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1.- EUROPA E INMIGRACIÓN1

Afrontar cualquier estudio referido a la inmigración supone siempre colocarse 
entre dos ángulos. El primero de ellos es el vértice de los principios humanitarios y el 
reconocimiento del inmigrante como persona a quien hay que respetar sus derechos 
humanos y, el segundo, para una gran mayoría de aquellos sujetos migrantes que 
deciden alejarse de su lugar de residencia habitual (y de sus familias, su cultura, sus 
costumbres y su lengua) alude al margen de las necesidades laborales del Estado de 

 

                                                 
1 Una primera versión de este trabajo, que ha sido debidamente revisado y actualizado, fue presentada bajo el título “La 
inmigración hacia Europa en perspectiva laboral. Una respuesta tardía de la unión europea: la Política Común de 
Inmigración” al XX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado en la ciudad de 
Logroño (España), los días 28 y 29 de mayo de 2009, posteriormente publicada en la obra colectiva AAVV (2010): Los 
mercados laborales y las políticas sociales en Europa (volumen II), Informes y Estudios Relaciones Laborales-MTIN, 
Madrid, págs. 263 a 287. 

mailto:serrano@der.uva.es�
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acogida. Desde esta segunda perspectiva el inmigrante es considerado un trabajador al 
que se le podrá restringir la entrada en el país de llegada en atención, en cada momento, 
a la concreta situación de las necesidades de mano de obra externa. Además es, esta 
segunda visión, la orientación que adoptan, sin excepción, todas las Leyes de 
ordenación de la inmigración en cualquier latitud del globo terráqueo. El derecho a 
emigrar que reconocen los textos internacionales (“Toda persona es libre de abandonar 
un país cualquiera, incluso el suyo”) se ve reducido a una mera declaración de 
principios al estar condicionado por las normas de inmigración. Del mencionado 
derecho a emigrar se puede extraer un correlativo derecho a la inmigración y un 
auténtico reconocimiento del mismo, entendido este último como derecho de entrada en 
otro país, pero siempre estará condicionado por la legislación de extranjería del país de 
acogida; no sólo en el acceso sino también durante todo el periodo de permanencia. Así 
el derecho a emigrar se convierte en derecho encerrado dentro del más amplio derecho 
de libertad de circulación (al que las normas de extranjería llaman de libertad 
ambulatoria), el segundo sólo se reconoce con plenitud a quienes se encuentren 
legalmente en el territorio de un Estado; pero, además, cabe imponer limitaciones 
justificadas en atención a la seguridad nacional y seguridad pública, el mantenimiento 
del orden público, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral y la 
protección de los derechos y libertades de terceros2

La ordenación de la inmigración se rige por el criterio de la entrada regular en el 
país de destino. Así se ha articulado desde la normativa internacional y se reitera por los 
derechos nacionales. No obstante, ya habiendo entrado en un Estado desde los 
instrumentos internacionales se regulan en defensa de los inmigrantes aspectos de 
relevante interés para su protección, en particular en relación con el desarrollo de una 
actividad laboral. Muy tempranamente la Resolución de la OIT nº 2 aborda la neceisdad 
de reconocer una reciprocidad de trato al emigrante, posteriormente afianzada en la 
Declaración de Filadelfia de 1944, y esta visión se acentúa en la proximidad de nuestros 
días, analizando la situación de los trabajadores migrantes, afrontando las migraciones 
irregulares en el contexto de la globalización económica.  

.  

De la OIT también destacan dos Convenios, el nº 97 sobre los trabajadores 
migrantes (1949), anclado en el principio de igualdad de trato en el ámbito laboral (pero 
deteniéndose sólo en ciertas condiciones de trabajo: la remuneración, la jornada, trabajo 
de mujeres y niños, formación profesional y afiliación sindical) y disfrute de la 
Seguridad Social o el acceso a la justicia y el Convenio OIT nº 143 (1975) que 
incorpora medidas complementarias, dirigidas a lograr la integración social del 
inmigrante, proporcionar la igualdad de oportunidades en el empleo de quienes 
legalmente se encuentran en el territorio del país de destino (y de sus familiares) y a 
combatir abiertamente la inmigración irregular y, en particular, el tráfico de seres 
humanos (aunque el número de ratificaciones de este Convenio es muy reducido, sólo 
veintitrés Estados a inicios del año 2010, del citado Convenio España no es parte). Los 
dos convenios son complementados por las Recomendaciones nº 86 y 151, 
respectivamente. Sin embargo, conviene destacar que en las normas de la OIT quedan 
excluidos del principio general de la paridad los trabajadores del mar, los trabajadores 
                                                 
2 Según el Protocolo nº 7 del Convenio de Roma sólo en los casos de razones de  orden público o seguridad nacional 
podrá realizarse una expulsión preventiva antes de ejercitar esos derechos, su art. 1 recoge tres derechos para proceder a la 
expulsión de los extranjeros que residan legalmente en un Estado: (1) poder hacer valer razones de oposición a la 
expulsión, (2) solicitar el examen de su caso y (3) poder ser representado. Uno de los medios para esa defensa será el 
derecho a la asistencia letrada, el art. 62 bis.1 letra f) de la LOEx (Ley española de extranjería) regula de oficio esa 
asistencia, tratándose de extranjeros en centros de internamiento para su expulsión. En caso de extranjeros residentes 
legales su expulsión debe estar precedida de una resolución motivada y amparada en la Ley (principio de legalidad), 
también ha de dotarse al procedimiento de garantías para la defensa del extranjero. 
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fronterizos, los artistas y también, en ocasiones, los temporeros. Además en caso de 
irregulares se exige el respeto de los derechos relativos a la retribución y a la protección 
social para los llamados empleos anteriores. Las normas internacionales más modernas 
buscan ordenar las migraciones, combatir las migraciones irregulares, clandestinas o 
eliminar la trata de seres humanos. Esa normativa internacional se detiene en el 
reconocimiento de derechos políticos, económicos, laborales, sociales (asistencia 
sanitaria, servicios sociales), culturales y de educación; cada vez es mayor la 
penetración del reconocimiento de la persona que emigra con la finalidad de trabajar. 

En el seno de Naciones Unidas en el año 1990 se alcanzó la Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus 
familias, que desde una perspectiva moderna, teniendo en consideración las distintas 
realidades del trabajo (cuenta ajena y cuenta propia), abunda en esas mismas cuestiones 
e igualmente se apoya sobre la necesaria consecución de la igualdad de trato entre 
inmigrantes y nacionales. Pero sin embargo casi no cuenta con ratificaciones, tan sólo 
las de los países que generan migrantes hacia otros Estados, no hay ninguna ratificación 
de los países desarrollados (ningún país de la Unión europea).  

Frente a las grandes migraciones de la Historia, las propias que llevaron a cabo 
los pueblos europeos, por ejemplo, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, el 
descubrimiento de América, la colonización o la salida de Europa por diversas razones, 
entre otras debido a motivos religiosos o políticos, las nuevas migraciones que 
conocemos, las que ahora recibe Europa (y también otros países desarrollados), 
responden a la huida de la pobreza –por eso se las denomina con gran sutileza 
inmigraciones económicas-.  

Las presiones migratorias no son un fenómeno transitorio que se agote en unos 
meses o años, de ahí la necesidad de incluir herramientas jurídicas con vocación de 
permanencia que ofrezcan respuestas frente a un constante goteo de peticiones de 
inmigrantes, que gestionen las entradas de los trabajadores migrantes desde el siempre 
difícil reto de aceptar a aquellos inmigrantes que puede absorber la sociedad europea. 
Este es el pilar sobre el que se asienta toda política sensata de inmigración. El art. 2 del 
Tratado de Lisboa menciona sin cautelas la necesidad de adoptar medidas conjuntas por 
los Estados miembros para el control de las fronteras exteriores y la inmigración3

2.- ESTADOS MIEMBROS DE UNA EUROPA SIN FRONTERAS 
INTERIORES 

, 
referencias que, por cierto, no son novedosas en el texto de los Tratados. Además 
conviene tener presente cómo la garantía del control externo se fundamenta 
precisamente en la creación de un espacio sin fronteras interiores y el reconocimiento de 
la libertad de circulación ad intra. Así aparece el par apertura y libertades hacia el 
interior y cierre hacia el exterior o, si se prefiere, en una lectura más laboral, libertades 
de circulación y establecimiento para los trabajadores dentro de la Unión (se trate de 
trabajadores por cuenta ajena o trabajadores autónomos) frente al control y limitación 
del acceso de la mano de obra extranjera al mercado laboral europeo. 

La regulación de los flujos de personas no nacionales tradicionalmente fue 
entendida como una competencia nacional que, hasta hace relativamente poco tiempo, 
no ha centrado la mirada de las Instituciones europeas sobre este aspecto debido, 
probablemente, a su carácter de competencia o prerrogativa connatural al Estado: el 

                                                 
3 DOUE serie C nº 306, de 17 de diciembre de 2007.  
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establecimiento de las condiciones de acceso a su territorio; derivada de la delimitación 
geográfica de las fronteras y sus potestades de cierre de fronteras. Sin duda, la creación 
de un espacio común europeo sin fronteras interiores provoca, aun tardíamente, el 
interés por determinar a nivel comunitario reglas relativas a la inmigración y fijar 
canales comunes de admisión, ingreso y permanencia de los extracomunitarios en el 
territorio de la Unión europea, con una incipiente regulación jurídica para la 
inmigración proveniente de terceros países.  

Sin embargo, en cada uno de los casos el tempus de la respuesta comunitaria ha 
estado muy distanciado, para la libertad de movilidad interna las primeras normas 
aparecieron en los años sesenta, cuyo principal exponente ha sido el Reglamento CEE 
1612/68, hoy en gran parte actualizado gracias a la Directiva 2004/38/CE, de 29 de 
abril, relativa al derecho a circular libremente y residir en el territorio de la Unión 
europea; para la inmigración proveniente del exterior hemos de esperar hasta el inicio 
del presente siglo (años 2000-2005) y esas acciones continúan diseñándose en nuestros 
días. Estas últimas medidas comunitarias se hacen imprescindibles para controlar las 
migraciones, gestionarlas correctamente en atención a las necesidades económicas y 
demográficas de Europa y lograr que aquéllas sean regulares, ante el fuerte repunte de la 
inmigración ilegal auspiciada en no pocas ocasiones por grupos que cometen hechos 
penalmente punibles, algunos de ellos son delitos contra la humanidad ya que trafican 
con seres humanos y para ello constituyen redes clandestinas de inmigración (éstas 
actúan con especial brutalidad en el paso de África a Europa en el Mediterráneo y el 
Atlántico4). Por ello, se redacta un Plan de política común en materia de migración legal 
y lucha contra la inmigración ilegal e incluso se trabaja en la creación de una Red 
Europea de Migración5

Los Estados miembros se enfrentan a problemas de inmigración muy similares 
pero están llevando a la práctica soluciones diversas –que además afectan a situaciones 
que van más allá de su territorio-. Desde la Unión europea se busca una respuesta 
global, respuesta que se ha de articular gracias al diseño de normas jurídicas destinadas 
a regular la entrada y permanencia en Europa con fines de realizar una actividad 
productiva o simplemente por motivos laborales; medidas normativas que conviven con 
acciones sociales de integración de los inmigrantes y sus familias en el Estado de 
acogida, que permita una aproximación y respeto de los valores y costumbres locales, 
sin olvidar que –aunque parezca paradójico- el trabajo es en muchas ocasiones el 
principal instrumento integrador para los extranjeros. Pero también se complementa con 
otras medidas destinadas, por un lado, a ordenar la gestión de los flujos migratorios 
desde los países de procedencia de los inmigrantes, por el otro, a organizar el retorno de 
los inmigrantes que no han seguido el proceso legal de entrada o no han mantenido su 
condición de inmigrante legal. Para este último supuesto se ha aprobado la Directiva 
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de 
los nacionales de terceros países en situación irregular

. Pero también para aproximar legislaciones nacionales en 
materia de inmigración que, por el momento, son muy dispares, en particular respecto 
de las exigencias documentales para permitir la entrada y admisión al trabajo de los 
extranjeros.  

