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Los dramáticos sucesos que tuvieron
lugar en Ceuta y Melilla en otoño de
2005 pusieron de manifiesto la necesi-
dad de reflexionar sobre la dimensión ex-
terior de la política de inmigración de la
Unión Europea. Las imágenes de los
inmigrantes subsaharianos intentando
cruzar las verjas de ambas ciudades se
sumaron a la preocupación de las ins-
tituciones europeas por otras fronteras
también sometidas a una elevada pre-
sión migratoria de carácter irregular,
como pueden ser Lampedusa, Malta o
las islas griegas orientales.
Dada la atención generada y las múlti-
ples referencias que los documentos
oficiales han hecho en este año, pare-
ce que 2005 ha significado el descu-
brimiento, por parte de la UE, de la in-
migración subsahariana y del impacto de
la misma en sus socios mediterráneos.
Al reconocer que se requiere de un en-
foque global para la migración, la UE afir-
ma la necesidad de una dimensión ex-
terior coherente para su política de
inmigración, y reconoce que tanto el
Mediterráneo como África se han con-
vertido en regiones prioritarias de la
misma.

De Tampere a La Haya

En las conclusiones del Consejo Euro-
peo de Tampere en 1999, la UE reco-
nocía la importancia de gestionar los flu-
jos migratorios de manera global
estableciendo, para ello, relaciones con
los países de origen y de tránsito y lle-

vando a cabo proyectos de cooperación
y actividades conjuntas con los mismos.
La Agenda de Tampere, que junto con
el Tratado de Amsterdam puede consi-
derarse la base de la política de inmi-
gración común, también fue pionera en
reconocer la importancia de la dimen-
sión exterior de dicha política.
Una vez finalizado el período de imple-
mentación de Tampere, empero, hay
que señalar un notable desencaje en-
tre las ambiciones apuntadas y los re-
sultados obtenidos en estos cinco años.
Es evidente, por un lado, que ha habi-
do una manifiesta falta de sintonía en-
tre la capacidad propositiva de la Co-
misión y las decisiones tomadas por el
Consejo, que ha dejado temas irre-
sueltos y ha obligado al Parlamento Eu-
ropeo, consultivo en temas de justicia
e interior (JAI), a intentar rebajar los
efectos de muchas de estas decisiones.
El requisito de la unanimidad, por otro
lado, también ha sido un elemento de
distorsión, pues ha facilitado que los
estados miembros, especialmente sen-
sibles a los temas de interior, hayan
buscado un consenso de mínimos en el
marco europeo. Otros elementos que
han dilatado el desarrollo de esta polí-
tica común han sido la ampliación de
2004 y, en mayor medida, los escollos
que ha encontrado un proceso consti-
tucional que prevé que los temas de la
agenda JAI pasen a ser objeto de co-
decisión –un procedimiento complejo
que otorga al Parlamento mayor capa-
cidad de intervención en el proceso
normativo de la Unión, e impide que el
Consejo confirme una posición común
que no cuente con la aprobación del
Parlamento– y se extienda el uso de la
mayoría cualificada en este ámbito.
En relación a la dimensión exterior de la
política de inmigración, este capítulo se

vio claramente distorsionado por los in-
esperados y fatídicos sucesos del 11-S,
que cambiaron las prioridades de la
agenda europea de inmigración, cen-
trándose especialmente en los aspec-
tos de seguridad. Durante los cinco
años de aplicación de Tampere, es evi-
dente que se ha tendido a una mayor se-
gurización de la agenda de inmigración
–discutida básicamente en los Conse-
jos de ministros de Interior–, que ha re-
legado otros aspectos como el desa-
rrollo económico o la integración social.
Si bien el Programa de La Haya conti-
núa con la línea iniciada en Tampere
en relación con la primacía otorgada a
la dimensión de seguridad de las polí-
ticas migratorias, lo cierto es que incor-
pora nuevos elementos en su plan de ac-
ción, como pueden ser la política de
ocupación –siguiendo la Agenda de Lis-
boa–, la integración o la política exterior.
En este último punto, el Programa de La
Haya señala que se debe intensificar la
cooperación con los países de origen y
tránsito de los flujos migratorios, pasa
de puntillas por el codesarrollo y plan-
tea la competencia de la UE para al-
canzar acuerdos de readmisión. Los
acontecimientos del último trimestre
del año han vuelto a remarcar la im-
portancia de la dimensión exterior de la
política de inmigración.

