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D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
-Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como 

presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de La 
Fundación Pfizer y la Fundación ONCE, en nombre de las que les agradezco su 
asistencia a este acto en el que recibimos como ponente a doña María Consuelo 
Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, en momentos en los que 
la regularización de los inmigrantes sin papeles se encuentra en una de sus 
últimas fases.  
 Nacida en Almería en 1957, Consuelo Rumí inició su carrera como maestra 
de EGB y también es licenciada en Psicología, con una dilatada experiencia 
docente. En 1982 ingresó en UGT desempeñando desde entonces y hasta bien 
entrados los años 90 diferentes responsabilidades dentro del sindicato en sus 
ramas provincial y regional. Paralelamente ocupó distintos cargos dentro del 
ámbito educativo almeriense desde donde entró a formar parte del Consejo 
Escolar del Estado y del Consejo Social de la Universidad de Almería. Su 
militancia en el Partido Socialista Obrero Español iniciada en 1990 la llevó a 
formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal del partido en 1997. Elegida 
vicesecretaria general de la Comisión Ejecutiva Provincial de Almería este mismo 
año, en el 2000 pasó a ocupar la Secretaría de Políticas Sociales y Migratorias del 
PSOE, elegida en el 35 Congreso Federal en el que se encumbró a Rodríguez 
Zapatero como la alternativa futura al Gobierno de José María Aznar. Diputada 
por Almería desde el año 2000 abandonó su escaño en el Congreso tras la 
victoria del PSOE en marzo del 2004  para pasar a ocupar la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, cuyas competencias entendió el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero que habían de integrarse dentro del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, desvinculándose orgánicamente del Ministerio del Interior 
donde estaban ubicados en la etapa del Partido Popular.  
 Consuelo Rumí ha abordado, de la mano del ministro Jesús Caldera, una 
nueva forma de afrontar una cuestión especialmente sensible y con frecuencia 
polémica. Esta modificación institucional trasluce uno de los rasgos en los que 
más viene incidiendo el presidente Rodríguez Zapatero desde que accedió a La 
Moncloa, el énfasis puesto en los aspectos sociales. Entre ellos no cabe duda que 
el tema de la inmigración con sus numerosas y complejas aristas se vuelve 
prioritario en las políticas de los Estados que disfrutan de un desarrollo social y 
económico avanzado respecto a los países más desfavorecidos. El asunto es 
complejo y con muchas vertientes, la regularización de los sin papeles, su 
integración laboral, la recíproca asimilación cultural o la educación de las 
segundas generaciones son solamente algunas de ellas. La dificultad y el reto de 
los Gobiernos occidentales reside en transformar el problema de la inmigración en 
la oportunidad de los inmigrantes, y ello tanto en la percepción popular como en la 
gestión política, y sin embargo, en este tema tampoco parece existir acuerdo con 
el principal partido de la oposición. El pasado fin de semana el Partido Popular 
pidió la dimisión de la secretaria de Estado por boca de su responsable de Política 
Social, Ana pastor. La situación vivida en Melilla en las últimas fechas con los 
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intentos desesperados de cientos de inmigrantes por entrar en avalancha en 
suelo melillense, y el trágico desenlace de tres muertos han vuelto a situar el 
problema migratorio en la palestra. Una vez más asistimos atónitos e impotentes 
al miserable destino de seres humanos.  
 Ayer mismo María Consuelo comprobaba sobre el terreno la compleja 
situación latente en la frontera hispano-marroquí de Melilla. Mujer de finísimo 
instinto, de agudo talento, de enorme rapidez de reflejos, de gran capacidad de 
trabajo y de gran sensibilidad social, es un honor contar hoy en el Foro de la 
Nueva Sociedad con Consuelo Rumí. La tribuna es suya. 
 
