país de origen o
la tutela por parte del Gobierno Español).
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES.
RED INTER LABORA
Es un programa cuyo objetivo principal es la integración y mejora en
el empleo por parte de la población inmigrante. Para ello se desarrollan
unos itinerarios personalizados de inserción, en los que se llevan a cabo distintas acciones. El programa operativo de inmigrantes se lleva a cabo en la
sede provincial de Cruz Roja en Jaén, pero se extiende a las localidades de
Villanueva del Arzobispo, La Carolina, Linares, Úbeda y Torredonjimeno.
Las acciones que se realizan son:
Orientación profesional (asesoramiento personalizado, información laboral). Se han atendido en sesiones de orientación a 285 personas.
Formación para el empleo (talleres prelaborales, cursos de capacitación
profesional, prácticas de empresas).
Se han realizado cursos de diferentes tipos: Albañilería, Hostelería,
Informática, Auxiliar de Geriatría, etc.
El número de personas que han realizado el curso es de 132.
Una parte del proceso de formación para el empleo son las prácticas
de empresa, prácticas que mediante convenios firmados entre Cruz Roja y
algunas empresas de Jaén, los alumnos pueden terminar su formación practicando lo que han aprendido en la teoría.
Inserción laboral: El número de participantes insertados laboralmente es de 159 personas.
Asesoramiento en iniciativas empresariales (servicio de autoempleo,
formación empresarial). Son 3 las personas que han tomado la iniciativa de
«montar» su propio negocio.
Estos programas y actividades de Cruz Roja Española, tanto a nivel
nacional como a nivel provincial, se enmarcan dentro de los objetivos que,
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sobre materia de inmigración, fueron aprobados en la V Asamblea General
de Cruz Roja Española, celebrada en San Lorenzo del Escorial en el mes de
marzo de 2003, y que fueron los siguientes:
• Trabajar con los inmigrantes más vulnerables, con independencia
de su situación administrativa.
• Continuar con los programas de acogida en emergencias, asesoramiento, búsquedas y reagrupación familiar, empleo e integración
en la sociedad.
• Impulsar el desarrollo de proyectos sobre necesidades de mujeres
inmigrantes en situación de mayor vulnerabilidad: Jefas de hogar
sin recursos y con responsabilidades familiares, embarazadas sin
recursos, mujeres maltratadas.
• Ampliar la implantación del soporte psicológico en la atención a
refugiados.
• Impulsar proyectos de codesarrollo, de retorno asistido y de prevención de víctimas de tráfico de personas.
Por último, en cuanto a la actividad de Cruz Roja en materia de inmigración, considero de interés unir a esta ponencia dos documentos, como
anexos, que hacen referencia a la «Carta de Berlín» sobre inmigración, aprobada en dicha ciudad, en Abril de 2002, por las sociedades nacionales europeas de Cruz Roja y Media Luna Roja; y el «Plan de acción sobre inmigración» aprobado, asimismo, por dichas sociedades.
Antes de terminar quisiera hacer una breve reflexión sobre los estados
nacionales y los derechos humanos en la era de la globalización por influir
en los flujos migratorios.
El Estado Nacional, modelo de configuración política durante la
modernidad, se encuentra hoy cuestionado tanto por las tendencias económicas globalizadoras como por la aspiración universal de los derechos
humanos; si bien habría que plantearse si la globalización económica y de
mercado, cada vez más evidente, va acompañada de una globalización del
derecho internacional, de la justicia y de los derechos humanos.
Tendemos, creo, a una superación del estado nacional, pero sin la
desaparición de éste, que coexistirá con una comunidad supranacional
(Comunidad Europea, por ejemplo), y un Estado único global; si bien, hoy
por hoy, esto parece más un horizonte hacia el que vamos que una realidad
consolidada.
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La globalización de los derechos humanos será una realidad cuando
la convicción de que todos los seres humanos tienen que tener una serie de
derechos esenciales, comunes a todos ellos, se imponga en todo el mundo,
cosa que, por desgracia, está lejos todavía.
El Neoliberalismo quiere confiar por completo a las fuerzas del mercado el desenlace de la tarea global. Pero si es verdad que el libre juego del
mercado y de las variables económicas puede contribuir con matizaciones, a
la riqueza de bienes y servicios y al enriquecimiento de la ciencia y la técnica, la globalización tiene que atender a otros asuntos como la justicia, la
libertad y los derechos humanos.
En cualquier caso, y con esto termino, si no combatimos las desigualdades de salida hacia un mundo más global, el fenómeno de la emigración
hacia los países más desarrollados será un fenómeno creciente e imparable,
que debe ser afrontado sin olvidar nunca la dignidad de todos los seres
humanos que, por supuesto, todos debemos defender.

Cruz Roja. La respuesta del sector no gubernamental a las necesidades...

199

Anexo 1
CARTA DE BERLÍN
1. Nosotros
Las Sociedades Nacionales Europeas de Cruz Roja y Media Luna Roja, reunidas en Berlín en Abril de 2002 para determinar nuestras prioridades durante los
próximos cuatro años, constatamos la absoluta urgencia de hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad causadas por las migraciones internacionales y por la privación del derecho a la salud de un creciente número de personas vulnerables.
2. Declaramos
Nuestra determinación a prestar una especial atención a las necesidades de
todos aquellos a quienes la emigración ha puesto en una situación de peligro: las
personas que viven en la sombra de la ilegalidad, las personas excluidas del acceso
a los servicios sanitarios por definiciones que les discriminan y, principalmente, los
niños cuyo futuro se ve amenazado por esta discriminación.
3. Reafirmamos
El derecho de toda persona a gozar de los derechos humanos básicos de
acuerdo con la ley internacional. Utilizaremos nuestra excepcional relación con los
gobiernos y la sociedad civil para hacer que esos derechos se extiendan a todos los
recién llegados a nuestros países, independientemente de su situación legal.
Queremos tener la garantía de que todas las personas afectadas por VIH/SIDA,
tuberculosis y otras enfermedades infecciosas tienen libre acceso a una atención
adecuada. Deseamos ampliar nuestra asistencia y protección a todos aquellos que la
necesiten, de acuerdo con las leyes humanitarias internacionales, los derechos
humanos, la tolerancia y la dignidad humana.
4. Nos comprometemos
Tanto nosotros como nuestros abnegados y motivados voluntarios y trabajadores, a emprender inmediatas y continuadas acciones para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad derivadas de todas las formas de desplazamientos humanos, independientemente del status de los propios individuos, y a no reparar en
esfuerzos para garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de
salud.
5. Nos comprometemos
A poner en práctica el Plan de Acción de Inmigrantes y el Plan de Acción de
Salud, conscientes de que será necesario redoblar nuestros esfuerzos, a nivel nacional e internacional, para formar alianzas y asociaciones con el fin de conseguir los
recursos necesarios y para compartir conocimientos y experiencias.
6. Nos comprometemos
A divulgar nuestro mensaje, promoviendo la tolerancia, la no violencia dentro de la sociedad y el respeto hacia la diversidad étnica, así como a instar a los
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gobiernos para que garanticen el respeto a los derechos básicos de todas las personas presentes en sus respectivos países, sin discriminación alguna.
7. Hacemos un llamamiento
A nuestros gobiernos y a las organizaciones internacionales, regionales y
locales para que respalden nuestros esfuerzos y nos proponemos trabajar conjuntamente con ellos para llevar estos temas a la 28 Conferencia Internacional de Cruz
Roja y Media Luna Roja de 2003.
Retos humanitarios y situaciones de vulnerabilidad
8. Las profundas transformaciones que se han producido en Europa, al igual
que en otras partes del mundo, durante la última década, han proporcionado a sus
gentes la esperanza de un futuro mejor para ellos y sus hijos. Pero, al mismo tiempo las transformaciones han provocado un significativo cambio social y económico,
incrementando la vulnerabilidad de un creciente número de hombres, mujeres y
niños. Esto se hace patente a través de nuevas formas de xenofobia y discriminación, nuevos problemas de salud y problemas de separación de familias.
9. La Conferencia de Berlín tiene lugar en un momento en el que los resultados de la acción humanitaria internacional están seriamente amenazados por la
falta de respeto a las leyes humanitarias internacionales y a los derechos humanos.
Existe una absoluta necesidad de reafirmación del respeto a los Principios
Fundamentales del Movimiento de Cruz Roja y Media Luna Roja, a las leyes humanitarias internacionales y a los derechos humanos como punto de partida para
reducir la vulnerabilidad y poder proteger y atender a la población más vulnerable.
10. Nuevas y viejas enfermedades extienden el sufrimiento, mientras los servicios sanitarios y sociales luchan por atender la creciente demanda. Los más débiles siguen siendo los que más sufren. Las Sociedades Nacionales de Cruz Roja y
Media Luna Roja son conscientes de que estos complejos problemas afectan a todo
el mundo y no son específicos de Europa. El mundo se enfrenta a una serie de retos
y el Movimiento de Cruz Roja y Media Luna Roja se encuentra en situación privilegiada para afrontarlos. Los conflictos armados, los desastres naturales y el empobrecimiento causado por un desigual desarrollo económico y social, destrozan la
vida de muchísimas personas.
Capacidad
11. Para lograr nuestros objetivos en el campo de la inmigración y la salud, nos
aseguraremos de que las actuaciones de nuestras Sociedades Nacionales responden a
estos problemas, centrándose prioritariamente en ellos, así como de que se está utilizando toda la capacidad y la potencialidad de nuestras organizaciones. Fomentaremos
una cultura de inclusión en el seno de nuestras Sociedades Nacionales.
12. Pediremos a la Federación y a su secretaría que respalde, conjuntamente
con el CICR, nuestros esfuerzos para crear nuestra capacidad operativa e intentaremos intensificar nuestros esfuerzos en este campo.
13. Usaremos asimismo nuestra red mundial de búsqueda y nuestra excepcional posición a la hora de proporcionar primeros auxilios, ayuda psicológica y atención
de emergencia para hacer frente a las urgencias identificadas en esta conferencia.
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14. Nos comprometemos a garantizar que en nuestras organizaciones haya
una participación equilibrada de personas de todos los sectores de la sociedad, asegurándonos de que sea un fiel reflejo de la cultura de la diversidad de nuestras
comunidades, con particular énfasis en el equilibrio entre géneros
Colaboración
15. Desarrollaremos nuestra acción y nuestra campaña de defensa de los intereses de los más vulnerables en colaboración con ellos mismos, con nuestros gobiernos, con las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado.
16. Confiamos en que nuestros gobiernos cumplan los compromisos que
adquirieron cuando adoptaron el Plan de Acción de la 27 Conferencia de Cruz Roja
y Media Luna Roja, y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de una forma
constructiva de Acción para la puesta en práctica del citado Plan
17. Solicitamos a la Secretaría de la Federación que establezca y desarrolle
relaciones con la Unión Europea, el Consejo de Europa y otras organizaciones
humanitarias y técnicas de carácter nacional e internacional, como la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
Organización Internacional del Trabajo OIT, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las
Naciones Unidas en materia de VIH/SIDA, el Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas (PDNU) y otras organizaciones regionales y subregionales, así
como con organizaciones no gubernamentales.
Compromiso continuado
18. Somos conscientes de que el impacto real de las decisiones tomadas en la
Sexta Conferencia Regional Europea de Cruz Roja y Media Luna Roja dependerá del
compromiso continuado durante todo el proceso de seguimiento, manteniendo el
espíritu de colaboración entre las Sociedades Nacionales y con la sociedad, los
gobiernos y las organizaciones e instituciones que comparten nuestras preocupaciones. Nosotros por nuestra parte nos comprometemos a mantener ese espíritu.
19. Nos comprometemos asimismo a llevar a cabo acciones prácticas, a trabajar juntos y a buscar la colaboración de los gobiernos y las organizaciones nacionales e internacionales. Pondremos en marcha y desarrollaremos nuestros programas en sintonía con los Planes de Acción de esta Conferencia sobre inmigración y
salud, guiados por el Proceso de Seguimiento acordado.

Anexo II
PLAN DE ACCIÓN SOBRE INMIGRACION
Las causas de la inmigración son variadas, pero están casi siempre ligadas a
una combinación de circunstancias existentes en los países de origen, como la falta
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de oportunidades sociales y económicas, y la percepción de que esa oportunidad sí
existe en el país de destino. La creciente desigualdad entre países ricos y pobres es
uno de los principales factores desencadenantes de los flujos migratorios. La gente
trata de escapar de unas situaciones socioeconómicas cada vez más deterioradas,
con pocas posibilidades para mantenerse ellos mismos y sus familias.
Es difícil emigrar si no se cuenta con la ayuda de otras personas en los países de tránsito y de destino. A menudo se trata de amigos y familiares, pero existen
cada vez más criminales que se dedican a explotar a grupos ya de por sí vulnerables. El rápido aumento del tráfico y del contrabando de seres humanos es en gran
medida consecuencia de la política de los gobiernos con sus legislaciones de restricción de la inmigración y de control de las fronteras y sus sanciones a las compañías de transporte para ralentizar y controlar los crecientes flujos migratorios. El
tráfico y contrabando de seres humanos se ha convertido en una industria que
mueve miles de millones de dólares y que contribuye a aumentar la vulnerabilidad
de muchas personas abocadas al endeudamiento de por vida, a las condiciones de
esclavitud en sus trabajos y a la prostitución.
El Plan de Acción sobre Inmigración abarca una serie de situaciones de vulnerabilidad derivadas de los movimientos migratorios a través de las fronteras. Se
centra, de acuerdo con los Principios Fundamentales, en los más vulnerables y en
aquellos inmigrantes con una mayor y más urgente necesidad de protección y atención, así como aquellos que no pueden o por la razón que sea, no desean acogerse
a las disposiciones de la Convención de 1951 de las Naciones Unidas relativa al
Estatuto de Refugiados y al Protocolo de 1967.
La inmigración internacional no es ni un fenómeno nuevo, ni es en sí mismo
una crisis o un desastre. Por el contrario, la inmigración es una respuesta a unas
situaciones concretas tanto en los países de origen como de destino y proporciona
a todos los países una oportunidad para aumentar la diversidad cultural, establecer
lazos entre los pueblos y contribuir a la paz. Además, existe la posibilidad de una
relación mutuamente beneficiosa entre estos países a través del mercado de trabajo: los países ricos con poblaciones cada vez más envejecidas necesitan mano de
obra que sólo pueden conseguir mediante la inmigración procedente del exterior.
Pero, desgraciadamente, la inmigración suele ocurrir en un contexto y en
unas condiciones que conducen a muchos inmigrantes a la frustración, la explotación, la vulnerabilidad, la discriminación y la xenofobia, debido a las propias circunstancias sociales y de otro tipo que causan la migración, a la forma de gestionar
los flujos migratorios y a la situación del inmigrante en el país de destino.
Las Sociedades Europeas de Cruz Roja y Media Luna Roja emprenderán
acciones a nivel interno, abordando la cuestión de la diversidad, y a nivel externo,
mediante la prestación de servicios y la puesta en marcha de campañas para mejorar las condiciones de los inmigrantes internacionales y de aquellas personas a las
que la inmigración ha puesto en una situación de vulnerabilidad en cualquiera de
las fases del proceso de migración.
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Guía operativa
La inmigración es un fenómeno cambiante. Por su amplitud y complejidad,
desborda la capacidad de respuesta de una sola organización o gobierno. Es pues
esencial la cooperación entre todos los componentes del Movimiento para abordar
la cuestión de la inmigración internacional. La comunicación y la cooperación con
otras organizaciones, así como con los propios afectados, es vital si se quiere que el
Movimiento obtenga resultados.
Las Sociedades Nacionales de los países de origen, tránsito y destino tienen
que mejorar su cooperación y crear entre ellas las redes apropiadas para proteger,
ayudar y atender mejor a los inmigrantes y sus familias, independientemente de su
estatus.
Protección

• Velar por los derechos básicos de las personas, uno de los mandatos del

Movimiento, proporcionando información que incluya asesoramiento
legal y consejo dentro de una total confidencialidad.

• Actuar contra todas las formas de explotación y frustración (individual y
estructural) de los inmigrantes y de todos aquellos personas afectadas por
este fenómeno.

• Desarrollar innovadores mecanismos de atención que tengan en cuenta
las circunstancias de los inmigrantes, incluida la detención.

• Proporcionar información y asistencia, a través del CICR, a las Asambleas
Nacionales, para que puedan atender mejor las necesidades de los inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos.

Respuesta humanitaria

• Responder a las necesidades humanitarias, proporcionando comida, cobijo, ropa, agua potable y asistencia médica y psicosocial.

• Prestar servicios de búsqueda para mantener la comunicación familiar.
• Ayudar a los inmigrantes a que ejerzan sus derechos básicos, mediante la
información, el asesoramiento y el consejo.

Integración

• Promover la integración y/o la reintegración en la medida de lo posible,

informando a los interesados de las condiciones, derechos y obligaciones,
incluyendo, si fuera el caso, información sobre las posibilidades de regreso a sus países de origen.

Campaña
Una efectiva campaña de defensa de los intereses de los inmigrantes debe
realizarse a todos los niveles, incluidos los gobiernos, los medios de comunicación
y el público en general y debe centrarse en:

• Una lucha activa contra el racismo, la xenofobia y la discriminación,
mediante la promoción del respeto, la tolerancia y el imperio de la ley;
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• Una campaña a favor de una política de inmigración, tanto interna como

internacional, justa y humana, y contra las respuestas contradictorias; una
defensa del respeto a los derechos de los inmigrantes; la ratificación de la
Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Inmigrantes y de los Miembros de sus Familias; el establecimiento de unas posiciones comunes de Cruz Roja y Media Luna Roja
sobre temas de inmigración; una campaña a favor de creación de instituciones de desarrollo sostenible y democrático en todos los países; y una
campaña dirigida a que las personas tomen decisiones informadas a la
hora de emigrar.

Como primer paso, la Federación reunirá ejemplos de buenas prácticas y
materiales de las distintas Asambleas Nacionales y las difundirá lo más ampliamente posible dentro del Movimiento.
Salud e Inmigración
Los países europeos se enfrentan al reto de tener que responder a las necesidades de un creciente número de inmigrantes y solicitantes de asilo, muchos de
los cuales se encuentran en situaciones vulnerables. Los inmigrantes y solicitantes
de asilo tiene derechos fundamentales que deben ser respetados, especialmente el
derecho a la salud. Cruz Roja y Media Luna Roja tienen la misión de proteger a la
población vulnerable. Las Asambleas Nacionales tienen entre sus objetivos ayudar
a los inmigrantes a integrarse en sus nuevas comunidades. Este compromiso ha sido
expresado en documentos como la Declaración de Copenhague, Estrategia 2010 y
Estrategia para el Movimiento.
Para cumplir esta misión, proponemos la adopción de una estrategia global
que comprenda la inmigración y la salud. Esta estrategia se basa en los siguientes
supuestos:

• El acceso inmediato a los servicios públicos de salud debe ser una norma
obligatoria en la lucha contra la vulnerabilidad social, independientemente de status legal dé los inmigrantes y solicitantes de asilo.

• La atención sanitaria es un camino hacia otros recursos de integración,

partiendo de que la salud física y la mental son requisitos básicos para una
adecuada integración social y refuerzan la capacidad de las personas

Adoptada como documento 45/148 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 18 de Diciembre de 1990 para enfrentarse a los innumerables retos y tensiones que la integración lleva consigo. Así pues, la salud debe estar contemplada
en todos los proyectos dirigidos a grupos de inmigrantes y debe ser promovida
como un requisito básico para una adecuada participación en el país de acogida.
La consideración de la población extranjera como un grupo potencialmente, aunque no necesariamente, vulnerable. De hecho, las personas que han sido
capaces de dejar sus países en busca de una vida mejor y más segura, y han conseguido su propósito, deberían probablemente ser consideradas personas muy fuertes, con una gran capacidad. No obstante, los inmigrantes se ven afectados por con-
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textos anteriores y posteriores a la emigración que también tienen que ser cuidadosamente considerados a la hora de elaborar los planes de actuación.
El sexo, la edad, la salud y el nivel de estudios son importantes variables a
tener en cuenta en la elaboración de los planes para la integración y la atención
sanitaria. Se deberían poner en marcha discriminaciones positivas, teniendo en
cuenta las permanentes desventajas con que se encuentran estos grupos ancianos,
personas enfermas y minusválidas, mujeres y niños. Algunas personas, especialmente mujeres, deberían actuar como promotoras de los servicios sanitarios y de
prevención dentro de sus respectivos grupos étnicos o nacionales. Por otra parte, en
las citas con el personal sanitario, los inmigrantes se enteran de la existencia de
otros recursos necesarios como servicios sociales, oportunidades de empleo, asesoramiento legal, etc.
La necesidad de establecer y mejorar las relaciones interculturales, principalmente con respecto a las habilidades lingüísticas y personales.
Para promover una activa participación en el terreno de la salud, es importante desarrollar los recursos necesarios para hacerlos viables y para evitar la discriminación. La mediación intercultural también es importante para prevenir la
desconfianza hacia las autoridades, especialmente en el caso de las personas torturadas, perseguidas o con problemas.
La estrategia se divide en tres niveles:
Adaptación interna
Integrar esta estrategia en nuestras propias organizaciones, lo que conlleva
una redistribución de los recursos, la formación del personal y de los voluntarios y
el establecimiento de indicadores comunes para potenciar la red y el intercambio
de buenas prácticas.
Campaña de defensa y concienciación, a nivel nacional e internacional
Promover y defender una amplia definición de salud, como «un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de malestar o enfermedad». Promover asimismo el concepto de buena salud como un derecho inalienable y universal. Entre las ideas prácticas para esta campaña estaría convencer a
los medios de comunicación, a los mandatarios y a las autoridades gubernamentales de que cambien los mensajes negativos en los que se asocian las lacras sanitarias
y la violencia con la inmigración. Desarrollar campañas y celebrar mesas redondas
con profesionales de la salud, voluntarios, asociaciones de inmigrantes, profesores
y trabajadores sociales sobre los nuevos desafíos y las nuevas propuestas en materia
de salud e inmigración.
Desarrollo de áreas y servicios específicos
El tercer nivel incluye las siguientes cuatro áreas:
Atención primaria
Aplicar el concepto de Atención Primaria desarrollado por la OMS y facilitar el acceso de la población inmigrante a la salud, incluida la atención psicológica
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y las terapias post traumáticas en los casos necesarios. Esta tarea tiene una doble
vertiente: por una parte trabajar en pro de un proceso de regularización entre los
inmigrantes y solicitantes de asilo y por otra luchar por el acceso de todos a los servicios sanitarios, salud y a la integración.
Trabajar en la prevención de enfermedades mediante campañas que pongan
el acento en el cuidado de la propia salud y el respeto hacia uno mismo. Trabajar
en todos los niveles de la pirámide ayuda/necesidad, desde las necesidades más
básicas al desarrollo personal, haciendo especial hincapié en la capacidad personal
en cada uno de los niveles. Entre las herramientas y actividades dirigidas a este fin
estarían los encuentros con profesionales de la salud y con mediadores, la publicación de guían en varios idiomas para facilitar el acceso y el uso correcto de los servicios, la promoción de la integración social y laboral, la formación de los voluntarios y el personal en temas de inmigración y de relaciones interculturales.
Atención a enfermedades específicas y a nuevas patologías
La salud de los inmigrantes está condicionada por dos contextos, el anterior
a la migración y el posterior. La mala salud previa a la emigración puede deberse a
un peor nivel de asistencia sanitaria en el país de origen, con enfermedades endémicas, como tuberculosis, hepatitis, VIH/SIDA, etc. Estas enfermedades se deben a
menudo a factores socio económicos, como el hacinamiento y las viviendas en malas
condiciones, la desnutrición, la falta de agua potable... Los problemas físicos y psico
sociales y las experiencias traumáticas pueden ser otro factor. La salud posterior a
la emigración viene frecuentemente determinada por las condiciones en las que
muchos inmigrantes se ven forzados a vivir o trabajar en el país de destino. La
pobreza y la exclusión social pueden generar problemas de salud. En cuanto a la
situación anterior a la emigración, habría que integrar las políticas de control de las
enfermedades y de atención primaria, posiblemente a través de la ayuda para el
desarrollo. En el caso de la situación posterior, deben llevarse a cabo campañas de
concienciación, así como proyectos de desarrollo social para impedir la exclusión y
erradicar la pobreza.
Reproducción y salud y cuestiones de género
Los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción son temas especialmente sensibles para las mujeres inmigrantes que sufren discriminación.
Deberían ponerse en marcha toda una serie de acciones encaminadas a respaldar a
esas mujeres y a fomentar su papel como promotoras de salud. Ello supone la implicación de las mujeres en todas las fases de la intervención social. Habría que poner
un énfasis especial en las mujeres que se ven forzadas a la prostitución, en las víctimas de los traficantes y en aquellas que pueden sufrir mutilación genital.
Atención médica y competencia intercultural
Existen cuatro problemas básicos: etnocentrismo, conflicto religioso, obstáculos a la comunicación y miedo y rechazo de lo desconocido. La estrategia propone mejorar las relaciones terapéuticas mediante el respeto y el entendimiento
mutuos, el establecimiento de una situación de confianza, credibilidad y confiden-

Cruz Roja. La respuesta del sector no gubernamental a las necesidades...

207

cialidad. En suma, hay que poner el acento en la ética médica, situando los aspectos técnicos de la medicina en un marco humano.
Animamos a las Asambleas Nacionales a hacer suya esta estrategia y a promoverla a nivel local, regional y nacional.
Racismo y Xenofobia
La escalada del racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación, así
como el aumento del número de ataques por razones de origen étnico o creencia
religiosa especialmente dirigidos contra inmigrantes, tanto irregulares como documentados, refugiados y solicitantes de asilo, son temas que preocupan a las
Asambleas Europeas de Cruz Roja y Media Luna Roja, así como al conjunto del
Movimiento de Cruz Roja y Media Luna Roja.
Las Asambleas Europeas de Cruz Roja y Media Luna Roja se comprometen a:

• garantizar que Cruz Roja y Media Luna Roja están abiertas a todas las

personas de la comunidad y acoge a todos aquellos que quieran participar en las actividades de voluntariado;

• garantizar que cada Asamblea Nacional, tanto a nivel directivo, como

operativo y ejecutivo, refleja la composición de la sociedad, dando una
importancia especial a la representación étnica, de género y de la juventud, como un paso fundamental para prevenir y combatir la discriminación dentro de las Asambleas Nacionales;

• emprender la lucha contra el racismo y la xenofobia en el marco de la

lucha contra la exclusión y la discriminación en todas sus formas y a promover una cultura de tolerancia, de respeto mutuo y de justicia y paz
entre todas las civilizaciones;

• poner en práctica los Principios Fundamentales para ejercer influencia

tanto dentro como fuera del Movimiento, así como a desarrollar nuevas
iniciativas para impedir y reducir la discriminación y la violencia relacionadas con el racismo y la xenofobia;

Ordenar públicamente y actuar contra todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación, basándose en los Principios Fundamentales y en la experiencia práctica del Movimiento en este terreno; hacer una campaña activa de defensa
de los derechos básicos de las personas y de los grupos que corren peligro en sus
países, creando en los casos necesarios, condiciones de seguridad para las personas
amenazadas por la violencia o la discriminación; establecer o desarrollar acuerdos
de cooperación con otras Asambleas Nacionales, tanto en un contexto bilateral
como a nivel de red, y a trabajar con otras asociaciones, incluidas las asociaciones
de inmigrantes, los organismos gubernamentales y las organizaciones internacionales, para luchar con más fuerza para impedir y reducir la discriminación y la violencia relacionadas con el racismo y la xenofobia; presentar pruebas de los pasos
dados para luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación
en la Asamblea General de Federaciones de 2003.
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En este contexto y sobre las bases de nuestros Principios Fundamentales y de
las decisiones tomadas hasta ahora, nosotros, las Asambleas Europeas de Cruz Roja
y Media Luna Roja, emprenderemos acciones firmes, persistentes y directas para
combatir el racismo y la xenofobia y para ello:

• Promoveremos la tolerancia y el respeto en el interior de nuestras

Asambleas Nacionales, desarrollando y poniendo en marcha estrategias
de diversidad y haciendo que los voluntarios y el personal tanto a nivel
ejecutivo como operativo conozca, entienda y promueva una sociedad
tolerante y respetuosa hacia los demás; integraremos la lucha contra el
racismo y la xenofobia en nuestras actividades programáticas diarias y en
nuestras estructuras y procesos de gobierno y trabajo; adquiriremos y
compartiremos experiencias, conocimientos y buenas prácticas en la lucha
contra el racismo, la xenofobia y la discriminación relacionada con estos
fenómenos, tanto dentro como fuera del Movimiento, especialmente en
cooperación con las asociaciones de inmigrantes, gobiernos, ONGs y
organismos, agencias y programas de las Naciones Unidas; desarrollaremos metodologías, programas y campañas innovadores e interactivos
para influir sobre la conducta de las distintas comunidades y concienciarlas, prestando una especial atención a la educación antiracista, conscientes del gran valor de los jóvenes como agentes del cambio; ofreceremos
servicios médicos a las víctimas de la discriminación racista y xenófoba, así
como otros programas de refuerzo, prestando especial atención a los grupos más vulnerables, como mujeres y niños; promoveremos y participaremos en la puesta en práctica y la salvaguardia de los derechos humanos a
nivel nacional e internacional y de las legislaciones y políticas anti racistas, especialmente la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la
Intolerancia, adoptados en Durban en 2001;

• Pondremos en marcha la acción global de la Federación para reducir la
discriminación y la violencia en la sociedad.

Búsqueda y reunificación familiar
Las Asambleas Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja quieren poner
de relieve los siguientes puntos:

• Conocer la suerte de una persona querida es una necesidad humana tan

básica como la necesidad de comida, de asistencia médica, de alojamiento, etc.

• El único objetivo de la red de búsqueda mundial de Cruz Roja y Media
Luna Roja es el restablecimiento de los lazos familiares.

• El papel fundamental que desempeñan los servicios de búsqueda como

un componente más de la respuesta del Movimiento en los casos de conflictos y situaciones de emergencia.

Atendiendo a las Resoluciones de la 25 Conferencia Internacional relativas a
las actividades de búsqueda, las Asambleas Nacionales de Cruz Roja y Media Luna
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Roja, colaborando entre ellas, con las Asambleas Nacionales de países no europeos
y con el CICR, garantizarán sus servicios y asistencia a los más vulnerables. Entre
ellos se encuentran los inmigrantes separados de sus familiares y que no tienen
noticias de ellos. Todas aquellas personas que precisen de estos servicios deben
poder tener acceso a ellos independientemente de su situación legal.
Las Asambleas Nacionales Europeas pondrán en práctica todas las directrices, tal como se acordó por parte de las Asambleas Nacionales y el CICR, en un
esfuerzo por restablecer los lazos familiares. (Las Asambleas Nacionales Europeas se
esforzarán al máximo en indicarse unas a otras las secciones más relevantes de las
citadas directrices al llevar a cabo las pertinentes investigaciones).
Las Asambleas Nacionales Europeas deben responder al estado psicológico
de las personas que no tienen noticias de sus familiares. Así pues prestarán atención
a las necesidades psicológicas en sus programas de formación para el personal y los
voluntarios encargados de la búsqueda, así como a la hora de diseñar y prestar estos
servicios.
Las Asambleas Nacionales Europeas, dentro del marco de sus programas de
cooperación, tanto a largo plazo como en situaciones de emergencia, se ayudarán
mutuamente en el desarrollo de las actividades de búsqueda, de acuerdo con las
políticas acordadas dentro del Movimiento.
Con el fin de reforzar la red de búsqueda del Movimiento, las Asambleas
Nacionales Europeas facilitarán y ampliarán el intercambio de experiencias y conocimientos entre sus respectivos servicios de búsqueda, trabajando conjuntamente,
organizando seminarios y reuniones regionales, etc.
Para ampliar el intercambio de información, instamos a la Secretaría de la
Federación a que continúe con sus esfuerzos para conectar todas las Asambleas
Nacionales a Internet y, más específicamente, para crear una dirección de correo
electrónico para los servicios de búsqueda, contactando con todas las Asambleas
Nacionales e instándolas a que instalen y usen esta dirección.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, la Sexta Conferencia
Europea de Cruz Roja y Media Luna Roja, insta a las Asambleas Nacionales de
Europa a que redacten para Mayo de 2004 un plan de desarrollo a medio plazo del
servicio de búsqueda.

LA RESPUESTA DE CÁRITAS A LAS NECESIDADES
ESPECIALES DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

JUAN CARLOS ESCOBEDO MOLINOS
Delegado Episcopal y Director de
Cáritas Diocesana de Jaén

TODOS SOMOS EMIGRANTES
Todos somos emigrantes. Al menos ésta es una realidad incuestionable si consideramos el paso del ser humano por este mundo. Siendo así,
porqué nos empeñamos en diferenciarnos en razón de nuestro lugar de origen. ¿Acaso cuando nacemos, lo hacemos en unas coordenadas fatalmente
constreñidas a la voluntad de poderes o estructuras constituidas?
Rozando el absurdo, emigrantes somos cuando salimos de nuestra
calle y nos adentramos en otra, o cuando salimos de nuestra ciudad y nos
acercamos a la ciudad limítrofe.
¡No es lo mismo! Se dirá, emigrante es el que se traslada de un país a
otro, de una estructura social a otra. ¡De acuerdo! Podemos aceptar inicialmente esa definición, pero entonces, cuando nos desplazamos a otras latitudes como turistas o por otras razones, somos emigrantes temporales. ¡No
exactamente! Se nos dirá, Emigrante es el que se traslada de país buscando
algún aspecto de mejora, tanto en el ámbito económico como en el ámbito
social, y emigrante es el que abandona su país de origen por causa de la violencia, persecución, desastre, ruina o cualquier otra calamidad humana.
Si lo anterior es cierto, ¿cómo debemos atender entonces a los emigrantes? ¿Les facilitamos su proceso vital o por el contrario lo soportamos a
regañadientes o incluso lo impedimos?
Según la respuesta que demos, estaremos conformando un mundo distinto, un futuro diferente y una humanidad más o menos real y auténtica.
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El mundo es ya un pañuelo, o al menos presumimos ya de que es una
aldea global, y en una aldea, nadie puede ser considerado inmigrante. En
todo caso, todos somos emigrantes.

LA IGLESIA CATÓLICA Y SU ATENCIÓN A LOS PROCESOS
MIGRATORIOS
La Iglesia Católica, de la que Cáritas forma parte consustancial, siempre ha estado preocupada y atenta a las vicisitudes derivadas de los procesos migratorios. Su riquísima Doctrina Social y sus abundantes reflexiones y
acciones hablan por sí solas. Cualquier persona que con sensibilidad y
honestidad realice un análisis de los muchos pronunciamientos que la
Iglesia Católica ha realizado y realiza a favor de los fenómenos migratorios,
constatará la singular preocupación y acción de muchas personas de buena
voluntad y de robustos posicionamientos ante la vida propia y la de sus
semejantes.
El fenómeno o hecho migratorio se ha constituido tan rápidamente
en nuestro país que los legisladores difícilmente saben estructurar y organizar adecuadamente el proceso. Por si fuera poco, los posicionamientos políticos, poco escrupulosos cuando del pragmatismo del poder se trata, utilizan el hecho migratorio como arma de confrontación dialéctica, de forma
que ni hacen ni dejan hacer. Buen ejemplo de ello lo tenemos en las sucesivas leyes que atañen a los extranjeros, siempre discutidas y siempre controvertidas por unos y otros, aunque a la postre, siempre consensuadas tácitamente, pero faltas de la auténtica y generosa reflexión conjunta que debe
presidir cualquier ley relacionada con la inmigración.
Y mientras tanto, ¿Qué? En la actualidad, no hay reunión, equipo de
reflexión o grupo de Cáritas en los que el tema de la emigración no se haga
presente. En concreto, en Cáritas, el hecho migratorio es tratado de forma
sistemática. En sus muchas vertientes: Acogida, integración, trabajo, vertebración de la sociedad, dificultades sobrevenidas, miedos y esperanzas.
Fruto de largas jornadas de estudio y reflexión y fruto de una larga experiencia en el tratamiento del hecho migratorio, desde Cáritas a nivel nacional se ha conformado un documento inicial de trabajo sobre el tema. Se titula «Nadie sin Futuro», y vio la luz en marzo del pasado año 2003. En él se hace
una profunda reflexión sobre el contexto actual de las nuevas migraciones,
sobre la Visión de Cáritas y sobre la orientación de su acción.
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Podríamos ahora hablar de las acciones que ya se están desarrollando, exponer cifras y datos, pero con ello no manifestaríamos la profunda
inquietud de Cáritas sobre el tema. El fenómeno de la inmigración hay que
tratarlo en su fondo. No podemos quedarnos en simples manifestaciones de
acciones ya emprendidas más o menos eficaces. Tratando, por tanto, de ser
fiel expresión del sentir de Cáritas y de su respuesta, utilizaremos literalmente los párrafos completos del citado documento, no pudiendo, lógicamente, hacer ahora una transcripción completa de los mismos.
Ya en la introducción se dice:
Hoy los derechos humanos son lugar de encuentro y de diálogo entre tradiciones religiosas y seculares. Pero el riesgo de que los
gobiernos europeos vean en ellos tan sólo meras declaraciones formales que no obligan para con los «extranjeros» es muy serio. El
Evangelio es una llamada permanente a superar nuestras visiones
limitadas de lo que la fraternidad puede y debe ser. Cáritas, con esta
reflexión y con su actividad cotidiana quiere contribuir humilde pero
significativamente a que la comunidad cristiana descubra las llamadas
de Dios en la inmigración y responda a ellas con confianza, creatividad y valentía.
Aunque los fenómenos migratorios han estado presentes siempre, es
cierto que en la actualidad están motivados por el recurrente fenómeno de
la globalización. A este respecto, Cáritas dice:
Desde el punto de vista económico, el momento actual se caracteriza por
la cada vez mayor libertad de circulación de capitales y bienes de consumo.

