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El Gobierno socialista continúa relacionando la ordenación del tema migratorio básicamente con 
cuestiones vinculadas al mercado de trabajo nacional, y, desde este punto de vista no podemos 
vislumbrar un cambio sustancial de estrategia en esta materia. El nuevo Reglamento de Extranjería 
pretende perfeccionar los instrumentos de la entrada legal en España vinculada al mercado de trabajo, 
y normalizar la situación de una determinada bolsa de extranjeros irregulares.  
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• 2. El contingente y el visado para la búsqueda de empleo.  

• III. Cauces para regularizar la situación del extranjero irregular en España.  
• 1. El procedimiento de regularización permanente.  
• 2. El procedimiento transitorio de normalización.  

 
I. EL SUPUESTO CAMBIO DE ORIENTACIÓN EN POLÍTICA MIGRATORIA  
A pesar de la gravedad de la situación, todavía resulta complicado encontrar propuestas serias 
dirigidas a atajar la causa fundamental del flujo migratorio actual: la existencia de graves 
desequilibrios económicos entre los países ricos y los países pobres, azotados éstos, a su vez, por un 
reparto de la riqueza interna escandalosamente desigual. Antes bien, el tema de la inmigración --un 
ejemplo de ello lo constituyen los últimos años de la política española al respecto-- se ha venido 
planteando, básicamente, como una cuestión de orden público y de mano de obra que ha conducido a 
la concreción normativa de una política de naturaleza coercitiva y defensiva o policial, centrada en la 
contención de un determinado tipo de inmigración a través del control y cierre de fronteras, e 
instrumental, no humanitaria, consintiendo sólo aquellos flujos migratorios destinados a cubrir los 
puestos de trabajo que no ocupan los nacionales del Estado receptor (1); una política ésta que sólo ha 
servido para desincentivar las denominadas migraciones pendulares (aquellas en las que después de 
la partida se produce una vuelta al país de origen), pero, sobre todo, para beneficiar el negocio de las 
redes que se dedican al tráfico y explotación laboral y/o sexual de personas (2).  
Frente a ello, el resultado de las elecciones del día 14 de marzo de 2004, que dieron la victoria de 
forma inesperada al Partido Socialista, ha hecho abrigar esperanzas en torno a lo que podría constituir 
un cambio de orientación en la política migratoria del Estado español, aunque lo cierto es que la 
normativa que acaba de entrar en vigor, esto es, el nuevo Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre (3), por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la tercera versión reformada de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 
Integración Social, que tiene la virtualidad de ser un texto consensuado con los principales agentes 
sociales, no ha conseguido sin embargo materializar dicho cambio de orientación en lo sustancial, 
probablemente porque lo impide su propia naturaleza como texto de desarrollo que tiene que 
ajustarse a un marco jurídico de referencia (la Ley Orgánica de Extranjería y el acervo comunitario 
aplicable a este ámbito).  
En cualquier caso, y aun a pesar de la consistencia del argumento que apunta a la naturaleza 
secundum legem de este texto para justificar su perfil continuista en esta materia, no parece 
previsible, a la vista del discurso que viene utilizando el Gobierno socialista, que sigue relacionando la 
ordenación del tema migratorio básicamente con cuestiones estricta y exclusivamente vinculadas a la 
economía del Estado español, y, más concretamente, a su mercado de trabajo, que se produzca ese 
cambio sustancial de estrategia. Parece que nadie en España se atreve a afrontar el problema de la 
inmigración con políticas serias que busquen poner remedio a sus causas, quizás, porque resulta 
evidente que los esfuerzos en solitario en esta dirección no resultan eficaces ante una cuestión ésta 
que requiere una respuesta global, más allá de la que puedan aportar los Estados nacionales de forma 
individual o un partido político concreto, si bien, sin embargo, ello no diluye la enorme responsabilidad 
de los Estados nacionales en este punto como intermediarios fundamentales cuyo enfoque puede dar 
lugar, bien a la construcción de un modelo cosmopolita de ciudadanía consecuente con sus 
presupuestos constitucionales de respeto a la dignidad personal, bien al avance de la política que 
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viene aplicándose y que no sólo resulta difícilmente compatible con los principios propios del Estado 
constitucional, sino que, al mismo tiempo, ha demostrado su incapacidad para poner solución al 
problema de la inmigración (4).  