 
Mª Consuelo Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración 
  

- Buenos días. Permitan que mis primeras palabras vayan dedicadas a 
expresar mi gratitud a José Luis Rodríguez, presidente del Foro Nueva Economía 
y a sus colaboradores, por ofrecerme la oportunidad de participar en esta tribuna. 
Es un motivo de satisfacción porque me va a permitir trasladarles algunas 
reflexiones sobre la situación, fundamentalmente en España, de un fenómeno 
como el de la inmigración, que ha cobrado durante los últimos años tanta pujanza, 
y  también abordar una explicación acerca de la política puesta en marcha por el 
Gobierno de la nación para poner orden y legalidad allí donde ha existido 
desorden e ilegalidad, es decir, sobre la responsabilidad de las políticas públicas y 
también del conjunto de la sociedad para encauzar la corriente migratoria de 
acuerdo a los intereses de nuestro país. Y por supuesto, también gracias y lo digo 
muy sinceramente, a todos ustedes por su amabilidad en asistir hoy a esta 
conferencia y a quienes así lo estimen oportuno, a participar en el coloquio 
posterior.  
 La inmigración es una realidad muy compleja, encierra muchas caras, me 
gusta decir que es como un puzzle al que siempre le falta una pieza. Encontrarse 
con una audiencia como la que está hoy aquí es verdaderamente estimulante 
para compartir ideas y también para recibir sugerencias. En 1996 se hallaban 
registrados en España en torno a 538.000 extranjeros, residentes legales. 
Aproximadamente, a comienzos del año 2005 rebasábamos los dos millones. 
Cuando en algunas semanas hagamos el balance definitivo del proceso de 
normalización que hemos realizado entre los meses de febrero y mayo, podremos 
dar cuenta de una cifra que sin duda superará los dos millones quinientas mil 
personas de nacionalidad extranjera que viven legalmente en España. Por tanto, 
en poco más de una década y media hemos asistido a una explosión migratoria 
de la que es difícil hallar precedentes en los países de nuestro entorno, y no tanto 
por el volumen de población extranjera residente, que no ha superado al de 
naciones europeas, sino por la aceleración del fenómeno, es decir, por la súbita 
irrupción de la presencia de inmigrantes en España. De pronto, la morfología de 
las calles de ciudades y pueblos se ha transformado de manera muy profunda, y 
la inestimable contribución que este colectivo está prestando al desarrollo de 
nuestro país y al mantenimiento de nuestro modelo social, conviven con nuevas 
manifestaciones sociales y también con muestras de perplejidad y hasta de 
desconfianza que no es posible desconocer. Y no lo es porque tengo la seguridad 
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de que lo que hagamos hoy dependerá el modo en cómo se arma la convivencia 
de varias generaciones.  
 A lo largo de estos años los instrumentos públicos para la gestión de las 
migraciones se han visto desbordados por la propia presión migratoria. Una 
muestra para poner cara a l que quiero decir. Del universo de inmigrantes legales 
que hoy viven en nuestro país, en España, una parte muy relevante, 
probablemente superior al millón y medio de personas, lo ha hecho tras haber 
permanecido durante algún tiempo en la irregularidad. Es decir, la canalización 
legal de las migraciones, lo que llamamos la contratación en origen desde sus 
propios países de los trabajadores que demanda nuestra economía, ha sido muy 
escasa, no ha representado por tanto la vía dominante de acceso para 
permanecer y trabajar en España. ¿Qué es lo que ha fallado para llegar a 
instalarnos en una situación a todas luces inconveniente? A mi modo de ver, y 
creo ser ponderada en el juicio, durante estos últimos años se abusó de una 
visión ejemplarizante, visión ejemplarizante que ha depositado una confianza casi 
ciega en que los meros cambios legislativos bastarían para poner límite a la 
presión migratoria. La precisión resultó fallida.  
 El escenario de los últimos años se ha instalado sobre el binomio del 
desbordamiento en lo que afecta a los controles y el colapso en cuanto a la 
ordenación de las llegadas legales, con los resultados por todos conocidos, en 
forma de crecimiento exponencial de la irregularidad. En paralelo, el crecimiento 
económico ha favorecido la expansión de la oferta de empleo hacia puestos de 
trabajo, que en su mayoría no encontraban demandantes españoles. El 
estrangulamiento de las contrataciones legales, lentas y complejas, ha contribuido 
a generar una enorme bolsa de economía irregular, engrosada fundamentalmente 
por trabajadores extranjeros, que ha venido a convertirse en el principal efecto 
llamada para la inmigración clandestina. Los inmigrantes orientan su destino 
básicamente tanto por el itinerario de los familiares o conocidos, que les han 
antecedido, como por la expectativa de encontrar una ocupación aunque fuese al 
margen de la legalidad laboral. Esta combinación se ha mostrado sumamente 
efectiva en el caso de nuestro país, de tal modo que durante este tiempo la 
intensidad migratoria ha desbordado la respuesta de los instrumentos públicos. El 
empleo ilegal, que tan caro sale a todos los ciudadanos, se convirtió en un 
poderoso imán para la inmigración clandestina, generando en los últimos años 
una enorme bolsa de irregulares.  
 ¿Cuál es la respuesta a esta realidad que ha dado el Gobierno? 
Comenzaré, permítanme, por lo más perentorio, el proceso de normalización. El 
proceso de normalización diseñado para dar solución a la situación de cientos de 
miles de inmigrantes en situación de irregularidad que existían en España a 
comienzos del año 2004. Miren, su desarrollo y los resultados desmienten con 
rotundidad los negros augurios que algunos profesionales del catastrofismo 
habían vertido sobre el mismo. En cuanto al desarrollo, porque la cooperación 
entre Administraciones ha sido modélica garantizando la atención en tiempo y 
forma a prácticamente 700.000 solicitudes. En lo que se refiere a los resultados 
porque a la cifra de solicitantes es preciso añadir que la pasada semana se 
superaron ya las 500.000 altas en la Seguridad Social, lo que significa que el 
indudable éxito del proceso puede contemplarse en una triple dimensión. Más de 
medio millón de nuevos empleos legales, más de medio millón de trabajadores 
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con derechos, y más de medio millón de nuevos contribuyentes para la 
financiación de los servicios públicos.  
 Así, de un trazo, resumiría el primer balance de un proceso muy laborioso, 
muy complejo, y que me tocó la responsabilidad de dirigir. A ello debe añadirse 
que es la primera oportunidad en que un proceso de esta envergadura cuyo 
objetivo ha sido el de lograr aflorar cientos de miles de empleos de la economía 
sumergida, es decir, oculto a la legalidad, se realiza a partir de un vínculo claro 
con el mercado laboral, con las necesidades de nuestra economía, es decir, a 
través de un contrato de trabajo y no de una mera oferta. Estamos ante un 
proceso dirigido estrictamente a población trabajadora, en su mayoría ocupada, y 
bajo condiciones muy estrictas. El resultado satisface las expectativas y los 
objetivos que fueron planteados por el Gobierno y por los agentes sociales. 
Quiero poner de relieve que Gobierno, sindicatos y empresarios con acuerdo 
sobre el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, han plasmado un primer 
escenario de diálogo, más tarde extendido a la práctica totalidad del ámbito 
político y de las organizaciones no gubernamentales. Y precisamente ese 
escenario de diálogo quiebra una indeseable tendencia al enfrentamiento que se 
mantenía desde 1999.  
 Una realidad de acuerdo que el Gobierno quiere mantener como objetivo 
para la articulación y el desarrollo de la política de inmigración a lo largo de toda 
la legislatura. Es así porque entendemos que en un ámbito de tanta sensibilidad 
se requiere del consenso, se requiere del entendimiento antes que de 
enfrentamientos y querellas de motivación exclusivamente partidista. Quiero 
además expresar mi reconocimiento al trabajo de los agentes sociales, quiero 
manifestar que el éxito del proceso de normalización no es propiedad del 
Gobierno, es compartido con aquellos como sindicatos y empresarios que han 
arrimado el hombro, que han puesto su mejor disposición para afrontar los 
problemas, sin su implicación el objetivo no se hubiese cumplido. El Gobierno 
estima que mantener esta colaboración es imprescindible y pueden estar seguros 
de que así lo llevaremos a cabo. Además de una convicción, son los criterios del 
ministro de Trabajo, Jesús Caldera, de quien tengo el respaldo  para llevar a cabo 
mi tarea y que ha estado en primera línea en el diseño de la nueva política de 
inmigración.  
 En este escenario de acuerdo la clave para gestionar la inmigración 
descansa en el desarrollo de una política integral que comprende y comprenda el 
desarrollo equilibrado de tres elementos básicos. En primer lugar, reforzar los 
instrumentos de lucha contra la inmigración clandestina, una lacra cuyo origen se 
sitúa en las condiciones de existencia de una parte considerable de la humanidad. 
Bajar la guardia en este terreno sería tanto como abdicar de nuestras 
responsabilidades y le aseguro que no lo vamos a hacer, es más, ya estamos 
reforzando paulatinamente los controles ante algunos serios déficits que nos 
hemos encontrado, y lo hacemos para ganar eficacia en la lucha contra la 
inmigración irregular. Será una labor permanente a lo largo de toda la legislatura. 
En otro orden, partimos de la certeza de que en este arranque de siglo las 
migraciones son fundamentalmente económicas, y que por tanto su ordenación 
necesariamente ha de tener como vértice la demanda de los mercados. El 
objetivo por tanto, se centra en lograr que la vinculación de los flujos a la realidad 
del mercado laboral se establezca en el día a día de los movimientos migratorios, 
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que forme parte de la normalidad de nuestra política. Ése es el segundo pilar de la 
política de inmigración que estamos desarrollando.  
 Lograrlo, y les confieso que no es una tarea fácil, es de capital importancia 
en tanto que cada llegada legal significa lanzar un claro mensaje de ánimo a los 
potenciales inmigrantes irregulares. ¿Por qué? Pues para que se decidan a 
intentarlo por las vías legales y desistan de emprender una aventura incierta que 
