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A gradezco a la Fundación CIDOB y a la Diputación de Barcelona por 
haberme invitado, pero sobre todo, por organizar este seminario. 
Es el segundo año que vengo como Secretario de Inmigración y, 

de hecho, estos días voy asistiendo a una serie de actos en los que tam-
bién participo por segunda vez, hecho que nos recuerda que el Gobierno 
de Cataluña se constituyó hace un año. El tema de este seminario, la 
dimensión exterior de las políticas de inmigración, es muy interesante, y 
en Cataluña tenemos el privilegio de gozar de un foro de debate tan aven-
tajado como la Fundación CIDOB, que nos ayuda a formular reflexiones 
teóricas, propuestas y políticas públicas. Saludo también a la Secretaría de 
Estado, con la que tuve ayer la oportunidad de trabajar en los temas que 
hoy vamos a debatir, y que me gustaría mencionar un poco. 

En mi intervención, que intentaré estructurar de una forma sencilla, hablaré 
de tres capítulos: en qué momento estamos; qué nos pide la población; y 
cómo creo que debemos responder a estas demandas.

¿En qué momento estamos?

Creo que el momento actual de la inmigración es sin duda una obviedad, 
pero una obviedad que nunca se debe olvidar, y es que la inmigración es 
un motor de cambio, y en Cataluña particularmente. Aquí, desde hace 
ocho años se ha contabilizado la entrada de más de 100.000 personas 
al año. Cuando comparamos estas cifras con las de otros países, mucho 
mayores, vemos que es un hecho que reconfigura la realidad catalana. 
Cataluña es su inmigración. El motor de cambio de la sociedad son las 
personas que la conforman.

Quiero destacar dos datos significativos: el primero es el peso de la lega-
lidad en la nueva inmigración. La inmigración del Siglo XXI que hemos 
tenido en este país ha venido marcada sobre todo por una gran distancia 
entre realidad y legalidad. Hemos pasado un periodo de cambios legis-
lativos demasiado frecuentes, y esto dificultó la aplicación normativa. 
La estabilidad normativa de la que gozamos desde hace tres años es 
un valor en sí misma. Después haré algunas críticas acerca de esta nor-
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mativa, porque creo que el modelo tiene sus limitaciones, pero el mero 
hecho de tener unos años de estabilidad normativa es un valor positivo 
en sí mismo, que ha permitido a todos los implicados disfrutar de esta 
legalidad. El año 2006 ha sido el primero, posiblemente, en el cual la 
inmigración legal ha tenido un peso cuantitativo muy importante en el 
conjunto de la inmigración ya que el padrón ha crecido en unas 60.000 
personas, de las cuales, alrededor de 40.000 lo han hecho de manera 
regular. Sólo para hacernos una idea. Por tanto, el primer punto de gran 
importancia es la legalidad. 

Diversos factores explican este aumento de la legalidad. Primero, la 
estabilidad normativa ayuda a hacer funcionar las cosas con mayor agi-
lidad, especialmente en materia de contratación legal de trabajadores. 
Segundo, creo también que la política exterior del Gobierno del Estado 
es más coherente en este sentido. En este punto también entra el peso 
de la reagrupación familiar, el segundo de los datos significativos que 
quiero destacar. Estamos pasando de la fase inicial, en la que van lle-
gando los trabajadores a la fase en la que vienen las familias. 2008, 
seguramente, va a ser el primer año en el que tendremos más entradas 
familiares que individuales. Por tanto, estos son los dos elementos del 
momento actual en el que estamos: la fase “madura” de la inmigración 
con la reagrupación familiar, y la legalidad de los inmigrantes.

¿Qué nos piden los ciudadanos? 

