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Una decena de páginas y perfi-
les de Facebook que emitían
fútbol ilegalmentehan sidoblo-
queados por la red social. Te-
nían miles de seguidores.  P36

Facebook bloquea
páginas y perfiles por
emitir fútbol pirata

Los 1.100 euros netos que cobra-
ba Antonio por vigilar un centro
de atención al refugiado (CAR) se
han quedado de repente en algo
más de 700. “Desde febrero tene-
mos que vivir con un 40% menos
de sueldo, y resulta que quien nos
contrata es el Ministerio de Em-
pleo”, se lamenta. El departamen-

to de FátimaBáñez ha adjudicado
la vigilancia de los cuatro CAR de
España a Sinergias de Vigilancia y
Seguridad, conocida en el sector
por reventar los precios con su
convenio colectivo, que recorta
un 90% los pluses de nocturnidad
o festivos. Este contrato se suma a
otros ocho que Empleo ha adjudi-
cado en dos años a empresas low
cost como Sinergias. PÁGINA 38

Bruselas presentó ayer su espera-
do Libro Blanco sobre la futura
Unión Europea. Paradójicamen-
te, lo más interesante de ese ejer-
cicio de prospectiva es la mirada
por el retrovisor: la Comisión ha-
ce una inusual y dura autocrítica
sobre su papel en la crisis del últi-
modecenio.Hasta ahora, la Comi-
sión se había limitado a corregir
el tiro de las políticas económicas
con algomás de flexibilidad fiscal
y un plan de inversión; nunca ha-
bía reconocido sus errores de for-
ma tan contundente. “La Unión
ha estado por debajo de las expec-
tativas en la peor crisis financie-
ra, económica y social de la pos-
guerra”, resume el texto.

La Gran Recesión, admite, se
transformó en Europa en una cri-
sis existencial de la que todavía
quedanmás que cicatrices. “La re-
cuperación está mal distribuida
entre la sociedad y las regiones.
Solucionar el legado de la crisis,
desde el desempleo de larga dura-
ciónhasta los altos niveles de deu-
da, sigue siendo una prioridad”,
apunta Bruselas, consciente de
que el malestar de la ciudadanía
explica fenómenos como el
Brexit.Casi 10 añosdespués, Euro-
pa aún no ha recuperado la renta
per cápita previa a la crisis. Y por
primera vez desde la II Guerra
Mundial, subraya, “hay un riesgo
real de que los jóvenes vivan peor
que sus padres”.  PÁGINA 7

El departamento de Báñez contrata
a empresas de vigilancia ‘low cost’

Empleo barato en el
Ministerio de Empleo

Juegan en la Tercera División de
Andalucía. El equipoAlmadeÁfri-
ca tiene futbolistas que llegaron a
España en cayuco, saltaron la va-
lla, entraron ocultos en un ca-
mión o un barco, o aterrizaron en
avión... Ellos serán el hilo conduc-
tor deuna serie de reportajesmul-
timedia con los que ELPAÍS abor-
dará durante 18 meses los desa-
fíos de los inmigrantes, sus proble-

mas, sus anhelos, su impacto en
la sociedad... a través de este equi-
po jerezano. Estas informaciones
se enmarcan en el proyecto The
New Arrivals, en el que este dia-
rio participa junto a The Guar-
dian, Der Spiegel y Le Monde, con
el patrocinio de la Fundación Bill
&MelindaGates, para narrar des-
de distintas perspectivas un fenó-
meno que ha irrumpido en todas
las agendas políticas.  PÁGINAS 3 A 6

ADEMÁS

Fillon será imputado pero
se resiste a abandonar P8

Aspirantes a policía caen
en un test de ortografía P22

Dirigentes históricos de la ex-
tinta ConvergènciaDemocràti-
ca de Catalunya (CDC) iban a
declarar como testigos en el
juicio del caso Palau para acre-
ditar que las adjudicaciones
de los Gobiernos de Jordi Pu-
jol se ajustaron a la ley. Pero
el anuncio de que uno de los
principales acusados, Jordi
Montull, va a confesar las co-
misiones ilegales lo ha cambia-
do todo. La defensa de Conver-
gència —que presuntamente
obtuvo 6,6 millones en mordi-
das a través del Palau— renun-
ció ayer a citarlos. PÁGINA 15