Otras características importantes son: El fuerte crecimiento del sector
financiero, la descentralización de los procesos de producción de bienes y
servicios, la desregulación de los mercados laborales con los consiguientes
efectos sociales nocivos y la privatización del Sector Público que abre algunos servicios socialmente valiosos a la inestabilidad del juego especulativo.
Desde el punto de vista cultural, hay que destacar la divulgación masiva de pautas de «pensamiento único» en materia de valores, ideas sociales y
políticas, proyectos de vida y estructuras de significación que orientan el
comportamiento humano. La fuerza con la que los omnipresentes medios de
comunicación globales transmiten determinadas ideas, genera una enorme
presión sobre los referentes culturales tradicionales que produce desorientación, malestar y, en ocasiones, reacciones agresivas de respuesta. Asimismo,
la globalización de la ideología neo-liberal trae también consigo una cultura
de la satisfacción instantánea, de la gratificación inmediata que puede soca-
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var la vitalidad de lazos comunitarios y asociativos muy arraigados, haciéndolos más frágiles.

Algunas claves de la situación actual se desgranan en el documento
«Nadie sin futuro». Entre otras, se dice:
Las administraciones europeas parecen obsesionadas con la necesidad
de poner freno a la «ola migratoria» sobre Europa. Semejante política promete lo que no va a poder conseguir. El control en las fronteras está resultando más difícil de lo que algunos podían imaginar. Pensándolo bien, no
puede extrañarnos. La realidad de pobreza de muchos países es tan dura, la
necesidad de un futuro tan acuciante para sus habitantes, la fragilidad política e institucional está tan extendida, sobre todo en el continente africano,
que va a seguir habiendo miles de personas dispuestas a asumir riesgos que
a nosotros nos pueden parecer irracionales.

En España, la única dinámica de integración reconocida es la que
inevitablemente genera la participación en el mercado laboral regularizado.
Para los inmigrantes irregulares también esta vía está cerrada, teniendo que
aceptar con resignación que la administración decida tolerarlos o perseguirlos según convenga».
En la práctica, los países ricos compaginan un discurso a favor de la
liberalización con políticas proteccionistas (aranceles directos o indirectos,
subvenciones para mantener precios ficticios, acusaciones abusivas de «dumping», etc.) encaminadas a proteger su producción interna de la competencia exterior y a dejar contentos a determinados sectores de población. En
estas condiciones los Países del Sur encuentran serias dificultades para vender sus productos.
A ello se une el permanente deterioro del precio de las materias primas que obliga a sobre–explotar los recursos naturales y a mantener salarios
de miseria a fin de mantener viva alguna forma de actividad económica. Más
recientemente, nuevas reglas relativas al comercio de servicios o a las patentes sobre el conocimiento médico, están perjudicando al Sur. España, uno de
los mayores productores agrícolas de la UE, está especialmente interesada en
promover y mantener barreras a la importación de productos agrarios procedentes de terceros países.
Nuestro tiempo es paradójico en materia de identidad cultural. Por
un lado, los medios de comunicación de masas promueven, al parecer con
notable éxito, la extensión de pautas y referencias globales de conducta,
sobre todo en relación con hábitos y expectativas de consumo.
En contraste con esta tendencia uniformadora y coincidiendo con ella
en el tiempo, nunca antes había existido tanta necesidad de que culturas y
tradiciones diferentes aprendan a coexistir en proximidad física e interac-
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ción cotidiana. La gestión de la diversidad cultural es la gran incógnita y una
de las claves del futuro de la inmigración en Europa
De la adecuada gestión de esa convivencia depende que el futuro nos
depare sociedades integradas o atomizadas en guetos, sociedades cohesionadas o divididas en grupos resignados a coexistir en tensión permanente y
en equilibrio siempre inestable.

Ya en el documento «Nadie sin futuro» se propugna la necesidad de
un gran pacto social para poder constituir una sociedad de futuro.
Si queremos construir una sociedad con futuro necesitamos construir
ciudadanía en pié de igualdad, necesitamos un proyecto de convivencia
mínimamente compartido, un pacto de derechos y deberes concebido entre
todos y asumido por todos. Una sociedad sana, además de una adecuada gestión de la diversidad y una implementación correcta de los espacios de diálogo, requiere un marco común e igualitario en el disfrute de los derechos
básicos. En el caso de España, la prioridad en este terreno podría ser el logro
de un pacto respaldado por una base social amplia que, desde la implicación
cotidiana de los distintos actores (ciudadanos, medios de comunicación, políticos), promueva y desarrolle fórmulas que impidan la segregación social de
los diversos colectivos de inmigrantes.
Hace tan sólo 5 años, la atención a los inmigrantes constituía una actividad con escaso peso específico en la mayoría de las Cáritas de nuestra confederación. Hoy nos encontramos con una situación radicalmente distinta: este
colectivo es ahora en muchas zonas del país, uno de los que más atenciones
demanda. En los programas de empleo, en la red de albergues o en las acogidas parroquiales, los inmigrantes empiezan a ser mayoría, planteándonos
nuevas urgencias y necesidades para las que no siempre tenemos respuesta.
El fuerte y rápido crecimiento de personas en busca de ayuda, sumado a la urgencia de muchos problemas, nos provoca sentimientos de angustia, de impotencia y de frustración.
Estos sentimientos nacen de la imposibilidad de dar respuesta adecuada a situaciones personales dramáticas que a menudo están pidiendo
actuaciones inmediatas.

LA VISIÓN DE CÁRITAS
La reflexiones de Cáritas sobre el fenómeno de la inmigración no surgen en el vacío. Se sitúan en el contexto del pensamiento social cristiano, un
patrimonio común de toda la Iglesia cuya misión evangelizadora Cáritas
comparte.
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«Venid, benditos de mi padre... porque fui extranjero y me acogisteis».
Este texto cuestiona e interpela inevitablemente nuestras actitudes ante la
inmigración. Para un cristiano, los inmigrantes no son «un problema». Son
ante todo, tal y como los describe San Juan Crisóstomo, «vicarios de Cristo».
Por eso, su cercanía constituye una ocasión privilegiada para experimentar a
Dios. La penetrante mirada de Jesús, no se deja impresionar por las apariencias, no acepta distinciones arbitrarias entre grupos humanos y se opone
a toda forma de favoritismo
LA DOCTRINA SOCIAL se constituye sobre una premisa básica: el
reconocimiento de la dignidad fundamental de la persona. Esta dignidad,
reflejo de la del mismo Dios creador, es patrimonio de todo ser humano por
el mero hecho de serlo e independientemente de cualquier otra condición.
Una segunda premisa afirma la sociabilidad radical del ser humano: solo llegamos a constituimos como personas gracias a un entramado de relaciones
humanas que sostienen y alimentan nuestra vida.
Es necesario iniciar una reflexión sobre el modo de promover alguna
fórmula viable de ciudadanía universal que concrete el reconocimiento abstracto de los derechos humanos como derechos de todas las personas, con
independencia de su origen o nacionalidad.

En el año 1963, Juan XXIII manifestaba en la encíclica Pacem In
Terris:
«Entre los derechos de la persona humana, también se cuenta el que
pueda cada uno emigrar a la nación donde espere poder atender mejor a sí
y a los suyos. Por lo cual, es deber de las autoridades públicas el admitir a los
extranjeros que vengan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de esa
comunidad, favorecer los intentos de quienes pretenden incorporarse a ella
como nuevos miembros.»

Y recientemente, las reflexiones de Juan Pablo II nos aportan lo
siguiente:
«En el marco de un liberalismo sin controles adecuados, se ahonda en
el mundo la brecha entre países «emergentes» y países «perdedores». Los primeros disponen de capitales y tecnologías que les permiten gozar a su antojo de los recursos del planeta, pero no siempre actúan con espíritu de solidaridad y participación. Los segundos, en cambio, no tienen fácil acceso a
los recursos necesarios para un desarrollo humano adecuado; más aún, a
veces incluso les faltan los medios de subsistencia; agobiados por las deudas
y desgarrados por divisiones internas, a menudo acaban por dilapidar sus
pocas riquezas en la guerra.»
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Una causa profunda del aumento de la inmigración es la inestabilidad
social que asola a amplias regiones del planeta:
«En muchas regiones del mundo se viven hoy situaciones de dramática inestabilidad e inseguridad. No es de extrañar que, en esos contextos, a los
pobres y abandonados se les ocurra la idea de huir en busca de una nueva tierra que les pueda ofrecer pan, dignidad y paz. Es la emigración de los desesperados: hombres y mujeres, a menudo jóvenes, a los que no queda más
remedio que dejar su país, aventurándose hacia lo desconocido. Cada día
miles de personas afrontan peligros incluso dramáticos con el intento de huir
de una vida sin futuro. Por desgracia, frecuentemente, la realidad que encuentran en las naciones a donde llegan es fuente de ulteriores desilusiones.»

Sobre el delicado asunto del tratamiento de los inmigrantes irregulares, Juan Pablo II dice:
«La emigración va tomando características de emergencia social,
sobre todo por el aumento de los emigrantes irregulares, aumento que, a
pesar de las restricciones en curso, resulta inevitable... La prudencia necesaria que se requiere para afrontar una materia tan delicada como ésta no
puede caer en la reticencia o la evasión, entre otras cosas porque quienes
sufren las consecuencias son miles de personas, víctimas de situaciones que,
en lugar de resolverse, parecen destinadas a agravarse. La condición de irregularidad legal no permite menoscabar la dignidad del emigrante, el cual
tiene derechos inalienables, que no pueden violarse ni desconocerse.»

En todo caso las políticas de inmigración deben considerar algo más
que los meros intereses nacionales:
«A este respecto, en el Mensaje para la Jornada del Emigrante de
1993, Juan Pablo II nos dice que: si bien es cierto que los países altamente
desarrollados no siempre pueden absorber a todos los que emigran, hay que
reconocer, sin embargo, que el criterio para determinar el límite de soportabilidad no puede ser la simple defensa del propio bienestar, descuidando las
necesidades reales de quienes tristemente se ven obligados a solicitar hospitalidad.»

De lo anterior se deriva que:
«Tanto individualmente como en las parroquias, asociaciones o movimientos, los cristianos no pueden renunciar a tomar posición a favor de las
personas marginadas o abandonadas. Los cristianos deben participar en el
debate de la inmigración, formulando propuestas con el fin de abrir perspectivas seguras que puedan realizarse también en el ámbito político. La
simple denuncia del racismo o de la xenofobia no basta.»
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LA APUESTA DE CÁRITAS: «NADIE SIN FUTURO»
La creciente presión de las migraciones sobre Europa es el resultado de
fenómenos económicos, políticos y sociales complejos que demandan soluciones globales. Por consiguiente, el aumento de inmigración irregular en los
países del norte debe enmarcarse en la grave y creciente desigualdad existente en el mundo. Cualquier propuesta de remedios que no tenga suficientemente en cuenta este hecho crucial está de antemano condenada al fracaso.
• El drama humano de los que ya están entre nosotros.
Porque no sería bueno concentrarnos exclusivamente en los análisis
sociales, olvidando el sufrimiento de las personas que viven en nuestras ciudades y pueblos, y necesitan la ayuda urgente de la comunidad cristiana y la
comprensión del conjunto de la sociedad. En Cáritas queremos responder a
este nuevo «signo de los tiempos» con un compromiso público: hacer todo
lo que esté en nuestra mano para que ninguna persona se quede sin futuro.
Decir esto, entre otras cosas, significa:
• Defender que la mejor manera de afirmar en la práctica la dignidad humana es reconocer a cada persona su derecho a tener un
futuro, una esperanza razonable de acceder a los medios básicos
que le permitan desarrollarse integralmente como ser humano.
• Reconocer que la presión creciente de la inmigración solo disminuirá cuando los países económicamente desarrollados entendamos que nuestro bienestar no puede plantearse al margen de la
situación de otros pueblos
• Asumir que la atención a las personas inmigrantes debe constituir
una prioridad.
• Hacer todo lo posible para acoger adecuadamente a los inmigrantes
que ya están entre nosotros y regularizar cuanto antes su situación.

SIETE PRINCIPIOS PARA ILUMINAR LA ACCIÓN DE CÁRITAS
1. Defender el derecho de las personas a emigrar.
2. Asumir la defensa pública de los inmigrantes favoreciendo un
cambio de mentalidad social en esta materia.
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3. Reivindicar la urgencia de una estrategia global de codesarrollo
4. Apostar decididamente por políticas de integración
5. Colaborar con las asociaciones de apoyo a los inmigrantes, participando en las redes sociales que se van creando
6. Prestar una atención especial a los inmigrantes «sin papeles».
7. Suscitar dentro y fuera de la Iglesia una reflexión serena sobre los
retos que plantea la convivencia de tradiciones culturales diversas.
No hay culturas puras. Un planteamiento adecuado a favor de la integración, sensible al valor de la interculturalidad, deberá buscar un equilibrio
entre la valoración de lo existente y la apertura de un diálogo con lo diferente, un diálogo siempre abierto a que de esa interacción pueda surgir algo
nuevo.
Orientando la acción de Cáritas
Partiendo del análisis realizado, para actuar correctamente a nivel
local, debemos pensar con visión global. Ello supone, en primer lugar, identificar los objetivos que deben orientar el trabajo en Cáritas. Se trata fundamentalmente de dos:
A) Facilitar la integración en nuestra sociedad de las personas que
llegan.
B) Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a generar en
los países de origen las necesarias condiciones de vida (sociales,
políticas, culturales y económicas) para que la decisión de migrar
no sea en muchos casos la única alternativa
Hay que clarificar además quiénes son los destinatarios de nuestra
acción. Cáritas no actúa sólo con los que sufren la exclusión social. Quiere
actuar sobre el conjunto de la sociedad promoviendo una visión del bien
común inspirada en el ideal evangélico: nuestros esfuerzos por integrar a los
«excluidos» serán eficaces si logramos cambiar significativamente la sociedad que los margina. Trabajar sólo «sobre» los excluidos es asumir implícitamente que éste es el mejor de los mundos posibles y que nuestro papel se
reduce a paliar desajustes inevitables.
Nuestro objetivo es lograr una sociedad en la que todos estén incluidos; una sociedad ordenada en sus relaciones económicas y políticas de
modo que todas las personas, en pié de igualdad, puedan hacer una apor-

220

Juan Carlos Escobedo Molinos

tación valiosa al bienestar común. Para acercarse a ese ideal, serán necesarios cambios profundos, tanto a nivel personal como comunitario, tanto en
lo cercano como en lo lejano: cambios económicos, legislativos, cambios en
los hábitos de consumo, en los modos y criterios de ahorro e inversión, en
las relaciones entre grupos humanos

LÍNEAS DE ACCIÓN
Las líneas de acción que se proponen se estructuran en las siguientes
líneas.
• Apoyo a procesos de paz
• Resolución de la deuda externa.
• Revisión de la política de comercio exterior.
• Proponer un nuevo marco legal.
Todos los agentes sociales (partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles, iglesias…) deberían participar en el esfuerzo por definir y consensuar un pacto socio-político que oriente los esfuerzos de unos y otros en
la búsqueda de soluciones a este nuevo reto social. En todo caso, Cáritas
deberá insistir en la necesidad de que haya diálogo y diálogo auténtico en
una materia tan importante para el futuro de todos. Como aportación a esta
búsqueda común, Cáritas considera necesario promover un nuevo marco
legal, significativamente diferente al actualmente en vigor.
• Promover instrumentos de banca ética.
• Multiplicar los proyectos de codesarrollo.
• Apoyar el desarrollo del comercio justo.
• Reconocer la aportación social de los inmigrantes.
• Solicitar una revisión de la política de entradas.
• Demandar una mejor formación laboral y profesional.
• Facilitar la integración del colectivo en el mercado laboral.
A la hora de abordar la diversidad cultural, existen diferentes planteamientos que van, desde el rechazo racista y xenófobo a la asimilación, hasta
la celebración incondicional de la «multiculturalidad», pasando por diversas
versiones más o menos desarrolladas de lo que podríamos caracterizar
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como apuestas a favor de la «interculturalidad.» En todo caso, la integración
es, para Cáritas, un horizonte irrenunciable. Para que esta integración sea
realmente posible, es necesario un marco legal, no sólo que la permita, sino
que la facilite. Sin embargo, y aunque se trate de un elemento crucial, una
buena ley tampoco es suficiente. El marco legal abre los caminos pero luego
son necesarias personas y comunidades dispuestas a transitarlos.
Probablemente la clave de la integración está en la capacidad de nuestra
sociedad de generar espacios comunitarios de relación. Espacios que podrían crearse y alimentarse más fácilmente si fuéramos capaces de consensuar ese pacto sociopolítico al que nos hemos referido antes.
Cáritas, llamada a hacer presente el Reino de Dios, debe dar una respuesta inteligente y eficaz a ese reto de carácter ético y moral. ¿Al servicio de
quién ponemos nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra capacidad de
organización, de actuación y de denuncia? La respuesta, está en los orígenes
de nuestra institución: al servicio de los más pobres, de los más débiles.
La provincia eclesiástica de Granada ha propuesto también en el
documento «La Pastoral de Inmigrantes en nuestras Iglesias Diocesanas»,
las orientaciones a seguir para la total e integral actuación sobre los emigrantes. En la acogida fraternal de todos los emigrantes, y en la denuncia y
exigencia de solución de las causas injustas que les afectan, es donde Cáritas
se plantea las acciones a realizar y las líneas a seguir.

COMUNICACIONES A LA JORNADA

LA POSICIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL EXTRANJERO EN
ESPAÑA ANTE LOS DERECHOS CIVILES

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ CABALLERO
Magistrada Juez

I. INTRODUCCIÓN
Los autores del Código Civil recibieron con la Ley de Bases de 11 de
mayo de 1888, la pauta a que habían de sujetarse en la redacción de los problemas jurídicos que debían ser objeto de su obra1. No tuvieron, pues, la
misión de hacer un Derecho nuevo, sino reproducir el Derecho histórico,
formulándolo «sin otro alcance y propósito que el de regularizar, aclarar y armonizar los preceptos de nuestras leyes, recoger las enseñanzas de la doctrina en la solución de las dudas suscitadas por la práctica, y atender a algunas necesidades nuevas
con soluciones que tengan un fundamento científico o un precedente autorizado en
legislaciones propias o extrañas, y obtenido ya común asentimiento entre nuestros
jurisconsultos, o que resulten bastante justificadas, en vista de las exposiciones de
principios o de método hechas en la discusión de ambos Cuerpos Colegisladores»2.
Según este precepto, debía prevalecer en el Código el elemento histórico y no habían de introducirse en él más novedades que las que requirieran algunas exigencias nuevas y tuviesen, además, los requisitos expresados, es decir, estuvieran justificadas por la ciencia o los precedentes y hubieran obtenido el común asentimiento de los jurisconsultos.
De este modo, a los autores de nuestro Texto Civil, al momento de
regular la posición de los extranjeros ante los derechos civiles, se les presentaban tres soluciones: la primera consistía en la negación de derechos a
Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 por la que se autoriza al Gobierno para publicar un
Código Civil con arreglo a las condiciones y bases establecidas en la misma (Gaceta de
Madrid de 22 de mayo de 1888).
1

2

Base 1.ª.
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los extranjeros3; la segunda era acudir al principio de reciprocidad, es decir;
establecer que el extranjero goza de los derechos civiles que en su país se
reconocen a nuestros nacionales4. Finalmente, la tercera solución era el
recurso al principio de igualdad, que consiste en admitir que el extranjero
queda equiparado al nacional en cuanto al goce de los derechos civiles5. Los
codificadores españoles al elaborar el Código Civil se inclinaron finalmente
por consagrar el principio de igualdad.
No puede olvidarse que nuestro Texto civil nace bajo las ideas liberales que imperaron en España con la Revolución de septiembre de 1868, que
también influyeron indefectiblemente de modo directo en el ámbito del
Derecho internacional privado. En este sector resultaba evidente la necesidad de adecuar nuestras normas a la realidad que estaba acaeciendo en
Europa. El objetivo primordial se centraba en establecer un estatuto jurídico político que satisficiera los intereses de la sociedad burguesa española. Si
la libre circulación de las personas, de las mercancías y de los capitales constituían presupuestos fundamentales del «orden natural» de las cosas en la
sociedad internacional de las «naciones civilizadas», surgía también la exigencia de adecuar el sistema español de Derecho internacional privado a las
situaciones jurídicas de la vida privada internacional. Es decir, surgía la
necesidad de adecuar el sistema español de Derecho internacional privado
«a la hora europea»6.
El sistema adoptado por nuestra legislación resulta extraño si se tiene
en cuenta que la mayor parte del Código civil denota una indudable
influencia francesa, pero en esta materia, lejos de seguir el artículo 11 del
Código de Napoleón, que propugnaba la reciprocidad diplomática7, se
acoge el principio de igualdad contenido en el artículo 3 del Código civil
Esta opción, como principio general, era propia de momentos históricos muy vetustos.
Esta había sido la solución adoptada tanto en el Proyecto de Código Civil de 1836 (art. 29)
como en el de 1851 (art. 26) . Vid textos en Textos y materiales de Derecho Internacional
Privado por AGUILAR NAVARRO, M. y otros, Facultad de Derecho, Servicio de Publicaciones,
Madrid, 1970, pp. 22 y ss.
5
Esta solución fue la acogida en el Real Decreto de Extranjería de 17 de noviembre de 1852.
Vid. texto en Textos y materiales, opus cit., pp 67-68.
6
GONZÁLEZ CAMPOS, J. D.: «La Revolución de 1868 y la codificación internacional del
Derecho Internacional Privado en Europa», Rev. Fac. Der. Univ. Comp., Madrid, 1969, núms.
34-35-36, vol. XIII, p. 71.
7
El sistema francés es el seguido por la mayoría de los Estados europeos, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Serbia y la generalidad de los alemanes. MANRESA NAVARRO, J. M.: Comentarios
al Código Civil, T. 1, 7.ª ed., Madrid, 1956.
3
4
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italiano de 1865, dándosele al artículo 27 del Código civil la siguiente redacción: «los extranjeros gozan en España de los derechos que las leyes conceden a los
españoles, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución del Estado o en tratados internacionales»8.
A la luz de este precepto, se elaboró una jurisprudencia, que le otorgaba un alcance máximo. Es significativa la sentencia del Tribunal Supremo,
de 27 de noviembre de 1950, al declarar que «...de los dos criterios que cabe
seguir para la determinación de los derechos de los extranjeros, o sea, el de igualdad
con los nacionales, o el de reciprocidad, acogido en el Código de Napoleón, la legislación española ha adoptado como principio general en cuanto a los derechos civiles
o privados el más progresivo y generoso de la igualdad, proclamado en los artículos
27 del Código Civil y 15 del Código de Comercio»9.
Sin embargo, esta orientación en clave de igualdad no debe ser objeto de asombro si se analiza nuestra tradición histórica en relación con el
trato propugnado por nuestra legislación a los no nacionales. Si bien es cierto que, los Proyectos de Código civil anteriores a 1869 defendían el principio de reciprocidad, no lo es menos que ya el Real Decreto de Extranjería
de 1852 consagró el principio de igualdad.
Por otra parte, las circunstancias socio-económicas que en ese
momento estaba viviendo España son motivo más que suficiente para justificar la adopción del principio de igualdad, ya que se necesitaba atraer capitales extranjeros, así como tecnología y personal capacitado. En otras palabras, se pretendía hacer más atractiva España para las inversiones extranjeras, fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país.
En definitiva, el artículo 27 del Código Civil fue la consecuencia lógica de un cúmulo de razones: a) la ideología liberal imperante en el momento de redactarse el artículo, b) la influencia del ejemplo del Código Civil italiano de 1865 y c) la protección de los intereses económicos españoles.
Posteriormente, por reforma llevada a cabo por la Ley de 15 de julio
de 1954, el artículo 27 sería modificado, si bien, manteniendo sustancialmente su primitiva redacción porque, según señala la citada Ley en su
Exposición de Motivos «...aun cuando tan generosa declaración no suele enconEl segundo inciso de art. 2 de la entonces vigente Constitución de 1876 a la expresamente hacía referencia el precepto, rezaba así: «Los (extranjeros) que no estuvieren naturalizados,
no podrán ejercer en España cargo alguno que tenga aneja autoridad o jurisdicción».
9
Jurisprudencial Civil, Vol. 123, p. 369.
8
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trarse ni aun en los ordenamientos jurídicos que se precien de atender con mayor solicitud al extranjero, no había razón para abandonar una directriz que tan elocuentemente muestra cuál es la actitud de España respecto del concierto universal»10.
A partir de entonces la norma básica en cuanto al goce de los derechos civiles por parte de los extranjeros en España, el art. 27 Cc, establece
que «los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los Tratados».
Como puede observarse, esta disposición consagra, en un primer
momento, el principio de equiparación entre españoles y extranjeros en
cuanto al goce de los derechos privados. Sin embargo, se comprueba también como esta asimilación puede ser más aparente que real, al poder limitarse por lo establecido en la ley interna española. A través de esta restricción el Código Civil pone de relieve la voluntad de establecer un status jurídico diferente para cada uno de esos dos sectores de la población determinados, como es sabido, por el hecho de ostentar o no ese vínculo permanente que supone la nacionalidad.
No obstante, esta distinción y régimen jurídico distinto, el art. 27 del
Código Civil significa, en primer lugar, que los extranjeros gozarán de los
mismos derechos civiles que los españoles, con la salvedad a que se refiere
el segundo inciso del mismo artículo «salvo lo dispuesto en las leyes especiales y
en los Tratados». Y, en segundo extremo, que esta diferencia entre españoles
y extranjeros no impide el reconocimiento a estos últimos de los derechos
consagrados a los primeros y la protección de su ejercicio.
II. ALCANCE SUBJETIVO Y DERECHOS A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO CIVIL
Planteado en los términos expuestos el significado general del art. 27
del C.c., es preciso comprender su alcance real. Para ello, en primer lugar,
hay que dilucidar dos cuestiones: de un lado, si existen respecto de la norma
distintas clase de extranjeros y, cuáles son los derechos a que se refiere el
citado precepto cuando emplea el término «derechos civiles», de otro.
1. En lo que atañe a la primera cuestión, es necesario destacar que el
término «los extranjeros», utilizado por el artículo 27 del Código Civil, hace
referencia a una categoría global. Pese a ello, el hecho de que dicho artículo
10

B.O.E. de 16 de julio de 1954.
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consagre el principio de igualdad puede hacer pensar, en un primer momento, que en el Derecho español de extranjería no existen extranjeros privilegiados en cuanto al acceso a los derechos civiles. Tal deducción, sin embargo, resulta errónea. Existen categorías de extranjeros que, al margen de los
Convenios bilaterales, están privilegiadas en el ámbito de los derechos civiles, en el sentido de que para los extranjeros comprendidos en dichas categorías no juegan algunas de las excepciones al principio de igualdad que
admite nuestro Derecho. En este sentido, debe destacarse, sin duda, la posición de los ciudadanos comunitarios. Sobre ellos no puede operar excepción
alguna al citado principio en todo lo que sea contrario a las libertades comunitarias sobre las que se articula el mercado único. En otros casos, se trata de
extranjeros que, partiendo de situaciones de especial desprotección, nuestro
ordenamiento trata de compensar algunos de los inconvenientes derivados
de su especial status (refugiados y solicitantes de asilo).
2. En segundo lugar, es obvio que el precepto no se refiere a los derechos de carácter político, administrativo y laboral, que tienen su propio
régimen legal diferenciado y privativo, y respecto de los cuales la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que a ellos no se extiende el principio
de equiparación establecida en materia civil. Tampoco se refiere a los derechos de carácter mercantil, que cuentan con su reglamentación propia en el
artículo 15 del Código de Comercio, el cual mantiene un criterio idéntico al
del artículo 27 del Código Civil, es decir, parte de la idea de equiparación
de derechos. De la misma manera, el artículo 27 tampoco hace referencia a
los derechos y libertades fundamentales, ya que los mismos tienen su propio marco legal (art. 13.1 CE) ajeno al artículo 27 CC. En definitiva, el art.
27 CC, sólo se refiere a derechos de naturaleza civil.
Ha de entenderse, por lo tanto, que los extranjeros gozan de los derechos de familia, tienen acceso a toda clase de bienes y a los derechos reales
en general, gozan de testamentificación activa y pasiva y pueden realizar
contratos de todo tipo. Es decir, disfrutan de los derechos civiles, entendidos como los que hacen directa referencia a la persona en cuanto titular de
un patrimonio y de unas relaciones de familia.
La jurisprudencia, por su parte, ha contribuido a ensanchar y aclarar
las generosas concesiones del artículo 27, proyectándolas, en ocasiones,
incluso más lejos del estricto campo de las derechos civiles. Así el Tribunal
Supremo ya en su sentencia de 1 de febrero de 191211 atribuye un «espíritu
11

Jurisprudencia Civil, vol. 123, pp. 369 y ss.
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expansivo» al artículo 27 CC y en consecuencia, en base a él, extiende el
beneficio procesal de pobreza a los extranjeros12. Igualmente, la mencionada sentencia del mismo Alto Tribunal de 27 de noviembre de 1950 declara
que la igualdad, respecto del goce de las derechos civiles por parte de los
extranjeros es un principio general del Derecho español13. Al amparo de
esta interpretación, puede afirmarse que el artículo 27 concede, en términos de equiparación con el nacional, a los extranjeros los derechos civiles en
general, es decir, no sólo los contenidos en el Código Civil, sino también en
toda la legislación civil, entendida en sentido amplio. Además, contra ello,
sólo caben las excepciones expresamente recogidas en las leyes y en los tratados, tal y como lo expresa el artículo 27 del Texto Civil. Por lo tanto, si una
norma civil no especifica nada al respecto, hay que interpretarla en el sentido de que los extranjeros gozan de los derechos por ella concedidos a los
españoles.

III. TITULARIDAD Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIVILES POR
PARTE DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
1. Definición de la noción de «goce» de los derechos civiles utilizada por el artículo 27 Cc.
Una vez que, respecto del art. 27 del Código Civil, se ha dilucidado
ya, el alcance subjetivo y, concretado los derechos a que se refiere, es necesario aclarar el significado de la expresión «gozan» que utiliza el citado precepto al referirse a los derechos civiles de los extranjeros en España. Esto
nos obliga a plantearnos qué quiere decir el legislador al utilizar esa palabra y si tiene el mismo significado que el término «ejercicio».
Nuestro Código Civil utiliza en su artículo 27 la palabra «gozan» por
influencia del artículo 3 del Código Civil italiano de 1865. En Italia existió
un intenso debate doctrinal sobre si goce y ejercicio son lo mismo o tienen
significados diferentes. La mayor parte de la doctrina italiana sostuvo que

CALVO CARAVACA, A. L.: «Régimen del proceso civil con elemento extranjero y asistencia
judicial internacional» en Nacionalidad. Extranjería. Derecho procesal civil internacional, 4.ª ed.,
2.ª reimp, UNED, Madrid, 1994, pp. 327-328.
13
Col. Leg. Vol. 17, pp. 299 y ss., núm. 384. En el mismo sentido vid. la Resolución de la
Dirección General de los Registros de 7 de julio de 1972 (Aranzadi, R. J., 1972, núm. 3.504).
12
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goce y ejercicio no son lo mismo, ya que el primero es una potencialidad y
el segundo una realización material14.
Esta postura doctrinal también ha predominado en España. Si bien el
artículo 27 concede a los extranjeros el goce de los derechos civiles, el
mismo Código Civil en un artículo distinto (art. 9.1) establece que la ley
nacional de cada persona es la que regula su capacidad y, por tanto, dependerá de la ley nacional el efectivo ejercicio de esos derechos.
Planteada la cuestión en estos términos, ha de determinarse qué ha de
entenderse por goce o capacidad jurídica y por ejercicio o capacidad de obrar.
La capacidad jurídica, también denominada capacidad de derecho o
capacidad de goce puede definirse como «la aptitud para ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos. O, en otras palabras, la idoneidad
para ser sujeto de relaciones jurídicas»15. En este sentido, la capacidad jurídica es una aptitud que no se concede, sino que el Derecho reconoce a toda
persona por el mero hecho de serlo y, en tanto que consecuencia ineludible,
la misma derivada de la personalidad que pertenece a todo ser humano en
razón de su misma dignidad.
En definitiva, la capacidad jurídica es una necesidad derivada de la
misma personalidad humana, su nota esencial, y por lo tanto idéntica para
todas las personas sin que en nada puede verse afectada por las circunstancias personales del individuo, permaneciendo igual durante toda la vida,
uniforme, inmune a graduaciones o modificaciones.
No sucede lo mismo, sin embargo, con la capacidad de obrar, entendida como la «aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y los deberes jurídicos»16. La capacidad de obrar, a diferencia de la capacidad jurídica,
no es una consecuencia ineludible de la personalidad sino el complemento
y perfección de la misma, habida cuenta que la personalidad quedaría
incompleta si el sujeto, teniendo capacidad jurídica, no pudiese ejercer sus
derechos ni cumplir sus deberes.
Pero, además, lo que caracteriza a la capacidad de obrar es que los
efectos jurídicos son atribuidos a la conducta del sujeto en cuanto ésta es
La defensa más brillante de esta corriente doctrinal mayoritaria puede encontrarse en la
obra de ESPERSON, P.: Condizione giuridica dello straniero, secondo le legislazione e le giurisprudenze italiana ed estere i trattari fra L´Italia e le altre nazioni, Valladori, Milán, 1889, pp. 24 y ss.
15
O´CALLAGHAN MUÑOZ, X.: Compendio de Derecho..., opus cit., p. 271.
16
Ibídem., p. 272.
14
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manifestación de su voluntad, presumiendo que la misma ha alcanzado el
grado de madurez indispensable para conducirse libre y racionalmente. Es
decir, así como para la capacidad de derecho basta la existencia de la persona, la capacidad de ejercicio requiere inteligencia y voluntad, condiciones
que no se dan en todos los hombres ni siempre en el mismo grado. En palabras de GULLÓN BALLESTEROS, «si la capacidad jurídica es el reflejo
directo de la personalidad, la capacidad de obrar la presupone, pero exige
un mínimo de madurez en el sujeto para cuidar de su persona y bienes»17.
2. Incidencia del artículo 9.1 del Código civil en la interpretación
del art. 27 Cc.
Partiendo de estas premisas, si se retoma el contenido del art. 27, se
comprueba que, una interpretación literal de su primer inciso –«los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles...»–,
conduce a afirmar que los derechos civiles de los españoles y de los extranjeros son los mismos y, por lo tanto, no habría diferencias, en principio,
entre sus respectivos status, aplicándose a los segundos las leyes españolas.
Tal interpretación, sin embargo, sería errónea porque implica preterir la
norma contenida en el art. 9.1 del CC.
Según establece el citado artículo «la ley personal correspondiente a las
personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil , los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior». De conformidad con este precepto, el ejercicio efectivo de los derechos civiles, susceptibles de goce por los extranjeros en términos de equiparación con el nacional, queda sometido a la ley
designada por el sistema español de Derecho internacional privado, esto es,
la ley nacional del sujeto.
La falta de simetría en cuanto a la fuente reguladora del goce y del
ejercicio es la que hace que, al día de hoy –suprimidas ya prácticamente en
su totalidad las limitaciones que durante años cercenaron en nuestro ordenamiento el ejercicio por parte de extranjeros de determinados derechos
civiles–, puedan plantearse situaciones discriminatorias. Puede darse el caso
de que un extranjero, pese a ser titular de un derecho civil porque el art. 27

GULLON BALLESTEROS, A.: «Capacidad jurídica y capacidad de obrar», en Estudios de Derecho
Judicial, núm. 22, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. 14.
17
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le concede esta facultad (capacidad jurídica) no puede ejercerlo porque su
ley nacional no le atribuye la capacidad o aptitud necesaria (capacidad de
obrar).
Esta situación se plantea porque el sistema español de Derecho internacional privado acoge soluciones que no tienen en cuenta el resultado de
la aplicación de una ley extranjera ni el contenido material de dicha ley, de
tal forma que su aplicación puede conducir a resultados discriminatorios, no
queridos, en línea de principio, por nuestra Norma civil.
Al objeto de prevenir dichos resultados, el legislador español ha optado por introducir algunas modificaciones. La más reciente ha tenido lugar
en el tratamiento jurídico de las soluciones a las crisis matrimoniales con la
reforma del art. 107 Cc operada por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre18.
Hasta el 29 de septiembre de 2003 el Código civil establecía en el artículo citado que «la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común
de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda». Con la reforma
se introduce en él, dentro de un nuevo apartado 2, un segundo párrafo, el
cual establece que «en todo caso, se aplicará la Ley española cuando uno de los
cónyuges sea español o resida habitualmente en España: (...) c) Si las leyes indicadas
en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la separación o el divorcio o
lo hicieran de forma discriminatoria o contrario al orden público». La modificación
nació de una queja presentada ante el Defensor del Pueblo por una mujer
marroquí que se sintió discriminada por la aplicación de la legislación de su
país a una demanda de divorcio que había planteado19. La aplicación de la
nacionalidad común como criterio de conexión hacía que las mujeres
B.O.E núm 234, de 30 de septiembre de 2003.
La institución del «Defensor del Pueblo» consideró que no sólo la denegación de una separación matrimonial por aplicación de un sistema discriminatorio en razón de sexo era contraria a la Constitución, sino que vulneraba la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 10 de diciembre de 1948 y otras Convenciones internacionales, por lo que recomendó en
fecha 30 de mayo de 2002 la modificación de nuestro sistema para permitir a la mujer
marroquí y a otras mujeres sujetas a normas de inspiración «shari´a», acceder a su petición
a la separación matrimonial, mediante el establecimiento de un derecho de opción por el
cual el demandante residente en España pudiera elegir como ley aplicable a su separación o
divorcio, la de su nacionalidad común o la de la residencia. Vid. ALONSO CARVAJAL, A.:
«Estatuto personal y/o Derecho de Familia» (se trata de una comunicación presentada por el
autor en la «Conference internationale sur les enlevements parentaux transfrontieres» celebrada en París los días 28 y 29 de octubre de 2002) Publicada en www.derecho-familia.
com/trabajo/conferenceinternationale.pdf.
18
19
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marroquíes no gozaran de los mismos derechos que las españolas a la hora
de separarse y que, al ver limitada su actuación al ordenamiento jurídico de
su país de origen, sufrieran situaciones discriminatorias a los ojos del ordenamiento jurídico español.
De un lado, en Marruecos al no estar prevista la separación, cualquier
mujer que hubiera cesado su convivencia con su marido, en ocasiones incluso por malos tratos, no podía separarse legalmente en nuestro país. Ningún
juez español le podía conceder la separación solicitada en aplicación estricta del artículo 107 según su anterior redacción. Por otro lado, en la ley
marroquí sólo existe el divorcio y el repudio –vedado hasta el pasado mes
de febrero a las mujeres20– y, para obtener el primero debe litigar al menos
durante cinco años si su esposo se niega a concedérselo, mientras que si es
éste el que lo pide es indiferente para su concesión que la mujer se oponga,
pudiendo obtenerlo en el plazo de 12 días. Además, cuando los motivos del
divorcio son los malos tratos, la mujer debe acompañar junto con su solicitud no sólo certificados médicos de las agresiones sufridas sino, además, el
testimonio de 12 personas21.
Una ley extranjera que se exprese en los términos descritos vulnera
claramente el principio de igualdad consagrado no sólo por nuestra Norma
Fundamental sino también por los Convenios Internacionales en materia de
derechos humanos.
Tras la modificación operada en el artículo, deja de tener operatividad la ley extranjera cuando no reconozca la separación o el divorcio o lo
haga de forma discriminatoria o contraria al orden público, siendo de aplicación en su lugar la ley española. Gracias a ello muchas extranjeras procedentes de países árabes podrán acceder a la separación o divorcio en nuestro país en los mismos términos que una española.

