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INTRODUCCIÓN

Solamente el dos por ciento de la población mundial (el seis por ciento en la OCDE)

vive en un país distinto de aquél en que nació, una proporción que se ha mantenido casi

constante durante los últimos treinta años. Sin embargo, el fenómeno de la emigración

parece generar una controversia que se aviva con el paso del tiempo y que se ha

extendido gradualmente desde el campo de la antropología y la sociología al terreno de

la economía y la política, a la vez que se agudiza la sensibilidad de un número creciente

de personas  hacia los dilemas éticos que los movimientos internacionales de la

población suscitan.

Algunos países, como la mayoría de los integrantes del continente americano y otros del

área del Pacífico (Australia y Nueva Zelanda), sólo pueden ser entendidos mediante el

estudio de los movimientos migratorios que conforman sus raíces históricas. Otros -

como los europeos- habían perdido, en mayor medida, la conciencia de las corrientes

migratorias que los forjaron en la antigüedad. La reconstrucción industrial de

Centroeuropea al término de la Segunda Guerra Mundial, y su afianzamiento como

potencia económica atrajeron, en la segunda mitad del pasado siglo, nuevos flujos

migratorios procedentes, en su mayoría, de las zonas periféricas. El fenómeno se

intensificó tras el colapso del comunismo en Europa Oriental, hasta generar cierta

perplejidad –y, a veces, desasosiego- en sociedades europeas étnicamente estables y, por

lo mismo, menos acostumbradas que las transatlánticas a acoger y asimilar un número

significativo de personas con distinta cultura.

La cuestión reviste aún mayor novedad en España, país en el que la emigración a otras

zonas del mundo fue contemplada, desde el siglo XVI y hasta finales del XX, como una

opción vital que muchos ciudadanos decidieron ejercer. Pero en los últimos quince años,

es decir, desde la incorporación de nuestro país a la Unión Europea y su adhesión al

Tratado de Schengen, se ha invertido el sentido de los flujos migratorios.

Probablemente, la realidad de una España nueva, transformada en país de acogida de

emigrantes se encuentra todavía en las etapas iniciales de su evolución hacia el

pluralismo étnico y la diversidad cultural que la caracterizaron durante siglos, con

hondas repercusiones también sobre la economía y las relaciones humanas en la

empresa.
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Cómo abordar el fenómeno con un enfoque constructivo, que armonice intereses

contrapuestos y arbitre civilizadamente posibles conflictos, a la luz de la experiencia en

otras zonas del mundo, será uno de los retos más importantes de la sociedad y la

empresa española en los próximos años. A ese propósito pretende contribuir el Círculo

de Empresarios con este conjunto de reflexiones, que no aspiran a dejar cerrada la

cuestión sino, por el contrario, a proponer criterios para un debate social que será

probablemente largo y ciertamente complejo.

PARTE PRIMERA: LA INMIGRACIÓN EN LOS PAISES AVANZADOS

1. Los movimientos migratorios

1.1. El derecho a emigrar

Nadie parece discutir, como principio ético, la libertad del ser humano para

abandonar el propio país o región, en búsqueda de mejores condiciones de vida,

personales o familiares. Sólo los pocos regímenes políticos que permanecen

anclados en la tiranía de las dictaduras comunistas (Corea del Norte, Cuba, etc ...)

prohiben, condenan o penalizan seriamente la salida de sus ciudadanos hacia otros

países.

El problema surge al considerar que el derecho a la emigración, teóricamente

incontestable, queda rebajado de contenido práctico en la medida en que el país de

destino establezca limitaciones a la entrada de extranjeros en régimen de residencia

permanente. Así, si todos los posibles países de destino prohibieran la residencia de

extranjeros, el teórico derecho a emigrar quedaría reducido a una simple

abstracción. Y aunque rara vez las cosas llegan al extremo de una prohibición

absoluta, es frecuente que los mismos que proclaman el derecho a emigrar desde el

propio país propongan limitaciones –a veces, estrictas– a la entrada de inmigrantes.

Esta asimetría en la consideración de los fenómenos migratorios (libertad para las

salidas y restricción a las entradas) constituye una paradoja conceptual y un dilema

ético, cuya solución dista de ser obvia.
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Willian Mc Neil (1996) recuerda cómo, hasta hace poco más de  cien años, no se

consideraba “civilizado” en ningún país europeo restringir el movimiento de

personas, salvo en casos de epidemia. En la Europa anterior a 1914 no existían los

pasaportes y en los Estados Unidos se siguió, hasta 1923, una política de libre

inmigración, con unos resultados positivos que excedieron, con mucho, a sus

posibles costes sociales.

En el plano conceptual no resulta fácil de argumentar por qué deben ser tratados de

forma distinta personas que viven a uno u otro lado de una convencional línea en el

mapa. Julián L. Simon (1998) se interroga sobre los fundamentos últimos de la

opinión –prácticamente unánime- según la cual los estados tienen “cierto” derecho

a restringir la inmigración y deben hacer “algo” para regularla. A ningún individuo,

ayuntamiento o comunidad se le reconoce moralmente la facultad de limitar el

asentamiento de extraños, ni discriminarlos en función de su etnia o cultura. ¿De

dónde procede, pues, el derecho de los Estados a establecer ese tipo de barreras,

que individualmente serían castigadas? ¿En qué principio ético se fundamenta tal

poder discriminatorio de los estados, una práctica que a cualquier otro nivel

repugnaría?

Si abordamos al inicio estas espinosas cuestiones, no es por un desmedido afán

moralizante, sino para proponer –con el propio Simon- que, huyendo de

planteamientos maximalistas, nos movamos en el terreno de lo razonable y

pragmático. Cualquiera que sean las bases últimas del discutible poder del Estado

para regular aspectos tan importantes de las vidas privadas, es lo cierto que el

mundo está todavía organizado en colectividades nacionales que negocian,

imponen, pactan y regulan limitaciones recíprocas al libre movimiento de

mercancías, servicios, capitales y recursos humanos. Aun cuando una imparable (y

deseable) tendencia globalizadora está derribando barreras que ni siquiera existían

hace cien años, la discusión sobre el ritmo y los procedimientos más adecuados

para avanzar hacia la globalización plena en materia de movimientos migratorios

conserva aún, en el orden práctico, gran parte de su vigencia. Tal es, por tanto,

nuestro punto de partida, aunque seamos conscientes de que los grandes dilemas

éticos y políticos en torno a la inmigración distan mucho de estar completamente

resueltos.
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1.2. Factores que condicionan la emigración

No todos los movimientos migratorios responden a las mismas motivaciones, aun

cuando algunos de los estímulos se manifiesten con mayor intensidad y frecuencia.

Así, los factores que impulsan a los movimientos migratorios (Borjas, 1999)

pueden clasificarse en dos grandes categorías: aquéllos que responden a la propia

demanda de los países de destino (“pull”) y los que proceden de las condiciones en

el país de origen (“push”), aunque, en la práctica, aparezca en muchas ocasiones

una combinación de ambos tipos de factores.

En relación con el primer grupo (“pull”), cabe destacar algunos episodios históricos

en los que la demanda de los países anfitriones constituyó claramente el principal

estímulo a la emigración. Tal fue el caso –antes citado- de la reconstrucción

alemana a partir de 1950 y de la etapa de dinamismo industrial durante las dos

décadas siguientes. Emigrantes italianos, portugueses, españoles, turcos y

yugoslavos fueron literalmente “llamados”, a ampliar la oferta de mano de obra en

la economía centroeuropea mediante convenios internacionales. Se trató, en

consecuencia de una inmigración demandada, pactada y fácilmente regulable, como

lo había sido, en ocasiones, la estimulada en Norteamérica para proporcionar mano

de obra mejicana a la agricultura de los estados del suroeste. También en los

momentos actuales se prima la “importación” de mano de obra especializada en

tecnología de la información, procedente del sureste asiático (incluido Filipinas) y/o

de los llamados “países en transición” del este de Europa. Incluso, como

advertiremos después, en la actual confusión sobre los datos referentes a

inmigrantes no especializados es también claramente discernible un cierto elemento

de demanda (“pull”).

El segundo grupo de factores (“push”) se relaciona con las condiciones de vida en

el país de origen y la aspiración de sus ciudadanos a encontrar, en otra parte,

mejores oportunidades de progreso. Un enfoque simplista del fenómeno llevaría a

pensar que la emigración es siempre, y en todo lugar, ocasionada por condiciones

de miseria extrema en el país de nacimiento, al menos cuando de factores “push” se

trata. Ciertamente, tal parece ser origen de los casos más llamativos, especialmente

en cuanto a la inmigración ilegal, pero la evidencia empírica apunta a la emigración

legal como una realidad bastante más compleja. La diferencia de renta entre países

de origen (no necesariamente los más pobres) y país de destino no ofrece, en efecto,

una explicación completa de los fenómenos migratorios. Como puede advertirse en
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el cuadro 1, la proporción entre la renta per capita de países de origen y la de

destino es muy distinta para la inmigración registrada en Estados Unidos (22 por

ciento), en Alemania (47 por ciento) o en Suecia (90 por ciento). En términos

generales, la emigración legal hacia Australia y los países europeos (con la

excepción de Francia y habida cuenta de las migraciones intra-UE) procede de

países cuyo diferencial de renta con el de destino es mucho menos llamativa que la

que origina la emigración hacia los Estados Unidos. Cabe suponer que todos los

emigrantes aspiran a una mejor condición de vida en el extranjero, pero no

necesariamente proceden de zonas y condiciones de absoluta miseria. Los

movimientos migratorios –al menos, en su vertiente legal- presentan muchos más

matices que la simple consideración de “miseria” en origen vs. “lujo” en destino,

que tanta demagogia genera. No todos los inmigrantes legales (ni siquiera la

mayoría) son pobres o ignorantes, ni todos los que así les califican en los países

anfitriones destacan por su bienestar ni, ciertamente, por su cultura.

Cuadro 1

Renta per cápita del país de origen con respecto al país receptor en dólares,
en términos de la PPC, 1997ª

País receptor
Nº medio de
inmigrantesª

(miles)

Total de
inmigrantes

incluidos en el
cálculo (%)

PIB per cápita
del país de

origen en 1997,
PPC, en $

Ratio del PIB per
cápita del país de

origen con respecto
al PIB per cápita del
país receptor, 1997

Alemania 679.3 49.9 10.016 47.1
Australia 87.4 66.6 12.265 60.7
Bélgica 51.2 74.1 17.688 77.7
Canadá 207.3 48.6 9.900 44.0
Dinamarcab 26.1 33.4 16.679 70.4

Estados Unidos 773.8 77.8 6.371 22.0
Finlandia 7.8 61.2 8.744 43.4
Francia 77.5 55.3 6.231 28.3
Italiac 111.0 67.4 8.279 40.8
Japón 243.9 67.3 10.387 43.2

Noruega 18.0 61.7 17.565 71.8
Países Bajos 75.6 43.2 15.497 73.4
Reino Unidob 219.8 89.4 14.832 71.5
Suecia 33.6 32.6 17.835 90.1
Suiza 77.5 50.4 19.262 76.3
a) Basado en los flujos de inmigración entre 1995 y 1998.
b) Datos de inmigración referidos al promedio de 1995-97.
c) Datos de inmigración referidos únicamente a 1998.
Fuentes: OECD International Migration Database. World Bank Development Indicators, 1999.
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1.3. Tendencias en los movimientos migratorios

En un interesante documento de trabajo, Coppel, Dumont & Visco (Febrero 2001)

analizan el fenómeno de la inmigración a países de la OCDE, identificando las

siguientes tendencias:

a) Los Estados Unidos han sido históricamente –y continúan siendo- el país

receptor de mayor número de inmigrantes, en términos absolutos (vid gráfico 1),

con un flujo migratorio sostenido y de crecimiento constante, que ha alcanzado

un nivel anual de 800.000 inmigrantes y ha elevado el stock de población nacida

fuera del país a más de 26 millones. En términos de porcentaje, es superado, sin

embargo, por Australia y Canadá, cuyo stock de población foránea asciende al

21 y 17 por ciento respectivamente frente al 9,8% en el caso de los Estados

Unidos (cuadro 2).

Gráfico 1

Llegada de extranjeros a los países de la OCDE en 1998

Fuente: OECD International Migration Database: ISTAT (1998), Rapporto Annuale

b) En Europa destaca la cifra de Suiza, que presenta una alta tasa de inmigración

relativa (más del uno por ciento de la población en 1998) y una importante

proporción (19 por ciento) de población nacida en el extranjero. El conjunto de

la Unión Europea, por su parte, ofrece en las últimas décadas fases muy

distintas en su actitud frente a la inmigración, con marcada apertura en el
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periodo 1971-81, un sorprendente giro restrictivo hasta el final de la década de

los ochenta, una nueva política de acogida a raíz de la caída del muro de Berlín

(que le llevó durante varios años a superar el flujo migratorio de la propia

Norteamérica) y, de nuevo, una actitud de menor apertura relativa hasta los

momentos actuales.

Cuadro 2

Población extranjera o nacida fuera del país en algunos países de la OCDE

               Miles Porcentaje del total de la población

1988b 1998c 1988b 1998c

Alemania 4.489 7.320 7.3 8.9
Australiaª 3.753 3.908 22.3 21.1
Austria  344 737 40.5 9.1

Bélgica 869 892 8.8 8.7
Canadáª 4.343 4.971 16.1 17.4
Dinamarca 142 256 2.8 4.8

España 360 720 0.9 1.5
Estados Unidosª 19.767 26.300 7.9 9.8
Finlandia 19 85 0.4 1.6

Francia 3.714 3.597 6.8 6.3
Irlanda 82 111 2.4 3.0
Italia 645 1.250 1.1 2.1

Japón 941 1.512 0.8 1.2
Noruega 136 165 3.2 3.7
Países Bajos 624 662 4.2 4.4

Portugal 95 178 1.0 1.8
Reino Unido 1.821 2.207 3.2 3.8
Suecia 421 500 5.0 5.6

Suiza 1.007 1.348 15.2 19.0

Totald 43.571 56.719 5.7 6.9
a) Los datos correspondientes a Estados Unidos, Canadá y Australia se refieren a población nacida

en el extranjero. Ver tabla I.5 de la OCDE (1999a) para detalles sobre fuentes y métodos.
b) 1990 para Estados Unidos; 1991 para Canadá y Australia; 1982 para Francia.
c) 1990 para Francia; 1996 para Canadá y Australia.
d) Para aquellos países indicados en la tabla, y, donde sean aplicables, las fechas señaladas en el pie

de página anterior.
Fuentes: OECD International Migration Database; OECD Labour Force Statistics.

c) La inmigración se lleva a cabo en Europa principalmente a través de licencias

temporales renovables, mientras en Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva

Zelanda la legalidad migratoria se instrumenta en permisos de residencia

permanentes (“settlements”). La nacionalización definitiva de los inmigrantes es
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legalmente más difícil y menos frecuente en Europa que en Estados Unidos,

Canadá, etc.

d) En Japón apenas existió inmigración neta hasta épocas muy recientes. Sin

embargo, las restricciones a la inmigración han sido suavizadas en los últimos

años, al menos en cuanto a la concesión de permisos temporales. Por esta vía,

Japón recibió en 1998 (último dato del que disponemos) un flujo migratorio

próximo a 270.000 personas. Naturalmente, en términos relativos a la población

local, el censo de inmigrantes se mantiene a niveles muy bajos. Destacan, entre

ellos, los ciudadanos latinoamericanos de origen japonés.

e) En la mayoría de los países de acogida, el perfil educativo de los inmigrantes

difiere sustancialmente del correspondiente a la población local. Como

promedio, la proporción de estudios medio / bajos es mayor entre los

inmigrantes que en la población local, mientras la de estudios superiores resulta

claramente más baja. No obstante existen sorprendentes excepciones, como en el

caso de Italia, donde el nivel educativo de los inmigrantes parece, en algunos

años, superior al de los ciudadanos nativos (cuadro 3).

