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omo indica Pérez Gómez, no
podemos hacer una política de inmi-
gración a nivel europeo si no abrimos
un diálogo con los países de los que
procede la inmigración y ése es el
mensaje que queda tras la presidencia
española de la Unión Europea. Está
bien que a nivel comunitario avance-
mos en la integración de los residentes,
está bien que avancemos en la lucha
contra el tráfico de personas, pero hay
una tercera parte en la que la Unión
tiene que hacer un esfuerzo y es en
buscar la cooperación y la colabora-
ción de los países de origen de la inmi-
gración. La Unión ha aprobado un

reglamento para el apoyo técnico y
financiero a los países de origen y
tránsito. Vamos a tener una colabora-
ción y un compromiso reales desde la
UE con esos países a cambio de que se
esfuercen en gestionar adecuadamente
los flujos migratorios, sobre todo en la
lucha contra el tráfico de personas.

¿ESPAÑA COMO PAÍS DE DESTINO

O COMO PAÍS-FRONTERA HACIA

OTROS DESTINOS? 
Durante los últimos años, los datos que
se manejan a nivel de la UE, desde
Eurostat y otros organismos, ponen de
relieve que tanto España como Ale-

mania son los países con una mayor
presión como países de destino de la
inmigración dentro de la UE. España es
un país de tránsito si pensamos en un
fenómeno muy parcial y concreto, que
es la llegada de inmigrantes por vía
marítima. Esto ocurre con las personas
procedentes de países de África subsa-
hariana, escasamente vinculados con
España. Una vez que entran aquí y no
pueden ser repatriadas, ponen su inte-
rés en ir a otros países de la UE. Pero el
flujo de personas que entra por esa vía
es muy restringido; estamos hablando
de poco más de 19.000 personas el año
pasado, de las que el 60% son ciudada-
nos marroquíes, la mayoría retornados
a Marruecos y, el resto, de orígenes
como Nigeria, Senegal o Ghana, países
con los que también hemos alcanzado
acuerdos para que puedan ser repatria-
dos. Sólo algunos pertenecen a países
con los que no existen acuerdos de este
tipo. La mayor afluencia migratoria se
encuentra en la frontera terrestre. Las
personas que acceden a través de las
fronteras del Este de la UE, sobre todo
desde países como Austria. Ahí sí que
existe otra presión, pero con España
como país de destino. 

EN EL AÑO 2000 SE INAUGURA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE

EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN,
CUYO CARGO OCUPA USTED DESDE

ENTONCES. ¿CUÁLES HAN SIDO

LAS NUEVAS NECESIDADES PARA

CREAR ESTE ORGANISMO? 
Una de las cuestiones que se enfocaron
desde la campaña electoral en la última
legislatura como uno de los principales
objetivos fue la política de inmigra-
ción. En ese sentido, no había existido
en España un órgano con carácter in-
terdepartamental que coordinara nues-
tra política de inmigración entre el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, con su
competencia en asuntos de visados, el
Ministerio de Trabajo, con competen-
cias en materia de integración, y el
Ministerio del Interior, con una políti-
ca más centrada en el control del flujo
migratorio. La función de esta Direc-
ción General es de apoyo y respaldo al
Secretario de Estado en el diseño de
una política de coordinación. 

La política comunitaria en materia de inmigración ha estado marcada
por los acuerdos del Consejo de Tempere de 1999. Para Manuel Pérez
Gómez, director general de Extranjería e Inmigración, España, impul-
sora de este Consejo Extraordinario, en los últimos años  “ha tenido un
papel muy relevante. El momento más claro de ello es el Consejo
Europeo de Sevilla de 2002, en el que se pone el acento en una visión
global de la política de inmigración de origen comunitario, sobre todo
vinculando la política de inmigración con las relaciones entre los paí-
ses de origen, tránsito y destino, y que en las posteriores presidencias,
la italiana y la griega, ha ido fructificando”.

C

“La UE y los países 
de origen de la 
inmigración tienen que
buscar la cooperación”
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¿EXISTE AHORA UNA MAYOR

HOMOGENEIDAD EN LOS DATOS

SOBRE INMIGRACIÓN? 