6

                                                 
4 TREVISANUT S. (2008), “L’Europa e l’imigrazione clandestina via mare: FRONTEX e diritto internazionale”, Riv. 
Unione Europea nº 2, pág. 367 y ss. 

. Sin embargo hay que analizar 

5 Al respecto véase el Dictamen del Comité de las Regiones “Plan de política en materia de migración legal y lucha contra 
la inmigración ilegal, futuro de la Red Europea de Migración”, DOUE serie C nº 146, de 30 de junio de 2007. 
6 DOUE serie L nº 348, de 24 de diciembre de 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:ES:PDF�
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los posibles efectos perversos de la citada Directiva de retorno como puede ser el hecho 
de peticiones de asilo que se disparan (lo que ya se observa en el último año en algunas 
partes del territorio español, es el caso de las islas Canarias). 

Así nos encontramos con una Europa sin fronteras interiores que hace posible las 
libertades de circulación pero necesitada de imponer un reforzamiento de sus fronteras 
exteriores7, respecto al acceso de personas provenientes de terceros Estados 
(circunstancia esta última que hace necesario regular a nivel comunitario la concesión 
de visados o igualar los permisos de permanencia –ya sean de corta o larga duración8

3.- LA NECESIDAD DE INMIGRANTES 

-). 

El contexto demográfico de la vieja Europa se postula a favor de la recepción de 
nuevas oleadas de población extranjera. Europa se ha convertido en imán de la llamada 
inmigración económica, la inmigración es necesaria para poder crecer en producción y 
competitividad global ya que el fuerte envejecimiento de su población hacía difícil 
explotar todo su potencial económico.  

Sin embargo, estamos ante una inmigración laboral pues quienes vienen lo 
hacen para trabajar (además para realizar trabajos mayoritariamente de poca o ninguna 
cualificación, precisamente aquellos que ya no quieren ejecutar los europeos –o al 
menos no querían ejercer antes de la crisis económica y del empleo que atravesamos, 
crisis que con especial dureza afecta a España, que ha alcanzado las mayores cifras de 
paro de su Historia-). Los extranjeros provienen de países pobres o en desarrollo pero 
con pocas probabilidades de que en esas condiciones puedan desarrollarse y forjarse un 
futuro vital (deseado) en sus Estados de origen. La inmigración europea recibe 
trabajadores de África (principalmente del Magreb y subsahariana), de Asia y, en 
particular, en España, a ellos se unen las personas provenientes de América Latina9

                                                 
7 Por un lado, creando en  la Agencia FRONTEX de cara a la gestión integrada de las fronteras exteriores de la unión 
europea y, por otro, en el marco del perímetro o espacio Schengen mediante también el control de las fronteras exteriores, 
que se hace efectivamente más intenso. Al respecto pueden consultarse las reglas determinadas en el Consejo europeo de 
28 de febrero de 2002 cuando recoge el catálogo de recomendaciones y buenas prácticas relativas al traslado y readmisión 
de extranjeros. 

. El 
desbocado y creciente desempleo afecta en España -y probablemente en toda la Unión 
europea- especialmente a los extranjeros, duplicando ya a finales de 2008 la tasa de paro 
de los inmigrantes a la de los nacionales (diferencia que puede convertirse en superior a 
medida que avanza la crisis), además entre los más afectados destaca la comunidad 

8 Véase la Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre, relativa a los permisos de larga estancia para los ciudadanos 
provenientes de terceros países que hayan residido legalmente y sin interrupciones en un país de la Unión europea durante 
al menos cinco años, autorización que les será concedida siempre que dispongan de recursos suficientes para cubrir sus 
necesidades y las de su familia y, además, cumplan los restantes requisitos recogidos por aquella disposición.  
9 Con datos oficiales de 31 de diciembre de 2008 la población foránea en España se eleva a un total de 4.473.499 
extranjeros con permisos de residencia en vigor, a ellos se pueden adherir los 41.881 ciudadanos que cuentan con permiso 
de estudios. Según el lugar de procedencia de estas personas, están a la cabeza los ciudadanos de procedentes de Rumanía, 
seguidos por los extracomunitarios marroquíes, ambas comunidades superan las 720.000 personas y sumada la población 
de las dos juntos alcanzan 1.500.000 personas. La comunidad de Iberoamérica es, también, como decimos muy 
importante numéricamente, aunque bastante más dispersa por países de procedencia. A lo largo de 2008 el número de 
extranjeros regulares ha crecido en 494.485 personas, la cifra es considerable teniendo en cuenta que la regularización 
extraordinaria que se llevó a cabo en 2005 fue de 573.270 inmigrantes. Sin embargo hay que tener presente que en 2008, 
tras la última ampliación de la Unión europea, ciudadanos rumanos y búlgaros  vienen accediendo al permiso de 
residencia en virtud de la libertad de circulación (acceso que se hizo efectivo desde el 1 de enero de 2007, aunque la 
autorización de trabajo ha estado restringida durante el mínimo periodo transitorio implantado por nuestras autoridades, 
de dos años, hasta el 1 de enero de 2009). Las cifras aquí reflejadas pueden consultarse en el Informe trimestral del 
Observatorio permanente de inmigración, nº 4/2008, MTIN. 
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iberoamericana10. La otra inmigración tanto o más importante que la transcontinental es 
la de los europeos que se mueven hacia la Europa más occidental11, ya sea de países que 
ya son parte de la Unión como Polonia, Repúblicas Bálticas, Bulgaria y Rumanía, o de 
otros países que son frontera natural de la Unión como Albania, las nuevas repúblicas 
de la Europa del Este no comunitaria, en particular de Bosnia, Herzegovina, 
Montenegro, Moldavia, Macedonia,... con los que la propia Unión europea (no los 
Estados) ha alcanzado acuerdos para la readmisión de residentes inmigrantes ilegales12

4.- LA INMIGRACIÓN ECONÓMICA ES INMIGRACIÓN 
LABORAL 

. 

Una vez más se observa como la visión económica de fenómeno no puede ser 
analizada sin atender al mismo tiempo a su componente sociolaboral, éste forma parte 
del llamado círculo virtuoso entre lo económico y lo social. Son dos fragmentos del 
enfoque europeo de la inmigración condenados a entenderse o, si se prefiere, dos 
campos de actuación de necesario refuerzo mutuo y consolidación recíproca. Sin 
embargo, la mayoría de los documentos comunitarios una y otra vez prefieren seguir 
adjetivando a la inmigración como económica cuando reclaman nuevas garantías 
comunes para que esta inmigración sea gestionada de manera correcta y gracias a reglas 
decididas conjuntamente por los EEMM. El elemento social sin duda tiene su exponente 
primario en la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, que en el 
derecho comunitario además de en los Tratados y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión europea (texto de gran relevancia que goza desde diciembre 
de 2009 de fuerza jurídica), a falta de otro instrumento, se pudiera recoger a través de la 
Directiva 2000/43/CE, norma que incorpora el principio de la igualdad de trato por 
razón de raza o del origen étnico y prohíbe la discriminación en distintos ámbitos, entre 
ellos en el empleo, por esos motivos íntimamente relacionados con los movimientos 
migratorios. La redacción de los Tratados refuerza esta perspectiva al prohibir cualquier 
comportamiento xenófobo, racial o de rechazo de las personas por razón de su 
procedencia étnica13

La admisión de extracomunitarios supone aplicar reglas puras del mercado, la 
mano de obra foránea admitida sólo será la que sea necesaria, esa es la lectura que 
puede hacerse a la ‘gestión eficaz de los flujos migratorios’ o ‘gestión equilibrada’ que 
repiten constantemente los documentos comunitarios (tanto de derecho originario como 

. Sin duda la distinta nacionalidad en no pocas ocasiones transitará 
por esa forma de rechazo que aun no siendo exactamente racial está intrínsecamente 
vinculado a este rasgo, aunque conviene tener presente que la citada Directiva de 2000 
no incluye dentro de su ámbito de aplicación la diferencia de trato basada en la 
nacionalidad sino, al contrario, expresamente su art. 3.2 deja fuera de su ámbito la 
diferencia de trato por motivos de nacionalidad. 

                                                 
10 Así RUESGA BENITO S. M. y DA SILVA BICHARA J. (2009), “La situación laboral de los trabajadores 
latinoamericanos afiliados a la Seguridad Social española”, Relaciones laborales nº 7, págs. 2 y ss. de la versión electrónica. 
11 Respecto a la importancia de esta otra inmigración, también llamada movilidad interna, tras la Europa ampliada de los 
27 es recomendable la consulta de los últimos Informes sobre la protección social en Europa, que desde el año 2005 son 
Informes conjuntos relativos a la protección social e inclusión social. 
12 La Unión europea se ha preocupado por alcanzar Acuerdos de repatriación de estos inmigrantes ilegales, así pueden 
consultarse las Decisiones del Consejo, de 22 de noviembre de 2007, relativas a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la República de Moldova sobre readmisión de residentes ilegales, Acuerdo con la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, Acuerdo con la República de Montenegro, Acuerdo con la República de Serbia, 
Acuerdo con Bosnia y Herzegovina; todos ellos publicados en el DOUE serie L nº 334, de 19 de diciembre de 2007. 
13 Arts. 5 ter y 61.3 del Tratado de Lisboa. 
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de derecho derivado14

 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a 
las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de 
empleo altamente cualificado.