Cuadro 3

Población adulta extranjera y nacional según nivel de estudios
en paísesª de la OCDE

Estudios Primarios Estudios Secundarios Estudios Superiores
Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales

Alemania 48.5 13.2 37.0 62.2 14.4 24.6
Canadác 22.2 23.1 54.9 60.3 22.9 16.6

EE.UU.b 35.0 15.7 24.1 35.0 40.9 49.3

Francia 63.3 33.4 22.9 45.4 13.8 21.1

Italia 47.1 56.3 38.3 34.3 14.6 9.3

ReinoUnido 65.1 43.9 14.7 32.5 20.2 23.7

Suecia 30.8 20.4 41.5 50.3 27.7 29.3
a) La clasificación de educación es como sigue: estudios primarios se refiere a ningún estudio o

estudios pre-primarios en general; estudios secundarios se refiere a estudios que están entre los
primarios y los estudios superiores, educación no terciaria; tercer nivel se refiere a estudios
superiores.

b) Población nativa nacida en el extranjero y con 25 años o más. Estudios primarios se refiere a la
enseñanza elemental; estudios secundarios se refiere al bachiller; tercer nivel se refiere a
estudios superiores.

c) Población nativa nacida en el extranjero entre 25 y 44 años. Estudios primarios se refiere a
grados inferiores al noveno, estudios secundarios a grados del noveno al decimotercero, y el
tercer nivel se refiere a graduados universitarios.

Fuentes: Labour Force Surveys (Eurostat), Statistics Canada, US Bureau of the Census
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f) En cuanto a países de origen, la inmigración registrada en Francia, España y el

Reino Unido refleja claramente la existencia de antiguos territorios de

colonización . En los Estados Unidos destaca fuertemente la inmigración

procedente de Méjico (más de un 20 por ciento). En Italia es muy importante la

inmigración procedente de Albania y de la ex–Yugoslavia, mientras, en

Alemania, los inmigrantes turcos y de Europa Oriental suponen la mayoría del

flujo migratorio. Con todo, los inmigrantes chinos constituyen, en todo el

mundo, uno de los grupos nacionales cuyo flujo aumenta más rápidamente.

g) La ocupación sectorial de los inmigrantes no difiere excesivamente de la

correspondiente a la población local (cuadro 4). En su abrumadora mayoría, los

inmigrantes –al igual que los nacionales- se emplean en el sector servicios,

aunque también se registran notables excepciones1. Así, la mayoría de los

inmigrantes en Japón trabajan en la industria, sector en el que Austria y

Alemania emplean también una proporción muy alta de los emigrantes. En casi

todos los países, la proporción de inmigrantes ocupados en el sector primario

resulta muy inferior a la de nacionales, aunque Estados Unidos, Dinamarca e

Italia constituyen importantes excepciones a este respecto.

                                                                
1 El cuadro 4 solo desagrega en agricultura, industria, servicios. Si el nivel de desagregación fuese

mayor, probablemente se encontraría que los inmigrantes recientes  –el “flujo”- están fuertemente
sobre-representados en sectores tales como construcción u hostelería y que los inmigrantes en su
conjunto –el “stock”- están también sobre-representados en los mismos sectores, pero con bastante
menos intensidad que los inmigrantes recientes.
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Cuadro 4

Empleo de extranjeros y nacionales según sectora

Proporción del empleo total de nacionales y extranjeros
Promedio 1995-1998

Agricultura Industria Servicios

Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales
Alemania 1.4 3.1 46.3 34.1 52.3 62.8
Australia 2.2 5.8 26.7 20.7 71.1 73.4
Austria 1.3 7.6 42.0 29.2 56.7 63.2
Bélgica 1.1 2.7 35.9 27.1 63.0 70.3
Canadáb 2.4 4.7 24.6 19.6 73.0 75.7

Dinamarca 4.4 3.9 22.9 26.6 72.7 69.5
España 7.5 8.5 20.7 30.1 71.8 61.4
EE.UU.d 4.2 2.4 26.2 22.6 69.5 75.0
Finlandia 3.6 7.7 23.5 27.6 72.9 64.7
Francia 3.2 4.8 38.2 26.0 58.7 69.3

Grecia 3.9 19.9 41.3 22.5 54.7 57.6
Irlanda 3.7 11.0 25.2 28.3 71.2 60.8
Italia 6.8 6.6 34.9 32.2 58.3 61.2
Japónc 0.3 5.5 64.1 61.6 35.6 33.0
Luxemburgo 1.6 3.8 28.3 20.0 70.1 76.2

Países Bajos 2.1 3.8 28.3 22.9 69.7 73.4
Portugal 1.9 12.8 38.8 32.5 59.3 54.7
Reino Unido 0.7 1.9 20.2 27.4 79.1 70.7
Suecia 1.5 3.3 27.2 25.7 71.3 71.0
Totale 3.3 4.3 29.2 27.4 67.5 68.4

a) Para cada país, las dos columnas están desglosadas respectivamente en extranjeros y
nacionales (nacidos fuera y nativos para Australia, Canadá y Estados Unidos).

b) 1996.
c) Empleo de extranjeros referido a Junio 1997. Empleo nacional referido al total de empleo

para el periodo 1995-1998.
d) 1997.
e) Para los países de la tabla y, donde sea aplicable, para las fechas indicadas en las anteriores

notas de pie de página.
Fuente: OECD Labour Force Statistics; Eurostat; Australian Bureau of Statistics; Statistics

Canada; Japan´s Ministry of Justice; US Bureau of Census.

2. Inmigración y demografía

2.1. Parón demográfico y envejecimiento de la población

En prácticamente todo el mundo industrializado, se dio por sentado, desde los años

sesenta, que el mundo avanzaba hacia un futuro de serios problemas como

consecuencia de un exceso de población o, al menos, de un ritmo de aumento

poblacional demasiado elevado. Gracias a las constantes caídas en tasas de

mortalidad, la población mundial se había triplicado desde principios del siglo XX
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(de 1.500 a 4.500 millones) y, de no adoptarse medidas –así se argumentaba-, la

población mundial podía elevarse hasta 9.000 millones de personas al finalizar el

siglo.

Tal planteamiento fue acompañado de todo tipo de previsiones catastrofistas y

adoptado, sin apenas espacio para la discusión, por gobiernos, fundaciones,

organismos multilaterales, el “establishment” intelectual y distintos grupos de

presión. Cualquier duda u opinión formulada al respecto (o a alguno de sus matices)

era inmediatamente descalificada como carente de sentido y/o como procedente de

“prejuicios” políticos, religiosos, etc. En términos cuantitativos, el resultado de tan

fuerte presión ideológica ha sido evidente: la población mundial (6.000 millones de

personas) es hoy un 45 por ciento inferior a lo previsto por la simple extrapolación

de tendencias. Pero además, como señala Nicholas Eberstadt (2001), “es posible

que la continua preocupación por la excesiva fertilidad y la rapidez del crecimiento

poblacional haya incapacitado a la comunidad política para entender las nuevas

tendencias demográficas y para responder adecuadamente a ellas”.

Lo cierto es que la tasa de fertilidad en el mundo ha caído un 40 por ciento desde

1950, hasta registrar, en los momentos actuales, una media no superior a 2.82 hijos

por mujer en edad fértil. Por su parte, se estima que también el índice de natalidad

está por debajo de la tasa de reemplazamiento poblacional en, al menos, 83 países,

habitados por 2.700 millones de personas, es decir, el 44 por ciento de la población

mundial, sin que quepa establecer una correlación entre el grado de desarrollo

económico (cultural) y esta caída en la natalidad, que afecta a naciones tan distintas

como Alemania, Brasil, Sri Lanka, Tailandia y Túnez. 2

Como puede advertirse en el cuadro 5, ocho de los diez países con menor tasa de

fertilidad proceden del antiguo bloque comunista (los otros dos son España y Hong-

Kong). En las previsiones para mediados del siglo XXI, los cuatro países con

menor índice de fertilidad pertenecen hoy a la Unión Europea, área que resultará así

especialmente afectada por el bache entre la baja natalidad y la necesaria para

mantener la población en términos absolutos.

                                                                
2 Nicholas Eberstadt, 2001
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Cuadro 5

Los diez países con menor tasa de fertilidad del mundo, en 2000-2005 y 2045-2050

2000-2005 2045-2050

País
Tasa

Fertilidad País
Tasa

fertilidad

1. Letonia 1.10 1. Alemania 1.61
2. Armenia 1.10 2. Italia 1.61
3. Bulgaria 1.10 3. España 1.64
4. China 1.10 4. Austria 1.65
5. Ucrania 1.10 5. Bosnia- Herzegovina 1.70
6. España 1.13 6. Islas del Canal 1.70
7. Eslovenia 1.14 7. Hong Kong 1.70
8. Federación Rusa 1.14 8. China 1.70
9. República Checa 1.16 9. Eslovaquia 1.70

10. Hong Kong 1.17 10. Ucrania 1.70

Mundo 2.68 Mundo 2.15
Fuente: United Nations. World Population Prospects
Tasa de fertilidad:  nº de hijos/mujer en edad fértil

De acuerdo con las previsiones de Naciones Unidas, basadas en la hipótesis de

inmigración nula, la población de la Unión Europea se reducirá en un doce por

ciento en el periodo 2000-2050, mientras que Japón experimentará una contracción

del diecisiete por ciento. En el conjunto de ambas áreas económicas vivirán, dentro

de cincuenta años, sesenta y cinco millones de personas menos que hoy. El

crecimiento de la población norteamericana será solo ligeramente positivo.

Tan importante como el fenómeno de caída de la población será el inexorable

envejecimiento de la misma, tras la jubilación de la generación del “baby boom”, a

partir de 2010. Se supone que, desde el Neolítico hasta la era de la Revolución

Industrial, la mediana de edad en el mundo se mantuvo en torno a 20 años, de

forma que la mitad de la población tenía una edad inferior a ese nivel (y, por

definición, la otra mitad, una edad superior al mismo). Tal es también la situación

actual en el África subsahariana, donde probablemente la situación se mantendrá en

los próximos veinticinco años3.

                                                                
3 Vid Eberstadt N. op. cit.



15

La evolución resulta, sin embargo, muy distinta en el resto del mundo. De acuerdo

con estimaciones del Bureau of Census de los Estados Unidos, la mediana de edad

para los países avanzados es de 37 años en los momentos actuales, pero se elevará a

43 años en el 2025. Más aún, si se excluyen los propios Estados Unidos, cuya

mediana se estima en 39 años, el resto de las naciones industrializadas alcanzarán

en cinco lustros una mediana de 45 años. En Alemania tal parámetro se elevará a 46

y en Japón a 49. En este último país, más del veinte por ciento de la población

tendrá, por entonces, una edad superior a setenta años y la población mayor de 75

años será superior a la de niños con edad inferior a quince. En China, la situación

prevista para dentro de veinticinco años aún resulta más dramática. La población en

edad de retiro (65 años o más) ascenderá a doscientos millones de personas, es

decir, la séptima parte de su población total y más del doble de la hoy existente.

Los datos de Naciones Unidas (Population Report 2000) abundan en la misma

problemática, que resultaría, si cabe, agravada a mediados del siglo XXI. Como

puede advertirse en el cuadro 6, España será por entonces, el país más envejecido

del mundo con una edad media de 55.2 años seguida de cerca por otros países

desarrollados, pero también por naciones como Eslovenia, Armenia, China o la

República Checa, cuya renta per cápita los sitúa hoy como integrantes del grupo de

economías emergentes.

Cuadro 6

Los diez países con población más envejecida, en 2000-2005 y 2045-2050

2000 2050
País Edad media País Edad media

1. Japón 41.2 1. España 55.2
2. Italia 40.2 2. Eslovenia 54.1
3. Suiza 40.2 3. Italia 54.1
4. Alemania 40.1 4. Austria 53.7
5. Suecia 39.7 5. Armenia 53.4
6. Finlandia 39.4 6. Japón 53.1
7. Bulgaria 39.1 7. República Checa 52.4
8. Bélgica 39.1 8. Grecia 52.3
9. Grecia 39.1 9. Suiza 52.0

10. Dinamarca 38.7 10. China 51.9

Mundo 26.5 Mundo 36.2
Fuente: United Nations, op. cit
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Ello -al margen de la sorpresa que ocasiona ver a España como país más viejo del

orbe- plantea un problema al que quizá se le ha otorgado menos importancia de la

que merece. En efecto, los actuales países de población madura fueron “ricos antes

que viejos” (en terminología del propio Eberstadt), pero, en muy pocos lustros,

veremos naciones que “habrán llegado a viejas antes que a ricas”, lo que puede

imponerles cargas económicas difícilmente soportables. Ciertamente, la fijación

casi obsesiva en el incremento de población, con olvido de otros importantes

matices demográficos, puede habernos llevado a problemas más arduos que los que

se pretendía resolver. Como en otras encrucijadas de la historia, la evolución

económica de la humanidad parece responder a claves más complejas que las

arbitradas por modelos simplistas y unidireccionales.

2.2. Aportación demográfica de los movimientos migratorios

La contracción y envejecimiento de la población puede tener efectos negativos

sobre el nivel de vida en el mundo industrializado. La OCDE estima que, a

mediados del Siglo XXI, el PNB per cápita de la Unión Europea será un 18 por

ciento inferior al que resultaría de extrapolar las tendencias actuales de

productividad si se mantuviera constante la tasa de dependencia, es decir, la

proporción entre los mayores de 65 años y la población en edad de trabajar. Esta

brecha de la renta per cápita se elevará al 23 por ciento en Japón y afectará también

a los Estados Unidos aunque en menor medida (10 por ciento)4. Adicionalmente

debe considerarse la presión sobre el gasto social incorporado a los presupuestos de

las administraciones públicas.

Los movimientos migratorios pueden, obviamente, contribuir a aliviar el problema,

por tres vías: de un lado, mediante la simple aportación de nueva población; en

segundo término, a través de un rejuvenecimiento inmediato de la pirámide de

edad, puesto que la mediana de edad para los inmigrantes hacia la OCDE es sólo de

30 años, frente a los 37 de la población local; en tercer lugar, por la mayor tasa de

fertilidad de las mujeres inmigrantes que, en muchas áreas de la propia OCDE, casi

duplica la correspondiente a la población femenina de los países anfitriones. Así,

entre los niños nacidos en Alemania, la proporción de hijos de inmigrantes es un

cuarenta por ciento superior a la simple participación de la población foránea en la

                                                                
4 Coffel, Derman & Visco, op cit.
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población total del país. Esa diferencia de fertilidad se eleva a un sesenta por ciento

en Francia y Noruega y a más del cien por cien en Suecia. En cierta medida, pues,

la recuperación de tasas de natalidad observada en los países del centro y norte de

Europa se debe a la aportación de mujeres inmigrantes.

Las proyecciones del Bureau of Census norteamericano (Eberstadt, 2001) indican

que, en el área europea, el volumen de inmigración requerido para evitar la caída de

la población asciende a casi el doble del actualmente registrado. En concreto,

Europa necesitará un flujo anual de inmigrantes no inferior a 1.8 millones, frente al

millón actual. Si se desea, además, evitar un deterioro de la tasa de dependencia,

Europa debería casi cuadruplicar el flujo de inmigración actual hasta no menos de

3.6 millones de personas al año. Ello supondría que, a mediados del siglo actual, la

población de Europa estará integrada en un 20 a 25 por ciento, por personas

originarias de otros continentes. El dilema europeo consiste, por lo tanto, en

aprender a integrar a esa cuarta parte de población foránea, asumiendo como

positiva la pluralidad racial, o resignarse a una caída relativa del nivel de vida, un

deterioro de las prestaciones sociales, e importantes cuellos de botella en las

estructuras productivas.

El problema es aún más acusado en el caso de la sociedad japonesa, donde cálculos

similares a los expuestos arrojan resultados más dramáticos que en Europa. Japón

necesitaría incrementar en más de 350.000 personas su flujo migratorio anual para

evitar una caída absoluta de la población en lo próximos cincuenta años. Si

pretendieran además evitar un empeoramiento de la tasa de dependencia, habría de

duplicar ese número, desde hoy hasta 2050, año en el que aproximadamente un

tercio de la población del país tendría sus raíces originarias en el extranjero. Por los

datos antes analizados, parece claro que cualquier actitud xenófoba tendría para

Japón un coste muy importante en términos de crecimiento económico.