Hasta febrero de 2004, fecha de entrada en vigor de la reforma de la Mudawana, el Código
de familia que regula el estatuto de la mujer y sus derechos en el marco familiar, el derecho
de repudiación sólo lo ostentaba el marido, permitiéndole rechazar a su esposa, sin asumir,
además, ningún tipo de responsabilidad. Con el nuevo texto, el repudio se transforma en
divorcio bajo control judicial y no se hace efectivo hasta que la mujer no obtenga sus derechos y reparaciones. Vid. EL MESSAOUDI, A.: «Mudawana y realidad social». Publicado en,
www.pcb.ub.es/idp/recerca/marroc/CodFliaMarruec.htm.
21
Cfr. articles 53 et suivants de la Moudawana.
20
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I. INTRODUCCIÓN
Si se superpone el mapa de los moriscos en España antes de su expulsión a principios del siglo XVII con el de la distribución actual de magrebíes
por España, sorprendería la extraña similitud de ambos: su presencia destaca en las provincias del litoral mediterráneo, en la región valenciana, en
Cataluña, Murcia, con extensión hacia algunos puntos de Aragón,
Andalucía, Extremadura y Castilla. Azares de la historia, sin duda, pero también hay una lógica que se repite: una buena parte de los moriscos eran
«labradores y vasallos de la nobleza latifundista». Por supuesto que hay una
diferencia esencial entre el inmigrante de hoy y el morisco de ayer: la
extranjería aquel procede de otro país y el morisco vivía en su propia tierra1.
Los lazos de historia reciente (el protectorado ejercido por España
sobre la zona Norte de Marruecos hasta 1956), el carácter fronterizo que la
región norteña de Marruecos tiene con las plazas españolas de Ceuta y
Melilla, y la cercanía a la costa mediterránea española hacen prever una
especificidad en la emigración marroquí a España, procedente sobre todo
de estas regiones limítrofes2. El factor lingüístico, tanto por la extensión del
1
Véase B. LÓPEZ y otros: Inmigración magrebí en España, el retorno de los moriscos, Fundación,
MAPFRE América, Editorial MAPFRE, S. A, Madrid, 1993, p. 17.

Esta circunstancia ha sido subrayada por todos los autores que han analizado, de forma
específica, este proceso migratorio, pues las zonas emisarias a España son precisamente
aquéllas que durante más tiempo han tenido una historia común con la Península. Véase en
este sentido, U. MARTÍNEZ VEIGa: La integración social de los inmigrantes en España, Trotta,
Madrid, 1997, p. 87.
2
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español por el norte marroquí en los tiempos de la colonia como por la
recepción de los canales de televisión española en la actualidad, contribuirían a reforzar esa especificidad en el origen geográfico de los inmigrantes
marroquíes.
Pero, España se ha convertido en país de inmigración solo recientemente, y en ese proceso tiende a homologarse con los países de su entorno
europeo. Ese proceso de homologación con Europa tiende a romper el localismo migratorio, la especificidad antes señalada diversificando la procedencia de los inmigrantes, con un peso cada vez mayor de otras regiones del
interior y sur del Magreb. El factor lingüístico pierde importancia, como
también la pierde el factor de la vecindad. El carácter económico de las
migraciones se refuerza, a lo que contribuye cada vez más la mayor interrelación entre las políticas inmigratorias de los diversos países europeos, cuyo
carácter restrictivo produce un importante flujo de clandestinos de todas las
procedencias en busca de países como España con mayor dificultad de control de su población extranjera y con una política de inmigración en trance
de estabilización.
La afluencia a España de trabajadores procedentes de Marruecos es
un fenómeno relativamente reciente, pero cada vez más importante. Tanto
es así, que constituye uno de los asuntos prioritarios de las relaciones económicas bilaterales entre los dos países. Las migraciones son la manifestación del intercambio económico en el mercado de trabajo. El intercambio
económico en el mercado de bienes y en el de capitales se ha intensificado
entre Marruecos y España y ha sido promovido desde las instituciones,
puesto que, se entiende que ese intercambio beneficia a ambas economías.
Las migraciones no han sido promovidas desde las instituciones, sino que
más bien desde las mismas se intenta minimizarlas.
En la presente comunicación nos preguntamos si ese intercambio en
el mercado de trabajo entre Marruecos y España es susceptible de beneficios
también a ambas economías3. A partir de esta idea principal, se aborda de
forma sucinta tres puntos que parecen importantes en la relación entre
España y Marruecos en materia de inmigración por ser un tema muy
amplio, me refiero, en primer lugar al proceso de regularización de los
Véase, M. B. CUESTA: «Algunos apuntes sobre los efectos macroeconómicos de las migraciones entre Marruecos y España», Boletín económico de ICE, núm. 2793, del 26 de Enero al 1
de Febrero de 2004, p. 9.
3
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inmigrantes marroquíes en España y los efectos macroeconómicos de las
migraciones hacia España, en segundo extremo, a la relación de los Estados
tras el ingreso de España en la Unión Europea y, por último, a los acuerdos
bilaterales, en los que se refleja una incipiente relación de cooperación.

II. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ A ESPAÑA: PROCESO DE
REGULARIZACIÓN Y EFECTOS MACROECONÓMICOS DE LAS
MIGRACIONES ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS
España se ha ido transformando a lo largo de las dos últimas décadas
de un país de emigración en un país de inmigración. Pero, es sobre todo en
la última década cuando se afirma este fenómeno: mientras que entre 1983
y 1990 la emigración española en el mundo ha decrecido de 113.000 personas a 47.000 (en más de un 90% temporal o de temporada a Francia y
Suiza), los inmigrantes extranjeros en España se han duplicado entre esas
mismas fechas, alcanzando las estadísticas oficiales en 1990 la cifra de
400.000 residentes extranjeros. De ellos, un 30% provenían de países del
tercer mundo y constituían una emigración económica, que se diferencia de
la emigración asentada procedente de Europa y otros países desarrollados.
Sin embargo, la inmigración económica está integrada, además, por
un colectivo ilegal, clandestino, de una envergadura próxima –según estimaciones anteriores al proceso de regularización de 1991– a la cifra total de
extranjeros legales, procedentes en su mayoría de antiguas colonias españolas: por ejemplo, Marruecos. Este sector de la inmigración es el que ha
crecido desmesuradamente en la última década. La especificidad económica, social y cultural de este colectivo se caracteriza por el trabajo en el sector informal y sumergido de la economía española, una vida en condiciones
precarias y marginales, sin insertarse verdaderamente en la sociedad española, convirtiéndose en una fuente potencial de conflictos a medida que el
fenómeno inmigratorio se afirma y crece en España.
La envergadura del fenómeno, puesto de manifiesto por organizaciones políticas y no gubernamentales, ha movido a la Administración española a efectuar un proceso de regularización de los inmigrantes ilegales, iniciado el 10 de junio de 1991. Dicho proceso ha permitido que afloren en los
seis meses siguientes en torno a 130.000 extranjeros en situación irregular.
De ellos, un 43% son de procedencia marroquí que, sumados a los 16.000
legales a comienzos de 1991 y a los 2.000 legalizados a raíz de un anterior
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proceso llevado a cabo en colaboración con las autoridades consulares
marroquíes en España, hace de este colectivo el primero en importancia de
los inmigrantes procedentes del tercer mundo, superando las 70.000 personas. No obstante otras estimaciones de los inmigrantes magrebíes, en más
del 90% de origen marroquí, y que incluye a los aún clandestinos, hacen
superar en la actualidad las 100.000 personas, con tendencia a crecer dada
su proximidad geográfica a la península4
España se convierte en país de acogida de inmigrantes a principios de
los años setenta cuando en la región de Cataluña comienzan a asentarse los
primeros inmigrantes rebotados de las leyes restrictivas aprobadas por los
países miembros de la Europa comunitaria, como consecuencia de la crisis
del petróleo (1973)5. Si bien, por entonces, aún no consta la inmigración en
el dossier político de las relaciones hispano-marroquíes, la inmigración
marroquí afectaba ya a España indirectamente, antes de convertirse en
miembro de la UE y país receptor de inmigrantes, en tanto que país de paso
de Europa y del Magreb. Durante años el período estival ha convertido a
España en país de tránsito de centenares de miles de marroquíes afincados
en Europa, de camino en sus vacaciones hacia su país de origen. Este fenómeno espontáneo llegó a convertirse en verdadero problema, al desbordar
anualmente y en determinadas fechas, el tráfico marítimo entre Algeciras y
la orilla africana (Ceuta y Tánger)6.
La inmigración en España ya es un fenómeno conocido, las cifras de
inmigrantes son cada vez más altas, y como Marruecos es un país cercano a
España, la historia y la cultura además de la vecindad, juegan un papel muy
importante, para obligar a los dos países a cooperar y a contribuir en el eslabón de desarrollo mutuo.
La segunda vertiente de la nueva política inmigratoria, complementaria de la imposición de visados para los países del Magreb, vendrá con la
apertura de un nuevo proceso de regularización. Una promesa del mismo
4

Véase B. LÓPEZ y otros: «Inmigracion Magrebi en España...», loc. cit., op. cit., p. 21.

Los autores destacan este dato, que evidencia que la llegada de los primeros inmigrantes
a España tiene lugar a través de la zona Norte del país y no, como usualmente se piensa, por
la frontera Sur. Para un exhaustivo estudio de las consecuencias de la crisis del petróleo en
la puesta en práctica de una política restrictiva de acceso de los inmigrantes a los mercados
de trabajo de los países europeos véase, extensamente, U. MARTÍNEZ VEIGA: op. cit., pp. 245
y ss.
5

6

Véase LÓPEZ y otros: «Inmigracion Magrebi en España…», loc. cit., op. cit., pp. 47 y 49.
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es avanzada el 9 de abril de 1991 en el Parlamento mediante una
Proposición no de ley. Finalmente, se pondría en práctica por el Consejo de
Ministros a través de la apertura de un plazo de seis meses para legalización
de inmigrantes irregulares entre el 10 de junio y el 10 de diciembre de
1991. Al término del mismo, 133.000 extranjeros solicitaron permiso de
residencia y trabajo, de los cuales un 42% eran marroquíes.
A pesar de estos gestos, la política de cierre de fronteras para los ciudadanos de países terceros va a acabar por predominar en una Comunidad
Europea que elimina, por el contrario, sus fronteras interiores para los súbditos de los doce países integrantes. Pero, en nuestro contexto la inmigración no es aún un problema del debate político, ya que la propia demografía da muestras de carencias y el crecimiento económico ha producido una
movilidad social que genera ya dificultades para cubrir un gran número de
puestos de trabajo en sectores como la construcción, la agricultura o los servicios, a pesar del elevado número de parados.
Sinceramente, el enfoque que se está dando no es bueno ni vaticina
ningún buen resultado. No se sabe lo que se debe de hacer y cuál es la mejor
política en esta materia, pero de lo que estoy absolutamente convencida es
que la actual política de inmigración con Marruecos no es la buena, ni
ayuda en absoluto, a solucionar los problemas que tiene y tendrá planteada
España y Europa con el Magreb en general, y con Marruecos en particular.
Una política, al menos, que podría evitar en parte la inmigración descontrolada y la entrada ilegal, es decir, a través de pateras, contenedores, ejes
de camiones o polizontes.
A la vez, serviría para regular el mercado de trabajo español, preparando profesionalmente a quienes quieran venir a trabajar a España o a
Europa. Igualmente, potencia que se preparen y formen mandos intermedios y capacitados en el país de origen. La propuesta consiste en crear y
favorecer en Marruecos o en otros países del Magreb, por España (Gobierno, sindicatos, empresarios) centros de formación profesional en distintas
materias: agrícola, construcción (albañiles, yeseros, alicatadores) servicios
hoteleros (camareros, servicios de hoteles), servicio doméstico, etc. Las asociaciones de empresarios financiarían gustosamente la inversión y dotarían
de profesores y capataces que enseñaran los oficios. Esta propuesta debidamente gestionada (y no dejada en manos de burócratas desconocedores de
la materia aquí y allá) podría cumplir un triple efecto:
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1. Por un lado, una cooperación positiva y necesaria con Marruecos
y una forma de trazar lazos de unión.
2. En segundo lugar, sería una buena vía de ayuda al desarrollo, con
la preparación y capacitación para cubrir gradualmente las necesidades del mercado español, evitando así una marginación inicial
de quienes ilegalmente llegan a España.
3. En tercer extremo, sería una buena forma de enseñar las costumbres, hábitos convivenciales, e idioma español de quienes, de
forma temporal o permanente quieran venir a trabajar. Quienes
quieran acogerse al cupo o contingente de trabajadores extranjeros que cada año aprueba el Consejo de Ministros español deberán
–necesariamente– haber seguido los cursos de capacitación. Lo
más seguro es que algunos de los discípulos de estos centros de formación profesional, una vez aprendido el oficio, permanezcan en
su propio país y ayuden a crear riqueza7.
Los problemas de la inmigración no se solucionan con fórmulas mágicas –y ésta no la es–, pero la vía de confrontación entre las fuerzas políticas
y entre los Estados, tal y como se está planteando, no auguran nada bueno
ni es la mejor fórmula de futuro. Lo que es absolutamente cierto es que, nos
guste o no nos guste, Marruecos está a 14 Km. de España y de la tierra de
promisión que representa8.
España, que es el segundo socio comercial de Marruecos, es igualmente su segundo cliente occidental en lo que concierne al turismo. En este
aspecto, el flujo turístico de España ha conocido un aumento impresionante desde hace algunos años y después del desarrollo económico de los años
1980, España se ha convertido en uno de los principales países exportadores de turismo, de forma que en la última década las relaciones económicas
internacionales entre España y Marruecos se han visto sustancialmente

Comparto plenamente estas propuestas, que realiza Eduardo Sagarra Trías, Profesor de
Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona en «La inmigración,
Marruecos-España», Revista Migraciones, núm. 9, publicada en formato electrónico en la
dirección: www.reicaz.extranjeria.
7

8
Véase un análisis de los planes de cooperación al desarrollo puestos en práctica por el
Gobierno español en el año 2002, en los se encuentra como país prioritario Marruecos en,
J. MORILLAS GÓMEZ: «Inmigración y cooperación al desarrollo en España, 2002», Boletín
Económico del ICE, núm. 2738, del 2 al 8 de septiembre de 2002, pp. 21 y ss.
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intensificadas9. Estas relaciones se han intensificado en los tres mercados
que conforman la economía, es decir, en el mercado de bienes y servicios,
en el mercado de capitales y en el mercado de trabajo.
Esta situación presenta novedades respecto a la forma en la que se
habían materializado las relaciones económicas hispano-marroquíes, puesto
que los intercambios en el mercado de capitales y en el mercado de trabajo
eran prácticamente inexistentes. Asimismo, hay que destacar que estas relaciones vienen caracterizadas por la asimetría, es decir, por la desproporción
en la cuantía de lo intercambiado por uno y por otro país en cada uno de
esos mercados. En el caso del mercado de bienes y servicios la asimetría es
muy importante y favorece a España, es decir España vende bienes y servicios a Marruecos por una cuantía muy superior a lo que le compra.
Ahora bien, en los otros dos mercados la asimetría es prácticamente
extrema, es decir, que el intercambio por parte de uno de los dos países es casi
nulo. De hecho, en el mercado de capitales Marruecos no ofrece fondos (ahorro) a España, mientras que España es un importante inversor (oferente de fondos) en el Reino Alauí, y en el mercado de trabajo Marruecos ofrece un importante número de trabajadores al mercado de trabajo español, mientras que la
oferta de trabajadores españoles en el mercado marroquí es insignificante.
Otra nota que cabe destacar de las relaciones económicas hispanomarroquíes es que la intensificación de los intercambios en el mercado de
bienes y servicios y en el de capitales no sólo ha sido el resultado de un proceso económico natural, sino que ha estado también promovida desde las
instituciones políticas y económicas, tanto españolas como europeas, a través de la progresiva liberalización o desregulación de los mismos. Se han ido
eliminando las barreras o la regulación que entorpecía los intercambios, o
incluso se han dado incentivos a los mismos, como el caso, por ejemplo de
los acuerdos de perfeccionamiento pasivos firmados entre Marruecos y
España en algunos sectores económicos. Por el contrario, el crecimiento del
flujo de trabajadores marroquíes en el mercado de trabajo español no ha
disfrutado de ningún tipo de promoción, sino que más bien está sujeto a
importantes restricciones. Por tanto, el intercambio en el mercado de trabajo entre Marruecos y España es casi exclusivamente el resultado de un proceso económico natural.
Véase, E. MOHA: Les relations Hispano-Marocaines, Editión Eddif Mohammadia, Maroc,
1994, p. 117.
9
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Esa intensificación de relaciones económicas se ha debido a razones
económicas naturales, como la proximidad, la existencia de ventajas comparativas en determinados bienes y servicios, la necesidad de consumo de
esos bienes y servicios, las diferencias en el coste de los factores productivos
etc., en un marco en el que, sobre todo, hay que destacar los grandes cambios acaecidos en la economía española, son en definitiva los que han permitido esta mayor relación económica. La promoción de las relaciones económicas entre España y Marruecos se encuadra, por otra parte, dentro de
la promoción de las relaciones de la Unión Europea con todos los países del
Sur y el Este del Mediterráneo. En este contexto se pretende crear un área
de libre comercio en la zona para el año 201010.
La teoría económica ignora una serie de elementos que tienen que
ver con el proceso de toma de decisiones y los resultados de las mismas: la
decisión de emigrar es fundamentalmente individual y tiene un resultado
directo sobre el individuo que emigra, mientras que la decisión de liberalizar y promover el comercio y la inversión como instrumento principal de
una política económica de cooperación al desarrollo, es colectiva y, sobre
todo, su resultado no recae de manera directa sobre un individuo concreto,
sino que se diluye desde el principio en el conjunto de la sociedad.
Esta diferencia en la toma de decisiones y sus resultados implica diferencias muy grandes entre comercio e inversión, por un lado, y migraciones,
por otro, en cuanto a su capacidad de transmitir desarrollo económico. En
efecto, por mucho que la liberalización comercial promueva el desarrollo, su
consolidación será larga y la mejora en los niveles de bienestar resultado de
la misma será disfrutada por generaciones futuras. Por el contrario, la mejora, del bienestar que resulta de la emigración es inmediata, al menos para
el que emigra.
Además, los trabajadores inmigrantes serían solo sustitutivos de los
trabajadores nacionales poco cualificados, mientras que serían complemen10
El establecimiento de una relación de cooperación entre los Estados miembros de la
Unión Europea y los países del Magreb se canalizó a través de la firma de la Declaración de
Barcelona en 1995 (citada infra), a través de la cual se constituyó una Asociación
Euromediterránea, con el objetivo final de crear un espacio económico, político y cultural
acorde con la importancia estratégica del Mediterráneo. Para la evolución y progresos de la
actuación de A. E. hasta el momento véase, I. Martínez Zarzoso: «Relaciones comerciales
Unión Europea-Países Socios del Mediterráneo», Boletín Económico del ICE, núm. 2757, del 3
al 9 de febrero de 2003, pp. 23 y ss.
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tarios de los trabajadores nacionales cualificados y del capital físico, en este
sentido, la inmigración tendría un efecto positivo sobre la demanda total de
trabajo que tiende a aumentar, con consecuencias, por tanto, globalmente
favorables sobre los trabajadores nacionales. Así que, los efectos de la inmigración, están más bien asociados con el largo plazo, y tienen que ver con la
importancia que pueden tener los inmigrantes para sustentar el estado del
bienestar en España. En efecto, los inmigrantes colaboran con el sistema del
bienestar gracias a sus cotizaciones sociales. Además, y esto es lo que puede
tener una gran importancia a largo plazo, equilibran la estructura de población. En este sentido, existen trabajos empíricos, que muestran cómo la
inmigración es beneficiosa para la economía española, destacando en especial la inmigración marroquí, al ser la más numerosa en España11.

III. LAS RELACIONES HISPANO-MARROQUÍES TRAS EL
INGRESO DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA
El tema de la migración entre Marruecos de una parte, y España y la
Unión Europea, de otra, es una cuestión de gran magnitud y preocupación,
un asunto problemático y permanentemente en el orden del día. Es un tema
delicado multidimensional y espinoso, objeto a menudo de confusión. Para
ser aprehendido objetivamente, no necesita una mentalidad diabólica o una
actitud victimista, de encantamientos y lamentaciones, sino de una visión
crítica y de muchos matices, de discernimiento y vigilancia intelectual para
no convertirlo en un obstáculo en las relaciones entre las dos riberas del
mediterráneo, hasta el punto de hipotecar el futuro y de generar tensiones
entre Estados, difíciles de superar.
Las relaciones entre Marruecos y Europa son múltiples y diversificadas, con sus asimetrías y diferencias según los Estados miembros de la
Unión Europea. En el plano financiero, la UE es el primer prestamista de
Marruecos. Es igualmente el primer socio comercial de Marruecos. Éste
destina a la Unión el 60% de sus exportaciones y efectúa el 50% de las
importaciones. Precisemos que, tras Francia, España es el segundo socio de
Marruecos. Existen relaciones estrechas entre Marruecos y Europa a través
de diversas vías. Así, la UE es el principal emisor de turistas hacia
Estas consideraciones han sido tomadas de, M. B. CUESTA: «Algunos apuntes...», loc. cit.,
p.10.
11
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Marruecos. Asimismo entre el 60% y 70% de las inversiones exteriores directas en Marruecos provienen de los países de la Unión Europea, además, el
90% de las remesas de los emigrantes marroquíes provienen de los establecidos en Europa. El envío de dinero de marroquíes residentes en el extranjero es el principal concepto de la balanza de pagos, por delante de los fosfatos y el turismo. Hemos constatado, además, una creciente emigración
selectiva de ejecutivos o «cerebros» marroquíes hacia Europa principalmente (algunos también hacia América del Norte), instaurándose un sistema
selectivo, que recluta los trabajadores útiles y expulsa a los inútiles12.
Esta tendencia, claramente perjudicial para el desarrollo de las regiones marroquíes y del país en su conjunto, se debe esencialmente al desempleo creciente de los jóvenes diplomados y a la búsqueda de un mejor entorno en el extranjero, ocupando a veces incluso funciones importantes, tanto
en el sector público como privado13. Se trata, por tanto de desapasionar
estas relaciones y de hacer que en la reflexión y en la acción, la dimensión
humana y social de las relaciones euro-marroquíes sea un campo de preocupación importante y no olvidarlas o descuidarlas, o bien utilizarlas en el
marco de una mercantilización como moneda de cambio14.
Si España sólo ahora comienza a vivir la cuestión de la inmigración y a
sentir además algunos de los problemas derivados de la Unión Europea lo hace
bajo las presiones, de un lado de una Europa que le exige el papel de gendarme y de filtro y, de otro, de una situación económica que le hace necesitar dicha
12
La» fuga de cerebros» consiste en la salida de trabajadores, básicamente cualificados,
desde su país de origen hacia otros países, normalmente para conseguir mejores condiciones
laborales. No obstante, estrechamente ligado a este concepto se encuentra también el de «circulación de cerebros», referido al ciclo que consiste en desplazarse al extranjero para estudiar, conseguir un trabajo allí mismo y volver al país de origen posteriormente para aprovechar una oportunidad laboral. Véase estas definiciones en «la fuga de cerebros», Boletín
Económico del ICE, núm. 2775, del 21 de julio a 3 de agosto de 2003, pp. 3-4.

No obstante, algunos estudios aparecidos recientemente resaltan también los aspectos
positivos de la fuga de cerebros, entre los que pueden citarse: motivación para el resto de las
personas de la comunidad del emigrante para recibir mayor formación, fomento y mejora de
los flujos de información y conocimiento, y transferencias monetarias y de conocimiento.
Cfr., Ibíd., p. 5.
13

Véase, A. BELGUENDOUZ: «Marruecos frontera con España: socio o gendarme de Europa
en Africa del norte», Universidad Mohammed V de Rabat. Colección Mediterráneo Economico,
núm. 1, Edita: Caja Rural Intermediterranea, Cajamar. Instituto de Estudios Socioeconómicos de Cajamar 2002, pp. 3, 36.

14
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mano de obra aún a pesar de la elevada tasa de paro y de la creciente opinión
de que los extranjeros quitan los puestos de trabajo a los españoles15.
De un lado, el ingreso de España en la UE en enero de 1986, ha sido el
centro de gravedad de la política exterior europea, así que el marco europeo,
da una dimensión nueva a la relación con el Magreb, en general y con
Marruecos, en especial. España se convierte en frontera comunitaria y se ve
obligada a ejercer por presión de sus vecinos europeos, una política de firmeza en el dominio del control de la inmigración. La ley de extranjería promulgada poco antes del ingreso en la Comunidad afrontaba mal desde el comienzo este problema. Generó tensiones en Melilla y Ceuta, cuyas comunidades
musulmanas –un tercio de la población– se sintieron discriminadas, mereciendo, por otra parte, críticas de la UE el tratamiento hispano a los inmigrantes16.
La Comisión europea de Estrasburgo aprobó el 9 de octubre de 1991
una propuesta de armonización de las legislaciones de los doce países para
controlar mejor la presión inmigratoria en un sentido restrictivo, que afectaba al derecho de asilo. Convertida España en país de inmigración y accedida a su condición europea, ha aceptado rápidamente el papel de gendarme de la frontera Sur ante el fantasma de la «invasión demográfica», convertida en centro de debate político en países vecinos.
De otro lado, la construcción de un espacio Schengen de discriminación empieza a encontrar resistencias en organismos tales como amnistía
internacional o el propio Consejo de Estado holandés, porque la UE no
logra ocultar los problemas de fondo de las desigualdades Norte/Sur que
seguirán exigiendo una solución solidaria de raíz17. Recientes propuestas de
la Unión Europea parecen apuntar hacia esta dirección, subrayando la necesidad de establecer un auténtico diálogo intercultural, que promueva el
conocimiento del otro y la comprensión mutua y que fomente la diversidad
cultural del Mediterráneo18.
15
Véase B. LÓPEZ y otros: «Inmigracion Magrebí en España, el retorno de los moriscos»,
Fundación MAPFRE América, Editorial MAPFRE, S. P.,Madrid, 1993 pp. 22, 24.
16

Ibid., p. 55.

17

Ibid., p. 66.

Véase: Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo-Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos:
un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» y la
«Comunicación de la Comisión-Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad»,
D.O.C.E. Serie C, núm. 23, de 27 de enero de 2004, punto 3.13 (p. 40).
18
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La profundización en el «proceso de Barcelona», iniciado a raíz de la
firma de la Declaración de Barcelona, el 28 de noviembre de 1995, (véase
infra), requiere el establecimiento de una nueva «política de vecindad» de la
Unión Europea con el Mediterráneo, basada en un concepto estratégico que
aborde de forma integral todas las cuestiones, entre ellas, las migraciones
procedentes de esta zona19. Para ello, la Comisión propone que la Unión
Europea debe tratar de crear una zona de prosperidad y un entorno de
vecindad amistoso –«un círculo de amigos»– con los que mantenga relaciones estrechas y pacíficas basadas en la cooperación20.

IV. ACUERDOS ENTRE MARRUECOS Y ESPAÑA: REFLEJO DE UNA
RELACIÓN DE COOPERACIÓN
Como dos países vecinos, que tienen relaciones históricas y comparten un presente común, podemos hablar de algunos acuerdos porque existen muchos en el ámbito económico, jurídico y social, que reflejan la existencia de una relación de cooperación entre los dos países21. Hay que destacar inicialmente, un gesto compensatorio de carácter más amplio que se
efectuara hacia Marruecos con la firma en Rabat por los soberanos de los
dos países, el 4 de julio de 1991, de un Tratado de amistad, buena vecindad
y cooperación hispano marroquí, en cuyo artículo 12 del capítulo II se hacía
19

Ibidem.

Véase: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Una Europa
más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa, hecha en Bruselas, el 11 de marzo de 2003, COM
(2003), 104 final, p. 4.
20

La pluralidad de acuerdos existentes hasta el momento entre España y Marruecos impide hacer referencia, siquiera mínima, a cada uno de ellos en este momento. No obstante, es
importante resaltar que el contenido de tales acuerdos es muy variado, abarcando el ámbito
de las prestaciones de la Seguridad Social (1976), el reconocimiento de decisiones en materia civil y mercantil (1997), el reconocimiento de decisiones relativas a la sustracción de
menores (1997), la ordenación del trabajo (1999 y 2001), entre otros. Véase una relación de
los convenios existentes y en vigor hasta el año 2000 en www.sumadrid.es/ariza/maghreb/infmae00.htm. Junto a éstos, es preciso aludir al Convenio de Cooperación entre la Comunidad
Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat, el 27 de abril de 1976, aprobado
mediante Reglamento del Consejo 2211/1978. Véase un estudio del contenido de este convenio en, M. Palomares Amat. Los acuerdos internacionales concluidos entre las
Comunidades Europeas y los países terceros mediterráneos, Cedecs Editorial S.L.,
Barcelona, 2002, pp. 108 y ss.
21
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referencia a la cuestión de la inmigración: «ambas partes se comprometen a desarrollar los diferentes marcos de cooperación, a fin de asegurar el establecimiento de
condiciones adecuadas de estancia y de trabajo a las comunidades marroquíes y españolas en los dos países y asegurar una mayor comprensión entre sus pueblos.»22.
En segundo lugar, el Acuerdo de 13 de febrero de 1992, entre el Reino
de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el
tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en
Madrid23. A partir de este acuerdo, el marco de la cooperación instaurada entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos y de los lazos históricos que unen
a los dos pueblos es evidente y para responder a la preocupación común de
coordinar los esfuerzos destinados a poner fin al flujo migratorio clandestino
de extranjeros entre España y Marruecos. Se crea un comité mixto hispanomarroquí que bajo la autoridad de los Ministros del Interior, resolverá todos los
casos litigiosos que puedan derivarse de la aplicación del presente acuerdo y
hará un seguimiento de la aplicación de sus disposiciones. Aludimos también
al acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo, firmado el 26 de
febrero de 1996, con el objetivo de regular de manera satisfactoria y duradera
la situación de la comunidad marroquí en España y de la comunidad española en Marruecos en lo relativo a los permisos de residencia y de trabajo24.
En tercer extremo, el Acuerdo entre Marruecos y España sobre la
repatriación asistida de menores no acompañados, de 23 de diciembre de
200325. En este Memorándum los dos Estados consideran que el tratamiento
de la situación de los menores no acompañados sin un marco de referencia
conocido que pasan de manera irregular entre Marruecos y España debe
realizarse conforme a los derechos, obligaciones y garantías previstas en los
convenios internacionales suscritos en este campo (Convención internacional sobre los derechos del niño del 20 de noviembre de 1989, de la cual los
dos Estados son parte). Además, España y Marruecos son conscientes de que
la solución de la problemática de los menores marroquíes o españoles no
acompañados presentes en sus territorios y sin vínculos familiares en uno u
otro país o de un país tercero requiere una cooperación estrecha entre las
dos partes. Lo que nos aclara que los dos países son conscientes de que están
obligados a articular vías de cooperación.
22

B.O.E. de 26 de febrero de 2003. El convenio entró en vigor el 28 de enero de 1993.

23

B.O.E., de 25 de abril de 1992.

24

B.O.E., de 28 de mayo de 1996.

