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Los problemas de los inmigrantes La polémica de las cifras
Procedencia de los inmigrantes en situación irregular
País

Sin papeles

Europa
Rumania
189.866
(excepto UE)
308.423
Bolivia
81.662
Argentina
53.588
Canadá y
Estados Unidos
Ecuador
42.535
27.648
Marruecos
41.886
Asia
Brasil
40.634
24.677
Bulgaria
37.471 País
Sin papeles
Colombia
34.252 Argelia
8.363
Latinoamérica
Venezuela
22.028 Senegal
5.621
345.522
Paraguay
19.900 Cuba
5.558
Uruguay
18.528 Rep. Dominicana 5.335
África
Chile
16.734 Perú
4.367
92.349
Rusia
14.474 Guinea Ecuatorial 4.299
Ucrania
14.388 India
4.027
China
12.355 Ghana
3.664
Nigeria
11.134 Malí
3.375
Otros
Pakistán
10.905 Gambia
987
233
México
10.798 Filipinas
–1.035 (1)
1. El cruce de las cifras de filipinos empadronados y regularizados muestra que muchos de ellos no se han inscrito o no han renovado su inscripción en el ayuntamiento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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El número de ‘sin papeles’ inscritos en el
censo descendió en 639.597 el último año
El Gobierno sugiere al INE que haga una estadística sobre inmigrantes “ajustada a la realidad”
TOMÁS BÁRBULO, Madrid
A lo largo del último año, el número de
inmigrantes sin papeles se ha reducido en
639.597 personas, según se desprende del
cruce de los datos del padrón municipal,

En 2005, los inmigrantes empadronados eran 2.955.047. De
ellos, sólo tenían tarjeta o permiso de residencia 1.305.041. La diferencia —1.650.006— son los extranjeros sin papeles.
Este año, los empadronados
son 2.968.500. De ellos, poseen
tarjeta o permiso de residencia
1.958.091.
La
diferencia
—1.010.409— son los inmigrantes en situación irregular.
El cruce de los datos del padrón municipal con los de extranjeros no comunitarios con tarjeta
o permiso de residencia no proporciona el número exacto de inmigrantes en situación irregular,
pero es la única manera de hacer
una estimación aproximada de
los sin papeles. La cifra resultante ha sido utilizada en ocasiones,
en el Congreso de los Diputados,
tanto por presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como por el líder de la oposición, Mariano Rajoy.
A pesar del descenso de más
de 600.000 personas indocumentadas registrado en el último
año, la secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor,

publicado el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con las cifras del
Ministerio de Trabajo sobre extranjeros
con tarjeta o permiso de residencia. El 1 de
enero de 2005 había en España 1.650.006 sin

definió la situación como “la mayor crisis en inmigración en los
últimos 10 años”, elevó la estimación a “más de millón y medio de
irregulares” —cifra ligeramente
inferior a la que dejó su partido
cuando abandonó el Gobierno—
y exigió al Ejecutivo que aplique
una política migratoria que combine “humanidad y firmeza”, basada en el control de fronteras y
el cumplimiento de los convenios
internacionales. Sin embargo,
Pastor rehusó contestar a la pregunta de si su partido aumentaría el número de repatriaciones
de sin papeles si estuviera en el
Gobierno.
No sólo el PP utilizó ayer la
inmigración irregular para criticar al Gobierno. El portavoz de
inmigración de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, calificó
de “enorme” la cifra de un millón de inmigrantes sin papeles y
dijo que “evidencia las debilidades del control de las fronteras
por parte del Gobierno”. Según
Campuzano, es necesario “presionar más a la Unión Europea”
con el fin de que países “como
Italia o Austria” controlen sus

papeles empadronados, cifra que ha descendido hasta 1.010.409 este año. No obstante,
el Gobierno considera que estas estimaciones carecen de validez y ha sugerido al INE
una estadística sobre los extranjeros.

fronteras con mayor eficacia. Y
se refirió al alto número de irregulares bolivianos —81.662— para subrayar la necesidad de que a
los nacionales de ese país andino
se les exija visado.
En otro sentido se manifestó
el líder de IU, Gaspar Llamazares, quien criticó al PP por crear
“alarmismo” sobre la inmigración, lo que, a su juicio, “es una
forma de racismo”. Llamazares
afirmó tener la impresión de que
al PP le hubiese satisfecho que,
en lugar de un millón de inmigrantes que viven en España sin
papeles, éstos fuesen 1,6 millones, como defiende Ana Pastor.

Rechazo del Gobierno
El Gobierno insistió ayer en invalidar la estimación de un millón
de inmigrantes en situación irregular. En declaraciones a varias
agencias, la secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración,
Consuelo Rumí, calificó de “absurdo” comparar los datos de extranjeros empadronados con los
de autorizaciones de tarjeta o permiso de residencia. Insistió en

que las cifras del padrón “sólo”
dan cuenta de los extranjeros empadronados, y no de los que residen en España. El presidente del
Foro para la Integración de los
Inmigrantes, Lorenzo Cachón,
declaró que en las estimaciones
publicadas “ni son todos los que
están ni están todos los que son”.
Rumí recordó que, como recogía ayer EL PAÍS, las cifras referidas a autorizaciones de residencia no tienen en cuenta a las personas que están renovando su autorización, ni a los estudiantes,
ni a los asilados, ni a los trabajadores fronterizos. Todos estos
grupos no precisan de tarjeta o
permiso de residencia.
“Teniendo en cuenta que, además, hay extranjeros empadronados por familiares que tampoco
residen en España, es un hecho
que en los últimos años la irregularidad se ha reducido de forma
importante”, declaró a la agencia Efe.
Rumí se negó a dar una estimación sobre el número de sin
papeles e invitó al INE a hacer
una encuesta “más ajustada a la
realidad” sobre los inmigrantes.