Mientras tanto, el nuevo texto reglamentario pretende, principalmente aunque no exclusivamente, en 
primer lugar, perfeccionar los instrumentos de la entrada legal en España vinculada al mercado de 
trabajo, que es, evidentemente y atendiendo a la causa que genera fundamentalmente el flujo 
migratorio actual, el proyecto migratorio que el extranjero se plantea con más frecuencia, y, en 
segundo lugar, normalizar la situación de una determinada bolsa de extranjeros irregulares que se 
encontraban alimentando el mercado de la economía sumergida en nuestro país. A ello haremos 
referencia a continuación.  
 
II. LA INMIGRACIÓN LEGAL VINCULADA AL MERCADO DE TRABAJO  
El extranjero que, más allá de una estancia de corta duración, pretende asentarse en España durante 
un período de tiempo más prolongado, debe obtener una autorización de residencia temporal, que se 
concede, entre otros motivos (5), y siempre y cuando se cumplan los requisitos expresados en la 
norma, cuando se proponga realizar una actividad económica por cuenta propia o ajena y haya 
obtenido una autorización administrativa para trabajar, la cual se gestiona, normalmente, a través del 
régimen general (contratación individual nominativa) (6), del contingente (método del cupo anual) (7) 
o de la contratación temporal (8), tres sistemas que sólo permiten la contratación en el exterior, es 
decir, que no pueden ser utilizados por los extranjeros que ya se hallan en España, y en virtud de los 
cuales, la contratación inicial del trabajador extranjero aparece condicionada por la denominada 
situación nacional de empleo (9), que constituye el indicador básico para conocer si resulta o no 
posible, y en qué condiciones, la contratación de extranjeros. Es decir, sólo se podrán conceder las 
primeras autorizaciones de residencia temporal para trabajar en España cuando no sea posible cubrir 
ciertos puestos de trabajo a través de los propios nacionales o extranjeros ya autorizados para 
trabajar en España. En los tres casos, y para evitar que los instrumentos legales se puedan utilizar en 
fraude de ley como de hecho venía ocurriendo con las compraventas de ofertas de trabajo de las que 
se estaban lucrando las mafias, se incorpora la necesidad de afiliar y/o dar de alta al trabajador 
extranjero en la Seguridad Social tras la correspondiente autorización de residencia y trabajo, lo cual 
va a requerir, evidentemente, la existencia de una Administración suficientemente dotada para 
realizar la tarea de seguimiento y control del cumplimiento de esta obligación por parte de los 
empresarios o empleadores. Una vez que la autorización de residencia y trabajo adquiere vigencia, 
esto es, tras la afiliación y/o alta del extranjero en la Seguridad Social, los trabajadores vienen 
obligados a solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero.  
1. La situación nacional de empleo  
Una de las novedades más importantes introducidas por el Reglamento de Extranjería ha consistido en 
concretar un nuevo procedimiento para determinar cuál es la situación nacional de empleo en el 
Estado español para disminuir, con ello, el marco de discrecionalidad con el que venía actuando la 
Administración en este terreno y que se había convertido, de facto, en un obstáculo para la concesión 
inicial de la autorización para trabajar en España.  
En concreto, se pretende conseguir un diagnóstico del mercado laboral más riguroso a través de la 
creación de un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura (10) que permitirá tramitar una 
autorización inicial para residir y trabajar en España en todas aquellas ocupaciones incluidas en dicho 
catálogo, con respecto a las cuales, por tanto, se ha comprobado que no hay trabajadores españoles o 
extranjeros ya autorizados para trabajar en España que puedan ocuparlos. El Servicio Público de 
Empleo Estatal elaborará este catálogo para cada provincia, así como para Ceuta y Melilla, con una 
periodicidad trimestral y previa consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, integrada por 
el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, y lo hará de acuerdo con la información que le 
suministren los servicios públicos de empleo autonómicos sobre la gestión de las ofertas de trabajo 
presentadas por los empresarios y empleadores en sus sedes, con lo cual, evidentemente, se pretende 
conseguir una visión más cercana a la realidad del mercado laboral.  