500 días, 25 vidas, cuatro periódicos y un proyecto: relatar
la hazaña de los inmigrantes que buscan otro futuro

La odisea de los
nuevos europeos

LuisEnrique dejará el Barça
al final de temporada  P31

#TheNewArrivalsLa UE reconoce
su fracaso ante
la peor crisis
de la posguerra
El Libro Blanco advierte de que la
recuperación es desigual y anticipa
un difícil futuro a los jóvenes

La confesión
de Montull
altera la
estrategia de
Convergència

El Pritzker premia a los
arquitectos RCR de Olot  P25

NAIARA GALARRAGA, Jerez

El equipo Alma de África, algunos de cuyos jugadores son inmigrantes, sale a disputar un partido de fútbol en Jerez
de la Frontera. Sus camisetas aluden al artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos. / JUAN CARLOS TORO
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Modu Dione es el último fichaje.
Senegalés. Llegó en patera. Su pa-
dre vende cebollas. “Es que allí
los mercados no son como aquí.
Los tenderos venden una sola co-
sa, no varias”, explicaba un do-
mingo lluvioso de febrero, mien-
tras veía cómo sus futuros com-
pañeros en el Alma de África ga-
naban por 2-0 en un campo de
fútbol municipal de Jerez de la
Frontera (Cádiz). Modu, de 26
años, se unirá en breve a este
equipo de inmigrantes y algunos
españoles que juega en la Terce-
ra División de Andalucía.

Los 90minutos del partido do-
minical y los entrenamientos son
el momento cumbre de la sema-
na, tiempo de risas, de complici-
dad con los colegas, de evadirse
de las dificultades cotidianas: es-
tar en paro, que el dinero casi no
lleguepara el alquiler o paraman-
tener a la familia, no saber a ve-
ces dónde dormirás esta noche o
el mes que viene. O el temor a
queno te den o renueven los pape-
les o, peor aún, a que te expulsen.

“Alma de África no me da tra-
bajo, pero me da alegría tenerlo
en mi vida”, afirma Issa Abdou
(26 años, banda izquierda, de Ca-
merún).

Todos han descubierto que la
vida en España es más compleja
de lo que imaginaron al partir ha-
cia la soñada Europa, varios de
ellos con el sueño de ser el próxi-
moEto’o o Zidane. “El sistema eu-

ropeo no es tan fácil como lo pen-
sábamos en África, ¿eh? Aquí hay
muchos temas que el que viene
de fuera tiene que aprender”, ase-
gura Yves Florent Fieusse (32
años, defensa, de Camerún), que
saltó la valla en laNochebuena de
2011. Lo corrobora Rodrigo Gó-
mez, responsable de la ONG Ac-
cem en Cádiz: “Todavía llega gen-
te que pregunta si con la orden de
expulsión puede trabajar. El nivel
de desconocimiento cuando se
embarcan es muy alto”.

Los altibajos de estos futbolis-
tas —muchos llega-
dos solos de adoles-
centes— permiten
vislumbrar la reali-
dadde los inmigran-
tes en España. Es
un colectivo que en
dos décadas se ha
multiplicado por
diez (4,6 millones
empadronados, un
10% de la pobla-
ción) sin generar
grandes tensiones
ni conflictos inclu-
so durante la durísi-
ma crisis económi-
ca, en la que el paro
llegó al 26,9% (en-
tre los extranjeros,
al 37,7%) y tras el
atentado yihadista del 11-M.

Alma de África nació como un
proyecto social, además de depor-
tivo. “Intentamos ayudarles labo-
ral y administrativamente, pero
es dificilísimo”, admite Alejandro

Benítez, de 53 años, presidente
del club. El contexto es hostil. El
paro alcanza el 36% en Jerez de la
Frontera, en Cádiz, la provincia
con más desempleo.

El equipo es una realidad. Jue-
ga su segunda temporada, ha teni-
do repercusión mediática, ha
atraído patrocinadores y medio
centenar de socios, pero la bús-
queda de financiación y respaldo
para una tercera temporada ha
empezado. Los futbolistas, que
juegan de verde con un artículo,
retocado, de la Declaración Uni-

versal de Derechos
Humanos en el pe-
cho, reciben una pe-
queña compensa-
ción (cinco euros)
por partido o entre-
namiento, pero la
mayoría sigue sin
empleo, buscándo-
se la vida.

