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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la situación de los inmigrantes que quieren 

vivir en España y las dificultades que encuentran para ello. En primer lugar, nos 

centraremos en el ámbito de la inmigración. Hablaremos de los Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CIE), para poder explicar las condiciones en las que se 

vive en estos centros y todos los trámites administrativos que un inmigrante debe 

realizar. Para ello, se contactará con la Asociación Migrando y con el Comité Español 

de Ayuda al Refugiado (CEAR), con el fin de recopilar toda la información necesaria de 

la mano de los que trabajan día a día con esta problemática. Con el objetivo de 

comprobar los numerosos trámites existentes y necesarios con respecto a aspectos 

básicos para integrarse en la sociedad, se investigará acerca de los diversos trámites 

administrativos o, incluso, algunos trámites judiciales. La parte teórica se centrará, a 

continuación, en la traducción jurídico-administrativa y la traducción e interpretación 

para los Servicios Públicos, antes de pasar a la parte práctica que consistirá en traducir 

formularios de diferentes administraciones que se emplean realmente en alguno de los 

trámites considerados anteriormente en este trabajo, cuyo fin último es demostrar la 

necesaria importancia que tienen los traductores e intérpretes en este ámbito. 

 

Palabras clave: trámites administrativos, inmigrantes, traducción jurídico-

administrativa, traducción e interpretación para los servicios públicos. 

 

  



La traduction de documents administratifs pour les immigrants 

 

Résumé 

Ce mémoire de fin d’études s’occupe de la situation des immigrants qui souhaitent 

s’installer en Espagne et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans ce domaine 

de l’immigration, nous avons enquêté sur les Centres d’accueil des étrangers (acronyme 

en espagnol CIE), afin de connaître les conditions de vie des immigrants dans ces 

centres et les démarches administratives qu’ils doivent réaliser. Nous avons d’ailleurs 

contacté l’association Migrando et le Comité espagnol d’aide aux réfugiés, dans le but 

de recueillir toutes les informations nécessaires directement des acteurs qui travaillent 

tous les jours sur le terrain. Afin de constater l’existence de nombreuses démarches 

indispensables pour garantir l’intégration sociale des immigrants, notre recherche s’est 

centrée sur diverses démarches administratives, voire, judiciaires. Par conséquent, la 

partie théorique s’occupe de la traduction de textes administratifs et la traduction et 

interprétation pour les Services Publiques. Par la suite, la partie pratique consistera à 

traduire de différents formulaires administratifs employés vraiment dans certaines des 

démarches considérées préalablement dans ce travail, dont le but ultime est de 

démontrer l’importance du rôle joué par les traducteurs-interprètes dans ce domaine. 

 

 

Mots-clés : les procédures administratives, immigrants, traduction juridique et 

administrative, traduction et interprétation pour les Services Publiques 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los medios de comunicación aparecen con asiduidad noticias referentes a la 

llegada de personas a nuestros territorios en condiciones precarias, huyendo de la 

miseria, de la violencia o de ambas… Para conseguirlo cruzan desiertos y mares, al 

igual que lo hicieron nuestros predecesores para escapar al hambre y las guerras civiles 

o mundiales. Con frecuencia, me sorprendo pensando que, si fuera necesario, nosotros 

haríamos lo mismo. Me llama también la atención el observar que, después de esas 

noticias más o menos sensacionalistas, esos migrantes desaparecen del foco de 

atención de los informativos. ¿Qué ocurre luego con ellos? ¿Se les repatría o se quedan 

para integrarse en nuestras sociedades y disfrutar de una vida mejor, que era lo que 

venían buscando? 

Estas reflexiones son los motivos que nos han movido a investigar sobre lo que sucede 

el día siguiente o muchos días posteriores a la noticia de portada, planteándonos qué 

deben hacer los inmigrantes, al menos, para comenzar a contactar con el país 

habitualmente denominado de acogida…  

Indagando sobre el terreno, como parte integrante de nuestra metodología de trabajo, 

hemos contactado con asociaciones que se ocupan, en la medida de sus posibilidades, 

de colaborar en la gestión de estos flujos migratorios, lo que nos ha llevado a identificar 

otra frontera: la de papel o formato electrónico de los primeros trámites administrativos 

indispensables para iniciar un posible acogimiento. El escollo sociocultural, 

administrativo, lingüístico y digital resulta prácticamente insalvable. 

Así, en una segunda etapa metodológica, apoyándonos en el estudio teórico en 

profundidad del marco legislativo y reglamentario que estipula la potencial integración 

de los inmigrantes, hemos identificado tres trámites indispensables cuyos formularios 

de solicitud constituyen nuestro objeto de estudio empírico extraído, pues, de la realidad 

de la extranjería. Son las solicitudes para tener un número que los identifique como 

extranjeros, el Número de Identificación de Extranjeros, para tener una residencia y un 

trabajo, y poder registrarse en el censo municipal. 

Este corpus de estudio, compuesto por esos tres documentos en cuestión, ha sido 

tratado siguiendo una metodología teórico-práctica que estructura las siguientes partes 

del trabajo y está basada en visitas y encuentros sobre el terreno, investigación en la 

regulación legislativa de la que emana el objeto de estudio y sobre la tipología textual y 

el estilo jurídico-administrativos en el que está escrito, así como su traducción. El 

apartado eminentemente práctico de este trabajo está constituido por la traducción 

completa, con letra pequeña incluida, al francés y al inglés, lenguas de los países de 
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procedencia de los migrantes, de los tres formularios administrativos referidos antes, 

puesto que nuestro fin último es aportar un minúsculo grano de arena para que la 

supuesta tierra prometida lo sea un poco más al facilitar esos contenidos y esos 

primeros pasos hacia una potencial integración, traducidos a una lengua comprensible 

para ellos. 

Solo nos queda, en esta introducción, pedir excusas por la excesiva extensión de este 

Trabajo de Fin de Grado, que se explica porque, cuando se inició hace ya más de dos 

años, se permitía un mayor número de páginas. Agradezco de antemano su 

comprensión, puesto que, en efecto, existen fronteras que son difíciles de superar… 

 

2. LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA Y CANARIAS 

La inmigración es un tema actual que, con el paso del tiempo ha adquirido mayor 

relevancia en España y es que, en los últimos 20 años, los flujos migratorios en nuestro 

país han sido objeto de estudio en numerosas ocasiones por su eminente aumento. 

Poco a poco se han ido introduciendo cambios en la política, la economía e incluso en 

la sociedad española, ya que España se ha convertido en el Estado con mayor tasa de 

crecimiento inmigratorio de la Unión Europea, y en uno de los de mayor incremento del 

mundo, sólo por detrás de EE. UU. Y este tema no sólo se ha convertido en algo 

relevante para la población española por el significativo volumen de población extranjera 

que hay en España, sino también por el escaso período de tiempo en que ha tenido 

lugar (Molina Navarrete, Pérez Sola y Esteban de la Rosa 2009:9). Se estima que sobre 

un 3% de los habitantes del planeta son inmigrantes y en el caso de España, en el año 

2010, la población inmigrante representaba el 13,8% de la población total (Cebolla 

Boado, González Ferrer y Arango Vila-Belda 2013:45). Los datos más actuales que 

hemos encontrado son del 1 de enero de 2020 y se encuentran en la página oficial del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que se indica que España cuenta con una 

población total de 47.329.981 personas, de las cuales 5.235.375 son extranjeros. 

Como se muestra en el siguiente gráfico, podemos observar que, a lo largo de los 

años, si comparamos la tasa de emigración y la de inmigración, España ha presentado 

numerosas variaciones. Vemos que, hasta principios del año 2009, el volumen de 

inmigrantes en este país superaba el de los emigrantes, mientras que durante mediados 

de ese mismo año y hasta principios del 2015, la emigración presentaba un volumen 

superior. Esta inflación en la emigración fue producida por la crisis económica tan fuerte 

por la que pasó España y que tuvo comienzo en el 2008. Por ello, muchos ciudadanos 

se vieron obligados a buscar nuevas oportunidades en otros países. Como nos apunta 
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Eduardo Segovia en su artículo publicado en 2018 en el diario El Confidencial, esta crisis 

vio sus finales en el año 2012 gracias al rescate de 122.000 millones que se realizó a la 

banca. Por ello, y tras varios años recuperándose, comenzó a descender la emigración. 

A partir de mediados del año 2015 y hasta el segundo semestre del 2019 (los datos más 

actuales que presenta el siguiente gráfico), la inmigración ha ido en aumento. Tanto que 

podemos comprobar que hay una gran diferencia con el total de emigrantes en estos 

últimos años, llegando a alcanzar un total de aproximadamente 400.000 inmigrantes en 

comparación a unos 170.000 emigrantes. 

 

Gráfico 1 Evolución de la emigración y la inmigración en España. Fuente: INE, EPData 

 

En el caso de Canarias, la agencia de datos Europa Press nos indica que su 

población (según los datos del primer semestre de 2020) es de 2.237.309 personas, de 

las cuales 22.340 son inmigrantes (según los datos del segundo semestre de 2019). En 

el artículo de Europa Press del 18 de marzo de 2020, se indica que, hasta la fecha 

indicada, habían llegado a Canarias un total de 1.230 migrantes. Esto supone un 

aumento de casi 12 veces más que en el 2019. Es cierto que, en el ámbito nacional, el 

nivel de inmigración ha descendido a causa de la pandemia mundial por el COVID-19, 

pero en Canarias se ha visto un aumento de inmigración irregular. El estado de alarma 

declarado por el Gobierno de España provocó el cierre de las fronteras terrestres, 

incluyendo entre ellas, Ceuta y Melilla. Estas ciudades, han visto un descenso en el nivel 

de inmigración irregular que llegaba por esta vía. Y es que, para las mafias que usaban 

esta vía para transportar ilegalmente a inmigrantes y cruzar la frontera, esto les ha 
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supuesto un impedimento y, por este motivo, se han visto obligados a utilizar otras vías 

como, en su mayoría, la vía marítima. Por ello, las Islas Canarias, al encontrarse muy 

cerca de las costas africanas, son uno de los destinos más apuntados por estas mafias. 

De hecho, en los últimos días, como veremos más adelante con mayor detalle, los 

medios de comunicación, tanto nacionales (El País 2020) como locales (Canarias 7 

2020), se hacen eco de un notable incremento de las llegadas de inmigrantes por vía 

marítima, tildando esta oleada como superior a la de la denominada crisis de los cayucos 

de 2006-2008 (El País 2020, La Vanguardia 2020). 

Tanto en Europa Press como en el INE podemos observar que, en los últimos años, 

Canarias ha formado parte de las comunidades autónomas con mayor número de 

inmigrantes. En los datos que mostramos a continuación (hasta el segundo semestre de 

2019) sobre el número de inmigrantes por comunidad autónoma, vemos que Canarias 

ocupa el tercer lugar, siendo liderado este gráfico por la Comunidad de Madrid y, con 

apenas diferencia, las Islas Baleares, que ocupan el segundo lugar.  

 

 

2.1. Países de origen 

En cuanto a la procedencia de los inmigrantes que llegan a España, a continuación, 

vamos a mostrar algunos datos estadísticos. En estos gráficos se refleja el número de 

inmigrantes y los países de procedencia, por lo que podremos calcular cuáles son las 

nacionalidades mayoritarias entre los inmigrantes que llegan a España. 