25

Este texto aún no ha sido publicado en el B.O.E.
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Por último, la pertenencia de España a la Unión Europea también ha
determinado la firma de acuerdos por esta última organización internacional y Marruecos. De entre ellos, ha de destacarse el reciente Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad europea y el Reino de
Marruecos, que tiene la finalidad de contribuir a la apertura del Espacio
Europeo de la Investigación a terceros países y, en especial, a los países asociados mediterráneos26.
No obstante, quizá uno de los textos conjuntos, de los que puedan derivarse mayores consecuencias en el terreno de la cooperación al desarrollo, en
la que se encuentra comprendido el fenómeno migratorio, es la Declaración
de Barcelona adoptada en la Conferencia Euro-Mediterránea el 27 y 28
noviembre de 199527, en la que los participantes de todos los países, también
Marruecos y España han abordado temas muy importantes a través de un diálogo político reforzado y regular, para un desarrollo de la cooperación económica y financiera, y una valoración de la dimensión social, cultural y humana.
Aparte de reconocer la contribución esencial que puede aportar la sociedad
civil en el proceso de desarrollo del participante euro-mediterráneo, como factor esencial de una mejor comprensión y de una aproximación entre los pueblos, reconocer también el papel importante que desempeñan las migraciones
para aumentar sus cooperaciones y reducir las presiones migratorias. Además
de programas de formación profesional y de asistencia a la creación de empleo.
Si bien este instrumento no ha cumplido con las expectativas que
generó la constitución de la Asociación Euromediterránea en 1995, la
amplitud de este texto puede permitir a las instituciones comunitarias,
como ha reconocido el Comité de las Regiones (Dictamen 2004/C 23/10), el
desarrollo de nuevas «políticas de vecindad» basadas en la cooperación descentralizada y en la integración de las regiones de ambos lados del
Mediterráneo28.
Nuestras sociedades han de seguir avanzando en el conocimiento
mutuo, en la cooperación, en el intercambio. Juntos pedimos a nuestros
26

D.O.C.E. Serie L núm. 37, de 10 de febrero de 2004.

Véase la declaración de Barcelona, de la Conferencia Euro mediterránea en Revista de
Instituciones Europeas, 1995, Vol. 22, núm. 3, pp. 1062.
27

28
Véase el Dictamen del Comité de las Regiones en D.O.C.E. Serie C núm. 23, de 27 de
enero de 2004, p. 40. Debe consultarse también las propuestas que plantea en esta línea la
Comisión de la UE. en su Comunicación - Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, hecha en Bruselas, el 1 de julio de 2003, COM (2003), 393 final, p. 12.
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gobiernos que dialoguen y lleguen a nuevos acuerdos, que sustituyan el lenguaje del enfrentamiento y las amenazas por el del entendimiento, y que
superen esta fase de desencuentro respondiendo al interés de la mayoría de
la sociedad. No se trata de negar que la falta de control de los flujos migratorios procedentes sobre todo de Marruecos pueda poner en peligro la estabilidad de relaciones de vecindad y generar problemas internos. Se puede
tratar, por el contrario, de encontrar conjuntamente, con todas las partes
interesadas, una fórmula para controlar dichos flujos partiendo del reconocimiento de las relaciones de interdependencia entre el mundo magrebí y el
de la Europa del Sur y asumiendo la base de la solidaridad como única salida a problemas que son comunes.
Lo que significa que los dos países tienen que condensar sus esfuerzos para lograr una eficiente cooperación. Y desde mi punto de vista, es
interesante también resaltar que todas las partes, tanto los dos países como
los miembros de las dos sociedades, instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, contribuyan a esa cooperación, sin olvidar
que la mentalidad de aceptarnos como personas y la existencia de una
voluntad de nuestros pueblos para realizar y sacar a la luz esa cooperación.
Y ello porque no se trata solamente de Estados, sino que la persona también
juega un papel en el desarrollo del país, en este caso de los dos países que
tienen el interés común de cooperar.
Sin olvidarnos tampoco, de los últimos esfuerzos por parte de los dos
países, pues tras la tragedia de Rota, donde naufragó una patera y murieron 36 inmigrantes marroquíes, el Rey de Marruecos, Mohamed VI, dio instrucciones a sus Ministros para que «la lucha contra las redes de tráfico de
seres humanos se considere como una prioridad para la acción gubernamental». El Jefe del Estado marroquí creará dos instituciones de «alto nivel»
destinadas a la lucha contra estas redes, que dependerán del Ministerio del
Interior marroquí, según el informe de la Agencia Oficial de Noticias de
Marruecos «MAP».
La primera de estas instituciones será la Dirección de la Migración y
de la vigilancia de fronteras, cuya misión principal será «la puesta en marcha operativa de la estrategia nacional en materia de lucha contra las redes
de tráfico de seres humanos y la vigilancia de fronteras». De esta dirección
dependerá además la «Brigada Nacional de Investigación», que será la
encargada de la lucha contra la emigración ilegal y que tendrá la competencia de «instruir los casos relacionados con el tráfico de seres humanos en
todo el territorio nacional». La segunda institución que se pondrá en mar-
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cha será el Observatorio de la Migración, cuya misión principal será la elaboración de la estrategia nacional en el ámbito de la migración. Por su
parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, considera
que la cumbre bilateral hispano-marroquí celebrada los días 8 y 9 de diciembre de 2003 debería abordar la disposición de mecanismos conjuntos de
colaboración para la erradicación de las mafias que trafican con seres humanos. El presidente Chaves apreció el gesto del Rey Mohamed VI, de anunciar la puesta en marcha de un organismo para luchar contra estas mafias,
iniciativa que calificó de positiva, pero matizó que a partir de esta cumbre,
se deberían establecer mecanismos para impedir el tráfico de las pateras y
las mafias a ambos lados del estrecho29.

V. CONSIDERACIONES FINALES
A modo de conclusión, el mediterráneo, cuna que fue de civilizaciones, es hoy una fractura de contacto entre dos mundos, el de la pobreza y el
del desarrollo, pero cabría también convertirlo en punto de encuentro para
la superación de esta espiral sin salida a través de la defensa de la igualdad,
del respeto a las diferencias y de la corresponsabilidad solidaria en una solución común a los problemas de una región que no está y no puede quedar
aislada del resto del mundo30. Aunque el problema de la inmigración está
planteado como en todas las partes, pero España y Marruecos han sabido
cooperar y responsabilizarse mutuamente a fin de evitar que este problema
no se convierta en un sujeto de discordia. Y para evaluar la situación de un
inmigrante que ha sobrepasado la frontera de su país para vivir y contribuir
en otra sociedad, es necesario un momento «contemplativo» para poder
seguir adelante en mejores condiciones para todos.
Deseosos de globalizar sus relaciones, los dos Estados han decidido
crear en 1997 una «comisión mixta consular», que se ha reunido por la primera vez el 1 de febrero 1998 en Rabat, a fin de examinar la situación de
los ciudadanos marroquíes residentes en España, las operaciones de travesía del estrecho, las cuestiones sociales, el tráfico de la droga, los problemas
de clandestinos, etc.

29

El Mundo, Miércoles 12 de Noviembre de 2003, p. 20.

30

Véase, B. LÓPEZ y otros: «Inmigración Magrebí en España…», loc. cit., op. cit., p. 397.
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Y la visita oficial del rey Hassan II en Septiembre de 1989 ha marcado una etapa en la evolución diplomática del problema de la inmigración31.
Lo que significa que antes existían relaciones de cooperación entre los dos
países y ahora más que nunca se necesita esa cooperación. Aunque el
mundo vive momentos muy difíciles, Marruecos y España deben ser por su
cercanía protagonistas en el acercamiento entre occidente y el mundo árabe.
Tras el once de Septiembre de 2001 y el once de Marzo de 2004, es aún más
necesario que nunca reforzar nuestra asociación, recuperar el sentido positivo de nuestras relaciones y avanzar hacia un estrechamiento de una amistad tan sincera como necesaria.

31

Véase, E.MOHA: Les relations hispano-marocaines..., op. cit., p 117.
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PRESENTACIÓN
El trabajo que ahora presento constituye una aproximación al estudio
de las diversas realidades de la incorporación de mano de obra extranjera
en los diferentes mercados laborales españoles, partiendo de un análisis de
caso de un mercado laboral concreto, el del olivar, muy delimitado geográficamente y con una dinámica de cambio muy intensa. Un mercado que, al
igual que el resto de mercados laborales españoles, está experimentando
una fuerte segmentación y fragmentación, de la que los trabajadores extranjeros no sólo aparecen como partícipes, sino en ocasiones, como protagonistas.
Frente a las ideas y planteamientos de que existe un mercado laboral
homogéneo en el que se aparece una presencia fija de un colectivo también
homogéneo de extranjeros, y frente a aquellos intentos de aproximación a
la realidad mediante el estudio de una «presencia descontextualizada» de
«inmigrantes», la pretensión última de este trabajo ha sido el análisis de los
cambios y las transformaciones que ha experimentado y sigue experimentando el sector del olivar en general y su mercado de trabajo en particular,
entre los que nos encontramos con la aparición y consolidación de un
«nuevo colectivo de trabajadores temporeros», los inmigrantes extranjeros.
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Debido a que el trabajo de investigación ya ha sido presentado en las
Jornadas de Expertos sobre Inmigración en la Provincia de Jaén, organizadas por el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén y celebradas
en dicha provincia el día 24 de marzo de 2004, y debido también a que en
breve va a ser publicado por el citado CES, voy a limitarme a realizar una
muy breve exposición sobre su contenido. Comenzaré por mostrar cuáles
han sido mis intereses, tanto personales como profesionales, para centrarme en este tema; continuaré por aclarar de dónde he partido a nivel conceptual y teórico, y cuáles son los interrogantes de investigación que han
surgido a raíz de la revisión bibliográfica. Dichos interrogantes, materializados en objetivos generales y específicos, han orientado la metodología
que se ha seguido para el desarrollo de este estudio. Para finalizar presentaré algunas de las conclusiones a las que hemos llegado que, a su vez, vuelven a plantear nuevos interrogantes de investigación abriendo nuevas líneas
de análisis y manteniendo abiertas otras.

LA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN
El interés por el estudio de los cambios y las transformaciones que ha
experimentado el sector del olivar, y concretamente su mercado laboral,
entre los que se encuentra la incorporación de trabajadores extranjeros en
tiempos de recolección de la aceituna, ha venido marcado por mi propia
formación académica en Antropología y Trabajo Social, pero también ha
venido marcado por el carácter antropológico e intercultural de los proyectos de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Estudios
Interculturales, del que soy miembro. Así, con la realización de este trabajo,
he tenido la oportunidad de enlazar ambas disciplinas, que me han aportado una mayor visión en sus campos de conocimiento y de intervención
social.
Con la concesión de una beca de investigación para desarrollar un
estudio encargado por la Diputación Provincial de Jaén, tuve la primera
toma de contacto con la temática de la que trata este estudio. El trabajo a
realizar consistía en el conocimiento en profundidad de las realidades vividas y las problemáticas «sufridas» por los trabajadores inmigrantes extranjeros en los períodos de recolección de la aceituna en esta Provincia, con el
objetivo de contribuir a la mejora del sistema de bienestar y las condiciones
de autodesarrollo de dicho colectivo.
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La idea de continuar en este campo temático surgió una vez inmersos
en el terreno de estudio con motivo de tal encargo, y ante los planteamientos
de «urgencia» en el conocimiento del perfil y las condiciones sociolaborales de
los extranjeros que acudían a la recogida de la aceituna. Esta urgencia provenía de la necesidad de orientación por parte de las administraciones en los
mecanismos de resolución de los problemas que afectaban a los temporeros
extranjeros, y a la vez los que la presencia de estos extranjeros planteaba en
las comunidades en las que se asentaban temporalmente. Pero el intentar
conocer las realidades y solucionar las problemáticas de unos individuos que
se encuentran en un determinado lugar y con unas determinadas condiciones, sin reflexionar sobre el porqué de su presencia, convierte fenómenos en
problemáticas y agota posibilidades de intervención al reducir drásticamente
el análisis y el conocimiento de la realidad. De esta forma, vimos la necesidad
de ahondar en las causalidades últimas de la participación de temporeros no
nacionales en la campaña agrícola, en un contexto que parecía obviarse: un
mercado laboral de un sector del olivar cada vez más internacionalizado que
demandaba mano de obra, del mismo modo, cada vez más internacional.

APROXIMACIÓN TEÓRICA-METODOLÓGICA
El hablar de mercados de trabajo y de inmigración extranjera es complicado, entre otras cosas, por la vasta densidad de los conceptos, por la cantidad de implicaciones que estos dos elementos tienen en sí mismos y porque para ser analizados hay que centrarlos en un contexto regional, nacional e internacional en el que están insertos y que es cambiante.
Los mercados de trabajo han sufrido grandes transformaciones, al
igual que el resto de los mercados, lo mismo que lo ha hecho, y lo sigue
haciendo, el trabajo. De igual forma, los movimientos migratorios no siguen
ni las dinámicas, ni los rumbos, ni los signos que veían caracterizándoles
hasta hace muy poco tiempo.
A través de la revisión bibliográfica hemos tenido la oportunidad de
acercarnos a varias temáticas diversas e interconectadas que han dado una
mayor complejidad al tratamiento del tema que nos ocupa y que nos ha
orientado en la aproximación teórica para abordar, de la manera más fiel y
completa posible, los interrogantes de investigación.
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Por ello, hemos optado por una visión compleja, derivada de la propia complejidad del estudio de los mercados laborales y del fenómeno
migratorio y hemos abogado por un análisis en el que la mayoría de los
planteamientos no se quedasen en sí mismos o se trabajasen desde un único
nivel.
Con esta investigación se ha pretendido, además de acercarnos a la
realidad de un sector agrícola de gran trascendencia no sólo a nivel provincial sino, autonómico y nacional, aproximarnos a los cambios que éste está
experimentando a nivel económico, institucional y, sobre todo, de su mercado laboral, bastante desconocido hasta la fecha. Entre estos cambios, uno
de los más importantes ha sido la «aparición» e incorporación de mano de
obra extranjera.
El ser un análisis centrado en un contexto concreto, un estudio de
«caso» localizado en la Provincia de Jaén, no creemos que suponga una limitación a la trascendencia de los resultados del mismo, sino que, de forma
contraria, pretende ser un análisis de uno más de los múltiples contextos en
los que, la cada vez mayor internacionalización de la economía, necesita de,
y proporciona canales para, unos mercados de trabajo y una mano de obra
igualmente internacional.

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN
Partiendo de esta idea, los interrogantes generales que nos hemos
planteado y modificado en más de una ocasión en el transcurso de la investigación, han sido:
– ¿Cómo funcionan los actuales mercados laborales en un contexto
cambiante y cada vez más internacionalizado?
– ¿Qué dinámicas sigue el mercado del olivar y en qué se diferencia
o asimila al resto de los mercados de temporalidad agrícola?
– ¿Por qué y en qué momento comienzan a acudir y siguen acudiendo los trabajadores extranjeros a la recogida de la aceituna?
– ¿Quiénes son los actuales empresarios olivícolas y los trabajadores
que acuden a trabajar con y para ellos y en qué se diferencian de
los «tradicionales»?
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– ¿Cómo se interpreta desde la población en general y desde el colectivo empresarial en particular la llegada y la presencia de estos
«nuevos temporeros»?
– ¿Cuáles son los comportamientos y las estrategias económicas del
colectivo empresarial en un nuevo contexto económico cada vez
más internacional en el que la búsqueda de la calidad en la producción es cada vez más importante?
– ¿Cómo afectan estos comportamientos del colectivo empresarial a
los trabajadores nacionales y extranjeros y qué estrategias desarrollan éstos a su vez?

OBJETIVOS
Con la reformulación de estos interrogantes se materializaron los
objetivos a alcanzar, tanto generales como específicos. Entre estos objetivos
generales destacarían:
– El análisis de las teorías relacionadas con la incorporación de mano
de obra extranjera en los diversos mercados laborales y la propuesta de nuevas líneas de investigación en este campo científico de
estudio.
– La descripción y el estudio del contexto socioeconómico en el que
esta mano de obra se va a insertar temporalmente.
– El análisis de los flujos y las dinámicas migratorias de Jaén, dentro
del contexto andaluz y nacional, que de una manera muy importante han estado condicionadas y han condicionado el panorama
laboral de toda la Provincia.
– El conocimiento del perfil y de las características sociolaborales de
estos nuevos temporeros de la aceituna.
– El análisis del discurso elaborado por los diferentes agentes y colectivos sociales, políticos y económicos acerca de los cambios que
experimenta el sector y el mercado laboral de la aceituna entre los
que se encuentra la «aparición de extranjeros», y el propio discurso de los extranjeros en relación a su incorporación en este mercado de trabajo.
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– Y la reflexión, también a través del discurso de estos agentes y
colectivos, sobre el tratamiento que de la inmigración laboral
extranjera se está haciendo, y que está construyendo y reconstruyendo la otredad y orientando en torno a esta construcción unas
determinadas políticas y líneas de intervención social.

PROCESO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN
El modo de investigar a través de la etnografía ha estado condicionado, además de por mi propia formación, por los interrogantes y los objetivos planteados, que sugerían que la lógica etnográfica era el mejor camino
a seguir. Este estudio constituye un acercamiento a la realidad a través de
una temática y un contexto concreto y delimitado, por lo que la podríamos
encuadrar dentro de la categoría «etnografía orientada hacia un tema».
También de los objetivos se desprendía la necesidad de un proceso de investigación de tipo «cíclico». Este ha oscilado entre la recopilación de datos
etnográficos, su sistematización y análisis posterior, y su transferencia a los
actores implicados para impulsar no sólo una transformación de la realidad
estudiada, sino asimismo una paralela verificación in situ de las conclusiones
teóricas alcanzadas.
Para el desarrollo de la investigación he realizado el Trabajo de
Campo en tres localidades diferentes de la Provincia de Jaén y he mantenido, una vez finalizada esta etapa de investigación, contactos y visitas continuadas.
Con una consulta bibliográfica que ha acompañado todo el proceso,
la estrategia investigadora seguida ha sido escalonada y ha integrado y combinado dos de las tres técnicas básicas de la etnografía: la observación participante y la entrevista etnográfica. Además fueron a su vez ampliadas con
la introducción de un cuestionario estandarizado aplicado a través de la Red
de Albergues distribuidos por la provincia utilizando el universo de la
población usuaria de los albergues como muestra durante las campañas de
recogida de la aceituna de 1998/1999 y 1999/2000.
El presente trabajo, contrariamente a lo que pudiera entenderse
como un análisis cerrado con unas conclusiones definitivas, se presenta
como una primera aproximación a la realidad del mercado de trabajo del
olivar en Jaén, primero porque estamos hablando de una realidad cam-
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biante sobre la que las conclusiones definitivas pueden verse, y con seguridad se verán, variadas con el tiempo, y segundo porque, y como bien decía
Wolcott, la etnografía no puede ser más que parcial e incompleta. Incluso
aquellos informes que disfrutan por un breve instante de la condición de ser
trabajos definitivos, reflejan, en el mejor de los casos, solo una parte de la
forma de vida total que pretenden representar.

LA ESTRUCTURA DEL TEXTO
La estructura desarrollada en el trabajo de investigación ha seguido
una trayectoria planificada que contempla, en un orden lógico de capitulado, los objetivos anteriormente mencionados.
Por ello comenzamos en el primer capítulo por centrar el contexto
general en el que se produce la incorporación de mano de obra extranjera
en el mercado laboral del olivar. Esto significa no perder la perspectiva de
que, aunque sea un fenómeno que se está produciendo a nivel local y provincial, no se habría llegado a generar sin la existencia del proceso de globalización en el que nos hallamos inmersos. A su vez, reflexionamos sobre
el trabajo, su significado, su importancia y su centralidad. También pasamos
a describir, a través de una breve revisión bibliográfica, el estado actual de
los análisis y estudios que sobre el mercado laboral o los mercados laborales
se han realizado, para centrarnos posteriormente en los que contemplan la
inserción laboral de extranjeros y la manera y las formas en la que ésta se
realiza, para apuntar finalmente el contexto de las migraciones laborales
actuales y las variaciones o cambios que se aprecian respecto a las anteriores y no tan lejanas en el tiempo aunque sí en el signo y en las trayectorias.
En el segundo capítulo, se especifica el proceso metodológico seguido
para la realización de esta investigación.
Posteriormente, en el tercer capítulo se describe el sector del olivar, sector que ha experimentado cambios no sólo en relación a las estrategias,
mecanismos o técnicas de cultivo, sino también en el contexto de la competitividad y de la calidad en un nuevo marco territorial, político y económico
como es la Unión Europea. Además, enmarcamos las políticas económicas
que están rigiendo la actividad agraria europea y más concretamente las
referidas al sector del olivar y del aceite de oliva y nos detenemos en conocer la importancia que sigue teniendo el olivar en la provincia de Jaén en el
conjunto de su economía.
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En el capítulo cuarto describimos las dinámicas migratorias en la provincia de Jaén enmarcadas en el contexto andaluz y nacional y analizamos la
presencia de extranjeros en Jaén elaborando el perfil sociodemográfico y
laboral de aquellos extranjeros que se alojan en los albergues temporeros
durante la recolección de la aceituna en Jaén. A continuación, profundizamos en los cambios que está experimentando el mercado de trabajo olivícola, fruto de las transformaciones que están aconteciendo en el sector, entre
los que se encuentra la incorporación de estos trabajadores extranjeros.
A través del discurso de todos aquellos agentes, tanto sociales como
económicos, implicados de una u otra manera en este contexto de cambio,
podemos desvelar algunas actuaciones en relación a afrontar determinadas
situaciones «derivadas» de la presencia, de gran importancia cuantitativa y
temporal, de extranjeros en la recogida de la aceituna, y también podemos
obtener algunas claves más de análisis que nos ayuden a enfocar posibles,
reales y necesarias líneas de actuación.
Algunas actuaciones ya se han desarrollado en relación a la presencia
de extranjeros en la provincia de Jaén, la mayoría centradas en el marco de
una iniciativa europea: el programa Oleo-Integra. En el capítulo cinco entramos a valorar algunos de sus resultados, pero no a través de una enumeración descriptiva de los mismos sino a través de la realización de un balance
general de la realidad de las condiciones y del tratamiento de la población
extranjera en el marco geográfico de Jaén. Así, analizamos los resultados de
estas acciones a través del análisis del discurso, de una reflexión de las actuaciones y los programas que se han llevado a cabo para, por y a raíz de la presencia de jornaleros extranjeros en la Provincia de Jaén desde las diferentes
instituciones implicadas, y la valoración que de ellos tienen. Pero sobre todo,
a través de la reflexión en torno a cómo se está construyendo la diferencia
en torno a la «extranjereidad» y las consecuencias socioculturales, políticas
y económicas que de ello se derivan.

CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE ANÁLISIS
Expuestos los fundamentos y la estructura del trabajo realizado, pasaré a exponer de manera resumida algunas de las conclusiones a las que
hemos llegado hasta el momento.
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Abanderado por la competitividad, el tiempo de la recogida de la
aceituna sigue reduciéndose en favor de la productividad y de la calidad del
fruto. Esta reducción del tiempo de recogida y del número de jornales, además de otros muchos factores, ha provocado que a muchos jornaleros españoles ya no les resulte rentable el desplazamiento a la Provincia, por lo que
es necesario entonces, poder contar con una mano de obra dispuesta a
insertarse en un mercado laboral fragmentado y precario en el que se puede
trabajar incluso un solo día con el mismo patrón: la mano de obra extranjera.
Esta mano de obra extranjera que acude a la Provincia de Jaén responde perfectamente al perfil de la mano de obra requerida en su más
importante sector, el olivar: varones, jóvenes, precarios, flexibles y de gran
movilidad geográfica y temporal.
Las predicciones generales apuntan al mantenimiento de una gran
cantidad de mano de obra, si no a un aumento aún mayor de la misma por
las altas producciones que se vislumbran en un futuro no muy lejano.
Además de esto se mantendrá la lucha por la búsqueda de una cada vez más
reconocida «calidad», garante y publicidad del aceite, producto bandera en
el desarrollo económico de toda una provincia, por lo que la presencia de
extranjeros previsiblemente va a aumentar en los próximos años.
Ante estas predicciones, es fundamental seguir haciendo uso de la
investigación y mantener un análisis continuo del perfil de los extranjeros
que pueden ir variando a medio–corto plazo, debido entre otros muchos
factores: a unos importantes flujos de llegada a España de extranjeros de
Europa del Este que se están insertando en mismas rutas agrícolas de temporada en la que se encuentran los trabajadores que acuden a la recogida
de la aceituna en Jaén y por los asentamientos que se están detectando,
fruto en su mayoría de la reagrupación familiar.
Así, será también importante detectar la inserción laboral de estos trabajadores asentados en la Provincia fuera del sector agrícola y comprobar si
Jaén comienza a ser, como lugar de residencia definitiva, un lugar más de
salida en las rutas de temporalidad agrícola.
Además, mientras que el mercado laboral del olivar demande lo que
además se le es ofertado, «trabajadores», la posesión o no del DNI, en la
mayoría de las ocasiones caracterizará a todo un colectivo que, lejos de ser
otra cosa y presentar problemáticas en cuanto a ellas, se define como
«extranjero». Y como extranjeros, serán objeto del tratamiento de los meca-
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nismos de intervención social. En esta actuación, es necesario un conocimiento riguroso de las poblaciones extranjeras y sus entornos sociales, culturales y económicos para que los poderes y las instituciones públicas fundamenten en este conocimiento sus políticas económicas y sociales y las
prácticas de intervención social.
A su vez, es igualmente necesario, en el marco de la convivencia, un
pleno convencimiento de que sin igualdad no hay integración. Y en este
sentido se hace imprescindible un cambio en la actual ley de extranjería,
generadora y reproductora de desigualdad y en las actuales políticas de
acceso e inserción de los extranjeros en los mercados laborales.
Para concluir, consideramos importante volver al punto del que partimos, sobre todo porque aquí no cerramos una línea de investigación, todo
lo contrario, cerramos un período temporal y siempre incompleto de investigación y abrimos y planteamos nuevos interrogantes.
Ya hemos visto cómo sin un conocimiento exhaustivo del contexto que
nos rodea seremos incapaces de comprender y hacer frente a las nuevas realidades que acontezcan porque careceremos de capacidad de predicción.
Por ello resulta imprescindible seguir ahondando en el conocimiento del funcionamiento de los mercados laborales, específicamente en los
mercados del temporalidad agrícola, de gran importancia nacional y en los
que se insertan numerosos trabajadores españoles y extranjeros.
De igual modo, será importante seguir los procesos y los cambios de
los diferentes sectores de actividad que experimentan transformaciones que
afectan a sus mercados laborales y al perfil demandado de trabajadores; y a
las dinámicas migratorias, consecuentes con los contextos económicos y
políticos locales, regionales, nacionales e internacionales articulando las
variables de etnia, «culturas del trabajo» y género, y el papel que juegan
estas variables en los diferentes contextos de interacción social.
Sin este conocimiento no seremos tampoco capaces de afrontar, y así
está sucediendo, aquellas otras realidades que ya son un hecho, porque no
se pueden proponer ni llevar a cabo planificaciones ni actuaciones globales
ni, más aún, políticas sociales y económicas sin saber no sólo cuáles son las
realidades sobre las que hay que actuar, sino, y lo más importante, el cómo.

OTRA FORMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA LOS
INMIGRANTES: LA EMPRESA DE INSERCIÓN

MARÍA ROSA VALLECILLO GÁMEZ
Diplomada en Ciencias Empresariales

INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XX, se ha venido implantado un modelo social basado
en la intervención del Estado, a través de sus servicios públicos. Este modelo
es consecuencia del establecimiento del Estado del Bienestar («Welfare State»),
y desarrolla los sistemas públicos de seguridad, asistencia y promoción.
Cuando este modelo empieza su declive, tras las crisis económicas de los 70 y
80, el cambio se manifiesta en los derechos sociales que surgen y se articulan
a través del empleo. Comienza así a considerarse el empleo como una característica única de adquisición de derechos sociales que permitan la integración
de todo individuo en la sociedad. Es el tránsito hacia el «Workfare State».
En los últimos años este modelo ha sufrido una evolución, incluyendo
en la intervención la responsabilización del individuo y su participación en
contrapartida al apoyo social recibido. Se sustituyen los derechos universales
por derechos individuales. Esto surge a partir de un nuevo modelo de sociedad y de una nueva jerarquía de valores, valores que reformulan las relaciones sociales y las formas de participación ciudadana. El individuo comienza a
tomar protagonismo. Son sus particularidades las que lo hacen diferente, las
que determinan su exclusión de la sociedad, independientemente de que
pueda integrarse en un colectivo o en la definición del mismo. Es aquí cuando surge un nuevo concepto de intervención social, en el que se integran (o
se pretende integrar) la iniciativa pública y la privada. Este incipiente modelo no se encuentra aún desarrollado totalmente, si bien poco a poco se avanza en el acercamiento de posturas que permitan una intervención integral.
A la vista de lo anterior y si se consideran las limitaciones y el escaso
desarrollo que han tenido las políticas activas de empleo destinadas a per-
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sonas normalizadas, no será difícil comprender la desprotección que sufren
los colectivos que se encuentran en situaciones de, o próximas a la exclusión
social, para los que las capacidades de empleo se encuentran limitadas por
situaciones de desestructuración personales que devienen en el difícil acceso al desempeño de una actividad laboral normalizada.
Se considera el trabajo como el principal factor de integración social.
Es promotor del status y un factor clave para que el mercado funcione adecuadamente en la asignación de recursos. Un objetivo político prioritario de
las sociedades industrializadas es conseguir una sociedad con capacidad
para dar empleo de calidad a todos los ciudadanos. Y al hablar de ciudadanos no podemos referirnos exclusivamente a los nacidos en el país. El término ciudadano en la sociedad actual acuña una serie de matices y significados derivados del modelo de sociedad que se configura en los países
industrializados y responde a una pluralidad de colectivos sociales.
En nuestras sociedades donde el trabajo asalariado es considerado
como un factor de integración social, el desempleo se concibe no solo como
un problema económico, sino como un reto sociopolítico, que evidencia una
doble crisis: la del empleo y la del Estado Social. Y ya no solo el desempleo,
los ajustes sociales que provoca la inmigración obligan a los poderes públicos a adoptar medidas tendentes a la socialización de colectivos que acuden
a nuestro país buscando cubrir las carencias que sus naciones de origen les
ofrecen.
La creciente exclusión de los inmigrantes de los circuitos tradicionales de trabajo manifiesta una desigual incidencia social que se hace potencialmente más gravosa para estos colectivos que sufren alta desestructuración social. Genera procesos de involución económica y exclusión social
(descualificación profesional, marginación y degradación de los vínculos
sociales básicos), y cuestiona el funcionamiento global del sistema, con consecuencias económicas y sociales quizá aún no suficientemente valoradas.
La práctica y la teoría sobre políticas activas dirigidas a colectivos desfavorecidos confluyen en señalar la importancia de nuevas formas de organización, entre las que destacan las empresas de inserción, entidades típicas
de llamado tercer sector, no sólo como instrumento preciso de intervención
sino también como objetivo final de esta actividad
El fuerte crecimiento de personas con dificultades de empleo, consecuencia de la aparición de nuevas formas de marginación social y de modificaciones cualitativas de la demanda de trabajo (en concreto un progresivo
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incremento de la demanda de trabajo de mayor cualificación), priorizan la
aparición de este tipo de estructuras que conjugan actividades mercantiles,
sociales y laborales.
Inicialmente la falta de políticas destinadas a estos colectivos se ha
paliado por Organizaciones Sociales especializadas en procesos de inclusión
social. Estas son las que han promovido proyectos que demuestran la eficacia de estas políticas y que han llevado a las entidades públicas a replantearse el diseño de actuaciones que fueran capaces de construir una verdadera política de inclusión social, nacen así los Planes de Inclusión Social
nacional y autonómico, como manifestación de la voluntad política de adoptar posiciones en un ámbito de alto impacto social.
Así surge la idea de la inserción económica, a través del desempeño
de un empleo o de una actividad útil y remunerada que constituyera el final
de lo que se ha venido en llamar un itinerario de inserción. La unión de la
política social de carácter asistencial y aquellas otras especializadas en inserción laboral ha supuesto un cambio profundo en la visión que existe de la
inclusión social, al ligar esta al desempeño de un trabajo, entendido como
único medio de que la persona recupere su dignidad y ejerza el derecho que
le asiste como ciudadano de gobernar su vida y ser independiente1.

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción son estructuras productivas de bienes y servicios que tienen como finalidad principal la inserción laboral de personas
en exclusión o en riesgo de exclusión social. Surgen desde la iniciativa de la
sociedad civil de origen comunitario. Son entidades sin ánimo de lucro y su
aspiración fundamental, no es tanto la gestión empresarial con fines de
constitución de riqueza y sí más de resolución de problemas sociales.
pias:

Las empresas de inserción tienen unas características definitorias pro1. Son empresas (no asociaciones, ni fundaciones, ni escuelas taller,
ni centros especiales de empleo) y como tales compiten en el mercado con el resto de las empresas. Tienen por tanto que ofrecer

1

«Las empresas de inserción» Luis Mª López-Aranguren. CES.
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una calidad técnica competitiva y establecerse en sectores en
expansión como son los Nuevos Yacimientos de Empleo.
2. Tienen vocación de beneficio pero no ánimo de lucro, aplicando
gran parte de los resultados o excedentes de cada ejercicio a la
mejora o ampliación de sus estructuras productivas o de inserción.
3. Su principal objetivo es la inserción sociolaboral de los colectivos
desfavorecidos, no pudiendo vincular sus balances a otra cosa distinta de su objeto social.
4. Organizan un plan de inserción personalizado y asistido de trabajo remunerado, formación, habituación laboral y social, y servicios
de acompañamiento para la incorporación al mercado laboral
ordinario.
5. Cuentan con dos tipos de personal, el personal de inserción y profesionales que aseguran que la empresa perdure en el mercado
laboral.
6. Apuestan por la participación, en diferentes modos, de los trabajadores en la empresa.
7. Se ubican en ámbitos locales por su papel de vertebración del
territorio e implicación en el desarrollo local. Además así se
encuentran más protegidas de la competencia global.
La mayoría de las estructuras de inserción por lo económico se caracterizan por ofrecer un empleo asalariado, con contrato y alta en seguridad
social, como marco en el que se desarrolla el proceso de inserción. En ello
se diferencian de otras modalidades de inserción como los cursos de formación ocupacional, las agencias de colocación o los mecanismos de apoyo a la
búsqueda activa de empleo.
Al no existir legislación específica que aborde una definición concreta de empresas de inserción, existen dos principales modalidades que han
adoptado la denominación, estas son:
Empresas de Inserción de Transición
Empresas que destinan una parte importante de sus puestos de trabajo a personas en inserción, es decir, a personas que en el propio puesto de
trabajo se van formando y adaptando al trabajo asalariado. Estos puestos de
trabajo en inserción son permanentes, pero las personas que los ocupan lo
hacen por un período limitado de tiempo, generalmente entre seis meses y
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tres años. Se trata de preparar a las personas para que puedan incorporarse al mercado de trabajo normalizado. Este carácter de estructuras de paso
es tal vez la característica más decisiva. Su rentabilidad social exigen que
pasen a lo largo de períodos no excesivamente largos, diferentes personas
por cada puesto de trabajo.
Este modelo es el tipo de centros que en Francia, pionera en el desarrollo de estas empresas, se denominan «Entreprises d´insertion». Término
que se importa a España para las mismas estructuras.
Empresas de inserción finalistas.
Empresas que tienen una parte importante de sus puestos de trabajo
destinados a ser ocupados de forma permanente, o de manera muy prolongada, por personas con graves dificultades para acceder a un empleo normalizado y con escasas perspectivas de poder llegar a hacerlo, incluso
habiendo cumplido todas las etapas del itinerario de inserción.
Su característica principal es su orientación hacia las poblaciones más
deterioradas y se asemejan bastante a los Centros Especiales de Empleo, con la
diferencia de los colectivos que tratan. Precisamente ese nivel de incapacidad
permanente para empleo normalizados es el que justifica las contrataciones
permanentes y el también permanente apoyo externo. En el campo de la
minusvalía social, encaja claramente en este modelo la experiencia de los
Traperos de Emaús de Pamplona. Estos suelen emplear el término «empresa
social solidaria o marginal». Aunque entiendo la denominación, para diferenciarla de la que se pretende se ajuste a la empresa de inserción como tal, no la comparto por el componente de estigmatización que el propio término supone.