Hicham Aidami
(23 años, lateral de-
recho, de Marrue-
cos) consiguió su úl-
timo trabajo gra-
cias a Irene Gonzá-
lez, de 32 años, se-
cretaria en la direc-
tiva, communityma-
nager e hija de la
mujer que inspiró

Almade África, que pidió jardine-
ros en el grupo de Whatsapp del
equipo. El marroquí y su compa-
triota Hamza Charafi (23 años,
lateral derecho), que sabe inglés
porque hace un tiempo se buscó

la vida en Londres, se apuntaron
los primeros. Ya tenían el traba-
jo, ahora necesitaban rastrillo, pi-
co, cortasetos... Las gestiones se
multiplicaron. Los consiguieron.
“Tuve que ir a recogerlo porque
no quería ir con un pico por la
calle. ‘Soy inmigrante, no quiero
arriesgarme a que pase cual-
quier cosa”, recuerda ella que le
dijo. Hicham, que se está sacan-
do el Graduado Escolar, cuenta
que el trabajo duró seis días; ga-
nó nueve euros por hora. “Ojalá
podamos encontrar otro trabaji-
to así”, dice.

El camerunés Yves se coloca
todos los días que no llueve bajo
el mismo árbol en una barriada
de Jerez y se ofrece a limpiar co-
ches. “En seco, por dentro y por
fuera”. Dice que los 300 euros
que saca le dan para vivir. Un ofi-
cio que le enseñó su compatriota
Eric Rafael Kameni (38 años, vi-
cepresidente del club, defensa) y
que él enseñó a Abdulayemigna-
ne Diouf (Abdul para los amigos,
21 años, delantero, de Senegal).
Abdul debutó en el equipo hace
un par de domingos. Aunque el
ojeador de futbolistas marroquí
por el que dejó su casa le engañó,
aún sueña con ganarse la vida
marcando goles. Sabe que es
muy difícil.

Ni siquiera para quien tiene
papeles es fácil la vida. El capitán,
AhmedMoctar Fall Falle (conoci-
do como Mahu, 25 años, defensa,
de Senegal), trabaja en un puesto

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Abdul, Pedro, Issa y Modu, el 12 de febrero tras el partido.

Subsaharianos, magrebíes y un latinoamericano confluyen en Alma de África, un
equipo de fútbol de Jerez que refleja los problemas y esperanzas de la migración

Una lucha heroica para integrarse en Europa

#TheNewArrivals
Los inmigrantes son el centro de un intenso debate político en Europa. EL PAÍS emprende, junto con ‘The Guardian’,
‘Le Monde’ y ‘Der Spiegel’, un proyecto de 18 meses para contribuir a una mejor comprensión de este fenómeno

NAIARA GALARRAGA
Jerez de la Frontera

Los jugadores de Alma de África guardan un minuto de silencio por el fallecimiento de familiares de dos de ellos, el 19 de febrero en Alcalá del Valle (Cádiz). / JUAN CARLOS TORO

Yves, que saltó la
valla: “El sistema de
la UE no es tan fácil
como pensábamos”

Llegar sin papeles
requiere tres años de
clandestino antes de
una regularización
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ambulante cuya dueña le enseñó
pacientemente a leer, escribir y
español. No consigue un empleo
mejor pagado con el que mante-
ner a sus dos hijos, a su esposa y
mandar algo cada mes a su ma-
dre. “Lo que quiero es un trabajo
bueno. Aquí no vas a encontrar
uno, ni con alta ni sin alta [en la
Seguridad Social]”. Papeles y tra-
bajo. El binomio que domina sus
vidas fuera del campo.

Rodrigo Gómez, de Accem,
describe Alma de África tam-
bién como “la red social que fal-
ta”. El equivalente a la familia
extensa que hamitigado la crisis
en España.

