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Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007—2010, aprobado por el
Consejo de Ministros en reunión de 16 de febrero de 2007. Marco jurídico

E

l marco jurídico de la inmigración en España
está configurado por un complejo entramado de
normas jurídicas de ámbito internacional, comunitario europeo, nacional, autonómico y local, que no
es posible exponer aquí en su totalidad. El presente
apartado está orientado únicamente a esbozar cuáles
son las normas más importantes de referencia que
inciden en la inmigración y en la integración de la población inmigrada y a aportar una información básica
en cuanto a su contenido.”

1. Regulación constitucional

L

a Constitución Española es el punto de partida
obligado, tanto para conocer el marco de derechos y obligaciones básicas de las personas inmigrantes en España, como para conocer la incidencia
que el derecho comunitario europeo y los Tratados
internacionales ratificados por España tienen en esta
materia.
A tenor del Art. 13.1 de la Constitución Española (CE),
“los extranjeros gozarán en España de las libertades
públicas que garantiza el presente Título, en los términos que establezcan los tratados y la ley.” Esto significa que, en principio, los extranjeros tienen los mismos
derechos fundamentales que los propios españoles,
pero que la ley o los tratados internacionales pueden
introducir diferencias en cuanto a su ejercicio. Sin embargo, esta posibilidad de introducir diferencias no es
ilimitada. Como ha señalado el Tribunal Constitucional,
las limitaciones no pueden afectar a los derechos “que
son imprescindibles para la garantía de la dignidad
humana que, conforme al artículo 10.1 CE, constituyen
el fundamento del orden político español” (STC
99/1985), ni tampoco al contenido del derecho tal y
como lo configuran la propia Constitución o los Tratados internacionales suscritos por España”, siendo así
que “se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que
lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección” (STC
11/1981). De acuerdo con el Tribunal Constitucional
(STC 94/1993), el único derecho que la propia Constitución reserva en exclusiva a los españoles es el de la
participación en los asuntos públicos (derecho a votar
y ser elegido), aunque abre la posibilidad de que los
ciudadanos extranjeros puedan participar en las elecciones municipales si así lo establece una ley o un tratado internacional y si existe reciprocidad, es decir, si
los españoles pueden también ejercer ese derecho en
el país de origen del ciudadano extranjero de que se
trate (Art.13.2 CE). Todos los demás derechos son
predicables también de los ciudadanos extranjeros,
con las matizaciones en las condiciones de acceso y
ejercicio que el legislador o los tratados internacionales puedan introducir, dentro de los límites señalados.”

2. Ámbito internacional

E

l segundo ámbito normativo que incide en el
marco jurídico de la inmigración está conformado por los tratados y convenciones internacionales. El artículo 96 de la Constitución Española establece que “los tratados internacionales válidamente cele-