MARCO NORMATIVO
Las empresas de inserción en España no disponen de legislación específica, razón por la cual tanto su definición y descripción como, y muy especialmente, su funcionamiento, son un tanto difusos y ambiguos. Ello se manifiesta en lagunas reglamentarias importantes en materia fiscal, así como en
indefiniciones en las relaciones laborales. En los últimos años se ha asistido
a varios intentos de tramitación parlamentaria de una norma estatal, la última de las cuales fue tramitada y rechazada en la primavera del 2001.
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Ante la falta de normativa y debido al compromiso de reglamentación
que supone el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, el Gobierno decidió hacer una mención específica a las empresas de inserción en la «Ley de
Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo»2. En concreto en su
Disposición Adicional Novena este texto legal menciona a las «empresas de promoción e inserción laboral de personas en exclusión social», como aquéllas que
podrán realizar la contratación de personas en riesgo de exclusión social, indicando que su forma jurídica y actividad económica podrá ser cualquiera pero
que se entenderán como tales sólo «aquellas empresas que dediquen habitualmente
no menos del 30% de sus puestos de trabajo al empleo de personas para formarlas y
adiestrarlas en el ejercicio normalizado de una actividad laboral». Señala así mismo
que su objeto social será «la plena integración laboral y el acceso al empleo ordinario
de las indicadas personas».
Por lo demás esta disposición establece que estas empresas se podrán
beneficiar de las bonificaciones previstas por la Ley de Medidas Urgentes y que
«podrán desarrollar los programas que se determinen en colaboración con las
Administraciones y Entidades Públicas con competencias en la inserción laboral de
personas en situación de exclusión social», además de que podrán establecer
convenios con los servicios públicos de empleo.
Estas especificaciones de colaboración indican que las Comunidades
Autónomas serán el principal referente para el desarrollo normativo de las
empresas de inserción, así como las encargadas de estructurar políticas de
ayuda a las mismas. En este sentido Cataluña, es la única comunidad que ha
aprobado su Ley de empresas de inserción3.
Andalucía no cuenta con normativa específica de empresas de inserción, si bien existe una propuesta de la Asociación Andaluza de Empresas de
Inserción para la elaboración de una normativa autonómica, que parece ha
dado un primer fruto con la constitución de un grupo de trabajo.

LOS INMIGRANTES Y LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
Tengamos en cuenta que una persona es del territorio donde nace,
pero también del territorio donde se hace y del territorio donde hace. Los
2

Ley 12/2001 de 9 de julio.

Ley 27/2002 de 20 de diciembre de Medidas legislativas para regular las Empresas de
Inserción Sociolaboral de Cataluña.
3
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inmigrantes se siguen haciendo y hacen en las ciudades y en los barrios
donde habitan y por lo tanto son un recurso más de los mismos, no un extraño al que excluir y no valorar, pensando que debe desaparecer para mejorar la imagen del barrio e iniciar su desarrollo. Es fundamental que el inmigrante pase de una situación de dependencia a una situación de protagonismo, a través de la aportación al entorno donde habita.
Los inmigrantes están contribuyendo al sostenimiento de sectores
económicos vitales para el desarrollo de la economía tanto nacional como
local, es el caso de la agricultura, la ganadería, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería y el comercio. Cubren puestos de trabajo rechazados
por la población autóctona y permiten, en algunos casos, el acceso de la
mujer al mundo laboral, el acompañamiento de ancianos, el crecimiento de
la agricultura, de la ganadería, de la construcción, etc. La inmigración esta
siendo generadora de nuevos empleos en nuestras ciudades, los llamados
empleos étnicos y biculturales. Las carnicerías, las tiendas de artesanía, los
locutorios, los restaurantes, los traductores, los mediadores interculturales,
los operadores de turismo, etc. Los inmigrantes se convierten de esta forma
en productores de empleos, cada vez van existiendo más inmigrantes que
emprenden una actividad económica ligada a su cultura de origen, convirtiéndose así en un factor de riqueza económica y cultural.
Retomando la definición de las empresas de inserción, se considera el
modelo típico de estas estructuras el primero de los definidos, es decir, el de
empresa de inserción de transición. La mayor parte de las empresas de
inserción creadas en España, se acoge a este modelo. Si tenemos en cuenta
las especiales características de la población inmigrante, que en muchos
casos, y dependiendo de los países cuenta con una mínima formación (a
veces incluso amplia), la empresa de inserción de transición sería la fórmula ideal para iniciar el proceso de integración sociolaboral de muchos de
estos colectivos.
Podemos partir de una serie de características de la población inmigrante en España, que la define como colectivo prioritario para adoptar un
modelo de inserción por lo económico, cual es la empresa de inserción:
• El grupo de edad mayoritario entre la población inmigrante, es
aquel considerado como «adulto joven», es decir el comprendido
entre 25 y 45 años.
• Proceden de países pobres o de países que están atravesando un
proceso de crisis económica profunda.
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• La mayoría había tenido un empleo anterior en sus países de origen.
• Determinados colectivos, sobre todo los procedentes de países iberoamericanos, tienen al menos una formación básica, cuando no
avanzada.
Con estas características no debía de ser difícil abordar la creación de
empresas de inserción para algunos de estos colectivos, sobre todo para
aquellos que buscan el asentamiento definitivo en nuestro país, más que
para los que buscan el empleo temporal y el retorno a sus países de origen.
Las empresas de inserción son el modelo principal de estructuras de inserción por lo económico, y de inserción, a través de la consecución de un trabajo normalizado, y que es lo que el colectivo inmigrante viene solicitando.
El acceso directo al mercado de trabajo se les hace difícil cuando aún en
España se soportan índices muy altos de desempleo, la consecuencia es
aceptar empleos precarios o entrar en la economía sumergida para poder
cubrir sus necesidades básicas.
Las empresas de inserción en España se han establecido fundamentalmente en barrios especialmente deprimidos con el objetivo de facilitar la
inserción laboral de los residentes en el mismo, con especial incidencia en
mujeres y jóvenes, ambos con importantes carencias de formación. Sin
embargo, la consideración del colectivo de inmigrantes como de riesgo de
exclusión social también los hace receptores de estas iniciativas. Quizás por
sus propias características, sea más fácil la integración en este tipo de unidades económicas. Para ello se precisa la intervención de las organizaciones
que trabajan con inmigrantes, de las administraciones públicas, de las universidades y de cualquier entidad interesada en las capacidades de inserción
del colectivo.
Encontrar un empleo es proporcionar un estatus de ciudadano al que
por sus características se ve imposibilitado para ello. La empresa de inserción puede suponer el puente hacia el mercado normalizado al colectivo
inmigrante, sobre todo por las posibilidades de compromiso con las empresas que en algunos casos estas personas son capaces de asumir. No podemos
olvidar el fomento del autoempleo que se realiza desde las empresas de
inserción, sobre todo porque es un hecho constatado que el número de
inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en el régimen de trabajadores
por cuenta propia es cada vez mayor.
La empresa de inserción es un lugar de aprendizaje profesional, social
y de inserción en nuevas redes de relación. Funciona y produce como
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empresa, lo que ayuda al personal a situarse más rápidamente en clave de
trabajadores. Se forman en un ambiente laboral, se relacionan con otros trabajadores. El inmigrante se mide y autoevalúa en relación con una tarea
reconocida socialmente como adecuada y responsable. Los compañeros de
trabajo le harán tomar conciencia de un nuevo status social.
Es un modo de resolver y vertebrar el tiempo, la rutina laboral da
continuidad y dirección a un proceso y proyecto de vida. Es un cauce de
incremento de autoestima, el inmigrante descubre sus potencialidades,
asume sus responsabilidades, deberes y consecuencia de sus actos. Además
permite planificar su futuro, porque la convicción de que si trabaja adecuadamente llegará a contar con un puesto de trabajo, que sirve para trabajar,
que puede y reubicar su estructura familiar.
Con la creación de empresas de inserción destinada a inmigrantes se
puede prevenir y erradicar el racismo y la xenofobia que en algunos casos
genera la carencia de un empleo.
Los procesos de integración e inserción en la sociedad de acogida
pasan por el estudio de factores personales, culturales y de origen, que se
abordan a través de los itinerarios de inserción y formación, que se diseñan
dentro del proceso de creación de una empresa de inserción. En el diseño
de estos itinerarios entiendo, sobre todo a partir de la asunción de responsabilidades en materia de políticas activas de empleo, se ha de contar con la
colaboración de la Junta de Andalucía a través del actual Servicio Andaluz
de Empleo, cuya implicación se hace imprescindible, no solo desde el punto
de vista de la participación de la administración pública responsable del
fomento del empleo, sino también porque la considero necesaria para evitar incidir en la generación de costes que esta actividad, de la que no se
puede prescindir, conlleva.
Me refiero con esto a la comunicación permanente que ha de existir
entre empresa de inserción y servicio público de empleo. Este ha de ser el
que defina el itinerario a seguir por los trabajadores de inserción, así su proyección al mundo laboral y social se entenderá como más real y efectiva.
No son muchas las empresas de inserción que en España funcionan
con inmigrantes. Principalmente atienden a otros colectivos, población en
riesgo o exclusión, con poca formación. Los mercados de trabajo que
actualmente se destinan a los inmigrantes, en muchos casos están llegando
a un proceso de saturación. Se hace necesario, por tanto, la búsqueda de
nuevos nichos de mercado que pueden articularse a partir de la constitución
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de empresas de inserción, que para otros colectivos está suponiendo la
entrada en los nuevos mercados que se impulsan a través de los llamados
Nuevos Yacimientos de Empleo, que engloban actividades cada vez más
demandadas por la sociedad y no se asumen por la iniciativa privada, ni por
los trabajadores nacionales.
En Andalucía no existe constituida ninguna empresa de inserción que
tenga como objeto la inserción laboral de algún colectivo de inmigrantes.
Tan solo, y según datos de la Asociación Andaluza de Empresas de
Inserción, existen dos empresas, una en Granada y otra en Málaga, que
cuentan con inmigrantes entre sus trabajadores de inserción, pero como
parte de un colectivo general de personas en riesgo de exclusión social, no
como colectivo prioritario. La empresa granadina, «Biogranada», se dedica
al reciclaje de papel, no siendo esta una de las actividades en las que los
inmigrantes están especialmente representados. La empresa malagueña, no
tiene una actividad definida, dedicándose tanto a actividades de limpieza
como a pequeñas construcciones.
Lo que ocurre en Andalucía es extrapolable al resto de España. Sin
embargo, el mercado de trabajo en España se caracteriza por una serie de
elementos, que inciden directamente en las condiciones de acceso al mercado de trabajo que sufren los inmigrantes que llegan, como afectan a las
condiciones laborales de los autóctonos.
El mercado de trabajo en España con relación a la inmigración presenta porcentajes de economía sumergida excesivamente elevados, tanto
que en algunos sectores alcanzan el 35%. Son especialmente significativos
estos porcentajes en sectores como agricultura, construcción, calzado, servicio doméstico, venta, hostelería, esto trae consigo condiciones laborales discriminatorias que se caracterizan por carencia de cotizaciones al sistema
público de seguridad social y ausencia de condiciones que aseguren la prevención de riesgos. Estos sectores son los que se demuestra están siendo la
entrada de los inmigrantes al mercado de trabajo.
Definidas la condiciones de la oferta de trabajo en España, cabría preguntarse por qué los promotores de empresas de inserción, no han llegado a
plantearse en serio la posibilidad de constitución de una de estas empresas
para facilitar la inserción sociolaboral del colectivo, sobre todo cuando con
habitualidad estas organizaciones promotoras trabajan con estas personas.
Quizá la respuesta estaría en la propia concepción que la sociedad
tiene del colectivo de inmigrantes. Se conceptúa al inmigrante como aque-
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lla persona que llega a España temporalmente, que habitualmente es varón,
que no busca la reagrupación familiar, que durante un tiempo trabaja para
conseguir recursos que les permitan volver a su país y vivir en él con condiciones de dignidad, sobre todo teniendo en cuenta que en los países de origen los niveles de renta son muy inferiores a los de nuestro país.
Sin embargo, el perfil de la inmigración en España ha cambiado notablemente en los últimos años. Se ha incrementado la presencia de colectivos
procedentes de países de Europa del Este y de Sudamérica y Centro
América. Son muchos los varones que vienen, pero las mujeres están
cobrando cada vez más importancia. Además, ahora sí se busca en muchos
casos la reagrupación familiar. España no solo se ha convertido en un país
de inmigrantes temporeros, ligados a las actividades agrícolas y de construcción, también está siendo considerado el país de establecimiento definitivo de muchos que vienen buscando estabilidad.
Entiendo estos últimos colectivos como los destinatarios «estrella»
para iniciar procedimientos de inserción por lo económico en empresas de
inserción, porque además sitúan sus actividades precisamente en aquellos
ámbitos susceptibles de promoverse a través de estas entidades. Los contratos iniciales en las empresas de inserción les proporcionarán, además, acelerar sus procesos de regularización, toda vez que un empleo proporciona
derechos sociales y económicos.
Por tanto, es preciso definir vías de actuación que posibiliten la coordinación de administraciones, organizaciones sociales, empresariado, universidades, en aras a establecer mecanismos tendentes al análisis de las diferentes realidades sociales de los tantos grupos existentes. Hay que conjugar
estrategias económicas, jurídicas, sociales, laborales, formativas.., que permitan la inclusión social de estos colectivos a través de un empleo.

CONCLUSIÓN
Concluimos entonces que nos situamos en un contexto social nuevo con
nuevas claves para su interpretación y que está suponiendo consolidación de la
fractura social y territorial. La no comprensión de estos nuevos procesos productivos y sociales está originando un nuevo analfabetismo funcional que lleva
a grandes capas de la población hacia el riesgo de exclusión.
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El trabajo de inserción ha de dar respuesta a estos nuevos y complejos
problemas sociales «Persisten viejas necesidades y aparecen otras nuevas que en
gran medida son cuantificables. Fenómenos como la complejización de los
ciclos familiares, el envejecimiento demográfico, la incorporación de la mujer
al trabajo, la inmigración de extranjeros, la crisis estructural del empleo, la crisis del modelo educativo, etc., son fenómenos que se suceden con rapidez y que
implican la necesidad de crear y reconvertir actuaciones asistenciales. Pero
también nuevos valores sociales y formas de vida que se derivan de esos fenómenos precisan de nuevas formas de uso y de gestión»4.
Defiendo entonces, la necesidad de «repensar lo social», de replantearnos en profundidad los cambios producidos y la eficacia del trabajo actual en
materia de inserción socio laboral, de indagar en los nuevos valores sociales
alternativos que van surgiendo y las nuevas bases sobre las que se ha de asentar las nuevas formas de trabajo, de distinguir entre las nuevas propuestas que
se van produciendo, aquellas que aportan soluciones a los problemas sociales
de aquellas que no lo hacen. En ocasiones resulta muy difícil esta distinción en
estos momentos de cambio y de cierta confusión. Y todo ello nos sirve para
contextualizar temporal y teóricamente las Empresas de Inserción como uno
de los pocos nuevos instrumentos de la nueva concepción del trabajo y quizá
un modelo ideal y poco potenciado para al menos determinados colectivos de
inmigrantes.
La empresa de inserción constituye una propuesta válida, real, adecuada e interesante, porque se autogestiona y porque responde a una visión global de la inserción del inmigrante.
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I. CUESTIONES PREVIAS
La ubicación de Andalucía en un lugar estratégico para el acceso a
Europa de los inmigrantes procedentes del continente africano, tanto
magrebíes como subsaharianos, ha determinado que sus costas y puertos se
conviertan en zona de llegada para gran parte de la inmigración que accede irregularmente a España y, en particular, para la inmigración de menores, concitando el interés y, en ocasiones, la alarma de una sociedad poco
acostumbrada todavía al fenómeno migratorio. La coincidencia de estos dos
factores –gran afluencia de menores y conflictividad de los mismos– provocó situaciones de alarma social al hacerse eco los medios de comunicación
de la presencia en las calles de bastantes ciudades andaluzas de grupos de
menores extranjeros que sobrevivían en la marginalidad o que presuntamente estaban implicados en actividades delictivas.
El fenómeno de la migración de menores plantea un difícil dilema a las
autoridades que, por un lado, postulan una política de restricciones y limitaciones a la inmigración, pero que no pueden obviar las responsabilidades asumidas en aras de la garantía de los derechos de los menores en sus normas
internas y en los acuerdos internacionales debidamente suscritos y ratificados.
El resultado es una creciente afluencia de menores extranjeros no
acompañados, que utilizan las costas andaluzas como lugar preferente para
su entrada en España y que permanecen mayoritariamente en nuestro país
amparados por las normas de protección de menores, pese a los intentos
gubernamentales por retornarlos a su lugar de origen. Estos menores
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extranjeros no acompañados, asentados de hecho en nuestro país, son derivados por su condición de menores a los Entes Tutelares dependientes de
las distintas Comunidades Autónomas.
Visto lo anterior, nos parece oportuno centrarnos en el concepto de
menor inmigrante no acompañado por ser nuestro objeto de estudio. Así las
cosas, la Resolución del Consejo de Europa de 26 de junio de 1997 referida a
los Menores No Acompañados Nacionales de Terceros Países (97/C221/03),
identifica a estos menores inmigrantes como «niños y adolescentes menores de
18 años, nacionales de terceros países, que se encuentran en el país receptor sin la
protección del familiar o adulto responsable que habitualmente se hace cargo de su
cuidado, ya sea legalmente, o con arreglo a los usos y costumbres»1.

II. REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES INMIGRANTES
II.1. Regulación constitucional
Existen muy pocas menciones en el texto constitucional a los derechos
de los menores. Son esenciales las disposiciones del artículo 27, que regula
el derecho a la educación y del artículo 39 recoge la protección de la familia y establece la necesidad de que no se produzcan discriminaciones por
razón de nacimiento. Especial importancia reviste para nuestro objeto de
estudio el apartado 4 de este artículo 39 de la CE, redactado en los siguientes términos: «Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».
II.2. Regulación Internacional
II.2.a) Convención Internacional sobre Derechos del Niño de 1989
La remisión de la CE a los tratados internacionales exclusivamente, en
lo relativo a la protección de la infancia, supone que a raíz de la ratificación
por España de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de
1989 (en adelante CDN), por instrumento de 30 de noviembre de 1990, ésta

Por su parte, la organización Save The Children, en un documento sobre «Los Niños no
Acompañados en Europa. Declaración de Buena Práctica« define a estos menores como «los
niños y niñas, menores de 18 años que están fuera de su país de origen y separados de sus
padres o su cuidador habitual».

1
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se convierta obligatoriamente en un texto normativo necesariamente válido
como referencia en el campo de los derechos fundamentales de los niños2.
En lo que a inmigración atañe, el art. 8 de la CDN prevé el derecho de
todo niño a preservar su identidad; esto es, no sólo a tener un nombre, una
nacionalidad y a conocer su procedencia, sino que obliga a las autoridades de
los Estados que la suscribieron a utilizar todos los medios que estén a su alcance para que el niño no pierda dicha identidad. En el caso de menores extranjeros dicho derecho se concreta en la obligación que tienen las autoridades españolas de reconocer al menor extranjero a través de su propio nombre, edad,
nacionalidad, procedencia, origen, cultura, así como otros rasgos conformadores de su personalidad. El reconocimiento de este derecho es especialmente significativo cuando se trata de menores extranjeros que llegan solos al territorio
nacional, sin ninguna documentación, a través de la cual pueda conocerse tales
rasgos individualizadores de su personalidad. Tal identificación no significa sólo
documentar al menor; esto es, otorgarle los «papeles» necesarios para regularizar su presencia en territorio español, sino a utilizar todos los medios necesarios
para conocer su procedencia y obliga a documentarlo en todo caso.
2
Este texto jurídico destaca por su brevedad y simplicidad. Consta de diez principios, siete
de ellos podríamos considerarlos derechos fundamentales del menor y los 3 restantes responderían a medidas de protección a la infancia. Los derechos que se recogen son los que a
continuación exponemos de forma resumida:
1. «El niño disfrutará de todos los derechos reconocidos en la Declaración». Es evidente que al niño se le asigna una posición jurídica muy relevante, al ser sujeto de derechos, y por
ello determinante de su propio destino.
2. Se establece el derecho de obtener «oportunidades y servicios» en orden a su desarrollo físico, mental, moral e intelectual, reconociendo el principio que han de asumir las legislaciones de proteger el «interés superior del menor».
3. Derecho a un nombre y a una nacionalidad.
4. Derecho a la Seguridad Social, y a crecer y desarrollarse con buena salud.
5. Derecho del niño física o mentalmente impedido a obtener servicios y prestaciones,
entre ellos tratamiento médico, educación y cuidados especiales.
6. Derecho a unas relaciones familiares y a crecer y desarrollarse en un ambiente de afecto. Se establece expresamente el principio de primar la convivencia del niño con su madre, tolerándose su separación sólo en supuestos excepcionales.
7. Derecho a la educación, juego y recreo.En la secuencia en que se produce la CDN los
tres principios que se enuncian a continuación en realidad contienen previsiones de reacción
frente a posibles vulneraciones de los derechos antes reconocidos, y de este modo se han de citar.
8. La primacía del niño a la hora de recibir protección o socorro.
9. Protección del niño frente a la explotación, el abandono o el trato cruel. Se alude
expresamente a una edad mínima por debajo de la cual no sería tolerable que el niño trabajase.
10. Protección frente a la discriminación racial, religiosa o de otra índole.
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Por último, conforme a la CDN al niño también le corresponden
determinados derechos de prestación social. Concretamente, el derecho a la
asistencia sanitaria y a la educación en condiciones de igualdad con los
nacionales, con independencia de su situación regular o no en España.
II.2.b) Resolución del Consejo de Europa de 26 de junio de 1997 sobre
menores no acompañados procedentes de terceros países.
También resulta significativa la Resolución del Consejo de la Unión
Europea, de 26 de junio de 1997, referida a los menores no acompañados
nacionales de terceros países por cuanto dejaba sentadas determinadas
directrices para la modificación de la legislación nacional de los Estados
antes del 1 de enero de 1999.
Entre las previsiones de esta Resolución, se incluyen lo siguiente:
1. El derecho de los menores a presentar una solicitud de asilo, con
la única limitación para el caso de no haber alcanzado cierta edad
fijada por el Estado en cuestión, de contar con la asistencia de un
tutor legal, de un organismo o de un representante adulto especialmente designado.
2. Para aquellos menores no acompañados que, en virtud de leyes
nacionales, deban permanecer en la frontera hasta que se decida si se
les admite en el territorio o si se ordena su retorno, se prevé que puedan disfrutar de todos los medios materiales y cuidados necesarios
para satisfacer sus necesidades esenciales: alimentación, alojamiento
adaptado a su edad, instalaciones sanitarias y atención médica.
3. Cuando un menor no esté autorizado a prolongar su estancia en un
Estado miembro, éste sólo podrá devolver el menor a su país de origen o a un tercer país dispuesto a admitirlo si se comprueba que,
desde el momento de su llegada, será recibido y pasará a estar a cargo,
de forma adecuada y en función de las necesidades de su edad y grado
de autonomía, de sus padres o de otros adultos que se ocupen de él, o
bien de instancias gubernamentales o no gubernamentales.
II.2.c) Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003 sobre
el derecho a la reagrupación familiar
Esta Directiva cuya trasposición se prevé para antes del 3 de octubre
de 2005, señala que la reagrupación familiar se aplique, en todo caso, a los
miembros de la familia nuclear. Es decir, al cónyuge y a los hijos menores de
edad; y que los Estados miembros decidan si conforme a su legislación
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deben autorizar la reagrupación familiar de los ascendientes en línea directa, los hijos mayores solteros, del miembro de la pareja no casada o registrada, así como en el caso de matrimonio poligámico, los hijos menores de
otro cónyuge y del reagrupante.
II.2.d) Carta de la Unión Europea sobre Derechos Sociales fundamentales de
los trabajadores de 9 de diciembre de 1989
En la Carta Comunitaria de Derechos Sociales fundamentales de los
trabajadores, de 9 de diciembre de 1989, que se realiza una especial referencia a los niños y adolescentes. En concreto, se establece que la edad mínima para trabajar no debe ser inferior a la edad en que cese el período de
escolaridad obligatoria, y en ningún caso inferior a los 15 años. Además, la
duración del trabajo de los menores de 18 años deberá ser limitada y se prohíbe el trabajo nocturno, salvo aquellos empleos determinados por las legislaciones o reglamentaciones nacionales.
II.2.e) Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por Resolución del
Parlamento Europeo A3-0172/92
De ésta se ha de destacar la petición de un defensor de los derechos
del niño tanto a nivel estatal como europeo, y la demanda a la Comisión de
propuestas para emprender acciones de política familiar y una Carta
Comunitaria de los derechos de los niños. En ella se combinan los tradicionales derechos civiles y políticos con otros de carácter económico, social y
cultural, además de recogerse derechos inherentes a niños pertenecientes a
grupos desfavorecidos o minorías. Tal es el caso de los niños minusválidos o
de los pertenecientes a minorías culturales o lingüísticas. Todos estos derechos se acompañan con las subsiguientes obligaciones y responsabilidades
de los padres y de los poderes públicos, según los casos.
II.2.g) Convenio Hispano Marroquí, de 30 de mayo de 1997, sobre asistencia
judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia
de derecho de custodia y derecho de visita, y devolución de menores.
Citamos aquí este Convenio Internacional, de carácter bilateral entre
el Reino de Marruecos y España, por la absoluta preponderancia de la
nacionalidad marroquí entre los menores extranjeros no acompañados que
son atendidos por el Sistema Público de Protección de Menores de
Andalucía.
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II.3. Legislación Nacional sobre Extranjería y Protección de
Menores
II.3.a) Ley 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor y de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil
La Ley comienza proclamando para los menores los mismos derechos
que reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales, con mención
expresa a la CDN, a la que antes hemos hecho alusión. A continuación se especifican y matizan los siguientes derechos: El derecho al honor, a la intimidad y
a la propia imagen, de tal manera que expresamente se prohíbe la difusión de
datos o imágenes referidos a menores de edad en los medios de comunicación
cuando fuese contrario a su interés; el derecho a la información, previendo su
protección ante programaciones o tácticas publicitarias que pudieran perjudicarlos física o moralmente; la libertad ideológica, esencial para cualquier persona; el derecho de participación, asociación y reunión; el derecho a la libertad de expresión; y por último el derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial.
En esta Ley no se hace una mención específica de los menores inmigrantes, aunque le es de completa aplicación al ser éstos titulares de derechos en condiciones de igualdad con los menores nacionales. El ámbito de
aplicación de la Ley se extiende a «los menores de 18 años que se encuentren en
territorio español...», y ello sin perjuicio de las peculiaridades derivadas de la
legislación especial sobre extranjería.
II.3.b) Legislación de Extranjería ((LO 4/2000, de 11 de enero, sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social en su redacción dada por las LO 8/2000, de 22
de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20
de noviembre)
En lo que respecta a los menores inmigrantes hemos de citar, necesariamente el art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, conforme al texto
introducido por la Ley Orgánica 8/2000 (el referido artículo 35 no ha sido
posteriormente modificado por las sucesivas Leyes Orgánicas 11 y 14 de
2003). Dicho artículo, bajo la rúbrica «Residencia de Menores» es del
siguiente tenor literal:
«1. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no
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pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes
de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo en lo
establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el
hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la
determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias
oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.2.
Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá
a disposición de los servicios competentes de protección de menores.3. La
Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del
menor y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo
que proceda sobre el retorno a su país de origen o aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España.4.Se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la
tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con
su familia o al país de origen, se le otorgará un permiso de residencia, cuyos
efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores.5.Los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer
las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución
pública nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no
podrán ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado.»

La Legislación de extranjería alude también al supuesto del «nasciturus», es decir al concebido que se encuentra en el seno de su madre que
llega embarazada al territorio español. Los artículos 57.6 y 58.3, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, prohíben respectivamente la expulsión y devolución de la madre cuando ello pudiera suponer un riesgo para
la gestación o para la salud de la madre.
Para finalizar este apartado debemos comentar que la situación de los
menores inmigrantes es regulada tanto en la Ley de Extranjería como en su
Reglamento Ejecutivo de aplicación (RD 864/2001, de 20 de julio), especialmente en sus artículos 62 y 63. En éste último se prevé una regla específica
para el caso de los menores que vienen a nuestro país, principalmente, por
motivos de salud, en el marco de programas temporales de acogimiento.
II.4. Legislación Autonómica andaluza
El artículo 148.1.20 de la Constitución establece la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en materia de
asistencia social. A tales efectos el artículo 13, apartados 22 y 23, del
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Estatuto de Autonomía para Andalucía, regula la competencia exclusiva en
materia de servicios sociales e «instituciones públicas de protección y tutela de
menores respetando la legislación civil, penal y penitenciaria».
En ejercicio de tales competencias exclusivas el Parlamento de
Andalucía aprobó la Ley 1/1998, de 4 de abril, de los Derechos y la Atención
al Menor, determinando un catálogo de derechos de los menores así como
los principios y pautas de actuación de las autoridades administrativas en su
promoción y protección. En lo que se refiere específicamente a menores
inmigrantes no acompañados, la Disposición Adicional Octava de la Ley,
bajo la rúbrica Menores extranjeros, en su apartado segundo establece que:
«La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con la
Administración del Estado, procurará la adecuada atención e integración
social de los menores extranjeros que se encuentran en situación de riesgo o
desamparo, durante el tiempo que éstos permanezcan en nuestra
Comunidad Autónoma, respetando en todo momento su cultura y procurando la reinserción social en su medio familiar y social siempre que ello sea
posible. A tal fin se promoverá el establecimiento de programas de cooperación y coordinación necesarios con los Estados de origen de los menores»3.

En desarrollo de la Ley 1/1998, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía ha ido aprobando sucesivos reglamentos, de entre los cuales destacamos por su relevancia respecto del colectivo menores extranjeros no acompañados el Decreto 42/2002, de 12 de febrero sobre régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa4. En el mismo se regulan las pautas de intervención en los supuestos objetivados de riesgo o desamparo de menores,
situaciones en las que, por cuestiones obvias, se encuentran aquellos menores
de edad que llegan al territorio nacional careciendo de persona adulta que se
haga cargo de ellos y vele por sus necesidades y bienestar. En su artículo 18
hallamos una referencia específica a los menores extranjeros:

Por su parte en el apartado tercero prevé que «la Administración de la Junta de Andalucía
facilitará la adopción de menores en el extranjero por personas residentes en Andalucía de
conformidad con los principios y normas recogidos en los convenios internacionales suscritos por el Estado español». Y en el apartado cuarto que «de igual forma la Administración
de la Junta de Andalucía promoverá la colaboración con la Administración del Estado para
que el acogimiento familiar o residencial de menores extranjeros en Andalucía, ya sea de
forma individual o mediante programas colectivos, se autorice y desarrolle conforme a los
fines y requisitos establecidos en la regulación reglamentaria española sobre extranjería».
3

4

BOJA núm 20, de 16 de febrero de 2002.
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«1. La situación de desprotección en que se hallen los menores dará
lugar a la inmediata intervención de la Administración de la Junta de
Andalucía a fin de prestarles la atención que precisen.
2. Cuando la situación de desprotección se deba a la pérdida temporal de contacto de los menores con sus padres o representantes legales, se
realizarán las gestiones oportunas para comunicarles la situación en que
aquéllos se encuentran. En estos casos, no procederá la declaración de desamparo hasta que no se constate la imposibilidad de determinar la filiación
de los menores o se verifique que esa situación viene provocada por el
incumplimiento por los padres o representantes legales de los deberes que la
Ley les asigna. En los supuestos de menores extranjeros, se recabará la colaboración de la autoridad consular del Estado del que sean nacionales.»

Así, cuando la situación de desprotección se deba a la pérdida temporal de contacto de los menores con sus padres o representantes legales, se
realizarán las gestiones oportunas para comunicarles la situación en que
aquéllos se encuentran. En estos casos, no procederá la declaración de desamparo hasta que no se constate la imposibilidad de determinar la filiación
de los menores o se verifique que esa situación viene provocada por el
incumplimiento por los padres o representantes legales de los deberes que
la Ley les asigna5.
El Decreto regula las garantías procedimentales en el proceso administrativo necesario para la declaración administrativa de desamparo, entre
las que destaca la asignación de la competencia para emitir tal pronunciamiento a un órgano colegiado, la Comisión Provincial de Medidas de
Protección, integrada por el titular de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales y personal administrativo y técnico de diferentes departamentos
administrativos6.
5
Una interpretación literal y muy restrictiva de este artículo impediría a la autoridad administrativa la declaración de desamparo de los menores inmigrantes y la asunción, ex lege, de
su tutela en tanto no se constatase la imposibilidad de determinar la filiación de los menores o se verifique que esa situación viene provocada por el incumplimiento por los padres o
representantes legales de los deberes que la Ley les asigna. Tan sesgada interpretación ha de
considerarse contraria al propio espíritu de la norma así como al de la Ley que viene a desarrollar, debiendo apreciarse tales situaciones de desprotección caso por caso, en función de
las circunstancias personales y familiares del menor en el momento concreto, atendiendo
siempre a su supremo interés.

También regula el Decreto los diferentes derechos que asisten a los menores sujetos a
medidas de protección, entre los que se incluyen los siguientes:
1. Derecho a disponer de un plan personalizado de integración social y familiar (art. 9).
6
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Otra cuestión de interés para el colectivo de los menores inmigrantes
no acompañados es el acogimento de los mismos por los servicios sociales
dependientes de la Junta de Andalucía. En este aspecto, destaca el Decreto
355/2003, de 16 de diciembre, del Acogimiento Residencial de Menores7. La
Comisión Provincial de Medidas de Protección tiene competencia para
acordar el acogimiento residencial de aquellos menores respecto de los que

2. Derecho a un trato respetuoso y personalizado con un único funcionario que haga
las veces de referente e interlocutor con el menor (arts. 10 y 11).
3. Derecho a relacionarse con sus parientes o allegados tanto de forma directa como
a través de medios orales y escritos (art. 13).
4. Derecho a que sea preservado su honor, intimidad e imagen (art. 14).
5. Derecho a ser informados de los motivos que justifiquen la adopción de cualquier
medida de protección y de la finalidad que se pretenda conseguir con su aplicación (art. 12).
6. También tienen el derecho de ser oídos en todo procedimiento que afecte a su
situación personal, familiar y social, y ello de manera proporcionada a su edad y grado de
madurez (art. 12).
7. En lo concerniente a temas sanitarios, tienen derecho a que las exploraciones, estudios y tratamientos médicos, psicológicos y educativos se practiquen con el mayor respeto y
sensibilidad a sus circunstancias, evitando exploraciones repetitivas e intrusivas, requiriendo
su consentimiento previo al desarrollo de cualquier medida terapéutica según su grado de
madurez (art. 15).
8. En lo concerniente a temas educativos (art. 16), el menor sujeto a medidas de protección dispone de los siguientes derechos:
«a) A disponer de una atención educativa individualizada, de forma que se tengan en
cuenta sus características personales y sociales.
b) A disfrutar de medidas educativas y formativas de carácter compensatorio, de
forma que pueda alcanzar los objetivos previstos en la normativa vigente para cada etapa
educativa.
c) A recibir una educación que permita el pleno desarrollo de su personalidad, favoreciendo su autonomía, su capacidad de decisión y su integración en la comunidad.
d) Los adolescentes sujetos a medidas de protección tienen derecho de beneficiarse
de programas dirigidos a mejorar su formación profesional y a facilitar su capacitación e
inserción laboral.»
9. La Administración de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las funciones de tutela de los menores, asumirá la representación y defensa de éstos en juicio, a través de los
Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores sometidos a la guarda de la Administración de la Junta
de Andalucía y quienes tengan su patria potestad o tutela, se instará el nombramiento de un
defensor judicial (art. 17).
10. Derecho a plantear sin dificultades quejas, consultas o reclamaciones ante la
Administración que los custodie, ante la Fiscalía, o ante el Defensor del Menor de Andalucía
(art. 17).
7
BOJA núm. 245 de 22 de diciembre.
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asuma u ostente previamente la tutela o guarda, sin perjuicio de la atención
inmediata que se preste en tales centros a los menores que se encuentren
transitoriamente en situación de desprotección. Esta Comisión comunicará
a los Centros el ingreso de los menores respecto de los que se haya acordado el acogimiento residencial. Se combinan dos elementos definitorios básicos: la calidad técnica de la atención (referida tanto a los recursos humanos
como los materiales de los centros) y una dinámica en los mismos en aras a
reflejar características generales de una familia común. Estos Centros tienen
una organización y funcionamiento cada vez más parecida a la de pequeñas
unidades cuasifamiliares. Todo ello en una doble perspectiva: calidad y calidez. Del régimen de acogimiento podemos señalar algunas características
muy importante para el colectivo de menores inmigrantes no acompañados
y que señalamos a continuación:
1. Los Centros de Protección de Menores cuentan con un Proyecto
Educativo del Centro que es el instrumento básico y que será elaborado por los profesionales de los equipos educativos y técnico
del Centro y la Dirección del mismo. Además, cada menor acogido en un Centro deberá contar con su Proyecto educativo
Individualizado y será elaborado por el tutor siendo evaluado de
forma continua. A estos efectos la Consejería de Asuntos Sociales
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto
355/2003 (23 de diciembre de 2003) deberá aprobar el Proyecto
Educativo Marco, el Reglamento marco de Organización y Funcionamiento y el Documento Técnico Marco del Curriculum del
Centro.
2. En relación a las ausencias (son muy frecuentes las fugas por este
colectivo), cuando un menor se ausente sin autorización del
Centro o no regrese al mismo tras un permiso o actividad exterior
programada, la Dirección o los profesionales del equipo educativo
deberán llevar a cabo las actuaciones necesarias a fin de procurar
su localización y retorno. Si la ausencia durase más de veinticuatro
horas, la dirección del centro deberá ponerlo en conocimiento de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al Servicio especializado de
protección de menores sin perjuicio de su comunicación al
Ministerio Fiscal.
3. Los Centros de protección definirán en su Reglamento de Organización y funcionamiento las normas de convivencia y su régimen
de corrección, entendiendo la acción correctiva como parte de un
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proceso educativo por el cual las personas adultas enseñan a los
menores a comportarse de acuerdo con las normas sociales y con
los valores éticos.
4. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrán de
tener siempre un carácter educativo, como instrumento de aprendizaje para los menores y no podrá atentar contra su dignidad.
Entre las formas de corrección se contemplan entre otras:
a) Restricción de recreos, actividades lúdicas y de ocio.
b) Asignación de tareas complementarias.
c) Retirada de una parte del dinero de bolsillo.
d) Sufragar con el dinero asignado los daños que haya causado a
las propiedades.
e) Separación de grupo, en su habitación, con el fin de recuperar
el autocontrol.