). La admisión de inmigrantes se condiciona así a las necesidades 
económicas y productivas de cada momento de la Unión europea. Si bien esa regla se 
matiza, desde el momento en el que van a comenzar a elaborarse distintas vías de acceso 
en función de los niveles formativos de los inmigrantes en una Europa que no quiere 
verse postergada en el campo de la investigación y el desarrollo e innovación -que 
permanentemente retroalimenta a aquéllas dos, de ahí la trilogía I+D+i- sino ser 
puntera, por ello debe atraer a ‘cerebros’ de otras latitudes. Por ejemplo, ante las 
necesidades de mano de obra muy cualificada se diseña la creación de un visado 
preferente, llamado tarjeta azul que no sólo facilita el acceso a un Estado sino también 
la movilidad intracomunitaria inmediata. La especial regulación vio la luz con la 
aprobación de la Directiva 

 Este mecanismo no deja de poseer un fuerte componente 
de insolidaridad con los países de origen para con su futuro desarrollo, ya que frena sus 
posibilidades reales de desarrollo, puesto que esos profesionales no son excedentarios 
en sus respectivos Estados y la tarjeta especial suele ser una llamada a la fuga de 
profesionales formados15. La Unión ha reflexionado sobre esta cuestión invitando a 
adoptar códigos de conducta que no supongan un freno en su prosperidad para los 
países en desarrollo. Por ello al redactar las propuestas aplicables a la inmigración se 
toma en cuenta la necesidad de cooperar con los países de origen de la población 
inmigrante y colaborar en su desarrollo16, para evitar su despoblación, la pérdida de 
potencial humano y sus posibilidades futuras de avance económico y social. En esta 
línea la reciente reforma de la LOEx introduce un nuevo art. 38 ter. 3 aplicable a los 
profesionales altamente cualificados a los que se concederá la tarjeta azul, facultando 
que se pueda tomar en cuenta “la necesidad de proteger la suficiencia de recursos 
humanos en el país de origen del extranjero”. Sin embargo, con las normas redactadas 
hasta la fecha se quiere que retornen a sus países originarios los ilegales, los no 
cualificados, los sobrantes17

Otra importante matización a las restricciones en la entrada de extranjeros se 
concentra en la reagrupación familiar, ya que el acceso de un miembro de la familia al 
territorio de la Unión europea facilita la atracción de los restantes miembros de la 
familia. En este caso la apertura se basa en una defensa de la familia y de los derechos 
que internacionalmente le son reconocidos, en especial para los menores. Las 
regulaciones comunitarias en este ámbito tienen ya una larga trayectoria y conviene 
tener presente, que en este caso, se han desarrollado de manera pareja a las 

... por supuesto no los cualificados, a los que ahora se les 
ofrecen facilidades de acceso (mayores incluso de las existentes con anterioridad).  

                                                 
14 Por poner un sólo ejemplo, el art. 63 bis del Tratado de Lisboa cita expresamente esa exigencia de “garantizar, en todo 
momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios”. 
15 Una rama especialmente requerida es la de los profesionales sanitarios, ante el déficit de vocaciones que atravesamos, 
no solo en estas latitudes sino que es generalizada en todo el planeta. Estas necesidades afectan especialmente a Europa, 
para conocer la concreta situación de España basta con acercarse al Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que, con 
carácter trimestral, elabora el Servicio público estatal de empleo. Por ejemplo, el del segundo trimestre de 2009 ha sido 
publicado en el BOE de 13 de abril de 2009. 
16 Por ejemplo en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre migración circular y asociaciones de movilidad entre la Unión Europea y 
terceros países COM (2007) 248 final o, más recientemente, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
el tema «Política comunitaria de inmigración y de cooperación con los países de origen para favorecer el desarrollo», 
DOUE serie C nº 44, de 16 de febrero de 2008. 
17 Criticando duramente estos tratamientos de la restricción de flujos ÁLVAREZ DEL CUBILLO A. (2009), “La 
regulación de las migraciones laborales en tiempos de crisis”, El cronista nº 2 (Iustel), págs. 41 y ss. 

http://www.lexnova.es/asp/Gazeta/avances.asp?Fichero=/Pub_ln/Avances/DIR_5009.rtf&rol=1&Area=A&Codigo=0001837�
http://www.lexnova.es/asp/Gazeta/avances.asp?Fichero=/Pub_ln/Avances/DIR_5009.rtf&rol=1&Area=A&Codigo=0001837�
http://www.lexnova.es/asp/Gazeta/avances.asp?Fichero=/Pub_ln/Avances/DIR_5009.rtf&rol=1&Area=A&Codigo=0001837�
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disposiciones que iban formando el armazón de la libre circulación de trabajadores 
dentro del territorio comunitario (y la agrupación de la familia). 

En la nueva ordenación de los flujos migratorios, como ya han enfocado otros 
países del primer, segundo y tercer mundo, se establecerán categorías de acceso en 
atención a las cualificaciones previas que posee quien quiere entrar en la Unión europea, 
facilitando e incentivando el ingreso de los trabajadores cualificados. Sin embargo será 
necesario seguir ofreciendo respuestas mediante la inmigración a factores endógenos 
que persisten en la Unión europea, como el problema demográfico y el progresivo 
envejecimiento de su población que en los próximos años puede convertirse en un 
elemento dramático de pérdida de actividad económica18

5.- EL DESPERTAR COMUNITARIO A LA POLÍTICA COMÚN 
DE INMIGRACIÓN 

, productividad y 
competitividad. Europa necesita de la inmigración laboral (y en el futuro también la 
necesitará, probablemente en mayor número que la actual), por ello se debe articular el 
mecanismo de recepción y permanencia de inmigrantes. Ese apotegma por sí mismo 
conforma la urgencia para el estímulo de una política común de inmigración. 

La rapidez insuflada al proceso comunitario se ha visto influenciada por las 
respuestas de algunos Estados miembros, muy particularmente influirá la regularización 
extraordinaria de extranjeros ilegales llevada a cabo en España durante los primeros 
meses de 200519. A partir de ese momento se acelera en sede comunitaria la necesidad 
de intercambiar información entre los Estados miembros en materia de inmigración20

La acción se incluye dentro del llamado espacio común de libertad, seguridad y 
justicia. Para aproximarnos en síntesis a la nueva política común de inmigración y poder 
resumir en qué consiste esta nueva acción política europea podemos nutrirnos del 
contenido del art. 63 bis del Tratado de Lisboa, cuando al encomendar la puesta en 
marcha de la política común de inmigración, exige que la misma cumpla con tres 
exigencias: (1) una finalidad primordial “garantizar, en todo momento, una gestión 
eficaz de los flujos migratorios”, sin perjuicio de que exija, al tiempo, (2) un trato 
equitativo para los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados 
miembros, (3) pero sin olvidar la tarea del control de la inmigración irregular, esto es, la 
tarea que le corresponde realizar a la Unión europea para evitar y/o prevenir la 

 y 
de dar una respuesta común a esta situación, con la aprobación de instrumentos 
jurídicos apropiados. También la inmigración es tratada, aun de soslayo, desde su 
perspectiva de la estrategia europea del empleo siendo indisoluble el desarrollo de 
políticas de inmigración con los fines propuestos por aquélla, y el combate frente al 
trabajo sumergido lleva ínsito luchar contra la inmigración ilegal. 

                                                 
18 Las predicciones más benévolas calcularon una disminución superior a los veinte millones de población activa en la 
Unión europea para los próximos 15-20 años. De ahí también el interés surgido en Lisboa (2000) de incrementar la tasa 
de población activa interna, recuperando todo el potencial posible de la fuerza de trabajo (de hombres, mujeres, jóvenes, 
trabajadores de edad madura, excluidos sociales, etc.). También los documentos COM (2000) 755 de 20 de noviembre y 
COM (2000) 757, de 22 de noviembre, pusieron de manifiesto la previsión demográfica de una Europa que envejece a 
paso agigantados. 
19 Son suficientemente conocidas las reacciones de diversos mandatarios de la Unión europea frente a la respuesta 
española de regularización masiva de inmigrantes, llevada a cabo los primeros meses de 2005. En este punto, por citar 
alguna doctrina europea en cuya opinión el modo de actuar del gobierno español supuso acelerar el proceso comunitario 
para dotarse de un marco común relativo a la política de inmigración, véase,  BERTOZZI S. (2006), “Migrazione legale: 
c’è veramente di più Europa?”, Riv. Italiana di Diritto comunitario nº 6, pág. 7 de la versión electrónica. 
20 Aprobándose en esta ocasión una Decisión (CE) 2006/688 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, relativa al 
establecimiento de un mecanismo de información mutua sobre las medidas de los Estados miembros en materia de asilo e 
inmigración, DOUE serie L nº 283 de 14 de octubre de 2006. 
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inmigración ilegal, en especial enfrentarse a la trata de seres humanos, desarrollando 
una lucha reforzada contra ambas. 

El control de las fronteras exteriores se enmarca dentro de la necesidad de 
asegurar condiciones de seguridad en el territorio de la Unión europea. Aunque nadie 
puede olvidar que al tratarse de una inmigración, que en esencia es inmigración laboral, 
repercute de manera directa en las políticas sociales y del empleo21. Se trata de una 
cuestión estrechamente vinculada al mercado de trabajo (en su perspectiva activa) y al 
ámbito de las pensiones u otras prestaciones de Seguridad Social (desde su visión 
pasiva). Sin duda, aumentar los efectivos humanos de trabajo gracias a la inmigración es 
un factor que ha de contribuir al crecimiento socioeconómico de Europa. Además el 
crecimiento que se espera mediante la inmigración favorece a la economía privada pero 
también de manera muy notable a la economía pública, aumentando sus recursos y las 
aportaciones que el trabajo del inmigrante ofrece a los modelos impositivos (más 
actividad económica generada por mayores tasas de actividad y mayor empleo significa 
mayor recaudación fiscal) y a los sistemas de Seguridad Social –de las que luego (a 
veces antes) también se beneficiarán los propios inmigrantes, ya que no puede olvidarse 
que nuestro sistema de Seguridad Social en su vertiente contributiva es en su esencia 
profesional y, además, se rige por el principio de contributividad-. Una vez adquirido el 
reconocimiento de inmigrante legal se quiere que  los trabajadores inmigrantes sean 
equiparados, allí donde sea posible, al resto de los trabajadores comunitarios, por 
supuesto con iguales condiciones de trabajo que las recogidas para los ciudadanos 
comunitarios. Admitido al mercado de trabajo europeo el inmigrante regular ha de 
recibir un trato equitativo como el que reciben los restantes residentes y nacionales del 
país donde viven y trabajan, sin perjuicio de que en el reconocimiento de algunos 
derechos se puedan establecer limitaciones y/o condicionantes en atención a su 
procedencia extranjera. Esa regla de la equiparación aparece recogida en las distintas 
leyes nacionales de extranjería de los Estados miembros, a veces como derecho, otras 
como garantía para la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros22

                                                 
21 Al respecto puede consultarse el Dictamen del Comité de las Regiones «Un enfoque global de la migración: el 
desarrollo de una política europea de inmigración laboral y su encaje en las relaciones con los países terceros», 

. En España el 
art. 3 de la LOEx, de 11 de enero de 2000, contempla esa exigencia de ejercicio de los 
derechos (los reconocidos por la propia norma) en igualdad de condiciones con los 
españoles como criterio interpretativo general. 