Los rumanos culpan de su alto índice de irregularidad
a “la falta de escrúpulos” de algunos empresarios
EP, Madrid
Asociaciones de inmigrantes rumanos achacaron ayer a la falta
de escrúpulos de empresarios españoles, especialmente del sector
de la construcción y la hostelería,
la existencia de un alto número
de extranjeros de esa nacionalidad en situación irregular. Por el
contrario, ecuatorianos y marroquíes se congratularon de que el
número de clandestinos entre sus
filas sea muy inferior.
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Rumanos en
España, Miguel Fonda Estefanescu, aseguró que la principal razón de irregularidad es la contra-

tación ilegal, la economía sumergida y la “falta de buenas prácticas, escrúpulos y respeto a la legalidad” por parte de empresarios
españoles, especialmente en la
construcción y la hostelería.
“No hay que creer que este colectivo está en España para delinquir. Todos están trabajando. Ése
es el verdadero efecto llamada”.
Por ello, criticó la ausencia
real de control de la inspección
de trabajo e insistió en que es
“bastante fácil” hacer contratos
irregulares en España y aumentar así los beneficios de los empresarios.
En todo caso, recordó que

muy probablemente a partir de
enero de 2007, Rumania entrará
en la UE y todos los ciudadanos
de ese país serán residentes legales en España. También señaló
que los rumanos, una vez en territorio Schenguen, no tienen por
qué ser controlados en la frontera
hispano-francesa, por lo que su
control no corresponde al Gobierno español, sino al Ejecutivo húngaro, que es la frontera este por la
que acceden a España.
La impresión contraria la
muestra el presidente de la Asociación
Hispano-Ecuatoriana
Rumiñahui, Vladimir Paspuel,
quien manifestó su satisfacción

porque los datos del padrón revelan que el índice de irregularidad
entre los ecuatorianos se sitúa en
el 9%, frente al 48% de los rumanos y más del 60% de los bolivianos.
Finalmente, el presidente de la
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de España
(ATIME), Kamal Rahmouni, señaló que el cruce de los datos del
padrón municipal y los extranjeros con permiso de residencia reflejan cómo la llegada de inmigración clandestina no se produce
mayoritariamente por pateras o
cayucos, sino por las fronteras terrestres y por los aeropuertos.

De la Vega: “El
futuro de África es
el futuro de España
y de Europa”
E. GRANDA, Madrid
El pasado día 19 de mayo, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a un documento de apenas 13
páginas en las que, con trazos gruesos, se avanzaba un proyecto denominado Plan África. Entonces, como ahora, los inmigrantes llegados a Canarias cada semana se
contaban por centenares. Ayer, la
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega,
presentó su contenido íntegro, con
las líneas maestras y detalles de
cada una de las prioridades: 159
páginas con planes para el periodo
2006-2008. “El futuro de África es
el futuro de España y de Europa”,
argumentó en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid.
Los países de interés prioritario
son Guinea Ecuatorial, Senegal,
Malí, Nigeria, Angola, Namibia,
Suráfrica, Mozambique, Kenia,
Etiopía y Mauritania. Y el objetivo es frenar la inmigración irregular que llega a las costas españolas,
con medidas que inciden en el apoyo a los países de origen para potenciar su desarrollo democrático,
económico, social y cultural; reforzar el control de las fronteras españolas, ampliar los acuerdos de repatriación con los países de origen
y avanzar en la integración de los
que llegan. Para ello, la vicepresidenta anunció que la ayuda al desarrollo se situará en el 0,5% del producto interior bruto en esos dos
años. En el plan se da especial importancia a la presencia política y
diplomática de España en África,
con la creación de embajadas en
Malí, Cabo Verde y Sudán, que se
suman a las 17 ya existentes en la
zona subsahariana.
Tras señalar que en España viven unas 750.000 personas de origen africano, De la Vega hizo hincapié en que uno de los empeños
del Ejecutivo es que los inmigrantes “vengan”, pero “de forma legal
y ordenada y que tengan aquí todos los derechos”.

Postración endémica
Con una marcada intención de “situar la región subsahariana en un
lugar prioritario de la agenda política” española para “sacarla del estado de postración endémico”,
que calificó como “evitable”, la vicepresidenta hizo un llamamiento
transfronterizo: “Es imposible seguir siendo insensible a esta realidad. Los Estados y los Gobiernos
europeos deben tomar, debemos
tomar, de una vez por todas, clara
conciencia de que el futuro de África es también el futuro de Europa
y de España, y la estabilidad y el
desarrollo de nuestros Estados desarrollados están íntimamente ligados a la estabilidad y al progreso
de los países menos avanzados”.
Así, apeló al compromiso de
“todos”: “Ningún Estado puede
afrontar los problemas globales en
solitario, y ningún Estado puede
hoy vivir alejado de la realidad del
resto”, y “África no puede permitirse el lujo de que 70.000 personas
cualificadas abandonen cada año
el continente”.
De la Vega estuvo acompañada
por la ministra de Sanidad, Elena
Salgado; el secretario de Estado de
Exteriores, Bernardino León; y el
secretario ejecutivo de la Comunidad Económica de Estados del
África Occidental, Mohamed Ibn
Chambas.