Gráfico 2 Número de inmigrantes por Comunidad Autónoma en 2018 y 2019. Fuente: INE, EPData. 
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Tal y como muestra el gráfico siguiente, en el año 2019 la población extranjera en 

España alcanzaba alrededor de 5.000.000 de personas. En este gráfico también figura 

el continente de procedencia, con lo que se puede comprobar que predominan los 

extranjeros provenientes de la Unión Europea, que suman un total de aproximadamente 

1.800.000 extranjeros. Siguen, en segundo y tercer lugar, el continente americano unos 

1.300.000 de extranjeros y África cerca de 1.100.000, seguidos de los países europeos 

no pertenecientes a la Unión Europea, en este caso no superan los 500.000 extranjeros.  

 

 

Gráfico 3 Población extranjera en España según continente de procedencia. Fuente: INE. 

A continuación, se muestra la población extranjera procedente del continente 

europeo que habita en España. Esta se divide por países de origen, por lo que podemos 

observar que lideran, con alrededor de 14.000 extranjeros originarios de cada uno, 

Rumanía y Reino Unido, seguidos por Italia con unos 8.500 y Francia, unos 6.500.  

 

 

Gráfico 4 Población extranjera en España según país de origen, Europa. Fuente: INE 
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En cuanto al siguiente gráfico, podemos observar que se muestran los datos 

migratorios según el país de procedencia dentro del continente americano. Tal y como 

vemos, las mayores afluencias migratorias proceden de Venezuela, Colombia y 

Honduras. En España, en el año 2019 se registraron alrededor de 74.500 habitantes 

extranjeros provenientes de Venezuela, unos 68.000 de Colombia y cerca de 27.000 de 

Honduras. 

 

Gráfico 5 Población extranjera en España según país de origen, América. Fuente: INE. 

  

El siguiente gráfico nos muestra el saldo migratorio procedente del continente africano. 

Aquí se muestra el total de extranjeros según el país de proveniencia dentro de este 

continente. Así, vemos que el país predominante sería Marruecos, con alrededor de 

53.900 extranjeros. Tras Marruecos, se encuentran Senegal, con aproximadamente un 

total de 7.500 inmigrantes, y Argelia, unos 5.000.  

 

Gráfico 6 Población extranjera en España según país de origen, África. Fuente: INE. 

  



7 
 

Tal y como nos muestran todos estos gráficos, las mayores afluencias migratorias 

son las que vienen de Venezuela, Colombia y Marruecos. La mayoría de la inmigración 

irregular de España llega de países sudamericanos. Esto se debe a que son países con 

un menor grado de desarrollo en los que existe mucha delincuencia y muchos de los 

que tienen que emigrar, eligen España como destino. Muchos de ellos toman esta 

decisión, ya que uno de los factores más importantes es que comparten lengua materna, 

el español, algo que facilita mucho su integración y el acceso a la información. En el 

caso de Canarias, «además de ser uno de los destinos turísticos más buscados, su 

situación geográfica y la atracción cultural que ejerce en Iberoamérica hicieron de las 

Islas Canarias una de las principales comunidades autónomas receptoras de 

inmigrantes» (Valero Garcés 2003:287). 

Como indica Almeida Quintana (2017:19-20) existen dos tipos de inmigraciones 

predominantes que están presentes en Canarias en la actualidad. Las migraciones de 

retiro y las migraciones de tránsito. Las migraciones de retiro son aquellas que están 

llevadas a cabo por personas de avanzada edad que llegan en busca del buen clima y 

bienestar de Canarias. Las migraciones de tránsito son las más relevantes en este 

contexto, pues son aquellas en las que los inmigrantes ven Canarias como una puerta 

para cruzar las fronteras externas de la Unión Europea y acceder a destinos 

comunitarios. La mayoría de los flujos migratorios de este segundo tipo son procedentes 

de Sudamérica y África. Entre las migraciones de tránsito, destacan aquellas 

protagonizadas por los inmigrantes irregulares. 

 

2.2. La inmigración irregular 

Una de las definiciones que da el Diccionario de la Lengua Española (DLE) sobre 

inmigrar es la siguiente: «Dicho de una persona: Instalarse en un lugar distinto de donde 

vivía, en busca de mejores medios de vida». Y, efectivamente, un inmigrante se arriesga 

a abandonar su país (con todo lo que esto implica) en busca de nuevas oportunidades 

y con el objetivo de encontrar una vida más digna. Pero ¿realmente consiguen alcanzar 

sus objetivos al llegar a un nuevo país? 

Los inmigrantes que llegan a Canarias encuentran muchas trabas para poder 

conseguir el objetivo con el cual decidieron partir de su país natal. Muchos inmigrantes, 

tras mucha constancia, ya que no son trámites sencillos y, sobre todo, tardan un largo 

tiempo en llevarse a cabo, consiguen obtener documentación, tener derecho a una 

sanidad pública o acceso a un trabajo. Pero hay un sector de estos inmigrantes que lo 

tiene aún más difícil y que encuentran muchas más trabas por el camino, y se trata de 
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aquellos inmigrantes en situación irregular o aquellos que solicitan asilo. Tal y como nos 

comenta Eurrutia Cavero (2016:44), hay un dilema con el concepto de inmigrante 

irregular: 

Para muchos ciudadanos de “a pie” un inmigrante irregular es un extranjero que penetró 

clandestinamente en el territorio español, sin recursos económicos, no censado, en paradero 

desconocido e ignorado por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y por ende, considerado como 

una persona potencialmente peligrosa. Sin embargo, desde el punto de vista legal, un inmigrante 

irregular es un ciudadano extranjero que carece del respectivo permiso de residencia o estancia 

en España, sin más. 

Y es que, a pesar de la imagen que tenemos en nuestra mente de que el inmigrante 

irregular es un varón joven magrebí o subsahariano, Jairo Vargas (2020) nos 

refleja todo lo contrario en su artículo para el periódico Público.  

Como en tantas otras injusticias socioeconómicas de España y Europa, la clandestinidad 

administrativa también tiene rostro de mujer y no llega en patera ni tienen que saltar vallas con 

cuchillas, sino que bajan de un avión. Son, sobre todo, colombianas, venezolanas y hondureñas 

que pueden entrar como turistas o solicitando asilo o protección internacional, pero caen más 

temprano que tarde en el desamparo institucional y documental. La tasa de irregularidad total 

de estas nacionalidades oscila entre el 30% y el 50%. 

Por un lado, en el caso de los inmigrantes solicitantes de asilo, llegan huyendo de 

conflictos en su país y buscando en Canarias la protección necesaria para evitar 

cualquier peligro causado por el conflicto en cuestión. Para acceder al derecho de asilo, 

la persona debe tener temor real de persecución por raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un grupo social particular, género u orientación sexual o por razones 

políticas. En 2017, según datos ofrecidos por CEAR en su informe anual y los cuales se 

han recogido en un artículo para el periódico La Provincia (2018), Canarias recibió 820 

solicitudes de asilo. En total, España recibió un total de 31.120 peticiones de asilo, de 

las cuales, el 65% fueron rechazadas. En este artículo publicado a mediados de 2018 

se informa de que, solo en Gran Canaria ya se habían recibido un total de 195 

solicitudes, de las cuales se admitieron a trámite 181 solicitudes. 

Si nos centramos en la nacionalidad de estos solicitantes, en su mayoría proceden 

de Venezuela, aunque también hay muchas solicitudes de países como Colombia, 

Marruecos y el Sáhara Occidental. El mayor motivo de estas solicitudes, tal y como se 

comenta en este artículo del periódico La Provincia, son las duras condiciones de vida 

en estos países. En el caso de Venezuela, esto se debe a la gran crisis política que 

llevan viviendo allí muchos años. 
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Por otro, los inmigrantes en situación irregular suelen llegar a Canarias huyendo de 

situaciones muy precarias, es decir, por problemas económicos en sus países de origen. 

En Canarias, al tratarse de una comunidad autónoma muy próxima a las costas 

africanas, se hace más fácil y abundante la procedencia de embarcaciones en situación 

irregular que se lanzan a probar suerte desde África (Almeida Quintana 2017:20), lo que 

supone un gran riesgo para los pasajeros, ya que podrían sufrir graves problemas de 

salud o, incluso, fallecer en la travesía, como ha sido el caso en numerosas ocasiones. 

En los últimos meses y debido a la gran cantidad de cayucos que están llegando a las 

costas canarias, como ya hemos mencionado, estamos viendo muchas noticias 

relacionadas con este tema. Por ejemplo, a principios del mes de abril de 2020, la 

periodista e investigadora en Migraciones y Trata de Seres Humanos, Helena Maleno, 

publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: «#TRAGEDIA | Pierden la vida cuarenta y 

tres personas a bordo de una patera que pretendía llegar a (sic) Islas Canarias. 

Únicamente dos cadáveres recuperados. No sólo en los hospitales: en los mares 

también contamos con decenas de muertos». Estos datos, recogidos en un artículo del 

mismo año del periódico La Provincia, nos demuestran que el riesgo al que se enfrentan 

estas personas es real. Asimismo, nos hacen darnos cuenta de la situación tan 

desesperante en la que se encuentran, tanto que son capaces de arriesgar sus propias 

vidas con el objetivo de llegar a nuevos territorios donde conseguir oportunidades que 

les ayuden a mejorarlas.  

Los que consiguen llegar a las costas canarias no pueden ser expulsados del país, 

ya que, al entrar de forma irregular en España, y no contar en su gran mayoría con un 

documento que les identifique, las autoridades no pueden llegar a determinar cuál es su 

país de origen o su nacionalidad. Por ello, y como nos explica David Bonilla en su 

artículo para la página web ¿Cómo se tramita?, la legislación vigente no permite 

expatriarlos al no conocer el tipo de convenio que se debe aplicar. En estos casos se 

les traslada a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), tema en el que más 

adelante haremos hincapié y explicaremos qué son y qué proceso sigue el inmigrante. 

Actualmente la situación de la inmigración irregular en Canarias es «tremendamente 

preocupante», así declaraba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor 

Torres en la sección Canarias Ahora del periódico elDiario en el artículo publicado a 

principios del mes de junio de 2020. En sus declaraciones, el presidente afirma que esta 

situación es tan preocupante en la actualidad porque las rutas que había hace un año 

han cambiado y ahora se dirigen al archipiélago canario. Tal y como nos informa Antena 

3 Noticias en un artículo de su plataforma digital publicado a finales del 2019, el aumento 

de controles en el estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán han reducido la llegada 
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de embarcaciones ilegales a la península ibérica. Pero esto ha tenido como 

consecuencia que, las mafias que organizaban rutas con destinos ubicados en el mar 

Mediterráneo, con el incremento de la vigilancia en esta zona, hayan buscado 

alternativas. En este caso, desviar su ruta a las Islas Canarias. Por ello, se ha provocado 

un aumento de la inmigración irregular en Canarias de un 90%, lo que preocupa 

bastante a las autoridades canarias. Y es que, como nos informa el periódico Canarias 

7, a mediados del mes de julio, el archipiélago ya había recibido 2.798 inmigrantes 

desde que comenzó el año, seis veces más que en el mismo período de 2019. Ante la 

masiva e imparable llegada de embarcaciones a nuestras costas, las autoridades están 

tratando de buscar soluciones a la falta de infraestructuras en las que albergar a estos 

inmigrantes, ya que hemos podido observar en primera persona las carpas que la Cruz 

Roja ha montado en las inmediaciones del puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, 

para poder albergar a tantas personas. En el artículo publicado en el periódico digital 

Lancelot, nos informan de que las infraestructuras existentes para alojar a estas 

personas se encuentran saturadas, por lo que la única opción que parece factible ha 

sido alojarlos en aquellos hoteles que estén dispuestos a ceder sus instalaciones. Por 

ello, la Delegación del Gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento al sector turístico 

para que todo el que esté dispuesto, ceda sus infraestructuras, ya sea porque las tengan 

cerradas a causa de los efectos económicos de la pandemia por el COVID-19, o 

simplemente porque lo deseen.  

