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“Tácticas publicitarias”: utilización de imagen y texto en la ciudad. Leitmotiv: la “Constitución 
Española” 
 
En este ejercicio se ha realizado un estudio de la Constitución española para hacer uso de un 
artículo de esta para hacer uso de las tácticas publicitarias como la combinación de texto e 
imagen.  
 
He querido recurrir para este ejercicio, el tema de la Inmigración en España. En la Constitución 
existen los derechos y libertades dirigidos a los inmigrantes legalizados en España, esto es, con 
permiso de residencia, pero no existe esa integración económica y social de la que se habla en 
los artículos de la constitución. La crisis ha perjudicado radicalmente a esta parte marginada de 
la población española. La crudeza con la que se trata a las personas que entran de forma ilegal 
en el país, incluso la poca ayuda y humanidad puesta en las fronteras es devastadora. 
 
Se ha realizado un estudio previo de la parte de la Constitución que habla de los derechos de 
los extranjeros (inmigrantes legales) y de la igualdad con los españoles. Y a parte se han 
estudiado los artículos de la Ley de extranjería que habla de la legalidad de los inmigrantes y su 
integración en la población.  
 
Se ha propuesto visitar una fábrica abandonada donde en ocasiones residen inmigrantes. Como 
resultado, se ha realizado un video partiendo del texto de un artículo de la Constitución acerca 
de la integración social y económica de los inmigrantes. No habla de legalidad. El texto en el 
video se hace cada vez más pequeño, casi haciéndose desaparecer, como esta parte de la 
sociedad que tan poca ayuda recibe. El relato posterior hace vigente la hipocresía del artículo. 
El espacio mostrado es un espacio poco digno habitable por necesidad, los objetos mostrados 
son encontrados: en su segunda fase vital. En primer plano un espejo, un reflejo del espacio 
más íntimo que no se hace notar: apenas se muestra el colchón en el plano real. El trascurso de 
los planos muestran los espacios algo vinculados al tiempo en que el personaje realiza sus 
tareas: el último plano simula una puesta de sol, una cena sin consuelo o un despertar nuevo, la 
lucha que se torna rutina.  
 
El video, corto como un anuncio: más que de la realidad de la inmigración,  denuncia el rechazo 
público a partir de una experiencia personal. La ausencia de la comunidad, del Estado. El 
margen. 
La técnica del video intensifica la cercanía: la voz y la imagen del espacio hallado hogar 
temporal. 
 
El video como resultado de esta entrevista es titulado “Al margen” como la situación en la que 
se encuentran los inmigrantes en paro y los inmigrantes ilegales. Al margen de la ayuda, al 
margen de su país, de su familia. Al margen de un trato digno como muestra en el video, la 
experiencia del retratado. Resulta indignante.  
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2. Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la 

integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con carácter 

transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la 

participación económica, social, cultural y política de las personas 

inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los 

Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de 

igualdad de trato. 

 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social. 

 

Artículo  2 ter. Integración de los inmigrantes. 

 
 
LEY DE EXTRANJERIA  
 
2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el 
respeto a los siguientes principios: 

 
a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea; 
b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del 
empleo; 
c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía; 
d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 
e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos 
y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la 
Ley; 
f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen 
a todas las personas; 
g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas; 
h) la persecución de la trata de seres humanos; 
i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social; 
j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante 
acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar 
las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo. 
 
 

3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales 
circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia. 

 
 
El Reglamento de la nueva ley de extranjería fue adoptado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, en 
sustitución del anterior, de 1996. Trece de sus artículos fueron anulados por el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 20 de marzo de 2003, por violación el principio de legalidad. En ese mismo año 2003, en 
que se dictó la sentencia, la Ley fue reformada dos veces. La primera, por la LO 11/2003, de 29 de 
septiembre, que afectó fundamentalmente a la expulsión y estableció la conmutación de penas de 
prisión de hasta seis años por la expulsión. La segunda, por la LO 14/2003, de 20 de noviembre, que 
incorporó con rango de Ley Orgánica muchos de los preceptos del Reglamento anulados por el Tribunal 
Supremo. Además, según afirma su Exposición de Motivos, la reforma pretendía adaptar la norma a los 
cambios en el fenómeno migratorio, incorporar instrumentos que permitieran una regulación de los 
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flujos migratorios más sencilla e introducir las decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea en los 
años anteriores. El Reglamento fue aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, en 
atención a lo previsto en la Disposición Final 3ª de la LO 14/2003. 
 