Ciertamente, ni Europa ni Japón encontrarán, por el lado de los países de origen,

dificultades para lograr esos niveles de inmigración, en el supuesto de que se

decidan a aceptarlos. Así, si la procedencia de los inmigrantes en Europa fuera

proporcionalmente similar a la actual (Magreb, Africa Subsahariana, Oriente

Próximo y Asia) el flujo necesario no superaría en el peor de los casos, el siete por

ciento del aumento de población previsto en el país de origen, o el tres por ciento en

el más favorable (cálculos del Bureau of Census). Por su parte, si la procedencia de

la inmigración a Japón siguiera las pautas esperables de afinidad histórica y cultural
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(China y Asia meridional) el flujo migratorio apenas supondría del 2 al 4 por ciento

de los incrementos esperables de población en origen.

Puede, en definitiva, afirmarse que, en las próximas décadas, vamos a observar

unos flujos migratorios hacia el mundo desarrollado superiores a los actuales o un

declive notorio en la población y en el nivel de vida de los países involucrados. El

que experimentemos una u otra de esas posibilidades no va a depender tanto de una

escasez de oferta de flujos migratorios como de la actitud ética y pragmática que las

sociedades avanzadas adopten frente al fenómeno de la inmigración.

3. Las políticas de inmigración en los países avanzados

Ante las dificultades objetivas que la asimilación de un alto número de inmigrantes

conlleva, las presiones políticas que los grupos afectados por la inmigración ejercen

y las dramáticas consecuencias de algunas zonas de origen, los gobiernos de los

países receptores han tratado, con frecuencia, de racionar la entrada de inmigrantes,

estableciendo cupos máximos y/o señalando criterios de prioridad para la admisión

de extranjeros.

Las políticas arbitradas para ello difieren entre los distintos países e, incluso, han

experimentado variaciones sustanciales, dentro de cada país, a lo largo del tiempo.

Como antes se ha señalado, los países europeos, Japón y Corea tienden a otorgar

permisos de trabajo y residencia meramente temporales y sujetos, por tanto, a la

necesidad de renovaciones periódicas, sólo otorgadas cuando las circunstancias que

acompañaron a la inmigración se consideran aún vigentes. A menudo, la

competencia para valorar esas circunstancias y otorgar o renovar los permisos de

residencia corresponden a distintos departamentos o agencias gubernamentales, en

función de los motivos alegados para la inmigración (trabajo, refugio político, etc.).

Otros países, históricamente más abiertos a la inmigración (USA, Canadá,

Australia, etc...) son más proclives al otorgamiento de permisos de residencia

indefinidos e, incluso, a la posterior concesión de nacionalidad al inmigrante,

siempre que se cumplan una serie de requisitos en cuanto al tiempo de estancia,

desarrollo profesional y asimilación de la cultura local. Típicamente estos países

encomiendan la responsabilidad total sobre política de inmigración a un solo

departamento de gobierno, lo que suele traducirse en políticas integrales mejor

definidas y más transparentes.
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Unos y otros someten sus políticas de inmigración a criterios de prioridad, entre los

cuales, cabe identificar cuatro grupos: unidad familiar, cualificación profesional,

refugio político y otros (países de origen, afinidad cultural, etc.). El cuadro nº 7, con

datos de la OCDE, muestra el porcentaje que cada unos de esos grupos de criterios

representa en la inmigración de los principales países anfitriones, así como su

evolución a lo largo de la década pasada.

Cuadro 7

Inmigración por categorías en países de la OCDEª, porcentaje total

Unidad Familiar
Especialización

Profesional
Refugiados

Políticos
Otrosb

1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998

Australiac 42 27 29 34 14 11 15 28
Canadá 65 61 15 23 10 13 10 3
Dinamarcad 29 32 12 11 19 15 40 42
EE.UU.g 53 72 16 12 14 8 17 8
Franciae 60 69 28 21 12 10 - -
Nueva Zelanda 20 42 73 49 5 9 2 1
Reino Unidof 40 47 41 45 14 5 4 2
Rep.  Eslovaca 30 30 43 48 1 2 26 20
Suecia 21 43 - 1 75 33 4 23
Suiza 41 30 26 33 4 3 29 34

a) Se refiere a ciudadanos permanentes o equivalentes, a menos que se indique lo contrario.
b) La categoría “otro” varía según el país. En Australia esta categoría incluye a los neozelandeses,

quienes pueden emigrar a Australia sin visado. En Dinamarca y Suecia “otro” incluye
estudiantes y población de la Comunidad Económica Europea. En la República Eslovaca,
incluye principalmente estudiantes, y en Suiza incluye principalmente estudiantes, pensionistas y
esposas de ciudadanos suizos.

c) Fin  del año fiscal: 30 de Junio.
d) Hace referencia a los permisos de residencia.
e) Excluye a visitantes y personas que se beneficiaron del programa de regularización de 1997-

1998.
f) Transeúntes, excluyendo ciudadanos de la Comunidad Económica Europea, admitidos en el

Reino Unido. Los datos incluyen cierta categoría de emigrantes: poseedores de permiso de
trabajo, esposas y refugiados.

g) Fin del año fiscal: 30 de Septiembre.

Fuentes: OECD (1999), Trends in International Migration, Australian Department of Immigration
and Multicultural Affaires (DIMA), Citizenship and Immigration Canada, New Zealand
Immigration Service, U.S. Immigration and Naturalization Service, European Migration
Centre (EMZ).

3.1. Inmigración familiar e individual

Casi todos los países facilitan al emigrante ya establecido que reclame a su familia,

razón por la cual, la existencia de un pariente próximo en el país anfitrión y el

propósito de reunión familiar suelen merecer un alto orden de prioridad en la

admisión de nuevos inmigrantes.
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Esta prioridad otorgada a la familia se basa en sólidos criterios morales, así como

en argumentos de orden práctico, avalados por repetidas experiencias históricas,

entre las que sobresale el proceso de colonización familiar de una parte importante

de Estados Unidos y Canadá. Las familias inmigrantes suelen buscar mayor

estabilidad laboral y residencial, planteando, a la vez un grado de conflictividad

prácticamente nulo, con un bajo nivel de rechazo por parte de las poblaciones

locales. Aún cuando se argumente, en ocasiones, que la presencia de familias

completas tiende a crear comunidades separadas y a dificultar, en consecuencia, la

asimilación de los inmigrantes, la evidencia empírica (Yuengert 2000) parece

indicar que la generación siguiente –ya educada en el país anfitrión se integra con

facilidad y alcanza los mismos niveles de productividad y renta que el resto de sus

nuevos ciudadanos.

En el cuadro 7 puede advertirse que la reunión familiar es la circunstancia que

explica la parte más importante del flujo de inmigración legal en casi todos los

países. Destacan, a estos efectos, Estados Unidos y Canadá. En Europa, el gobierno

francés abrió las puertas a familias completas del Magreb, pero también las

políticas de inmigración en el Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Suiza han

otorgado una prioridad clara a parientes de inmigrantes o a grupos familiares

completos.

3.2. Capacidad profesional

El segundo gran criterio de admisión de inmigrantes en la mayoría de los países,

viene constituido por la capacitación profesional (“skills”) de los candidatos. Como

puede advertirse en el cuadro 7, son varios los países (Reino Unido, Canadá,

Australia, etc.) donde este criterio de prioridad ha adquirido una importancia

creciente a lo largo de la pasada década.

El fenómeno viene explicado por los cuellos de botella que la ausencia de personas

especializadas en Tecnología de la Información (IT) planteó a la economía de

muchos países durante le década pasada. A la vez, se dió un cierto excedente de

personas con esa formación específica en la antigua Unión Soviética y en aquellos

“países en transición” de Europa Oriental cuyo dinamismo económico no respondió

a las expectativas inicialmente suscitadas (Bulgaria, Eslovaquia, Repúblicas

Bálticas, etc.) y donde el excedente de trabajadores especializados adquirió

proporciones dramáticas. También algunas naciones de Extremo Oriente (China,
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India, Tailandia, Corea, Filipinas, etc....) mostraron una destacada capacidad para la

educación en matemáticas y tecnología de la información, proporcionando buenos

profesionales en esas materias a las economías avanzadas que los demandaban.

Uno tras otro, los países occidentales parecen reorientar sus políticas migratorias

hacia la atracción de trabajadores especializados. El caso más reciente es el relativo

a la República Federal de Alemania, donde la llamada “Comisión Süssmuth” ha

publicado un informe que debe servir de base a una nueva ley de inmigración, y en

el que se propone que Alemania ofrezca entrada inmediata, con permiso de trabajo

por tiempo indefinido, a cuantos inmigrantes puedan acreditar una alta cualificación

en nuevas tecnologías. Para el resto de los inmigrantes habría de establecerse –de

acuerdo con el informe citado- un sistema de puntos, en el que se favorecerían

criterios como la edad, la formación profesional en distintos oficios, el

conocimiento del idioma, etc., tras cuya aplicación se abriría la necesidad de seguir

un “curso de integración”, destinado a perfeccionar el uso de la lengua alemana,

conocer la historia y cultura germánicas, etc.  Un proyecto de ley en esos términos

debe ser presentado al Parlamento a lo largo del año 2002 y, de resultar aprobado,

constituiría una cambio fundamental en la actual política alemana, que hoy sólo

admite inmigrantes con lazos familiares en el país, a la vez que podría erigirse en

referencia para la política inmigratoria de los restantes gobiernos europeos.

3.3. Refugio político

El tercer criterio normalmente aplicado en la admisión de inmigrantes es el relativo

a la condición de “refugiado político”, una circunstancia recogida, incluso, en la

Constitución de algunos países democráticos de Europa. Apenas existen en ningún

país índices significativos de rechazo a ese tipo de inmigrantes, que cuentan, por el

contrario, con una comprensión prácticamente generalizada.

Se trata, sin embargo, de un criterio cuya aplicación resulta cada vez menos

frecuente, como puede advertirse en el cuadro 7. En Europa, el colapso del

comunismo en los países del Este y la reunificación alemana redujeron

sustancialmente la necesidad de invocar la condición de perseguido político.

Estados Unidos, por su parte, había abierto las puertas a la inmigración procedente

de Centroamérica durante los conflictos civiles de aquellos países, reflejo –a su

vez- de la entonces llamada “guerra fría” entre occidente y los regímenes

comunistas. Importantes colonias de refugiados salvadoreños, nicaragüenses y
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guatemaltecos se establecieron en Norteamérica, donde presionaban después para

su admisión definitiva, aunque se calcula que más de un tercio de ellos retornaron a

su país de origen una vez finalizadas las contiendas civiles. Los que permanecieron

pudieron, después, invocar la necesidad de reunificación familiar para reclamar la

presencia de parientes próximos, dando lugar a barrios enteros de inmigración

centroamericana, con una contribución al país anfitrión reconocida como muy

positiva (en torno al 1 por ciento del PIB norteamericano).

3.4. Otras prioridades

Las últimas columnas del cuadro 7 engloban criterios de prioridad muy diversos y,

en ocasiones, propios de cada uno de los países. En el caso de Australia, las cifras

se refieren, sobre todo, a la facilidad otorgada a los neozelandeses y a los habitantes

de otros países de la zona para decidir libremente su residencia, sin obstáculos en

frontera.

Otro tanto ocurre en el caso de los países europeos listados en el cuadro y que –

como miembros de la UE- admiten la libre residencia de los ciudadanos de otros

países de la Unión, sin necesidad de visado o pasaporte. En otras ocasiones (U.K.)

los ciudadanos de algunas antiguas colonias gozan de un tratamiento especial,

mientras en los Estados Unidos, estudiantes universitarios extranjeros y personal no

residente de empresas nacionales gozan de permisos de residencia prolongada no

raramente convertida en definitiva.

3.5. La inmigración ilegal

Con todo, el problema más grave de cualquier política selectiva de inmigración

reside en la dificultad de su aplicación práctica mediante un cierre efectivo de

fronteras para aquellos que no cumplan los requisitos legales. Se supone, así, que el

número real de inmigrantes en los Estados Unidos es casi un cincuenta por ciento

superior a los cupos anuales establecidos, por lo que periódicamente las autoridades

se ven obligadas a ofrecer a los “inmigrantes de hecho” una regularización de su

situación legal. Tampoco resulta difícil imaginar que un número apreciable y

creciente de inmigrantes ilegales cruza cada año las fronteras de la Unión Europea,

donde el International Center for Migration Policy Development estima en casi

500.000 personas el flujo anual de inmigración clandestina. Son precisamente estos

inmigrantes los más pobres, los que aportan un menor nivel educativo, los que
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plantean problemas policiales, los que generan mayor rechazo social y los que

constituyen un campo abonado para la explotación laboral y humana. A estos

fenómenos se debe, en gran medida, la imagen desfigurada que los sectores más

intransigentes difunden respecto al fenómeno de la migración, identificando

falsamente extranjería con marginación, explotación, prostitución y crimen, con

olvido de los beneficios que la inmigración ordenada comporta y del mutuo

enriquecimiento cultural que genera.

El fenómeno de la inmigración ilegal suscita lógicos sentimientos contradictorios

de justicia y compasión, de represión y respeto a las personas, de pragmatismo y

solidaridad. No obstante, el Círculo de Empresarios entiende que las leyes deben

ser cumplidas en beneficio de todos. En todo caso, corresponde a los tribunales de

justicia, no a colectivos invertebrados ni a emociones personales vagamente

formuladas, arbitrar los posibles conflictos entre la aplicación estricta de la ley y el

respecto a los derechos humanos fundamentales5. Si las leyes o sus efectos no

gustan o no son los esperados, entonces lo que debe hacerse no es incumplirlas,

sino modificarlas por los mecanismos que para ello prevé el Estado de Derecho, y

hacer que se cumplan.

4. Inmigración y Mercado de trabajo

Se expresa, con frecuencia, un cierto nivel de preocupación respecto al posible

impacto de la inmigración sobre el mercado de trabajo local. En opinión de

algunos, la incorporación de inmigrantes al mundo laboral tendería a reducir las

oportunidades de empleo (y, en consecuencia, aumentaría el nivel de paro) para los

trabajadores del país receptor, con quienes los inmigrantes compiten. Otros ponen,

en su razonamiento, mayor énfasis sobre el posible impacto negativo en el nivel de

salarios que –argumentan- se verá reducido por la incorporación de nuevos

trabajadores procedentes del exterior.

                                                                
5 Como señala Yuengert (2000), tras la ambivalencia emocional que suscita al fenómeno de la

inmigración  ilegal, late “una tensión no resuelta entre los derechos y deberes de los individuos y los
correspondientes a los estados. El derecho de una persona a inmigrar entra en conflicto con su
obligación de obedecer las leyes del país en el que aspira a vivir. Reflexionando sobre la obligación
federal, impuesta el estado de California, de proporcionar alimentación y servicios a los inmigrantes
ilegales, podría argumentarse que los pobres mejicanos que permanecen en su país tienen aún más
derecho a esos beneficios, puesto que se encuentran tan necesitados como los emigrantes y, al menos,
no han violado las leyes de los Estados Unidos”.
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Dos consideraciones conceptuales son, sin embargo, necesarias antes de examinar

si la evidencia empírica disponible confirma algunos de esos temas:

En primer lugar, debe recordarse que un incremento sustancial y sostenido en la

oferta de mano de obra (como el que la inmigración puede llegar a suponer) tenderá

a reflejarse con mayor intensidad relativa en el nivel de empleo o en el nivel de

salarios, de acuerdo con el grado de flexibilidad del mercado de trabajo y, en su

caso, con la mayor o menor elasticidad de la demanda de mano de obra. Así, en un

mercado institucionalmente rígido, con salarios mínimos, alto coste del despido y

poca diversidad de fórmulas legales para la contratación, una inmigración masiva

tendería a reflejarse en un mayor nivel de desempleo. Si, por el contrario, el

mercado laboral fuera totalmente libre y flexible, los nuevos trabajadores

procedentes de la inmigración no tendrían por qué afectar al nivel de empleo,

aunque probablemente provocarían un impulso a la baja en los salarios reales, tanto

mayor, cuanto menos elástica (más rígida) fuera la demanda de mano de obra.