El gran problema de este aumento de rutas marítimas con destino a Canarias es que 

supone un riesgo importante para los inmigrantes que se embarcan. Como apunta el 

periódico El País: «La vía canaria implica más cambios: supone que los migrantes se 

embarquen en travesías con más riesgo procedentes del sur de Marruecos y Mauritania, 

incluso de Senegal y Gambia». Las grandes corrientes del océano Atlántico aumentan 

el riesgo de las travesías, lo que ha provocado en numerosas ocasiones naufragios 

como el que apuntábamos anteriormente. 

A pesar de este aumento, en el artículo de Jairo Vargas para el periódico Público se 

aportan datos muy relevantes en cuanto a migración irregular. Y, es que, pese a lo que 

la gran mayoría de la sociedad piensa, y según una investigación de la Fundación 

porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid, a finales de 2019 había entre 390.000 y 

470.000 personas «sin papeles». Aunque son sólo estimaciones porque se trata de un 

cálculo muy difícil de llevar a cabo, esta cantidad representa apenas un 0,8% de la 

población total española. 
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2.3. Medidas reglamentarias ante los inmigrantes irregulares 

Actualmente se lleva a cabo un control mucho más exhaustivo y se han producido 

muchos cambios en comparación con varios años atrás, en cuanto a inmigración 

irregular se refiere, pero el mayor cambio se dio a partir del año 1995. En este año, entró 

en vigor un convenio que perseguía el objetivo de frenar el ingreso de inmigrantes 

irregulares: el Convenio de Implementación de Schengen, que había sido firmado unos 

años atrás, en 1990. Por medio de este convenio, se creó un espacio de control europeo 

en el que existía la libre circulación de personas en el territorio europeo, pero con 

severas medidas de control en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Este 

espacio contaba con varias medidas restrictivas como: la imposición de duras sanciones 

para los transportistas de migrantes irregulares, la creación de bases de datos comunes 

sobre migrantes irregulares o la constitución de Frontex (Agencia Europea para la 

Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores) en 2004 (Cebolla 

Boado, González Ferrer y Arango Vila-Belda 2013: 84).  

Asimismo, en los últimos años también se han tomado medidas muy importantes. El 

Departamento de Seguridad Nacional (DSN) del Gobierno de España publicó en su 

página web las nuevas medidas en política migratoria que la UE impuso tras el Consejo 

Europeo que tuvo lugar el 28 de junio de 2018. El objetivo de estas medidas no es otro 

que reducir la migración ilegal y evitar flujos migratorios incontrolados. Entre esas 

medidas adoptadas, se encuentran las siguientes: 

- En lo que respecta a la ruta del Mediterráneo central: 

• redoblar los esfuerzos para poner freno a los traficantes de personas 

que operan desde Libia u otros lugares; 

• seguir apoyando a Italia y a otros países de la UE que están en primera 

línea; 

• intensificar el apoyo al Sahel, a la guardia costera de Libia y a las 

comunidades del litoral y del sur, y fomentar las condiciones de acogida 

humanas y los retornos humanitarios voluntarios; y 

• mejorar la cooperación con otros países de origen y tránsito, así como 

el reasentamiento voluntario. 

- En cuanto a la ruta del Mediterráneo oriental: Se ha insistido en la necesidad de 

aplicar la declaración UE-Turquía en su totalidad, evitar nuevos cruces desde 

Turquía y detener los flujos. Han pedido que se ponga mayor énfasis en 

garantizar retornos rápidos e impedir que se desarrollen nuevas rutas 

migratorias. También han reiterado la necesidad de seguir trabajando 

estrechamente con los países socios de los Balcanes Occidentales. 
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El Consejo Europeo pone sobre la mesa todas estas medidas para buscar el apoyo 

y prevenir así la migración ilegal. La UE, tal y como nos informa la DSN en su página 

oficial, apoyará con medios financieros y de otra índole, todas las iniciativas que 

emprendan los Estados Miembros, especialmente España, y los países de origen y 

tránsito, en particular Marruecos. Asimismo, los Jefes de Estado o de Gobierno de la 

UE han respaldado que se desarrolle el concepto de plataformas regionales de 

desembarque para las personas rescatadas en el mar. También han convenido que, en 

el territorio de la UE, hay que hacerse cargo de las personas rescatadas, partiendo de 

un esfuerzo compartido, y transferirlas a centros controlados. Estos centros deben 

establecerse únicamente de manera voluntaria, y deben aplicar un procedimiento rápido 

y seguro que permita distinguir entre los migrantes en situación irregular, que serán 

retornados, y las personas necesitadas de protección internacional, a quienes se les 

aplicaría el principio de solidaridad, apunta la DSN.  

El Consejo Europeo ha recordado la necesidad de garantizar el control efectivo de 

las fronteras exteriores de la UE y de acelerar el retorno efectivo de los inmigrantes 

irregulares. Para ello han acogido la intención de la Comisión de presentar propuestas 

legislativas para formular una política de retornos europea más efectiva y coherente. 

Para España el acuerdo proveniente de este Consejo celebrado en junio de 2018 es 

importante por tres motivos:  

1. Conjuga la responsabilidad y la eficacia para salvar vidas, una dimensión 

fundamental para España. 

2. Conjuga el respeto a la legalidad internacional y el respeto a las personas. 

3. Afronta la irrenunciable gestión de los flujos migratorios (en base a la dimensión 

exterior de la política migratoria, del control de las fronteras y del alumbramiento 

de un sistema europeo común de asilo). 

Otros puntos positivos que destacar de este Consejo es que, por ejemplo, se ha 

solicitado un Acuerdo de Asociación con África para contribuir a su transformación 

socioeconómica y el reconocimiento de la UE de la necesidad de aumentar los recursos 

destinados al fenómeno migratorio. 

Como podemos observar, con el paso del tiempo, se han ido implantando medidas 

para el control de los inmigrantes irregulares. Sin embargo, nunca es suficiente ya que 

como hemos observado en los últimos meses, Canarias está sufriendo una llegada 

masiva de inmigrantes a sus costas. Por ello, y como apunta el periódico Canarias7 en 

su artículo publicado el 10 de septiembre de este año, el presidente de Canarias, Ángel 

Víctor Torres, ha solicitado adoptar medidas «inmediatas, urgentes y contundentes». 
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Señala que estas medidas pasan por ofrecer condiciones dignas de acogimiento, así 

como mayores medidas de vigilancia en las costas a través de Frontex. El presidente 

también ha dicho que se ha requerido activar mecanismos de solidaridad europea en el 

tránsito de inmigrantes. Para todo ello, ha destacado que en esta comisión han 

participado los ministerios de Asuntos Exteriores, Migraciones, Interior y Defensa. 

Con todas estas medidas que hemos nombrado anteriormente, lo que buscan las 

diferentes figuras políticas y los representantes gubernamentales es frenar la 

inmigración irregular y acabar con las mafias que trafican con las personas que se 

juegan su vida en busca de un futuro mejor. Asimismo, también tienen el objetivo de 

buscar mejoras de vida tanto en los países de procedencia, nombrados en los párrafos 

anteriores, como una vez llegados a suelo español.  

 

2.3.1. Centro de Internamiento de Extranjeros 

Cuando un inmigrante irregular llega a territorio español o es interceptado antes de 

que lo logre, es trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Un CIE, 

tal y como nos explican Arantxa Palacios y Aurora Vasco Campos en su artículo para el 

periódico El Confidencial, es un centro dependiente del Ministerio del Interior. Este 

emplazamiento no es una institución de carácter penitenciario: no es una cárcel ni una 

prisión, aunque en él se retienen de forma cautelar y preventiva a los extranjeros 

sometidos a un expediente de expulsión del territorio nacional o a los que esperan que 

se ejecute su orden de salida. Su estancia es solamente preventiva, hasta que haya una 

resolución acerca de su situación irregular. El inmigrante permanecerá durante un 

máximo de 60 días, tras los que será dado en libertad, si aún sigue en el centro porque 

no se ha resuelto su expediente, en su mayoría porque no han podido determinar el país 

de origen para poder expatriarlo.  

Como se ha afirmado anteriormente, la estancia en estos centros es solamente 

preventiva, dado que no son cárceles. A pesar de ello, observamos que, en la realidad, 

las condiciones de retención de estas personas dejan mucho que desear, puesto que 

en muchos de estos centros se carece de elementos esenciales. Esta situación se 

puede ver reflejada en el ejemplo del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, cuyas 

instalaciones se encuentran en lo que fue la antigua prisión provincial de Las Palmas 

durante el régimen franquista. Por lo tanto, vemos en este ejemplo que se trata de una 

cárcel cedida para el internamiento de extranjeros. Durante la investigación pertinente 

para la realización de este proyecto, hemos tenido contacto con la Asociación Migrando 

y con el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), que nos han aportado mucha 
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información relevante y que, incluso en una ocasión, nos permitieron acompañarlos a 

una de sus visitas a este centro. Con ello, pudimos comprobar en primera persona como 

son las condiciones de vida en estas instalaciones.  

Uno de los mayores problemas que se presentan es que no se cuenta con un 

servicio ni de traducción ni de interpretación en el propio centro, por lo que contarle al 

médico qué dolencia padece o consultar con un abogado acerca de sus derechos resulta 

una tarea casi imposible para el inmigrante. Para ello, entidades como la Asociación 

Migrando y CEAR ofrecen servicios de interpretación y/o traducción a los internos para 

que puedan tener acceso a esa información tan importante. Pero, desgraciadamente, 

no sólo hay carencias en cuanto a estos servicios que comentábamos, sino que hay 

muchas deficiencias tanto en las instalaciones como en el ámbito jurídico. A pesar de 

haberse destinado 1,5 millones de euros en 2018 para la reforma de sus instalaciones, 

el juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera ha constatado que aún 

existen irregularidades y carencias tras su reapertura. Tal y como se refleja en el artículo 

redactado por Iván Alejandro Hernández para el periódico elDiario, el juez reflejó en un 

auto que «no parece que haya habido una auténtica remodelación» y que «parece una 

cárcel de la dictadura». No pueden comunicarse telefónicamente con el exterior, existe 

mal olor en sus instalaciones, sólo se les entrega una muda de ropa cuando ingresan al 

centro, entre otros, estos son algunos ejemplos de las carencias que ha observado el 

juez en una de sus visitas al CIE de Barranco Seco. Por otro lado, el juez también 

constata que «Los internos han estado desasistidos de asesoramiento jurídico durante 

su estancia», según refleja el auto. Esto «genera una situación preocupante, sobre todo 

para las personas que provienen de Malí, de un país en guerra, lo que puede provocar 

que alguna persona merecedora de asilo y refugio haya perdido esa oportunidad porque 

no se le han explicado suficientemente sus derechos y los trámites para solicitar la 

protección internacional», afirma Hernández en su artículo.  

En el artículo que se comenta anteriormente, también nos da la siguiente reflexión: 

Las personas en situación administrativa irregular que procedan de países 

extracomunitarios pueden ser privadas de libertad en los CIE, gestionados por la Policía 

Nacional, un máximo de 60 días mientras se tramita su expulsión (si bien esto se efectúa 

en un porcentaje muy bajo). «Pero no les priva de los demás derechos y libertades 

constitucionales y legales reconocidas por el ordenamiento jurídico a todas las personas 

que se encuentren en el territorio del estado español», afirma el juez.  