Ya lo dice su grito de guerra.
—¿Qué somos?
—Un equipo —rugen.
—¿Qué somos?
—Una familiaaaa.
—¿Quiénes somos?
—Alma de África.
Los futbolistas deAlmadeÁfri-

ca son el hilo conductor de la par-
te española de un proyecto a lar-
go plazo para seguir a inmigran-
tes y refugiadosmientras se asien-
tan en Europa. EL PAÍS trabaja
en colaboración con The Guar-
dian,Der Spiegel y LeMonde para
dar una visión panorámica del fe-
nómeno en cuatro grandes países
europeos. Seguiremos a los futbo-
listas de Jerez, la adaptación de
un niño afgano y su padre en Rei-
no Unido, a una familia siria re-
cién llegada a Alemania y a otra
familia de Sudánqueno logró am-
paro en Israel y va a instalarse en
Francia.

El equipo de fútbol jerezano
nació del empeño deQuini Rodrí-
guez, enfermero, por homena-
jear a su hermana. Volvamos
atrás. Es el otoño de 2013. María
del Carmen, Macar, muere a los
56 años de cáncer de pulmón
tras sobrevivir a uno de útero a
los 30 y a uno de mama a los 40.
Su hermano quiere crear algo pa-
ra recordar a esta mujer solida-
ria, pero no tiene claro el qué has-
ta que, paseando por la Pradera,
una inmensa explanada que lle-
gó a acoger partidos de polo, se
topa con un grupo de africanos
que, entre discusión y discusión,
juegan una pachanga como cada
domingo. Promete traerles un ár-
bitro y un entrenador. A los 15
días cumple: regresa con un anti-
guo compañero de clase y exjuga-
dor del Jerez, Alejandro Benítez,
que hoy es el presi.

El grupo de subsaharianos,
magrebíes y el latinoamericano
que jugaba en la Pradera descon-
fiaba de aquellos dos desconoci-
dos que proponían convertirles
en un equipo de fútbol federado.
¡Jugar enuna liga! Hasta el día en
que: “Nos dijeron que necesita-
ban nuestros pasaportes (para los
trámites). Ahí ya vimos que era
verdad”, recuerda el boliviano
Amed Soleto (26 años, extremo,
de Bolivia). “Al principio nadie se
lo creyó. ¡Hostia, pero cuando lle-
ga con las fichas!”, recuerda con
emoción Hicham.

El juego les ha dado unas
cuantas alegrías. Goles al mar-
gen, el orgullo de tener ficha de
futbolistas —aficionados, pero fe-
derados—, la emoción de jugar
con público, con equipación (do-
nada). Ser noticia de primera pá-
gina en el primer ejemplar de
2015 del Diario de Jerez. Grabar
en el estadio de Chapín un vi-
deoclip con Pompa Jonda, el gru-
po jerezano que les regaló un
himno pegadizo. Recibir el pre-
mio Ciudad de Jerez 2016 a la
Igualdad y la Integración.

“No vengas”
Lamayoría de ellos lleva suficien-
tes años aquí para hablar español
y salpicar las frases con el típico
“pisha”. Varios tienen novias o es-
posas locales. Pero, además, jue-
gan con cinco españoles, una cuo-
ta para evitar ser un gueto.

Hace justo un año, cuando el
desembarco de refugiados e inmi-
grantes en Grecia estaba en su
apogeo, el presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, hizo una
dramática súplica. “Quiero hacer
un llamamiento a todos los poten-
ciales inmigrantes ilegales econó-
micos. Seas de donde seas, no ven-
gas a Europa”. Muchos no le han
hecho caso. A España llegan unos
350.000 nuevos inmigrantes
anuales, según el último Anuario
de la Inmigración del Cidob (Bar-
celona Centre for Internacional
Affairs). También arriban al resto
de Europa. Los refugiados, en
cambio, llegan con cuentagotas a
este país donde la política de asilo
es muy restrictiva.

“Las salidas de inmigrantes su-
peraron claramente las entradas
durante un breve periodo” de la
crisis económica, explica Joaquín
Arango, coordinador del anuario
de Cidob y catedrático de Sociolo-
gía de la Universidad Compluten-

se. Fue entre 2009 y 2012, y afectó
más a indocumentados, detalla.
Arango precisa algunas transfor-
maciones notables del colectivo.
Ocho de cada diez tienen la resi-
dencia gracias a que demostra-
ron estar arraigados o a regulari-
zaciones extraordinarias (llegó a
haber 1,5millones de indocumen-
tados). La ONG Accem, en cuyos
pisos viven varios de los jugado-
res, es la encargada en Cádiz de

dar a quienes entran irregular-
mente la inesperada noticia de
que la ley les obliga a vivir tres
años en la clandestinidad antes
de iniciar su legalización.