DOUE 
serie C nº 257, de 9 de octubre de 2008 o el más reciente Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones «Estrategia de 
Lisboa para el crecimiento y el empleo», DOUE serie C nº 76, de 31 de marzo de 2009. 
22 Igualdad en derechos que no sólo se hacen extensivas a los regulares sino también algunas de ellas vinculadas a su 
consideración como persona y -por lo tanto derecho humano- a los extranjeros sin la correspondiente autorización de 
residencia y/o trabajo, nuestro Tribunal Constitucional ofreció desde los años ochenta  una triple categoría de derechos: 
los que pertenecen a la persona y a su dignidad humana, los derechos reconocidos por las Leyes y los Tratados 
internacionales ratificados por España (en atención a las condiciones de reconocimiento) y, la tercera que es más bien 
negación de los derechos de ciudadanía del art. 23 CE en los términos que expresamente cita el art. 13.2 CE (entre otras la 
STC 99/1985, de 30 de septiembre, doctrina que es reiterada por sentencias posteriores). Por otro lado, como es 
sobradamente conocido, el Tribunal Constitucional español ha dictado a finales del año 2007 un importante número de 
resoluciones -SSTC 48/2007, de 7 de noviembre, 259/2007, de 19 de diciembre,  260 a 263 y 265/2007, de 20 de 
diciembre- que declaran la inconstitucionalidad de determinados artículos de la LOEx por la negación en esa norma de 
derechos a los extranjeros irregulares en materia de reunión, de asociación, de libertad de sindicación y huelga -y también 
de educación- ya que la redacción de la LOEx reconocía tan sólo una especie de nudo derecho, de simple titularidad 
vacua, restringiendo su posibilidad de ejercicio a quienes dispongan de autorización de residencia o estancia en España. La 
reforma de la Ley de extranjería que se diseña en estos días –a caballo entre los años 2008/2009- modificará esos 
preceptos para adecuarlos a la doctrina constitucional. La Corte Constitucional italiana también se ha pronunciado 
recientemente en su Sentencia nº 306 de 30 de julio de 2008, no aceptando que se excluya a los extracomunitarios de 
determinadas ayudas asistenciales por acompañamiento a parientes discapacitados, no encontrando justificación alguna 
para diferenciar en su percibo a nacionales y extranjeros. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:257:0020:0025:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:257:0020:0025:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:076:0014:0018:ES:PDF�
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6.- CÓMO SE DISEÑA LA POLÍTICA COMÚN DE 
INMIGRACIÓN  

El Tratado de Ámsterdam de 1997 incorporó un nuevo espacio para la libertad, 
la seguridad y la justicia, llamando a la cooperación entre los Estados miembros, en esa 
esfera se introduce la posibilidad de amarrar la política migratoria dentro de las 
competencias de la Unión23, que el debate del non nato Tratado Constitucional de la UE 
pretendió reubicar en el más amplio campo de política exterior y de seguridad común y 
su política de defensa24

El precepto vigente que permite llevar a cabo acciones de política de 
inmigración legal en el ámbito de la Unión europea será el art. 63 del Tratado de la 
Unión europea (anteriormente art. 73 K), habilitando la toma de medidas relativas al 
ingreso y permanencia de nacionales de terceros países, el derecho al reagrupamiento 
familiar

. En línea de continuidad con lo establecido previamente el 
Tratado de Lisboa afianza la necesidad de alcanzar una política común de inmigración 
exigiendo que se apoye en criterios de solidaridad entre Estados miembros y que, 
además, sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. 

25

El Consejo europeo de Viena de 1998 aprobó un programa de trabajo y acciones 
que abre la senda a la elaboración concienzuda de normas legales comunes en materia 
de inmigración. Sin embargo, será en octubre de 1999, al hilo de la celebración del 
Consejo europeo de Tampere, cuando se diseñen los basamentos de la política de 

, así como reglas administrativas para la concesión de tales permisos, su 
denegación y en su caso la expulsión y repatriación a sus países de origen de quienes se 
encuentren en situación irregular. 

                                                 
23 El plazo de adaptación previsto inicialmente para la formación de la política común migratoria era en un ritmo pausado, 
ya que se introdujo un inicial periodo transitorio de cinco años para los que no se previó la aplicación inmediata de las 
medidas comunes incorporadas al Tratado de Ámsterdam sino más bien de una toma de contacto entre los Estados 
miembros, en donde las decisiones eran tomadas por la unanimidad del Consejo, en este ámbito hasta 2005 no se 
aplicarán de facto las reglas propias de la codecisión entre Parlamento Europeo y Consejo (art. 67.2 del Tratado de la Unión 
europea), considerando en el seno de los cuerpos europeos que –a la vista de los fracasos de los años precedentes- debería 
ser suficiente con el voto mayoritario de esta última institución ya que la exigencia de la unanimidad a veces ralentiza y 
otras obstaculiza la toma de decisiones en materia de política de inmigración. Posición que mantiene el Tratado de Lisboa, 
prefiriendo como regla general que en la política de inmigración los acuerdos se alcancen siguiendo el procedimiento 
legislativo ordinario pero sin que desaparezca absolutamente la necesaria unanimidad del Consejo para determinadas 
cuestiones. No obstante conviene destacar que se regirá por la codecisión (por el procedimiento ordinario de  legislación), 
en atención a la enumeración recogida en el art. 63 bis.2 del Tratado de Lisboa, las materias que configuran el soporte de 
esta nueva política, que son: 1. las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por los 
Estados miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos los destinados a la reagrupación 
familiar, 2. la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado 
miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de residencia en los demás Estados 
miembros, 3. la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal y, 
finalmente, 4. la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños. 
24 El capítulo IV en su sección 2 (arts.III- 265 y ss.) del Título III de la parte III del fracasado Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa de 2004 se refería precisamente a las políticas sobre control en las fronteras, asilo 
e inmigración. En concreto el art. III-267 vino a recoger la necesidad de establecer una política común de inmigración, 
siguiendo la estela trazada en Ámsterdam (1997) y Tampere (1999). Esta cuestión no ha resultado para nada alterada por 
el nuevo diseño del Tratado de Lisboa de 2007 (sigue apareciendo recogida en el Título IV (aunque se haya alterado la 
numeración ahora contemplada en los arts. 62 a 63 ter), manteniendo la más próxima al Tratado de la Unión europea); 
texto que tras su rechazo irlandés sigue en 2009 a la espera de poder convalidar su eficacia jurídica, como es conocido 
voluntad política no falta para sacar adelante el Tratado hasta el punto que se ha propuesto la posibilidad de repetir la 
consulta irlandesa. 
25 La Directiva 2003/84/CE de 22 de septiembre se referirá al derecho de reagrupación familiar, centrándose en la familia 
concebida en un sentido nuclear, el cónyuge y los hijos menores, sin perjuicio de que cada Estado pueda ampliar esa 
concepción estricta de familia a otros familiares y consiguientemente permitirles la estancia legal por reagrupamiento. El 
Tribunal de Justicia de Luxemburgo en sentencia de 27 de junio de 2006, asunto C-530/03, ha confirmado en todos su 
términos la legalidad de la mencionada la Directiva. 
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inmigración y asilo26. Las conclusiones de la cumbre de Tampere dejaban constancia de 
la preocupación por el control de los flujos migratorios en todas sus fases, por potenciar 
la llegada de inmigrantes legales en estrecha cooperación con los países de origen o de 
tránsito de los inmigrantes, combatiendo la inmigración ilegal y, en particular, todas las 
formas de trata de seres humanos sobre las que se apoya, dedicando especial atención a 
la lucha contra la trata de niños y mujeres27

En noviembre del año 2000 se aprueba una Comunicación relativa a la política 
de inmigración con tres ejes de actuación: (1) la cooperación con los países de origen y 
tránsito de los inmigrantes, (2) la regulación de los flujos migratorios y (3) la definición 
del cuadro normativo común para la admisión y permanencia de los ciudadanos de 
terceros países, para reconocer su situación en régimen de residencia legal, así como el 
reconocimiento de derechos y deberes análogos a los ciudadanos de los Estados de 
acogida

. Se incide desde entonces en la necesidad de 
aunar a la inmigración la integración de los inmigrantes (no es casual por tanto que la 
renovación de Ley española de extranjería, aprobada en el año 2000, se refiera en su 
título y articulado al aspecto de la integración social del inmigrante sino que se trata del 
reflejo del compromiso elaborado unos meses antes en sede comunitaria). 

28. Nace entonces la necesidad de dar una respuesta común desde una política 
global de inmigración. Meses más tarde el Consejo celebrado en Laeken, en 2001, se 
propuso desarrollar el Plan de acción relativo a la política común frente a la inmigración 
ilegal y la trata de seres humanos, aprobado en febrero de 2002. En este curso en el 
contexto europeo, aparecerá en 2002 el llamado Libro Verde relativo a la Política 
comunitaria de retorno de los residentes ilegales29

El citado Libro Verde es un texto para el debate. Como hacen otros documentos 
de esta clase, el Libro propone distintas preguntas relativas a la regulación de la 
inmigración económica de cara a diseñar la futura legislación común (la necesidad de 
definir la política común de inmigración, cómo hacer compatible el reconocimiento del 
derecho de asilo con una política de retorno de ilegales

, texto que pretende abordar el 
problema de la inmigración ilegal, aunque ya nos apunta de manera reiterada la 
indisolubilidad entre el par emigración legal e ilegal, llamando a los Estados para que 
determinen sus reglas para la inmigración y en concreto las que serán de aplicación a los 
trabajadores migrantes.  

30

                                                 
26 Para profundizar en los entresijos de la política de inmigración en su etapa de formación, véase FERNÁNDEZ 
COLLADOS Mª.B. (2007), El estatuto jurídico del trabajador extracomunitario en España, ed. Laborum, Murcia, págs. 51 
a 69 y FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ P.A. (2006), Derecho comunitario de la inmigración, Atelier, Barcelona. 