Naturalmente, en ambos casos, un crecimiento económico dinámico aliviaría la

situación, en la medida en que desplazara al alza toda la función de demanda de

trabajo. También obviamente, los fenómenos expuestos serían especialmente

relevantes en el segmento del mercado de trabajo al que los inmigrantes se

dirigieran.

La segunda consideración habría de referirse al hecho de que la movilidad

internacional de mano de obra no es sino uno de los diversos fenómenos que

afectan al precio de los recursos productivos (fuerza de trabajo, en nuestro caso) y

que explican su tendencia a la igualación internacional. Otros parámetros

(movilidad de bienes y servicios, así como libre circulación de capitales) operan al

mismo tiempo y pueden ser equivalentes, en sus efectos económicos, al fenómeno

de la inmigración, por lo que difícilmente sabremos si es ésta la causante de una

hipotética perturbación en el mercado de trabajo, o si los efectos observados en el

mismo tienen su origen en otro ámbito distinto. Más aún, si la movilidad comercial

y de capitales actuaran en sentido contrario a los flujos migratorios, podríamos no

advertir efecto final alguno aunque, de hecho, la migración lo estuviera

produciendo.

Esta equivalencia en el impacto de los distintos flujos (migratorios, comerciales y

financieros) sugiere que una solución para moderar las corrientes migratorias es

facilitar mercados y capitales a los países de origen. Más aún, puesto que la libertad
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de comercio, migraciones de mano de obra y movilidad internacional de capitales

son técnicamente equivalentes en sus efectos, la coherencia implicaría que quienes

se oponen a uno de esos fenómenos se opusiera también a los demás. Así, quienes

temieran que (por poner un ejemplo) la inmigración marroquí provocara desempleo

en la agricultura española, habrían de oponerse también a las inversiones de capital

español en la agricultura marroquí y/o a la entrada de productos agrícolas

procedentes del Reino de Marruecos, lo que en el mundo actual carecería de

sentido.

Con estas consideraciones in mente, podemos ahora afrontar el análisis de los datos

empíricos disponibles.

4.1. Inmigración y desempleo

Una simple observación del gráfico nº 2 basta para advertir que, empíricamente,

apenas existe relación entre la tasa de desempleo de un país y la intensidad del flujo

migratorio que al mismo se dirige. El gráfico ha sido publicado por la OCDE y se

refiere al año 1998 (último para el se dispone de datos fiables).

Gráfico 2

Tasas de inmigración  y desempleo en países de la OCDE, 19981
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Puede en él advertirse que existen países con una fuerte corriente inmigratoria y

una tasa de desempleo relativamente baja, mientras se da también el caso de países

menos abiertos a la inmigración, con altas tasas de paro. Entre los primeros (fuerte

inmigración y bajo desempleo) se encontrarían Australia, Canadá, Estados Unidos,

Austria, etc. y algún caso especial, como la República Checa, cuyas estadísticas

sobre el número de extranjeros en su población no reflejan tanto la existencia de

una corriente migratoria actual, como la residencia de ciudadanos eslovacos, que

antes constituían la misma nación. Entre las economías con alto nivel de paro,

figuran algunas como España, Finlandia e Italia, que, sin embargo, están mucho

menos (o solo recientemente) abiertas a los flujos migratorios.

En los Estados Unidos se han publicado una serie de estudios sobre la relación entre

inmigración y desempleo, sin que ninguno de ellos hay podido encontrar un efecto

de causalidad entre aquélla y éste. Entre tales análisis, el estudio de la OCDE, al

que repetidamente nos referimos6, destaca los llevados a cabo por Simon (1989),

Borjas (1993), Friedberg y Hunt (1995), etc. En Europa, algunos estudios también

destacados por la OCDE, como los de Winkelman y Zimmerman (1993) señalan

que si la inmigración ha podido afectar al desempleo, lo ha hecho sólo

marginalmente. En todo caso, ese efecto se presentaría únicamente a plazo corto y

como resultado de fenómenos transitorios de inmigración anormalmente alta; en el

medio y largo plazo, a medida que los inmigrantes se integran en la comunidad

local, la tasa de desempleo tiende a descender (Gross, 1999).

4.2. Inmigración y nivel de salarios

El estudio de la OCDE al que nos venimos refiriendo revisa también los análisis

empíricos, llevados a cabo hasta ahora, para determinar si el fenómeno de la

inmigración ha deprimido los salarios reales de los países afectados y, en caso de

respuesta positiva, en qué medida.

En los Estados Unidos, donde los mercados de trabajo gozan de mayor flexibilidad,

el estudio de Freidberg y Hunt, antes citado, llega a la conclusión de que la

elasticidad de los salarios respecto de la inmigración ha sido, como mucho, de 0.1

de forma que un incremento del diez por ciento en el volumen de inmigración

                                                                
6 Vid OCDE
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reduciría los salarios en no más del uno por ciento7. Naturalmente, los resultados

varían según el segmento del mercado de trabajo considerado y –como antes se ha

expuesto- la elasticidad relativa de la demanda de trabajo en cada uno de ellos. Para

zonas concretas del Sureste americano y segmentos de baja especialización, el

impacto bajista de la inmigración sobre los salarios ha sido mayor que en otras

áreas geográficas y otros segmentos de mercado. La inmigración ha supuesto, sin

embargo, un alza de los salarios reales percibidos por los trabajadores de alta. Con

todo, se estima que la inmigración explica menos del veinticinco por ciento de la

apertura del abanico salarial observado en Norteamérica a lo largo de los últimos

quince años.

En Europa, los resultados aportados por los estudios empíricos son menos claros,

como cabría esperar de mercados de trabajo de tanta rigidez institucional. Para

Francia, un estudio de Garson et alia (1987) apenas encontró relación entre el flujo

de inmigración y el nivel de salarios, de forma que no pudo asegurar que éstos

hubieran sido deprimidos por la presencia de inmigrantes. En Alemania, un estudio

publicado por De New y Zimmerman (1994) identificó, como consecuencia de la

inmigración, una ligera reducción de los salarios reales correspondientes a los

trabajadores “blue collar”, junto a un incremento significativo de los percibidos por

los operarios “white collar”. Los estudios en otros países europeos, especialmente

los relativos a sectores agrarios, vienen, en todo caso, dificultados por la

imposibilidad de obtener datos relativos a mercados “sumergidos”, de naturaleza

clandestina, sólo ocasionalmente denunciados, y en los que una parte de la

inmigración ilegal parece trabajar a niveles salariales inferiores a los mínimos

regulados.

4.3. La asimilación de trabajadores inmigrantes

Una importante cuestión, relacionada con las anteriores, es la relativa a la

integración de los inmigrantes en los mercados de trabajo de los países anfitriones,

es decir en qué medida los trabajadores procedentes del exterior progresan después

laboralmente y si existe o no diferencia, al respecto, con los trabajadores nativos.

                                                                
7 La estimación deriva de un país con larga tradición de inmigración. En España esa elasticidad debe de

ser muy inferior. Al ser el fenómeno –si excluimos a los pensionistas europeos- muy reciente, y partir
prácticamente de cero, los flujos de inmigración arrojan tasas de crecimiento elevadas, por lo que, de
ser aplicable al caso español, dicha elasticidad, aún siendo baja, daría un efecto sustancial, que no se
observa.
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Algunos analistas (especialmente en los Estados Unidos) sostienen que los

inmigrantes muestran inicialmente una menor ambición de progreso laboral, puesto

que su salario en el país de destino representa ya, en muchos casos, un considerable

aumento respecto al que obtenían en el país de origen, pero no parece existir una

evidencia clara al respecto. Otros señalan que el hecho de que un tercio de los

inmigrantes en los Estados Unidos regresan eventualmente a sus países de origen

muestra las dificultades de asimilación pero, de nuevo, este fenómeno no puede ser

argüido como prueba de “fracaso” en la emigración, puesto que un número

considerable de tales emigrantes probablemente pensaba, desde el principio,

retornar a su país, una vez conseguidos los fines que se proponía al cambiar de

residencia.

George Borjas (1984 y 1995) ofrece evidencia respecto a la inmigración reciente en

los Estados Unidos (es decir, la registrada desde 1965) para concluir que se trata de

colectivos cuya diferencia en renta y educación con la comunidad de destino es

mucho mayor que la que encontraban los inmigrantes irlandeses, italianos, etc., de

principios del siglo XX, por lo que los nuevos inmigrantes tardan más y tienen más

dificultades en cuanto a su completa integración en la sociedad y en los mercados

de trabajo. Robert Schoeni (1996) sostiene, sin embargo, que sólo los inmigrantes

procedentes de Méjico y América Central (es decir, un veinte por ciento de los

inmigrantes en USA) registran un menor nivel de integración que en el pasado,

como consecuencia de las diferencias culturales y de idioma, aunque la conclusión

puede venir distorsionada por la fuerte corriente de inmigración ilegal procedente

de esos países, un colectivo que, obviamente, encuentra dificultades adicionales

para su integración.

En Europa, donde el fenómeno de la inmigración es más reciente, disponemos de

menor evidencia respecto a la evolución profesional y humana de los inmigrantes,

así como acerca de su integración definitiva en los países anfitriones. Todo parece

indicar, sin embargo, que en ambas orillas del Atlántico se trata de un simple

problema de tiempo, de forma que, en poco más de una generación, tiende a

producirse una creciente asimilación de los colectivos de inmigrantes respecto a las

comunidades locales de las zonas en que residen. En los casos en los que esto no

sucede, cabe preguntarse si se trata de un fenómeno necesariamente asociado a la

condición de emigrante y su disparidad cultural, o si –como parece también

probable- es el resultado de un rechazo, por parte de sectores locales intransigentes,

que añaden innecesarios obstáculos al proceso de integración.
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De cualquier forma, no es difícil aceptar que la afinidad idiomática y cultural entre

el país de origen y el de destino constituye un factor relevante en el ritmo y

velocidad del proceso de asimilación. Por ello, sin perjuicio de que deban

erradicarse posibles brotes de xenofobia local respecto a comunidades extranjeras

de cualquier procedencia, parece lógico que las leyes de inmigración ofrezcan

especiales facilidades a los ciudadanos de países cuya historia, idioma y cultura

guardan una relación más estrecha con los de la población anfitriona.

5. Inmigración, gasto público y protección social

Una de las cuestiones que afectan a los actuales flujos migratorios, en relación con

los registrados en otras épocas históricas, es el hecho de que tales movimientos de

población tienen lugar hacia estados que disponen, en mayor o menor medida, de

esquemas de protección social, antes inexistentes. Tales esquemas –producto de la

evolución política de los siglos XIX y XX- fueron, en principio, diseñados para su

uso por parte de los propios ciudadanos y difícilmente pudo preverse, en su génesis,

la presencia de otras amplias capas de población, procedentes de terceros países. El

creciente flujo de inmigrantes ha planteado, al respecto, dilemas políticos y

económicos, sobre los que continúa aún la polémica.

5.1. ¿Tienen los inmigrantes derecho a la protección social?

Obviamente, la pregunta resulta hoy, para la gran mayoría de las personas,

meramente retórica: a todo ser humano se le reconocen unos derechos

fundamentales, inherentes a su condición de persona, entre ellos el de ser asistido

en sus necesidades elementales por el resto de la sociedad. La alternativa a esa

asistencia –tolerar que otros seres humanos murieran de inanición, o carentes de

cuidados primarios solo por proceder de terceros países- repugnaría a la conciencia

individual y a la sensibilidad de la sociedad contemporánea. Esa aceptación general

del derecho de los inmigrantes a mecanismos de protección revela, sin duda, un

progreso moral de nuestras sociedades, pero no deja de plantear interesantes

cuestiones sobre las que conviene reflexionar con rigor.
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5.2. Emigración y “Estado de bienestar”

La primera cuestión que se plantea es si la existencia de los variados (en relación

con épocas pasadas) mecanismos de protección social actúa como imán de

movimientos migratorios que, en caso contrario, no hubieran tenido lugar, o se

hubieran producido con menor intensidad. La mayoría de los analistas8 se inclinan

por dar a esta pregunta una respuesta positiva: los esquemas de protección social

actúan como elemento de atracción de movimientos migratorios, de acuerdo con la

experiencia empírica disponible. Los países con más amplios esquemas de

protección social atraen más emigrantes y éstos tienden a permanecer más tiempo.

Borjas señala además que, en la experiencia americana, los inmigrantes tienden a

utilizar en mayor medida esos mecanismos de protección y que ello se traduce en

un gasto desproporcionado de los pagos por asistencia social  a este colectivo.

Para Europa, Gilles Saint-Paul (2001), señala también, en un reciente artículo que,

de acuerdo con el análisis económico de las migraciones, “las características de los

inmigrantes dependen de la distribución de la renta en el país receptor, en relación

con el país de origen y también en relación con los otros países que el emigrante

podía haber elegido. Concretamente, el inmigrante tratará de ir al país donde su

bienestar material pueda ser mayor. Esto implica que los países donde la

distribución de la renta es más desigual atraerán a los inmigrantes más

cualificados por que ganan más allí. Por otra parte, los países más igualitarios

atraeran a los menos cualificados. Esta lógica tiene consecuencias importantes

sobre el Estado de Bienestar, como consta en un estudio de la Fondazione Rodolfo

de Benedetti.”  En apoyo de esta tesis, el autor cita datos del European Household

Panel, según los cuales, la capacitación de los inmigrantes es sensiblemente

superior en el Reino Unido que en los países de la Europa Continental, donde los

sistemas de protección social son más amplios. Sólo un 29 por ciento de los

inmigrantes en el Reino Unido no tiene Bachillerato, mientras que la cifra

correspondiente a la UE es del 48 por ciento.

Estas características –caso de confirmarse- no deben, sin embargo implicar límites

adicionales a la inmigración y menos aún una prohibición de la misma, o –como

                                                                
8 Vid Borjas (1995), Simon (1996), Block (1998), Saint Paul (2001)
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proponen algunos- una limitación del uso de la Seguridad Social por parte de los

inmigrantes, que implicaría una injustificable discriminación a personas que

también pagan impuestos. El problema no reside en la inmigración como tal, sino

en la viabilidad a largo plazo –con inmigración o sin ella- de los mecanismos que

configuran el mal llamado “estado del bienestar”, tal como hoy están diseñados. El

fenómeno de la inmigración no hace sino subrayar la necesidad de seguir

reflexionando sobre la reforma de los esquemas de protección social, un debate

mucho más vivo en Estados Unidos que en los países de la Unión europea.

5.3. Inmigrantes: ¿Carga Financiera o Fuente Neta de Financiación?

Se polemiza también con frecuencia sobre si los inmigrantes constituyen una carga

neta para el sector público de los países anfitriones o, por el contrario, suponen una

fuente de financiación para el mismo, en el sentido de aportar más, vía impuestos,

de lo que reciben a través de transferencias presupuestarias. Dando por sentado que

la realidad avala la hipótesis de una carga neta (cuestión todavía por demostrar),

algunos gobiernos exigen un tiempo mínimo de estancia y contribución en el país a

aquellos inmigrantes que pretendan recibir servicios personales con cargo a los

presupuestos públicos.

Sin embargo, la evidencia empírica dista mucho de ser concluyente. Los resultados

obtenidos respecto al coste o aportación neta de los inmigrantes dependen de

muchos factores, como la metodología utilizada, el período considerado, las

administraciones estudiadas (centrales, locales etc.), la unidad demográfica  básica

(individuos o familias) y la naturaleza de los gastos computados.