El futuro de estos futbolistas
siempre es incierto: varios sope-
san irse a otra ciudad en busca de
trabajo, a varios les vence el plazo
de estancia en pisos que gestio-
nan ONG, otro está pendiente de
unadocumentación para casarse,

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR “Alma de África no
me da trabajo, pero
me da alegría”, dice
el camerunés Issa

Solo un 3% de
los españoles ve la
inmigración como
un gran problema

El boliviano Amed Soleto, en casa con su madre, Sonia, que ya ha obtenido la nacionalidad. El senegalés Mahu Falle, en el mercadillo de Jerez de la Frontera donde trabaja.

#TheNewArrivals

Los jugadores de Alma de
África. Arriba a la izquierda,
el entrenador, Pepe Correa. A
la derecha, en la otra página,
Quini Rodríguez, fundador
del equipo.
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
DE JUAN CARLOS TORO
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Juegan en la tercera división
de Andalucía. El equipo Alma
de África tiene futbolistas
que llegaron a España en
cayuco, saltaron la valla,
entraron ocultos en un ca-
mión o un barco, o aterriza-
ron en avión... Ellos serán el
hilo conductor de una serie
de grandes reportajes multi-
media con los que EL PAÍS
pretende abordar los desafíos
de los inmigrantes, sus pro-
blemas, sus anhelos, su im-
pacto en la sociedad... a tra-
vés de este equipo de Jerez
de la Frontera.

Estas informaciones se en-
marcan en el proyecto The
New Arrivals, en el que este
diario participa junto a The
Guardian, Der Spiegel y Le
Monde con el patrocinio de
la Fundación Bill & Melinda
Gates, para narrar desde
distintas perspectivas y junto
a protagonistas llegados de
diversos países un fenómeno
que ha irrumpido en las
agendas políticas a conse-
cuencia de la crisis de los
refugiados, los atentados
yihadistas y el ascenso de
partidos xenófobos que cada
vez seducen a más ciudada-
nos europeos.

Ofreceremos estadísticas,
datos y contexto como aporta-
ción periodística a un debate
a menudo envenenado con
medias verdades en esta
Europa en la que la llegada
masiva de migrantes, espolea-
da en buena medida por la
guerra de Siria, se ha conver-
tido en una grave crisis políti-
ca. Es uno de los desafíos que
más preocupa a la Unión
Europea, en buena medida
porque el miedo al inmigran-
te, al refugiado, es el gran
argumento de los ascenden-
tes ultras, que lideran los
sondeos para las elecciones
generales en Holanda y las
presidenciales en Francia.

La respuesta de los países
europeos ante las llegadas
irregulares ha estado marca-

da por profundas divisiones.
La decisión de Angela Merkel
de abrir las puertas de Alema-
nia en el verano de 2015 no
fue secundada por sus veci-
nos y fue temporal. Los mu-
ros han proliferado, se han
restablecido las fronteras
internas, y la falta de solidari-
dad de los países del Este ha
lastrado el compromiso de
repartirse 160.000 refugiados
que ya habían arribado a
territorio europeo cuando la
UE logró, inspirada por Ale-
mania, cerrar el paso a quie-
nes llegaban de Turquía con
un acuerdo con el presidente
Erdogan.

Los intentos de cortar el paso
a quienes se lanzan al sueño
europeo desde Libia no aca-
ban de prosperar por el des-
gobierno en el país magrebí
mientras las autoridades
buscan cómo intensificar la
expulsión de los que no tie-
nen derecho al asilo para
poder centrarse en los que sí
requieren protección interna-
cional.