, qué sistemas de admisión, si 
conviene optar por un permiso común de residencia y trabajo o una pluralidad de 
autorizaciones para cada situación, qué sistema de repatriación implantar y la 

27 En ese campo de la lucha contra la trata de seres humanos destacan la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de 
19 de julio de 2002 relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo, «Lucha contra la trata de seres humanos - enfoque integrado y propuestas para un plan de acción», 
COM (2005) 514 final. Sin embargo, la labor de la Unión europea contra la trata y en especial la explotación sexual de los 
niños es algo anterior a esas fechas, procede desde los antiguos programas STOP (1996-2000), STOP II (2001-2002) o los 
más recientes Daphné (2000-2003), Daphné II (2004-2008), y el vigente programa Daphné III (2007-2013) dedicados a 
enfrentarse a la violencia que sufren menores y mujeres, desarrollado gracias a la Decisión nº 779/2007/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2007 por la que se establece, para el período 2007-2013, un 
programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a 
las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III) integrado en el programa general “Derechos fundamentales y 
justicia”. Para conocer los objetivos y el desarrollo particularizado del mencionado Programa puede consultarse la 
dirección URL http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm   
28 COM (2000) 757 definitivo, de 20 de noviembre de 2000. 
29 COM (2002) 175 final, de 10 de abril de 2002. 
30 No sólo respetando la Convención de Ginebra de 1951 sentada sobre el principio de no devolución del asilado sino 
avanzando en la protección, más allá de la exigida por el Derecho Internacional. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=514�
http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm�
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oportunidad o no de dictar normas jurídicas que vinculen a todos los Estados miembros, 
la necesaria cooperación con los terceros países de los que proceden los inmigrantes...). 
Pero sobre todo el Libro Verde de 2002 aborda la cuestión del retorno de los 
inmigrantes –siempre de los irregulares- a sus países de origen, sea voluntario 
(abandono del territorio) o forzoso (expulsión). En este momento empezaron ha 
elaborarse instrumentos jurídicos destinados a impedir la inmigración irregular y 
combatir a cuantos sujetos colaborasen, directa o indirectamente: (1) en la entrada en el 
territorio europeo31, recayendo responsabilidad de control sobre los transportistas que 
realizan rutas entre la Unión europea y Estados exteriores a quienes se les impondrán 
multas pecuniarias si permiten o consienten en transportar a quienes carecen o no tienen 
en regla los visados exigidos para la entrada en Europa32, incluso con medidas de corte 
penal, o (2) en la continuidad en su permanencia, en este segundo caso se trata de 
acciones estrictamente vinculadas con el ámbito laboral y dirigidas a aquellos 
empresarios que tengan a su servicio a residentes irregulares –aun pendientes de ser 
definitivamente aprobadas33

El Consejo europeo celebrado en noviembre de 2004 se propuso luchar de 
manera eficaz contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos, al 
proponerse la implantación de herramientas preventivas de estos fenómenos. A partir de 
esta fecha los trabajos son numerosos y se suceden hasta nuestros días con vistas a hacer 
real la política común de inmigración que aparece recogida en el derecho originario tras 
su incorporación con el Tratado de Ámsterdam, pero sobre todo se hace ineludible a la 
luz de la situación que atraviesa la Unión europea, cuando la inmigración se convierte a 
diario en una tragedia y el drama humano acaba con la vida de quienes quieren vivir el 
nuevo ‘sueño europeo’. En el último periodo, ya en 2008, 2009 y 2010 habrá que 
adicionar al tratamiento europeo de la inmigración el contexto de la crisis económica 
pero sobre todo de la crisis del empleo. A la espera de la redacción final de todas las 
normas comunitarias en materia de extranjería conviene recordar al lector algunas de las 
‘espontáneas’ respuestas sociales y políticas que ha recibido la actual situación de 
inmigración unida a la crisis del empleo en distintos países. Como, por ejemplo, las 
manifestaciones del Reino Unido auspiciadas por sus sindicatos e iniciadas en los meses 
de enero y febrero de 2009 para privilegiar el trabajo de los nacionales frente a los 
foráneos, fueran comunitarios o extranjeros o la respuesta francesa, más respetuosa con 
el acervo comunitario, delimitando en abril de 2009 desde la propia presidencia de la 
República los objetivos de la política de inmigración, privilegiando el mercado interno 
francés y comunitario frente a la inmigración extranjera, además de insistir en el 
reforzamiento del combate contra la inmigración irregular y las redes clandestinas de 
tráfico de seres humanos (recordando que los ilegales deben ser repatriados bien sea de 
modo voluntario, abandonando el país, bien de manera forzosa, siendo expulsados). 

-, que también pueden llegar a convertirse en 
responsabilidades penales. 

Aunque las directrices comunitarias se han detenido básicamente en el retorno 
de los irregulares, por su condición de tales, conviene tener presente que el retorno 
interesa a veces a los Estados receptores de inmigrantes pero otras a los propios 
                                                 
31 Aprobándose la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, Directiva destinada a definir la ayuda 
a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, DOUE serie L nº 328, de 5 de diciembre de 2002. 
32 Directiva 2001/51/CE del Consejo, de 28 de junio de 2001, DOUE serie L nº 187 de 10 de julio de 2001. 
33 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen sanciones aplicables a los 
empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países COM (2007) 249 final. Sobre la misma, a la espera de su 
inminente aprobación, puede consultarse el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen sanciones aplicables a los empresarios de 
residentes ilegales nacionales de terceros países” (Dictamen de iniciativa), SOC/278, de 13 de marzo de 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2002&nu_doc=90�
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trabajadores y, no pocas veces (lo que ha sido menos valorado), a los pensionistas que 
desean volver a su país de origen exportando las pensiones generadas en Europa sin 
pérdida de sus cuantías, para lo que es necesario realizar más y mejores convenios de 
Seguridad Social. También son necesarias normas que pretendan dar respuesta a la 
voluntad real de retorno de los trabajadores (no a la forzosa, al abandono o la ‘incitada’ 
por las leyes). No que impongan el retorno como solución, como lo es lo que podríamos 
denominar el desempleo de retorno para tiempos de crisis que ha regulado España 
recientemente mediante el RD-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, regulador del abono 
acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a 
trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de 
origen y desarrollado por RD 1800/2008, de 3 de noviembre34

7.- LA MIRADA LABORAL  

.  

Los acercamientos descritos en las páginas precedentes, llevados a cabo por los 
Estados miembros y la Unión europea, han permitido adoptar Directivas o propuestas de 
directivas (que aún se debaten) que regulan los procedimientos de admisión de 
inmigrantes en el territorio de los Estados miembros y se detienen en determinar los 
requisitos que han de cumplirse para la permanencia en esos Estados.  

Pronto se observó la necesidad de que las normas comunitarias afrontasen la 
inmigración desde la perspectiva laboral, ya que la regulación del acceso y permanencia 
está ligada, principalmente, a este tipo de inmigración. Regular los flujos migratorios en 
la Unión europea, como sucede en las legislaciones nacionales, debe pivotar sobre el 
control de la migración legal que ingresa en este territorio para realizar un trabajo. El 
control de los regulares supone también no dar cabida a la entrada por vías irregulares, 
otra actuación distinta supondría negar operatividad real sobre el seguimiento de las 
migraciones regulares35. Sin embargo, las primeras normas o decisiones comunitarias 
no incidieron de lleno en esta cuestión, tratando cuestiones vinculadas en la lucha contra 
las migraciones ilegales y las violaciones de  derechos fundamentales, sin asociar ambas 
migraciones. Estas cuestiones siguen siendo de máxima actualidad en los foros 
europeos, hace apenas poco más de un año que se ha publicado la Comunicación de la 
Comisión sobre una política común de inmigración para Europa36

En esta materia, a diferencia de la función de impulso desarrollada en otras 
políticas incitando a mutaciones y cambios en el Derecho comunitario, el papel el 
Tribunal de Justicia ha sido ciertamente discreto. Casi en exclusiva se ha pronunciado 
sobre las cuestiones que afectan al reagrupamiento familiar o al derecho de asilo

, quedando pendiente 
todavía de cerrarse el modelo migratorio, aun en ciernes.  

37

                                                 
34 BOE de 11 de noviembre de 2008. Junto a esta regulación, como medidas complementarias en ocasiones y otras 
adicionales se han dictado Resoluciones que contienen subvenciones a entidades para su colaboración en el retorno 
voluntario de inmigrantes (incluyendo el de ciudadanos de la Unión europea provenientes de Bulgaria y Rumanía que 
voluntariamente deseen volver), por ejemplo, puede consultarse en esta línea la Resolución de la Dirección General de 
integración de los inmigrantes, BOE de 25 de octubre de 2008. 

. 

35 Al respecto parece conveniente la consulta de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 4 de junio de 2004, titulada «Estudio sobre los 
vínculos entre la migración legal e ilegal», COM (2004) 412 final. 
36 COM (2008) 359, de 17 de junio de 2008. Todavía hoy se evacúan algunos de los pareceres de las instituciones sobre 
esta propuesta, por todo véase el Dictamen del Comité de las Regiones «Una Política Común de Emigración para 
Europa», DOUE serie C nº 76, de 31 de marzo de 2009. 
37 Podríamos señalar de entre las más recientes resoluciones del Tribunal de Justicia que afrontan el derecho a circular y 
residir libremente por el territorio de la Unión para los miembros de las familias de ciudadanos europeos aunque no sean 
europeos al amparo de la Directiva 2004/38/CE de 29 de abril de 2004, la STJUE de 25 de julio de 2008,  asunto 
C-127/08, Metock y otros o, con relación al reconocimiento del derecho a la reagrupación familiar en virtud de la 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=412�
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Cuestiones renovadas recientemente en el ordenamiento español por la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Probablemente, en el 
futuro con la nueva política común de inmigración el Tribunal realizará una labor 
interpretativa de intensidad, que ha de influir en las legislaciones nacionales y en futuros 
cambios del propio diseño comunitario. 

Los puntos que ahora tratan las instituciones comunitarias se fundamentan en la 
inmigración laboral, pretenden ofrecen respuesta a las concretas necesidades del 
mercado de trabajo de los Estados miembros, en particular se detienen en determinar la 
regulación de entradas para realizar trabajos estacionales, la regulación de los permisos 
temporales tanto de corta como de larga duración, las regulaciones especiales en caso de 
trabajadores desplazados por multinacionales o la regulación de una tarjeta azul especial 
para las profesiones cualificadas que escasean en Europa38. Con las nuevas  
regulaciones se quieren incorporar mecanismos de simplificación de la entrada para los 
ciudadanos provenientes de terceros países, unificando los permisos de entrada y 
autorizaciones para trabajar en un único documento39

                                                                                                                                               
Directiva 2003/86/CE, la STJUE de 27 de junio de 2006, asunto C-540/03, Parlamento contra el Consejo. Y entre las 
múltiples resoluciones relativas al derecho de asilo, STJUE de 2 de abril de 2009, asunto C-139/08, Kqiku o el Auto del 
Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2008, asunto C-551/07, Deniz Sahin, STJUE de 29 de enero de 2009 , asunto 
C-19/08, Migrationsverket y otros o, finalmente, tratando la situación de los refugiados y otras protecciones 
internacionales contempladas en el derecho de la Unión europea para ciudadanos extracomunitarios, la STJUE de 17 de 
febrero de 2009,  asunto C-465/07, Elgafaji y otro.  