La existencia de este catálogo de ocupaciones de difícil cobertura no impide, en cualquier caso, la 
contratación en origen de extranjeros para determinadas ocupaciones que no han sido incluidas en el 
mismo pero para las que el empleador acredita, de forma individual, la dificultad de contratación para 
el puesto que pretende cubrir. Para ello, el empleador deberá haber presentado la oferta de empleo 
ante el servicio público de empleo concluyendo dicha gestión con un resultado negativo, que se pone 
de manifiesto a través del certificado que el servicio encargado de la gestión de la oferta tiene que 
emitir, en un plazo máximo de quince días, expresando la insuficiencia de demandantes de empleo 
adecuados y disponibles para aceptar dicha oferta.  
2. El contingente y el visado para la búsqueda de empleo  
La falta de resultados obtenidos hasta ahora por el instrumento del contingente, que permite, a partir 
de las ofertas genéricas presentadas por los empresarios (11), la contratación programada y estable 
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(12) de un colectivo de trabajadores para determinados sectores y ámbitos territoriales necesitados 
de mano de obra, ha sido el acicate fundamental para introducir ciertas modificaciones en el mismo, 
en concreto, en lo relativo a su procedimiento de elaboración.  
El órgano competente para elaborar la propuesta de contingente es la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que 
tendrá en cuenta, a su vez, por un lado, la información sobre la situación nacional de empleo 
suministrada por el Servicio Público de Empleo Estatal, y, por otro lado, las propuestas que eleven las 
Comunidades Autónomas, que se realizarán tras haber recibido las solicitudes de las organizaciones 
empresariales de ámbito provincial, y, en su caso, las consideraciones que les hubieran hecho llegar 
las organizaciones sindicales de idéntico ámbito. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 
también tendrá en cuenta el informe elaborado por el Consejo Superior de Política de Inmigración 
sobre la situación de empleo e integración social para elaborar la propuesta, que será presentada a la 
Comisión Interministerial de Extranjería para que informe sobre la procedencia de elevarla al 
Gobierno, órgano en el que recae la competencia, de naturaleza potestativa, de aprobar, con carácter 
anual, un contingente de trabajadores a través de un acuerdo adoptado en Consejo de Ministros.  
En cualquier caso, lo más llamativo de la nueva regulación reglamentaria del contingente ha sido el 
desarrollo de la posibilidad, ya recogida en el art. 39 de la Ley Orgánica de Extranjería, tras la reforma 
realizada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (13), de incluir un número limitado de 
visados para la búsqueda de empleo en los contingentes que eventualmente pudieran aprobarse (14).  
Pues bien, el desarrollo reglamentario de este tipo de visados, verdaderamente muy limitado por el 
marco legal de referencia, queda muy lejos de algunas soluciones formuladas sobre la posibilidad de 
permitir la entrada en el territorio nacional para buscar empleo, propuestas todas ellas dirigidas a 
luchar contra la entrada clandestina, y, por consiguiente, contra las mafias que trafican ilegalmente 
con personas (15), y que probablemente podría facilitar, siempre y cuando se produjera 
simultáneamente una lucha eficaz contra la contratación de inmigrantes irregulares, el cambio del 
proyecto migratorio inicial de aquellos inmigrantes que salieron de su país para encontrar un trabajo y 
así mejorar su calidad de vida y la de su familia cuando comprueban, sobre el terreno, que quizás la 
Europa a la que llegan no es la tierra prometida de la que habían oído hablar, si bien resulta necesario 
advertir que una regulación más generosa de este tipo de visados, aunque probablemente contribuirá 
a mejorar la situación del inmigrante económico, no resuelve sin embargo el problema del flujo 
migratorio, que reclama la adopción de medidas mucho más comprometidas.  