Cada periódico seguirá duran-
te 500 días a los protagonistas
que ha escogido para elaborar
seis capítulos en los que se
narre cómo viven estos nue-
vos europeos, a qué aspiran,
qué les motiva, qué les preocu-
pa, cómo se relacionan con
sus conciudadanos, con las
autoridades o con las ONG,
qué les motivó a venir a Euro-
pa, qué impacto han tenido en
los países de destino…

Seguiremos a los futbolistas
de Jerez, a un niño afgano y
su padre, que han llegado a
Reino Unido, a una familia
siria recién arribada a Alema-
nia y a otra familia de Sudán
que no logró amparo en
Israel y va a instalarse en
Francia.

El proyecto The New Arrivals
está financiado por el Euro-
pean Journalism Centre con
el apoyo de la Fundación Bill
& Melinda Gates.

500 días, 25 vidas, cuatro
periódicos y un proyecto

a unomás le caduca la residencia
en unos meses…

Son más de un millón los in-
migrantes que han obtenido la
nacionalidad española. Amed ha
iniciado los trámites. Se sabe
una especie de privilegiado en
comparación con sus compañe-
ros de club porque vive con sus
padres (fueron indocumentados,
ahora son españoles) y porque
llegó desde Bolivia en avión. Aun-

que fue un vuelo con tres esca-
las, nada que ver con el salto de
la verja por Ceuta o Melilla (los
cameruneses Yves, Kameni e Is-
sa), la travesía en patera (los se-
negaleses Mahu, Abdul y Modu)
o el paso oculto en los bajos de
un camión (los marroquíes Hi-
cham o Hamza).

Pese a lo espectacular que es
que 498 subsaharianos fuercen
simultáneamente la valla de Ceu-

ta, como ocurrió un viernes de
febrero en el mayor salto de la
única frontera terrestre de la
Unión Europea con África, la in-
mensa mayoría de los extranje-
ros llega a España en avión o en
autobús con un visado de turista
o de estudiante y, cuando este
vence, se convierte en indocu-
mentado. En la actualidad, las en-
tradas irregulares por España
son una parte ínfima de las euro-
peas. El 0,4% en 2015.

Políticas ineficaces
“Las vallas, los visados, lasmultas
a las aerolíneas (si permiten via-
jar sin visado)..., todo está encami-
nado a sostener un sistema que
aboca (a los inmigrantes) a la irre-
gularidad, creando un sistema
que beneficia a muchos, entre
otros motivos, por la erosión de
los derechos laborales”, recalca
Itziar Ruiz Jiménez, profesora de
Relaciones Internacionales en la
Universidad Autónoma de Ma-
drid. Sostiene que “estas políticas
no sonni eficaces, ni políticamen-
te adecuadas ni éticas”.

En los últimos años, la inmi-
gración ha estado básicamente
ausente del debate político. Espa-
ña es, con Portugal, un caso atípi-
co en Europa porque aquí la ciu-
dadanía no considera la inmigra-
ción un problema. Solo para el 3%
está entre los tres problemas prin-
cipales de España en las encues-
tas más recientes del CIS, según
recoge el citado Anuario de la In-
migración..

Es una percepción que con-
trasta poderosamente con el evi-
dente auge de discursos políticos
abiertamente xenófobos —en los
que se mezclan algunos datos
conmedias verdades o falsedades
sobre inmigrantes, refugiados o
europeos descendientes de inmi-
grantes— azuzados por el miedo
a atentados yihadistas, una gran
preocupación también en Espa-
ña. El rechazo al foráneo, más si
es musulmán, es un ingrediente
básico en el discurso con el que
Geert Wilders es favorito en Ho-
landa, Marine Le Pen en Francia
o la pujanza con la que se asoma
Alternativa por Alemania.

Alma de África sufrió en febre-
ro su primer incidente racista.
Los gritos de “monos”, “volveos a
vuestro país” sacaron de quicio a
uno de los suyos y fue expulsado
cuando iban perdiendo 3-0. Re-
montaron. Y ganaron 3-4.