tan solo puede conducirle o bien a la marginalidad o bien a la repatriación a su 
lugar de origen. Es ésta una de las tareas que está ocupando mayor tiempo, y 
también en los últimos meses nuestro trabajo, estamos poniendo en marcha 
nuevos instrumentos que hemos incluido en el reglamento de la ley y que en 
suma sientan las bases para una gestión ágil y eficaz, capaz de dar respuesta en 
un muy breve plazo a las demandas de los  empleadores que no pueden aguantar 
durante meses que sus solicitudes recorran un intrincado laberinto burocrático 
hasta desembocar en la autorización para ese empleo cierto. Y no hemos perdido 
el tiempo. En el marco de un nuevo espacio institucional de concertación como es 
la Comisión Laboral tripartita, el Gobierno ha desarrollado un instrumento 
radicalmente novedoso en materia de contrataciones nominales, les estoy 
hablando del catálogo de puestos de difícil cobertura. También hemos 
desarrollado algunas instrucciones importantes como la del arraigo social o el 
arraigo laboral, de suma importancia en la lucha contra las contrataciones 
irregulares. A todas ellas se unirá en breve la determinación de la figura de los 
visados de búsqueda de empleo y una nueva conformación del  contingente de 
trabajadores extranjeros. Al mismo tiempo, estamos abordando una tarea que es 
imprescindible, la modernización en la gestión. La capacidad de la Administración 
hoy se corresponde más con la realidad de hace una década, cuando apenas 
había medio millón de inmigrantes regulares, pero hoy las necesidades y las 
demandas de nuestro país, que cuenta ya con más de dos millones y medio de 
residentes legales, necesita de esa reforma, necesita de una adecuación de 
medios y de recursos humanos que es un imponderable, y como les decía, vamos 
a resolver cuanto antes.  
 El tercer gran pilar sobre el que se sustenta la política desarrollo 
inmigración del Gobierno descansa en una decidida apuesta por promover la 
integración social de los inmigrantes es nuestra realidad. No me gustaría 
detenerme ahora en grandes debates conceptuales sobre el significado y el 
alcance de la integración, prefiero limitarme a defender que la convivencia tan 
solo puede afirmarse desde el respeto a la diversidad. ¿Y cuáles son los límites 
de ésta? Pues en mi opinión, lo establecido por la legalidad, por el conjunto de 
normas y valores sobre los que se asienta el Estado de derecho, exactamente en 
los mismos términos que para el conjunto de los ciudadanos. Miren, la opción de 
este Gobierno se sustenta en un proyecto programático en cuya elaboración tuve 
el privilegio de participar y que hizo de la integración una prioridad de nuestro 
trabajo. Y añado algo más, sin recursos para promover políticas activas no sería 
posible avanzar hacia un escenario real de integración, nos limitaríamos a 
movernos en el terreno de las meras intenciones. Quiero subrayar también una 
convicción, sin legalidad no hay integración posible, cualquier posibilidad de 
integración parte de la legalidad porque la inmigración clandestina se convierte en 
un elemento que juega en contra de la integración del individuo en la comunidad. 
Me permitirán que me muestre especialmente satisfecha por formar parte de un 
Gobierno como el de José Luis Rodríguez Zapatero, que sin llegar aún a la mitad 
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de la legislatura, es el que más realizaciones ha materializado en el ámbito de la 
integración social, el que lo ha hecho además con convicción y recursos y ha 
apostado por hacer que este objetivo sea de primer orden. A la creación por 
primera vez de una estructura específica como es la Dirección General de 
Integración, debo añadir que se ha constituido un fondo para la acogida, la 
integración y el refuerzo del sistema educativo, destinado a comunidades 
autónomas y ayuntamientos. Por primera vez, un Gobierno en España atiende las 
justas demandas de los ayuntamientos que han venido realizando estas tareas de 
acogida sin recibir apenas apoyo alguno por parte del Gobierno. Ahora ya no será 
así porque se ha atendido aquello que con razón han venido reclamando durante 
muchos años. En segundo lugar, la cuantía del fondo. La cuantía del fondo no es 
ciertamente testimonial, estamos hablando de 120 millones de euros en su primer 
año, cuando en el 2004 la partida que el anterior Gobierno dedicó a este capítulo 
fue de poco más de siete millones de euros. Por tanto, se ha producido un salto 
adelante sin precedentes al incrementarse el presupuesto hasta alcanzar 
prácticamente los 128 millones de euros, es decir, el Gobierno en su primer año 
de presupuesto ha multiplicado 17 veces los recursos destinados a la integración. 
Coincidirán conmigo que el compromiso fue serio y que habla además a las claras 
de un Gobierno que apuesta de verdad por la integración.  
 En tercer lugar, en estos momentos desde la Secretaría de Estado se está 
elaborando un plan estratégico de integración que quiere ofrecer coherencia y 
asegurar coordinación a la suma de esfuerzos provenientes de las comunidades 
autónomas y de los ayuntamientos, además en una materia, que no lo olvidemos, 
está transferida. La cooperación entre las distintas Administraciones se nos antoja 
como un elemento vertebral para acortar metas y aunar instrumentos en un 
ámbito tan sensible y tan vital para el horizonte colectivo de la sociedad española. 
Nuestro propósito es que el plan que se está elaborando de modo participativo 
pueda ser aprobado a finales de este año. Por tanto, el Gobierno ha asumido 
como una responsabilidad de las políticas públicas promover la integración, 
porque no nos cabe ninguna duda de que de ésta dependerá la convivencia de 
varias generaciones. Estamos trabajando muy intensamente porque llevamos 
acumulado un gran déficit, años de retraso debido a la falta de compromiso y 
también de recursos para esta labor.  
 No quiero finalizar sin referirme a un capítulo que el Gobierno considera 
esencial, y lo considera esencial para asegurar el buen curso y los resultados de 
la política de inmigración que estamos llevando a cabo, me refiero a la 
cooperación con Marruecos en materia migratoria. Lo primero que me gustaría 
decir es que tras un año y medio de trabajo intenso y de contactos periódicos la 
cooperación se ha estrechado y el camino del diálogo comienza a ofrecer 
resultados positivos y de manera importante. La mejor prueba la tenemos en el 
descenso sostenido en la llegada de pateras, en los primeros ocho meses de este 
año han alcanzado un descenso del 37%. Sin la colaboración del Gobierno de 
Marruecos sencillamente este éxito, que es de todos, no hubiera sido posible. 
Queda por supuesto mucho camino por recorrer, mucho trabajo por llevar a cabo, 
pero eso no nos puede impedir apreciar en todo su alcance el trecho que ya 
hemos recorrido conjuntamente, y la cooperación que hemos hallado en las 
autoridades marroquíes. El entendimiento seguirá siendo por tanto un instrumento 
clave porque es imprescindible que luchemos conjuntamente contra las redes de 
inmigración clandestina. Por tanto, no pienso sumarme al coro de quienes como 
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en días pasados ante cualquier problema o incidente que se produce en el ámbito 
de la inmigración acaban por intentar poner en cuestión la efectividad de la 
cooperación hispano-marroquí. Me parece sinceramente una mirada, además de 
injusta, corta, que no profundiza en la realidad de un problema que es mucho más 
complejo y de mayor calado. El diálogo está siendo fructífero y la colaboración es 
cada vez más efectiva, pese a la envergadura de los problemas a los que nos 
enfrentamos. Marruecos es ya un país no sólo de origen sino también de tránsito 
de la inmigración clandestina subsahariana que se dirige a Europa, y como tal 
requiere de la cooperación regional en el propio Magreb como de un compromiso 
de colaboración más activo, más determinante de la Unión Europea. El problema 
por tanto trasciende las estrictas fronteras de un país o de otro, tiene su causa y 
su origen en la enorme tragedia que vive África donde todos los días mueren 
miles de personas por causa del hambre, de las enfermedades o de los conflictos 
bélicos. Seguirá existiendo inmigración en estas dimensiones mientras una parte 
tan importante de la humanidad siga viviendo al límite, como desgraciadamente 
hoy sucede.  Si no se tiene en cuenta este cuadro, difícilmente podremos llegar a 
entender la dimensión real de un fenómeno, cuyo último episodio, que no el 
origen, lo encontramos en la valla de Melilla o a bordo de una patera en nuestras 
aguas.  
 Y voy a ir ya finalizando. Por supuesto que hay cuestiones que o bien no 
han sido abordadas o tan sólo las he podido hacer de forma somera. Confío que 
el coloquio nos dé oportunidad de dedicarle más tiempo. Miren, aunque en la 
inmigración ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, la 
intensidad que ha adquirido durante las últimas décadas, la ha convertido en una 
seña de identidad del tiempo histórico que nos ha tocado vivir. La responsabilidad 
de las políticas públicas para canalizar esta corriente es incuestionable. Recurrir 
al populismo, a las recetas fáciles o a la demagogia podrá aportar algunos réditos 
partidistas, pero no contribuirá en nada a ofrecer soluciones a los problemas que 
se nos presentan, porque estamos ante un fenómeno que cambia periódicamente 
de cara, de métodos y también de itinerario. El reto al que nos enfrentamos es el 
de ser capaces de conducir las migraciones con el patrón de la legalidad, ése es 
el gran objetivo de la política de inmigración del Gobierno frente al descontrol y al 
predominio de la ilegalidad en los últimos años. Tan sólo desde la legalidad 
podremos abordar los muchos retos que sin duda quedan pendientes. Pero me 
gustaría añadir una cosa más.  
 Ésta no es una tarea sólo del Gobierno, compromete al conjunto de la 
sociedad, a todas las instituciones y a todos los sectores. Creo que en este último 
año hemos sido capaces de construir un consenso básico que ha alcanzado la 
mayoría, tan sólo se ha excluido del mismo quien nunca ha querido el acuerdo. 
Nuestro propósito es mantener ese consenso básico, trabajar conjuntamente, 
porque realmente estamos convencidos de que el esfuerzo merece la pena. 
Muchas gracias. 
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D. Antonio San José, Director de Informativos de CNN+  
 