El segundo punto de mi intervención se centra en las demandas de 
todos los ciudadanos: los que acaban de llegar, y los que habían llegado 
un poco antes. Yo creo que un horizonte, no de crisis económica, en 
absoluto, pero sí de moderación del crecimiento, va a significar un cre-
cimiento menor de la ocupación. Con este escenario debemos escuchar 
atentamente las demandas de los ciudadanos, para seguir manteniendo 
los altos niveles de convivencia que hemos tenido a lo largo de los años. 
Yo destacaría tres grupos de demandas ciudadanas en este sentido. En 
primer lugar, los flujos regulados y coordinados, sin los cuales los mismos 
inmigrantes se verían perjudicados. En segundo lugar, la igualdad en el 
acceso a los servicios públicos. Este punto es muy importante puesto que 
es el único que suele generar enfrentamientos entre sectores de la pobla-
ción, con especial atención al servicio de sanidad pública, y al acceso al 
trabajo. Debemos intentar prevenir a cualquier coste que se produzcan 
conflictos en este ámbito. En tercer lugar, las demandas sobre la inte-
gración de los inmigrantes. En Cataluña hemos adoptado un modelo de 
integración bastante equilibrado entre el respecto a la diversidad de los 
inmigrantes y su cohesión en la sociedad, y lo debemos seguir desarro-
llando bajo las mismas premisas. 

¿Cómo debemos responder?

Existen algunos apuntes que la Unión Europea debería considerar en 
estos tres ámbitos. La UE ha de tener políticas comunes de control de los 
flujos migratorios. Aunque resulte difícil, es imperativo. El modelo en el 
que cada país gestiona los flujos a su aire no es compatible con la reali-
dad. Debe darse especial atención en el tema de aumentar la legalidad. 
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En este sentido, destacan proyectos como la “inmigración circular”, que 
ha funcionado muy bien en Cataluña, y fue citada varias veces por el 
comisario Franco Frattini. 

A parte de esta cuestión, hay dos tipos de déficit muy claros que me 
gustaría señalar. El primero es la inmigración de África Subsahariana 
a nuestro país. En la actualidad es casi imposible inmigrar legalmente 
desde África Subsahariana a nuestro país. Nos consta que se hacen 
esfuerzos en este sentido, esfuerzos que agradecemos y valoramos, pero 
que no responden a la realidad. En la realidad hay flujos migratorios. En 
cambio, la legalidad los hace casi imposibles. Ya estamos construyendo 
puentes legales, pero se debe profundizar en este aspecto. En todo caso, 
Cataluña está dispuesta a participar y a colaborar en la construcción de 
estos puentes. 

El segundo déficit claro en nuestro sistema es la realidad de la contra-
tación y la dificultad del proceso. La realidad es que los trabajadores 
inmigrantes trabajan en microempresas, y la legalidad hace que estas 
microempresas tengan muy poca capacidad de operar dentro de este sis-
tema. Es muy difícil que un individuo que tiene un restaurante con diez 
trabajadores haga la contratación a través del contingente aprobado por 
el Consejo Nacional de Inmigración. Prácticamente, no lo hacen, no se 
hace. Es muy difícil que todos los trabajadores que tenemos en el sector 
doméstico sean contratados por los particulares a través de este mecanis-
mo, a través del contingente. La realidad no es así. Tenemos una realidad 
en que la inmensa mayoría de los inmigrantes trabajan en microempre-
sas, y el sistema que tenemos es bueno para las grandes empresas y para 
las medianas, pero no dan respuestas a las microempresas. Aquí tenemos 
otro reto para resolver. 

Respecto al acceso al trabajo podríamos decir muchas cosas, pero sola-
mente diré una, que me parece que es fundamental y que para Cataluña 
en estos momentos es una prioridad, y es el acceso al trabajo de las 
personas reagrupadas, el acceso al trabajo de los familiares reagrupados. 
Creo que aquí podemos salir ganando todos. Actualmente, dentro de 
nuestro marco legislativo, las personas reagrupadas pueden trabajar, 
pero con una serie de dificultades administrativas dado que su permiso 
de residencia específica que se trata de un permiso de residencia sin 
autorización de trabajo. Este tema es muy importante, y creo que promo-
viendo un cambio ganamos todos. Gana la persona inmigrada, porque 
tiene más posibilidades de integración; gana la familia, porque tiene más 
ingresos familiares; ganamos todos en igualdad entre hombres y muje-
res, y gana nuestra economía, porque podemos fichar más trabajadores 
legales disponibles para las empresas.