 

https://www.eldiario.es/canariasahora/365diasmigraciones/Mali-hambre-terrorismo-conflicto-cronico_6_994310576.html
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2.4. Dificultades para los inmigrantes irregulares  

Según la Ley Orgánica 4/2000 del Gobierno de España, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los 

inmigrantes cuentan con una serie de derechos y libertades, al igual que de deberes 

cuando llegan a España. Algunos de estos derechos también se recogen en los 

principios en los que todas las Administraciones Públicas deben basarse para el 

ejercicio de sus competencias. Entre todos los derechos de un inmigrante, se destacan 

los más pertinentes para nuestros fines, indicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 

recogido en la página web del Gobierno de España: 

- En cuanto al ámbito laboral:  

La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la 

ciudadanía; la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social. 

Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad 

española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el 

respeto a la Constitución y la ley. 

- En lo que se refiere al ámbito de la salud: «Los extranjeros tienen derecho a la 

asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia 

sanitaria». 

- Conforme al ámbito educativo: 

Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que 

incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de 

dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza postobligatoria. 

Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al 

sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles. 

- Con respecto a la vivienda: 

Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en 

materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones 

competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a dichas 

ayudas en las mismas condiciones que los españoles. 

 

Indiscutiblemente, estos principios son básicos para la integración de un inmigrante 

y la violación de alguno de ellos puede resultar una falta muy grave, ya que son derechos 

que todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo deberíamos tener, sin importar 

el lugar en el que nos encontremos. Sin embargo, hemos encontrado otros fragmentos 
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de esta ley que también nos gustaría destacar. ¿Qué ocurre con estos derechos cuando 

se trata de inmigrantes irregulares? Algunos de los segmentos relacionados con la 

inmigración irregular son: 

Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas 

con la inmigración en el respeto a: La lucha contra la inmigración irregular y la persecución del 

tráfico ilícito de personas. 

Este segmento deja claro que, si estas entidades no pueden «promover», sino 

«luchar contra» la inmigración irregular, no podrán facilitarle a este tipo de inmigrantes 

algunos derechos o documentos, ya que por lo contrario estarían violando la ley. 

Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de 

conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes 

del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España. 

La situación de este tipo de inmigrantes que estamos investigando en este proyecto, 

se define como «irregular» porque estos no cuentan con un permiso de residencia o 

trabajo, o como se les conoce vulgarmente, inmigrantes “sin papeles”. Muchos de ellos 

llegan a España sin documentación alguna, incluso llegan a deshacerse de ella por el 

camino para retrasar el eventual proceso de repatriación, por lo que al saltarse uno de 

sus deberes clave, pierden muchos de los derechos a los que los inmigrantes tienen 

acceso. 

En cuanto a la entrada de inmigrantes en España:  

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los extranjeros que soliciten 

acogerse al derecho de asilo en el momento de su entrada en España, cuya concesión se regirá 

por lo dispuesto en su normativa específica.  

Todas estas secciones de la Ley de Extranjería nos hacen ver que, si el inmigrante 

no cuenta con un documento de identificación, no podrá tener acceso a la gran mayoría 

de derechos. Por lo tanto, para ellos esto cambia mucho, el derecho al trabajo y a otros 

aspectos desaparece y quedan en «el olvido». En el caso de los inmigrantes irregulares, 

regularizar su situación es muy complicado, y más durante la crisis que estamos 

viviendo actualmente.  
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2.5. Casos de documentación en inmigrantes irregulares 

Por el hecho de que siempre hay un porcentaje de inmigrantes que están en 

situación irregular y que este es un fenómeno casi imposible de erradicar, se exceptúan 

algunos casos en los que sí se acepta al inmigrante irregular en España. Hay sólo unas 

pocas ocasiones en las que el inmigrante sin documentación podrá instaurarse en 

España y conseguir un visado o una autorización para permanecer en el país, y así, 

tener más probabilidades de conseguir un documento de identidad español.  

Existen dos vías para la regularización de un inmigrante: 

1. La vía administrativa: a través de autorizaciones de residencia o residencia y 

trabajo por circunstancias excepcionales. 

2. «La vía judicial: se produce en el Registro Civil y mediante el matrimonio con una 

persona que disponga de permiso de residencia legal o sea nativo» (González 

Socorro 2015: 7). 

En este proyecto vamos a centrarnos en la vía administrativa, para ello hemos 

consultado la información disponible en la plataforma digital del departamento de 

extranjería del Gobierno de España, donde se presentan las autorizaciones de 

residencia por circunstancias excepcionales existentes en España. Estas autorizaciones 

son las siguientes: 

a. Supuestos de arraigo. 

Arraigo laboral:  

Es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá 

conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y hayan tenido relaciones laborales durante 

un mínimo de seis meses. 

Arraigo social:  

Es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá 

conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y, o bien tengan vínculos familiares 

en España o estén integrados socialmente. 

Arraigo familiar:  

Es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá 

conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España y, o bien sean padre o madre de un 

menor de nacionalidad española, o sean hijos de padre o madre que hubieran sido 

originariamente españoles. 
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b. Autorización excepcional por razones humanitarias: «Es una autorización 

de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder 

por razones humanitarias». Entre estas circunstancias se encuentran: ser 

víctima de delito tipificado, ser víctima de delitos en los que haya concurrido la 

circunstancia agravante, ser víctima de delitos por conductas violentas ejercidas 

en el entorno familiar, sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave que 

requiera asistencia sanitaria especializada, que su traslado a su país de origen 

implique un peligro para su seguridad o la de su familia, etc. 

c. Mujeres víctimas de violencia de género:  

Es una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que podrán 

obtener las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que se encuentren en España en 

situación irregular. Los hijos menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España 

en el momento de la denuncia podrán obtener autorización de residencia o de residencia y 

trabajo en el supuesto de ser mayor de dieciséis años. 

d. Protección internacional y asilo: «Este sistema tiene por objeto atender el estado 

de necesidad de los solicitantes o beneficiarios de protección internacional en 

situación de vulnerabilidad». 

e. Colaboración con autoridades policiales, fiscales, judiciales y seguridad 

nacional. 

f. Colaboración con autoridades administrativas o interés público.  

g. Colaboración con autoridades no policiales, contra redes organizadas. 

h. Colaboración con autoridades policiales, fiscales o judiciales, contra redes 

organizadas. 

i. Extranjeros víctimas de trata de seres humanos:  

Es una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que podrán 

obtener los extranjeros víctimas de trata de seres humanos. Los hijos menores de edad o con 

discapacidad que se encuentren en España en el momento de la identificación podrán obtener 

autorización de residencia, o de residencia y trabajo en el supuesto de ser mayores de dieciséis 

años. 

La Ley Orgánica 4/2000 del Gobierno de España, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, afirma, según la 

información recogida en la página web de Extranjería del Gobierno de España, que: 

[…] se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos 

establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de índole 

humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España. En estos 
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casos, se procederá a hacer entrega al extranjero de la documentación que se establezca 

reglamentariamente. 

Por lo que se puede observar, los inmigrantes que no tengan documentación sólo 

tendrán acceso a ella cuando se estime que se encuentran en una de las situaciones 

anteriores.  

En cuanto a los inmigrantes que son internados en un CIE, en este tipo de centros, 

se les da un documento de identificación que únicamente sirve para eso, identificarles. 

Este documento no les permite poder tener acceso a un puesto de trabajo o a una 

vivienda. Por lo tanto, en muchos casos, estos inmigrantes terminan en situaciones de 

explotación, o incluso realizando actividades ilegales (por ejemplo, la práctica del top 

manta).  

En el caso de los solicitantes de asilo, tenemos que hacer hincapié en el proceso 

que se lleva a cabo en Gran Canaria y que se resume muy bien en un artículo del año 

2018 que nos ofrece el diario La Provincia:  

En Gran Canaria, dichas solicitudes se pueden hacer efectivas desde la Jefatura de Policía, 

puerto o aeropuerto o en el Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE). Tras la admisión a 

trámite de la solicitud de protección internacional, la persona solicitante será autorizada a 

permanecer en España en situación de permanencia legal, documentada con una tarjeta de 

solicitante de protección que se le concede con carácter provisional hasta que se dicte resolución 

en el proceso, que determinará la concesión o denegación del estatuto de refugiado o protección 

subsidiaria solicitado. En 2017, de los expedientes tramitados desde Gran Canaria, once 

lograron el estatuto de protección internacional, la cifra más alta en una anualidad. 

A pesar de contar con diferentes opciones con las que poder regularizar su 

situación, la mayoría de los inmigrantes irregulares no logran que el Gobierno les ayude 

a conseguirlo. Son muchas las trabas que se encuentran en el camino y los procesos 

son muy largos, por ello muchos de ellos acaban en situaciones muy precarias. Algunos 

de esos ejemplos son los que nos da Jairo Vargas (2020) en su artículo para el periódico 

Público, en el que hace hincapié que, con la situación actual debida a la pandemia por 

el COVID-19, los inmigrantes irregulares se ven aún más afectados que antes. Cuando 

esta pandemia aún no había alterado nuestras vidas, ellos ya vivían al límite, 

sobreviviendo en la economía sumergida, en viviendas precarias e incluso durmiendo al 

raso. Soportan condiciones de vida de semiesclavitud, ya sea en los invernaderos de 

Almería, en los campos de frutales de Cataluña, en las habitaciones para el servicio de 

las familias acomodadas de grandes ciudades o en pisos, polígonos industriales y 

prostíbulos del país, apunta Vargas.  
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En este artículo, el autor también recoge declaraciones del relator de la ONU para 

la pobreza extrema. Una de ellas es la siguiente: 

En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en 

condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a 

kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. 

Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta 

como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de 

apoyo gubernamental.  

Si en esta declaración no se nombraran las palabras Huelva y España, muchos 

pensarían que se trata de una situación vivida en el África más subdesarrollado y no en 

nuestro país. Y, es que, sorprende descubrir que haya personas que tengan que vivir 

en esas condiciones estando en un país con tantos recursos económicos como este. 

Ante las condiciones que muchos están viviendo, el pasado 21 de junio, tal y como 

nos informa Juan Luis Rodríguez Romero en su artículo para el periódico El País, 

transcurrieron manifestaciones en varias ciudades de España con la iniciativa 

#RegularizaciónYa, cuyo objetivo era demandar la regularización urgente, permanente 

y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la nueva crisis 

social que ha provocado la pandemia de la COVID-19 en este país. 

 

2.5.1. NIE, certificado de empadronamiento y autorización de residencia 

temporal y trabajo por cuenta ajena. 

Entre las opciones de regularización que vimos con anterioridad, el proceso más 

común entre los inmigrantes irregulares es el arraigo social, pero es un proceso muy 

largo y difícil de conseguir. Para poder solicitarlo, tal y como nos indica el Portal de 

Inmigración del Gobierno de España, hay que cumplir varios requisitos. Entre ellos se 

encuentran: Haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo 

mínimo de tres años, tener vínculos familiares o bien presentar un informe que acredite 

su integración social emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su 

domicilio habitual y, contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y 

empleador, para un periodo no inferior a un año.  

Pero, antes de todo eso habría que seguir algunos pasos. En primer lugar, si un 

extranjero va a realizar una estancia superior a tres meses en España, está obligado a 

solicitar su inscripción en la Oficina de Extranjeros de la Comisaría de Policía más 

cercana a su residencia. Tal y como nos indica la página del Ministerio del Interior, 

«aquellos extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se 
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relacionen con España, pueden solicitar, a efectos de identificación, un número 

personal, único y exclusivo, de carácter secuencial». Estamos hablando del Número de 

Identidad de Extranjero (NIE), que será el identificador del extranjero y que deberá 

figurar en todos los documentos que se le expidan o tramiten, así como las diligencias 

que se estampen en su tarjeta de identidad o pasaporte. Además, sirve como Número 

de Identificación Fiscal (NIF) y permite que el ciudadano extranjero pueda realizar 

aquellos trámites que exijan su identificación fiscal ante la Agencia Tributaria española, 

como firmar un contrato de trabajo o abrir una cuenta bancaria. Entre toda esta 

información que nos aporta la página web oficial del Ministerio del Interior de España, 

también se aportan los documentos necesarios para su solicitud. En este caso se deben 

presentar: 

- Impreso-solicitud normalizado (EX-15), debidamente cumplimentado y firmado 

por el extranjero. 