Estudios americanos señalan -como antes se advirtió- que algunos de los actuales

inmigrantes reciben en Estados Unidos una proporción amplia de transferencias

sociales, pero otros (Borjas & Hilton, 2000) concluyen que, con el transcurso del

tiempo, el volumen de transferencias asignada a esos mismos inmigrantes tiende a

reducirse a los  niveles vigentes para los ciudadanos locales y, en una cierta

proporción, se convierten, incluso, en aportaciones netas a los presupuestos

estatales. Esos mismos resultados parecen haberse obtenido también en Australia y

otros países de emigración masiva (Birrell & Jupp, 2000).
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En rigor, cualquier análisis de esta cuestión debería referirse al ciclo de vida

completo de los colectivos de inmigrantes y actualizar las magnitudes resultantes

(impuestos y transferencias) a una tasa de descuento adecuada, metodología que,

como puede comprenderse, está sembrada de dificultades. Con todo, la OCDE

(Trends in International Migration, 1997) sugiere que, en valor actualizado, los

inmigrantes y sus descendientes contribuyen, en términos de impuestos pagados,

más de lo que reciben en términos de transferencias estatales, es decir, que suponen

una fuente neta de financiación, aunque el orden de magnitud no sea muy alto. La

misma Organización señala que, por segmentos, el impacto fiscal positivo (fuente

neta de financiación) es mayor para los inmigrantes con educación, al menos

secundaria, y menores de cuarenta años. Indica también que la habitual

concentración de inmigrantes en determinadas zonas de un mismo país, hace que la

carga presupuestaria soportada por las administraciones locales afectadas pueda

resultar especialmente negativa, aún cuando no lo sea la registrada por el conjunto

de las administraciones públicas consolidadas

Como puede advertirse, ninguno de estos datos empíricos justifica la necesidad de

recortar los movimientos migratorios, aunque pueden sugerir algunas pautas de

actuación administrativa (preferencias a determinados colectivos de inmigrantes,

transferencias presupuestarias entre administraciones públicas etc. )

5.4. Otras consideraciones

a) Algunos de los participantes en debates sobre población9 han expresado

inquietud respecto a posibles consecuencias de la inmigración sobre la

cultura o el orden político y social de los países anfitriones. La cuestión

no parece, sin embargo, tener la más mínima base conceptual ni empírica

y, en todo caso, la mayoría de los gobiernos la resuelven exigiendo una

estancia mínima, así como un conocimiento acreditado de la Constitución

y las instituciones del país anfitrión, antes de otorgar la ciudadanía y el

                                                                
9 Vid. Especialmente. Inmigration Symposium.The Journal of Libertarian Studies. Vol 13. number 2.

Summer 1998



33

derecho al voto de los inmigrantes. Tales medidas precautorias parecen

razonables.

b) Otros expresan preocupación por la posibilidad de un aumento de la

delincuencia y las tensiones sociales, asociadas al fenómeno de la

inmigración, pero, como señala Walter Block (1998), “prohibir la entrada

de inmigrantes por lo que puedan hacer en el futuro equivale a abrir la

Caja de Pandora. Si pretendemos vulnerar los derechos individuales

argumentando lo que las personas puedan hacer, no encontraremos límite

a la arbitrariedad. Siguiendo ese razonamiento, cabría, por ejemplo, la

absurda injusticia de detener preventivamente a todos los varones

adolescentes en el país, por el hecho de que la proporción de crímenes

cometidos por ellos es mayor que la del conjunto de la población. “

Ciertamente, crimen y tensiones sociales deben ser evitados, pero su

prevención no puede ser llevada a cabo vulnerando derechos humanos

básicos y su mitigación depende del grado en que se está dispuesto a

fomentar su integración como iguales.

c) Un aspecto de los movimientos migratorios, no suficientemente

estudiado, es el de sus efectos sobre el país (o países) de origen, tanto

como consecuencia de las remesas enviadas por los residentes en el

extranjero, como de la aportación cultural y productiva que los

inmigrantes llevan a cabo a su regreso. Respecto al primero de esos

aspectos, debe considerarse que las remesas de emigrantes en el mundo

(vid cuadro 8) ascienden, en su conjunto, a más de 100 mil millones de

dólares (equivalentes, por ejemplo, al PIB de Venezuela, al de Tailandia

o al de la República Sudafricana)10. Para el conjunto de Centroamérica,

las remesas de emigrantes aumentan un 26 por ciento cada año y

ascienden ya a cerca del diez por ciento del PIB regional. En algunas

economías, como la de El Salvador, esa proporción es ampliamente

superada, según datos del Inter-American Dialogue. Tanto el gobierno de

El Salvador como el de los Estados Unidos entienden que “permitir al

millón de salvadoreños residentes en Norteamérica que trabajen y envíen

                                                                
10 Vid. The Economist, march 31 2001
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remesas es preferible a tener que gastar la misma cantidad de dólares en

ayuda externa incondicionada”, un argumento que también debería

plantearse en algunas economías de Europa respecto a los países de

procedencia de sus inmigrantes. De hecho la inmigración ordenada

constituye un fenómeno en el que todos ganan: el país de destino, por la

aportación que los inmigrantes realizan a su PIB; el de origen, por las

remesas de divisas que percibe.

En cuanto a la aportación social y productiva de los inmigrantes tras su retorno al

país de origen, la experiencia española de los años sesenta y setenta (todavía

pendiente de análisis al respecto) podría muy bien aportar datos históricos que

permitieran valorar el fenómeno.

Cuadro 8

Remesas de emigrantes en algunos países tradicionales de emigración, 1998

Remesas de trabajadores
millones US$

Remesas de trabajadores como
porcentaje de exportación de bienes y

servicios

Albania 452 153.5
Jordania 1.543 42.5
Bangladesh 1.600 27.3
Egipto 3.370 26.9
Nicaragua 200 26.3

India 9.453 20.7
Marruecos 2.011 20.2
Jamaica 659 19.5
Greciaª 2.816 18.9
República Dominicana 1.326 17.7

Sri Lanka 999 17.7
Pakistánª 1.738 17.1
Ecuador 840 16.8
Nigeria 1.574 16.0
Guatemala 457 13.1

Turquía 5.356 9.8
Honduras 220 9.2
Túnez 718 8.5
Perú 400 5.3
México 5.627 4.3

Total 41.359 12.1
a) Datos correspondientes a 1997

Fuente: IMF (1999), Balance of  Payments Statistics Yearbook, Part. 1.
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PARTE SEGUNDA: LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA

1. La Legislación Española de Inmigración

La residencia de ciudadanos extranjeros en España está regulada por la Ley

Orgánica 4 /2000 de 11 de Enero, parcialmente modificada después por otra norma

de idéntico rango (8/2000) de 22 de diciembre.

Lo dispuesto en dicha Ley se entiende, en todo caso, “sin perjuicio de los tratados

internacionales de los que España sea parte” (art1.2). Tal es, por ejemplo, el caso

del tratado constitutivo de la Unión Europea, cuyos ciudadanos –en función del

mismo- gozan de plena libertad de residencia en España, como más adelante se

expone. Los restantes ciudadanos extranjeros sólo serán considerados  legalmente

residentes en España si han obtenido un permiso de residencia permanente o, al

menos, de residencia temporal.

La residencia temporal es aquélla que autoriza a permanecer en España por un

período superior a noventa días e inferior a cinco años. Dicha situación puede ser

prorrogada a petición del interesado si concurren circunstancias análogas a las que

motivaron su concesión. Se concederá permiso de residencia temporal “ al

extranjero que acredite disponer de medios de vida suficientes para atender sus

gastos de manutención y estancia (incluyendo, en su caso, los de su familia),

durante el periodo de tiempo para el que los solicite, sin necesidad de realizar

actividad lucrativa”. También se concederá al que “se proponga realizar una

actividad económica por cuenta propia o ajena y haya obtenido la autorización

administrativa para trabajar, o sea beneficiario del derecho a la reagrupación

familiar” (art. 31.2).

Así, pues, son tres las circunstancias básicas que posibilitan la obtención de una

“licencia de residencia temporal” en España, por más de 90 días y menos de cinco

años: a) Disponer de recursos económicos suficientes. b) Ser acreedor a la

agrupación familiar,  ò c) Haber obtenido permiso para trabajar en España.

a) En cuanto a la primera de esas posibilidades, no parece necesario ningún tipo

de aclaración: son muchos los extranjeros no comunitarios que, tras su
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jubilación forzosa o voluntaria, han establecido residencia temporal en nuestro

país.

b) Por su parte, los beneficios de “reagrupación familiar” se refieren

exclusivamente (art. 17 de la Ley) a los casos siguientes:

b.1. El cónyuge del residente, salvo que se encuentre separado de hecho o

derecho y/o que el matrimonio se haya celebrado en fraude de ley.

b.2. Los hijos del residente, incluidos adoptados, si tienen menos de

dieciocho años o están incapacitados.

b.3. Los menores de dieciocho años o incapaces cuando el residente

extranjero en España sea su representante legal.

b.4. Los ascendientes del residente o de su cónyuge, cuando estén a su cargo.

c) La concesión de un permiso de trabajo –tercera y última de las posibilidades

de residir temporalmente en España- viene regulada por los artículos 36 a 43

de la Ley. Se establece (art. 39) un contingente de trabajadores

extranjeros, en los términos siguientes:

El gobierno, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, las

propuestas que le eleven  las Comunidades Autónomas, y previa audiencia

del Consejo Superior de Política de Inmigración y de las organizaciones

sindicales y empresariales más representativas, establecerá anualmente,

siempre que exista necesidad de mano de obra, un contingente para este fin,

en el que se fijará el número y las características de la oferta de empleo que

se ofrecen a trabajadores extranjeros que no se hallen ni sean residentes en

España, con indicación de sectores y actividades profesionales. A estos

efectos, las propuestas que pueden elevar las Comunidades Autónomas

incluirán el número de ofertas de empleo y las características profesionales

de los trabajadores.

Como puede advertirse, se trata de un contingente anual, en el que la iniciativa

corresponde a las Comunidades Autónomas y sobre el que se obtiene el criterio del

Consejo Superior de Política de Inmigración (CSPI)  y de los “interlocutores
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sociales” convencionales, aunque la decisión última respecto al número y

características del contingente es adoptada por el gobierno de la Nación.

El CSPI viene regulado por el artículo 69 de La Ley, que le asigna la misión de

“asegurar una adecuada coordinación de las actuaciones de las Administraciones

Públicas con competencias sobre la integración de los inmigrantes”. En el Consejo

participarán representantes del Estado, de las Comunidades Autónomas (que

vuelven, pues, a tener una voz en materia de inmigración) y de los municipios.

En cuanto a la residencia permanente la Ley la define como “aquella situación que

autoriza a residir en España indefinidamente y a trabajar en igualdad de condiciones

que los españoles”.

“Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia

temporal durante cinco años de forma continuada. Con carácter reglamentario y

excepcionalmente se establecerán los criterios para que no sea exigible el citado

plazo en supuestos de especial vinculación con España”. (Art. 32).

Por último – y además de las vías ordinarias citadas- debe también tenerse en cuenta

la posibilidad de residencia en España al amparo del Estatuto de Apátridas (Nueva

York, 28.9.54), o de resolución favorable sobre la petición de asilo político. En este

último caso, al solicitante se le reconocerá la condición de “refugiado” y tendrá

derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y

mercantiles, de conformidad con la Ley 5/1984, que regula específicamente estas

situaciones.

2. Movimientos migratorios hacia España

2.1. El “stock” de la población extranjera en España

De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, correspondientes a 18 de

septiembre de 2001 (Gráficos 1 y 2), residen legalmente en España casi un millón

de extranjeros (aproximadamente 990.535), de los cuales, unos 320.140 proceden

de los restantes países de la Unión Europea, lo que supone un 82 por ciento del total

de los residentes europeos (Gráfico 3). Otras setenta mil personas proceden de

países europeos no miembros de la UE. El resto (es decir, algo más de 600.000

residentes extranjeros en España) provienen de otros continentes.



38

Gráfico 1:
Residentes extranjeros en España por continentes

( Europa, América, África y Asia )
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Gráfico 2:
Residentes extranjeros en España por continentes

( Oceanía y otros )
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Fuente : : Elaboración propia a partir del Registro Central de Extranjeros. Comisaría General de
Extranjería y Documentación (Dirección General de la Policía). Ministerio del Interior.

Como residentes comunitarios, los 320.140 ciudadanos del primer colectivo, gozan

del derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio español,

sin necesidad de permiso previo. También pueden acceder a cualquier actividad,

tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas condiciones que los

ciudadanos españoles, salvo en lo que hace referencia a empleos en la

Administración Pública. En cierto sentido, podría incluso afirmarse que este

colectivo de  personas apenas responde a la condición tradicional de “inmigrantes”,

ni plantea los dilemas normalmente asociados a los movimientos migratorios.



39

Gráfico 10:
Distribución de la Inmigración Europea
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82,14%
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Europa 
14,34%
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Total Resto
2,08%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Central de Extranjeros. Comisaría General de
Extranjería y Documentación (Dirección General de la Policía). Ministerio del Interior.

Distribución/países

El cuadro 10 concreta esta distribución por países de origen señalando, para cada

uno de ellos, el número de inmigrantes correspondientes al régimen comunitario,

antes descrito, y los afectados por el régimen general. Como cabía esperar, todos

los ciudadanos procedentes de países de la UE se encuentran acogidos a su

condición de “comunitarios”, en la que también pueden ampararse otros

inmigrantes (cualquiera que sea su nacionalidad, incluso no europea) siempre que

estén vinculados por relación de parentesco a ciudadanos españoles, a ciudadanos

de otros países de la UE o a los de otras naciones integradas en el llamado

“Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo” (Noruega, Islandia y

Liechtenstein). Naturalmente, tal relación de parentesco no es indeterminada, sino

que –como en el caso de otros residentes- se limita al caso de cónyuges, a

descendientes menores de dieciocho años, y al de ascendientes que vivan a

expensas de los residentes. Se exceptúan los ascendientes de los estudiantes y de

sus cónyuges, que no tendrán derecho a residencia, salvo que lo posean por otro

título.
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En conjunto, puede advertirse que Marruecos es el país que proporciona mayor

número de residentes extranjeros en nuestro país (215.950) e, incluso, supone (fuera

de la UE) la mayor fuente de extranjeros acogidos al régimen comunitario, como

parientes de ciudadanos españoles o de inmigrantes europeos11. Siguen en orden de

importancia –también exceptuando la UE- los residentes oriundos de algunos países

iberoamericanos como Ecuador, Colombia, Perú y la República Dominicana. En los

últimos años la emigración de ciudadanos colombianos y ecuatorianos se ha

acentuado como consecuencia de las graves crisis políticas y económicas que han

castigado dichos países. También  China  ha proporcionado un número creciente de

inmigrantes en los últimos años.
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Gráfico 4:
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Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Central de Extranjeros. Comisaría General de
Extranjería y Documentación (Dirección General de la Policía). Ministerio del Interior.

                                                                
11 Una parte importante de los marroquíes en España tienen su residencia en Ceuta y Melilla.
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Cuadro 10

Residentes extranjeros en España, por país de nacionalidad, de mayor a menor
contingente, a 18-IX-2001.

Cifras absolutas y porcentajes.

Fuente: Registro Central de Extranjeros. Comisaría General de Extranjería y
Documentación (Dirección General de la Policía). Ministerio del Interior.

Surge aquí un debate- por el momento, abierto- sobre la conveniencia o no de

mantener esa distribución por países de origen. Aunque puede apelarse a distintos

criterios para favorecer la inmigración de una u otra zona (proximidad del país de

procedencia, renta per cápita etc.) la opinión mayoritaria parece inclinarse por

otorgar prioridad a la inmigración procedente de países que, aun racialmente

diversos, mantienen con España una afinidad histórica, cultural, lingüística etc. Tal

criterio es fácilmente observable en otros países europeos (Francia y el Reino

Unido),  cuya población extranjera está mayoritariamente integrada por emigrantes

procedentes de países que formaron parte de sus imperios coloniales históricos y

que mantienen, por tanto, raíces culturales comunes con la antigua metrópoli.