III. PERFIL DEL MENOR INMIGRANTE8
a) Documentación
En el 89% de los casos los menores no traen ningún tipo de documentación. Esto obedece a una práctica habitual entre los menores que tratan así de dificultar su posible retorno y que se complementa con la negativa a dar ninguna información sobre su identidad, edad, o procedencia familiar, o dar información falsa al respecto.
b) Situación económica familiar
Respecto a la situación económica en sus familias era bastante precaria, por lo que se veían abocados a trabajar en la calle, o a pasar bastante
tiempo en ella para buscarse algún medio de subsistencia. Podemos ver más
adelante que la mayoría de estos menores tienen unos niveles formativos
8
Vid., informe especial del defensor del Pueblo presentado en enero del presente año y
que puede consultarse en la dirección de internet http://www.defensor-and.es/informes/ftp/
menores_inmigrantes.
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muy básicos, lo que indica que no estaban escolarizados o no asistían a la
escuela, y muchos han trabajado en su país con edades inferiores a los 16
años.
c) Situación laboral
El 84% de estos menores inmigrantes han trabajado en su país, normalmente todas han sido profesiones de carácter manual que no requieren
ningún nivel de instrucción salvo el aprendizaje del oficio. Estamos hablando de trabajos como zapatero, albañil, mecánico, chapista, escayolista, carpintero, o vendedor de pañuelos, bolsas, u otros objetos de bajo precio. Las
edades con las que han comenzado a trabajar oscilan entre los 10 a los 15
años, momento en el que han decidido emigrar. El elevado número de
menores con edades próximas a la mayoría de edad supone un grave problema para el sistema de protección de menores, ya que las posibilidades de
completar las fases de investigación y decisión son muy escasas antes de que
alcancen los 18 años y sean excluidos del sistema. Algo que es conocido perfectamente por estos menores, por los que son muchos los que optan por la
fuga de los centros de protección al considerar inútil su estancia en los mismos para la consecución de sus objetivos migratorios.
d) Registro unificado de menores inmigrantes
Resulta imprescindible que por la Consejería de Asuntos Sociales se
acometa con celeridad y rigor el desarrollo del registro unificado de menores inmigrantes, cuyo acceso debe estar abierto a todos los centros de protección integrados en el sistema de protección de menores de Andalucía y
cuya información debe servir de elemento de partida para el diseño de una
política integral de atención a los menores inmigrantes en Andalucía.
Frente a la práctica actual de concentrar a los menores en los centros
de protección de las provincias donde son detectados, creemos que sería
más acertado establecer una política de distribución equilibrada de los
menores entre los diferentes centros de protección de Andalucía, repartiendo equitativamente la carga entre todas las provincias andaluzas a fin de
mejorar la eficacia en la atención a estos menores y evitar las situaciones de
saturación o sobrecarga que actualmente soportan algunas provincias situadas en el paso de las rutas migratorias. Para que esta política de distribución
de menores tuviese efectividad sería preciso que previamente se unificasen
los criterios de actuación de todas las Delegaciones Provinciales en relación
a los procesos migratorios y que se homologasen los protocolos de inter-
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vención con los menores en todos los centros de protección que sean destinados para la acogida de los mismos.
e) Tipos de Centros de protección
El ingreso sin más de un menor inmigrante, recién llegado a España
y sin conocer el idioma ni las claves culturales básicas de nuestra sociedad,
en un centro de protección no específico donde ha de convivir con menores
nacionales y donde habitualmente no existen profesionales que conozcan su
lengua o su cultura, está demostrado que conduce en la mayoría de los casos
al fracaso del proceso de integración y a la fuga del menor. Por el contrario,
en aquellos casos en que el menor inmigrante es ingresado tras su detección
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en un centro específico, donde va a
compartir su estancia con otros menores inmigrantes en circunstancias similares a la suya y donde va a ser atendido por profesionales que hablan su
lengua y conocen las claves culturales que dominan su conducta, los índices
de fracaso en el proceso integrador y las estadísticas de fuga se reducen considerablemente.
La acogida residencial de los menores inmigrantes debe articularse,
en la medida de lo posible, en dos etapas: una primera –por plazo no superior a un año– de estancia en un centro específico para menores inmigrantes, cuyo principal objetivo sería iniciar la normalización del proceso de
integración del menor en los recursos educativos o de inserción laboral; y
una segunda, de acogimiento en un centro no específico, donde se aceleraría el proceso de integración social del menor mediante su convivencia con
menores nacionales.
Ahora bien, ¿es realmente la fuga una consecuencia de la falta de integración del menor inmigrante o es en realidad la causa de dicha no integración? No se trata de una pregunta meramente retórica, sino que la
misma encierra una reflexión de gran importancia para valorar adecuadamente, tanto la integración real de estos menores como la conflictividad de
los mismos.
FUGAS DE MENORES
PROVINCIAS

2001

%

2002

%

ALMERÍA

131

73,2

27

38,0

CÁDIZ

252

52,5

83

58,5

77

64,2

41

77,4

CÓRDOBA
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FUGAS DE MENORES (continuación)
PROVINCIAS

2001

%

2002

%

GRANADA

158

94,6

48

60,0

HUELVA

10

100,0

14

100,0

JAÉN

57

77,0

26

78,8

MÁLAGA

194

85,8

115

73,2

SEVILLA

85

71,4

50

55,6

964

70,1

404

63,1

TOTAL

Como puede observarse de los datos expuestos el porcentaje de
menores que abandonan los centros sin permiso de la titularidad es realmente impresionante, nada menos que el 70.1% de los menores atendidos
en 2001 se fugaron de los centros de protección, alcanzando este porcentaje el 63.1% de los menores contabilizados en el primer semestre de 2002.
Las razones que pueden explicar estas cifras tan abultadas son varias y de
diversa consideración, no obstante, nos inclinamos por pensar que la principal causa de tantas fugas es la condición de Andalucía como tierra de paso
y no de destino de las rutas migratorias. Es decir, la inmensa mayoría de los
menores inmigrantes que acceden a nuestra Comunidad tienen fijado como
objetivo migratorio el alcanzar otras zonas del territorio nacional donde
perciben mayores posibilidades de encontrar trabajo o llegar a otros países,
principalmente europeos, donde cuentan con familiares o allegados que
pueden acogerles y ayudarles. Andalucía, y particularmente sus centros de
protección, son vistos por estos menores como un lugar de descanso y recuperación tras los duros avatares de la travesía migratoria desde su país de
origen, pero no como un destino definitivo en el cual establecerse y dar por
concluido su periplo, razón por la cual, una vez recuperadas las fuerzas,
abandonan los centros y reinician su ruta migratoria.
A continuación habría que citar los casos de menores que se fugan de
los centros porque su edad biológica es tan próxima a la mayoría de edad
que son conscientes de que no tienen posibilidades de ser regularizados
antes de cumplir los dieciocho años, por lo que consideran una pérdida de
tiempo su estancia en el centro y optan por abandonarlo. En esta misma circunstancia se encuentran aquellos inmigrantes cuya edad supera los dieciocho años, pero la prueba oseométrica los ha catalogado como menores de
edad, por lo que han sido internados en centros de protección. Estos menores-mayores se fugan siempre antes de que su edad real pueda ser determi-

290

M.ª José Carazo Liébana

nada documentalmente. Todo lo cual, dejaría a los casos de abandono por
problemas de integración en los centros relegado a magnitudes claramente
residuales dentro del cómputo total de fugas. De hecho, nos atreveríamos a
afirmar que el porcentaje de menores inmigrantes que abandonan los centros de protección por no haber conseguido integrarse adecuadamente en
los mismos es, en la práctica, insignificante. La inmensa mayoría se fugan
movidos por otras razones o motivaciones.
f) Estado de salud
Son relativamente escasos los menores que presentan un estado de
salud deficiente y muy pocos los que presentan un aspecto deplorable tras
su detección. De hecho, los principales problemas sanitarios que presentan
estos menores suelen estar relacionados con su posible contacto con el bacilo de la tuberculosis y con la presencia de enfermedades o infecciones de la
piel y problemas gastrointestinales.

IV. SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS DE
MENORES9
Podemos distinguir las siguientes fases:
IV.1. Fase de intervención: Esta fase comprende desde la detención del
menor hasta su puesta a disposición de las autoridades de protección de menores
El art. 35 apartado 2 de la Ley de Extranjería señala que:
«2. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio
Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de
menores.»

Se puede extraer que en relación a la Administración responsable hay
que distinguir necesariamente en relación a la edad del extranjero. Así las
9
Sobre el prcedimiento de atención al niño inmigrante por las autoridades españolas, vid.,
ESTEBAN DE LA ROSA, G., «Inmigrantes menores de edad y su situación jurídica en España:
algunas cuestiones controvertidas», La Ley, 7 de febrero de 2003, pp. 2-7, especialmente pp
6 y 7.
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cosas, si el extranjero es mayor de edad quedará bajo la responsabilidad de
la Administración del Estado. Por el contrario, si es –sin género de duda–
menor de edad quedará a cargo de la Administración Autonómica competente en materia de menores que en Andalucía es la Consejería de Asuntos
Sociales10. En caso de duda sobre su minoría de edad, y hasta tanto se determine la misma, quedará bajo la custodia de la Administración Estatal, salvo
que precise asistencia inmediata en cuyo caso se pondrá al mismo provisionalmente bajo la custodia de la Administración Autonómica competente en
materia de menores.
A este respecto es importante señalar que en la mayoría de provincias
existen centros de protección específicos para la atención de menores inmigrantes.
El Sistema de Protección de Menores de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Almería cuenta con un centro específico, con un total
de 16 plazas preparadas para atender a menores inmigrantes no acompañados en un programa de acogida inmediata y con nueve centros circunstanciales que atienden a los menores inmigrantes cuando resulta imposible
atenderlos en el centro específico por falta de plazas en el mismo11.
En la provincia de Cádiz, una vez localizado un menor inmigrante no
acompañado es atendido en el centro específico «Ntra. Sra. del Cobre», ubicado en Algeciras y cuya titularidad es de la Junta de Andalucía. Es un centro de carácter masculino y desarrolla un programa de acogida inmediata
para menores inmigrantes no acompañados12.

10
En ambos casos siempre bajo la supervisión última de la autoridad judicial competente
que en el caso de los menores de edad sería el Ministerio Fiscal.
11
El centro específico, denominado «El Saltador» y ubicado en la localidad de Huércal
Overa, está gestionado por una entidad sin ánimo de lucro y se ha dotado de personal de
origen magrebí. A este centro son remitidos todos los menores inmigrantes no acompañados
detectados en la provincia de Almería.

El personal que atiende a los menores es español y cuenta con un mediador intercultural que, aunque es de nacionalidad española, es licenciado en Filología Árabe. En el caso de
tratarse de una chica menor inmigrante es atendida en el centro residencial «La Inmaculada
Concepción». Este centro de protección, cuya titularidad es de la Junta de Andalucía, es de
carácter mixto ya que atiende a menores nacionales con edades comprendidas entre 3 y 12
años, en un programa de acogida inmediata y, circunstancialmente, a menores inmigrantes
no acompañadas. Dada la proximidad al centro específico «Ntra. Sra. del Cobre» -ambos
están ubicados en el Campo de Gibraltar- comparte el mediador intercultural con éste.
12
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En Córdoba el Sistema de Protección de Menores cuenta con dos centros específicos, con un total de 8 plazas cada uno, que atienden a menores
inmigrantes no acompañados y gestionan, respectivamente, un programa
de acogida inmediata y un programa de acogimiento residencial básico. La
provincia cuenta con otros cuatro centros circunstanciales que atenderán a
menores inmigrantes cuando sea imposible atenderlos en los centros específicos por falta de plazas en los mismos13.
Por lo que se refiere a la provincia de Granada, hay que reseñar que
la misma no cuenta con centro específico para atender a menores inmigrantes no acompañados, sino que esta población es atendida en los centros
«Ángel Ganivet» y «Bermúdez de Castro», ambos con un total de 25 plazas
y que desarrollan un programa de acogida inmediata. Existen también
nueve centros circunstanciales que atienden a menores inmigrantes cuando
resulta imposible atenderlos en los centros específicos por falta de plazas en
los mismos14.
En cuanto a la provincia de Huelva, según datos facilitados por la
Dirección General de Infancia y Familia, no cuenta con centro específico,
para atender a menores inmigrantes no acompañados. Esta población es
atendida en el centro «Juan Ramón Jiménez», con un total de 25 plazas, que
desarrolla un programa de acogida inmediata. Existen además tres centros
Localizado un menor inmigrante no acompañado éste será atendido en primer lugar en
el centro específico «APIC», gestionado por una entidad sin ánimo de lucro, que desarrolla
un programa de acogida inmediata para menores inmigrantes no acompañados. Este centro,
de carácter masculino, cuenta con un total de 8 plazas y se ha dotado de personal de origen
magrebí. Una vez realizado el estudio y concluida la valoración del menor, si la propuesta de
medida es el acogimiento residencial, el menor inmigrante pasará al centro específico
«Despertares», gestionado también por una entidad sin ánimo de lucro. Este centro, de carácter masculino, desarrolla un programa de acogimiento residencial básico para menores inmigrantes no acompañados y cuenta con un total de 8 plazas, habiéndose dotado de personal
de origen magrebí.
13

Localizado un menor inmigrante no acompañado en la provincia de Granada, éste es
atendido en uno de los centros antes citados, que mantienen un sistema de guardias en
semanas alternas. Así, dependiendo del momento de la localización del menor, éste puede
ser conducido al centro «Ángel Ganivet», o bien, puede ser conducido al centro «Bermúdez
de Castro». Ambos son de titularidad de la Junta de Andalucía y tienen carácter mixto; desarrollan programas de acogida inmediata para menores nacionales e inmigrantes no acompañado y el personal que atiende a los menores es español, aunque cada centro cuenta con
un mediador intercultural de origen magrebí. Los demás centros de protección de la provincia atienden a aquellos menores inmigrantes no acompañados sobre los que haya recaído
una resolución administrativa de desamparo con medida de protección de acogimiento residencial.
14
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circunstanciales que atienden a menores inmigrantes cuando resulta imposible atenderlos en el de acogida inmediata por falta de plazas en el mismo.
Por su parte, en Málaga todo el sistema gira en torno a un centro
específico para menores inmigrantes, denominado «El Castaño», que gestiona un programa de acogida inmediata. Este centro es el único autorizado por la Delegación para desarrollar el proceso de investigación acerca de
las circunstancias personales y socio-familiares del menor inmigrante y para
elaborar el informe-propuesta sobre la permanencia o el retorno del menor.
En relación a Sevilla, según datos facilitados por la Dirección General
de Infancia y Familia, cuenta con tres centros específicos, con un total de 8
plazas cada uno, para atender a menores inmigrantes no acompañados en los
programas de acogida inmediata y residencial básico. Asimismo, dispone de
nueve centros circunstanciales que atenderán a menores inmigrantes cuando
sea imposible atenderlos en los centros específicos por falta de plazas en los
mismos. Localizado un menor inmigrante no acompañado, éste será atendido en primer lugar en el centro específico «Heliópolis», gestionado por una
entidad sin ánimo de lucro y que desarrolla un programa de acogida inmediata para menores inmigrantes no acompañados, de carácter masculino.
Cuenta con un total de 8 plazas y se ha dotado de personal de origen magrebí. En aquellos casos que, realizado el estudio y concluida la valoración del
menor, la propuesta de medida sea el acogimiento residencial, el menor
inmigrante pasará al centro específico «Himaya» o al centro específico
«Assalama» Estos centros son gestionados por entidades sin ánimo de lucro,
son de carácter masculino, desarrollan un programa de acogimiento residencial básico para menores inmigrantes no acompañados, cuentan con un total
de 8 plazas cada uno y se han dotado de personal de origen magrebí.
Así en la provincia de Sevilla nos encontramos con la particularidad
de dos centros específicos para acoger a menores inmigrantes en programas
de acogimiento residencial básico. Ahora bien, al igual que en el resto de las
provincias, esta población podrá ser atendida en los centros circunstanciales
y centros de protección de la provincia en caso de no contar con plazas disponibles en los centros anteriores.
La provincia de Jaén, no tiene un centro específico para atender a
menores inmigrantes no acompañados. Esta población es atendida en el
centro «Carmen de Michelena», que cuenta con un total de 25 plazas15.
15
El centro «Carmen de Michelena» es de titularidad de la Junta de Andalucía. El personal
que atiende a los menores es español y cuenta con un mediador intercultural adscrito al
Servicio de Protección de Menores de la Delegación.
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IV.2. Fase de investigación: En esta fase se comprende todas las actuaciones realizadas por las Administraciones Públicas competentes encaminadas a averiguar cuál es la identidad real del menor
inmigrante y cuáles son sus circunstancias personales y socio-familiares.
Del resultado de esta investigación depende la decisión última que se
adopte sobre el futuro del menor inmigrante en cuanto a la necesidad de
retornar a su país de origen o la posibilidad de permanecer en nuestro
país16.
IV.3. Fase de decisión: Consiste en adoptar una decisión sobre el futuro del menor inmigrante en función a los datos recopilados respecto de sus circunstancias personales y socio-familiares.
En este sentido el art. 35.3. de la Ley de Extranjería señala que
«La Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor y previo informe de los servicios de protección de
menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o
aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España».

Del análisis de este precepto vamos a destacar tres cuestiones que se
deducen claramente del mismo:
1. En primer lugar la inequívoca atribución a la Administración del
Estado de la competencia para decidir sobre el futuro del menor inmigrante, asumiendo los Servicios de Protección de Menores una función meramente informativa o consultiva
La obligación del Servicio de Protección de Menores termina con la
emisión del informe-propuesta. A partir de ese momento es la
Administración del Estado quien debe pronunciarse, ya sea aceptando la
propuesta formulada o rechazando la misma de forma justificada. Y la única

Así el art. 35 de la Ley de Extranjería señala que «la Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación del menor y previo informe de los servicios de protección
de menores resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o aquel donde se
encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España». Por su parte
el art. 62 apartado cuarto del Reglamento de Extranjería prevé que «una vez localizada la
familia del menor o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país, se procederá a su repatriación tras la verificación de que no existe riesgo o peligro para la integridad del menor, de su persecución o la de sus familiares».
16

Algunos apuntes sobre la situación de los menores inmigrantes no acompañados...

295

posibilidad de pronunciarse en contra de una propuesta de permanencia es
demostrando que la misma no se corresponde con los propios datos contenidos en el informe o aportando nuevos datos que desvirtúen el contenido
del informe evacuado por el Servicio de Protección. El informe propuesta
debería elevarse a la autoridad gubernativa sin más dilaciones y, si se dispone además de la documentación necesaria para regularizarlo, podría
acompañarse al mismo una solicitud de permiso de residencia. Permiso que
únicamente podría denegarse si la autoridad gubernativa dispusiese de
datos que desvirtuasen la propuesta formulada por el Servicio de Protección
y aconsejasen la repatriación del menor.
2. En segundo lugar, que la opción prioritaria es la reagrupación
familiar del menor, y que el cumplimiento de la misma determinaría el
retorno del mismo a su país de origen o a aquel donde se encontrasen sus
familiares.
No es la falta de localización de la familia la circunstancia que impide la reagrupación familiar de estos menores. El impedimento surge cuando se constata que en un número muy elevado de casos estos menores proceden de familias que podrían calificarse de multiproblemáticas, tanto por
las carencias económicas y sociales que padecen, como por su situación de
desestructuración familiar, siendo frecuentes los casos de menores que proceden de familias rotas por la separación de los padres y la aparición de
nuevas familias donde no tienen cabida (madres separadas o repudiadas
que contraen nuevas nupcias pero no pueden llevar a sus hijos consigo al
nuevo hogar). También es frecuente encontrar casos de menores que llevan
años sobreviviendo por sus propios medios, gracias a la mendicidad o a trabajos esporádicos y mal remunerados ante la imposibilidad de sus familias
de atenderlos. Así como casos de menores con antecedentes de maltrato,
explotación, abusos o abandono familiar.
Sólo en aquellos casos en que la evaluación objetiva y contextualizada
de la situación personal y familiar del menor llevase a concluir que la reagrupación del mismo con su familia es una decisión acorde con el espíritu y
la letra de las disposiciones internacionales sobre protección de los derechos
de los menores, cabría plantear la opción del retorno para la reagrupación
como solución idónea al supuesto planteado.
En los demás casos, al igual que ocurría cuando la familia no podía
ser localizada, sólo procedería plantearse el retorno del menor cuando
dicho retorno tuviese por objeto su puesta a disposición de los Servicios de
Protección de Menores de su País de origen. En torno a los servicios marro-
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quíes se han calificado de primario y deficiente dicho sistema, considerándolo escasamente preparado y dotado para atender las necesidades del elevado número de menores que padecen situaciones de riesgo en Marruecos
y claramente incapaz de afrontar con garantías la incorporación al mismo
de un elevado número de menores como el que podrían ser retornados
desde nuestro país si se aceptaran algunas propuestas como la que últimamente parece propugnar la Fiscalía General del Estado.
Incluso, los menores que superan determinadas edades –a partir de
los 11 ó 12 años– reciben en Marruecos una consideración social –que no
legal– similar a la de los adultos, por lo que rara vez son objeto de atención
por parte de los Servicios de Protección de Menores. Esta situación afectaría a más del 90% de los menores inmigrantes objeto de nuestro estudio,
cuyas edades oscilan entre los 12 y los 18 años.
3. En tercer lugar, que la opción alternativa a la reagrupación familiar es la permanencia del menor en España, aunque dicha opción es claramente subsidiaria y sólo se aplicará por defecto, esto es, cuando la reagrupación resulte imposible.
IV.4. Fase de ejecución
Una vez que se ha elaborado el informe propuesta por parte de la
Administración competente en materia de protección de menores, el
siguiente paso es elevar el mismo a la autoridad gubernativa a fin de que
decida lo que estime oportuno respecto a la permanencia o el retorno del
menor.
Respecto a esta cuestión, el artículo 35 de la Ley de extranjería estipula en su apartado 4 lo siguiente:
«4. Se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se le otorgará un permiso de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el
menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de
menores»17.
Esta regulación se complementa con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de
Extranjería en los apartados 4 y 5, del siguiente tenor:
17

«(...)La Administración General del Estado es la competente para llevar a
cabo los trámites relativos a la repatriación desde España de un menor extranjero en
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Teóricamente el procedimiento correcto para desarrollar la fase de
decisión sería que, una vez aprobado el informe propuesta por la Comisión
de Medidas de Protección, el mismo se eleve formalmente a la autoridad
gubernativa para que se adopte una decisión. Una vez adoptada dicha decisión se comunicaría la misma al Servicio de Protección. Si la decisión consiste en el retorno del menor a su país de origen, la autoridad gubernativa
iniciaría los trámites para repatriar a dicho menor. Si, por el contrario, se
acuerda la permanencia del menor en nuestro país, el siguiente paso sería
que el Servicio de Protección declarara formalmente su desamparo y procediera a regularizar su situación en España18. No obstante, este procedimiensituación de desamparo, según la legislación civil, actuando a través de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y éstas por medio de las Brigadas
Provinciales de Extranjería y Documentación, que se pondrán en contacto con la
Comisaría General de Extranjería y Documentación para que realice las gestiones
necesarias ante las Embajadas y Consulados correspondientes, con el fin de localizar
a los familiares de los menores o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país de origen que se hicieren responsables de ellos. Si no existiera representación diplomática en España, estas gestiones se canalizarán a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Una vez localizada la familia del menor o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país, se procederá a la repatriación tras la verificación de
que no existe riesgo o peligro para la integridad del menor, de su persecución o la de
sus familiares.
En el caso de que el menor se encontrase incurso en un proceso judicial, la
repatriación quedará condicionada a la autorización judicial. En todo caso deberá
constar en el expediente la comunicación al Ministerio Fiscal.
La repatriación del menor será acordada por el Delegado del Gobierno o por
el Subdelegado del Gobierno, cuando tuvieren la competencia delegada para ello, y
ejecutada por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. La repatriación se
efectuará a costa de la familia del menor o de los servicios de protección de menores
de su país. En caso contrario, se comunicará al representante diplomático o consular
de su país a estos efectos. Subsidiariamente, la Administración General del Estado se
hará cargo del coste de la repatriación.
Transcurridos 9 meses desde que el menor ha sido puesto a disposición de los
Servicios competentes de Protección de Menores a la que se refiere el apartado 2 de
este artículo, y una vez intentada la repatriación con su familia o al país de origen, si
ésta no hubiere sido posible, se procederá a otorgarle el permiso de residencia al que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica
8/2000.»
Vid., la Instrucción 3/2003 del Fiscal General del Estado «Sobre la procedencia del retorno de extranjeros menores de edad que pretendan entrar ilegalmente en España y en quienes no concurra la situación jurídica de desamparo». Textualmente señala que «Tampoco puede
18
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to no siempre se desarrolla en la forma expuesta, sino que con frecuencia
los trámites se solapan o se incumplen.
Si la autoridad gubernativa opta por la permanencia del menor en
España, tendrían lugar los siguientes trámites:
1. Resolución formal de la autoridad gubernativa acordando la permanencia del menor en España.
2. Comunicación de dicha decisión al Servicio de Protección de
Menores.
3. Declaración formal del desamparo del menor por parte del
Servicio de Protección de Menores con adopción de una medida
de protección específica para el mismo.
4. Documentación del menor de cara a su regularización, que incluiría: * petición y recepción de la documentación necesaria desde el
país de origen –partida de nacimiento, certificado de antecedentes
penales, libro de familia–. * solicitud y obtención del pasaporte del
menor en el consulado de su país de origen.
5. Solicitud del permiso de residencia, y en su caso de trabajo, a la
autoridad gubernativa.
6. Expedición del permiso de residencia, y en su caso de trabajo, por
la autoridad gubernativa.
permitir que la minoría de edad se convierta en la coartada legal que legitime la violación sistemática
de las normas jurídicas del Estado, asegurando por sí sola, a través de una mecánica declaración de
desamparo, la residencia en España de todos los extranjeros menores de edad que acceden ilegalmente a
nuestro país. Lo impiden, tanto exigencias inherentes a las más elementales reglas de convivencia, como
el sentido mismo de las instituciones tutelares. El ya apuntado desbordamiento de los servicios sociales
españoles puede generar a medio plazo que su función primordial, esto es, la asistencia a menores efectivamente desamparados, resulte irrealizable ante la necesidad de atender casos en los que no concurren
los presupuestos que justifican la atención tuitiva». Sigue señalando «conviene, pues, realizar dos afirmaciones iniciales orientadas hacia ese objetivo antes indicado: a) la minoría de edad, sin el referente de
una persona de mayor de edad, no debiera asegurar por sí sola una declaración de desamparo; b) la
figura del retorno o devolución puede ser aplicada a los extranjeros menores de edad que accedan ilegalmente a nuestro país». Y subraya que «la idea de que todo extranjero menor de edad no acompañado se encuentra en una palmaria situación de desamparo ha llegado a convertirse en un axioma
incontrovertible –sin duda propiciado por el tenor literal del art. 62 del RE-, del que se derivan dos consecuencias encadenadas, la tutela automática de la Administración y la regularización de su situación
ilegal en España».
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V. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE ESTE COLECTIVO EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
Según los datos referidos a 2002 del Anuario Estadístico de
Extranjería, publicado por el Ministerio del Interior, la provincia de Jaén
cuenta con una población extranjera de 6.534 personas, de las cuales sólo el
15% procederían de la Unión Europea. Esta población inmigrante representa a su vez algo más del 1 % de su población de derecho19.
Como ya hemos señalado, en nuestra provincia no existe un centro
específicamente dedicado a la atención de menores inmigrantes, lo cual no
obsta para que sea un único centro, «Carmen de Michelena», el que centralice toda la atención de este colectivo. De titularidad de la Junta de
Andalucía, es un centro residencial con 25 plazas disponibles, distribuidas
en 10 plazas para chicas y 14 para chicos. Atiende tanto a menores nacionales como extranjeros de edades comprendidas entre los 12 y 18 años y
que hasta agosto del año 2003 ejecuta dos programas asistenciales, uno de
acogida y atención inmediata y otro programa residencial básico. A partir
de la fecha señalada su función es la última indicada
En cuanto al sexo de los internos, los datos reflejados por el Centro
en sus cuestionarios reflejan la unanimidad de los varones entre los menores inmigrantes atendidos en la provincia.
Comprobamos que la franja de edad de los menores atendidos en
esta provincia abarca desde los 13 a los 18 años, siendo el grupo de chicos
entre 15 y 16 años el mayor, un 55,40% en 2001 y un 54,4% en el primer
semestre de 2002.
En cuanto a la nacionalidad debemos destacar la absoluta preponderancia de los nacionales de Marruecos y ello en consonancia con los datos
aportados en el resto de provincias de Andalucía hasta ahora analizadas. Estos
menores no tienen una familia de referencia y por lo tanto, carecen de pautas
culturales propias para la inserción. Viven una situación de desarraigo20.
Otra cuestión de gran importancia para la integración de los menores en los centros de protección es si los mismos cuentan con un proyecto
Como puede observarse estos datos no definen a esta provincia como uno de los referentes o destinos principales de los flujos migratorios.
19

20
Que es la clave para comprender su comportamiento ante muchos de los problemas con
que se encuentran.
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migratorio definido cuando abandonan sus países de origen y si el mismo
incluye la estancia en los centros como parte de su periplo migratorio. A
estos efectos, se consideran menores con proyecto migratorio básicamente a aquellos chicos que han tomado la decisión de emigrar para buscar trabajo y
ganar dinero que enviar a sus familias. Por regla general, en esta provincia
los menores con proyecto migratorio suelen ser más proclives a aceptar su
estancia en los centros de protección como escala imprescindible para obtener la documentación que necesitan para posteriormente hacer efectivo su
objetivo migratorio último: trabajar. Los menores con un proyecto migratorio son los que permanecen más tiempo en el centro y en los que resulta viable y productiva su intervención. Acceden al centro con un proyecto de vida
y de trabajo y suelen proceder de un entorno familiar estructurado.
Normalmente, antes de abandonar el centro por cumplir la mayoría de edad
ya habrán conseguido algunos empleos y de este modo dispondrán de
medios y de autonomía económica con que conseguir sus objetivos. Por el
contrario, los menores sin proyecto migratorio, son los que han viajado hasta
nuestro país sin un objetivo claro, buscando aventuras, por inercia o imitando lo que hacen otros chicos. Presentan una mayor tendencia a abandonar
los centros de protección y suelen ser más conflictivos durante su estancia en
los mismos. El perfil de los menores sin proyecto migratorio se corresponde
con menores no escolarizados en su país o con un muy deficiente nivel formativo, que proceden de núcleos familiares muy pobres y desestructurados,
y que en muchas ocasiones han permanecido largas temporadas viviendo en
la calle. Los centros de protección los utilizan como lugar donde asearse y
reponer fuerzas, sin que en ningún caso lleguen a aceptar las normas de convivencia, fugándose reiteradamente de uno a otro. De 74 ingresos en 2001,
sólo dos chicos traían un proyecto migratorio, es decir, el 2,7%.
Para concluir este apartado debemos señalar que a partir de agosto
del 2003 la acogida inmediata se lleva a cabo por el Centro de Atención
inmediata de Menores de Jaén (C.A.I.M.) que se encuadra dentro de los
Recursos Residenciales de Protección de la Infancia dependientes de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Este Centro es gestionado por el Comité Provincial de Cruz Roja Española en Jaén con capacidad de acogida para ocho menores con edades comprendidas entre 16–18
años en nacionales y 13-18 en inmigrantes que se encuentran en situación
de desamparo que son acogidas mediante desviaciones de los Juzgados y
Fiscalía del Menor. Su objetivo general es establecer un diagnóstico del
menor que permita determinar la alternativa definitiva más adecuada, reagrupación familiar o tutela de la Junta de Andalucía.
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VI. CONCLUSIONES
La familia es el núcleo del tejido social y la primera que se resquebraja
ante una crisis económica y social. Según Amina Bargach21 «la función y el
estatus que una familia tiene dentro de un tejido social, así como las características
socioculturales del grupo familiar, son factores que van a determinar la calidad de las
relaciones de la familia con la sociedad en general». Cuando una familia no
puede garantizar la supervivencia física, psicológica y económica de sus
miembros, la estabilidad social se rompe. Los niños nacidos en el seno de
estas familias son un colectivo de posibles candidatos a la emigración clandestina, agravada porque son menores de edad. De alguna manera también
participan de la idea que el porvenir está fuera, fomentada por la televisión
española, la vuelta de los emigrantes en verano y la concepción de una
Europa como un paraíso a conquistar22.
En cuanto a las condiciones de inserción, este colectivo encuentra
muchos problemas para la inserción. Hasta un 50% de los menores se han
escapado alguna vez de los centros. Apuntamos algunas posibles causas:
– Ellos se conciben como «mayores de edad», algunos jugaban ya un
papel importante en sus casas. Para ellos «cruzar el Estrecho», emigrar, les hace identificarse con los adultos.
– Sus expectativas laborales no tienen nada que ver con las actividades formativas que se les ofrece. Se encuentran con una respuesta
legal, menores en situación de desamparo, que les impide trabajar
y les obliga a una educación formal. Hay que recordar que entre
estos menores, algunos – una minoría – nunca han ido a la escuela,
no están alfabetizados en su lengua materna; otros la abandonaron
y sólo una pequeña parte sí tiene un hábito escolar. Aquí radica el
más importante choque que sufren, ellos tienen un objetivo migratorio económico, el país de acogida tiene un claro interés preventivo y formativo. Ellos se sienten adultos, nosotros los tratamos como
niños. Al no existir coincidencia posible entre los intereses de
ambas partes, los menores no se adaptan a la vida de los centros y

«La familia marroquí en la inmigración». Conferencia pronunciada en Sevilla el 20 de
junio de 1998.
21

En la zona portuaria de Tánger muchos niños deambulan esperando pasar la frontera.
Usan un método muy arriesgado, se esconden entre los ejes de los camiones que esperan
para embarcar en el puerto.
22
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algunos acaban escapándose, buscando una salida personal a sus
intereses.
– Un menor sin familia tiende a olvidar sus referentes y se siente
agredido por una sociedad que no comprende y no conoce. No
conocen el país que los acoge, es más, tienen de él una idea totalmente equivocada. El paraíso europeo no existe. Además, aunque
los niños hablen español no conocen las destrezas ni los hábitos
para socializarse. Necesitan un marco de referencia que les enseñe
las pautas, la lengua sin rechazar ni olvidar su cultura y su lengua.