 - Muchas gracias. Enhorabuena Consuelo. El coloquio lo va a moderar 
Antonio San José, director de los  servicios informativos de CNN+.  
 
 - Hola, muy buenos días. Hay muchas preguntas. Os decía Consuelo Rumí 
antes de empezar que es el momento que más le atraía o que más le parecía 
interesante de este encuentro con todos ustedes, así que vamos con todas ellas. 
Le pido brevedad señora Rumí para que puedan entrar el mayor número de 
cuestiones posibles en este coloquio. La primera pregunta le dice: ¿Qué solución 
se dará a los inmigrantes que han sido rechazados por la empresa que les avaló 
en la regularización? ¿Habrá para ellos una segunda oportunidad? 
 
 - La casuística es muy amplia. Si nos estamos refiriendo a aquellos 
inmigrantes que han participado en el proceso de normalización a través de la 
contratación de un empresario y que se ha cumplido con todos los trámites, y 
donde no se produce la finalización del proceso es en el alta a la Seguridad Social 
pues evidentemente el empresario tendrá las sanciones que correspondan y que 
tendrá que imponer la Seguridad Social, y estudiaremos el caso detenidamente 
de aquel inmigrante que ha sido, entre comillas, estafado por el empresario. Pero 
tengo que añadir una cosa. Hoy por hoy ese caso no existe, se están dando de 
alta en la Seguridad Social prácticamente el cien por cien de las resoluciones 
positivas, y sólo en algunos casos de una justificación, imagínense que ha 
fallecido el objeto para el que se le contrataba, es decir, el objetivo por el que ha 
sido contratado o bien ha habido un fallecimiento o bien ha habido un problema 
en la empresa, entonces será estudiado por la Administración. Pero digo, insisto, 
hoy por hoy prácticamente el cien por cien de las resoluciones positivas están 
teniendo alta en la Seguridad Social.  
 
 - Otra pregunta le dice, señora Rumí: La regularización ha traído derechos 
sociales para los inmigrantes. ¿Para cuándo derechos políticos como el voto? 
Esto está muy de actualidad eh, por algunas declaraciones efectuadas ayer. 
 
 - Sí, está muy de actualidad porque a mí me ha sorprendido además que 
una responsable del Partido Popular bien conocida, haya hecho una apuesta a 
favor del voto de los inmigrantes. Pues miren, yo les voy a decir sinceramente lo 
que este Gobierno opina. El derecho político, el derecho al voto, es un debate que 
habrá que abordar pero que hay que abordarlo desde el diálogo, hay que 
abordarlo desde el consenso, hay que abordarlo con tranquilidad, pero 
evidentemente está ahí y hay que hacerlo, pero con la sensibilidad y también con 
la responsabilidad que significa un tema de mucha envergadura, y que desde 
luego este Gobierno no quiere que haya diatribas y enfrentamientos en torno a 
este tema. Por lo tanto, el Partido Socialista en su programa electoral hablaba de 
que era un debate que había que abordarlo y que había que hablarlo y dialogarlo 
con el resto de las fuerzas políticas. Nosotros desde luego estamos dispuestos a 
hacerlo, lo que me preocupa es que el primer partido de la oposición tenga 
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distintas voces, a veces la normalización era un proceso que llevaba el ocultismo 
para buscar y encontrar el voto de los inmigrantes, y de pronto nos encontramos 
ahora con otro responsable del Partido Popular que habla de que sí. Yo lo que le 
pediría a los responsables del Partido Popular es coherencias, responsabilidad, 
que no utilicen la inmigración como arma arrojadiza, que nos sentemos, que 
dialoguemos, que veamos cuáles son las mejores medidas que tenemos que 
tomar pero entre todos, con consenso y con diálogo.  
 
 - ¿Cuál será el techo de inmigrantes en España -pregunta uno de nuestros 
asistentes- y cuándo se llegará a ese techo?  
 
 - El techo lo marcará las necesidades de nuestro mercado laboral, por tanto 
hoy por hoy estamos todavía en una situación en que nuestra economía necesita 
en distintos sectores, en distintas ocupaciones trabajadores extranjeros porque no 
hay demandantes de empleo en esos sectores españoles. Por lo tanto, hoy por 
hoy todavía no está fijado el techo, pero como digo, la capacidad de acogida de 
nuestro país la marcará la necesidad de nuestro mercado laboral más allá de 
otras situaciones vinculadas al asilo, al refugio o a situaciones humanitarias que 
habrá que atender. Pero la capacidad, el número de trabajadores debe de 
marcarlo, y así lo estamos teniendo en cuenta, las necesidades de nuestro 
mercado, de nuestra economía. 
 