Mientras tanto, la regulación actual de la concesión de visados para la búsqueda de empleo no va a 
permitir, debido a los restrictivos términos con los que aparece formulada, erigirse como un 
mecanismo eficaz para luchar contra la entrada clandestina de inmigrantes en España. En primer 
lugar, porque todas las personas que pretenden solicitar este tipo de visado deben esperar a que se 
desarrolle --y por tanto no tiene por qué desarrollarse de forma necesaria-- el procedimiento 
correspondiente en el instrumento jurídico del contingente anual, el cual, hasta el momento, no se ha 
caracterizado por funcionar precisamente bien. Además, su número será limitado y sólo podrán 
disfrutarlos determinadas personas (extranjeros hijos o nietos de español de origen), o bien para 
determinados sectores donde predominan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los 
empleadores individuales o donde el contacto directo entre empleador y trabajador resulta 
fundamental en la decisión de contratar (pensemos, por ejemplo, en la hostelería, en el servicio 
doméstico) (16).  
 
III. CAUCES DEL IRREGULAR PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN EN ESPAÑA  
1. El procedimiento de regularización permanente (17)  
El Reglamento también modifica los requisitos para conseguir una autorización de residencia temporal 
por parte de los extranjeros que se hallan en España de forma irregular, una vía ésta que responde al 
ejercicio de una facultad discrecional por parte de la Administración y que se mantiene 
permanentemente abierta, aunque siempre constituirá un mecanismo excepcional para pasar de una 
situación irregular en el Estado nacional a una situación regular. Concretamente, la Administración 
puede conceder una autorización de residencia temporal con una vigencia de un año para los 
extranjeros irregulares que se encuentren en el territorio español por las siguientes razones:  
A) Razones de arraigo  
-- arraigo laboral: para los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante 
un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su 
país de origen, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a 
un año mediante resolución judicial o acta de la Inspección de Trabajo (18). En este supuesto, el 
empresario deberá hacer frente con carácter retroactivo a todas sus obligaciones, y, además, será 
sancionado con la correspondiente multa, aunque se suspenderá su sanción si liquida todas las deudas 
con el trabajador y con los organismos públicos correspondientes y mantiene durante al menos un año 
más al trabajador;  
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-- arraigo social: para los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un 
período mínimo de tres años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país 
de origen, cuenten con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el 
momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año, y, bien acrediten vínculos familiares 
con otros extranjeros residentes, bien presenten un informe que acredite su inserción social emitido 
por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual (19);  
-- cuando se trate de hijo de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.  
B) Razones de protección internacional  
Fundamentalmente para las personas a las que se ha autorizado la permanencia en España conforme 
a la normativa reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado; y para los extranjeros 
desplazados según la normativa sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de 
personas desplazadas.  
C) Razones humanitarias  
-- a los extranjeros víctimas de determinado tipo de delitos;  
-- a los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera 
asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país de origen, y que el hecho de ser 
interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la salud o la vida;  
-- a los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios o proceden, a efectos 
de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad o la de su familia, y que 
reúnen los demás requisitos para obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y 
trabajo.  
D) Razones de colaboración con las autoridades  
Administrativas, policiales, fiscales o judiciales, cuando concurran motivos de interés público o 
seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.  
La concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales concedida en 
los supuestos de arraigo --con excepción de la que se conceda a menores de edad-- y en los 
supuestos de personas susceptibles de asilo y refugio a las que se ha autorizado la permanencia en 
España, llevará aparejada la autorización de trabajo en España durante toda su vigencia. En los demás 
casos el extranjero podrá solicitar la correspondiente autorización para trabajar, solicitud que deberá 
presentarse de manera simultánea con la solicitud de autorización de residencia.  
2. El procedimiento transitorio de normalización (20)  
El reglamento afirma que los cauces estables de admisión de trabajadores, que implican, todos ellos, 
que los inmigrantes que quieran desarrollar una actividad laboral en España obtengan en origen un 
visado que les habilite para trabajar o para buscar empleo, deben exceptuarse temporalmente para 
contemplar una medida de normalización de la situación de muchos extranjeros irregulares que ya se 
hallan en España y alimentan el mercado de la economía sumergida y de la explotación laboral. De 
esta forma, y durante un período de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto (el día 
7 de febrero de 2005), se podrá tramitar una autorización inicial de residencia y trabajo para estos 
extranjeros cuando se cumplan todos los requisitos previstos por la norma para ello. Con esta medida 
de carácter coyuntural se trata, de nuevo, y tal y como ha ocurrido en otras cinco ocasiones, de paliar 
los desajustes producidos entre los mecanismos legales y la propia realidad de los flujos migratorios, 
lo que pone en evidencia, a su vez, la inadecuación de los mecanismos utilizados hasta ahora para 
solucionar este problema.  