LA RESPUESTA DEL SISTEMA EDUCATIVO A LA
ESCOLARIZACIÓN DE LOS MENORES INMIGRANTES.
UNA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA
ESCOLARIZACIÓN EN JAÉN1

NICOLÁS PÉREZ SOLA
Profesor titular de Derecho Constitucional
Universidad de Jaén

INTRODUCCIÓN
El fenómeno migratorio no alcanza por el momento en Jaén las proporciones que en otras provincias de Andalucía, pero la incipiente presencia
estacional y el incremento de la permanencia de inmigrantes extranjeros, especialmente extracomunitarios en nuestro entorno más inmediato, hace necesario realizar un análisis de la realidad migratoria en esta provincia, así como de
sus características más significativas2. Evidentemente, por la complejidad y
diversidad temática que presentan los fenómenos migratorios, debemos centrarnos en un ámbito muy concreto para su estudio que es el educativo, dada
la gran relevancia que para un mejor proceso de integración del inmigrante en
Trabajo elaborado en el marco del proyecto de investigación «El papel de las diferentes
instituciones en el ámbito de la inmigración» (Ref. proyecto BJI-2001-2881 del Ministerio de
Ciencia y Tecnología).
1

En el curso 2002/2003 estaban matriculados en los centros escolares públicos de Jaén
1.174 alumnos distribuidos en infantil y primaria (618), ESO (242), ESA (1), Bachillerato
(23), ciclos formativos (13), adultos (254), ERE (19) y Programas de Garantía Social (4). En
los centros privados infantil y primaria (103), ESO (21), Bachillerato( 6), ciclo formativo (5),
Plan de Garantía Social (2). El incremento que presenta el curso 2003/2004 aun teniendo en
cuenta que éste no ha concluido es de 15 alumnos ya que la cifra de alumnado inmigrante
escolarizada alcanza por el momento 1.189. De este colectivo destacan 336 marroquíes, 242
ecuatorianos y 103 pakistaníes, si bien hay que significar que al menos 52 alumnos son procedentes de la Unión Europea.
2
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la sociedad de acogida presenta la respuesta del sistema educativo. En efecto,
nos interesa en este estudio pormenorizar en las respuestas que desde el sistema educativo se han previsto para vehicular la inserción de los inmigrantes en
la educación y la cultura de la sociedad de acogida. La administración educativa ha de ser objeto de análisis a fin de contrastar las previsiones iniciales, la
aplicación de las mismas y, en su caso, los déficits que pudiera presentar la respuesta institucional en los distintos ámbitos del acceso a la educación y a la cultura de los inmigrantes. Quizá la oportunidad del momento sea irrepetible, en
la medida en que si bien la presencia migratoria en la provincia se mantiene
aún en términos reducidos, frente a otras provincias cercanas, no por ello debemos desconocer la necesidad de adoptar medidas a corto y medio plazo, que
implementen las respuestas institucionales a la creciente demanda de acceso a
la educación y a la cultura de los inmigrantes a la que se asiste y se seguirá asistiendo en esta provincia.
Aunque la presencia de alumnado extranjero en nuestra Comunidad
Autónoma es creciente3, puede resultar erróneo un tratamiento conjunto y
homogéneo de este colectivo respecto de sus necesidades educativas. La realidad migratoria de las provincias andaluzas es diversa, por el origen de los
inmigrantes y los recursos de éstos, e incluso por la estabilidad o precariedad jurídica en la que se pueden encontrar. Por estas razones, se hace necesario diferenciar dentro de este amplio colectivo. De un lado, los extranjeros escolarizados procedentes de otros Estados de la Unión Europea,
Estados Unidos y Canadá asentados de forma permanente en la Costa del
Sol y que no presentan dificultades específicas para llevar a cabo su escolarización y seguimiento del desarrollo del proceso escolar. De otro lado, un
heterogéneo colectivo de hijos de inmigrantes escolarizados actualmente en
los Centros educativos andaluces del resto del territorio de esta Comunidad.
Una breve referencia a esta distinción parece necesaria, pues de los datos
estadísticos relativos al año 2002 de que dispone la administración educativa andaluza, se puede deducir que el 17,77% del alumnado inmigrante es
de procedencia de la Unión Europea y su mayor presencia se detecta en la
provincia de Málaga (11.576). Por su parte, el contingente de alumnado de
procedencia del continente africano alcanza al 27,33% y se encuentra escolarizado mayoritariamente en Almería y Málaga. La presencia de alumnado
inmigrante originario de América Latina es inferior y se encuentra distriSegún los datos que obran en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el
incremento del alumnado inmigrante se constata atendiendo a la cifra de escolarización del
curso 1995-1996 (3724) y las cifras del curso 2002-2003 (34.775).
3
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buido en menor medida por Málaga, Almería, Sevilla y Granada. Del conjunto de la información disponible se deduce que en el curso escolar 20022003 se hallaban escolarizados en Andalucía más de 34.000 niños y jóvenes
pertenecientes a familias inmigrantes, en su mayoría en los centros públicos4. Por provincias cuantitativamente el mayor número de extranjeros escolarizados corresponde a la provincia de Málaga, si bien cabe advertir que en
un elevado porcentaje son alumnos procedentes de la Unión Europea con
un nivel socioeconómico elevado y sin problemas de integración en la sociedad de acogida. Sin embargo, los datos indican que es Almería la provincia
donde se encuentran escolarizados el mayor número de alumnos de origen
africano, con una realidad en la gran mayoría de los casos de precariedad
socioeconómica y jurídica. Respecto de los alumnos procedentes de América
se encuentran escolarizados en menor número en las provincias de Almería,
Málaga y Sevilla. Este último colectivo presenta también graves carencias en
el ámbito socioeconómico pero con conocimiento de nuestra lengua y, por
tanto, con una nota distintiva muy relevante al objeto de su inserción en el
sistema educativo.
A los efectos de este estudio puede ser relevante prestar especial atención a experiencias educativas de aquellas provincias que presentan una realidad socioeconómica del inmigrante con mayores similitudes con Jaén. Sin
olvidar por ello, las especiales circunstancias que se derivan de las actividades temporeras en esta provincia y que obligan a prestar especial consideración a la atención educativa a los hijos de trabajadores inmigrantes temporeros. Esta contingencia exige una previsión de recursos suficientes por
parte de la administración educativa durante un intenso pero corto período
de tiempo en el curso escolar5.
En todo caso, la insuficiencia de la respuesta institucional ante las dificultades que supone el proceso de escolarización de los menores inmigrantes ha sido evidenciado, entre otros, por el Informe del Defensor del Pueblo
sobre La escolarización del alumnado de origen inmigrante en España, así como
por diversos informes especiales del Defensor del Pueblo Andaluz.

4

En concreto 31.883 que suponen el 91,7%.

Según los datos que obran en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Jaén los
menores extranjeros hijos de temporeros que han acudido a los centros educativos de la provincia en el curso 2003-2004 durante el desarrollo de la pasada campaña de la aceituna ha
sido un total de 26, 15 de Portugal, 4 de Ecuador, 3 de Marruecos, 3 de Rumanía y 1 de
Bulgaria.
4
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II. EL MARCO LEGISLATIVO
El interés que aporta el conocimiento somero del marco jurídico de
referencia estriba en la mayor relevancia que adquiere el acceso a la educación y a la cultura, puesto que se trata de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a todos. Por ello, al objeto de garantizar suficientemente el ejercicio de este derecho por todos sus titulares, así como de imponer una respuesta adecuada por los poderes públicos que hagan posible su
ejercicio, abordamos el tratamiento jurídico del derecho a la educación con
la finalidad de situar este tema de estudio. El punto de partida no puede ser
otro que la obligación del Estado de «promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas», por tanto, compete a los poderes públicos facilitar la integración en nuestra sociedad, a través del acceso al servicio público de la enseñanza y al ejercicio del derecho
fundamental a la educación de todas las personas, más allá de su nacionalidad para «el pleno desarrollo de la personalidad humana» (art. 27.2 CE).
Ahora bien, el marco de referencia en el que debemos operar está condicionado por diversos presupuestos que nos conectan, de un lado, con el
ordenamiento internacional, y de otro por diversos preceptos constitucionales e interpretaciones de los mismos realizadas por el Tribunal
Constitucional que no pueden ser desconocidos.
Por cuanto respecta al ordenamiento internacional, especial atención
se debe prestar a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
de 1989 y, por lo que aquí nos interesa, al reconocimiento expreso en dicho
texto del derecho a la educación, a la protección del niño frente a la explotación, así como a la protección frente a la discriminación racial, religiosa o
de otra índole. Además, como se señala en el artículo 8 de dicho texto, los
Estados están obligados a adoptar cuantas medidas sean necesarias para
conservar la identidad del menor, su origen, su cultura. Recogemos también
aquí las obligaciones para el estado español dimanantes de los artículos 9 y
20 de dicha Convención, de otorgar protección a los menores así como llevar a cabo medidas de promoción de los derechos de los menores. Otros instrumentos de referencia son, sin duda, la Resolución del Consejo de Europa
de 26 de junio de 1997 sobre menores no acompañados procedentes de terceros países, así como la directiva 2003/86 /CE de 22 de septiembre de 2003,
sobre el derecho a la reagrupacion familiar. A mayor abundamiento la
Directiva del Consejo 77/486, relativa a la escolarización de los hijos de los
trabajadores emigrantes de los Estados miembros ya fue interpretada por el
Parlamento Europeo en el sentido de aplicarse de igual modo a todos los
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hijos de inmigrantes de terceros países que residan de modo legal en la
Unión Europea.
Centrándonos ya en el desarrollo del marco constitucional de la educación debemos recordar que se trata, sin duda, no sólo de un derecho fundamental de todas las personas, si no también de un derecho de prestación
que se satisface, entre otros aspectos, con la creación de los centros escolares, la formación de los docentes y la escolarización de los menores en edad
escolar. Ahora bien, atendiendo a la diversidad de los destinatarios de este
derecho a la educación hemos de hacer una doble referencia, de un lado, al
marco general normativo del sistema educativo y, de otra parte, al tratamiento específico en el ámbito de la extranjería del derecho a la educación.
La concreción inicial por el legislador del derecho a la educación se
ha llevado a cabo en la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE), y posteriormente con otros instrumentos normativos
como la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), la Ley Orgánica 9/1995, de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los centros docentes (LOPEG) y la Ley
Orgánica de la Calidad de la Enseñanza (LOCE). Además, si pudiera caber
alguna duda sobre los sujetos titulares de este derecho o sobre su alcance,
baste recordar que en virtud del carácter universal que reviste el derecho a
la educación proclamada en diversos instrumentos internacionales suscritos
por España, y, por tanto a tenor del artículo 10.2, CE este reconocimiento
del derecho fundamental de todas las personas a la educación forma parte
de nuestro ordenamiento interno. Por tanto, no cabe duda que los inmigrantes también son titulares de este derecho fundamental aunque desde el
ámbito constitucional este viene delimitado por el reconocimiento a los
extranjeros de las libertades que se garanticen en el título I de la
Constitución Española, si bien «gozarán» de éstas «en los términos que establezcan los tratados y la ley» (art. 13 CE). Superadas por la jurisprudencia
constitucional las dificultades interpretativas del alcance de las libertades
públicas, ya que «el término ‘‘libertades públicas’’ no tiene obviamente un
significado restrictivo» (STC 107/1984) y, por tanto, afirmando que su
entendimiento como derechos fundamentales y libertades públicas, son «los
términos» en que tratados y ley precisan su goce y disfrute. Será el legislador el que precise el régimen de ejercicio de este derecho. Pese a esta vacilación inicial en torno a la correcta interpretación del artículo 13 CE por
parte del Tribunal Constitucional6, el reconocimiento expreso del derecho a
6

STC 107/1984.
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la educación de todos los inmigrantes menores en edad escolar obligatoria
ha sido reflejado con posterioridad en la legislación de extranjería.
Inicialmente en el Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería7 y después
en la Ley Orgánica 4/20008 así como en su reforma operada por la Ley
Orgánica 8/20009. Dicho reconocimiento no ofrece hoy día ningún conflicto en torno a su correcta interpretación, alcance y titulares del mismo.
Así el reconocimiento inicial a todos los extranjeros menores de 16
años del derecho a la educación, en las mismas condiciones que los españoles, se concreta en el acceso a la enseñanza básica gratuita y obligatoria; con
carácter complementario de la anterior afirmación el derecho alcanza a la
obtención de la titulación académica correspondiente, así como al acceso al
sistema público de becas y ayudas. Por lo que respecta a la enseñanza no
obligatoria, la normativa vigente reserva su acceso a los extranjeros menores que se encuentren legalmente en nuestro territorio. Sin embargo, si se
debe formular una consideración crítica al legislador en la medida en la que
se ha previsto la conexión educación e integración relativizada por la situación jurídica del inmigrante, extremo éste que quizá debiese ser modificado
porque puede inducir a una interpretación errónea de la función integradora y socializadora del derecho a la educación10.
Llegados a este punto, cumple ahora analizar el contenido esencial
del derecho fundamental a la educación y su alcance para los inmigrantes.
El precepto básico de referencia es el artículo 2 LODE. En este precepto se
vincula por el legislador el derecho a la educación con la «formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad», cuestión esta
que entendemos de la máxima importancia y sobre la que volveremos más
adelante11. El reconocimiento de la interculturalidad aparece a través del
7
«los extranjeros tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los españoles» (art. 2.2).
8

Que reconoce exclusivamente el derecho a la educación.

«Todos los extranjeros menores de 18 años tienen derecho y deber a la educación en las
mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza
básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al
acceso al sistema público de becas y ayudas» art. 9.1.
9

10
«Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con reconocimiento y respeto a
su identidad cultural» (art. 9.4).
11
Conviene no olvidar que entre los derechos de los padres respecto de sus hijos escolarizados se reconoce el derecho a «recibir una educación con las máximas garantías de calidad»
(art. 3.1.a)
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respeto a la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales», sin
olvidar que los alumnos extranjeros tienen «los mismos derechos y los mismos deberes» que el resto del alumnado y su participación en el sistema
educativo conlleva «la aceptación de las normas establecidas con carácter
general» (art. 43.2). En este ámbito de la multiculturalidad, se plantean dos
cuestiones problemáticas respecto de su aplicación práctica conectada con la
enseñanza y los centros escolares. De un lado, se debe hacer especial mención a la enseñanza de la lengua materna y, en este sentido, la referencia
parece obligada al Convenio de Cooperación Cultural entre España y
Marruecos de 14 de octubre de 1980, del que se deriva para el Estado español el compromiso de «facilitar» el aprendizaje de la lengua árabe a los
alumnos que se encuentran escolarizados en nuestros centros educativos.
Por otro lado, el aprendizaje y ejercicio de culto de las religiones tiene
un marco constitucional de referencia en la afirmación de que «Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones» (art. 27.3 CE). Conviene, no obstante, concretar el contenido
esencial del derecho a la libertad religiosa y, en ese sentido, la STS 24 de
junio de 1994 contribuye de un modo posibilista a determinar la dificultad
de que se pueda garantizar en todo el territorio nacional centros en los que
sea posible impartir formación religiosa y moral de las diversas creencias. La
Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa especifica que la libertad religiosa y de culto comprende «recibir e impartir enseñanza e información
religiosa de toda índole (...) dentro y fuera del ámbito escolar» (art. 2, c).
Como complemento de dicho reconocimiento, la LODE en un momento
inicial y con posterioridad la LOCE reconocen expresamente a todos los
alumnos el «derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus
convicciones religiosas y morales (art. 6.1.c LODE), de acuerdo con la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico». En este sentido, las previsiones legales al respecto resultan de interés, primero para definir el
marco jurídico de las confesiones religiosas en nuestro país, después para
determinar el nivel de aplicación real de las mismas. Así inicialmente la
LOGSE, en su Disposición Adicional Segunda, había establecido que la
enseñanza religiosa en los centros escolares se desarrollaría de conformidad
con los Acuerdos suscritos por España con la Santa Sede y de las restantes
confesiones. En cumplimiento de estas previsiones el Real Decreto
2438/1994 regulaba la enseñanza religiosa desde la premisa previa de que
«el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación

310

Nicolás Pérez Sola

con las iglesias y confesiones que por su ámbito y número de creyentes
hayan alcanzado notorio arraigo en España». Por la relevancia de la confesión religiosa debemos referirnos inicialmente a los Acuerdos del Estado
español con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y cultura12. También hay que hacer mención a los acuerdos con las restantes confesiones evangélicas, israelitas e islámicas13. Ahora bien, la introducción de la
enseñanza religiosa a través de la LOCE en el currículo del alumnado y su
evaluación al efecto de las calificaciones globales, ha introducido un elemento de discusión fuertemente denunciado desde diversos sectores sociales. Estas normas incorporan la garantía del ejercicio del derecho del alumnado a recibir enseñanza religiosa siempre que se solicite por aquéllos, sus
padres o los órganos directivos de los centros, pero plantea la dificultad real
de llevar a cabo dicha enseñanza, por la carencia de recursos humanos y
económicos necesarios para hacer efectivo este derecho14.
Por otra parte, la consecución de la igualdad en el acceso al ejercicio
del derecho a la educación se manifiesta en el reconocimiento del derecho
a recibir cuantas «ayudas» se consideren necesarias, en orden a «compensar»
las carencias y desventajas, ya en el ámbito «personal, familiar, económico,
social y cultural». Se hace un especial énfasis por el legislador, en los supuestos en los que el alumnado presente n.e.e., en la respuesta del sistema educativo, a través del establecimiento de «acciones positivas», ante las dificultades en el acceso o permanencia en los centros escolares que se puedan
presentar a lo largo de su presencia en el sistema escolar. En efecto, en el
artículo 40 de la LOCE se recoge la atención a los alumnos con n.e.e. al
objeto de la consecución de la igualdad de oportunidades dentro de una
educación de calidad. A continuación y con referencia especial a la incorporación al sistema educativo de los alumnos extranjeros dentro de la edad
12
Se contiene la previsión de la enseñanza de la religión católica en todos los niveles docentes equiparándose al resto de asignaturas, aunque no se establece su carácter obligatorio.
13
Ley 24/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de cooperación del Estado con la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Ley 25/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas y Ley
26/1992 , por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión
Islámica de España.

Otros problemas de menor entidad que plantea en el sistema educativo en el ámbito de
la multiculturalidad son sin duda las festividades religiosas, la ausencia del centro escolar de
los alumnos en esas fechas, incluso para la realización de exámenes, así como la especificidad de los horarios de comidas durante el Ramadán para los alumnos musulmanes, o la
oportunidad de la ingesta de determinados productos en los comedores escolares.
14
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de escolarización obligatoria, que «desconozcan la lengua y cultura españolas o que presenten graves carencias en conocimientos básicos», se procede
por el legislador a su inclusión dentro de las n.e.e. Sobre este punto quizá
convenga detenerse brevemente en la medida en la que, si bien el legislador no ha adoptado previsiones específicas respecto al procedimiento para
llevar a cabo esta incorporación al sistema educativo del alumno inmigrante, si ha precisado que para aquellos alumnos inmigrantes que presenten
graves carencias respecto del conocimiento de la lengua de acogida, así
como sobre los valores sociales imperantes en nuestro país, se prevé el desarrollo de programas «específicos de aprendizaje» para la consecución de
dichos objetivos.
La descripción y análisis de las respuestas educativas diseñadas desde la
administración autonómica, junto con la constatación de la idoneidad de las
mismas para la consecución de los objetivos de inserción socioeducativa y cultural, nos permitirán formular desde la prospectiva, las posibles soluciones a
los problemas detectados en la respuesta educativa de la administración autonómica, así como las propuestas superadoras de estos déficits.

III. LA RESPUESTA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA EN ANDALUCÍA
Por cuanto respecta al análisis de la respuesta institucional de la
Administración autonómica hay que partir del reconocimiento estatutario
de la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de la
«regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión» (art.
19.1 Estatuto de Autonomía), cuya materialización tuvo lugar a través de un
proceso de traspaso de competencias iniciado en 1982 y concluso en el
año 1986.
Aun cuando no podemos detenernos en el examen legislativo
desarrollado desde la Administración educativa15 si interesa recoger aquí
Orden de 13 de junio de 1994, por la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los centros docentes de Educación
Infantil, primaria y secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Orden de 15 de
mayo de 1998, por la que se establecen medidas de compensación educativa para garantizar
la escolarización del alumnado perteneciente a familias itinerantes y temporeras y se regula,
al respecto, la cooperación con las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía; Instrucción de 19 septiembre de 2000, de la dirección general de planificación y
15
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algunas disposiciones relevantes para este estudio de carácter normativo y
programático. Entre los referentes normativos de interés resulta inevitable
acudir al Decreto de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el que la Administración andaluza asume el especial protagonismo que compete en el proceso de formación de los ciudadanos, «la
garantía de los derechos humanos», su progresiva extensión a las minorías
a las que no se les han reconocido, la lucha contra cualquier forma de exclusión social, así como la proscripción del racismo y la xenofobia. Además,
entre los objetivos generales que se contienen en este Decreto de Educación
Primaria se encuentran el conocimiento y aprecio a «los elementos y rasgos
básicos del patrimonio cultural», así como la contribución a la conservación
del mismo e incluso su mejora, y el respeto a la «diversidad lingüística y cultural» considerada como un derecho que debe ser respetado.
1. El 1.er Plan Integral para la inmigración en Andalucía 2001-2004
Desde la Junta de Andalucía se ha formulado un ambicioso marco de
intervención frente al fenómeno migratorio, a través del 1.er Plan Integral
para la inmigración en Andalucía 2001–2004. En este documento se
encuentra el diseño estratégico de la Junta de Andalucía para, en su ámbito competencial, poner en marcha un conjunto de políticas orientadas a dar
una respuesta desde la administración autonómica a la inmigración en esta
Comunidad. Las áreas de intervención son diversas: socio-educativa, sociolaboral, socio-sanitaria, recursos sociales, vivienda, socio-cultural, atención
jurídica, formación e investigación y cooperación al desarrollo. Cabe destacar, entre los objetivos generales enunciados en este Plan, favorecer la plena
integración social, laboral y personal de la población inmigrante, así como
asegurar el acceso de la población inmigrante a los servicios básicos comunes al conjunto de la población, sin olvidar el fomento de la sensibilización
social acerca de los valores positivos del hecho de la inmigración y contribuir a mejorar las condiciones de vida y de las infraestructuras de los países
de origen de la población inmigrante.
El objetivo central de dicho Programa no es otro que coordinar todos
los esfuerzos de la administración autonómica para facilitar la consecución
ordenación educativa sobre la organización u realización con carácter experimental de actividades de atención a la centros docentes de zonas de actuación educativa preferente; Orden
de 8 de junio de 1999, por la que se regulan los programas de diversificación curricular;
Orden 16 de febrero de 1999, sobre escolarización y matriculación del alumnado y sus sucesivas reformas.
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de la plena integración de los inmigrantes, tanto en el entorno social, como
en el ámbito laboral. En este sentido, la población inmigrante es considerada como sujeto pleno de derechos y deberes, aunque en este documento
programático no se haga expresa referencia a la situación jurídica concreta
de los inmigrantes. Desde la perspectiva del estado social, compete pues a
la administración andaluza en primer lugar, la creación de todas aquellas
condiciones que favorezcan la integración de los inmigrantes en la sociedad
andaluza. Además, desde la administración autonómica se persigue el
fomento de la sensibilización social respecto de «los valores positivos del
hecho de la inmigración», así como el firme «rechazo» de cualquier manifestación de racismo, xenofobia o discriminación.
El Plan Andaluz de Educación al Inmigrante16 tiene como punto de partida la Ley de Solidaridad en la Educación en Andalucía que, entre otros objetivos persigue «potenciar el valor de la interculturalidad», a través de la incorporación al hecho educativo del «conocimiento y respeto de la diversidad cultural». Esta invocación a los valores positivos que se derivan de la diversidad
cultural no es mera formulación teórica por parte de los poderes públicos
andaluces y la administración educativa, sino que conlleva para los centros educativos, así como para los equipos directivos de los mismos y personal docente,
la obligación de dotarse de los instrumentos pertinentes para la consecución de
tal objetivo. Así, la elaboración en los centros educativos de los correspondientes Proyectos de Centro deben fundamentarse en «el respeto a la diversidad
cultural y al intercambio, interacción y cooperación entre las diferentes culturas representadas por el alumnado escolarizado en el centro». El incremento
considerable del alumnado perteneciente a familias inmigrantes escolarizados
en los tres o cuatro últimos cursos ha llevado a la administración autonómica a
asumir la necesidad de formular como apuesta educativa «la educación intercultural», como respuesta al respeto de los derechos humanos así como ante la
diversidad cultural de nuestra sociedad actual. Frente a otras actuaciones más
tradicionales como la asimilacionista o la segregadora, se adopta por la administración educativa andaluza un enfoque multicultural, respetuoso con la
diversidad cultural basado en la igualdad de derechos y deberes de todos los
alumnos del centro escolar sin distinción de orígenes culturales.
Además, el centro educativo puede cumplir otras funciones de integración
a través de la puesta en marcha de instrumentos participativos que si giran ini-

16
Plan Andaluz de Educación al Inmigrante, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, 2001.
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cialmente en torno a aquél, pueden propiciar dinámicas de intercomunicación
social que impliquen a todos los sectores de la zona educativa donde se encuentra el centro. Aunque algunos de sus objetivos últimos presenten dificultades reales recogemos aquí, entre otros, el impulso a la participación de los progenitores
del alumnado inmigrante en los centros docentes, así como de los propios alumnos inmigrantes en las Asociaciones correspondientes como instrumentos para la
consecución de la integración y la prevención del fracaso y el absentismo escolar.
Los elementos que informan la acción de la administración autonómica, a tenor de los objetivos dibujados en el Plan Andaluz de Educación al
Inmigrante son, esencialmente: la «educación en los valores del respeto, la
tolerancia activa y la solidaridad», desde el convencimiento de que su profundización y ejecución en el ámbito escolar contribuirá de modo decisivo a la
erradicación de actitudes de racismo y xenofobia que se despierta frente a la
inmigración. La centralidad que adquiere así el sistema escolar, como el proceso de formación que en él se realiza, es indudable, ya que constituye, para
la administración autonómica, el instrumento esencial para la consecución de
una sociedad intercultural en la que el respeto a la diversidad cultural, el
intercambio de valores y la convivencia entre ciudadanos de diversas culturas
encuentren un acomodo real y efectivo en la socialización de todo el alumnado y el rechazo de la exclusión. Podemos pues avanzar que dentro de los fundamentos que informan este Plan, se hace una decidida apuesta por la interculturalidad, que es concebida partiendo de la diversidad cultural como interacción cultural que se integra en el hecho educativo. Así la interculturalidad
se incorpora al proyecto educativo del centro de enseñanza en el que «se
inculque y fortalezca el deseo de conocer y dialogar con otras culturas».
El aprendizaje de la lengua, pues, se convierte así en un instrumento
medular del que se hace depender la posterior inserción plena en el sistema educativo y en la formación y conocimiento de valores y cultura, que se
podrá llevar a cabo a través de la inmersión en el aula si se trata de escolarización en la Educación infantil, si bien no será adecuada cuando se trate
de una incorporación tardía al sistema educativo. El riesgo que se puede
correr en este proceso es la disgregación de los referentes culturales, al
entrar en contacto en el centro educativo con otros referentes culturales
diversos, sin prestar atención al estudio de la lengua y la cultura maternas17.
Es por esta razón que se pretende desde la administración educativa que los Centros establezcan en sus proyectos de centro «actuaciones necesarias para facilitar el tratamiento de las
diferentes culturas en un plano de igualdad y para potenciar la integración social y la capacidad del alumnado para aprender a convivir en contextos culturalmente diversos».
17
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Para la consecución de estos objetivos, es precisa la planificación y a
la vez la flexibilidad que permita atender a incorporaciones inicialmente no
previstas y que, como la realidad acredita constantemente, es más frecuente
de lo que se pudiera imaginar, por lo que es preciso facilitar la escolarización, en cualquier época del año, de todas las niñas y niños pertenecientes
a familias inmigrantes, en las mismas condiciones que el alumnado andaluz,
más allá de la planificación del calendario relativo a reserva de plaza escolar, matriculación y comienzo de la actividad académica. Evidentemente
esta política debe de sustentarse en una actuación proactiva de la propia
administración educativa, a través de la difusión a los inmigrantes y sus
familias de los elementos esenciales del sistema educativo y el procedimiento para llevar a cabo la escolarización. Otras cuestiones que han de ser divulgadas para su conocimiento por las familias y colectivos de inmigrantes son
la organización del sistema educativo en nuestra Comunidad así como las
correspondientes convocatorias de becas y ayudas al estudio18. Es preciso
insistir en esta tarea toda vez que en numerosas ocasiones son las organizaciones de acogida a inmigrantes las que realizan esta función y asisten a los
inmigrantes en esa primera aproximación al sistema escolar. También aquí
debemos relativizar la realidad sobre la que ha de operar esta divulgación
de la escolarización obligatoria y gratuita, ante las dificultades para localizar a los familiares del menor en edad escolar, por falta de domicilio conocido. En el mismo sentido, pero no tanto para facilitar su incorporación al
sistema escolar como para mantener su presencia en el mismo, se debe insistir en la lucha contra el absentismo escolar que tiene especial predicamento entre el colectivo inmigrante magrebí de sexo femenino. Es por ello que
la realización de las correspondientes «campañas de sensibilización» para
llevar a cabo la escolarización de los inmigrantes en educación infantil,
cobra una gran importancia.
2. Las medidas de compensación educativa
Las características comunes que presentan los hijos de inmigrantes
africanos, asiáticos y europeos extracomunitarios son la pertenencia a culturas diferentes de la andaluza, lengua materna diferenciada y situaciones
de desigualdad social y económica. Es por esta razón que el derecho al disfrute de las medidas educativas y formativas de carácter compensatorio

En este sentido durante los dos últimos cursos se ha ofrecido también información escolar sobre preinscripciones, plazas disponibles, etc., en lengua árabe.
18
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constituye el instrumento para la consecución de los «objetivos previstos»
por el legislador en cada una de las correspondientes etapas educativas.
Además, los menores tienen derecho a recibir una educación que posibilite
«el pleno desarrollo de su personalidad» a la vez que se incide en su formación profesional y laboral, así como en su capacidad para integrarse en la
sociedad como en el mercado laboral.
Ahora bien, no cabe duda que los hijos de los inmigrantes presentan
una necesidades educativas que precisan medidas específicas por parte de la
administración, sin perjuicio de la polémica ya apuntada que suscita su aplicación automática en el área de educación compensatoria. En este sentido,
primero con la aprobación de los Planes de Educación Compensatoria en
zonas urbanas (Decreto 168/1984) y rurales (Decreto 207/1984) y posteriormente con la Ley de Solidaridad en la Educación de Andalucía, 9/1999 se
hace una apuesta del legislador por la adopción de medidas compensatorias, frente al colectivo del alumnado que presenta carencias socioeconómicas19. En este sentido, el Decreto 167/2003, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociada a condiciones sociales desfavorecidas incorpora entre sus destinatarios al alumnado inmigrante en situación de desventaja sociocultural al objeto de impulsar la escolarización de este colectivo, haciendo especial hincapié en el aprendizaje de la lengua, sin perjuicio
del respeto de su «identidad cultural»20. A estos efectos, se prevé por la
Administración educativa que los centros escolares en los que se encuentren,
entre otros, alumnos en situación de desventaja sociocultural pertenecientes
a minorías étnicas o culturales «podrán elaborar» un Plan de Compensación
Educativa entre cuyos contenidos recogemos aquí las medidas destinadas a
«compensar el desfase curricular», así como «facilitar la integración escolar»
(art. 10), sin perjuicio de otros «recursos y apoyos adicionales» (art. 11).
Dentro de las previsiones más relevantes que se contienen en esta norma se

Al respecto cabe recordar que el art. 17 de la Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación
afirma la necesidad de que «los centros con alumnado perteneciente a la comunidad gitana
andaluza, minorías étnicas o culturales o inmigrantes incluyan en sus proyectos de Centro
medidas que favorezcan el desarrollo y respeto de la identidad cultural de este alumnado,
que fomente la convivencia y que faciliten su participación en el entorno social».
19

20
«Favorecer el desarrollo de la identidad cultural de las minorías étnicas, así como potenciar en la comunidad educativa actitudes de comunicación y respeto, eliminando los prejuicios promovidos por tópicos y estereotipos, de tal manera que se facilite su proceso de integración y participación social». (art. 5.b.).
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encuentra la relativa a la distribución de plazas escolares; así la Consejería
de Educación y Ciencia «podrá reservar hasta tres» por unidad para la escolarización de dichos alumnos en todos los centros sostenidos con fondos
públicos (art. 14). En particular, para la consecución de un modelo intercultural se señala que el alumnado inmigrante desfavorecido será objeto en
el Plan de Compensación Educativa o en el Plan Anual de Centro de acciones de carácter específico de «desarrollo de la identidad cultural», así como
de aquellas acciones que «favorezcan el reconocimiento y respeto a las distintas identidades culturales» (art. 26). Respecto de los Centros concertados
se prevé que cuando éstos escolaricen alumnado con necesidades de compensación educativa y elaboren el correspondiente Plan de Compensación
Educativa «serán financiados mediante la concertación de unidades de
apoyo a la integración» (Disposición Adicional Única).
Estas previsiones han sido desarrolladas por la Orden de 26 de febrero de 2004, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación, aplicación y evaluación de Planes de Compensación Educativa por
los Centros docentes sostenidos con fondos públicos. Al respecto cabe decir
que al tiempo de escribir estas líneas ha concluido el plazo para que los centros educativos solicitasen acogerse a dichos planes, y corresponderá a la
Comisión Técnica Provincial de Planes de Compensación Educativa llevar a
cabo el estudio e informe sobre si los centros solicitantes se ajustan a los
requisitos del Decreto 167/2003. De conformidad con la Disposición
Transitoria Segunda cabe pensar que la resolución definitiva sobre los
Planes de Compensación Educativa para el curso 2004/2005 se producirá
antes del comienzo de dicho curso escolar. Para cursos sucesivos está previsto que hasta el 31 de diciembre se puedan solicitar a la administración educativa los correspondientes Planes para el curso siguiente. En todo caso,
parece necesario elaborar alguna instrucción de carácter interno que permita hacer frente a contingencias impuestas y flexibilice la formulación de
los Planes atendiendo al ritmo imprevisible de incorporación a los centros
de los menores inmigrantes.
Entre las consecuencias que se pueden derivar de la aprobación de los
Planes de Compensación Educativa, aunque resulte difícil cuantificar su
efectividad, se encuentran la «dotación de recursos humanos y materiales
extraordinarios a los centros que escolaricen un número significativo de
alumnado inmigrante». En el mismo sentido, se prevé que por parte de la
Consejería de Educación y Ciencia se pueda autorizar la disminución de la
ratio que con carácter general está establecida cuando se trate de Centros
en los que se lleve a cabo la escolarización de un colectivo de alumnado
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inmigrante considerable, de conformidad con lo previsto en la Ley 9/1999
de Solidaridad en la Educación, así como en el Decreto 167/2003. Además
se contemplan otras medidas orientadas igualmente a favorecer el acceso
del alumnado inmigrante desfavorecido a comedores, transporte escolar,
Residencias Escolares así como a las actividades extraescolares21 del centro.
Cabe destacar como desde la administración educativa andaluza se
han depositado enormes esperanzas en los Planes de Compensación
Educativa, los Proyectos de Centro así como en los Planes de Orientación y
Acción Tutorial. Respecto de los Proyectos de Centro se persigue que a través de ellos se faciliten y promuevan procesos de intercambio, interacción y
cooperación entre culturas. Para la consecución de estos objetivos la educación intercultural deberá tener una proyección transversal y, por tanto, ha
de estar presente a lo largo de todo el Proyecto de Centro. La ejecución de
estas previsiones requiere necesariamente que se actúe en una doble vertiente. De un lado, se debe propiciar una formación cualificada de los profesores sobre los referentes culturales de los alumnos inmigrantes, así como
un asesoramiento específico. De otro lado, la diversidad cultural se debe
convertir en un objeto de conocimiento en la medida en que los diferentes
referentes culturales de los alumnos se conviertan en objetivos de aprendizaje en el aula. Se trataría de poner en valor la cultura de origen del alumnado inmigrante para evitar la pérdida de los referentes culturales propios
así como el aprendizaje y, en su caso, el desarrollo de la lengua y cultura
materna22, que son considerados desde la administración educativa andaluza como imprescindibles para el aprendizaje de la lengua de acogida. En
efecto, el compromiso adquirido por la administración autonómica se concreta en «potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua
española».
Además, esta presencia de la diversidad cultural en el centro educativo contribuiría a favorecer la convivencia, el respeto y la tolerancia, inicial21
«dirigidas a apoyar la estructuración del tiempo de ocio y fomentar la integración social
del alumnado perteneciente a colectivos sociales y culturales desfavorecidos» en aquellos centros que desarrollen Planes de Compensación Educativa (art. 12.1).
22
Para la consecución de este objetivo se prevé el apoyo de la administración educativa a
programas orientados al aprendizaje y desarrollo de la lengua y cultura maternas, la elaboración de materiales didácticos específicos para la enseñanza de la lengua materna, así como
la formalización de convenios de cooperación con las autoridades de los países de origen
para que profesorado de los países de origen puedan impartir esta enseñanza en los centros
escolares.
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mente entre el alumnado, pero también permitiría al centro educativo erigirse en punto de «encuentro y difusión» de los valores democráticos, no
sólo de la comunidad educativa, sino del propio barrio en las zonas que acogen inmigrantes, fomentando así la interacción entre las diversas culturas
presentes en el centro educativo como en su entorno social, «en orden a conseguir un espacio cultural común sin pérdidas de la identidad». En la ejecución de este proceso se podrá evaluar, así como verificar la consecución de
sus objetivos, a través de la efectiva realización de programas bianuales de
formación para el profesorado, la efectiva elaboración de materiales para la
formación y de materiales de apoyo para los centros educativos. Entre los
indicadores de evaluación previstos por el Plan Integral recogemos aquí,
entre otros, el número total de aulas de adaptación lingüística, de alumnos
que hagan uso de éstas y profesores que participen en ellas, así como el
grado de adquisición por parte del alumnado inmigrante de la lengua
española.
Por otra parte, el Plan de Orientación y Acción tutorial se debe convertir en el instrumento adecuado para que los docentes incorporen a su programación los programas de acogida y cuantas actuaciones favorezcan el proceso
de integración del alumnado de origen inmigrante, así como las estrategias a
desarrollar en el aula que eviten actitudes de rechazo, intolerancia o discriminación.
3. Otras respuestas de la administración educativa
Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística se han convertido en el
instrumento más eficaz para la superación de las dificultades en el lenguaje
que presentan los alumnos inmigrantes que se incorporan al sistema educativo en Andalucía con el objetivo de permitir un «período de adaptación» del
alumnado inmigrante23. La determinación inicial de la creación de las ATAL,
así como la delimitación de su zona de actuación corresponde a la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia. La presencia y permanencia en la misma
reviste en todo caso carácter temporal, el tiempo necesario para que el alumno inmigrante pueda adquirir los elementos básicos de la lengua de acogida
para poder llevar a cabo la comunicación efectiva con los compañeros del aula
y «las pautas de conducta propias de la institución escolar». Por tanto, se trata