Nacionalidad
Régimen
General

Régimen
comunit

Total
2001

Variación
2000/2001

(%)
Marruecos 200.926 15.024 215.950 8,09
Gran Bretaña 78.170 78.170 5,66
Alemania 61.778 61.778 1,99
Ecuador 54.841 1.793 56.634 83,41
Francia 44.206 44.206 4,47
Portugal 42.818 42.818 1,95
Italia 34.348 34.348 11,30
China Popular 30.541 1.061 31.602 10,14
Colombia 22.898 8.622 31.520 27,60
Peru 25.222 5.096 30.318 8,71
R. Dominicana 17.576 9.805 27.381 3,40
Cuba 6.824 13.065 19.889 3,78
Argentina 8.449 9.307 17.756 6,90
Rumania 16.409 911 17.320 57,70
Paises Bajos 17.311 17.311 3,59
Argelia 12.415 1.576 13.991 1,04
Ee.Uu. 6.885 6.800 13.685 -0,21
Filipinas 11.572 1.978 13.550 2,96
Belgica 13.380 13.380 3,18
Paquistan 11.461 820 12.281 56,59
Senegal 10.521 417 10.938 -1,02
Polonia 9.022 1.165 10.187 25,10
Brasil 4.598 5.296 9.894 -1,40
Gambia 8.755 109 8.864 0,27
Suecia 8.732 8.732 4,46
India 7.215 1.467 8.682 11,12
Venezuela 2.517 5.826 8.343 4,47
Suiza 5.223 2.050 7.273 3,90
Bulgaria 6.579 426 7.005 33,58
Chile 4.146 2.121 6.267 2,05
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Distribución/CC.AA.

En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, los datos relativos a 2001

muestran que, en España, los ciudadanos extranjeros han preferido establecer su

residencia en Cataluña (en torno a los 243.000), Madrid (con cifras que superan

levemente los 200.000) y Andalucía (en torno a 145.000), siendo Cantabria la

comunidad con menos residentes extranjeros (vid.cuadro 11). No obstante, el

fenómeno presenta otros matices si se mide en proporción a la población autóctona

de cada Comunidad. Así, el cuadro 12, destaca cómo, en términos porcentuales, las

Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla acogen a un porcentaje de residentes

extranjeros mayor que el de las restantes CC AA.

Cuadro 11

      Residentes extranjeros en España, por Comunidad Autónoma, a 18-IX-2001
Cifras absolutas y porcentajes.

Nacionalidad
Régimen
General

Régimen
comunit

Total
2001

Variación
2000/2001

(%)
Andalucía 70.289 74.363 144.652 9,23
Aragón 16.378 5.677 22.055 25,38
Asturias 3.949 5.964 9.913 4,14
Baleares 8.065 36.405 44.470 -2,84
Canarias 22.867 55.567 78.434 1,08
Cantabria 2.955 2.951 5.906 9,61
Castilla-La Mancha 14.002 4.473 18.475 16,67
Castilla-León 13.421 13.456 26.877 10,43
Cataluña 170.243 72.717 242.960 13,01
Com. Valenciana 34.709 55.705 90.414 3,93
Extremadura 8.261 3.492 11.753 11,85
Galicia 7.558 17.885 25.443 5,39
Madrid 137.047 64.014 201.061 23,36
Murcia 21.216 5.847 27.063 18,58
Navarra 4.676 4.312 8.988 -18,31
País Vasco 6.773 12.166 18.939 0,62
La Rioja 4.505 1.917 6.422 8,57
Ceuta 627 1.353 1.980 -7,91
Melilla 1.783 1.678 3.461 1,08
No Consta 92 1.177 1.269 -63,70

Total 549.416 441.119 990.535 10,59
Fuente: Registro Central de Extranjeros. Comisaría General de Extranjería y Documentación
(Dirección General de la Policía). Ministerio del Interior.
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Cuadro 12

   Residentes extranjeros en España por 1.000 habitantes, por Comunidad
Autónoma, a 18-IX-2001

Com. Autonoma
de Residencia

Población De Derecho
Rev. Padronal a 1/1/1999

Residentes Extranjeros
A 18-Ix-2001

Residentes Extranjeros
Por 1.000 Habitantes

Andalucía 7.305.117 144.652 19,80
Aragón 1.186.849 22.055 18,58
Asturias 1.084.314 9.913 9,14
Baleares 821.820 44.470 54,11
Canarias 1.672.689 78.434 46,89
Cantabria 528.478 5.906 11,18
Castilla-La Mancha 1.726.199 18.475 10,70
Castilla-León 2.488.062 26.877 10,80
Cataluña 6.207.533 242.960 39,14
Com. Valenciana 4.066.474 90.414 22,23
Extremadura 1.073.574 11.753 10,95
Galicia 2.730.337 25.443 9,32
Madrid 5.145.325 201.061 39,08
Murcia 1.131.128 27.063 23,93
Navarra 538.009 8.988 16,71
País Vasco 2.100.441 18.939 9,02
La Rioja 265.178 6.422 24,22
Ceuta 73.704 1.980 26,86
Melilla 56.929 3.461 60,80
No Consta 1.269

Total 40.202.160 990.535 24,64

Fuente : Registro Central de Extranjeros. Comisaría General de Extranjería y Documentación.
(Dirección General de la Policía). Ministerio del Interior.

Distribución/Nivel educativo

Otra estadística interesante es la recogida en el cuadro 13, relativo a la situación

escolar del segmento de residentes constituido por los estudiantes extranjeros en

España (72.000 en total), un número que desearíamos ver sustancialmente elevado

en años venideros. En efecto, la oferta de formación no sólo puede llegar a

constituir un capítulo importante de la exportación de servicios (como lo es hoy en

algunos países anglosajones), sino que, más allá de su vertiente económica, supone

una proyección internacional de la educación española, que puede tender a

consolidar nuestra posición como “potencia cultural”. Ello sería especialmente

cierto si lográramos aumentar el número de escolares extranjeros en los ciclos de

enseñanza universitaria y de postgrado, que en épocas pasadas habían llegado a

albergar un alumnado internacional (sobre todo, iberoamericano) más numeroso

que el actual. Cuanto pueda hacerse al respecto, en términos de becas, subvenciones

al alojamiento y flexibilidad de los planes de formación, rendirá frutos importantes
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para  aumentar el peso de España en la comunidad internacional, a la vez que

permitirá superar el carácter meramente localista que hoy tienen muchas

universidades de nuestro país.

Cuadro 13

Residentes extranjeros en España, alumnado extranjero por país de
nacionalidad y clase de enseñanza. (Curso 1997-1998)

Cifras absolutas

Total
Educ.

Infantil
Educ.

Primaria ESO
BUP

Y
COU

Bach.
LOGS

E

Bach.
experimental

Europa 25.891 4.298 12.249 5.001 2.777 462 12
Europa (UE) 20.673 3.510 9.717 3.942 2.321 352 10
Africa 21.458 4.461 10.868 4.534 366 120 6
América del Norte 2.136 364 917 328 308 122 2
América Central 4.184 491 2.176 1.041 185 54 4
América del Sur 12.283 1.479 5.689 2.852 1.123 270 4
Asia 6.291 1.158 2.971 1.395 498 72 1
Total 72.363 12.260 34.923 15.167 5.273 1.105 30

BUP Y
COU a

distancia
FP I FP II

Ciclos/Mod
Grado
Medio

Ciclos/Mod
Grado

Superior

Educ.
Espec.

Progr.
Garant.
Social

No
consta

Europa 117 306 384 79 71 49 29 57
Europa (UE) 94 230 271 64 53 34 26 49
Africa 27 423 294 71 65 101 79 43
América del Norte 32 17 18 8 7 1 - 21
América Central 15 88 53 14 11 20 21 11
América del Sur 87 252 280 60 83 48 14 42
Total 303 1.154 1.079 242 258 235 150 184

  Fuente: Ministerio de Educación y Cultura

2.2. Los flujos de inmigración en años recientes

Inmigración legal

Mediante el simple cálculo de diferenciales en las cifras de residentes extranjeros,

antes indicadas, podemos estimar el flujo anual neto de inmigración a España, al

menos, en la vertiente de la inmigración legal.  El análisis del gráfico 5 nos permite

confirmar el fuerte incremento que los flujos de inmigración han experimentado en

años recientes cuando aún no ha finalizado el año, tenemos un flujo de cerca de

noventa y cinco mil inmigrantes ilegales netos frente a los treinta y dos mil en

1992. El aumento ha sido especialmente significativo en cuanto a inmigrantes

procedentes de países europeos no comunitarios (básicamente, de las llamadas
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“economías en transición”) y de países no europeos (Marruecos, China,

Iberoamérica, etc.).

Actualmente la legislación española presenta una serie de barreras que, lejos de

favorecer la contratación legal de inmigrantes, la obstaculiza con requisitos

absurdos, como son los de que el empleador demuestre ante el Ministerio de

Trabajo que no existen trabajadores nacionales dispuestos a cubrir el puesto de

trabajo en cuestión.

32445

37322

30942

38409 39211

70829

109834

81682

94391 94815

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Gráfico 5:
Flujos netos de inmigración

 Fuente: Registro Central de Extranjeros. Comisaría General de Extranjería y Documentación
(Dirección General de la Policía). Ministerio del Interior.

Inmigración ilegal

En cuanto a la inmigración ilegal, es muy difícil, naturalmente, disponer de

estadísticas comprobadas. No obstante, algunas estimaciones (Dolado 2001) cifran

en unos 200.000 el número de extranjeros residiendo ilegalmente en nuestro país, lo

que redondearía el “stock” total de residentes foráneos en torno al millón de

personas.

De confirmarse, esas cifras supondrían que la colectividad de extranjeros residentes

en España asciende, actualmente, al 2.5 por ciento de la población total, una tasa en

absoluto comparable a la de países tradicionales de inmigración, como los Estados
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Unidos (10 por ciento), Canadá (17.5 por ciento) y Australia (21 por ciento), y más

baja, incluso, que la de la mayoría de los países de la UE, aunque ciertamente

superior a la registrada por naciones tan importantes como Italia y Japón. España se

configura, así, como un país de inmigración todavía relativamente baja, pero

rápidamente creciente. También en el fenómeno de la inmigración, se está

produciendo un “proceso de convergencia” con otras economías europeas (gráfico

7).
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Gráfico 6:
Residentes extranjeros sobre la población total en la OCDE, 1999

Fuente:. Economic & Social Data Ranking. Developed countries (OECD)
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Gráfico 7:
Residentes extranjeros sobre la población total, UE, 1999

Fuente:. Economic & Social Data Ranking. Developed countries (OECD)

La permanencia prolongada de inmigrantes ilegales en territorio español e, incluso,

la contratación clandestina de sus servicios, plantea serios problemas humanos,

éticos y jurídico-penales. La vulneración de la ley no sólo provoca un efecto

llamada para nuevos inmigrantes ilegales (que saben que tarde o temprano serán

legalizados), sino que la propia indefensión de los inmigrantes ilegales les hace

sujetos de explotación y en muchos casos les hace caer en la mendicidad o el

delito12. Lo que inicialmente podría calificarse de una acogida humanitaria puede

acabar, por este falso concepto de progresismo, en un perjuicio grave para los

propios inmigrantes.

En un intento de legalizar situaciones de hecho y de poner coto a obvias situaciones

de explotación, la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, antes

citada, obligaba al gobierno a establecer, mediante Real Decreto, “un

procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encontraran en

territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acreditaran haber solicitado

en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hubieran tenido en los

tres últimos años.”

                                                                
12 Basta considerar que casi el 30% de la población reclusa es inmigrante cuando no llega al 3% el

porcentaje de dicha población sobre el total de la población española
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En cumplimiento de ese mandato del legislador, el 19 de febrero de 2000 se publicó

el R.D. 239/2000, “por el que se establece el procedimiento para la regularización

de los extranjeros prevista en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros

en España y su integración social” (sic). El 16 de marzo siguiente, la Dirección

General de la Policía, la de Política Interior y la de Ordenación de las Migraciones

publicaron sendas instrucciones relativas a aquella operación. Se iniciaba, así, el

cuarto proceso de regularización, después de los llevados a cabo durante los años

1985, 1991 y 1996.

A lo largo del año 2000, y al amparo de esa normativa, se presentaron casi 244.000

solicitudes de regularización, es decir, más que el número estimado de extranjeros

en situación irregular, lo que hace pensar que también las estimaciones actuales

puedan estar infravalorando la importancia de la inmigración ilegal a nuestro país.

De aquellas solicitudes (cuadro 15) se resolvieron afirmativamente 115.000 y, a la

hora de redactar estos párrafos se encontraban en trámite otras 90.000.

Cuadro 15

Regularización, solicitudes distribuidas por tipo de resolución, 2000
Cifras Absolutas

CC. AA. y
Provincias

Total
concedidas Denegadas. Archivadas. Sin Clasificar En trámite

Total General 115.757 31.985 3.618 2.022 90.600

CC. AA. y
Provincias

Total resueltas Total solicitadas.
Solic.-

Resueltas %
Conces.-Resueltas

%

Total General 153.382 243.982 62,87 75,47

Fuente : Dirección General de Ordenación de las Migraciones. Ministerio del Interior.

Sería deseable que esta última regularización tuviera un carácter definitivo y  que al

amparo de la misma se superaran para siempre todas las situaciones de ilegalidad y

que, en consecuencia, no fueran necesarios nuevos episodios de regularización. Sin

embargo, la experiencia histórica de otros países no avala, en absoluto, una visión

tan optimista de los acontecimientos. Por ello, a evitar o prevenir la inmigración

ilegal, deben asignarse los recursos suficientes, de acuerdo con el Título III de la

Ley, que se refiere a “las infracciones en materia de extranjería y su régimen

sancionador”.
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3. Demografía e inmigración en España

La División de Población de Naciones Unidas13 sitúa a España entre los países con

mayor disminución relativa de población en los próximos cincuenta años. Tales

previsiones están basadas en una extrapolación de las tasas (muy bajas) de

fertilidad, que continuarán probablemente disminuyendo en España, para

experimentar a partir del 2010 una ligera recuperación, en un aumento razonable de

la esperanza de vida, en los correspondientes índices de mortalidad y,

presumiblemente, una nula inmigración.

De acuerdo con sus resultados, la población española que, en estos comienzos de

siglo, se cifra en cuarenta millones de personas, pasará a poco más de 31 millones

en el año 205014, con una disminución de nueve millones de habitantes, es decir, el

22.5 por ciento de la población actual. Aunque el fenómeno afecta a muchos países

(como se puso de relieve en el apartado 2 de la primera parte de este documento),

no puede afirmarse que sea general, puesto que los mismos cálculos hacen prever,

para el mundo en su conjunto, una tasa de crecimiento poblacional que, si bien

inferior a la actual, continuará siendo positiva hasta mediados del siglo.

Esta contracción probable de la población española, solo es superada, en su

intensidad, por la prevista en Italia (28 por ciento) y por algunos de los

denominados “países en transición” (antigua órbita comunista), como Bulgaria,

República Checa, Hungría, Eslovenia, Rumania y las Repúblicas Bálticas.

Como indica el cuadro 16, la esperanza de vida al nacer pasará, de los 78.8 años

actuales a 82.6 en 2050, y continuará siendo, en consecuencia, una de las más altas

del mundo. Por su parte, la tasa de fertilidad española (media de hijos por mujer en

edad de procreación) es hoy muy inferior al promedio mundial y previsiblemente

continuará siéndolo, aun cuando se estima una gradual y ligera recuperación a partir

de 2010, para iniciar entonces un lento proceso de convergencia con el resto del

mundo.

                                                                
13 UN population División. World Populations Prospects: The 1998 Revision
14 Debemos destacar que las proyecciones de población de las Naciones Unidas distan de las realizadas

por otros estudios de reconocida rigurosidad. Estos estudios estiman que la población española estará
entre los 35 y 39 millones de habitantes en 2050, bajo distintos supuestos demográficos. Para ello
puede verse Herce y Meseguer (2000) y Weinstein (2001). Ahora bien, la necesidad de llevar a cabo
una comparación homogénea a nivel internacional nos ha llevado a recurrir a las proyecciones de las
Naciones Unidas.
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Cuadro 16

Datos Demográficos. Comparación Internacional, 2000.