Estamos, en definitiva, ante un proceso de normalización que, aunque es verdad que puede contribuir 
a solucionar la situación de muchos inmigrantes que actualmente viven y trabajan en España de forma 
irregular, no puede ser considerado, sin embargo, un mecanismo para solucionar el problema de la 
inmigración irregular. Como señala el profesor Javier de Lucas, las regularizaciones extraordinarias --y 
este proceso de normalización no deja de serlo, aun a pesar de las peculiaridades que presenta su 
regulación--, aunque son un instrumento coyuntural que puede acabar, al menos temporalmente, con 
la penosa situación de los que han tenido la suerte de estar en ese momento ahí, no son ninguna 
solución al problema de los flujos migratorios (que nunca son casuales) y, en consecuencia, resulta 
preciso realizar un planteamiento global del hecho migratorio que atienda a las causas que generan 
este fenómeno para actuar contra las mismas (21).  
Refiriéndonos estrictamente al procedimiento de normalización, esta vez serán los empresarios o 
empleadores con intención de contratar a un extranjero irregular --precisamente para garantizar que 
el proceso se va a ceñir a aquellos extranjeros irregulares que tengan una vinculación directa con el 
mercado de trabajo-- los que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Reglamento, 
podrán solicitar que se otorgue a dicho extranjero una autorización inicial de residencia y trabajo por 
cuenta ajena, siempre y cuando:  
1. El trabajador figure empadronado en un municipio español, al menos, con seis meses de 
anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento, esto es, al menos antes del 7 de agosto de 2004 y 
se encuentre en España en el momento de realizar la solicitud (22).  
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2. El empresario o empleador haya firmado con el trabajador un contrato de trabajo cuyos efectos 
estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada. 
Aunque, en términos generales, es preciso que el empresario se comprometa a mantener la prestación 
laboral durante un período mínimo de seis meses con independencia de la modalidad contractual y del 
tipo de contrato utilizado, el reglamento prevé excepciones en este punto con el objetivo de responder 
a las peculiaridades de determinados puestos de trabajo. Desde este punto de vista, por una parte, 
serán posibles los contratos en el sector agrario por un período mínimo de tres meses, y, por otra 
parte, el cumplimiento del compromiso de mantenimiento de la prestación laboral de seis meses podrá 
llevarse a cabo dentro de un período máximo de doce meses en los sectores de la construcción y la 
hostelería. Cuando los contratos de trabajo lo sean a tiempo parcial, el período de prestación laboral 
se incrementará proporcionalmente a la reducción sobre la jornada ordinaria pactada en dicho 
contrato, en los términos que establezca el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
3. Que se cumplan los requisitos previstos en el art. 50 del Reglamento, salvo los recogidos en sus 
apartados a), b) y g). Es preciso, pues, que las empresas solicitantes formalicen la inscripción del 
trabajador en la Seguridad Social y se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social; es preciso que las condiciones fijadas en la oferta de trabajo se ajusten a las 
establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad; es 
preciso que el extranjero que se pretenda contratar posea la titulación, en su caso, debidamente 
homologada o se acredite la capacitación exigida para el ejercicio de la profesión y que carezca de 
antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el 
ordenamiento español (23). No se va a tener en cuenta, sin embargo, la situación nacional de empleo. 
Tampoco se tiene por qué garantizar al trabajador una actividad continuada durante el período de 
vigencia de la autorización para residir y trabajar; y, finalmente, y en tanto en cuanto este proceso 
está dirigido a acabar con la economía sumergida haciendo emerger a los extranjeros irregulares que 
se encuentran en España, no se va a tener en cuenta el requisito general existente para contratar y en 
virtud del cual no se puede contratar a extranjeros irregulares.  