2005 o la importancia 
de la dimensión exterior

En el espacio de justicia e interior, las
relaciones con terceros países están
básicamente ligadas a los programas
técnicos para impermeabilizar sus fron-
teras, los acuerdos o cláusulas de read-
misión que se han convertido en requi-
sito imprescindible en las relaciones
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con países terceros y un último ele-
mento, que ha ido transformándose y ad-
quiriendo mayor preeminencia en los
últimos años, como es la conexión en-
tre migración y desarrollo.
Si bien en Sevilla, en 2002, se planteó
condicionar el acceso a los fondos de
AOD a la firma de acuerdos de read-
misión, esta no era la opción ni de Tam-
pere ni de La Haya. Ambas agendas, por
el contrario, consideran esta ayuda como
un instrumento para prevenir los flujos
migratorios forzados por la necesidad al
dirigirse a sus causas últimas como son
la pobreza, el colapso de los sistemas
sociales o la inestabilidad política entre
otras, y en esta misma línea, la Comu-
nicación 390 sobre Migración y Desa-
rrollo de septiembre de 2005 recono-
ce el carácter desincentivador que, para
la inmigración, puede tener la promoción
de los derechos económicos, sociales
y civiles en los países de origen, y recalca
el potencial del nexo entre migración y
desarrollo.
En 2005, tres documentos adquieren
especial relevancia en relación con la di-
mensión exterior de la política europea
de inmigración. Los tres enfatizan, ade-
más, la importancia del espacio medi-
terráneo y surgen poco después de las
impactantes imágenes de cientos de
personas intentando saltar las vallas
fronterizas de Ceuta y Melilla. En primer
lugar, la Comunicación 491 sobre una
estrategia relativa a la dimensión exte-
rior del espacio de libertad, seguridad
y justicia de octubre de 2005, en la que
la Comisión, siguiendo con el Programa
de La Haya, reitera la importancia de la
dimensión exterior en los asuntos JAI y
la relevancia de la inmigración y el asi-
lo en este ámbito. Por ello, es necesa-
rio mejorar las capacidades de los paí-
ses terceros en la gestión migratoria,
especialmente en relación con fronteras,
inmigración irregular y el binomio mi-
gración-desarrollo.
Por otro lado, en las conclusiones del
Consejo informal de ministros de Inte-
rior de Hampton Court de finales de
octubre y la posterior Comunicación
621 de seguimiento de las prioridades
del mismo, se destacan los aspectos
positivos de la inmigración tanto para la
UE como para los países de origen,
pero se señala la importancia de luchar
contra la inmigración irregular para evi-
tar tragedias humanas. En un giro con-

ceptual, se plantea sustituir la idea de
mayor desarrollo para reducir la inmi-
gración por la de una mejor gestión de
la inmigración para un mayor desarrollo,
lo que significa, entre otros, asegurar
la contribución de la migración al desa-
rrollo mitigando la fuga de cerebros y fa-
cilitando las remesas, y luchar contra la
inmigración ilegal mediante el control
de fronteras y los acuerdos de readmi-
sión. Por su parte, en las Conclusiones
de la Presidencia del Consejo de Bru-
selas de diciembre, se recalcó la im-
portancia creciente de la inmigración
en la UE y sus Estados miembros, y se
subrayó la necesidad de encontrar un
enfoque global que significara, como
mínimo, incrementar el diálogo y la coo-
peración con los países africanos y con
todos los países que abarcan el espa-
cio mediterráneo.