brados, una vez publicados oficialmente en España,
formarán parte del ordenamiento interno”. Es decir,
los tratados internacionales, una vez firmados y ratificados por España y publicados en el Boletín Oficial del
Estado, quedan incorporados a nuestro propio derecho
interno, y pueden ser invocados ante los tribunales
igual que cualquier otra norma de nuestro ordenamiento.
Pero la importancia del Derecho Internacional para el
tema que nos ocupa va más allá, ya que sirve también
de parámetro a la hora de interpretar nuestra propia
Constitución. De acuerdo con lo por ella dispuesto en
el artículo 10.2 CE “las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”
Lo que nuestra Constitución hace aquí es sentar un
principio de convergencia en la interpretación de los
derechos y libertades que ella misma garantiza con los
grandes instrumentos internacionales sobre derechos
humanos. De ahí que nuestros tribunales, a la hora de
fijar el contenido de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, acudan con frecuencia a dichos tratados y a las interpretaciones que de ellos
hacen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del
Tribunal de Justicia Internacional.
Aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) a la que remite expresamente el artículo
10.2 de la Constitución a efectos interpretativos, hay
que hacer referencia como principales instrumentos al
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
(1966) y al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). En el ámbito de la
Organización de las Naciones Unidas, tienen además
relevancia para el ámbito de la inmigración las siguientes convenciones: la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados (1951, con su Protocolo de 1967), la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954),
la Convención Internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial (1965), la
Convención Internacional sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (1979), la
Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984)
y la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño (1989), y el Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias (1990). Salvo este todos han
sido ratificados por España y publicados en el Boletín
Oficial del Estado y, por tanto, forman parte de nuestro ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto por la
Constitución Española. Además, hay que hacer referencia a la Convención de las Naciones Unidas Contra
la Delincuencia Organizada Transnacional conocida
como Convención de Palermo (2001), y en particular a
su Protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y
niños que complementa dicha Convención.
Por otra parte, también la Organización Internacional
del Trabajo (O.I.T.) se refiere a los trabajadores extranjeros en numerosos convenios, entre los que cabe
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destacar el Convenio nº 97, sobre trabajadores migrantes (1949, revisado en 1967).
Ya en el ámbito europeo, y más concretamente, del
Consejo de Europa, el principal instrumento, vinculado
a la protección dispensada por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, es la Convención Europea para la
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1950). Otros instrumentos de referencia
obligada son la Carta Social Europea (1961) y el Convenio relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante (1977). Todos ellos han sido igualmente ratificados por España y forman parte de nuestro ordenamiento. Por último, el 16 de mayo de 2005 se aprobó
el Convenio del Consejo de Europa sobre Acciones
contra la Trata de Seres Humanos, que entrará en
vigor una vez lo hayan ratificado diez Estados.”

3. Ámbito comunitario

E

l tercer ámbito normativo de relevancia es el de
la Unión Europea. De nuevo, el punto de arranque es la propia Constitución Española, que en
su artículo 93 establece que “mediante ley orgánica se
podrá autorizar la celebración de Tratados por los que
se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”. Este artículo habilita la atribución de competencias normativas a las instituciones comunitarias,
cuyos actos jurídicos se integran igualmente en nuestro ordenamiento. En la actualidad, la base jurídica
que delimita las posibilidades de incidencia de las instituciones comunitarias es el Título IV del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), que versa
sobre “Visados, Asilo, Inmigración y otras políticas
relacionadas con la Libre Circulación de las Personas”.
Bajo esta rúbrica se enumera una serie de medidas a
adoptar por las instituciones comunitarias, a fin de
establecer progresivamente un espacio común de libertad, seguridad y justicia. En particular, hay que
destacar por su importancia:
a) Las medidas en materia de visados, previstas en el
artículo 62 TCE, que por una parte están encaminadas
a garantizar la ausencia de controles en el cruce de las
fronteras interiores, tanto de los ciudadanos de la
Unión Europea, como de los nacionales de terceros
países, y por otra parte regulan el cruce de fronteras
exteriores de los Estados miembros (normas y procedimientos, visados de hasta 3 meses de duración, lista
de países con visado preceptivo o exentos de visado,
procedimiento de expedición, modelo uniforme de visado, libertad de circulación);
b) Las medidas sobre política de inmigración, previstas
en el artículo 63.3 TCE que se refieren a las condiciones de entrada y de residencia, a los procedimientos
de expedición por los Estados miembros de visados de
larga duración y de permisos de residencia, incluidos
los destinados a la reagrupación familiar, a la inmigración y la residencia ilegales, incluida la repatriación de
residentes ilegales, así como a las medidas que definan los derechos y las condiciones con arreglo a los
cuales los nacionales de terceros países que residan
legalmente en un Estado miembro pueden residir en
otros Estados miembros, previstas en el artículo 63
TCE.
c) Las medidas en materia de asilo, en el marco de lo
establecido por la Convención de Ginebra de 1951y el
Protocolo de Nueva York de 1967, previstas en el artí-