- Original y copia del pasaporte completo, o documento de identidad, o título de 

viaje o cédula de inscripción en vigor. 

- Comunicación de las causas económicas, profesionales o sociales que justifican 

la solicitud. 

- Cuando sea solicitado a través de un representante, éste acreditará contar con 

poder suficiente en el que conste de forma expresa que se le faculta para 

presentar tal solicitud. 

 

A nivel municipal, el inmigrante tiene otra posibilidad de acelerar el proceso de 

regularización en España. Estamos hablando ahora del Padrón Municipal o Certificado 

de Empadronamiento. Esta certificación es el documento que acredita fehacientemente 

el hecho del empadronamiento, tal y como nos explica el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria en su sede electrónica. Estas certificaciones acreditan únicamente de 

la residencia en el municipio y el domicilio del habitante, así como otros hechos relativos 

al empadronamiento y de los que el ayuntamiento tiene constancia oficial. La 

importancia de este certificado es que abre muchas puertas una vez adquirido, como 

pueden ser: un puesto de trabajo en el municipio de empadronamiento, atención en el 

centro de salud pertinente o acceso a una plaza en algún centro educativo del lugar. Y 

es que, el padrón municipal, tal y como nos explican en el portal de información jurídica 

Iberley, sirve como prueba de la residencia en dicho municipio, y acredita el tiempo de 

permanencia en el territorio español, independientemente de la nacionalidad o que el 

extranjero se encuentre irregularmente en territorio español, ya que el ayuntamiento no 
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realiza control sobre la legalidad o ilegalidad de las personas que residen en territorio 

español. Según el artículo 15 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local expresa que cualquier persona que resida en España, da igual 

español o extranjero, está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que 

resida habitualmente. Para ello, se necesitará establecer el domicilio, 

independientemente de que ese domicilio (vivienda) sea de su propiedad, viva de 

alquiler o se trate de la casa de un familiar o de un conocido. 

Como este documento acredita el tiempo de estancia en España, nos va a ayudar a 

conseguir otro tipo de permisos o a agilizar trámites para poder regularizar la situación 

del inmigrante, como son algunos de los ejemplos que se aportan en el párrafo anterior. 

Y es que, el certificado de empadronamiento es necesario para trámites como:  

- Solicitar permisos de residencia y trabajo o su regularización. 

- Solicitar la nacionalidad. 

- Tener derecho a solicitar el carné para la asistencia sanitaria. 

- Validar el permiso de conducir del extranjero si existe convenio con el país de 

origen. 

- Realizar la inscripción escolar de los hijos. 

- Inscripción en el registro de parejas de hecho. 

- Realización de un matrimonio mixto. 

- Y todos los demás trámites inherentes a los extranjeros. 

Asimismo, existe otro certificado que pueden solicitar, en este caso, cuando el 

inmigrante venga a España para ocupar un puesto de trabajo. Se trata de la autorización 

de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, que, tal y como nos explican en el 

Portal de Inmigración del Gobierno de España, es una autorización que solicita un 

empleador o empresario para la contratación de un trabajador que no se halle ni resida 

en España. Para su solicitud se debe entregar el impreso de solicitud en modelo oficial 

(EX-03) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por la empresa que 

contrata, además de los documentos pertinentes reflejados en este portal. Este caso no 

es tan común ya que hay que demostrar, entre otras cosas, que la ocupación que va a 

desempeñar el trabajador en la empresa está incluida en el catálogo de ocupaciones de 

difícil cobertura que el Servicio Público de Empleo emite sobre la gestión de la oferta de 

empleo. Aun así, se ha optado por incluirla en este trabajo porque nos parece una opción 

viable si no se pudiera acceder a una regularización de la situación del inmigrante por 

alguna de las vías que hemos nombrado con anterioridad. 
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Dada la importancia que tienen estos trámites para la posible regularización de los 

inmigrantes en España, se ha decidido tomarlos como principal objeto de estudio de 

este Trabajo de Fin de Grado. Estos trámites administrativos son de los más importantes 

para esta regularización, así que a continuación estudiaremos este campo para conocer 

en profundidad todos sus aspectos y características más importantes. En el caso de que 

el inmigrante consiga la forma de regularizar su situación en cuanto al mundo laboral, el 

acceso a la sanidad o a la educación, entre otros, deberá realizar una serie de trámites 

dependiendo de sus necesidades. Cada necesidad conlleva un trámite distinto y, por lo 

tanto, un tiempo de espera diferente. 

 

3. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

A la hora de realizar estos trámites administrativos que nombrábamos 

anteriormente, en gran número de ocasiones, al inmigrante se le va a entregar un 

formulario que debe rellenar con sus datos, para después comenzar el proceso de 

tramitación pertinente y esperar a la resolución de este. El mayor problema de los 

formularios con los que cuentan las entidades gestoras o administrativas a las que estos 

inmigrantes acudirán, es que no cuentan con un formato en otro idioma que no sea el 

español, o si cuentan con ello, están mal traducidos o incompletos. Comentamos esto 

último porque hemos visto en la página web de la Secretaría de Estado de Migraciones 

que existen algunas versiones de ciertos formularios dirigidos a los extranjeros que se 

presentan en varios idiomas, como inglés, francés, ruso o árabe. Lo mismo ocurre a la 

inversa, algunos de los documentos requeridos al inmigrante a la hora de realizar este 

tipo de trámites, como puede ser una partida de nacimiento, están en otro idioma distinto 

al español.  

Por ello, en este Trabajo de Fin de Grado, se va a realizar la traducción de varios 

formularios que se requieren para las tramitaciones que debe realizar un inmigrante para 

conseguir tener acceso a sus derechos. De esta forma, se pretende que el inmigrante 

pueda lograr entender todos los apartados del documento, información destacada o, 

algo muy importante no sólo para el inmigrante sino también para cualquier ciudadano, 

la letra pequeña de los documentos (derechos, política de protección de datos, 

aceptación de condiciones, etc.), definida como «parte de un texto o contrato en la que 

figuran cláusulas importantes que pueden resultar menos atendidas por aparecer en un 

cuerpo menor» (DLE). El objetivo que perseguimos es que no haya ningún error en la 

tramitación, o, en el peor de los casos, que el inmigrante acepte algo con lo que no esté 

de acuerdo, a causa de su desconocimiento de la lengua, en general, y de su uso en 



24 
 

documentos administrativos, en especial. Otro de los objetivos será destacar la figura 

del traductor e intérprete para la realización de estos trámites. 

 

3.1. Traducción jurídico – administrativa 

La traducción de documentos administrativos, así como cuando se habla de su 

lenguaje, va siempre ligada a la traducción jurídica. Tal y como nos explica Martonara 

(2019:5), «se suele hablar de lenguaje jurídico-administrativo de manera conjunta ya 

que el lenguaje administrativo deriva directamente del lenguaje jurídico en cuanto las 

Administraciones son los órganos del poder ejecutivo con la tarea de hacer cumplir las 

leyes emanadas del poder legislativo». Por ello, la mayoría de los recursos bibliográficos 

que se han recabado para este estudio siempre están ligados al término “jurídico”. Este 

tipo de traducción es crucial para el objetivo práctico de este trabajo, ya que nuestra 

propuesta se basa en traducir unos documentos específicos de este campo. Como se 

ha comentado con anterioridad, es un tipo de traducción muy necesaria, dada la 

complejidad que presenta este tipo de lenguaje, del que hablaremos en profundidad más 

adelante (véase apartado 3). Una de las mayores dificultades de la traducción de los 

textos jurídico-administrativos es «el abordaje de documentos procedentes en la cultura 

origen de un ordenamiento jurídico divergente al de la cultura meta», tal y como apunta 

Vázquez (2015: 131). Y es que no sólo se trata de traducir todo el texto literalmente a la 

lengua meta, sino que la adaptación de los conceptos es mucho más compleja que en 

otro género textual. A pesar de lo que suele pensar un traductor poco experimentado, 

este tipo de traducción no es nada sencilla y González Ruiz (1997: 160) así nos lo aclara: 

[…] la supuesta ingenuidad y linealidad del lenguaje jurídico no es tal, ya que -antes que 

nada- hay que tener en cuenta que los textos de partida y de llegada van a pertenecer a sistemas 

y tradiciones (culturas, en definitiva) distintas, por lo que huelga decir que verter sin más las 

palabras de un idioma a otro sólo podrá dar lugar al más rotundo fracaso. 

No sólo es complejo el lenguaje que se utiliza en este género, sino que, como cada 

país cuenta con legislaciones diferentes, se debe buscar el concepto equivalente que 

se utiliza en el país cuya lengua se vaya a destinar para la traducción. Así, González 

Ruiz (Ibid.) nos da la clave para la traducción de documentos jurídico-administrativos: 

«para lograr una terminología adecuada y eficaz en la lengua de llegada, los traductores 

han de lograr, en primer lugar, identificar las diferencias entre las culturas de los 

documentos legales con los que trabajan». Por lo que la investigación y la búsqueda de 

textos paralelos se vuelven elementos cruciales para conseguir una buena traducción.   
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Asimismo, la traducción jurídico-administrativa no se centra sólo en una traducción 

destinada al extranjero, adaptando textos para su mejor comprensión, sino que también 

va destinada a las entidades administrativas o las personas físicas involucradas en un 

trámite administrativo. Por ejemplo, cuando un inmigrante procedente de un país de 

habla no hispana debe presentar documentos necesarios para algún trámite 

administrativo, como puede ser una partida de nacimiento, estos se encuentran en otro 

idioma diferente al español. Es aquí cuando resalta también la figura del traductor, ya 

que uno de los requisitos que se exigen, tal y como indica una anotación en gran parte 

de las solicitudes presentes en la web de extranjería, es que «cuando se aporten 

documentos de otros países deberán estar traducidos al castellano o lengua cooficial 

del territorio donde se presente la solicitud». Debido al aumento de inmigración y la 

sociedad multicultural que, como consecuencia, se va forjando tanto en España en 

general, como en las Islas Canarias, este tipo de traducción se ha visto cada vez más 

solicitada, dada la diversidad de lenguas que se presentan. 

 

3.2. Traducción e interpretación para los Servicios Públicos. 

En cuanto al objeto de estudio de este trabajo, está centrado en la traducción 

jurídico-administrativa, pero cabe mencionar un tipo de traducción e interpretación muy 

relevante para el tema que se está tratando: la inmigración. Es aquí donde cobra una 

gran importancia la Traducción e Interpretación para los Servicios Públicos (T/ISSPP). 

Hay cientos de definiciones para la T/ISSPP, pero cabe destacar la de Wadensjö 

(1998:33), recogida por Valero Garcés (2003: 4): 

[…] se refiere a un tipo de interpretación que tiene lugar en el ámbito de los servicios 

públicos para facilitar la comunicación entre el personal oficial y los usuarios: en las comisarías, 

oficinas de inmigración, centros de ayuda social, centros de salud, escuelas o servicios similares. 

Asimismo, Valero Garcés (Ibid.: 5) también destaca la definición de Mikkelson 

(1996:126) por ser más amplia: 

[…] es una actividad que permite que personas que no hablan la lengua/s oficial/es del país 

en el que se hallan puedan comunicarse con los proveedores de servicios públicos con el fin de 

facilitar el acceso igualitario a los servicios legales, sanitarios, educativos, oficiales y sociales. 

