
POSICIONAMIENTO DEL COMITÉ ESTATAL DEL FORO MUNDIAL DE MIGRACIONES 

ANTE LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA PLANTEADA POR EL GOBIERNO 

 
 Este mes de septiembre y por trámite de urgencia, el Gobierno lleva al Parlamento la enésima 

reforma de la Ley de Extranjería en España. Ante esta iniciativa las entidades miembros del Comité 

Estatal del Foro Social Mundial de Migraciones queremos manifestar: 

 Esta reforma se ha hecho necesaria fundamentalmente por la sentencia del Tribunal 

Constitucional que declaró como inconstitucionales varios artículos de la vigente Ley de 

Extranjería. Aprobada en el 2003 a iniciativa del Partido Popular y con el apoyo del PSOE. La 

sentencia recalcó que los derechos fundamentales no se pueden negar por una simple 

irregularidad administrativa como carecer de permiso de residencia en España. 

 

 La actual propuesta del Gobierno posee elementos de avance respecto a las personas 

extranjeras documentadas como la concesión de permiso de trabajo a los familiares 

reagrupados que cuenten con un contrato de trabajo. Pero estos elementos no pueden distraer 

la atención del enfoque restrictivo y conservador del proyecto de ley. 

 

 El trato dado a las personas en situación administrativa irregular es enormemente perjudicial. 

Por un lado los derechos reconocidos por el Tribunal Constitucional no son traspuestos al texto 

legislativo de forma completa. Especialmente en los aspectos relacionados con la educación y el 

acceso a la justicia gratuita.  

 

Lo que profundiza en la exclusión social de las personas en situación administrativa irregular. 

 

Por otra parte y de forma especial es necesario mencionar el endurecimiento de las condiciones 

de internamiento en los CIE para aquellas personas que el estado desee expulsar del territorio 

español. Pasando de 40 a 60 días el tiempo que pueden permanecer retenidas, periodo que 

puede ser prácticamente ilimitado si se suspende su ejecución por diversos motivos como la 

enfermedad del interno. 

 

Este endurecimiento perjudica igualmente a los demandantes de asilo y refugiados que en 

tanto ven reconocido su estatus por el estado español, sufren la misma vulneración de 

derechos que las personas indocumentadas. Remarcándose así el recorte de derechos de los 

demandantes de asilo y refugiados ya consolidado en la nueva Ley de Asilo. 

 

Esta modificación del tiempo y condiciones de internamiento en los CIE, posiciona a España 

entre los países más duros en la aplicación de la “Directiva de la Vergüenza”. Contradiciéndose 

de los compromisos asumidos por el propio Gobierno el invierno pasado. 

 

 El régimen sancionador se endurece enormemente hacia todo lo relacionado con las personas 

en situación administrativa irregular, creándose incluso la posibilidad de la delación entre 

ciudadanos. Se crean así mecanismos de persecución social al inmigrante irregular que pasa de 

víctima a peligro público.  

 

Si estas conductas deben ser perseguidas, que se haga en igualdad de condiciones que cuando 

se realizan contratos no cumplidos o falsos empadronamientos para acceder a recursos 

sociales, como centros educativos, entre personas autóctonas. Este trato desigual entre 

población autóctona y extranjera puede tener consecuencias muy perniciosas para cuestiones 

básicas como el acceso a la salud con las consecuencias que eso plantea para el bienestar de 

todos. 
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 Se restringe el derecho a la vida en familia al dificultarse enormemente la reagrupación de 

ascendientes que no hayan alcanzado la edad de jubilación. Lo que remarca el interés del 

ejecutivo por un perfil de inmigrante joven que trabaje duro y consuma pocos recursos sociales. 

El inmigrante como mano de obra barata y que no de problemas. 

 

 Las mujeres en situación irregular que sean víctimas de violencia de género podrán ser objeto 

de un expediente de expulsión en paralelo a su denuncia por maltrato. Lo que genera 

indudablemente un efecto desincentivador de la denuncia. La condición de víctima de la 

violencia machista debería estar por encima de cualquier otra cuestión administrativa. 

Por todos estos motivos, las entidades miembro del Comité Estatal del Foro Social Mundial de 

Migraciones consideramos que la reforma planteada por el ejecutivo ahonda en la división y la fractura 

social y representa una nueva vuelta de tuerca en la condena a la clandestinidad de las personas en 

situación administrativa irregular. Personas que permanecen en esta condición no por voluntad propia si 

no por la propia exclusión a la que les condena la legislación. 

Consideramos que la única reforma admisible debería ir encaminada a crear una sociedad más 

integrada, en la que sus miembros participen por igual en derechos y obligaciones en consideración a 

ser protagonistas del futuro, al margen del lugar en el que hayan nacido. Esta es la única perspectiva 

que puede considerarse progresista en un mundo global donde las distancias se acortan y en una 

Europa cada vez más diversa y en la que la inmigración hace ya tiempo que dejó de ser una anécdota 

para convertirse en núcleo de la sociedad. 

Una vez más se ha dado un paso atrás en el camino para la ratificación de la Convención Internacional 

de Naciones Unidas de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. La ley 

tampoco incorpora las obligaciones contraídas en la firma y ratificación del Convenio del Consejo de 

Europa sobre la Lucha contra la Trata. 

En vez de ello, el Gobierno ha preferido la línea marcada por los países más conservadores de Europa y 

por la filosofía de la Directiva de la Vergüenza. 

Por todo esto y porque la justicia social es el objetivo último que perseguimos reclamamos al Gobierno 

que retire el proyecto del Parlamento y proponga un texto más acorde con la realidad social y los retos 

del estado español.  

 

Finalmente llamamos a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo el 

próximo 17 de octubre en todo el estado español como contestación ciudadana contra 

esta iniciativa del Gobierno 

““AAQQUUÍÍ  NNOO  SSOOBBRRAA  NNAADDIIEE””  
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