 - ¿Se puede hacer, secretaria de Estado, una política de inmigración en 
España sin coordinar con el resto de la Unión Europea?   
 
 - Pues ésa es una excelente pregunta que había que preguntarle a la Unión 
Europea, porque lamentablemente la Unión Europea no tiene todavía una política 
de inmigración. No existe una política común de inmigración y por lo tanto hoy por 
hoy las legislaciones son soberanas de cada país miembro, y lamentablemente 
tengo que decir que no hemos avanzado mucho. Desde que asumimos estas 
responsabilidades el Ministerio de Exteriores, que es, además está aquí hoy, junto 
con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, venimos liderando la 
necesidad de esa política común, porque creemos que en el espacio común se 
debe de hablar de lo que es el reto de esta nueva sociedad, que es ordenar y 
regular la inmigración para que las entradas se hagan de forma ordenada, porque 
eso traeré como consecuencia una buena integración, menos recelos y más 
confianza. En esa línea está trabajando el Gobierno de España, llegar a esa 
política común, trabajar para que los requisitos de entrada de los trabajadores en 
el espacio común sean los mismos en todos los países miembros, y también  por 
que la integración forme parte de esas medidas de trabajo. Pero le voy a decir 
algo más, también tenemos un objetivo clarísimo cuando trabajamos en los foros 
de la Unión Europea. España que es frontera sur del continente africano, 
evidentemente, pero también frontera virtual del continente americano, es también 
espacio por el que desde la Unión Europea nos dicen controlen sus fronteras 
porque  los que entran por España después se quedan en la Unión Europea. Y 
nosotros les decimos, sí, pero es que esa frontera también es europea y por tanto 
queremos cofinanciación, y corresponsabilidad en el control de esa frontera, y 
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además queremos que se trabaje con los países del Magreb y que se incentive 
desde el espacio de la Unión Europea los convenios bilaterales con los países 
subsaharianos, porque tendrá mucha más fuerza, entendemos nosotros, desde el 
ámbito europeo que desde un país solamente. 
 
 - Una pregunta referida a la salud. Los profesionales de la salud y la 
atención sanitaria a los inmigrantes, o profesionales sanitarios, no están bien 
preparados para adaptarse a los rápidos cambios demográficos generados por la 
inmigración. La atención sanitaria de las  personas inmigrantes despierta 
preocupación y controversia política y social. Y le preguntan: ¿Cómo se está 
progresando frente a la necesidad inmediata de mejorar la relación médico-
paciente para afrontar esta nueva problemática y necesidad del colectivo de 
inmigrantes? 
 
 - Yo, en primer lugar, creo que los profesionales de la sanidad están 
perfectamente preparados, creo que además hacen una labor encomiable tanto 
en los hospitales, en los centros de salud, cuando tienen que atender esa llegada 
en unas situaciones tan lamentables de los inmigración que vienen a través de las 
pateras. Creo que hacen una labor magnífica, que están bien preparados y desde 
luego mi reconocimiento desde aquí a todos los profesionales de la sanidad. En 
segundo lugar, fíjense, todos los inmigrantes que son legales, están regularizados 
–no me gusto mucho utilizar la palabra legal- regularizados, son cotizantes, están 
dados de alta en la Seguridad Social, pagan sus impuestos y por lo tanto 
colaboran al sostenimiento de nuestro Estado del bienestar. Es decir, colaboran 
en la financiación de la educación, de la sanidad, como debe de ser, ciudadanos 
con derechos y obligaciones. Por cierto, cosa que no ocurría antes, porque todos 
los ciudadanos extranjeros irregulares tenían derecho, tienen derecho por la Ley 
de Extranjería, ley que no fue aprobada por este Gobierno, a la sanidad o a la 
educación, pero sin embargo no podían participar en su sostenimiento. Bien, eso 
para que quede claro, porque creo que este proceso de normalización ha dado 
también un salto adelante en el compromiso de los extranjeros que están en 
nuestro país. Y en tercer lugar, yo he visto en algunos hospitales porque he tenido 
la ocasión la relación médico-paciente cuando el paciente es inmigrante, y creo 
que se está avanzando muchísimo en esta sociedad. Afortunadamente es una 
sociedad abierta, nuestros profesionales, en este caso sanitario pero en otros 
ámbitos también, van incluso por delante de algunas normas que ponemos en 
marcha y creo que la convivencia y el trato se realiza de una manera exquisita, 
además de profesional.  
 
 - Una pregunta de éstas sencillas, que no le compromete en nada, dice: 
¿Considera creíble la cooperación con Marruecos? ¿Qué piensa con el trato a los 
prisioneros saharauis? 
 
 - Yo creo que en mi intervención he querido dedicar un capítulo a ello, he 
dejado claro que queda mucho por hacer en la cooperación hispano-marroquí, por 
supuesto, pero también que en este año y medio de trabajo se ha avanzado 
muchísimo, de verdad, lo digo sinceramente. Sería impensable que este 
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decrecimiento de llegada de pateras en el conjunto de llegadas ha sido de un 37% 
menos que el año pasado, que ya el año pasado fue menor que el anterior, o que 
por ejemplo en las costas canarias haya habido un decrecimiento del 50%, 
cuando la población que nos llegaba a las costas canarias era subsahariana con 
la consiguiente complejidad que tiene este tipo de inmigración. Por lo tanto creo 
que lo he dejado claro, no voy a insistir más, que vamos a seguir trabajando, que 
hemos mantenido diversas reuniones, que mantendremos muchas más, que 
tenemos fijada una la semana que viene, la quincena de octubre, para continuar 
con el tema de menores, que nos toca el siguiente grupo de trabajo en Marruecos 
y que lo haremos en el mes de diciembre, y que la comunicación es constante, y 
que Marruecos hoy, y lo digo de verdad, hoy es un país no sólo que ha exportado 
emigración sino que hoy es receptora de toda la inmigración de África 
subsahariana por que dentro del continente africano Marruecos es un país que 
tiene mejores condiciones que otros países. Por lo tanto es origen, tránsito y 
también país desde que salen estos inmigrantes al continente europeo.  
 Sobre la segunda parte de la pregunta no me voy a pronunciar porque no 
me compete, no es de mi competencia y tengo por costumbre nunca hablar de lo 
que no se refiera al marco de mi responsabilidad. Cuando venga el responsable 
del Ministerio de Exteriores se lo preguntan a ellos. 
 
 - Sabe usted que la prudencia es una virtud también en la política. En 
relación con Marruecos, ¿se va a revisar el memorando de repatriación entre el 
Gobierno de España y Marruecos, o por lo menos su aplicación en lo que se 
refiere a los menores no acompañados? 
 