En conclusión, facilitar la comunicación entre el emisor y el receptor en estos 

ámbitos en los que, en general, el contexto comunicativo resulta complejo. En este caso, 

«el traductor o intérprete no lleva a cabo un mero trasvase lingüístico, sino que se unen 

funciones de coordinación, mediación o negociación de significados culturales o 

sociales» (Ibid.: 7). Y es que el traductor e intérprete para los Servicios Públicos (SSPP) 



26 
 

se enfrenta en muchas ocasiones a situaciones que requieren de su máximo esfuerzo, 

ya que cuando se requieren sus servicios, «los representantes de los servicios legales, 

sanitarios, sociales, educativos o religiosos de una sociedad, […] pueden necesitar 

comunicarse con sordos, población indígena o grupos específicos de inmigrantes» 

(Ibid.). Al igual que en la traducción e interpretación jurídico-administrativa, nos 

encontramos con culturas diferentes entre el emisor y el receptor, por lo que se vuelve 

a necesitar la investigación de ambas culturas. Esto ayudará al traductor e intérprete a 

evitar grandes riesgos como pueden ser los malentendidos, provocados por estos 

elementos culturales. Resulta una profesión complicada, sobre todo si nos centramos 

en casos como los de los intérpretes para los solicitantes de asilo y refugio. Como en el 

caso de Benhaddou Handi (2003: 197) que, bajo su propia experiencia, cuenta que en 

ocasiones «se entrevista a solicitantes en muy mal estado psicológico, a personas 

traumatizadas, torturadas, violadas que no son capaces de exteriorizar sus vivencias». 

Asimismo, Benhaddou Handi (Ibid.: 197) comenta que debido a las situaciones tan 

extremas por las que han pasado estas personas, «algunos intérpretes, de buena fe, 

intentan asesorar a los solicitantes invadiendo las competencias de los abogados y 

trabajadores sociales». Esto resulta algo inadmisible, ya que, además de la 

profesionalidad de la T/ISSPP, al trabajador se le exigen dos requisitos esenciales en 

este campo: la imparcialidad y la confidencialidad. En estos ámbitos, intervienen 

profesionales como policías, abogados o asistentes sociales, cuyo trabajo no se debe 

ver influido por la actuación del traductor e intérprete. Es un aspecto que, a priori, parece 

ser algo sencillo de efectuar, pero resulta muy difícil cuando se dan este tipo de 

situaciones en las que el intérprete desearía intervenir. 

 

3.2.1. Técnicas más empleadas 

El tipo de interpretación que mayormente se utiliza en la ISSPP es la interpretación 

bilateral. Al tratarse, en la mayor parte de los casos, de entornos lo más parecidos a una 

entrevista, el intérprete casi siempre hará uso de la Interpretación Bilateral (IB). Para 

definir la IB, se ha recurrido a la explicación que proporcionan Collados Aís y Fernández 

Sánchez. (2001:48): 

Una primera caracterización general de la IB tendría que referirse a ella como la mediación oral 

que se realiza por un solo intérprete, en las dos direcciones, e inmediatamente después de cada 

una de las intervenciones de los interlocutores presentes en la situación comunicativa. El 

contacto directo, la bidireccionalidad y la dimensión interpersonal de la interacción cara a cara 

constituyen sus rasgos más distintivos. 
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Y es que, al contrario de lo que se comentaba en párrafos anteriores sobre la lengua 

escrita, en la lengua oral sí que existen esa interactividad debida a «la presencia de los 

dos interlocutores», y una «abundante información verbal y no verbal», así como un 

«uso de recursos paralingüísticos» como podrían ser la entonación o la pronunciación, 

como refuerzo para mejorar la comprensión mutua, según refleja Darias Marrero 

(2006:44). Características que se ven reflejadas a la perfección en este tipo de 

interpretación, tal y como comentan Collados Aís y Fernández Sánchez. (2001:49): 

 En este tipo de interpretación, los elementos culturales pueden llegar a jugar un papel 

fundamental, puesto que los interlocutores están presentes y el acercamiento al resto de 

interlocutores y a sus objetivos o intereses se producirá de acuerdo con sus pautas culturales, 

que pueden diferir mucho entre sí y de acuerdo con otros factores relevantes de la situación 

comunicativa como la distancia social o cultural entre los participantes. 

En cuanto al aspecto traductológico cabe destacar que, en los SSPP, se hace 

bastante uso de la traducción a la vista. Esto se da mucho en casos en los que se 

presenta algún texto escrito en otra lengua y se requiere su rápida traducción al español. 

Es muy solicitada en situaciones de intercambio de documentos entre una autoridad 

española (un abogado, un asistente social, etc.) que lo solicite y el otro interlocutor, en 

este caso, el extranjero. 

 

4. EL LENGUAJE ADMINISTRATIVO 

El lenguaje administrativo es un lenguaje técnico o especializado y se define según 

Conde Antequera (2009: 27), como «el lenguaje que utiliza la Administración Pública 

para la comunicación entre los diferentes órganos administrativos y para la 

comunicación con los ciudadanos o, según el contexto, con los administrados o 

interesados». Así, es el lenguaje que se utiliza para expresar el acto administrativo y se 

produce en una relación jurídico-administrativa que es aquella que se entabla entre dos 

sujetos: el emisor, que es normalmente la Administración Pública, con competencia para 

elaborar el acto administrativo, y el receptor, que puede ser cualquier ciudadano y que, 

en la relación jurídico-administrativa puede adoptar la condición de interesado, como 

nos explica Conde Antequera (Ibid.: 55). Este tipo de lenguaje requiere de un léxico 

específico y técnico, lo que convierte al lenguaje administrativo en un lenguaje 

especializado, normalmente de registro culto y que cuenta con una tradición. Por ello, 

tal y como nos comenta Conde Antequera (Ibid.: 56): 
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[…] se plantea la necesidad de que, cuando el mensaje vaya dirigido a un receptor no 

cualificado o familiarizado con dichos términos, es preciso que el emisor traduzca el contenido 

a un nivel de lengua menos técnico y que allane su dificultad de comprensión para el receptor. 

 En resumen, es el lenguaje utilizado para conseguir una buena comunicación 

entre la Administración Pública y los ciudadanos. En el ámbito que nos ocupa, el de 

extranjería, concretamente en lo que respecta a los trámites que debe llevar a cabo un 

inmigrante para normalizar su situación en el país de acogida, lo anteriormente dicho 

cobra especial relevancia, puesto que de la comprensión del lenguaje administrativo 

dependen, en mayor o menor medida, las posibilidades de integración socio-cultural del 

inmigrante. 

 

4.1. Características generales del estilo administrativo 

Según el mismo autor citado arriba (Conde Antequera, 2009: 58 y 59), las 

características generales del estilo del lenguaje administrativo son las siguientes: 

- Impersonal: tanto la procedencia del mensaje, es decir, los sujetos emisores que 

habitualmente esconden su propia personalidad tras el órgano o la entidad para la 

que trabajan, como la materia sobre la que versa el mensaje, generalmente de 

carácter connotativo y solemne, se traducen en un estilo impersonal, caracterizado, 

como veremos, porque se rechaza la subjetividad (Ibid.: 58). 

- «Nominal: el lenguaje administrativo se caracteriza por el empleo de muchas 

formas nominales, para dotar al texto de una gran carga semántica. Abundan los 

sustantivos, las formas nominales de los verbos y el empleo de un léxico con sufijos 

repetitivos, lo cual da lugar al denominado estilo nominal, que tiene como 

consecuencia la producción de un efecto monótono y similicadente», (Ibid.), en el 

sentido de que se sirve, «al final de dos o más cláusulas o miembros del período, de 

sustantivos o adjetivos con terminación semejante o de verbos en igual modo o 

tiempo y persona» (Real Academia Española, 2019). 

- «Binario: el estilo del lenguaje administrativo se ha denominado estilo binario por 

la utilización constante de parejas de sustantivos, de adjetivos o de verbos. La 

intención de este uso es la búsqueda de la precisión conceptual y la exhaustividad 

en el mensaje» (Ibid.: 59). 

- «Imperativo: el estilo administrativo es imperativo pues tal es la actitud de la 

Administración de forma habitual. Se manifiesta, por ejemplo, mediante la utilización 
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de verbos en imperativo y en tiempos con valor imperativo, o por el empleo de 

sustantivos con alto valor connotativo» (Ibid.). 

- «Formal e ilimitado: la estructuración del documento administrativo y la 

obligatoriedad impuesta por las normas de que en el mensaje aparezcan ciertos 

datos o referencias tienen como efecto un excesivo formalismo y una escasa libertad 

expresiva» (Ibid.). 

- «Complejo y cultista: dos de las principales características del estilo del lenguaje 

administrativo son la utilización de un léxico culto y técnico, alejado del lenguaje 

cotidiano, a veces de carácter arcaico, y la complejidad oracional. Este es un rasgo 

del lenguaje culto por la utilización de términos doctos poco utilizados en el lenguaje 

cotidiano, que tiene como principal efecto la lentitud y dificultad de comprensión del 

mensaje» (Ibid.). 

Conde Antequera (Ibid.: 62), asegura que la Administración Pública pretende buscar 

eficacia en el lenguaje que emplea. Esto justifica que en el lenguaje administrativo se 

haga uso de «tecnicismos, latinismos, sinónimos, repeticiones, etc., descriptivos y 

dotados de esa precisión semántica como instrumentos útiles para el logro de la eficacia 

conceptual o semántica». Tampoco debemos olvidar que existe otro aspecto de la 

eficacia que «queda relegado por dicho afán, cual es la eficacia comunicativa, gran 

perjudicada por el estilo de este lenguaje» (Ibid.).  

  

4.2. Características léxicas y morfológicas 

Las dos características principales, desde el punto de vista léxico del lenguaje 

utilizado por la Administración en su actividad escrita son el empleo excesivo de 

términos técnicos y el abuso de arcaísmos o cultismos, en palabras del mismo autor que 

nos sirve de referencia en estos apartados, Conde Antequera (Ibid.:111). 

En cuanto al exceso de tecnicidad, hay varios aspectos a destacar, estos son: el 

puramente jurídico, el léxico y el empleo de términos propios. En primer lugar, el 

lenguaje administrativo hace uso de términos meramente jurídicos «propios de su 

ámbito, con un significado jurídico especial que puede diferir del significado ordinario de 

los términos, e incluso muchos de ellos conceptos jurídicos indeterminados» (Ibid.).  Con 

respecto al léxico, este lenguaje hace uso de términos cultos, que no se utilizan de forma 

corriente en el lenguaje común, para expresiones que se podrían sustituir por términos 

más corrientes sin perder el sentido que se le quiere dar. Algunos de esos ejemplos son 

el uso de términos como «verificar en vez de comprobar, peticionar en vez de solicitar, 
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efectuar en vez de hacer, etc. Son términos correctos, pero de más difícil encaje en una 

comunicación llana y ordinaria» (Ibid.). Por último, hay otro aspecto que hace del 

lenguaje administrativo un lenguaje muy complejo y es «el empleo de términos propios 

de disciplinas técnicas que regula el Derecho Administrativo y que son objeto de la 

intervención administrativa (Urbanismo, Medio Ambiente, Consumo, etc.)» (Ibid.).  

 

Por otro lado, el empleo de arcaísmos o cultismos se provoca principalmente por la 

difícil adaptación de la Administración a las realidades sociales desde el punto de vista 

del lenguaje y su anquilosamiento en las fórmulas tradicionales. Algunos de estos 

ejemplos podrían ser: Curriculum vitae, mortis causa, superávits, déficits, cognición, 

débitos, cómputo, etc. (Ibid.: 112). Esta característica del lenguaje, lejos de acercar al 

receptor, provoca una menor comprensión del texto y provoca que este pueda confundir 

conceptos. 