#TheNewArrivals

El marroquí Hicham Aidami, en el instituto de Jerez donde estudia el Graduado Escolar. El camerunés Issa Abdou lava coches en Jerez para ganarse la vida.
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En los últimos 20 años, Españaha
pasado de ser tierra de emigran-
tes a país de acogida: en 1998, so-
lo el 1,6% de los empadronados
era extranjero, poco más de me-
dio millón de personas. Hoy la ci-
fra supera los cuatro millones y
medio, lo que equivale a casi al
10%depoblación, según el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
Es a partir del año 2000, al calor
del crecimiento económico, cuan-
do el número de inmigrantes en
España empieza a crecer, hasta
alcanzar un récord de 5,7 millo-
nes de empadronados en 2011.
Con la crisis este número empie-
za a disminuir, y en un lustro el
censo de población pierde un mi-
llón de inmigrantes. Pero España
ya no es la misma.

También el origen de los inmi-
grantes que se han asentado en
España cambia con el paso de los
años, con la excepciónde la comu-
nidad marroquí, que siempre ha
estado entre las más numerosas.
En 1998, entre los 10 grupos de
foráneos conmáspresencia se en-
cuentran marroquíes, británicos,
alemanes, portugueses, france-
ses, peruanos, argentinos, italia-
nos, dominicanos y holandeses.
Años más tarde, colombianos y
ecuatorianos se convierten en los
indiscutibles protagonistas de la
inmigración latinoamericana, se-
guidos por los bolivianos; los ru-
manos empiezan a ganar peso en
2001, hasta transformarse en la
comunidad extranjera con más
empadronados entre 2008 y 2015.

Muchos de ellos logran los pa-
peles para la residencia legal gra-
cias a las sucesivas regularizacio-
nes que ponen enmarchaGobier-
nos de diferentes colores políti-
cos. La última fue en 2005, impul-
sada por el entonces presidente
JoséLuisRodríguez Zapatero. Ac-
tualmente, hay 4,9millones de ex-
tranjeros con tarjeta o certificado
de residencia en vigor, según los
datosdelObservatorioPermanen-
te de la Inmigración. Esta cifra es
superior al número de empadro-
nados, algo que se debe a diferen-
cias metodológicas, alertan Blan-
ca Garcés y Elena Sánchez, inves-
tigadoras del think tank Cidob
(Barcelona Centre for Interna-
cional Affairs).

Nacionalización
Así como crece el número de in-
migrantes empadronados, tam-
bién lo hace la cifra de afiliados a
la Seguridad Social en alta labo-
ral. Hasta 2007, cuando se alcan-
za el pico máximo con casi dos
millones de cotizantes, la econo-
mía avanza y la mano de obra in-
migrante, más barata y muchas
veces empleada en trabajos poco
cualificados, se convierte en una
de las locomotoras del crecimien-
to que impulsa el aumento de la
riqueza nacional. Pero el idilio se
rompe con la crisis y el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria: Espa-
ña, con una tasa de paro que llega
a rozar el 27% en 2013, pierde de
repente su atractivo y el número
de trabajadores extranjeros dis-
minuye. Solo en los últimos dos

años ha vuelto a crecer, hasta los
1,6 millones en 2016.

Pero la crisis no es la única cul-
pable de la disminución delnúme-
rode inmigrantes: según elObser-
vatorio Permanente de la Inmi-

gración, entre 1995 y 2015más de
1,2 millones de personas adquie-
ren el pasaporte español por resi-
dencia, la modalidad más común
de nacionalización. Es más: se-
gún los datos de Eurostat, España

es el tercer país de la UE quemás
extranjeros nacionaliza entre
2005 y 2014. Ecuatorianos, colom-
bianos y marroquíes son los que
más se nacionalizan españoles en
los últimos 20 años.

Pero todamoneda tienedos ca-
ras. En cuanto a concesiones de
asilo, Españanoes particularmen-
te generosa: las tasas de admisión
siempre han sido bajas. Pero tam-
poco es un país que reciba mu-
chas solicitudes, por lomenoshas-
ta 2015, cuando las peticiones, de-
bido a los conflictos en Siria y
Ucrania alcanzan su récord histó-
rico, con 15.000 solicitantes. Muy
lejos de las más de 440.000 peti-
ciones registradas en Alemania
durante ese año, según Eurostat.

La metamorfosis de España
La inmigración ha cambiado la composición de la sociedad en solo dos décadas

LAURA DELLE FEMMINE - NACHO CATALÁN / EL PAÍSFuentes: INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio del Interior y Observatorio Permanente de la Inmigración.
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