Población total (miles)
1950 2000 2015 2025 2050

España 28 009 39 910 39 018 37 395 31 282

Tasa crecimiento 0.8 -0.1 -0.4 -0.7
Mundo 2.8 1.3 1.0 0.7

Tasa de fertilidad (media de hijos por mujer)

1995-2000 2000-2005 2010-2015 2020-2025 2045-2050

Mundo 2.82 2.68 2.50 2.39 2.15

España 1.16 1.13 1.14 1.29 1.64

Esperanza de vida al nacer (años)

1995-2000 2000-2005 2010-2015 2020-2025 2045-2050

Esperanza de vida 78.1 78.8 79.7 80.6 82.6
Tasa mortalidad

infantil (por 1.000) 5.7 5.3 5.0 4.7 4.1

Fuente: (United Nations Population Report, 2000)

Pero los problemas demográficos de España no proceden solo de la previsible

disminución de su población autóctona, sino además del inevitable envejecimiento

de la misma. Nuestro país no aparece hoy entre la lista de las diez naciones más

envejecidas del planeta- ranking que encabeza Japón- pero las previsiones de

Naciones Unidas señalan que, en el año 2050, España figurará ya en esa lista y

tendrá, además, el triste privilegio de encabezarla, con una mediana de edad de 55.2

años frente a 36.2 para el promedio del mundo.

En el cuadro 17 puede advertirse que, en 2050 y de acuerdo con las citadas

previsiones de la ONU, el 44.1 por ciento de la población española tendrá más de

sesenta años, mientras que los niños menores de 14 años no superarán el 11.4 por

ciento. Proporcionalmente existirán, por tanto, menos niños y muchos más ancianos

que hoy, a pesar de que ya en los momentos actuales España presenta un cuadro de

envejecimiento muy superior al crecimiento mundial.
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Cuadro 17

Datos Demográficos. Comparación Internacional, 2000.

Distribución de la población por grupos de edad, en 2000 y 2050

2000 2050

Grupos de edad Grupos de edad

0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+

Mundo 30.0 60.0 10.0 21.0 58.0 21.1

España 14.7 63.5 21.8 11.4 44.5 44.1
Fuente: (United Nations Population Report, 2000)

Se expuso, en la primera parte de este estudio, que la disminución y el

envejecimiento de la población comportan serias consecuencias en el ámbito

económico. Como allí se analizó, si en los próximos cincuenta años se mantuvieron

los parámetros de población actuales, el PIB per cápita europeo experimentaría una

contracción del 18 por ciento. El coste para España, con un problema demográfico

especialmente acusado, debería ser aún mayor, a menos que la tasa de actividad y/o

la productividad por persona ocupada experimenten aumentos muy difíciles de

lograr.

Existen, pues, argumentos económicos suficientes para proponer, en nuestro país,

una mayor apertura a la inmigración. Algunos cálculos insisten en que los flujos de

inmigración deberían incrementarse progresivamente hasta obtener un promedio de

200.000 nuevos residentes por año. Obviamente la cifra necesaria vendrá también

condicionada por la edad, la productividad (especialización laboral) y la

adaptabilidad de los inmigrantes que recibamos. En todo caso, parece fuera de toda

duda que España necesitará más población, más inmigrantes y, en la medida de lo

posible, mejor seleccionados por profesiones y afinidad cultural de origen.

A ese cálculo económico habrá que añadir también la aportación deliberada de

nuestro país al  desarrollo de las áreas menos favorecidas, no solo mediante la

apertura de nuestros mercados y la  exportación de nuestros capitales, sino

mediante una política activa de inmigración que contemple la acogida y promoción

humana de los ciudadanos de aquellos países que deseen trabajar en España.
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4. Inmigración y Empleo en España

Como antes se indicó, el ejercicio de una actividad en España por parte de los

inmigrantes no acogidos al régimen comunitario requiere la obtención de un

permiso de trabajo, tanto si aquella actividad se desarrolla por cuenta propia como

si se presta por cuenta ajena. La concesión del permiso de trabajo se otorgará, en su

caso, dentro del marco definido por el contingente que el Gobierno establece

anualmente, de acuerdo con la “situación nacional de empleo” (sic), una vez

considerado el parecer de Comunidades Autónomas, Patronal, Sindicatos y CSPI.

El permiso de trabajo se concede por tiempo limitado, siempre inferior a cinco años

y puede ser genérico, o circunscrito a un determinado territorio, sector o actividad.

Es susceptible de renovación al término de su plazo original, si persisten las

condiciones iniciales o se cuenta con una nueva oferta de empleo. A partir de la

primera concesión, los permisos de trabajo se concederán sin limitación alguna de

ámbito geográfico, sector o actividad.

También puede obtenerse una renovación del permiso de trabajo si el solicitante

está percibiendo una prestación contributiva por desempleo o cuando sea

“beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público, destinada

a lograr su inserción social o laboral”. En ambos casos, la renovación se referirá

exclusivamente al plazo de duración de las prestaciones.

Tras cinco años de estancia legal  en España, el inmigrante tendrá derecho a la

residencia permanente y  podrá, en consecuencia, ejercer una actividad laboral o

económica sin necesidad de obtener un permiso de trabajo o de renovar el que, en

su caso, viniera disfrutando. Este extremo fue aclarado por la Ley Orgánica 8/2000

de 22 de diciembre que, entre otras modificaciones a la Ley del 11 de enero

anterior, dio una nueva redacción al art. 41.3, en los términos descritos.

El gráfico 7 revela el número de permisos de trabajo concedidos en cada uno de los

años de la década de los noventa. Destacan las cifras correspondientes a 1991y

1996, años en los que –como antes se indicó- tuvieron lugar sendos episodios de

regularización de situaciones ilegales. Por el mismo motivo, cabe esperar que los
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datos del año 2000, cuando se publiquen, supongan también una marcada

desviación al alza sobre el número promedio de permisos concedidos (unos

100.000) en los ejercicios anteriores.

Gráfico 7:
Permisos de trabajo concedidos. 
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Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Por su parte, el cuadro 18 ofrece las cifras relativas a los años 1998 y 1999 (últimas

disponibles para este nivel de desagregación, al redactarse estos párrafos), con su

desglose por sexo y sector económico, así como el detalle de ciertas ramas de

actividad. Puede advertirse que el noventa por ciento de las mujeres dirigieron su

actividad laboral al sector servicios (hogar y hostelería). También los varones

optaron, en una proporción importante, por el mismo sector, aunque,

aparentemente, se les ofreció una mayor diversificación de oportunidades, tanto en

actividades agrarias, como en la construcción. Sorprende la pervivencia de esta

discriminación por razón de sexo, a pesar de que, tras la incorporación de moderna

maquinaria, no se requiere, en muchos casos, condiciones físicas especiales para

trabajar en los sectores, primario y secundario.
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Cuadro 18

Permisos de trabajo concedidos, según sexo, por sector y rama de actividad,
1998-1999.

Valores Absolutos

Total Varones Mujeres
1998 1999 1998 1999 1998 1999

Sectores
Agrario 18.623 28.094 17.160 25.720 1.463 2.374
No Agrario 65.283 86.846 32.014 48.041 33.269 38.805
Industria 4.597 8.639 3.806 7.182 791 1.457
Construcción 5.138 11.045 4.880 10.553 258 492
Servicios 55.548 67.162 23.328 30.306 32.220 36.856
No clasificables 1.620 3.598 1.090 2.714 530 884

Ramas
Agricultura, ganadería caza y silvicultura 18.274 27.529 16.832 25.175 1.442 2.354
Pesca y acuicultura 349 565 328 545 21 20
Extracción y aglomeración de carbón 83 34 83 32 - 2
Extracción. de petróleo, gas, uranio y torio 23 23 21 19 2 4
Extracción de minerales no energéticos 68 129

Total 85.526 118.538 50.264 76.475 35.262 42.063
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Naturalmente, el número de inmigrantes con permiso de trabajo en vigor no es la

suma de los permisos concedidos en los años precedentes. En efecto, la cifra de

permisos otorgados cada año incluye la renovación de algunos de los vencidos en

ese período. Por lo demás, un cierto número de inmigrantes opta por volver a sus

países de origen una vez expirado su contrato de trabajo. Otros, tras cinco años de

estancia, pasan a ser residentes permanentes y no tienen, por tanto, necesidad de

solicitar nuevo permiso de trabajo, ni de prorrogar el que, en su caso, vinieran

disfrutando.

Así, de los 800.000 (aprox.) ciudadanos extranjeros con residencia legal en España

a finales de 1999, solo la cuarta parte (exactamente 199.753) tenían permiso de

trabajo en vigor. De la cifra restante (es decir, 600.000), aproximadamente la mitad

corresponde a residentes procedentes de la UE o en régimen comunitario, sin

necesidad, por tanto, de permiso de trabajo. Los restantes (casi 300.000) son ya

residentes permanentes o, tras acreditar medios propios de subsistencia, viven en

España sin desarrollar legalmente una actividad laboral o empresarial.

Mientras el cuadro 18 daba cuenta del flujo anual de permisos concedidos, el

cuadro 19 detalla la dependencia laboral y el sector o rama de actividad en la que
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desarrollaban su actividad los componentes del “stock” de ciudadanos extranjeros

con permiso de trabajo en vigor a 31 de diciembre de 1999. Se ofrecen

separadamente los datos relativos a varones y mujeres y, aunque el detalle de ramas

de actividad aparece mucho más desglosado, puede advertirse que la ocupación

sectorial de hombres y mujeres responde también a los parámetros antes destacados

Cuadro 19

Trabajadores extranjeros con permisos de trabajo en vigor según dependencia
laboral y sexo, por sector y rama de actividad, 1999.

Valores Absolutos

Dependencia
laboral

Sexo
Sectores y ramas de

actividad
Total

Cuenta
ajena

Cuenta
propia

Hombres Mujeres

Agrario 42.256 42.060 196 39.151 3.105
No agrario 150.322 132.289 18.033 85.719 64.603

Industria 14.809 13.876 933 12.567 2.242
Construcción 18.699 17.797 902 17.894 805
Servicios 116.814 100.616 16.198 55.258 61.556

No clasificables 7.175 7.019 156 5.470 1.705
Total 199.753 181.368 18.385 130.340 69.413

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales. Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por último, los cuadros 20 y 21 completan la información estadística sobre

ciudadanos extranjeros con permiso de trabajo en España, aportando información

relevante sobre su distribución porcentual por zonas de procedencia, así como por

sectores de ocupación.

Cuadro 20

Ciudadanos extranjeros con permiso de trabajo en España,
por países de procedencia.

Distribución porcentual

% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Europa 7,5 5,3 5,0 5,1 5,5 6,0 6,7 9,9
África 46,3 46,3 46,9 47,3 48,6 47,9 48,0 47,0
América del Norte 2,9 2,0 2,2 1,9 1,8 1,6 1,6 0,8
América del Centro y Sur 27,9 30,7 30,8 30,8 29,3 29,4 29,2 25,8
Asia 15,1 15,5 14,8 14,9 14,7 14,9 14,4 8,7
Oceanía 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Apartidas y otros 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Registro Central de Extranjeros. Comisaría General de Extranjería y Documentación
(Dirección General de la Policía). Ministerio del Interior.
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Cuadro 21

   Ciudadanos extranjeros con permiso de trabajo en España, por país de origen,
sexo, dependencia laboral y sector de actividad, 1999

Distribución porcentual

Europa África
América
del Norte

América
del

Centro y
Sur

Asia Oceanía Apátridas Total

Cuenta Ajena 92 91 81 95 80 76 90 91
Cuenta  Propia 8 9 19 5 20 24 10 9
Hombres 61 82 60 36 62 65 86 64
Mujeres 39 18 40 64 38 35 14 36
Agrario 9 36 1 2 2 3 10 19
Industria 10 9 14 5 5 15 14 7
Construcción. 16 14 1 5 1 2 12 9
Servicios 63 36 81 86 90 76 62 61
No clasificados 2 5 2 2 2 4 2 4
Total (%) 6,7 48 1,1 29,6 14,4 0,1 0,1 100
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales. Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

La economía española ha experimentado, en los últimos cinco años, una fuerte

generación de empleo y ese dinamismo del mercado de trabajo ha podido

amortiguar cualquier tensión que la inmigración podría haber generado en el ámbito

laboral. En otros países, con mayor intensidad de inmigración, dichas tensiones se

han manifestado tan pronto como la economía ha dejado de generar suficientes

oportunidades de empleo. Dado que ambos eventos – mayor intensidad de

inmigración y menor generación de puestos de trabajo- son posibles en algún punto

del horizonte económico español, merece la pena ir formando criterio sobre la

espinosa cuestión.

Como se expuso en el apartado 4 de la Primera Parte (“Inmigración y mercado de

Trabajo”), la inmigración implica obviamente un incremento en la oferta de mano

de obra, fenómeno que es, en sí mismo, positivo para asegurar la sostenibilidad del

crecimiento económico. Pero cuando, por razón coyuntural o de mala gestión

económica, se produce un fenómeno de estancamiento en la generación de empleo,

ese aumento en la oferta de recursos laborales tiende a deprimir los salarios y/o a

incrementar la tasa de paro en el segmento de mercado en el que opera. De ahí, que

ocasionalmente se planteen tensiones sociales.

El efecto sobre los salarios será mayor si se trata de un mercado de trabajo flexible,

como en gran medida lo es el de los Estados Unidos. En un mercado laboral rígido,

de corte europeo (tal es el caso español), lo esperable es que la combinación de
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estancamiento económico e intensa inmigración -cuando se produce- no incida

excesivamente sobre el nivel de salarios, pero afecte negativamente a la tasa de

desempleo.

Lamentablemente, las características del mercado laboral español no son las más

apropiadas para afrontar una situación de ese tipo, si llegara a producirse. A pesar

de los avances logrados, España continúa presentando la tasa de paro más alta del

mundo industrializado (12,8 por ciento de la población activa en términos EPA).

Mantiene, sobre todo, una tasa de actividad (proporción entre población activa y

población en edad de trabajar) que no supera el 65 por ciento, frente al 76,2 por

ciento de Gran Bretaña, el 78 por ciento de Japón y el 75 de los Estados Unidos.

Esa amplia población “no activa” constituye un freno al crecimiento de la renta per

cápita y una “reserva de paro”, que lastra la capacidad española para afrontar

situaciones de crisis. El fenómeno ha sido repetidamente puesto de relieve por el

Círculo de Empresarios y debe subrayarse de nuevo, ahora en el contexto de la

política migratoria. Merece la pena subrayar sin embargo, que en España coexisten

áreas con un elevado nivel de desempleo y, a la vez, con un volumen importante de

inmigración. Esta contradicción pone de manifiesto uno de los problemas más

serios del actual mercado de trabajo achacable en muchos casos a la política del

PER.

El propio legislador español obliga al Gobierno a considerar “la situación del

empleo” al fijar los cupos anuales de concesión de permisos de trabajo y, dado que

la presión para obtenerlos es cada año mayor, una mínima coherencia política

obligaría a ampliar en la misma medida esa “situación del empleo”, es decir, la

capacidad de nuestra economía para generar puestos de trabajo. De lo contrario,

tenderá a incrementarse la inmigración ilegal, el riesgo de explotación humana y/o

los problemas asociados a una población inmigrante en paro forzoso. Insistimos,

por ello, en la urgencia de aprobar reformas que flexibilicen gradualmente el

mercado de trabajo español, para hacerle más capaz de crear empleos y de acoger

debidamente el creciente flujo de inmigrantes que España recibirá en el futuro.

Algunas de esas reformas fueron ya sugeridas en documentos anteriores del Círculo

y a ellos remitimos al lector interesado.
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5. Protección social a los inmigrantes

La Ley de Inmigración española señala que los extranjeros gozarán de los derechos

y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución. Subraya además que

“como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercerán los

derechos que les reconoce la Ley en condiciones de igualdad con los españoles”.

A lo largo de distintos artículos, la Ley va desgranando el contenido de esos

derechos básicos, como los relativos a la libertad de circulación, participación

pública, reunión y manifestación, libertad de asociación, sindicación y huelga etc.