En cuanto a características léxico-semánticas del lenguaje administrativo, se 

destaca «la utilización de sinónimos, derivada de la búsqueda de precisión conceptual, 

de aclarar el significado exacto del mensaje, de la necesidad de evitar equívocos y de 

matizar al máximo» (Ibid.: 113). Esto ayudaría al lector a evitar esa confusión de 

conceptos de la que hablábamos anteriormente, pero puede provocar pesadez ante una 

redacción muy repetitiva. 

Asimismo, existen algunas características generales de la lengua escrita reflejadas 

por Darias Marrero (2006), muy relevantes en el estilo que se está estudiando. Algunas 

de estas características nos ayudarán a comprender la complejidad que puede 

presentar el estilo administrativo. Para Darias Marrero (2006:46), la lengua escrita posee 

características opuestas a las de la lengua oral. Esto se debe a que es una variante «no 

interactiva: la ausencia del receptor del mensaje impide a su autor adaptarlo a posteriori 

a los posibles efectos causado en el destinatario» (Ibid.). Asimismo, la lengua escrita 

posee una «gramática formal o estándar», una «sintaxis elaborada» donde «las 

estructuras son más extensas y complejas, con constituyentes retóricos», y «alta 

densidad léxica» (Ibid.:48). Por ello, lo que para un redactor de un documento 

administrativo que sea experto en el tema pueda ser una expresión fácil de comprender, 

al contener tanto léxico especializado y demás características nombradas en los 

párrafos anteriores, para un receptor inexperto puede llegar a ser totalmente 

incomprensible. La no interacción entre ellos impide, por lo tanto, posibles adaptaciones 

o aclaraciones para una mayor comprensión. Darias Marrero también comenta que otra 

de estas características, que en este caso beneficia al receptor, es la de ser una lengua 
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«menos espontánea y casual» (Ibid.:47) y la de poseer una «concordancia correcta» 

(Ibid.:48). El texto escrito requiere de un estudio premeditado antes de su realización, y 

si existe algún error durante la misma, el emisor podrá recular sin que se note en el texto 

final. Al no poseer elementos de la lengua oral, como podría ser la duda, ayuda a que 

el lector reciba una versión clara y concisa de lo que se quiere comunicar.  

 

4.3. Finalidad y complejidad del lenguaje administrativo 

El lenguaje administrativo, como ya hemos dicho, es utilizado por la Administración 

Pública, cuyos usuarios son los ciudadanos. Por este motivo, este lenguaje tiene una 

finalidad comunicativa, basada en comunicar las actividades de la Administración para 

su conocimiento por parte de los receptores: los ciudadanos y administrativos, y, 

especialmente, en el ámbito del procedimiento administrativo, los interesados (Conde 

Antequera 2009:30). Por este mismo motivo, este tipo de lenguaje responde a una 

necesidad de comunicación clara, unívoca y económica en el ámbito de la actividad 

administrativa. De modo que el mensaje que se quiera transmitir con el uso de este 

lenguaje puede llegar a un destinatario muy genérico (los ciudadanos, en general) o 

quedar reducido a una relación interlocutiva determinada o específica (con los 

interesados). 

En definitiva, el lenguaje administrativo no es sino un uso especializado del lenguaje 

común con unas características propias o especificas del ámbito de la actuación 

administrativa que lo identifican como un tipo especial de lenguaje. Por ello, Conde 

Antequera habla de un lenguaje técnico o especializado, incluso algunos autores, debido 

a sus características, lo han denominado un «lenguaje de especialidad» o «tecnolecto» 

(Ibid.:28-30). Este precisa del uso de léxico específico y técnico que hace del lenguaje 

administrativo un lenguaje culto y tradicional, por lo que se plantea la necesidad de que, 

cuando el mensaje vaya dirigido a un receptor no cualificado o familiarizado con dichos 

términos, sea preciso que el emisor traduzca el contenido a un nivel de lengua menos 

técnico y que allane su dificultad de comprensión para el receptor (Ibid.: 55-56).  

Por ello, siguiendo al autor empleado como referente (Ibid.:62) se puede afirmar que 

lo correcto sería tener un lenguaje administrativo con un equilibrio entre el uso de una 

expresión técnica y precisa y la comprensión fácil del mensaje para cualquier usuario. 

Así, tanto emisores como receptores de la Administración Pública pueden intercambiar 

información con total entendimiento del mensaje y sin dejar atrás ningún apartado 

relevante para cualquiera de ellos. De esta forma, la finalidad comunicativa de la que 

hablamos más arriba se podría llevar a cabo sin ningún impedimento. 



32 
 

5. ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

El estudio realizado en estas páginas muestra que los países con cifras más 

elevadas en cuánto a inmigrantes llegados a España, son Venezuela, Colombia, 

Marruecos, Honduras, Rumanía, Reino Unido, Senegal y Argelia. En cuanto a los 

idiomas, Venezuela, Colombia y Honduras comparten lengua materna, el español. En 

el caso de Marruecos, sus lenguas oficiales, tal y como nos informa Linguavox en su 

página web, son el árabe y el bereber, pero aparte de estas, la lengua que utilizan en 

Marruecos para comunicados oficiales es el francés. En el caso de Rumanía, el idioma 

oficial es el rumano. En Reino Unido, el inglés. Con respecto a Senegal, el francés y el 

wolof. Y en Argelia nos encontramos con la misma situación que en Marruecos.  

Para este estudio se han seleccionado dos idiomas, el inglés y el francés, como 

lenguas para los textos meta. En el caso del inglés, es la lengua mayoritariamente 

hablada en todo el mundo, por lo que muchos de los inmigrantes que llegan a Canarias 

conocen este idioma. En este caso, este grupo está integrado en su mayoría por 

extranjeros con poder adquisitivo. Sin embargo, aquellos que se encuentran en una 

situación irregular en Canarias, «los marroquíes y los senegaleses que hablan francés 

y wolof son los grupos más importantes. A continuación, se encuentran los mauritanos 

y por último el grupo de africanos subsaharianos que constituye el flujo más reciente». 

(Valero Garcés, 2003:287). En conclusión, se han elegido estos idiomas por dos motivos 

relevantes. En primer lugar, estas son las dos lenguas mayoritarias entre los 

inmigrantes, y, en segundo lugar, porque son los dos idiomas que se han cursado 

durante el Grado en Traducción e Interpretación para el que se está realizando este 

proyecto.  

Cabe destacar que la traducción de estos documentos que se van a presentar en 

las próximas páginas es muy relevante para los inmigrantes. Las propuestas de 

traducción que se van a presentar suponen una posible mejora de la integración de los 

inmigrantes. En principio estas traducciones se presentan como plantillas de ayuda 

desde las que el receptor pueda apoyarse para poder rellenar el documento original en 

español. Esto se debe a que todos los trámites realizados en la Administración Pública 

deben ser presentados en el idioma oficial, es decir, el español. Por ello, se considera 

que ayudarán a comprender conceptos del español y mejorar el aprendizaje de este 

idioma para la futura integración de estos inmigrantes en el país. Asimismo, permite que 

no se viole el derecho a la información, dando acceso a la misma para comprender el 

documento antes de firmarlo. Este último aspecto es crucial, ya que actualmente se 

carece de versiones completas en otros idiomas, lo que podría provocar aceptaciones 

de condiciones no deseadas o errores en la cumplimentación de estos documentos. 
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5.1. Corpus de estudio. 

Durante este estudio, hemos analizado varios documentos relevantes para la 

regularización de los inmigrantes en situación irregular. En concreto, en el apartado 

1.5.1., se mencionan tres de los que consideramos más relevantes. En primer lugar, se 

ha seleccionado la solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados 

(LO 4/2000 y RD 57/2011) como documento relevante para el estudio, porque se trata 

de un número identificativo que servirá para cualquier trámite administrativo que se 

quiera realizar. Este número siempre irá en todos los documentos que se expidan y 

además sirve como NIF. Seguidamente, destaca el padrón municipal de habitantes de 

la población donde el inmigrante habite. Esta hoja de inscripción o modificación se 

puede realizar aunque la situación del inmigrante no esté regularizada. Esto ayudará a 

que, cuando comience a regularizar su situación en España, haya constancia del tiempo 

que lleva viviendo en el país y poder, así, comprobar también su integración. Por último, 

se ha querido seleccionar un tipo de autorización que se realiza por medio de una 

empresa que quiera contratar al inmigrante en España. En este caso, se trata de la 

solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena (LO 4/2000 

y RD 557/2011). Los dos tipos de trámites que se han comentado con anterioridad son 

los más importantes en este estudio, pero se ha querido destacar este último porque es 

otro tipo de posibilidad de acceder a una situación regularizada en España. 

 

5.1.1. Los formularios: sus elementos y divisiones 

Los formularios o documentos administrativos normalizados son documentos en los 

que se ha prediseñado su formato de modo que, por ser igual en todos los casos en los 

que ha de utilizarse, faciliten su cumplimentación al ciudadano y su tramitación a la 

Administración. En estos documentos aparece preimpresa la mayor parte de su 

contenido quedando espacios en blanco para completar los datos que faltan y que 

varían en cada caso como, por ejemplo, los datos personales. Se emplean para 

situaciones similares y reiterativas (Conde Antequera, 2009:174). Asimismo, Álvarez 

(2002: 42) comenta lo siguiente acerca de los formularios:  

[…] son los escritos administrativos que en los últimos años se han de cumplimentar con 

más frecuencia. Se ha convertido en un instrumento insustituible de la Administración, puesto 

que supone una “economía” y una clarificación de los datos exigidos. Los formularios consisten 

casi exclusivamente en las fórmulas, que pueden variar según el contexto (lugar, fecha, nombre 

del usuario, tema, etc.). El formulario es, además, el medio más habitual y práctico de almacenar 

una información “social”. 
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Habitualmente estos modelos normalizados deben aprobarse y publicarse en los 

Boletines Oficiales correspondientes y, en el caso de la Administración General del 

Estado, son incluidos en un Catálogo de modelos de solicitud al que se refiere el Real 

Decreto 1465/1999 (Conde Antequera, 2009:175). En cuanto a su estructura, Darias 

Marrero (2006:46) define su estructura como «estática y finita». Y es que, en 

comparación con la lengua oral, el texto escrito presenta una estructura más organizada, 

lo que facilita distinguir los diferentes segmentos del texto, tanto visualmente como 

cuando se realiza su lectura (Ibid.). Asimismo, hace «uso secundario de recursos 

paralingüísticos y no verbales. […] los tipos y tamaños de letras, la distribución espacial 

del texto sobre el papel y su división en partes o párrafos» (Ibid.:47). Otro de los 

elementos importantes de la estructuración es que las partes de texto tienen conexión 

explícita (Ibid.:48), con ello se pretende conectar las diferentes partes del texto para que 

el receptor lo entienda. 

 

- Desglose: sus elementos y divisiones 

En este apartado vamos a analizar los elementos y divisiones de un tipo de 

documento administrativo, en este caso de un formulario. Los formularios constan de 

dos apartados, el primero donde aparecerán los datos personales del solicitante, y el 

segundo, los textos informativos. 

En primer lugar, destacamos las casillas que el usuario debe rellenar con sus datos 

personales. Este apartado es muy sencillo ya que sus elementos están bien 

estructurados para una sencilla cumplimentación. 

Figura 1 Datos del extranjero. 
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Como se observa en el ejemplo, se trata de datos relevantes como: nombre, 

apellido/s, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio de residencia, 

teléfono móvil, entre otros. Estos son esenciales para la tramitación de la solicitud, por 

ello, para el extranjero es muy importante saber qué significa cada apartado.  