El procedimiento de normalización extraordinario también atiende a las peculiaridades propias del 
trabajo doméstico, donde, también en el plazo de los tres meses a partir de la entrada en vigor del 
Reglamento, serán los propios extranjeros interesados los que deberán solicitar la concesión de una 
autorización inicial de residencia y trabajo. Para ello deberán acreditar que reúnen los requisitos 
previstos por la legislación aplicable a los efectos del alta en el correspondiente régimen de la 
Seguridad Social como empleados del hogar discontinuos y que van a realizar un número de horas de 
trabajo semanales no inferior a treinta. Las prestaciones laborales concertadas a estos efectos 
deberán abarcar un período mínimo de actividad de seis meses. En cualquier caso, los extranjeros que 
puedan desarrollar una actividad en el servicio del hogar familiar a tiempo completo para un solo 
empleador podrán obtener la autorización de conformidad con el sistema general.  
Todas estas solicitudes se tramitarán de forma preferente y su presentación supondrá el archivo de 
cualquier otra solicitud de residencia o de residencia y trabajo para el mismo extranjero presentada 
con anterioridad.  
La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada, resolverá de forma motivada y 
notificará al empresario o empleador, o al propio trabajador extranjero en los casos en los que la 
solicitud haya sido presentada por el mismo para acceder a una autorización de trabajo para el 
servicio doméstico, la resolución sobre la autorización de residencia y trabajo solicitada. El plazo 
máximo para notificar las resoluciones será de tres meses desde el día siguiente al de la fecha en que 
hayan entrado en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin 
notificación podrán entenderse desestimadas.  
Si no se cumplen los requisitos de la normalización y no se puede conceder la autorización, el 
extranjero irregular debería abandonar el territorio español para tratar de entrar utilizando los cauces 
legales establecidos para ello (24). Sin embargo, cuando la resolución sea favorable, la autorización 
concedida adquirirá vigencia con la afiliación o alta en la Seguridad Social, que deberá realizarse en el 
plazo de un mes desde la notificación de la resolución. Durante el mes inmediatamente posterior a la 
entrada en vigor de la autorización, el extranjero deberá solicitar su tarjeta de identidad.  
La concesión de la autorización determinará el archivo de los expedientes de expulsión pendientes de 
resolución, así como la revocación de oficio de las órdenes de expulsión que hayan recaído sobre el 
extranjero titular de la autorización, siempre y cuando el expediente o la orden de expulsión estén 
basadas en las causas previstas en el art. 53 a) y b) LOE (encontrarse de forma irregular en España). 
Cuando, por el contrario, se hubiera denegado la autorización, continuarían los expedientes de 
expulsión y la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas.  
 
NOTAS 
(1) Véanse, en esta línea, las sucesivas reformas a la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (BOE núm. 10, de 12 de enero). Nos 
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estamos refiriendo, concretamente, a las reformas introducidas por la LO 8/2000, de 22 de diciembre 
(BOE núm. 307, de 23 de diciembre); por la LO 11/2003, de 29 de septiembre (BOE núm. 234, de 30 
de septiembre); y por la LO 14/2003, de 20 de noviembre (BOE núm. 279, de 21 de noviembre). 
Véase, igualmente, la STS 20 de marzo de 2003 anulando determinados preceptos del hoy derogado 
RD 8642001, de 20 de julio, por el que se aprobaba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica de 
Extranjería (BOE núm. 174, de 21 de julio).  
(2) Por ello coincidimos con quienes sostienen que resulta necesario «luchar contra el «efecto salida», 
las situaciones de miseria y falta de libertad de los países de origen de la inmigración»; De Lucas, J., 
«Una oportunidad perdida para la política de inmigración. La contrarreforma de la Ley 8/2000 en 
España», Inmigración y Derechos, Ed. Mira, Huesca, 2001, pág. 54. Soluciones concretas e 
interesantes al respecto véanse en la obra de Goytisolo, J. y Naïr, S., El peaje de la vida. Integración o 
rechazo de la emigración en Europa, Ed. Aguilar, Madrid 2000, págs. 69-76. Todas estas ideas, más 
desarrolladas, en Martínez Alarcón, M.ª Luz, «El inmigrante irregular. Especial referencia a la mujer 
inmigrante objeto de explotación sexual», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 68, 
mayo-agosto 2003, págs. 265-282.  