 - Bien, efectivamente. Mire, yo decía también en mi intervención y es 
verdad, que no podemos olvidar que tenemos un objetivo, las mafias, que son las 
que explotan a los inmigrantes. Nuestro objetivo es la lucha contra las mafias, 
contra la inmigración clandestina, que es, por cierto, perversa para todos, para el 
inmigrante porque es objeto de explotación, pero también para el resto de la 
sociedad. ¿Qué ha ocurrido? De manera que han ido funcionando los controles 
con más eficacia que este Gobierno ha puesto en marcha, ha habido un cambio 
de ruta, de métodos, de itinerario y también en la composición, en este caso me 
voy a referir en concreto a las pateras. Controlamos de manera efectiva toda la 
inmigración que venía en número muy numeroso al archipiélago canario. Pues 
bien, hubo un decrecimiento en el archipiélago canario y aumentó la llegada de 
pateras a través del Mediterráneo, del Estrecho. Como la composición era 
marroquí, es decir, de ciudadanos marroquíes, a las 48 horas como mucho están 
de nuevo en su país, porque Marruecos cumple escrupulosamente con el acuerdo 
de repatriación. ¿Qué hacen las mafias? Cambian la composición y nos 
encontramos en las últimas semanas  en la que la composición de las pateras 
eran menores, de niños, de menores.  
 Ante esto tuvimos una reunión en este grupo de trabajo donde acordamos 
distintas medidas. Primera, la preventiva, es decir, el compromiso de Marruecos 
de controlar sus propias fronteras para evitar la llegada de menores a través de 
pateras. Ésa es la mejor porque es la preventiva y para ello toda la colaboración 
del Ministerio del Interior español para fortalecer ese control en las costas; en 
segundo lugar, revisar los procedimientos de repatriación tanto en nuestro país 
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como en Marruecos porque existen algunos déficit que tenemos que revisar; en 
tercer lugar, no lo olvidemos, contar con las comunidades autónomas porque la 
patria potestad, la tutela de esos niños es de las comunidades autónomas, no es 
del Estado, pero nos hemos reunido precisamente en esta ocasión con Marruecos 
pero con la compañía de comunidades como Canarias o Andalucía que son las 
principales receptoras de menores; y en cuarto lugar, revisar el memorándum, 
pero revisar el memorándum con un objetivo, para elevarlo de rango, queremos 
que sea un acuerdo donde queden muy claras las condiciones de esa repatriación 
y los compromisos también de Marruecos en este caso; y en quinto lugar, por 
supuesto, no le dicho al principio, que miro al Defensor del Menor y lo digo, 
siempre atendiendo al interés del menor y con el respeto escrupuloso a todos los 
tratados internacionales, que tenemos suscritos tanto España como Marruecos. 
Pero el cuarto de los compromisos que adoptamos es precisamente el crear 
centros en Marruecos, ¿por qué? Porque creemos  que debe ser así, el primer 
objetivo es que el menor vuelva con su familia, en el caso de que esto se pueda 
hacer, ese reagrupamiento familiar. Pero si no es así a quien le corresponde la 
tutela es al Estado del que proceden esos niños con todas las garantías. El 
Gobierno español se ofreció a financiar centros en terrenos que establecería el 
Gobierno marroquí, con la colaboración de profesionales españoles y con toda la 
colaboración también en la formación de profesionales que se hiciesen cargo de 
estos niños en los centros. Quiero decir que vino también una delegación 
marroquí en la que estaban integrados no sólo los componentes del Ministerio 
que se hace cargo de la familia en Marruecos, sino con ONG marroquíes que 
visitaron varios centros de menores en varias comunidades autónomas para ver 
su funcionamiento, y que en la próxima reunión el compromiso es terrenos y ficha 
financiera para comenzar ya a realizarlo. 
 
 - Habla usted de lo que es motivo de trabajo y de preocupación del 
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Pedro Núñez Morgades nos ha 
hecho llegar hasta la mesa algunas inquietudes, y yo me voy a permitir darle la 
palabra para que se las pueda exponer de viva voz.  
 
 - Querida Consuelo, ya has contestado alguna de las inquietudes, pero me 
queda una que creo que es importante. Se ha procedido a una regularización de 
adultos, y ahora nos queda pendiente la regularización de los hijos de esos 
adultos, que ven, aunque muchos de sus derechos ya están cubiertos en esa 
situación de regularidad, pero hay otros de federación en equipos de deportivos, 
la educación obligatoria, el poder retornar o ir de vacaciones a sus países, que 
hacen aconsejable que cuanto antes, saltándonos quizás ese trámite que creo 
que a los tres años se regularicen a los hijos de los inmigrantes ya regularizados. 
¿Hay algo previsto? 
 
 - Era también una preocupación para nosotros. La mayoría de los que 
están aquí tiene algún contacto con la inmigración, saben que es un tema muy 
delicado y complejo, y sobre todo donde hay que buscar el equilibrio entre la parte 
más cruenta o más dura, control, las disposiciones, el cumplimiento de la ley. 
Pero también esa otra parte humanitaria con ese tratamiento tan efectivo y tan 
exquisito que se está realizando en esa primera acogida, en todas esas labores 
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de integración que se vienen realizando con las ONG más representativas de este 
país, que lo están haciendo verdaderamente bien. Y como decía, dentro de esa 
preocupación sabíamos que teníamos que buscar una fórmula para normalizar, 
decíamos normalizar en una regularización pero una regularización que nunca se 
había producido en éste y en ningún otro país, porque las condiciones eran muy 
exigentes y por primera vez se vinculaba la dotación de unos papeles a un 
contrato real que además terminaba con el alta en la Seguridad Social. Es la 
primera vez que un proceso de regularización se hacía pidiendo antecedentes 
penales al país de origen, con ese contrato de trabajo demostrando que se estaba 
en España pero no con un ticket del metro, es decir, un proceso sólido, muy 
complejo, pero sólido. Claro, buscamos siempre el equilibrio y nos hicimos la 
siguiente pregunta, qué va a pasar con los menores de aquellas familias que se 
normalicen en este proceso. Para eso se diseñó el artículo 97 del Reglamento en 
lo que viene a denominarse el arraigo de menores, donde estos niños podrán 
tener sus papeles precisamente porque sus padres ya los tienen. Y por tanto ya 
está en marcha y yo estoy convencida de que las organizaciones, los sindicatos 
que están colaborando también en una campaña de difusión de todo lo que es 
Reglamento, porque el Reglamento de Extranjería son 165 artículos, es mucho 
más que el proceso de normalización. Le daremos toda la difusión que haya que 
darle para que se conozca bien este artículo y todos esos menores se puedan 
acoger a él.  
 
 - Hay preocupación en torno a los menores y también es un fenómeno 
social que implica evidentemente a todo el país, un colectivo de ciudadanos 
absolutamente amplio y completo. El Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica, 
también nos ha hecho llegar una pregunta y le quiero pasar el micrófono. 
 