Tenemos mejores datos porque hemos
conseguido que los datos de residentes
extranjeros sean fiables y nos permitan
conocer en un momento determinado
cuál es la población que reside legal-
mente en España. Puede haber algunos
residentes que no nos aparezcan en la
estadística en el momento en el que se
piden los datos porque sean personas
que están en fase de renovación, pero
también sabemos, más o menos, el nú-
mero de personas que se encuentra en
trámites de renovación. Existe, por otra
parte, la polémica de que si esos datos,
referidos a otros ámbitos de la inmigra-
ción, la irregular, aquéllas personas que
no tienen permiso de residencia, son fia-
bles o no. Ahí, el instrumento con el que
contamos es el padrón y creemos que
esos datos todavía tienen que depurarse.
Para paliar las deficiencias con las que
nos enfrentamos nos va a ayudar mucho
la última reforma legal de la Ley de
Extranjería, al poder hacer una revisión
de los extranjeros inscritos en el padrón
por el cruce de datos con Interior. Hay
que tener en cuenta que hay un grupo
importante de población que no se em-
padrona y que, dentro del padrón, y esto
es algo que a veces se olvida, hay perso-
nas de países comunitarios que nunca
podrían ser considerados inmigrantes
ilegales porque no se les exige permiso
de residencia. Aunque vamos avanzando
en depurar todos estos datos, no debe-
mos perder la perspectiva de que países
con una mayor tradición siguen teniendo
problemas para conocer el flujo de in-
migrantes. Problemas, vamos a seguir

teniendo, porque nos enfrentamos a una
realidad cambiante, que tiene muy dife-
rentes vertientes. Desde Interior, traba-
jamos en sistemas de control para poder
identificar qué personas entran y qué
personas salen de España. La Ley tam-
bién prevé la colaboración de las com-
pañías de transporte y, desde el punto de
vista del tráfico de personas, vamos a
mejorar. 

¿CÓMO HA CAMBIADO LA TENDENCIA

EN CUANTO A PROCEDENCIA DE

INMIGRANTES Y CUÁL ES LA

PERSPECTIVA DEL FLUJO MIGRATORIO

PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS?
Tenemos un colectivo muy numeroso
pero ya consolidado de población in-
migrante, sobre todo de marroquíes, el
colectivo más importante, con un pro-
ceso de reagrupación familiar y de in-
tegración con un crecimiento sostenido.
A su vez, España cuenta con inmi-
grantes procedentes de Sudamérica y de
Europa del Este que han crecido de una
manera importante, pero por dos moti-
vos diferentes. Desde la obligatoriedad
de visado para personas procedentes de
Colombia y Ecuador en los años 2002 y
2003, el número de personas proceden-
tes de estos países se ha visto reducido.
Sin embargo, el número de personas
procedentes del Este de Europa, sobre
todo de Rumanía y de Bulgaria, en el
último año ha sido el más importante,
porque la UE ha levantado la exigencia
de visado. Hay que tener en cuenta que
estos países tienen abierto un proceso de
entrada en la UE en 2007 y que, en unos
años, serán ciudadanos comunitarios y,
por tanto, llegará un momento en el que
dejen de ser inmigrantes. Es lo mismo

que ya ha pasado con los ciudadanos
polacos. En 1995 tuvimos una fuerte
presión de inmigrantes procedentes de
Polonia que ha ido disminuyendo. Este
año, Polonia entrará a formar parte de la
UE. Ahora los trabajadores polacos pre-
fieren venir y trabajar de temporada y
luego volver a su país. Ucrania, que no
formará parte de la UE, se presenta
como uno de los países de mayor nú-
mero de inmigrantes para los próximos
años. Además de la presión migratoria
de los países asiáticos, menos im-
portante en su crecimiento, aunque con
un crecimiento sostenido. 

Creo que hay que hacer un comenta-
rio esperanzador y positivo. Primero,
porque espero que la economía españo-
la siga creciendo y necesitando trabaja-
dores. Somos un país con una tasa de
natalidad muy baja y la demanda de tra-
bajadores en determinados sectores de
actividad no se puede cubrir con los tra-
bajadores que tenemos. Aunque la situa-
ción en muchos países predispone a sus
ciudadanos a la emigración, no por ello
debemos pensar en una avalancha de
inmigrantes en países como los comuni-
tarios, EEUU o Canadá porque desde
las políticas española y comunitaria es-
tamos poniendo en marcha unos meca-
nismos de control para que esto no pase,
fundamentalmente con medidas de
carácter interno que deben permitir ana-
lizar las demandas del mercado de tra-
bajo, con los empresarios, los sindicatos
y ser capaces de canalizar estos flujos y,
en segundo lugar, también estamos
avanzando en la colaboración con los
países de origen de los inmigrantes.

Pura Luque

Manuel Pérez Gómez
DIRECTOR GENERAL DE EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN

Licenciado en Derecho, este ma-
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Colegio Universitario Luis Vives y
en la Universidad de Alcalá de He-

nares. En la Administración General del Estado ha ocu-
pado los cargos de jefe de servicio del Gobierno Civil
de Barcelona (1989-1991), consejero técnico de la Di-
rección General de Política Interior (1991-1994) y, desde
2000, ha ocupado la dirección general de Extranjería e
Inmigración de la Dirección General de Política Interior
del Ministerio del Interior. Ha participado activamente
en la preparación de propuestas sobre extranjería e
inmigración en el ámbito de la Unión Europea.