(3) BOE núm. 6, de 7 de enero de 2005.  
(4) Asensi Sabater, J., Políticas de la sospecha. Migraciones internacionales y principios 
constitucionales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2004, págs. 105-106. Esta obra constata, sin embargo 
y desgraciadamente, que es el discurso de la sospecha el que de hecho está tomando cada vez más 
cuerpo en los Estados desarrollados. Modelos de este discurso de la sospecha son las obras de Sartori, 
G., La sociedad multicultural. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Ed. Taurus, Madrid 2001, y 
Huntington, S., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Ed. Paidos, 
Barcelona, 2001.  
(5) La autorización de residencia temporal también se concede, cuando se cumplen los requisitos 
expresados en la norma: A) Al extranjero que acredita disponer de medios de vida suficientes para 
atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo los de su familia, durante el período de 
tiempo por el que la solicita, sin necesidad de realizar actividad lucrativa alguna. B) Al extranjero que 
sea beneficiario del derecho a la reagrupación familiar.  
(6) Regulando esta materia véase los arts. 50 a) y 53.1 b) del Reglamento de Extranjería y el art. 40 
de la Ley Orgánica de Extranjería.  
(7) Regulando esta materia véase los arts. 77-83 y 29.1 y 49.3 del Reglamento de Extranjería y el art. 
39 de la Ley Orgánica de Extranjería.  
(8) Regulando esta materia véase los arts. 40 d) y i); 50; 55-57; 75 y 78.3 del Reglamento de 
Extranjería.  
(9) Al igual que ocurría en el Reglamento de 20 de julio de 2001 que ha sido derogado, el Reglamento 
actual sólo considera la situación nacional de empleo cuando se trata de conseguir la primera 
autorización para trabajar en España. Por tanto, este requisito no se exige cuando se trata de 
extranjeros que pretenden renovar una autorización previa. Existen, en cualquier caso, otros 
supuestos en los que no se tiene en cuenta la situación nacional de empleo. Véase, al respecto, el art. 
40 de la Ley Orgánica de Extranjería.  
(10) El Reglamento derogado no preveía ningún catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y las 
situaciones se resolvían de forma individual con carácter general. Véase, al respecto, los arts. 70.1.1 
a) y b) y 71.1 b) del Reglamento de Extranjería derogado de 20 de julio de 2001.  
(11) Aunque será posible que el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se apruebe el contingente 
permita tramitar ofertas nominativas a través de este cupo.  
(12) Este instrumento, aunque puede aprovecharse para regular determinadas particularidades del 
procedimiento de contratación de trabajadores de temporada, está destinado a componer contratos de 
trabajo estables, de forma que aquel que obtiene una autorización inicial de residencia y trabajo en su 
país de origen a través de este mecanismo, la obtendrá por un año de duración. Por otra parte, la 
contratación de temporada también ha sido modificada con el objetivo de garantizar el conocimiento 
de las ofertas en este ámbito por todos los trabajadores del territorio nacional de tal forma que dichas 
ofertas sólo salgan al extranjero cuando, efectivamente, no haya trabajadores en el territorio nacional 
que las puedan ocupar. De nuevo, por tanto, resulta determinante para permitir la contratación de 
temporada en el extranjero, salvo determinadas excepciones, tener en cuenta la situación nacional de 
empleo. En concreto, y para proceder a su comprobación, todas las ofertas de empleo de estas 
características se facilitarán al Servicio Público Estatal de Empleo y a todos los servicios públicos de 
empleo de las Comunidades Autónomas para que puedan ser publicadas durante quince días, 
precisamente para que los trabajadores que residen en cualquier parte del territorio nacional puedan 
concurrir a su cobertura antes de que sean tramitadas para su cobertura por trabajadores que se 
hallen en el extranjero.  