La doctrina del Tribunal Constitucional ha delimitado progresivamente tres grupos de derechos en 
cuanto al alcance de su reconocimiento a los extranjeros. 
 Existen derechos que corresponden a extranjeros y españoles en idénticos términos, porque su 

respeto es esencial para la dignidad humana. Es el caso del derecho a la vida y a la integridad física y 
moral, a la intimidad personal y familiar, a la libertad ideológica, religiosa y de culto o la tutela 
judicial efectiva, entre otros. En este sentido, la Ley reconoce una serie de derechos a todos los 
extranjeros independientemente de su situación administrativa, como el derecho a la 
documentación, que es también un deber; el derecho de asistencia sanitaria de urgencia, plena a 
inscritos en el padrón municipal, los menores y las embarazadas durante el embarazo, parto y 
posparto; también reconoce los derechos de acceso a la enseñanza obligatoria, a los servicios 
sociales básicos, la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita. 

 En relación con un segundo grupo de derechos, el legislador puede, dentro del respeto a un 
contenido mínimo garantizado por la Constitución, establecer condicionamientos adicionales al 
ejercicio por parte de extranjeros. Este condicionamiento se plasma en la exigencia de estar en 
situación administrativa regular para poder ejercer los derechos. Los derechos de libre 
circulación, reunión y manifestación, asociación, al trabajo y la Seguridad Social, de sindicación y 
de huelga se reconocen a los extranjeros que estén en situación legal de estancia o residencia. Los 
derechos a la educación no obligatoria, ayudas en materia en vivienda e intimidad y reagrupación 
familiar se reconocen sólo a los extranjeros residentes. 

 La titularidad y ejercicio del tercer grupo de derechos está exclusivamente reservado a los 
españoles: se trata de los derechos políticos. Se exceptúa el sufragio activo y pasivo en 
las elecciones municipales, donde podrá concederse el derecho por tratado o por ley atendiendo a 
criterios de reciprocidad. 

En razón de su materia, por otra parte, y según María de los Ángeles Sánchez Jiménez, cabe ordenar los 
derechos reconocidos por el régimen general de la ley de extranjería en cuatro grandes grupos: 
 Derechos de la esfera personal, como el derecho y deber de documentación, el derecho de libre 

circulación, a la educación y a la reagrupación familiar. 
 Derechos políticos, fundamentalmente el derecho de participación en los asuntos públicos. 
 Derechos del ámbito económico y social, como las libertades de reunión, manifestación y asociación 

o el derecho de ayudas en materia de vivienda y el de transferencia de fondos. 
 Derechos del ámbito laboral: derecho al trabajo, a la protección social y los derechos colectivos 

laborales, como los derechos de sindicación y huelga. 
 
El Tribunal Constitucional ha afirmado, en su Sentencia 72/2005, de 4 de abril, que la Constitución 
española no reconoce como derecho fundamental de los extranjeros el derecho de acceder al territorio 
español, y que será el legislador quien podrá reconocerlo y condicionarlo al cumplimiento de 
determinados requisitos. La entrada legal es un presupuesto necesario para que la situación del 
extranjero sea conforme a la norma y pueda ejercer plenamente todos los derechos que la Ley le 
reconoce. 
El extranjero que desee entrar en España deberá hacerlo por los pasos fronterizos habilitados y durante 
las horas de apertura establecidas. Si se accede al país desde un Estado del Espacio Schengen, al haberse 
suprimido los controles fronterizos, será el extranjero quien deberá declarar la entrada en el plazo de 
tres días hábiles en cualquier comisaría del Cuerpo Nacional de Policía u Oficina de Extranjeros. 
Se solicita, además, que se cumplan los siguientes requisitos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_jur%C3%ADdica_gratuita
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_circulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_circulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_reuni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sindical
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Estancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reagrupaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Reagrupaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_h%C3%A1bil_y_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Espa%C3%B1a


“Tácticas publicitarias”: imagen y texto en la ciudad. Leitmotiv: la “Constitución Española”  Pilar Borrajo 
           03/03/15 

 Titularidad del pasaporte o título de viaje, o del documento de identidad u otro documento cuando 
se haya admitido como válido en virtud de acuerdos internacionales. 