23
En el curso escolar 2003/2004 existen 11 ATAL en la provincia de Jaén que inciden en
65 Centros de los que 50 son de primaria e intervienen sobre un colectivo en torno a los 220
alumnos.
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de un período transitorio, en el que se debe de actuar en coordinación con el
centro escolar en que esté matriculado, con una composición heterogénea por
razón de edad, país de origen, con la «individualización de la enseñanza», atendiendo a las características de cada alumno y en estrecha colaboración con la
familia. Para la consecución de este objetivo la administración educativa ha
previsto la formalización de convenios con entidades que sin ánimo de lucro
puedan llevar a cabo tareas de apoyo al aprendizaje de la lengua de acogida
con la intervención de personas bilingües24.
Otro ámbito de actuación que no puede ser olvidado es el de la formación y conocimiento de la lengua de adopción por parte de aquellos inmigrantes que ya no se encuentran en edad escolar y deben ser receptores de una
educación por parte del sistema educativo. En efecto, tampoco puede olvidarse la necesidad de dotar de conocimientos idiomáticos, culturales y sociales a
la población inmigrante en edad adulta que presenta graves carencias en estas
materias. Es por ello que la administración autonómica contempla en este Plan
Integral: «Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral» del alumnado inmigrante adulto. Para la consecución de este objetivo se plantea la integración de la población inmigrante en la formación básica de adultos adoptando medidas previas orientadas a la realización de campañas informativas
sobre la incorporación de los adultos a este sistema. La Ley 3/1990 de educación de adultos25 tiene como objetivo adoptar una respuesta permanente desde
el sistema educativo hacia este colectivo, no exclusivamente finalista en sus
conocimientos sino también para contribuir «al desarrollo del razonamiento
crítico y del comportamiento cívico» y a «la preparación para la participación
reflexiva en la vida sociopolítica», según se indica en su Exposición de Motivos.
Esta norma, pese a definir inicialmente de modo cerrado al colectivo al que se
destina, no impedirá su aplicación a los inmigrantes que ya han superado la
edad de la escolaridad obligatoria, como más tarde se apuntará. Las corporaciones locales asumen especial protagonismo en este proceso, toda vez que
serán los municipios el «ámbito territorial básico» en el desarrollo de esta educación (art. 3), por lo que será necesaria una efectiva colaboración entre admi-

En este sentido ya existen convenios de la Delegación de Educación y Ciencia de Jaén
con Ayuntamientos y ONGs (Cruz Roja y Jaén Acoge).
24

«El conjunto de acciones y planes educativos y de desarrollo sociocultural que tiene como
finalidad ofrecer a los ciudadanos andaluces, sin distinción alguna, que han superado la edad
de la escolaridad obligatoria, con carácter gratuito y permanente, y especialmente a quienes
no lo obtuvieron en el sistema educativo, el acceso a los bienes de la cultura, y el apoyo a su
desarrollo cultural, familiar, comunitario y social» (art. 1).
25
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nistración autonómica y local para la consecución de los objetivos de la misma.
Con carácter complementario se prevé por la administración educativa la
puesta en marcha, planes educativos dirigidos a mejorar «la convivencia, el
conocimiento y el respeto de la diversidad cultural» (art.4), sin perjuicio de la
formación del profesorado de educación de adultos que trabaje directamente
con población inmigrante.
Los actuales Programas de Garantía Social (futuros Programas de
Iniciación Profesional) constituyen también una opción esencial en la tarea
de inserción social del inmigrante. Estos programas están pensados para
aquellos jóvenes (también inmigrantes) entre 16 y 21 años, que aún no han
acreditado las suficientes destrezas como para la obtención de una titulación
pero pueden perfeccionar el conocimiento de la lengua junto con el aprendizaje de una profesión a través de la permanencia en un ciclo formativo de
estas características. La Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación hace
especial hincapié en el «incremento de la oferta de Programas de Garantía
Social», en el ámbito de los centros de Educación Secundaria, como a través
de Convenios con Ayuntamientos y Asociaciones, con la finalidad de propiciar la integración social y laboral del alumnado inmigrante26.
En suma se persigue como objetivo general la integración de toda la
población inmigrante, ya en el ámbito escolar como extraescolar, en un
marco de derecho de todos a vivir en una sociedad sin distinción entre
inmigrante y autóctonos, de tal forma que la diversidad de orígenes como
de culturas constituyan un «elemento común de toda la población».

IV. PRINCIPALES DIFICULTADES QUE ENCUENTRA LA
RESPUESTA EDUCATIVA FRENTE A LA INMIGRACIÓN
Hemos de comenzar destacando que «el desencuentro entre los agentes políticos y sociales en torno al modelo educativo» conlleva consecuencias
de gran alcance, a partir de la configuración del sistema educativo diferenciado como consecuencia de la alternancia en el gobierno de la nación. En
menor medida, pero también con graves consecuencias para la enseñanza,
la continua modificación de la legislación de extranjería ha generado nuevas complicaciones a la hora de definir el marco legal del ejercicio del dere26
En la provincia de Jaén participan en P.G.S. 55 alumnos inmigrantes en cuatro centros
educativos.
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cho a la educación por los inmigrantes. Además, en el ámbito andaluz se ha
insistido en «la necesidad de adoptar» también en el sistema educativo
«medidas eficaces para atender las nuevas demandas de educación que
identifiquen a las sociedades económicamente desarrolladas y culturalmente avanzadas»27. Análisis iniciales como el Foro Andalucía Nuevo Siglo o los
trabajos preparatorios de la Segunda Modernización de Andalucía, han reiterado la necesidad de introducir mejoras en el sistema educativo andaluz.
En todo caso, si conviene adelantar un juicio de valor sobre los objetivos perseguidos desde la Junta de Andalucía con este Plan Integral, al
menos en la fijación de un protagonismo que se nos antoja acaso exagerado del centro escolar. Por ello, debemos aquí formular una crítica al prisma
adoptado desde la administración autonómica, al tomar como punto de
partida que los «centros educativos tienen el deber de asegurar las bases
para la igualdad real y efectiva en la escuela, el trabajo y la sociedad». Nos
resulta quizá excesivo el énfasis que desde la administración educativa se
hace del sistema educativo, ya que el centro escolar también refleja la realidad desigual y conflictiva de la sociedad. Es precisamente desde esta perspectiva que el documento marco parece olvidar las gravísimas diferencias
socioeconómicas que existen respecto de la población inmigrante, especialmente de origen africano, latinoamericano y europeo no comunitario, convirtiendo el centro educativo en un espacio ajeno a dicha desigualdad y sin
comunicación alguna con él.
Es cierto que entre los menores inmigrantes es fácil detectar suficientes disfunciones culturales, idiomáticas y situaciones de penuria económica
como para prever la incorporación al sistema educativo de los menores emigrantes dentro de las citadas n.e.e. Sin embargo, tal vez no convenga generalizar y equiparar automáticamente a los menores inmigrantes con aquéllos, dada la diversidad de carencias que pueden presentar los destinatarios
por su heterogeneidad, ya que si ciertamente la mayoría de ellos se encuentran en situaciones con desventajas socioeducativas y/o dificultades y desconocimiento de la lengua de acogida, otras incidencias que se puedan plantear en la incorporación al sistema educativo, como el retraso pedagógico
superior a un ciclo, pueden derivarse de las circunstancias que originaron la
migración, o la ausencia de una escolarización previa. Por otra parte, el
absentismo escolar o los problemas familiares pueden tener un origen genéJ. PARDO FALCÓN J. ALMORZA DAZA: «Las políticas de educación en Andalucía», en El
Sistema competencial de la Junta de Andalucía y su desarrollo efectivo, coordinador A. Porras
Nadales, Parlamento de Andalucía, pág 276.

27
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rico en la precariedad socioeconómica o en la ilegalidad de la estancia en
nuestro país, circunstancias todas que debieran ser oportunamente ponderadas en una evaluación inicial de cada alumno inmigrante previa a su
incorporación al centro escolar. Además, algún énfasis se debe hacer en la
obligación por parte de las administraciones competentes de «Informar y
asesorar a los padres de los alumnos respecto de derechos, deberes y oportunidades que comporta su incorporación al sistema educativo español»
(art. 42.5). Aunque a veces no resulta fácil por la irregularidad en la que se
encuentran éstos, o bien por la falta de disponibilidad temporal, por razones laborales o simple desconfianza frente a las administraciones.
Entre los obstáculos iniciales con los que se debe enfrentar el sistema
educativo ante el hecho inmigratorio destaca, sin duda, como antes se ha
apuntado el desconocimiento de la lengua de acogida, que dificulta aún más
las posibilidades de integración del inmigrante en nuestra sociedad. Por
ello, atendiendo a las diferentes edades en las que se pueden encontrar los
inmigrantes, se debe ofrecer una respuesta desde la administración educativa a sus n.e.e. aunque esta cuestión no esté exenta de polémica. Puede
resultar ciertamente discutible dentro del ámbito del «binomio déficit/compensación» la equiparación, sin distinción alguna, entre los alumnos inmigrantes y aquellos otros que proceden de entornos socioculturales desfavorecidos. Esta incorporación automática de los alumnos inmigrantes a la
enseñanza compensatoria puede condicionar, según algunos autores, las
expectativas de los alumnos de tal modo que desde la administración educativa se hace hincapié en el acceso al sistema educativo, pero podría quedar limitado el alcance de conocimientos de los que aquéllos se podrían
hacer acreedores28. Cobra enorme relevancia, pues, el proceso de escolarización de los menores inmigrantes en edad escolar, y obliga a realizar un
seguimiento de este proceso en la medida en que una futura integración
social será en gran parte deudora de la acertada escolarización de estos
menores. En este sentido, se debe insistir en la necesidad de formular la
acertada previsión en los centros educativos de la provincia de un plan de
acogida al alumnado inmigrante, que contemple el diseño de un período de
adaptación e integración, con previsión de recursos materiales que responSe pondría así en evidencia «la dificultad para comprender la conexión entre la diversidad cultural, las relaciones sociales y la educación que se traduce, en primer lugar, en una ubicación sistemática de los alumnos hijos de inmigrantes y de minorías en las variadas acciones
calificadas de atención a la diversidad· «La escolarización de los hijos e hijas de inmigrantes
en España: un análisis crítico», Silvia Carrasco Pons. I Encuentro nacional de atención a la
diversidad: educación e inmigración. Ponenecias y Comunicaciones, Elx, abril, 2002.
28
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dan a las especiales necesidades de este alumnado y favorezcan la adquisición de la lengua de forma rápida, a la par que fomenten un conocimiento
mutuo de las culturas de los diversos alumnos presentes en el aula. Es esencial desarrollar la interculturalidad en el aula como instrumento mutuo de
socialización de los alumnos, de respeto a las tradiciones y culturas respectivas, alejando el riesgo de la xenofobia y el racismo.
Las dificultades reales para que las previsiones de la administración
se cumplan son muy diversas y han sido puestas en evidencia por los propios docentes de los centros más afectados de otras provincias andaluzas y
recogemos aquí a modo de «aviso a navegantes» por la incorporación también a nuestras aulas de un número creciente de inmigrantes en edad escolar. Evidentemente la mayor complejidad de la respuesta educativa se planteará ante los menores que accedan a los centros educativos con un desconocimiento casi absoluto de nuestra lengua, y que probablemente repercutirá en el futuro directamente en el bajo nivel de participación en el aula.
Pese a que el fenómeno migratorio se ha incrementado de forma notoria en
los últimos años, es evidente que ha existido y, probablemente en el momento actual también exista, una más que evidente falta de previsión de la
Administración educativa, que no ha sabido afrontar con rapidez respuestas
estructurales ante este aumento continuo de la incorporación de inmigrantes al sistema educativo. Así se mantiene durante los últimos años la misma
escasez de recursos, tanto humanos, como materiales para dar una respuesta adecuada a esta nueva situación. Se puede alegar que se han dotado algunos centros de maestros de apoyo, pero su intervención directa con este
alumnado dista mucho de ser la adecuada, en la medida en que no más de
2 ó 3 horas a la semana pueden intervenir con los alumnos inmigrantes.
En todo caso, existen otra serie de dificultades que exceden de la responsabilidad de la administración educativa, pero que alcanza a todas las
instituciones públicas y privadas. Es evidente que la disparidad existente
entre la realidad del aula, con su pluralidad de valores, y el ámbito cultural
familiar, produce en numerosas ocasiones un verdadero choque de culturas.
Las circunstancias socioeconómicas de las familias inmigrantes también contribuyen a este distanciamiento con el sistema educativo que se pone de
manifiesto incluso en el retraso en la incorporación al centro escolar. Como
antes se ha indicado, la experiencia nos enseña que esta aproximación de
los alumnos inmigrantes al sistema educativo se produce en numerosas ocasiones a través de las organizaciones de ayuda a los inmigrantes. Esta circunstancia impide que, desde la presencia inicial del inmigrante en la escuela, exista el más mínimo contacto entre los docentes y los padres inmigran-
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tes de los hijos que se escolarizan. Esta dificultad para implicar a la familia
inmigrante en el rendimiento escolar del menor está motivada, en cierta
medida, por la propia situación de los padres del menor, por las actividades
laborales que realizan en una jornada laboral quizá excesiva, por la desconfianza que produce el desconocimiento del sistema escolar, la inseguridad
jurídica por la irregularidad inicial o sobrevenida de los inmigrantes, etc.
El desarrollo de la etapa educativa del menor inmigrante queda condicionado también por la propia configuración del aula en numerosos centros educativos públicos. El elevado número de alumnos, normalmente 25 en
cada aula, así como la diversidad de los mismos alumnos inmigrantes, gitanos, niños de entornos socioculturales deprimidos, menores con n.e.e., repercute negativamente sobre el tiempo disponible por el docente para atender
al alumnado inmigrante. Ocurre que si en años anteriores la incorporación
de alumnos inmigrantes era reducida a lo largo del curso, especialmente en
los núcleos de población que solo disponen de un solo centro escolar, se podía
incorporar plenamente al ritmo del aula a los menores inmigrantes. Pero el
incremento en la incorporación hace en el momento actual muy difícil la
plena integración de los inmigrantes en el ritmo de trabajo del aula, sobre
todo cuando las dificultades en el conocimiento del idioma de acogida son
considerables. Además, las estrategias desarrolladas por el alumnado inmigrante son diferentes, ya que lejos de aprender rápidamente el idioma, como
sucedía en un primer momento cuando era el único inmigrante del aula, que
tenía que esforzarse si quería comunicase y no encontrarse aislado del resto
de sus compañeros. En el momento actual, el incremento de alumnos inmigrantes en las aulas de etnias y culturas afines posibilita su agrupación y relación entre ellos, sin necesidad de esforzarse por el aprendizaje de la lengua
de acogida. Además, puede tener una incidencia negativa en el normal funcionamiento y desarrollo del curso, así como en la consecución de los denominados «objetivos de etapa», derivados de la concentración en el aula de
varios alumnos con n.e.e. entre los que se encuentren un número considerable de menores inmigrantes que excedan de los teóricos tres alumnos con
n.e.e. por aula. Esta concentración puede tener consecuencias negativas para
la marcha general del aula y el ritmo de aprendizaje. Ahora bien, si dicha
concentración además se proyecta únicamente sobre determinados centros
educativos públicos de un área geográfica de núcleos de población, la problemática se amplía. Es cierto que la tendencia a la concentración de inmigrantes en centros educativos responde a la concentración geográfica previa
de las familias inmigrantes en determinadas áreas poblacionales, o barrios en
los que se ubican estos centros, que en muchas ocasiones suelen estar ubica-
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dos en zonas marginales o periféricas de los núcleos de población y presentar diversas carencias en dotación, tanto personales como materiales. Como
se ha puesto en evidencia en diversos estudios doctrinales, en algunas ocasiones son las condiciones de la accesibilidad a la vivienda las que facilitan
esta concentración, en otras, la preexistencia de una comunidad de la misma
nacionalidad o etnia actúa como polo de atracción de los nuevos inmigrantes
para que se asienten en esa zona. Ante esta realidad de reparto territorial desigual de la inmigración en los núcleos de población, la respuesta legal es la
aplicación automática de la normativa escolar respecto a los criterios para
determinar el centro escolar donde se han de escolarizar los menores, con las
consecuencias de concentración de estos ya conocida29.
En el mismo sentido, se hace necesario incidir sobre la formación de
los profesores que elaboren los Proyectos de Centro para la operatividad de
los mismos y su plena ejecución y cumplimiento. Así, el desconocimiento
por el docente de la cultura del menor inmigrante, las características especiales que concurren cuando el alumnado inmigrante es femenino y de origen magrebí, conllevan no sólo un inevitable choque de la mujer con la cultura occidental, sino también una dificultad añadida para el docente como
para el resto del aula, dado el diferenciado papel que tiene la mujer en
aquella cultura y que a veces tiene signos externos en la propia forma de
vestir. Ciertamente en los cursos de formación del profesorado se evidencian estas dificultades a las que se ha de enfrentar el docente en el aula,
especialmente en orden a la consecución de una efectiva integración de
todo el alumnado en el centro escolar, al objeto de evitar cualquier manifestación de racismo por ínfima que esta sea. La experiencia de otras provincias andaluzas nos demuestra que es de vital importancia la adquisición
por parte del docente de estrategias orientadas a la resolución de problemas
que se puedan producir en el aula, como consecuencia del choque cultural
del alumnado. Las acciones orientadas a favorecer el fomento de la convivencia, ya en el aula como en el exterior del centro educativo, deben tener
una presencia considerable en este proceso como ha puesto en evidencia el
Centro de Profesores de El Ejido30.
Los Centros docentes públicos y privados concertados tienen la obligación de escolarizar
al alumnado con necesidades educativas especiales», atendiendo a la existencia de plazas en
el centro, las características de cada uno de los alumnos, la especialización de los Centros, así
como el tipo de recursos y las solicitudes presentadas por los padres o tutores (art. 22 del
Decreto 72/1996 de 20 de febrero).
29

Atención Educativa al alumnado inmigrante, Centro de Profesores de El Ejido, Junta de
Andalucía 1998.
30
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327

La consecución de una educación intercultural en el aula y en el centro educativo no plantea ningún inconveniente de índole teórico. Pero las
dificultades prácticas de su consecución no pueden ser obviadas. Es evidente que entre las orientaciones de la Consejería de Educación y Ciencia en
torno a la educación intercultural, la consideración de las culturas presentes
en el centro en términos de igualdad y «con un carácter de complementariedad» deben ser saludadas con satisfacción, ya que están destinadas a la
consecución de la diversidad cultural, entendida como elemento enriquecedor de la sociedad y en ningún caso como perturbador para la identidad
cultural de la Comunidad andaluza. Pero debemos insistir una vez más en el
desconocimiento mutuo de las culturas de acogida y de origen, la inexistencia de suficientes materiales didácticos que faciliten la permeabilidad
cultural, incluso la ausencia de preparación específica de los docentes ya reiterada en los elementos culturales más relevantes de algunas de las culturas
de origen en el aula hacen difícil este objetivo.

V. CONCLUSIONES
En primer lugar, hemos de reconocer la volatilidad de la normativa
en materia de extranjería, que impide un marco estable y permanente que
otorgue seguridad jurídica a todo el sistema de derechos y garantías de los
extranjeros tan necesaria también en materia de educación.
En segundo lugar, no se puede separar la visión conflictiva de la enseñanza que persiste hoy día entre nuestras fuerzas políticas de la respuesta a
la formación y educación de los menores inmigrantes. La tentación de aportar un sistema legislativo diferenciado en función del titular de la Moncloa
pesa quizá demasiado sobre el modelo educativo.
En tercer lugar, la solución a la integración no pasa exclusivamente
por la respuesta que el sistema escolar y las administraciones con competencias en la materia formulen, sino que la conexión con otros ámbitos de
la sociedad, la mejora de las políticas de inserción laboral y la profundización de valores de tolerancia y respeto, contribuirían también a la efectiva
respuesta desde la administración escolar.
En cuarto lugar, las carencias generales del modelo educativo lo son
en mayor medida respecto de las actuaciones del modelo educativo sobre
uno de los sectores marginales que acceden a éste, los inmigrantes. La insuficiencia en la dotación de recursos personales y materiales en el sistema
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educativo inciden aún mas en este colectivo vulnerable que son los inmigrantes.
En quinto lugar, resta por definir la interpretación adecuada de las
n.e.e. asociadas a condiciones sociales desfavorables, así como la determinación de «un número significativo de alumnado inmigrante» a los efectos
de la elaboración de los Planes de Compensación Educativa.
En sexto lugar, nos hacemos eco aquí como propuesta de política
migratoria desde la educación, de la necesidad de creación de comisiones
de escolarización que representen a los centros educativos, las administraciones locales, las asociaciones de inmigrantes, ONGs, etc. que funcionen
durante todo el curso y que elaboren criterios flexibles de escolarización.
Por último, consideramos que desde la administración educativa se
debería de propiciar que los centros concertados se impliquen también en
la consecución de los objetivos del Plan Integral y así, además, evitar el desplazamiento de los alumnos no inmigrantes de los centros públicos a concertados y privados.

TRABAJADORAS DEL SEXO INMIGRANTES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
(Conclusiones extraídas del informe «Estudio Sociosanitario de los trabajadores del
sexo en la provincia de Jaén», realizado por la Asociación Jaén Objetivo Vida).

CAROLINA ESTEBAN

DE LA

FUENTE

Sociológola

PROSTITUCIÓN EXTRANJERA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Una buena parte de la población que actualmente está ejerciendo la
prostitución en la provincia de Jaén son mujeres de origen extranjero no
comunitario.
Como ya apuntaba el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe
sobre prostitución dirigido al Parlamento en el año 2002, la prostitución
está hoy en día muy relacionada con la inmigración. Tanto es así que al
menos el 85% de las mujeres que se prostituyen en la provincia de Jaén son
inmigrantes. Este hecho ha podido ser corroborado en una primera aproximación al colectivo de trabajadores del sexo en Jaén y en los municipios
de Linares, Andújar y Guarromán a través de un estudio sociosanitario dirigido a este colectivo y realizado por la Asociación Jaén Objetivo Vida.
A través de diferentes agentes sociales de la provincia, del dueño de
dos clubes de alterne y Delegado de ANELA (Asociación Nacional de
Empresarios de Locales de Alterne) en Andalucía y del trabajo de campo
con 25 trabajadoras del sexo en la provincia de Jaén; se ha podido observar
que la mayoría de las mujeres que ejercen en clubes de alterne de la provincia son inmigrantes procedentes principalmente de países como
Colombia, Brasil, Ecuador, Rumanía o Nigeria. Así también se ha visto
aumentado el número de mujeres extranjeras de países no comunitarios que
trabajan en pisos particulares.
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Se podría asegurar, a la vista de ésta situación, que muchos de los problemas que actualmente tiene el colectivo de personas que ejerce la prostitución vienen derivados del hecho de ser inmigrante: problemas en regularizar su situación en España, pago de grandes deudas de viaje, falta de
empleo y de expectativas laborales, falta de vivienda, etc.
Pero no debemos olvidar que la prostitución conlleva también otros
problemas inherentes a ésta que sólo serán atendidos de forma adecuada si
se conoce la situación real que están viviendo estas personas: problemas psicológicos derivados de su trabajo como prostitutas, maltrato por parte de
clientes, dueños de clubes o proxenetas, ETS no diagnosticadas, drogas u
otras adicciones derivadas del ejercicio de esta actividad, etc.
Después del análisis de los recursos sociales de los que hacen uso los
trabajadores del sexo de la provincia, hemos observado la necesidad de
crear y ofrecer recursos y servicios sociales específicos dirigidos a éste colectivo en Jaén. Ya que en la actualidad, los trabajadores del sexo deben estar
inmersos en otro colectivo (como en el caso de personas inmigrantes o de
personas con problemas de drogodependencias) para poder hacer uso de
los servicios dedicados a éste o bien ir directamente a solicitar los diferentes
servicios sociales existentes, sin que se sepa en la mayoría de los casos el
ejercicio de su actividad, se desconozcan las necesidades y problema inherentes al colectivo de trabajadores del sexo y no se les pueda dar una atención integral.
En la mayoría de los casos estas personas se ven obligadas a esconder
la actividad que están realizando, ocultando datos importantes sobre el origen y las causas de sus problemas que impiden una visión real de éstos de
cara a su solución.
Por otra parte, derivado de la estigmatización a la que está sometido
este colectivo por parte de la sociedad, y al no existir pisos de acogida destinados a trabajadores del sexo con determinadas necesidades o problemas
(maltrato, persecución por parte de proxenetas o mafias, embarazos que les
impiden trabajar, etc, todo esto además agravado en el caso de inmigrantes
sin apoyos sociales en nuestro país) los cuerpos de seguridad y los agentes
sociales se encuentran con muchas dificultades a la hora de encontrar pisos
donde alojar a estas mujeres en caso de necesidad. Por lo que o bien deben
esconder su situación real para poder ser admitida en pisos de acogida existentes o deben ser enviadas a otras provincias que sí disponen de éste recurso.
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Por todo lo anteriormente comentado, se debería crear un servicio de
atención integral destinado de forma específica al colectivo de trabajadores
del sexo; de forma que cubra todas las demandas y necesidades de éste y se
disponga de un conocimiento profundo y global de la situación de estas
mujeres.
En esta dirección parecen ir dirigidos los esfuerzos de la Consejería
de Salud con el Plan de atención a la salud de las personas que ejercen la
prostitución incluido en el II Plan Andaluz de Salud y de la Consejería de
Asuntos Sociales a través del Plan andaluz para la inclusión social.
A continuación cabe destacar algunos de los principales problemas y
necesidades detectados en nuestro estudio sociosanitario en relación con la
población de origen extranjero no comunitario que actualmente ejerce la
prostitución en la provincia de Jaén:

PROBLEMAS SOCIALES
– Gran movilidad de trabajadores del sexo entre clubes de la misma
provincia o de diferentes provincias debido a diversas circunstancias como traslados a otros clubes por parte de los dueños, por búsqueda de negocio en otros lugares o por miedo a ser detectadas y
deportadas a sus países de origen, entre otras.
– Esta movilidad impide un asentamiento en un lugar concreto el
tiempo suficiente para crear redes sociales que les ofrezcan un
apoyo material, afectivo e informativo sobre los recursos sociosanitarios existentes de los que se pueden beneficiar.
– En muchos casos de mujeres inmigrantes esta situación es creada
por parte de proxenetas y algunos dueños de clubes para que las
mujeres no creen redes sociales y dispongan de otras opciones, de
esta manera ejercen un control absoluto sobre sus vidas.
– Graves necesidades económicas en determinados países obligan a
su población a emigrar a otros territorios en búsqueda de un trabajo y una vida digna. En muchos casos viene el que tiene la información y los recursos suficientes para pagarse el viaje y probar fortuna. La venta o hipoteca de sus bienes deja endeudadas a las familias que reclamarán dinero a las personas que vengan. En otros
casos las familias carecen de posesiones, empresas, terrenos, etc. y
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otras personas u organizaciones les prestan un dinero que luego
tendrán que devolver en un corto periodo de tiempo y con intereses.
– En la mayoría de los casos, vengan en las condiciones que sea, necesitan obtener dinero de la forma más rápida posible; el único recurso que les queda a la mayoría de las mujeres inmigrantes para
poder conseguir esto es ejercer la prostitución.
– Falta de otras expectativas laborales debido a:
• Preparación profesional que no tiene cabida en un mercado de
trabajo con altos índices de paro y con una situación de desventaja de las personas inmigrantes ante los ciudadanos nacionales
del país. Nos encontramos con un colectivo con una cualificación
profesional media y en muchos casos alta, con estudios universitarios e idiomas.
• Falta de preparación para los trabajos que les deja el mercado
(servicios a domicilio: limpieza, cocina, cuidado de ancianos,
niños o personas impedidas) sobre todo derivado de diferencias
culturales. Mujeres de países como Ecuador encuentran dificultades en desempeñar estos trabajos, ya que desconocen nuestros
hábitos culturales domésticos y carecen de los conocimientos
para realizar ciertas tareas domésticas habituales que requieren el
uso de aparatos eléctricos como la lavadora, plancha, horno,
microondas, etc.
• Explotación laboral y carencia de derechos en buena parte de la
oferta de trabajos domésticos ofrecidos a inmigrantes: horarios
abusivos en muchos casos internos con disponibilidad 24 horas 6
días a la semana con sueldos mínimos para las condiciones de
trabajo que están desempeñando.
• Situación de irregularidad en España, carencia de «papeles» que
les impide realizar una vida normal y encontrar otro tipo de trabajos.
– Inseguridad y maltrato. En general el colectivo de personas que
ejercen la prostitución está desamparado ante los problemas que se
les puedan presentar en el ejercicio de esta actividad; ya que al tratarse de una actividad no reconocida legalmente como trabajo carece de los derechos correspondientes, tiende a ocultarse y es caldo
de cultivo para otros delitos que así pasan desapercibidos.
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– Todas estas condiciones generan gran inseguridad y desprotección
para las mujeres que ejercen la prostitución, y en particular para las
mujeres inmigrantes que suelen poseer todavía una situación más
precaria. Estas mujeres pueden sufrir todo tipo de vejaciones y
malos tratos tanto físicos como psíquicos que se quedan sin denunciar por distintas razones: amenazas de proxenetas, traficantes o
malhechores, situación de irregularidad en España y miedo a ser
deportadas. Ya que el ser amparada como «testigo protegido» es
una realidad casi imposible de conseguir ante la cantidad de información y pruebas que se debe presentar.
– Dificultades de socialización de la población inmigrante que vive
semirecluída en clubes de alterne. A la situación , en muchos casos,
de ilegalidad que puede coartar sus movimientos se le suma la dificultad de movimientos por encontrarse los clubes en las afueras de
los municipios y por la escasa disponibilidad de tiempo para salir y
realizar otro tipo de actividades ajenas a su trabajo.

PROBLEMAS DE SALUD
– Desconocimiento de los recursos sanitarios existentes en la provincia y no uso por miedo a ser localizadas y repatriadas en caso de
carecer de documentación. La falta de información de los recursos
de los que pueden hacer uso llega hasta el límite de creer que la tarjeta sanitaria de nuestra sanidad pública hay que comprarla y pagar
unas cuotas al año para poder disponer de ella, por lo que muchas
mujeres carecen de dicha tarjeta.
– En este sentido, se han detectado casos de personas inmigrantes
que han vendido tarjetas sanitarias del SAS a sus compatriotas.
– Derivado entre otras causas del desconocimiento de recursos sanitarios y de las graves necesidades, antes apuntadas, que tiene el
colectivo inmigrante que ejerce la prostitución se produce una desatención en el aspecto sanitario.
– En muchos casos los trabajadores del sexo inmigrantes priorizan otras
necesidades antes que la salud, sin ser conscientes que al ponerla en
peligro están también poniendo en peligro lo más importante su pro-
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pia vida, pero también su forma de vida o de subsistencia en el futuro.
– El sistema público de salud es poco o nada utilizado y el uso de clínicas privadas en el caso de las mujeres inmigrantes que se preocupen por su salud es la mayoría de las veces usado de forma puntual
ante los altos costes que suponen éste tipo de servicios. Al no estar
cubiertas por la sanidad pública pueden verse desamparadas ante
casos operaciones o enfermedades crónicas que supongan un gran
desembolso de dinero.
– Los casos más graves de desatención sanitaria y puesta en peligro
de la propia vida detectados han sido fruto de la falta de información sobre aspectos ginecológicos, ETS y de la falta de revisiones y
una atención médica ante problemas de salud que se les planteen.
Así se han detectado casos de mujeres inmigrantes que se han provocado abortos tomando medicación que les aconsejan compatriotas e incluso se la toman como método de prevención cuando se
trata de abortivos, o se las toman creyendo que están embarazadas
cuando sólo ha sido un retraso en la regla..., etc.
– Riesgo de contraer ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) y
VIH-SIDA, y de tener embarazos no deseados que desembocan en
aborto por la existencia de las siguientes situaciones de riesgo:
• No uso del preservativo en contactos sexuales diferentes a la
penetración vaginal.
• No uso del preservativo en el coito vaginal cuando el cliente ofrece un precio más alto por el servicio. Todavía se detectan casos
como éste, sobre todo en mujeres inmigrantes que se ven apremiadas por la necesidad de dinero.
• No uso generalizado del preservativo con su pareja habitual fuera
del trabajo.
• Frecuente rotura del preservativo en los servicios con clientes.
• Poco uso de otros métodos anticonceptivos a parte del preservativo.
• Desconocimiento de ciertas ETS de transmisión por contacto
como la sífilis, condilomas, herpes, etc. Desconocimiento del
periodo de incubación de la mayoría de ellas y de otras ETS que
pueden ser padecidas sin mostrar prácticamente síntomas.
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– Consumo de alcohol y otras sustancias: una gran parte de las mujeres que trabajan en los clubes consumen de forma abusiva tabaco y
en menor medida alcohol. Las mujeres inmigrantes aseguran consumir poco o nada de alcohol y no consumir drogas duras. Aunque
se conocen casos de mujeres que están realizando un uso abusivo a
determinados medicamentos.
– Hábitos de vida poco saludables: además del consumo habitual y
abusivo del tabaco por buena parte del colectivo y en algunos casos
del alcohol, existen además otro tipo de hábitos poco saludables
que suelen ser comunes en las mujeres que trabajan y viven en los
clubes de alterne y que pueden ocasionar problemas para la salud:
– Desajustes horarios en las comidas por los horarios de trabajo que
pueden ocasionar problemas de estómago, consumo de una dieta
inadecuada por el exceso de grasas en alimentos fritos, llevar una
vida sedentaria derivado del escaso tiempo libre de que disponen
que les impide o dificulta el desarrollo de otro tipo de actividades
ajenas a su trabajo, etc. Hábitos de vida que pueden ocasionar problemas cardiovasculares, colesterol o ácido úrico.
– A esto habría que sumar las malas condiciones higiénicas y de salubridad de algunos clubes de «segunda categoría» existentes en la
provincia.
– Problemas de índole psicológica que no están, en la mayoría de los
casos, siendo tratados; con síntomas como ansiedad, estrés, baja
autoestima derivados de su situación socioeconómica y del ejercicio
de la prostitución.
– El maltrato al que pueden estar sometidas, vivir seis o siete días de
la semana en el mismo lugar sin prácticamente salir a la calle, no
realizar otro tipo de actividad física o de entretenimiento a parte
del trabajo, mal ambiente de trabajo y competitividad entre compañeras... pueden ser algunas de las causas que ocasionen trastornos psicológicos como los mencionados anteriormente. Esto unido
a problemas familiares o económicos que sufren las mujeres inmigrantes puede potenciar todavía más el mal estado de muchas de
estas mujeres que trabajan como prostitutas en nuestro país, y en
concreto en nuestra provincia.
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