, es decir, un único acto permitirá 

Será muy interesante el parecer del Tribunal en los asuntos acumulados C-261/08 y C-348/08, casos Zurita García y 
Choque Cabrera, que trata sobre la aplicación de los arts. 53 a), 57 y 57.3 de la LOEx referentes a las infracciones y 
sanciones en materia de extranjería -en su versión dada por la LO8/2000, de diciembre de 2000- para unos ciudadanos 
bolivianos -que entraron en España sin el preceptivo permiso de estancia-, por encontrarse irregularmente en territorio 
nacional al carecer del permiso inicial de estancia o de su renovación. Se trata de una cuestión vinculada con la (no) 
expulsión en España de extranjeros, ya que en la normativa interna de extranjería en la redacción del art. 57.3 LOEx la 
expulsión es una sanción que puede ser sustituida por una multa, en el sentido que aquella Ley no permite imponer 
conjuntamente sanciones de expulsión y multa pecuniaria. El problema en sede comunitaria se plantea debido a las 
dificultades de la aplicación en este punto de esas reglas nacionales españolas en relación directa con las nuevas exigencias 
comunitarias de no tolerancia en el espacio interior de irregulares o de aquéllos que devienen irregulares; así abordará la 
resolución comunitaria cuál es la extensión del Reglamento 562/2006, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un 
Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras y de los arts. 6 ter apartado 3 y 23 del 
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y la posibilidad –o no- de que el derecho nacional sustituya por una 
multa pecuniaria la medida de la expulsión (aunque -según la defensa del gobierno español- la imposición de una multa no 
supone la sustitución de las posibles exigencias de expulsión los irregulares, ni tampoco la tolerancia de la estancia 
irregular en territorio español). Sin embargo, la práctica en España ha venido siendo que la expulsión sólo se aplica si 
concurren circunstancias agravantes mientras que a los restantes extranjeros irregulares se les impone una multa. Para la 
abogada general (Sra. Juliane Kokott) tampoco las normas comunitarias alegadas imponen una obligación de expulsión 
sino que son los derechos internos de los Estados miembros los que deben incorporarla y además la normativa 
comunitaria de referencia permitía incluir excepciones a las expulsiones de irregulares, aunque también se indicaba -en las 
citadas conclusiones de la abogada general de 19 de mayo de 2009- la necesidad de que los Estados miembros adopten 
medidas para poner fin a la estancia irregular dentro de lo que denomina el  debido grado de confianza y solidaridad entre 
ellos. El TJUE en Sentencia de 22 de octubre de 2009 ha dictaminado que, en esos casos, el Estado miembro no está 
obligado a adoptar contra el trabajador que es nacional de un tercer Estado una resolución de expulsión. En el futuro 
próximo tras la reciente entrada en vigor de la Directiva 2008/115, de 16 de diciembre -en particular su art. 4- y una vez 
culminado el proceso de su necesaria transposición al derecho nacional, cambiarán necesariamente las apreciaciones que 
(hasta la fecha) permiten concluir que no se exige una obligación a los Estados miembros de expulsión de los extranjeros 
irregulares. 
38 Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países 
para fines de empleo altamente cualificado COM (2007) 637 final. Aun en fase de adopción, véase el Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y 
residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado” COM (2007) 637 final — 
2007/0228 (CNS),  DOUE serie C nº 27, 3 de febrero de 2009. 
39 Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento de solicitud única para la obtención de un 
permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro, y 
por la que se crea una base común de derechos para los trabajadores procedentes de terceros países con residencia legal 
en un Estado miembro, COM (2007) 638 final. Sobre el actual estado de la propuesta véase el Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de 
un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:027:0108:0113:ES:PDF�
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reconocer al tiempo autorización de residencia y trabajo (significará concentrar los 
procesos, abreviarlos, agilizarlos y acelerar la respuesta, con lo que ello supone de 
beneficio tanto para los empresarios que desean contratar como para los trabajadores 
que serán contratados). Si bien las condiciones de admisión continuarán siendo de 
competencia de cada Estado miembro, que habrá de estar recogida en sus respectivas 
Leyes de extranjería. Pero, yendo más allá, abundando en derechos sustantivos de los 
inmigrantes -no pocas veces olvidados por las legislaciones- se quiere ofrecer un 
catálogo común de los derechos que amparan a los trabajadores de terceros países que 
residen legalmente en un Estado miembro40, que tendencialmente serán, al menos, en 
los llamados derechos básicos similares a los que disfrutan los ciudadanos comunitarios. 
Entre los derechos fundamentales se vienen a recoger expresamente de entre los 
contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los siguientes: 
libertad de reunión, y asociación, educación, igualdad de las condiciones laborales, no 
discriminación, acceso a los servicios de colocación, condiciones de trabajo justas y 
equitativas, seguridad social y ayuda social, protección de la salud y tutela judicial 
efectiva y derecho a un juez imparcial41. Incluso la Propuesta detalla en qué consistirá la 
igualdad de trato de extranjero extracomunitario en relación con los nacionales42, en 
materia laboral se refiere al salario, al despido y a la protección de salud y seguridad en 
el trabajo, las libertades de asociación y afiliación a organizaciones de trabajadores o 
empresarios, recogiendo una expresa mención de la mayor parte del acervo comunitario 
en materia de Seguridad Social, acceso a bienes y servicios y obtención de ellos lo que 
incluye la asistencia ofrecida por las oficinas de empleo. Aunque esa inicial extensión 
de derechos es notablemente matizada por la propia propuesta de Directiva permitiendo 
la limitación de las condiciones laborales reconocidas, las libertades de asociación y 
afiliación y las ventajas fiscales y también en materia de seguridad social con una 
excepción a la excepción: los subsidios de desempleo. En fin, determinadas respuestas 
buscan llevar directamente las ofertas de empleo extranjero a los lugares de origen para, 
en la medida de lo posible, evitar los abusos de las redes ilegales de trata de seres 
humanos y las oleadas de inmigrantes irregulares. También mediante la red EURES 
acomodan ofertas y demandas de empleo foráneo en una subred constituida dentro de 
aquélla, denominada red europea de migración43

Pero no podemos dejar de subrayar -nuevamente- cómo las instituciones 
comunitarias han entendido en el último decenio que la regulación de la inmigración 
laboral sólo puede realizarse con eficacia si, al tiempo, se dictan normas contumaces 
respecto a la inmigración ilegal. De ahí que las nuevas regulaciones ofrezcan clarísimas 

 (citada bajo las siglas REM).  

                                                                                                                                               
establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro”, COM(2007) 
638 final, DOUE serie C nº 27, de 3 de febrero de 2009. 
40 Así se recoge en la exposición de motivos de la todavía hoy (2010) Propuesta de Directiva relativa al procedimiento 
único de solicitud y que, también, establece un conjunto de derechos para los trabajadores de terceros países que residen 
legalmente en un Estado miembro, COM (2007) 638 final, de 23 de noviembre de 2007.  
41 Vid. la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva relativa al procedimiento único de solicitud y que, también, 
establece un conjunto de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, 
COM (2007) 638 final, de 23 de noviembre de 2007.  
42 Así aparece en el art. 12 de la citada Propuesta de Directiva en la que regula un conjunto de derecho para los 
trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, COM (2007) 638 final, de 23 de noviembre 
de 2007.  
43 Las primeras valoraciones sobre la conveniencia de esta red aparecieron en el Libro Verde de la Comisión sobre el 
futuro de la Red Europea de Migración, COM (2005) 606 final y su puesta en práctica ha visto la luz con la Decisión 
2008/381/CE del Consejo, de 14 de mayo de 2008, por la que se crea una Red Europea de Migración, DOUE serie L 21 
Mayo de 2008. A la que ya se van uniendo los Estados más ‘remolones’, en este sentido se puede consultar el Dictamen 
de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008, relativo a la petición de Irlanda de aceptar la Decisión 2008/381/CE del 
Consejo por la que se crea una Red Europea de Migración, DOUE serie C nº 1, de 6 de enero de 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:027:0114:0118:ES:PDF�
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respuestas negativas frente a cualquier viso de posible aceptación de la inmigración que 
ha llegado a Europa por canales no adecuados, de manera irregular y muchas veces 
ilegal burlando normas y controles de acceso o permanencia, devolviendo a sus países 
de origen a esos inmigrantes. Esta óptica del problema, por su propia coherencia interna, 
se opone a cualquier iniciativa estatal que invierta esta concepción, por ejemplo, 
permitiendo que quien es irregular y permanece en territorio europeo devenga legal por 
un proceso de regularización (que haría poco creíble la aplicación de las normas 
jurídicas comunitarias). 

En ese ámbito, en lo referente a la integración social del extranjero, se ha venido 
utilizando el método abierto de coordinación44, por ello se excluye toda medida de 
armonización de las legislaciones nacionales45, prefiriendo adoptar en el nivel 
comunitario acciones catalogadas como de fomento o, en su caso, de apoyo, de las 
regulaciones estatales. La fijación del número de extranjeros que en cada anualidad 
serán admitidos pertenece a la libertad de disposición de los Estados miembros46

La política común de inmigración se va a desarrollar en el marco del principio 
de solidaridad entre los Estados, solidaridad que irradiará también al aspecto económico 
financiero

, 
normalmente desarrollada mediante la política del contingente, de la planificación de la 
demanda de trabajo al extranjero para cubrir la oferta de ocupaciones por cuenta ajena o 
por cuenta propia que no encuentran cobertura en la demanda nacional.  

47. Con la previsión de los costes económicos que supondrá para los Estados 
cumplir las nuevas exigencias en política migratoria también se creó un Programa 
marco de solidaridad financiera y gestión de los flujos migratorios48, junto a aquél, en 
abril de 2005, aparece un Fondo para cumplir con las exigencias del retorno de los 
irregulares49

En esta última etapa es muy limitada la creatividad actual de los legisladores 
estatales en materia de inmigración, las medidas adoptadas en nuestros días (incluidas 
las que suponen reformas de las Leyes estatales de inmigración como la que se 
proyectan para la LOEx en España en 2009) aparecen propuestas en los textos 
comunitarios. 

. Además, en correspondencia a la respuesta común solidaria se exige, si 
fuera necesario, un reparto equitativo de las responsabilidades entre los Estados. 