Objetivo: África y el Mediterráneo

Anexado a dichas conclusiones, el Con-
sejo plantea, como respuesta a los acon-
tecimientos de finales de 2005, su «En-
foque global de la migración: medidas
prioritarias centradas en África y el Me-
diterráneo», en el que pide mayor cola-
boración entre los Estados miembros
en los asuntos JAI. Además, el Conse-
jo reclama que las migraciones sean
una prioridad en el diálogo entre la UE
y la Unión Africana, que se establezcan
mecanismos de información y redes re-
gionales de enlace con los países prio-
ritarios y se trabaje con los Estados afri-
canos para promover el papel de las
diásporas en proyectos de codesarro-
llo. La conferencia ministerial euroafri-
cana sobre migraciones –prevista para
junio de 2006 en Rabat– debería ser un
primer paso en esta dirección.
Por su parte, y en relación con los ve-
cinos mediterráneos, se reconocen los
nuevos retos de gestión de flujos y con-
trol de fronteras a los que se enfrentan
como países de tránsito, y la necesi-
dad de actualizar instrumentos ya exis-
tentes como el programa MEDA o los
Acuerdos de Asociación. Además de
planear una reunión euromediterránea
sobre migraciones, el Consejo quiere
aplicar las buenas prácticas de otros
modelos de cooperación como, por
ejemplo, el del Báltico y estudiar la par-
ticipación de los países terceros en la

red de patrullas costeras o el sistema de
vigilancia exterior. Finalmente, y en la lí-
nea del programa regional MEDA JAI I,
se quiere intensificar la investigación
para conocer y mejorar la gestión de
los flujos y las rutas migratorias, y, a su
vez, para contribuir a reforzar los víncu-
los regionales entre los países medite-
rráneos y los países subsaharianos.

Una oportunidad
euromediterránea

Es evidente que la UE debe ser capaz
de articularse en relación con los paí-
ses de origen y de tránsito de los flujos
migratorios, lo que requiere de una efec-
tiva política de inmigración común. Pero
son varios los elementos inconclusos
de la agenda de trabajo de dicha polí-
tica: por un lado, debe activarse el pro-
cedimiento de codecisión, que signifi-
cará la superación de la cooperación
intergubernamental que ha funcionado
hasta la fecha. Por otro lado, hay que de-
finir con mayor claridad la dimensión
exterior de la política de inmigración,
precisando el contenido de las relacio-
nes con los países de origen y de trán-
sito, así como actualizando y desple-
gando los instrumentos necesarios para
ello. Para dotar de coherencia la políti-
ca de inmigración, hay que comple-
mentar su dimensión exterior con ele-
mentos propios de otras áreas de acción
común, como pueden ser la política de
cooperación, la política comercial o la
política de ocupación entre otras.
De manera figurada, las fronteras de la
UE ya no se hallan en el Mediterráneo,
sino que se han desplazado hasta el Sá-
hara. Pedir a los países del Mediterrá-
neo que cooperen en la cogestión de
flujos o, lo que parece que acaba sien-
do lo mismo, que se conviertan en los
gendarmes de las fronteras europeas,
no puede ser una demanda sólo basa-
da en la necesidad de gestionar los flu-
jos irregulares, sino que debe ir acom-
pañada de un paquete de medidas que
reconozcan la aportación de la inmi-
gración en el desarrollo tanto de los
países mediterráneos de origen como
en los países de destino. Y, a su vez, hay
que trabajar para que estos instrumen-
tos y acciones se extiendan a los paí-
ses subsaharianos, que se han con-
vertido en un reto para la acción exterior

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

6
21

0



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

6
21

1
de la política de inmigración europea.
En este sentido, puede ser especial-
mente sugerente profundizar en el diá-
logo euromediterráneo e incorporar los
asuntos de inmigración en la Política
Europea de Vecindad.
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LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. EL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

La política de inmigración del Gobierno sur-

gido de las elecciones legislativas del 14 de

marzo de 2004 ha puesto el acento en la cues-

tión laboral, a diferencia de la etapa política

anterior en la cual el centro de dicha políti-

ca se ubicaba en el ámbito de Interior. El cam-

bio de orientación política se concreta en la

atribución al Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales del desarrollo de la política del

Gobierno en materia de inmigración, emigra-

ción y asilo, y con la creación en su ámbito de

la Secretaría de Estado de Inmigración y

Emigración. De tal forma, las competencias

en materia de inmigración del Ministerio del

Interior quedan limitadas al ámbito de actua-

ción policial, así como también a las referidas

al asilo, refugio, régimen de apátridas y aten-

ción a refugiados.

El Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciem-

bre, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero (modificada en varias ocasio-

nes), es un claro ejemplo de esta vocación de

vincular inmigración con mercado de trabajo,

sin perjuicio de tomar también en considera-

ción otras situaciones no laborales que habi-

litarían para incorporarse de forma regular al

territorio español, básicamente los procesos

de reagrupación familiar.

El texto del reglamento destaca el carácter

eminentemente económico de los flujos migra-

torios, vincula la regularidad de la situación

administrativa del inmigrante a disponer de

una autorización de residencia y también, en

la mayor parte de los supuestos regulados, de

trabajo. En plena sintonía con la más recien-

te normativa comunitaria, pone el acento en

la situación laboral de la persona extranjera

como elemento central para su integración, ya

que la situación regular laboral es la vía de

acceso a un nivel digno y estable de recono-

cimiento social, y es en definitiva el elemento

que condiciona su participación social. Tal

como se expone en la introducción del Real

Decreto, la admisión de nuevos inmigrantes en

España está basada, fundamentalmente, en la

necesidad de cobertura de puestos de traba-

jo y por ello, como regla general, «los inmi-

grantes que quieran desarrollar una actividad

laboral deberán venir en origen con un visa-

do que les habilite para trabajar o para bus-

car un empleo».

El Reglamento abrió el camino para la nor-

malización o regularización de un amplio núme-

ro de extranjeros que se encontraban traba-

jando en España de forma irregular. Al finalizar

ese proceso, el balance cuantitativo debe

merecer una valoración positiva de acuerdo

con los datos que se exponen a continuación.

Se han presentado un total de 691.655 soli-

citudes, de las cuales se habían resuelto

688.419 a 30 de diciembre de 2005. El núme-

ro de autorizaciones positivas ha sido de

573.270, es decir un 83,3 %, y el de negati-

vas ha sido de 115.149, un 16,6 %.

El número de extranjeros con autorización con-

cedida y alta con posterioridad en el fichero

general de afiliación a la Seguridad Social ha

sido de 550.136. La Comunidad de Madrid

es la primera en número de afiliados, con

130.741, seguida de Cataluña con 111.062,

la Comunidad Valenciana con 81.904 y la de

Andalucía con 67.803. Por nacionalidades,

los ecuatorianos son los primeros en número

de afiliados, con 122.636, seguidos de los

rumanos, con 95.993, marroquíes, con 64.697,

y colombianos, con 48.355.

El proceso de normalización ha permitido

que aflore el trabajo de 242.586 trabajado-

ras (44,10 %) y de 307.491 trabajadores

(55,89 %). La mayor parte de esta población

tiene una edad comprendida entre los 25 y

los 39 años (60,51 %), mientras que los

mayores de dicha edad suponen el 21,44 %,

y los menores, el 18,05 %.

Por último es muy importante destacar que el

proceso de normalización ha permitido que

aflore un gran número de personas que traba-

jaban de forma irregular en el hogar familiar, en

el campo o en la construcción. De tal forma,

el régimen de Seguridad Social de los trabaja-

dores del hogar familiar acoge al 33,42 % de

las nuevas afiliaciones, el régimen agrario el

14,16 %, y el sector de la construcción (en

el régimen general) agrupa al 21,19 % del total.

El nuevo reglamento y el proceso de normaliza-

ción finalizado han de significar que un importan-

te número de ciudadanos extranjeros tengan

derecho a acceder a los servicios y presta-

ciones de los servicios públicos de empleo.

Además, debe aplicarse la normativa del régi-

men general de forma que posibilite la contra-

tación de las personas que se hallen y residan

en España, así como una gestión ágil y fluida

del contingente anual cuando fuere necesario,

que cuente con una intervención destacada

de las comunidades autónomas que tienen

transferida la gestión de las políticas activas

de empleo. Es muy importante destacar el papel

que el nuevo reglamento otorga a las comuni-

dades autónomas en la gestión de las políti-

cas de inmigración; destaca la intervención

autonómica en la elaboración del contingente

y del catálogo de ocupaciones de difícil cober-

tura, así como su intervención como controla-

dora de la inexistencia de demandantes de

empleo autóctonos como requisito previo para

que un empleador pueda contratar a un tra-

bajador extranjero no residente en España.
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