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Expansión.- La regularización de 565.000 personas en 2005 fue, según el Gobierno, una 
medida puntual y necesaria que no planea repetir a corto plazo. Aunque, dos años 
después de este proceso extraordinario, cientos de miles de personas van a poder 
acogerse a la fórmula del arraigo social y laboral y a la reagrupación de familiares para 
salir de la clandestinidad.  
 
La Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) calcula 
que entre 400.000 y 600.000 extranjeros podrán normalizar de forma individualizada su 
situación este año, gracias al arraigo social y laboral. Este concepto jurídico fue 
introducido por el Ejecutivo en 2004 en el reglamento de la Ley de Extranjería como 
"una vía de regularización permanente" para inmigrantes y trabajadores 
indocumentados. 
 
De este modo, todas aquellas personas que no pudieron solicitar un permiso de trabajo o 
residencia en 2005 por no estar empadronados en un municipio antes de agosto de 2004 
-uno de los requisitos del proceso de normalización- podrán conseguirlo ahora mediante 
el arraigo. La razón es que este año cumple el periodo mínimo de estancia que exige el 
reglamento para acogerse al arraigo social (tres años), a la vez que el arraigo laboral 
(dos años) está empezando a tener efecto. 
 
El proceso extraordinario de 2005 está comenzando a tener otro efecto secundario: la 
reagrupación familiar. En 2000, sólo 12 personas llegaron a España a través de esta vía. 
Cinco años después, fueron 74.919, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. 
"Desde que se hizo la regularización en 2005, las solicitudes se han triplicado y tanto 
los ayuntamientos como las subdelegaciones de Gobierno no dan a basto". 
 
Raquel López, especialista en extranjería de Lo más Legal, explica que cerca del 80% 
de las personas que obtuvieron sus permisos de residencia o trabajo en 2005 han 
solicitado la reagrupación familiar. Según López, los requisitos exigidos por la ley "no 
son muy complicados". Sin embargo, el atasco de solicitudes ha frenado los trámites, 
que pueden alargarse hasta ocho meses. Pese a todo, el 92% de los inmigrantes 
consiguen traer a sus hijos o cónyuges (en 2005 sólo hubo 3.633 denegaciones). 
 
En otros países como Alemania o Francia, las vías de entrada no laborales, como la 
reagrupación familiar, han sido las grandes causantes del incremento de la población 
extranjera en las últimas dos décadas. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, reitera que, 
en España, "hay muy pocos inmigrantes irregulares".  
 
En 2006, 401.108 personas renovaron sus permisos de residencia temporal y de trabajo. 
Sin embargo, tanto fuentes policiales como jurídicas insisten en que el número de 
indocumentados, que algunas ONG cifran en casi un millón, ha seguido creciendo dos 



años después del proceso extraordinario de regularización. Por eso, el arraigo social y 
laboral pueden ser un nuevo mecanismo para aflorar extranjeros en situación irregular. 