Por último citar un aspecto valorado de forma muy positiva relativo a la reacción 
del inmigrante en el vigente marco laboral, móvil y global, el trabajador extranjero 

                                                 
44  Por ejemplo el documento de la Comisión COM (2001) 387 final, de 11 de julio de 2001 cuando se refiere a las 
acciones migratorias entre los Estados y los terceros países, de los que provienen los inmigrantes. También es de obligada 
consulta por la incidencia, aun transversal, que sobre este tema presenta la Comunicación de la Comisión de 27 de mayo 
de 2003 relativa al refuerzo de la dimensión social de la estrategia de Lisboa: Racionalización del método abierto de coordinación 
en el ámbito de la protección social, COM (2003) 261 final, DOUE  serie L nº 314, de 13 de octubre de 2004. 
45 Véase el art. 63 bis. 4 del Tratado de Lisboa, en este marco sólo se podrán alcanzar medidas para fomentar y apoyar la 
acción de los Estados miembros, destinada a propiciar la integración de los extranjeros. 
46 Art. 63 bis. 5 del Tratado de Lisboa. 
47 Art. 63 ter del Tratado de Lisboa. 
48 Dentro de esas acciones se incluye no sólo los coste que supondrá el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación de residencia ilegal o las medidas para alcanzar la integración de los nacionales de terceros países en situación 
regular así como las necesidades en la atención a los asilados,  sino también el control y vigilancia de las fronteras 
exteriores; conforme el destino de los fondos que aparece recogido en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo por la que se establece un Programa marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios para el 
período 2007-2013, COM (2005) 123 final. 
49 Decisión nº 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el 
Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte del programa general «Solidaridad y Gestión de 
los Flujos Migratorios». 
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demuestra una gran capacidad de movilidad geográfica de la que, por el momento, 
carecemos los  europeos50

Y España... No nos detenemos en la regulación española de la inmigración 
laboral ya que la literatura es (muy) abundante y parece oportuno remitir a la lectura de 
esa ingente y elaborada obra. La presencia de la mayoría de los irregulares en nuestro 
país suele producirse por agotar su estancia de turista, aunque también habrá otros que 
devienen irregulares sobrevenidos, ya que sí tuvieron una inicial autorización para 
trabajar pero posteriormente la han perdido o no renovado en tiempo y forma. Conviene 
tan sólo recordar que el art. 10 de la LOEx reconoce el derecho de los extranjeros a 
trabajar por cuenta propia o ajena y al consiguiente acceso al Sistema de Seguridad 
Social. Regulación que debe ser leída en relación con lo que determinan dos preceptos 
de la norma española de extranjería, el art. 14 en relación con la Seguridad Social y el 
art. 36 de aquel texto legal en relación al trabajo, al exigir en todo caso autorización 
administrativa previa para trabajar y su desarrollo reglamentario. Desarrollo recogido 
actualmente en el RD 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprobó el Reglamento de 
extranjería vigente. Conviene tener presente que -una vez concluido en diciembre de 
2009 el último proceso de revisión de la Ley de extranjería- algunas de las reglas en 
materia de autorizaciones para el trabajo y su concreta regulación han pasado a 
incorporarse al nuevo texto de la Ley de extranjería (LO 2/2009), elevando su rango del 
reglamentario a legal.  

. 

La relevancia otorgada al extranjero ilegal en el marco de las prestaciones de 
Seguridad Social en España ha venido siendo pareja a la protección que se concede a 
quien debiendo estar dado de alta por desempeñar una actividad por cuenta ajena no lo 
está51 (equiparando a los nacionales de terceros Estados con los españoles en ese punto), 
aplicado las consecuencias legales que de esa falta de alta se derivan de conformidad 
con la legislación vigente. El texto, que estuvo vigente desde el año 2001 –si bien 
técnicamente mejorado en el año 2003- a 2009, del art. 36.3 de la LOEx52, dirigido a los 
extranjeros que trabajan cuando no cuenten con la preceptiva autorización para trabajar, 
contemplaba la posibilidad de obtención -por lo tanto acceso y disfrute- de las 
prestaciones que pudieran corresponderles. La Sentencia del Tribunal Supremo español, 
de 18 de marzo de 200853

                                                 
50 Puede consultarse el Libro verde Inmigración y movilidad. Retos de los sistemas educativos de la UE, COM (2008) 423 final, de 3 
de julio de 2008 e, igualmente, el Dictamen del Comité de las Regiones «El Plan de Acción Europeo de Movilidad Laboral 
(2007-2010)», 

, interpretó esa dicción legal desde una visión conjunta de las 
normas de extranjería y, consiguientemente, vinculaba el acceso a las prestaciones de 
Seguridad Social a tres categorías: (1) el extranjero con permiso de residencia y trabajo, 
(2) el extranjero con permiso de residencia y (3) el extranjero irregular; tomando como 
referente para esa clasificación tanto las normas internas de extranjería y las especiales 
de Seguridad Social, así como los Convenios nº 19 y 97 de la OIT y la Recomendación 
nº 151 de la propia OIT. Considera que el extranjero sin autorización para residir no 
accederá a las prestaciones por desempleo que el propio Tribunal deniega (por 
imposibilidad para proceder al cumplimiento de las exigencias intrínsecas de esta 
prestación, siendo necesario para el disfrute de la ayuda económica la búsqueda de 
empleo, como la inscripción como demandante de empleo, la permanencia en territorio 

DOUE serie C nº 325, de 19 de diciembre de 2008. 
51 Véase al respecto COLSA SALIETO J. y otros (2008): “Seguridad Social e inmigrantes: cuestiones prácticas”, en C. 
Sánchez-Rodas (coor.) El Reglamento comunitarios 1408/71. Nuevas cuestiones, viejos problemas, Laborum, págs. 241 y 
ss., refiriéndose al criterio 30/2004 del INSS. 
52 Precepto que previsiblemente se verá alterado con la reforma de la Ley que en estos días se proyecta. 
53 Recurso 800/2007. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:325:0066:0069:ES:PDF�
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nacional del irregular, la incoherencia de con la política de inmigración legal si se  
reconoce esta clase de prestaciones a quien está de manera ilegal en España e incluso 
sugiere el efecto llamada que esta respuesta judicial podría suponer54). La resolución 
explica de manera didáctica la diferencia que existe entre el reconocimiento a los 
irregulares para el acceso a ciertas prestaciones (expresamente reconocidas por los 
Convenios de la OIT o la Ley interna) y la denegación de otras (que entiende que son 
contempladas sólo para quienes son residentes legales). Así, tendrán acceso todos los 
extranjeros a las prestaciones derivadas: (1) de contingencias profesionales –vinculado a 
las exigencias de la ratificación del Convenio nº 19 de la OIT o, en su caso, los 
Convenios bilaterales de Seguridad Social entre España y el país de origen del irregular- 
(2) y otras, como los servicios sociales internos a la Seguridad Social (art. 53 LGSS) o 
la asistencia sanitaria –para esta última se deben cumplir los requisitos para su 
reconocimiento que aparecen en el art. 12 LOEx, aunque el Supremo sólo se refiera a la 
asistencia sanitaria de urgencia la protección, si hay inscripción en el padrón municipal, 
es completa- o a los servicios y prestaciones sociales básicas que expresamente les 
atribuye el art. 14.3 de la LOEx, que también incluirá prestaciones propias de la 
asistencia social que no son incluibles en el campo de la Seguridad Social y, por 
supuesto, todas las que se ofrecen fuera del sistema. Frente a esa relación aparecen las 
otras prestaciones, a las que no puede acceder el extranjero en situación irregular55

Con esa lectura se concluye que los extranjeros con residencia legal pero sin 
autorización de trabajo sí podrán acceder al desempleo. Aunque el disfrute completo del 
catálogo de prestaciones de Seguridad Social parece que se contempla para los 
extranjeros con autorizaciones de residencia y trabajo, para los residentes (sin 
autorización de trabajo) se entiende que éstos se equiparan en pie de igualdad a los 
nacionales mediante el principio de equiparación de estos últimos; para quienes, además 
de en las normas de extranjería, aparece esta regla de la igualdad de trato en la Ley 
especial, al recogerlo el art. 7 de la LGSS.  

, 
aunque el catálogo o la aproximación de estas últimas no son enunciadas por la 
resolución que comentamos, a excepción del desempleo.  

Sin embargo, la reciente reforma legal española -en la nueva redacción del art. 
36.5 LOEx introducida por LO 2/2009-, por una parte, sigue sin enumerar las posibles 
prestaciones (derivadas de contingencias comunes), por otra, ahora excluye 
expresamente ope legis las prestaciones por desempleo para quienes carezcan de 
autorización de residencia y trabajo (por lo tanto de forma más restrictiva que la 
doctrina del Supremo aludida). La nueva regulación tan sólo indica con, carácter 
genérico, “otras que pudieran corresponderle” y además exige “que sean compatibles 
con su situación”. 

Otra cuestión, vinculada a la que acabamos de tratar, ciertamente particular, es la 
que se planteaba sobre la posibilidad de disfrute de la prestación por desempleo de los 

                                                 
54 FJ 6º de la STS de 18 de marzo de 2008 literalmente dice “implicaría... la creación judicial de una especie de regularización, 
encubierta y en espiral, del emigrante irregular, quien, pese a que en ningún caso podría obtener autorización de residencia, no podría sin 
embargo ser expulsado del país mientras estuviera percibiendo la prestación por desempleo”. En un supuesto para el que legalmente no 
se previó ex art. 57.5 de la LOEx como causa suspensiva de la expulsión, pero en el que en su aplicación –algo 
‘kafquiana’- no podría ser expulsado el irregular precisamente porque percibe la prestación por desempleo. 
55 Llega a explicar el Tribunal Supremo que no es lógico que el extranjero en situación irregular pueda acceder a 
prestaciones de Seguridad Social como el desempleo, sobre la base de un grave incumplimiento a la normativa de 
extranjería, su situación ilegal en el territorio que es una falta grave que, además, autoriza a su expulsión. Pero incidiendo 
en su argumentario, también explicita que no se puede otorgar igual reconocimiento a los extranjeros residentes e 
irregulares porque ello no es coherente con una legislación de extranjería, como la nuestra, orientada a ‘estimular’ la 
emigración legal. Así el FJ 5º de la STS de 18 de marzo de 2008, antes citada.  
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presos extranjeros que realizan un trabajo; se trata de extranjeros que gozan de permiso 
de residencia especial para penados pudiendo trabajar durante su tercer grado en el 
exterior –en situación de libertad condicional- o en virtud de la relación laboral especial 
para los penados internados -regulada por RD 782/2001, de 6 de julio-. Es decir, que a 
su permiso de residencia se adhiere la concesión del permiso de trabajo (normalmente 
concedido por la autoridad penitenciaria conjuntamente con la laboral, en atención a la 
situación especial de sujeción del recluso). El Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de 
octubre de 2008, no acepta la contradicción necesaria para admitir el recurso de 
casación en unificación de doctrina, desestimando el recurso por falta de la preceptiva 
contradicción (lo hace en momento tardío, ya que no hubo de admitirse a trámite la 
demanda pero por algún fallo en el tamiz inicial sí lo fue), y con ello se ve confirmado 
el parecer de la STSJ de Cataluña de 3 de mayo de 2007, resolución que había 
reconocido el derecho al percibo del desempleo de quien presta servicios en el exterior 
de la cárcel con contrato de trabajo durante el tercer grado penitenciario. Se trata de un 
supuesto en el cual al solicitar la prestación por desempleo ya se está en situación de 
libertad definitiva, si bien en este momento la persona carece de permiso de residencia 
no lo estaba cuando prestó sus servicios, entonces lo hizo con las preceptivas 
autorizaciones (y, por supuesto, hubo cotizaciones por la contingencia de desempleo). 
Como decimos ante este supuesto –por el momento- sí se ha concedido el desempleo, 
pero es muy probable que sobre esta materia y en general sobre el acceso a la prestación 
por desempleo de extranjeros irregulares (u otras prestaciones) en múltiples situaciones 
que se pueden producir -no sólo de la irregularidad al inicio, en la que se muestra 
constante la ilegalidad durante toda la estancia en el territorio nacional, sino también 
cualquiera otra sobrevenida- se hayan de producir pronunciamientos en el futuro 
próximo. Esas resoluciones serán muy interesantes para su estudio en clave no sólo de 
las normas internas sino, también, de una necesaria interpretación coherente con la 
nueva política comunitaria de inmigración56. La recién aprobada Directiva 
2008/115/CE, de 16 de diciembre, relativa a normas y procedimientos comunes en los 
Estados miembros de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular -
que venimos denominando en estas páginas con su nombre más popular de Directiva de 
retorno- califica como situación irregular tanto la presencia de quien no cumple la 
condiciones de entrada, estancia o residencia como quien ha dejado de cumplir esas 
condiciones57

