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Si está en paro, pero 
apuntado a un progra-
ma de formación ocu-

pacional, infórmelo a la Ad-
ministración en el momento 
de solicitar la renovación de 
su permiso de trabajo. Ésta es 
una de las recomendaciones 
de la subdelegada del Gobier-
no en Barcelona, Montserrat 
Garcia i Llovera. Según la 
funcionaria, la apuesta del 
Gobierno es la estancia re-
gular de los extranjeros y 
confía en que pronto pasará 
la crisis.
Continuamente oímos quejas 
de denegaciones por cotización 
insufi ciente a la Seguridad 
Social o impagos a Hacienda. 
¿En qué consiste la fl exibiliza-
ción de la reglamentación?

Una cosa es la percepción y 
otra la realidad. La denega-
ción de renovaciones es mí-
nima: en el último trimestre 
de 2009, de 14.000 solicitudes 
se denegaron 200, es decir, el 
1.5%. Si la gente quiere seguir 
aquí y está apuntada en pro-
gramas de inserción laboral, 
si participa en redes sociales, 
puede obtener su renovación. 
Es lógico que la gente esté 
preocupada por su renova-
ción si no tiene trabajo pero 
debe saber que se modifi có el 
reglamento para facilitar que 
continúen regularmente. Te-
nemos el convencimiento de 
que la crisis pasará.
Otro tema que inquieta es el 
de los niños españoles cuyos 
padres están indocumentados. 
¿Qué salida les queda?
Son casos que se incluyen en 
las circunstancias excepciona-
les y que resuelve la Secretaría 
de Estado. El año pasado, de 
los distintos tipos de circuns-
tancias excepcionales, hubo 
29 relacionados con menores. 
Son tan pocos que seguro que 
sí se observa cada expediente. 
Lo cierto es que la legislación 
no reconoce como única cir-
cunstancia el ser padre de un 
niño español para obtener re-

sidencia. Hay otras opciones 
como solicitar arraigo social 
o laboral. Ahora bien, la juris-
prudencia está a favor de que 
no se expulse a una persona 
en esta situación. Si se explica 
que existe un menor español, 
se evita la expulsión. 
Si los padres no pueden acce-
der a ayudas sociales, los niños 
tampoco…
Una cosa es que estén en si-
tuación irregular y otra que 
no estén empadronados. Si 
están empadronados, segu-
ro que las redes sociales les 
atienden.  

TRASPASO COMPETENCIAS
Hace seis meses se traspasaron 
competencias en extranjería a 
la Generalitat. ¿Cuál es su ba-
lance?
Es un traspaso innovador 
porque el trámite de la prime-
ra autorización de trabajo o 
de la modifi cación de estancia 
se comparte entre las dos ad-
ministraciones. En estos seis 
meses nos hemos ido adap-
tando al tema tecnológico y 
sabemos que ha habido difi -
cultades. Por ejemplo, noso-
tros tenemos unos sistemas 
de información muy potentes: 
personas que hablan distintos 

idiomas, correo electrónico, 
ofi cinas, teléfonos. La Ge-
neralitat tiene un programa 
único de información telefó-
nico, pero creemos que no tan 
cercano al ciudadano como 
venimos haciendo desde 
hace años. Hemos atendido 
consultas que la Generalitat 
podría haber resuelto. Ya se 
han dado cuenta de que hay 
que mejorar la información y 
están en ello.
¿Y el retraso en la gestión de 
expedientes?
Sí, ha habido retraso y tiene 
una parte de lógica porque el 
engranaje es compartido. La 
colaboración es total, pero en 
estos seis meses que ya eran 
complejos, aparece la ley que 
cambia el sistema de las tasas. 

Estamos enviando escritos, 
dando plazos para que la gen-
te sepa que para tramitar una 
solicitud de residencia debe 
abonar la tasa al principio, 
pero las tasas por permiso de 
trabajo se abonan al fi nal, a 
la Generalitat. Por otra parte, 

nosotros nos organizamos por 
cuatro provincias y nos inten-
tamos coordinar, en cambio 
la Generalitat ha diseñado un 
sistema más centralizado: hay 
diez ofi cinas donde se pueden 
entregar los documentos, pero 
la gestión la centralizan.

RETRASOS
La subdelegada 
admite que el 
traspaso de com-
petencias a la Gene-
ralitat ha retrasado 
expedientes, lo mismo 
que el cambio en el 
pago de las tasas
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AGENDA

 El Movimiento Ecuatoriano en 

Catalunya (Movecat) presentará 

ofi cialmente sus lineamientos 

y sus objetivos en un acto 

público. Esta plataforma pretende 

canalizar las inquietudes políticas 

de la comunidad ecuatoriana en 

Catalunya.

Nueva plataforma 
ecuatoriana

• Sábado 10 de abril a las 18:30 
horas en el Centro Católico de 
Sants (c/ Antoni de Capmany, 72-
76) Metro Plaza de Sants (L1, L5)

Dónde, cuándo...

¿Por qué lloran los 
inmigrantes?

• 14 de abril a las 18:00 horas en la 
Librería Bertrand (Rambla Catalunya, 
37). Metro Diagonal (L5, L3)  

Dónde, cuándo...

 El médico de familia y profesor 

de la Universidad de Lleida, 

Jorge Soler, presentará su libro 

‘¿Por qué lloran los inmigrantes? 

Sentirse enfermo lejos de casa’. 

El texto intenta romper tópicos 

sobre temas sanitarios relaciona-

dos con la población extranjera 

residente en Catalunya. En la pre-

sentación participarán diversos 

expertos en inmigración.

CUESTIONA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GENERALITAT EN MATERIA DE EXTRANJERÍA LOS PADRES IRREGULARES DE MENORES ESPAÑOLES DEBEN SOLICITAR ARRAIGO

‘La denegación de renovaciones es mínima’
La subdele-

gada del Gobier-
no explica que 
se fl exibilizó el 
reglamento

Este año se tramitarán más residencias permanentes, dice la Subdelegada

EL PAÍS PLANEA LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

“Nuestro país ha demostra-
do seriedad, tenemos altas ca-
lifi caciones de inversión y una 
política de Estado constante, 
independiente de los cambios 
de gobierno”. Con esta carta 
de presentación, el embajador 
del Perú en España, Jaime Cá-
ceres Sayán, se reunió con gre-
mios y empresarios catalanes 
en sólo dos días. “Buscamos 
una segunda ola de inversio-
nes en Perú con pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), 
porque actualmente las gran-
des empresas españolas son 
las principales inversionistas 
extranjeras”, explicó el diplo-

mático. Los sectores que más 
interés despiertan son las ener-
gías renovables, el turismo, la 
infraestructura, la manufactu-
ra y la agroindustria. Y es que 
el país andino tiene entre sus 
planes modernizar puentes y 
aeropuertos, ampliar carreteras 
y líneas férreas y tratar aguas 
residuales. “No hay vuelta al 
pasado en Perú”, enfatizó el 
Embajador, quien confía en 
que el Tratado de Libre Co-
mercio que se fi rmará con la 
Unión Europea en mayo, dé 
vía libre a la creación de nue-
vas empresas y al aumento de 
las exportaciones.

Perú busca la inversión 
de las pymes catalanas

En su rápida visita a Barcelona, el Embajador se reunió con diferentes gremios.
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