(13) El sistema, por tanto, es fruto de la política migratoria del anterior Ejecutivo popular y no es, por 
tanto, la aportación novedosa a la que se han referido algunos dirigentes el PSOE.  
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(14) Si el extranjero consigue trabajo, podrá tramitar sus papeles en España en el plazo de tres meses 
desde que realizó la entrada --aunque se podrá solicitar la prórroga de estancia en este supuesto-- y 
sin necesidad, por tanto, de regresar a su país de origen. Si, por el contrario, no lo consigue, debe 
abandonar el territorio español incurriendo, en caso contrario, en la infracción grave de la Ley 
Orgánica de Extranjería consistente en encontrarse de forma irregular en España.  
(15) En este sentido véase De Solanes, A., «Sujetos inmigrantes al margen del ordenamiento jurídico: 
inmigrantes sin papeles», Trabajadores migrantes, Ed. Germania, Valencia, 2001.  
(16) Sólo excepcionalmente, por circunstancias imprevistas en el mercado laboral, la Dirección 
General de Inmigración podrá disponer que la autorización de residencia y trabajo sea concedida en 
otro ámbito territorial o sector de actividad distintos a los inicialmente previstos.  
(17) Regulando esta materia véase los arts. 45-47 y la disp. final 4.ª del Reglamento de Extranjería y 
el art. 31.3 de la Ley Orgánica de Extranjería.  
(18) En cualquier caso, esta vía no se aplicará hasta seis meses después de la entrada en vigor del 
Reglamento. Se trata de evitar que coincida la utilización del arraigo laboral con el proceso 
extraordinario y transitorio de normalización que recoge el Reglamento y que se prevé que concluya 
en agosto de 2005.  
(19) La fórmula del arraigo laboral y social que finalmente ha desarrollado el reglamento del Ejecutivo 
socialista es bastante parecida a la que probablemente hubiera aprobado el Ejecutivo popular si no se 
hubiera perdido las elecciones. La diferencia, en el caso del arraigo laboral, era que los populares 
añadían la necesidad de contar con vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles, y, 
para el arraigo social, los populares aumentaban el plazo de estancia de tres a cuatro años y exigían 
que los inmigrantes «contaran con un trabajo formalizado» o que «acreditaran medios de subsistencia 
suficientes en el momento de la solicitud».  
(20) Regulando esta materia véase la disp. trans. 3.ª (Proceso de normalización) del Reglamento de 
Extranjería y la Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento 
aplicable al proceso de normalización previsto en dicha Disposición Transitoria (BOE núm. 29, de 3 de 
febrero).  
(21) De Lucas, J., «Las condiciones de un pacto social sobre la inmigración», Inmigración y..., ob. cit., 
pág. 45.  
(22) Aunque el Gobierno llegó a anunciar que el padrón no sería la única prueba para regularizar 
inmigrantes, y que consentiría otros documentos que fueran «rigurosos y fehacientes» para demostrar 
que los inmigrantes llevaban al menos seis meses en España, la única prueba que ha admitido 
finalmente el Reglamento de Extranjería ha sido la inscripción en el Padrón Municipal.  
(23) La prensa informaba, recientemente, del colapso burocrático y los problemas producidos en los 
consulados por la avalancha de inmigrantes que precisan obtener el certificado de antecedentes 
penales de su país de origen (documento imprescindible para que los empresarios puedan tramitar su 
normalización). Ante esta situación, el Gobierno ha decidido admitir provisionalmente el resguardo de 
solicitud del certificado para que los empleadores inicien los trámites, siempre y cuando se aporte el 
certificado definitivo en un plazo no superior a 15 días (lo cual tampoco parece fácil). En este sentido, 
parece que no iban mal encaminados aquellos que consideraban que el plazo de tres meses 
establecido para efectuar los trámites podría resultar escaso.  
(24) En este sentido, el Gobierno socialista se ha mostrado contundente cuando ha señalado que tras 
este proceso de normalización extraordinaria de extranjeros irregulares en España ya no se abrirán 
nuevos procesos de regularización extraordinaria para solucionar posibles problemas que pudieran 
plantear otras bolsas de inmigrantes irregulares.  
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