culo 63.1 y 2 TCE, que se refieren a los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad de examinar una solicitud de
asilo presentada en uno de los Estados miembros por
un nacional de un tercer país; a establecer normas
mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en
los Estados miembros, normas mínimas para la concesión del estatuto de refugiado a nacionales de terceros
países y normas mínimas para los procedimientos que
deben aplicar los Estados miembros para conceder o
retirar el estatuto de refugiado; a establecer normas
mínimas para conceder protección temporal a las personas desplazadas procedentes de terceros países que
no pueden volver a su país de origen y para las personas que por otro motivo necesitan protección internacional; y al fomento de un esfuerzo equitativo entre
los Estados miembros en la acogida de refugiados y
personas desplazadas.
Estas medidas previstas en los artículos 62 y 63 configuran, por tanto, el ámbito material sobre el que las
instituciones comunitarias pueden incidir, y los actos
normativos que se van adoptando en esta sede se
incorporan al ordenamiento de los Estados miembros.
Los actos normativos más trascendentes para la integración de las personas inmigrantes, y por tanto más
relevantes a los efectos del presente Plan Estratégico,
se exponen en el capítulo siguiente, relativo a la política europea en materia de integración. Baste aquí señalar que la incidencia de la Unión Europea en las políticas de inmigración e integración está llamada a ser
cada vez mayor, toda vez que se trata de un fenómeno que trasciende con mucho el horizonte estatal y por
tanto reclama una acción decidida y concertada en el
ámbito comunitario.”

4. Regulación estatal

L

a vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, contiene la principal regulación de la inmigración. Ha sido reformada en
tres ocasiones, a través de las Leyes Orgánicas
8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre, que han
modificado la redacción de algunos de sus artículos. En
esta Ley Orgánica se regulan los derechos y libertades
de los ciudadanos extranjeros, incluido el derecho a la
reagrupación familiar y las garantías jurídicas; los requisitos para la entrada en territorio español y para la
salida del mismo; las autorizaciones de estancia, residencia temporal, incluida la residencia por motivo de
arraigo, razones humanitarias u otras circunstancias
excepcionales, y la residencia permanente; los regímenes específicos de estudiantes, apátridas, indocumentados, refugiados y menores no acompañados; las
autorizaciones para trabajar y el contingente anual de
trabajadores extranjeros; las infracciones en materia
de extranjería y su régimen sancionador; y la coordinación de los poderes públicos, apartados bajo los
cuales se regulan las oficinas de extranjería, el Consejo Superior de Política de Inmigración, el Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes y el Observatorio
Español del Racismo y la Xenofobia, además de establecer previsiones respecto de la observación permanente del fenómeno inmigratorio, la actuación de la
Inspección de Trabajo destinada a comprobar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación
de los trabajadores extranjeros, y el apoyo de los po-
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deres públicos a las asociaciones de inmigrantes y
organizaciones de apoyo a la inmigración.
La regulación contenida en esta Ley Orgánica se concreta y desarrolla a su vez a través de diversas normas reglamentarias. La principal es el propio Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Las novedades más relevantes para las políticas de integración
que esta norma incorpora se analizan de manera detallada en otro capítulo del presente Plan. Por otra parte,
hay que hacer referencia al régimen específico que
rige para los ciudadanos comunitarios o nacionales de
países del Espacio Económico Europeo, establecido en
el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre
entrada y permanencia en España de nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Este Real Decreto será reemplazado en breve
por otro que transpondrá la Directiva 2004/83/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril,
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de
los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Existe también una copiosa jurisprudencia que los tribunales han ido elaborando en materia de extranjería,
un derecho caracterizado por un ritmo muy elevado de
cambios normativos y por un uso frecuente de conceptos jurídicos indeterminados que los tribunales van
paulatinamente concretando por vía interpretativa. De
particular relevancia son las sentencias en esta materia dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal
Supremo.
Muchos de los órganos establecidos por la Ley Orgánica para coordinar las políticas de inmigración e integración han sido también objeto de un desarrollo normativo específico. Así, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes se regula por el reciente Real
Decreto 3/2006, de 16 de enero, el Observatorio Permanente de la Inmigración se regula por Real Decreto
345/2001, de 4 de abril, y el Consejo Superior de Política de Inmigración por Real Decreto 344/2001, de 4
de abril, modificado por Real Decreto 507/2002, de 10
de junio. Por su parte, la Comisión Interministerial de
Extranjería se rige por el Real Decreto 1946/2000, de
1 de diciembre, modificado por Real Decreto
645/2002, de 5 de julio. Para completar el cuadro institucional, hay que sumar a estos órganos de coordinación y participación, ya previstos en la Ley Orgánica, la
Comisión Laboral Tripartita, creada en virtud de la
disposición adicional decimoquinta del Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000 como órgano colegiado del que
forman parte las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de carácter estatal. Estos
cinco órganos colegiados están adscritos al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
En cuanto al régimen de la nacionalidad en España, es
decir, lo referente a quién tiene la nacionalidad española y a los requisitos y procedimientos para que ciudadanos extranjeros puedan acceder a esta nacionalidad, se encuentran regulados en el Código Civil, que
en esta materia ha sido reformado de manera sustancial por las Leyes 18/1990, de 17 de diciembre, y
36/2002, de 8 de octubre. España ha celebrado además Convenios sobre Doble Nacionalidad con Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Una mención aparte requiere también el ámbito del
asilo y la protección internacional, puesto que se rigen
por una normativa específica, y sólo subsidiariamente
por la normativa general de extranjería. Apenas unos
meses después de que España se adhiriera, en julio de
1978, a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Constitución Española establecía en su artículo 13.4 que “la ley establecerá los términos en los
que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.” En aplicación de este mandato constitucional, se aprobó la Ley
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
asilo y de la condición de refugiado, que fue modificada en algunos aspectos mediante la Ley 9/1994, de 19
de mayo. También ella cuenta con un Reglamento de
desarrollo específico, aprobado por Real Decreto
203/1995, de 10 de febrero, y modificado en algunos
aspectos por los Reales Decretos 864/2001, de 20 de
julio, y 2393/2004, de 30 de diciembre. Un aspecto
específico de esta regulación es la garantía de la cobertura de las necesidades básicas de los solicitantes
de asilo, prescrita por la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero, sobre condiciones mínimas de
acogida para los solicitantes de asilo, y que ha sido ya
transpuesta a nuestro derecho interno por el citado
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
En cuanto al estatuto jurídico de los ciudadanos apátridas, les es aplicable la Convención sobre el Estatuto de
los Apátridas, de 1954, a la que España se adhirió en
1997. Como consecuencia de esta adhesión, se aprobó
por Real Decreto 865/2001, de20 de julio, el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida.
Otra regulación específica es la referente a las personas desplazadas como consecuencia de conflictos bélicos internos o internacionales. En esta materia, el
Consejo de la Unión Europea adoptó la Directiva
2001/55/CE, de 20 de julio, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en
caso de afluencia masiva de personas desplazadas, y
España transpuso esta Directiva a derecho interno
mediante el Real Decreto 1353/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
En la actualidad, el Gobierno prepara una nueva Ley
de Asilo, que transpondrá a derecho interno otras dos
Directivas europeas adoptadas por el Consejo de la
Unión Europea en materia de estatuto de refugiado y
protección subsidiaria (Directiva 2004/83/CE, de 29 de
abril) y de procedimiento de asilo (Directiva 2005/85/
CE, de 1 de diciembre).”