En segundo lugar, se presentan el o los textos informativos, que se suelen encontrar 

en los anexos del documento, es decir, en el reverso o en la última página de este. En 

este apartado podemos encontrar instrucciones sobre cómo rellenar algunas casillas, 

como en el siguiente ejemplo sustraído del formulario de Solicitud de Número de 

Identidad para Extranjeros (NIE): 

 

Figura 2 Instrucciones de cumplimentación. 
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Dentro de estos textos informativos también se puede encontrar, en muchas 

ocasiones, un apartado que nos comenta la documentación que hay que presentar junto 

al formulario que se está cumplimentando (DNI, libro de familia, etc.). Tal y como se 

muestra a continuación en el segmento del Padrón Municipal: 

 

El último segmento que encontraremos dentro del apartado informativo, y que debe 

estar presente en todo documento administrativo, es la normativa legal. En este 

segmento se nombrarán la ley o leyes relevantes acerca de la presentación de dicho 

documento, así como algunos derechos y deberes del usuario. Como en el siguiente 

ejemplo, extraído de la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por 

cuenta ajena. 

Figura 3 Documentación a presentar para realizar la inscripción/modificación. 

Figura 4 Normativa legal, derechos y/o deberes. 
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5.2. Traducciones 

5.2.1. Ejemplares ya traducidos 

Hemos encontrado algunas versiones tanto en inglés como en francés de 

documentos parecidos a los que conforman nuestro corpus. Estos, tal y como 

informábamos anteriormente, sólo sirven como ejemplo para enseñar a rellenar el 

documento original. Pero esto no debería ser una razón para que se presenten 

incompletos o con errores, como es el caso de la solicitud de residencia. En esta versión, 

podemos observar que sólo se han traducido dos de las cuatro páginas que conforman 

el documento, como se puede observar en el anexo número III en el que se recoge esa 

traducción. En este caso, en las versiones en español aparecen los apartados «Anexo 

I» y «Anexo II», que en las versiones en inglés y en francés se han omitido. 

Asimismo, indicamos a continuación uno de los desaciertos identificados tanto en la 

traducción del modelo de solicitud de autorización de residencia como en el modelo de 

solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, documentos que se recogen en el 

anexo III. Este se encuentra en la parte inferior de estos documentos. Se trata de un 

apartado en el que se da el consentimiento a la consulta de los documentos, y podemos 

observar que ninguna de las versiones en otra lengua se corresponde con la versión en 

español (Martorana 2019: 50-51): 

 

Figura 5 Español. Consulta de datos. 

 

Figura 6 Inglés. Consulta de datos. 

 

Figura 7 Francés. Consulta de datos. 
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5.2.2. Propuestas de traducción 

Para intentar mejorar las traducciones ya existentes, vamos a aportar versiones 

completas y, en el caso del empadronamiento, aportaremos la traducción al inglés y al 

francés que aún no existía en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estas 

traducciones se podrán observar en el anexo II que se encuentra al final de este trabajo. 

 

5.3. Metodología 

Después de las consideraciones teóricas sobre la legislación y el estilo y los textos 

administrativos, ahora las aplicamos a la práctica que hemos realizado. Para este 

trabajo, hemos tenido que llevar a cabo un proceso de investigación en profundidad. Al 

comenzar a investigar los campos de estudio que en este trabajo se comentan, hemos 

observado que existen muchas lagunas de información en cuanto a la regularización de 

inmigrantes en situación irregular se refiere. Por este motivo, hemos investigado la 

información aportada desde el Gobierno de España, tanto en algunas de sus 

administraciones en Canarias, como en las páginas web del Ministerio de Extranjería o 

el Ministerio del Interior. Asimismo, la asociación Migrando y el personal de CEAR nos 

han servido como grandes fuentes de información, contándonos detalladamente las 

situaciones reales que viven los inmigrantes en Canarias. Tras recopilar todos estos 

datos, hemos concluido que la traducción de estos documentos es realmente necesaria, 

puesto que redundaría en una mayor y mejor comunicación entre la Administración y 

sus usuarios. Obedeciendo a este objetivo, se han realizado, en total, seis traducciones: 

tres trámites administrativos ambos traducidos al inglés y al francés. Estas propuestas 

de traducción, localizadas en el anexo II, han sido revisadas por profesionales. En primer 

lugar, las versiones al francés han sido revisadas por Agustín Darias Marrero, traductor 

e intérprete profesional. En segundo lugar, las versiones al inglés han sido revisadas 

por Víctor González Ruiz, quien es también traductor profesional especializado, 

además, en el ámbito jurídico, por lo que nos ha servido como referente para la 

investigación de este campo. 

 

5.4. Análisis de los resultados de las traducciones.  

En cuanto a la traducción de los documentos, en un principio no aparenta ser un tipo 

de traducción muy compleja ya que, a primera vista, parece contener vocabulario 

bastante simple y no muy complicado de trasladar a otras lenguas. Sin embargo, al 
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adentrarnos en el proceso de traducción que se ha llevado a cabo, este ha sido bastante 

complejo, ya que se han encontrado varias dificultades durante el proceso, que 

mencionamos en lo sucesivo. 

 En relación con la investigación, el acceso a la información necesaria para este estudio 

es limitado y complejo. Existe una considerable dispersión en los textos normativos y, 

como existen miles de casos de inmigración irregular diferentes, no existe un proceso 

único y correcto que llevar a cabo para la regularización. Esta falta de unanimidad entre 

toda la información recopilada nos ha supuesto un reto a la hora de reflejarlo en nuestro 

estudio. Asimismo, la bibliografía específica del ámbito administrativo es escasa, ya que, 

como se ha comentado durante el estudio, siempre suele ir ligada al ámbito jurídico. En 

cuanto al proceso traductológico, cabe destacar que nos encontramos ante todo un gran 

reto para un traductor cuya lengua materna es el español: la traducción de estos 

documentos resulta, así, inversa. De por sí, para un traductor es bastante complejo este 

proceso, ya que se trabaja activamente con lenguas que no se dominan al cien por cien, 

pero en este estudio existe una dificultad añadida, la traducción jurídico-administrativa. 

El vocabulario del ámbito jurídico-administrativo, como hemos visto a lo largo de este 

trabajo, resulta arduo por contener muchos términos específicos, lo que ha exigido 

mayor investigación para encontrar el equivalente correcto en las lenguas empleadas 

para las propuestas de traducción. Siguiendo con los equivalentes, otra de las 

dificultades que destacar ha sido la búsqueda del equivalente de los niveles educativos 

que se proponen en el Padrón Municipal. Como España no comparte sistema educativo 

con Francia y Reino Unido, este segmento de la traducción ha sido todo un reto. Hemos 

tenido que investigar acerca de cada sistema educativo y encontrar la equivalencia en 

cada país para después aplicarla en la traducción. 

 

6. CONCLUSIONES 

Cabe preguntarse ahora si hemos alcanzado la finalidad de este estudio. ¿Hemos 

aprendido acerca de la inmigración en situación irregular? ¿Hemos completado y 

mejorado las traducciones existentes? Entonces, ¿hemos logrado facilitar de alguna 

manera la integración de los inmigrantes? De esta forma, ¿contribuimos a evitar que el 

inmigrante pueda aceptar algo con lo que no esté de acuerdo?  

Como se acaba de mencionar en el apartado anterior, nuestros conocimientos sobre 

los ámbitos teóricos de este estudio, legislación de extranjería, estilo administrativo y 

traducción, se han visto incrementados, en especial, con respecto a la competencia 
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traductológica inversa, además, con un tipo de texto que presenta un cierto grado de 

especialización, al menos, formal y léxica. En cuanto a las traducciones, hemos de 

destacar que se han corregido y se han propuesto nuevas versiones completas. De la 

versión que no existía traducción, hemos propuesto la traducción a ambas lenguas. 

Estas propuestas de traducción facilitan una comprensión mejor a los inmigrantes que 

quizás, a través de estas traducciones, pueden llegar a beneficiarse en sus relaciones 

con la Administración del país de acogida mediante un lenguaje administrativo que, en 

este caso, pueden entender en su lengua. Así pues, respondemos a uno de los aspectos 

que nombrábamos en la introducción. Efectivamente, con estas propuestas de 

traducción se consigue, al menos en parte, salvar el obstáculo sociocultural 

administrativo y lingüístico que pueda contribuir a evitar que el inmigrante rellene y firme 

un documento que no comprende por completo, dado que todo lo que se acepte en 

estos formularios estará más accesible al conocimiento del usuario. Esto ayudará a que 

el derecho a la información no se vea afectado y que el desconocimiento de la lengua y 

de los términos administrativos presentes no suponga un problema para emprender la 

solicitud de estos trámites. 

Como consecuencia de todo lo expuesto hasta ahora, con el objetivo comprometido de 

intentar mejorar, por pequeño que sea nuestro grano de arena, la situación de toda la 

población inmigrante ante las Administraciones Públicas hemos decidido que, una vez 

cruzada la línea de la finalización de este estudio, se presentarán estas propuestas de 

traducciones a las diferentes entidades administrativas, ayudando así a mejorar las 

versiones existentes. En el caso del Padrón Municipal, hemos contactado 

personalmente con la persona encargada de este departamento en el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria y le hemos propuesto entregar las versiones en ambas 

lenguas para que cuenten con estos formularios en sus oficinas. Ha respondido a 

nuestra propuesta de forma afirmativa. 

Por lo tanto, tras comentar todo lo anterior, nos atrevemos a afirmar que, en la medida 

de nuestras posibilidades, los objetivos propuestos al principio de este estudio se dan 

por conseguidos. No solo hemos investigado y aprendido más sobre este ámbito, sobre 

lo que ocurre a los inmigrantes al día siguiente de protagonizar la foto de las portadas, 

sobre la traducción inversa de este tipo de textos, sino que hemos puesto también sobre 

la mesa una posible forma de paliar con nuestras competencias y herramientas de 

comunicación, con nuestros conocimientos traductológicos, una realidad migratoria 

extrema. 
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ANEXOS 

Anexo I: Enlaces a los documentos del corpus:  

1.1. Formularios en español, portal de inmigración (https://bit.ly/2Hz7yqG)  

1.1.1. Modelos generales (https://bit.ly/2LkgTkF)  

EX-03 Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena: 

https://bit.ly/2W1ybx8  

EX-15 Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados: 

https://bit.ly/2VRbRBl  

EX-15 Application for Foreigner’s Identification Number (NIE) and Certificates: 

https://bit.ly/2MoYSYr  

EX-15 Demande de Numéro d’Identité d’Étranger (NIE) et Certificats: 

https://bit.ly/2QpSI8L  

Ley 14/2013: 

MI-T Movilidad Internacional (Titulaire): https://bit.ly/38TffWK  

MI-T Movilidad Internacional (Main Applicant): https://bit.ly/3f6mPOP 
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Anexo II: Documentos administrativos 

Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados – EX15 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Padrón municipal de habitantes. Hoja de inscripción o modificación. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 



 
 

Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena - 

EX03 



 
 

 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

Anexo III: Propuestas de traducción. 

Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados – EX15 

Traducción al inglés 



 
 

    

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

Traducción al francés. 

    

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Padrón municipal de habitantes. Hoja de inscripción o modificación. 

Traducción al inglés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Traducción al francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena - 

EX03 

Traducción al inglés 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Traducción al francés. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo IV: Traducciones existentes. 

Foreigner identity card application. 

 

 



 
 

 

 



 
 

Demande de carte d’identité pour étranger. 

 

 



 
 

 

 



 
 

Residence permit application.  



 
 

 

 



 
 

Demande d’autorisation de résidence. 



 
 

  