 -  Una pregunta difícil, pero vamos. El Defensor del Pueblo realmente tiene 
un sector importante de trabajo dedicado, y Consuelo lo sabe muy bien, con quien 
mantengo relación de hace muchos años. Parte importante de los informes de 
gestión que presentamos en el Parlamento se refieren a la inmigración. La gente 
del Defensor del Pueblo ha presentado ya ante el Parlamento un amplio estudio 
de cientos de páginas sobre la asistencia letrada al inmigrante, se acaba de 
presentar. Les apoyamos, visitamos los centros donde se acogen a los 
inmigrantes ilegales detenidos, y también se va a ver en eso un poco como la 
versión laica los antiguos mercedarios a los que Cervantes esperaba en los 
Baños de Argel. Y el problema es que lo que hace España por los inmigrantes es 
muy importante. Como simple información, que ella no puede decirlo, les diré que 
en las reuniones que los hombres y mujeres del Defensor, nuestros asesores, 
tienen en América y en otras partes de Europa como las instituciones semejantes, 
resulta asombroso realmente el gesto que ponen de asombro a su vez porque se 
les dice, miren ustedes, en España los inmigrantes ilegales tienen la asistencia 
sanitaria, en España los hijos de los inmigrantes ilegales tienen la escolaridad 
pública asegurada como los españoles. Y realmente son datos importantes que 
hay que tener en cuenta. Yo comprendo que Consuelo se tiene que mover con 
todo el Gobierno, con toda la Administración con los criterios y los imperativos de 
la legalidad que todos son iguales ante la ley, por tanto la ley debe aplicarse. Pero 
como el Defensor del Pueblo es una institución que no depende del Gobierno ni 
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del Parlamento ni de nadie sino sólo de sí mismo, hay algo que me gustaría, en 
forma de pregunta o de cooperación a su intervención.  
 A veces las Administraciones de los países de la Unión Europea, como 
Alemania, como Francia, como Bélgica, como Holanda se quejan, siempre según 
los medios de comunicación, porque sobre esas quejas no tengo más información 
que los medios de comunicación, de que España es demasiado generosa  con la 
inmigración. Yo creo que es algo que está ahí pero que convendría despejar. Por 
ejemplo los alemanes, llegan multitud de turcos, si a Holanda o Francia llegan 
ciudadanos de los países de la nueva Europa libre y la Europa del este, son 
gentes que proceden de países donde las costumbres, las tradiciones, las 
convenciones, el modo de estar, el modo de ser de la sociedad, la lengua 
fundamentalmente es distinto, y es muy difícil la integración, y siempre posible por 
supuesto, y se hace también pero con costes importantes y con tiempo suficiente 
en esos países. En España una parte importante de la inmigración está 
constituida por gentes procedentes de Iberoamérica, es decir, dentro de lo que 
llamamos el mundo iberoamericano, que tiene nuestra lengua por tanto la 
adscripción a la tarea productiva es inmediata, que tienen costumbres y para los 
que son religiosos que tienen la misma religión, el mismo tronco común. Por tanto 
yo creo que habría que tener en cuenta cuando se acusa a la Administración, 
cualquier Administración, sea cual sea el signo político de la Administración, de 
generosidad a esos países, debiera tenerse en cuenta esto, y debemos tenerlo en 
cuenta nosotros.  
 Yo sé Consuelo que lo que digo, como he dicho, es que tenga por tu parte 
una respuesta convincente para mí, en la cabeza no en el corazón, porque la 
Administración es la Administración. Yo creo que eso habría que tenerlo siempre 
presente. Muchas gracias. 
 
 - Como siempre pasa con don Enrique Múgica, no se sabe si ha hecho una 
pregunta, ha hecho una miniconferencia y ahora no sé, en fin, si le contesto o 
simplemente digo tomo nota y ya hablaremos. 
 
 - También puede decir “efectivamente”. 
 
 - Bueno, pero en cualquier caso, yo creo que afortunadamente vivimos en 
un país donde es reconocimiento de los derechos humanos está establecido, está 
asentado, donde más allá de papeles o no papeles hay una atención humanitaria 
yo creo que excelente, y yo creo que esto está consolidado venga quien venga y 
gobierne quien gobierne. Yo creo que se trata de eso, de que las leyes garanticen 
derechos para que se pueda ejercer gobierne quien gobierne. Y con respecto a la 
integración sólo un matiz, que además él y yo sabemos que siempre debatimos 
sobre este tema, pero yo quiero dejar claro, la integración. Si se es de un país, de 
una cultura o de otra, yo creo que se integra el que quiere integrarse y creo que 
además se integra si la sociedad de acogida quiere integrarlo. Yo siempre digo 
que la integración es un proceso bidireccional, el inmigrante tiene que querer 
integrarse y la sociedad de acogida quiere integrarlo, tiene que querer integrarlo. 
Por lo tanto, nos podemos encontrar con nacionalidades y culturas donde ha 
habido una gran integración y otras donde no, y casos excepcionales en ambas 
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situaciones. Creo que todos tenemos ejemplos y que por lo tanto dejemos que 
trabajemos todos por la integración de todos aquellos que quieran integrarse, 
respetando evidentemente las culturas. Yo creo que ésa  es la riqueza de un 
nuevo mundo, que no podemos mirar hacia otro lado, ésa es la realidad, y 
tenemos que afrontarla con políticas públicas que la favorezcan porque si no hay 
integración, o no la hay en determinados lugares, evidentemente eso provoca 
marginalidad, provoca rechazo y eso no es bueno para nadie. Por que nuestro 
objetivo también en la Secretaría de Estado ya con la creación del Observatorio 
contra el Racismo y la Xenofobia, es precisamente hacer una tarea preventiva, 
que lo que queremos es prevenir situaciones. Y yo creo que entre todos podemos 
hacer posible que la integración que al fin y al cabo es la convivencia sea 
enriquecedora para todos. 
 
 - Muy bien. Entramos en los últimos diez minutos de desayuno, en esta 
recta final vamos a pedir por favor respuestas exprés, señora Rumí, como el 
café… 
 
 - Estoy siendo concreta eh, estoy siendo concreta, no me estoy enrollando 
mucho. 
 
 - …No, no, pero es que ya hay muchísimas y evidentemente  todas no van 
a entrar. Le pregunta Rosa Regás, ¿qué ocurre con las empresas con inmigrantes 
sin papeles a los que se niegan a regularizar? ¿Se sabe cuántas son? 
 
 - Si quieren saberlo públicamente, daremos dentro de un tiempo el balance 
del trabajo que está realizando la Inspección de Trabajo, pero lo que sí le aseguro 
es que las actuaciones de la Inspección de Trabajo se están llevando a cabo tal y 
como dijimos, y también les tengo que decir una cosa. Nos dicen, cuánto nos está 
costando encontrar trabajadores irregulares. 
 
 - Con el servicio doméstico han accedido al empleo por regularización 
miles de mujeres en este sector. ¿Podría hacer algo el Ministerio para completar 
la formación y preparar a estas personas? ¿Qué pasará con las extranjeras que 
abandonen su empleo en las casas donde les han ayudado a conseguir los 
papeles? 
 
 -  Son dos preguntas. Yo creo que la formación para el sector doméstico es 
una formación para todo el sector doméstico, se sea inmigrante o no, y las 
condiciones de trabajo así como el acceso a la Seguridad Social debe de ser igual 
y yo creo que el Ministerio de Trabajo está trabajando, valga la redundancia, en 
ese aérea, es decir, en mejorar las condiciones tanto laborales como de pago a la 
Seguridad Social. Pero insisto, de todo el sector doméstico, se sea inmigrante o 
no. Y en cuanto a aquellas trabajadoras que hayan dejado de trabajar para 
aquella persona que la ha normalizado, están incumpliendo con la norma. Me 
explico. Todos los inmigrantes que vienen a trabajar ya sea a través de este 
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proceso o bien a través de una contratación en origen, durante el primer año 
tienen obligación de trabajar en el mismo sector y en el mismo ámbito geográfico. 
Una vez que hacen la renovación al año pueden cambiar. Por tanto, están 
incumpliendo y se les aplicará la sanción correspondiente como a cualquier otro 
trabajador. 
 