5. Distribución competencial y regulación
de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales

F

inalmente, hay que hacer referencia a la distribución de competencias establecida por la Constitución en materia de inmigración e integración
y a la regulación desarrollada por las Comunidades
Autónomas. De acuerdo con el artículo 149.1.2ª de la
Constitución Española, el Estado tiene competencia
exclusiva sobre las materias de “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. Sin
embargo, si atendemos a las políticas de integración,
que son políticas sectoriales en materia de empleo,
educación, vivienda, sanidad, asuntos sociales, etc., es
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evidente que las Comunidades Autónomas tienen asumidas numerosas competencias en estos ámbitos, a
través de sus propios Estatutos de Autonomía y de las
transferencias competenciales realizadas, que en unos
casos son plenas, de legislación y ejecución, y en otros
son solo de ejecución. Así pues, el marco jurídico proporcionado por las normas estatales, comunitarias e
internacionales ha de completarse con las normas recogidas en los Estatutos de Autonomía y con toda la
legislación autonómica aprobada en desarrollo de dichas normas estatutarias. Éstas resultan de particular
relevancia para las políticas de integración, como pone
de relieve el hecho de que numerosas Comunidades
Autónomas hayan aprobado planes interdepartamentales de inmigración e integración, dispongan en su

estructura administrativa de centros directivos con
responsabilidades en esta materia y hayan creado órganos participativos específicos de ámbito autonómico,
como los diversos Foros autonómicos para la inmigración existentes.
Finalmente, también las entidades locales ostentan
competencias que inciden en las políticas de integración, y de hecho existen también numerosos municipios que cuentan con Planes de Integración propios o
que, en cualquier caso, desarrollan multitud de iniciativas en este ámbito.”

Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007—2010, aprobado por el
Consejo de Ministros en reunión de 16 de febrero de 2007. Políticas de
integración en el ámbito de la Unión Europea
Los orígenes: el Consejo Europeo de
Tampere de 1999

L

a integración ha constituido desde el inicio uno
de los pilares fundamentales de lo que se ha
dado en llamar, en el ámbito de la Unión Europea, una política común de inmigración y asilo. Cuando
los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, reunidos
en Consejo a finales de 1999 en la ciudad finlandesa
de Tampere, decidieron impulsar la creación de un
espacio común de libertad, seguridad y justicia, consideraron imprescindible el desarrollo de políticas comunes en materia de inmigración y asilo basadas en cuatro pilares fundamentales: la colaboración con países
de origen, un sistema europeo común de asilo, una
adecuada gestión de los flujos migratorios, y el trato
justo a los nacionales de terceros países.
En coherencia con la importancia conferida a este último aspecto, las conclusiones de este Consejo de Tampere dedicaron algunos apartados específicos a precisar lo que por tal se entendía.
Así, el apartado decimoctavo señalaba que “la Unión
Europea debe garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el
territorio de sus Estados miembros. Una política de
integración más decidida debería encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables a los de
los ciudadanos de la Unión, así como a fomentar la
ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y a desarrollar medidas contra el racismo y la xenofobia ”.
Y en el apartado vigésimo primero, el Consejo se refería al concreto estatuto jurídico que deberían obtener
aquellos nacionales de terceros países que hubieran
residido durante un tiempo determinado en un Estado
miembro de la Unión Europea, señalando que “El estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados
miembros. A una persona que haya residido legalmente en un Estado miembro durante un periodo de tiempo por determinar y que cuente con un permiso de

residencia de larga duración, se le debería conceder en
ese Estado miembro un conjunto de derechos de carácter uniforme lo más cercano posible al de los ciudadanos de la Unión, que contenga, por ejemplo, el derecho a residir, recibir educación y trabajar por cuenta
ajena o propia, sin olvidar el principio de no discriminación respecto de los ciudadanos del Estado de residencia. El Consejo Europeo hace suyo el objetivo de
ofrecer a los nacionales de terceros países que hayan
residido legalmente durante un periodo prolongado la
posibilidad de obtener la nacionalidad del Estado
miembro en que residen.”
Por su parte, el apartado decimonoveno instaba a los
Estados a incrementar la lucha contra el racismo y la
xenofobia y a elaborar planes nacionales de acción, al
tiempo que invitaba a la Comisión a presentar lo antes
posible propuestas de aplicación del artículo 13 del
Tratado CE que establece una interdicción general de
discriminación.”

Primeros avances: Las Directivas sobre
igualdad de trato y no discriminación,
sobre reagrupación familiar
y sobre
residentes de larga duración y las
Directivas en materia de asilo.

E

l impulso otorgado por este Consejo y por la
entrada en vigor, igualmente en 1999, del Tratado de Ámsterdam, se concretó rápidamente
en una serie de iniciativas de la Comisión, ulteriormente aprobadas por los Estados miembros, no sin encontrados debates previos en el seno del propio Consejo.
La Comisión no tardó en secundar el mandato del Consejo europeo de Tampere, y presentó dos propuestas
de Directiva en materia de igualdad de trato y otras
dos propuestas relativas al estatuto jurídico de los
extranjeros, en concreto, al derecho a la reagrupación
familiar y al estatuto de los residentes de larga duración.
Las más rápidas en ser aprobadas, ya en el año 2000,
fueron las dos Directivas del Consejo en materia anti-