 Titularidad del correspondiente visado, si es exigible. 
 Justificación del objeto y las condiciones de la estancia y de la tenencia de medios económicos 

suficientes para la estancia, o la forma de adquirirlos. El Reglamento recoge qué documentos se 
entenderán suficientes. La acreditación se realizará si así se requiere por 
los funcionarios responsables del control de la entrada. En la práctica se exige de manera 
sistemática,14 pero el Tribunal Supremo ha afirmado que sólo cabe solicitarlo si existen dudas sobre 
la verosimilitud de los motivos de entrada.15 En todo caso, los funcionarios poseen cierto margen de 
apreciación que, para parte de la doctrina, puede llevar a arbitrariedad.14 El Tribunal Constitucional 
ha establecido límites a dicho margen de apreciación al afirmar que ninguna circunstancia debe ser 
valorada sino en función de un juicio de probabilidad basado en la experiencia.16 

 Presentación, en su caso, de determinados certificados médicos, o sometimiento a un examen 
médico. 

 No estar sujeto a una prohibición de entrada, que puede derivarse, entre otros, de una previa 
expulsión o devolución. 

 No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones 
internacionales de España o de otros Estados con los que España tenga un convenio en tal sentido. 

Si se cumplen estos requisitos, se estampará en el pasaporte o similar el sello de control de entrada, 
salvo que exista una ley o convenio internacional que exima de dicho requisito, y se permitirá el acceso. 
La denegación de entrada, de producirse, deberá ser motivada. Se informará al extranjero sobre los 
recursos que pueda interponer, el plazo y la autoridad, así como los derechos que le asisten a la 
asistencia de abogado y, si es necesario, de intérprete. 

 
 

NOTICIAS 

La ley estatal que regula el acceso a la nacionalidad no contempla, hoy por hoy, que los extranjeros 
tengan que ser sometidos, obligatoriamente, a un test. Tampoco lo prohíbe. Sí prevé, sin embargo, que 
las autoridades valoren de alguna forma su grado de integración en el país. Y algunos jueces encargados 
de los registros civiles provinciales han decidido, desde hace tiempo, someterles a una breve prueba 
escrita con preguntas de todo tipo: geografía, organización del Estado, historia, cultura general o lengua. 
JESUS GARCIA (EL PAIS, 28/11/14) 
 

Tras la tragedia de Tarajal (Ceuta), en la que murieron 15 subsaharianos, y la polémica por los disparos 
de pelotas de goma en el mar; el Ejecutivo desea centrar ahora el debate en una reforma de la Ley de 
Extranjería que permita la devolución en caliente de los inmigrantes. Una revisión normativa —sería la 
octava del actual articulado, vigente desde 2000— rodeada de polémica. Como siempre que se ha 
regulado esta materia. En el bagaje, entre otras controversias: manifestaciones de protesta y recursos de 
inconstitucionalidad del defensor del Pueblo y la oposición. 
 
Ley de 2000 (PP). En el desarrollo reglamentario de esta normativa se encuentra el quid de la cuestión 
que plantea ahora el Gobierno. El artículo 23 obliga a llevar a una comisaría, para su identificación y 
posterior devolución, a todos los extranjeros interceptados "en la frontera o en sus inmediaciones". Una 
práctica que no se cumplió en la tragedia de Tarajal, aunque el Ministerio de Interior considera que no se 
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saltó la ley porque no se accede a España hasta que no se "supera la línea policial". A pesar de esa 
explicación, el Ejecutivo quiere modificar la norma. 
En pleno auge de la presión migratoria vía Marruecos —la Delegación del Gobierno en Ceuta cifró 
entonces en 25.000 los subsaharianos y magrebíes que intentaban dar el salto a España—, el PP de 
Aznar sacó adelante a principios de 2000 esta Ley de Extranjería, la segunda de la Democracia, 
que reformó tan solo unos meses después, el 25 de noviembre de 2000, tras conseguir en marzo mayoría 
absoluta en las elecciones. El texto aglutinó numerosas críticas de la oposición, puesto que suprimía los 
derechos de sindicación, asociación, huelga y manifestación de los inmigrantes en situación irregular. La 
norma salió adelante. Y hubo que esperar siete años para que el Constitucional resolviera la ilegalidad de 
estos preceptos. 
Además, la contestación en la calle a la legislación del PP también respondía a los procesos de expulsión 
abiertos a raíz de la entrada en vigor de la legislación. "Era más restrictiva, ya que fijaba como infracción 
sancionable con expulsión la permanencia de forma ilegal en territorio español", explica Emilio Ramírez 
de Matos, abogado especializado en Extranjería, que recalca cómo se incorporó un procedimiento en 48 
horas. "Este corto plazo de tiempo pone en tela de juicio la garantía de derechos, como la tutela judicial 
efectiva", añade. 
 
J. JIMENEZ GALVEZ (EL PAIS, 19/02/14) 
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