 - Una de las bolsas de inmigrantes sin papeles que no han sido todavía 
objeto de regularización está en los locales dedicados a la prostitución. ¿Hay 
prevista alguna medida para resolver esta situación de hecho? 
 
 - Pues vuelvo a decir lo mismo. El ámbito de la prostitución debe de 
abordarse independientemente de que sea ejercida por una española o por una 
extranjera. Creo que es bueno que se abra el debate, creo que es bueno que se 
afronte también de cara el tema de la prostitución, y creo que es también bueno 
que se adopten las mejores respuestas. Pero insisto, exactamente igual sea quien 
sea el origen de quien la ejerce la prostitución, por lo tanto el mismo tratamiento. 
Afrontar el debate, buscar las mejores soluciones sea la prostitución ejercida por 
españolas o por extranjeras. 
 
 - ¿Con qué presupuesto cuenta la Secretaría de Inmigración para el año 
2006, y en especial el Fondo de Integración? 
 
 - Bueno, pues es que eso no lo puedo contestar porque ahora mismo 
estamos en pleno proceso de Presupuestos Generales del Estado. Lo que sí 
puedo adelantar es que evidentemente hay una realidad que es que en el 
presupuesto del 2005 hubo un aumento creo que del 16% con respecto al año 
anterior y que este año va a incrementarse. Y  que por supuesto el Fondo de 
Integración tendrá más de 120 millones de euros, que es lo que ha tenido este 
año.  
 
 - Era una pregunta de una colega de la Agencia EFE que buscaba 
evidentemente un titular como es su obligación. ¿Qué ocurrirá con los extranjeros 
que han quedado sin regularizar y no pueden acogerse a ningún precepto legal 
para poder residir legalmente en España? ¿Tienen pensado realizar otra 
normalización? 
 
 - No. Se aplicará la Ley de Extranjería. Más breve no he podido ser. 
 
 - La siguiente dice: ¿Se prevén deportaciones masivas de inmigrantes? Ya 
se hizo con Rumania y ahora se espera con Ecuador y Colombia. ¿Estas 
personas son las que no se acogieron a la normalización o son aquellos que 
tienen procesos penales en curso? 
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 - Creo que está hablando del pasado. Mire, ahora voy a ampliar un poco la 
otra respuesta pero está claro. Es decir, hay un número de personas que yo creo 
que es acotado, que no han podido acogerse a la normalización. Recuerdo que la 
normalización estaba vinculada al trabajo por tanto los que no estaban en edad 
laboral no se podían acoger, por eso buscábamos otras fórmulas, pero que el 
propio reglamento establece otros procesos a los que se pueden acoger. 
Tenemos el arraigo laboral, que tendrá unas dificultades y yo tampoco espero 
unos números importantes vinculados de la aplicación del arraigo laboral, pero 
está el arraigo social y creo que el arraigo social es una medida importante con 
unas instrucciones que están dadas, y a las que seguramente se podrán acoger 
algunos que no se pudieron acoger al proceso de normalización. Pero en 
cualquier caso, los datos están ahí, hay unos controles, se han reforzado 
muchísimo los controles, por lo tanto se evitan entradas de irregulares, y lo que sí 
se está poniendo en marcha, pero yo no puedo hacer una comparación con este 
comentario anterior a este Gobierno, porque no tiene nada que ver, que son las 
repatriaciones que se están haciendo en colaboración con otros países a través 
de acuerdos con la Unión Europea que yo creo que están dando buenos 
resultados. Repatriaciones se realizarán después de estudiar los casos y después 
de todas las garantías y de la asistencia que haya habido, pero se harán 
repatriaciones como se están haciendo para aquellos que han incumplido con las 
normas que tenemos. 
 
 - Las dos últimas preguntas nos llegan de dos embajadas, de la de 
Ecuador más que pregunta es realmente una afirmación porque dice que quieren 
expresar el reconocimiento del Gobierno de Ecuador a las autoridades españolas, 
y en particular a doña Consuelo Rumí aquí presente, por la apertura y carácter 
proactivo que han dado para la búsqueda de una solución a la problemática de la 
comunidad de ciudadanos ecuatorianos en España.  
 
 - Gracias. 
 
 - La otra desde la Embajada de la República Checa: ¿Tiene España 
previsto terminar el  periodo de transición de libre circulación en el sector de 
empleo que se aplica actualmente hasta uno de mayo de 2006 para los 
ciudadanos de la República Checa?   
 
 - El embajador sabe cuál va a ser la respuesta, y la respuesta es que son 
decisiones que se tendrán que tomar en su conjunto, que se tomarán además 
entre los Ministerios que tenemos que tomar esa decisión, y que en cualquier 
caso tendremos que tomarla no sólo para un país sino que queremos que sean 
decisiones que abarquen al conjunto de países afectados. Desde luego nuestra 
disposición siempre ha sido y va a ser la de facilitar la incorporación de todos 
estos países, pero insisto, lo haremos con tranquilidad en un debate sosegado y 
también que sea una decisión no sólo para un país, sino para todos los que están 
afectados por esta transitoria. 
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 - Le quiero agradecer la concreción en las respuestas, ha habido muchas 
preguntas, y quiero darle la palabra ahora al presidente de la Fundación ONCE, 
Carlos Román Fernández para que en nombre de la organización cierre este acto.  
 
 
 - Muchas gracias. En la Fundación Pfizer y en la Fundación ONCE 
compartimos un objetivo, impulsar un foro de reflexión, un foro de debate sobre 
los grandes aspectos sociales que sin duda influyen en nuestra sociedad y que la 
están transformando hacia eso que todos denominamos una nueva sociedad. Por 
eso, bajo la dirección de José Luis Rodríguez participamos de forma activa en 
estos desayunos deseando que efectivamente sean de una utilidad pública, si me 
permiten el término. La brillante exposición de nuestra secretaria de Estado de 
Inmigración, doña Consuelo Rumí, nos ha acercado un poco más a ese objetivo. 
Observamos como la inmigración es claramente un aspecto, un tema y una 
preocupación social que tiene, como no podía ser de otra forma, una repercusión 
en los ámbitos económicos, en los ámbitos políticos y que sin duda, como muy 
bien ella ha dicho, está transformando nuestra sociedad. Por eso, es para 
nosotros un verdadero placer contar con su presencia hoy aquí, agradecerles a 
todos ustedes, como no podía ser de otra forma, su asistencia y su ayuda para 
seguir hablando de aspectos sociales que están transformando la sociedad que 
en estos momentos nos toca vivir y que a buen seguro, como a lo largo de la 
historia, sólo los grandes aspectos sociales han permitido transformar la sociedad, 
esta sociedad europea en la que en estos momentos todos vivimos. Muchas 
gracias. Nada más.  