Yendo más allá, habrá que tener presente que la legislación vigente ha habilitado 
un desempleo de retorno de inmigrantes (mediante RD-Ley 4/2008, de 19 de 
septiembre), que aunque ab initio ha sido diseñado como voluntario, podría, de futuro, 
ser el vehículo para habilitar un retorno cuasi-obligatorio, por ejemplo, ante situaciones 
–como las apuntadas en las líneas precedentes- en las que se reconoce el derecho al 
percibo de prestaciones de quienes ya carecen de permisos de residencia en España y no 
podrían permanecer como legales en el territorio nacional. También en las respuestas 
jurídicas dadas al irregular sobrevenido se ha de ser coherente con el refuerzo de la 
política de inmigración legal que ahora se propugna de una manera más concluyente. 
Acabamos de recoger cómo en el recién estrenado Derecho comunitario extranjero 

.  

                                                 
56 La STS de 18 de marzo de 2008 (en su FJ 4º) ya contiene expresas referencias al Consejo europeo de Tampere de 1999. 
En este caso la cita jurisprudencial aparece tan sólo porque la exposición de motivos de nuestra originaria LOEx de enero 
de 2000 recogía expresas referencias a las primeras decisiones tomadas por la Unión europea en el entonces incipiente 
diseño de la política común de extranjería. 
57 Art. 3.2 de la Directiva 2008/115/CE, el art. 6 de esa norma exige a los Estados dictar una decisión de retorno contra 
cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las distintas 
excepciones que recoge el propio precepto en sus puntos 2 a 5. 
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irregular lo es también quien ha dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o 
residencia; circunstancia ésta que aunque estaba presente en nuestra Ley 4/2000, de 11 
de enero, sin embargo con sus sucesivas reformas (como las operadas en el año 2004), 
la norma introdujo notorias disfunciones internas e incoherencias (posibles) al respecto 
y, en particular, estas alteraciones fueron incorporadas por sus desarrollos 
reglamentarios. Sirva de mero ejemplo el llamado arraigo laboral (que figura en el art. 
45.2 letra a del RD 2393/2004, de 30 de diciembre y también otras circunstancias 
excepcionales recogidas en la letra b) de aquel mismo precepto, para aquellos con 
permanencia continuada en España que acrediten a su vez la existencia de vínculos 
familiares con otros residentes extranjeros o, incluso, la aportación de informe 
municipal que acredite la inserción social del extranjero). Por ello, no se puede obviar 
que hasta la fecha algunas de las respuestas legislativas nacionales y las judiciales que -
como derivación de nuestro sistema legal- aplicaban aquéllas se han mostrado 
vacilantes. A partir de ahora la respuesta legal y judicial ha de ser más firme y, sobre 
todo, más coherente; asentada en el respeto de la inmigración legal y el combate -sin 
espitas- de las múltiples formas de manifestación de la inmigración irregular. En esa 
nueva línea se posiciona, sin ambages, la última reforma de la LOEx operada por LO 
2/2009, de 11 de diciembre (que está pendiente de su desarrollo reglamentario, que 
incorpore los cambios normativos, cuya nueva redacción se espera para el año 2011). 

8.- ALGUNAS REFLEXIONES 
Sin duda han sido escalonadas las etapas de recepción de flujos de inmigrantes 

en los distintos Estados miembros, a estos desacoples temporales se han unido también 
desiguales políticas inmigratorias de cada legislación interna que podrían incluso llegar 
a haber sido contradictorias entre sí. Tan sólo recordar que en la última etapa, la de la 
ampliación de la Unión europea, unos países han sido emisores naturales de emigrantes, 
sufriendo una grave ‘descapitalización’ o pérdida de personas y otros, también dentro de 
la Unión, los receptores principales de esos flujos de migración. 

Como ha quedado expuesto en las páginas precedentes la reciente arquitectura 
de la política de inmigración laboral ha sido inicialmente tratada desde la respuesta 
comunitaria de combate o lucha contra la inmigración ilegal. En particular contra las 
redes clandestinas y la trata de seres humanos, lo que supuso introducir modificaciones 
en los Códigos penales, afectando también a determinados tipos penales que podríamos 
denominar, por aproximación, paralaborales58

                                                 
58 Así, por ejemplo, el art. 318 bis del Código Penal español que castiga la participación en el tráfico ilegal de personas o la 
inmigración  clandestina, siendo calificadas estas conductas como delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros. La última reforma de ese artículo se ha acometido con la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, y, de 
nuevo, más recientemente con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que a su vez introduce un nuevo art. 177 bis 
relativo a la trata de seres humanos, precisamente para adaptarse a pautas comunes en materia de lucha contra la 
inmigración ilegal y contra las migraciones clandestinas del Derecho de la Unión europea. Sin perjuicio de la existencia de 
preceptos penales propiamente laborales que sí penalizan conductas contra los derechos de los trabajadores, así el art. 313 
del Código Penal (también con una nueva redacción en 2010) castiga las conductas promoción o favorecimiento de 
inmigraciones clandestinas de trabajadores o emigraciones a otro país con simulación de contrato o colocación u otro 
engaño semejante o, el más genérico, art. 312 del Código Penal que pune el tráfico ilegal de mano de obra, incluido 
también el empleo a extranjeros perjudicando, suprimiendo o restringiendo sus derechos. 

. En consecuencia en el nivel 
comunitario, en un primer momento, quiso atajarse el problema de la inmigración por la 
única vía de la persecución de la inmigración ilegal o clandestina, pero pronto se 
observa desde las instituciones comunitarias que esta cuestión hay que analizarla desde 
el abordaje de manera conjunta de ambas manifestaciones, la inmigración legal e 
irregular, siendo consideradas como si se tratara de dos caras de una misma moneda (en 
nuestra opinión lo son). La labor normativa europea adoptada en los últimos años frente 
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a la inmigración laboral coincide en su último tramo con una grave crisis económica. 
Sin duda a un espectador externo se le muestra -al menos en apariencia- que a la Unión 
le ha interesado regular el mercado de la mano de obra extranjera cuando se ha 
comenzado ha manifestar (o al menos vislumbrar) el creciente aumento del desempleo 
dentro de sus fronteras y la intensidad de la crisis económica, que lo es también del 
empleo (en términos de gestión de flujos migratorios importa más atender a la crisis del 
empleo que al contenido estrictamente económico, si estas dos facetas fueran disolubles 
que creo que no lo son). Se trata de un problema al que las instituciones comunitarias se 
han enfrentado demasiado tarde, a través de la aun hoy emergente política común de 
inmigración, es un diseño en fase de construcción. Las últimas normas comunitarias que 
abordan desde perspectivas sociolaborales el fenómeno de la entrada de extranjeros en 
Europa, son la conocida como Directiva de retorno -Directiva 2008/115/CE, de 16 de 
diciembre-, la posterior Directiva 2009/52/CE que establece normas mínimas sobre 
sanciones a los empresarios por dar ocupación a inmigrantes sin autorización (con la 
necesidad de introducir, mejor, modificar o incluso endurecer, por parte de las 
legislaciones nacionales tipos penales propiamente laborales) y las dos Directivas que, 
por un lado, establece un procedimiento simplificado que conduzca a la final concesión 
de un permiso único al tiempo que introducen un catálogo de derechos de los 
trabajadores extracomunitarios -laborales y sociales- bajo los auspicios del principio de 
la igualdad de tratamiento (rectius, ‘derecho a la igualdad de trato’ señala la propuesta 
de Directiva) con los nacionales (aun propuesta cuando se revisan estas páginas) y, por 
otro, la ya aprobada Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo, que suaviza las 
condiciones de entrada y residencia de los extranjeros altamente cualificados (mediante 
el sistema de concesión de la tarjeta azul con la finalidad de empleo altamente 
cualificado). 

Algunos Derechos internos se han anticipado a las nuevas medidas que ahora 
propone Europa, es el caso de la legislación española (con específicas medidas de 
retorno para los inmigrantes que complementan a las europeas o con la inminente 
reforma de la Ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social –ya anteproyecto de Ley-). Por eso parece imprescindible reflexionar 
sobre los aciertos y equívocos producidos en la última década entre las acciones 
adoptadas en el nivel comunitario y las medidas nacionales que se aplicaron en los años 
precedentes, pero también las futuras acciones que se proyectan (en ocasiones 
enfrentadas a las implantadas hace escasamente unos años) y afectan a lo que podríamos 
denominar el Derecho social de extranjería. En perspectiva laboral parece adecuado 
acercarse a este tratamiento mediante un análisis jurídico, pero no exclusivamente, pues 
conviene conocer también los sustratos social y económico del binomio europeo: 
apertura a un espacio común sin fronteras interiores / cierre externo de las fronteras o, si 
se prefiere, de estos dos polos: 1.-mercado interior laboral abierto y libertad de 
circulación para los trabajadores, 2.- mercado laboral europeo cerrado al exterior o 
simplemente entreabierto allí donde haya verdadera escasez de demanda de trabajo (con 
un trato privilegiados para las profesiones cualificadas deficitarias en Europa). Para que 
cada cual pueda concluir con una muy elemental valoración de esta edificación 
(inconclusa) y determinar si se han ocasionado disfunciones en la aplicación de la 
normativa laboral de extranjería (tanto en España como en otros Estados europeos). La 
respuesta nos puede ayudar a mejorar para el futuro la regulación de las normas 
laborales de inmigración, a mejorar la gestión de los flujos de la inmigración laboral, 
porque hay una realidad indiscutible: la inmigración hacia la Unión europea continuará 
produciéndose en los próximos años.  
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