Reconoce además una serie de “derechos sociales”, con clara repercusión sobre los

recursos económicos del Sector Público. Cabe, entre ellos, destacar los siguientes:

a) Derecho a la educación: “Todos los extranjeros menores de dieciocho años

tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que los

españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y

obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y el

acceso al sistema público de becas y ayudas”.

La Ley señala, incluso, que “en el caso de la educación infantil, que tiene

carácter voluntario, las administraciones públicas garantizarán la existencia de

un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población

que lo solicite”

b) Derecho a la asistencia sanitaria:  “Los extranjeros que se encuentren en España

inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen

derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

Además, todos los extranjeros que se encuentren en España (incluyendo por

tanto, los inmigrantes ilegales) tienen derecho a la asistencia sanitaria pública

de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera

que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta

médica. Si tienen menos de dieciocho años, los extranjeros (con estancia legal,

o no) se encuentran legitimados para recibir la asistencia sanitaria en las mismas

condiciones que los españoles. Igual derecho asiste a las mujeres embarazadas –

cualquiera que sea su situación legal- durante el embarazo, parto y postparto.
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c) Vivienda: “Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema

público de ayudas en materia de vivienda, en las mismas condiciones que los

españoles”.

d) Seguridad Social y servicios sociales: La Ley señala categóricamente que  los

extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a los servicios de la Seguridad

Social (incluidas, obviamente, pensiones de jubilación), así como a cualesquiera

otras prestaciones sociales, tanto generales y básicas como específicas, sin

distinción ninguna respecto a los ciudadanos españoles. Los inmigrantes

ilegales tienen también acceso a los servicios y prestaciones básicas, derecho

que la Ley reconoce a todos los extranjeros, cualquiera que sea su situación

administrativa.

Ante una hipotética discusión sobre la posibilidad de que ello suponga un coste

para el Sector Público español, cabe recordar que la misma Ley establece que “sin

perjuicio a lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición

internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos

impuestos que los españoles”.  En consecuencia, no resulta sencillo calcular bajo

qué condiciones el saldo de tributos y prestaciones asignados a los inmigrantes

supone un coste, o un ingreso neto para el erario público. Como se explicó en

páginas anteriores15, sería necesario actualizar los flujos de impuestos y

prestaciones atribuibles a los inmigrantes durante todo su ciclo de vida. Es muy

escasa la evidencia empírica obtenida al respecto en otros países y menor aún la

disponible sobre el caso español. No existen, pues, motivos suficientes para limitar

(o, por el contrario, estimular) la inmigración bajo argumentos de carácter

presupuestario.

Se discute, en particular, sobre las aportaciones que la inmigración puede realizar

para la solución del problema de las pensiones en España. En efecto, la

sostenibilidad del sistema público de pensiones16 viene condicionada por: (1) la tasa

de dependencia, es decir, la relación entre población con derecho a pensión y

población en edad de trabajar (16 a 64 años); (2) la tasa de sustitución, que mide la

mayor o menor generosidad relativa del sistema, a través de la relación entre el

nivel de las pensiones recibidas y el último salario, y (3) la tasa de ocupación o

cociente entre la población con trabajo efectivo y la potencialmente empleable y,

                                                                
15 Vid pag. 27
16 Vid Círculo de Empresarios,
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sobre todo, por (4) la tasa interna de rentabilidad del sistema que, en el caso

español, es superior a la tasa de crecimiento de los salarios y la tasa de crecimiento

del empleo (Jimeno y Licandro, 2001).

Se argumenta, con frecuencia, que, dada la inercia demográfica hacia el

envejecimiento de la sociedad española, y la necesidad de hacer más generoso el

sistema de pensiones en nuestro país, la única solución para la sostenibilidad del

esquema reside en aumentar sustancialmente el número de personas empleadas y

cotizantes, recurriendo, en lo necesario, a la inmigración. Nótese que no se trata

aquí de una apelación a los movimientos migratorios como fórmula para mantener

un crecimiento económico sostenible (tema ya debatido), sino como medio

especifico para garantizar el cobro de pensiones, cuestión mucho más limitada en

su alcance.

Algunos señalan que, para garantizar nuestro esquema de pensiones, el flujo

inmigratorio anual debería incrementarse en España hasta alcanzar un nivel

próximo a las 200.000 personas por año. Dolado y Rojas (2001), sin embargo, salen

al paso de estos argumentos simplistas, para analizar el problema en un contexto

más amplio.  Subrayan, así, que “junto a los beneficios que conlleva el hecho de

que los inmigrantes aporten inmediatamente nuevas contribuciones a la seguridad

social, su envejecimiento posterior habrá de significar un mayor número de

pensiones, con lo que podrían deshacerse, a medio término, los efectos positivos del

corto plazo”. Obviamente ello no implica que la inmigración tienda a agravar el

problema de las pensiones, sino que su contribución a la solución del mismo viene

determinada por algunas condiciones.

Los citados autores (de la Universidad Carlos III), citan el estudio llevado a cabo

para los Estados Unidos por Kejtil Storesleiten (JPE, 2000), de acuerdo con cuyos

resultados, el envejecimiento de la población norteamericana reclamaría un

aumento permanente de cuatro puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social, o

bien, un sustantivo incremento del flujo inmigratorio anual, desde los actuales 1,1

millones de personas a 1,8 millones, pero siempre que tuvieran edades entre 25 y

49 años, aportaran una educación superior y llegaran sin familia o dependientes. El

acompañamiento de hijos menores de 15 años elevaría el tamaño del flujo necesario

a 2,2 millones.
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Dolado y Rojas concluyen que, aunque tales resultados pueden no ser directamente

aplicables al caso español, los argumentos de fondo tienen una validez más general.

Así, si se pretendiera simplemente asegurar la sostenibilidad del sistema de

pensiones mediante flujos migratorios, lo apropiado –en España como en cualquier

país- sería, no una política indiscriminada de inmigración, sino “un sistema de

cupos, a través de puntos, que favoreciera la inmigración de trabajadores de

mediana edad, cualificados, con pocos hijos y que, en la medida de lo posible,

volvieran a sus países de origen antes de la edad de jubilación”. “La pregunta-

señalan- es si todo ello es políticamente factible”.

Por su parte el economista W.W. Sinn del Instituto CES/Ifo de Munich ha estimado

que el trabajador inmigrante en Alemania ha percibido anualmente un beneficio

neto de 726 Euros/año. Como expresa Jordi Gual (La Vanguardia, 14 noviembre

2001):

“En definitiva, en el debate sobre la inmigración no debemos dar por hecho que los

flujos migratorios fortalecen el sistema de bienestar social. En la práctica es muy

fácil que ocurra lo contrario. Una protección social generosa favorece al trabajador

poco cualificado y tiende a atraer a este tipo de personal. Si el trabajador permanece

pocos años en el país de acogida, su presencia tiende a incrementar el desequilibrio

financiero del sistema. En pocas palabras: apoyemos un aumento de la inmigración

legal, pero no por las razones equivocadas. Y reflexionemos sobre las reformas que

necesita el Estado de Bienestar para que su sostenibilidad esté garantizada.”

Como puede advertirse, el fenómeno de la inmigración es –también en el caso

español- suficientemente complejo como para reclamar serios estudios empíricos

que, sin perjuicio de una  actitud de apertura mental y  de profunda solidaridad

humana, sitúen la cuestión en sus términos reales, y puedan sugerir pautas

racionales de actuación a todos los niveles de la Administración Pública.
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RESUMEN

Como se advertía en las páginas iniciales, el fenómeno migratorio extiende sus

consecuencias a campos tan diversos como la antropología, la sociología, la economía y

la política. Los grandes dilemas conceptuales y éticos, que las migraciones plantean

distan mucho de estar resueltos. Existe una asimetría en la consideración de los

fenómenos migratorios: casi todos los gobiernos admiten el derecho a emigrar, pero la

práctica totalidad de ellos –invocando distintas razones- restringen el derecho de

residencia a personas procedentes del exterior.

El presente trabajo no ha pretendido, en modo alguno, dejar cerrada la discusión, sino

proponer criterios que puedan servir para orientar un debate social. Se invita, pues, al

lector a obtener sus propias conclusiones. Sólo a modo de resumen, se recuerdan aquí

los principales puntos del texto:

Resumen General

1. La inmigración aparece asociada a distintos factores, unos relativos a la demanda

en los países de destino (“pull”) y otros procedentes de las condiciones en el país de

origen (“push”). En muchas ocasiones se da una combinación de ambos tipos de

factores, aunque el peso relativo de unos y otros haya cambiado a lo largo de la

historia.

2. Los países con mayor proporción de población extranjera son Australia (21 por

ciento) y Canadá (17). En términos absolutos, los flujos de inmigración más

elevados corresponden a los Estados Unidos. En Europa, el fenómeno de la

inmigración es más reciente y, aunque inferior al de otras zonas del mundo, ha

alcanzado en los últimos tiempos, niveles muy importantes. En Japón, apenas ha

existido inmigración hasta la pasada década. Las procedencias y nivel educativo de

los inmigrantes varían de país a país.

3. En contra de las previsiones de los años setenta, el mundo desarrollado afronta hoy

serios problemas derivados del parón demográfico y del envejecimiento de la

población. La tasa de natalidad es inferior a la necesaria para un reemplazamiento

generacional en, al menos, 83 países, tan distintos, en riqueza y cultura, como

Alemania, Brasil, Sri Lanka, Tailandia y Túnez. En particular, la población de la
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UE puede –según estimaciones actuales- reducirse en un doce por ciento en la

primera mitad del presente siglo, con inevitables consecuencias negativas en el

crecimiento económico y el progreso social.

4. Tan importante como la disminución de la población, será, en muchos países, el

envejecimiento de la misma. Diversos países industrializados (España, Italia, Japón

y Suiza, etc.) deberán afrontar las consecuencias de una sociedad envejecida,

fenómeno que afectará también a otras naciones, como China, Armenia, Eslovenia,

etc. Las Naciones Unidas (Population Report 2000) han venido a alertar seriamente

sobre dicho fenómeno.

5. Los movimientos migratorios pueden aliviar el problema por tres vías: la aportación

de nueva población, el rejuvenecimiento inmediato de la pirámide de edad y la tasa

de fertilidad de las mujeres inmigrantes. Obviamente la aportación neta será distinta

según la intensidad y la composición del flujo migratorio, cuestiones sobre las que

conviene reflexionar.

6. Los países avanzados vienen, hasta ahora, aplicando distintas políticas migratorias.

En general, los países europeos instrumentan sus prioridades a través de permisos

temporales renovables, mientras que otros países de mayor flujo inmigratorio

(USA, Canadá, Australia, etc.) conceden permisos de residencia permanente y

nacionalizan con más facilidad a los inmigrantes. Casi todos los países otorgan

preferencia a la reunificación familiar y al refugio político. Algunos discriminan

por razón de origen y facilidad de asimilación cultural. La mayoría se muestran

favorables a la inmigración profesionalmente capacitada.

7. Los principales problemas vienen planteados por el flujo creciente de inmigración

ilegal, que constituye un campo abonado para la explotación humana. Por ello, los

sectores más intransigentes ofrecen una imagen desfigurada de la inmigración en su

conjunto, a la que falsamente identifican con marginación, explotación,

prostitución, mendicidad y crimen, con olvido de los beneficios que la inmigración

legal comporta y del enriquecimiento cultural que genera.

8. El fenómeno de la inmigración ilegal suscita lógicos sentimientos contradictorios

de justicia y compasión, de pragmatismo y solidaridad. El Círculo de Empresarios –

que propugna una actitud abierta a la inmigración- entiende que las leyes deben ser

cumplidas en beneficio de todos, y que corresponde a los mecanismos del Estado
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Democrático arbitrar posibles conflictos entre la aplicación estricta de la ley y el

respecto a los derechos humanos fundamentales.

9. Existen diversos estudios sobre el impacto de la inmigración en los mercados de

trabajo. La mayor dificultad para obtener conclusiones estriba en el hecho de que la

movilidad de la población es sólo uno de los elementos que afectan a los niveles de

salario y empleo. El comercio internacional y la libre movilidad de capitales

contribuyen también a explicar las variaciones en dichos niveles. La actuación

simultánea de todos esos elementos hace que la evidencia empírica respecto a uno

de ellos aislado –la inmigración, por ejemplo- sea escasa. Sólo en regiones

determinadas, o en segmentos muy concretos del mercado laboral, parecen haberse

detectado cambios en el abanico salarial y las tasas de empleo, atribuibles a la

inmigración.

10. En la gran mayoría de los casos no se han registrado, por el momento, problemas

serios de asimilación de las comunidades de inmigrantes. No obstante, la afinidad

idiomática y cultural entre el país de origen y el de destino constituye un factor

relevante en el ritmo y velocidad del proceso de asimilación, factor que debería

considerarse en el diseño de cualquier política de inmigración.

11. Prácticamente la totalidad de los países reconocen a los inmigrantes legales derecho

a la utilización de los mecanismos de protección social. Algunos estudios

relacionan la amplitud del llamado “Estado del Bienestar” con la composición de

los movimientos migratorios. Los países más igualitarios parecen, así, atraer a la

inmigración menos cualificada, lo que genera consecuencias sobre el propio

sistema de seguridad social. El debate sobre la viabilidad a largo plazo del “Estado

del Bienestar” es más vivo en los Estados Unidos y Gran Bretaña que en los países

de la Europa Continental y, en todos los casos, anterior al fenómeno de la

inmigración. La creciente intensidad de los flujos migratorios viene, sin embargo, a

subrayar la necesidad de una reflexión más profunda sobre la reforma de los

sistemas de protección social.

12. Para el Sector Público en su conjunto, la inmigración –como cualquier otro

fenómeno social- puede resultar una carga financiera o, por el contrario, una fuente

neta de financiación. Un cálculo preciso requeriría calibrar, en términos de valor

actual, los flujos previsibles de pago de impuestos y utilización de los servicios

públicos a lo largo del periodo de residencia, una operación obviamente tan
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compleja, que impide obtener conclusiones simples. La intensidad y la composición

del flujo migratorio (por edad, especialización, estructura familiar, etc.) jugarán un

papel relevante a estos efectos.

13. Otros aspectos importantes de la inmigración (impacto sobre la cultura y el

esquema político local, el efecto de las remesas en el país de origen, etc.) han sido

también señalados en el texto como otras tantas materias de reflexión.

Resumen de España

1. En España, la residencia de ciudadanos extranjeros viene regulada por la Ley

Orgánica 4/2000 de 11 de enero y las modificaciones introducidas a la misma por la

L.O. 8/2000 de 22 de diciembre. La licencia de residencia temporal se otorga al

extranjero que acredite disponer de medios suficientes, sea acreedor al beneficio de

reagrupación familiar, o haya obtenido permiso de trabajo. Dichos permisos se

conceden al amparo de un contingente anual, establecido por el gobierno, a

propuesta de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la situación normal de

empleo, y previa audiencia a diversas instancias sociales. La residencia permanente

se concede a los extranjeros que hayan tenido residencia temporal durante cinco

años de forma continuada. Existe, además la posibilidad de obtener “refugio

político”, en las condiciones que marcan las leyes en vigor.

2. En la actualidad residen en España casi un millón de extranjeros. Excluyendo los

acogidos al “régimen comunitario”, el mayor contingente corresponde a inmigrantes

marroquíes, seguido de ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos y chinos.

La distribución geográfica deseable está, obviamente, sujeta a discusión. De cara al

futuro, la opinión –quizá mayoritaria-, es que debe otorgarse prioridad a los

inmigrantes procedentes de países que guardan con España una afinidad histórica,

cultural y lingüística.

3. Como cabía esperar, no existen estadísticas fiables sobre inmigrantes ilegales.

Algunas estimaciones cifran su número en 200.000. Periódicamente (1985, 91, 96 y

2000) se han llevado a cabo procesos de regularización, para dar carácter legal a lo

que era ya una situación de hecho.
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4. El problema demográfico –antes citado- afecta de forma especial a nuestro país. La

ONU estima que España será el país más envejecido del mundo en el 2050. Existen,

pues, argumentos para proponer una mayor apertura a la inmigración así como una

reflexión sobre la estructura y composición del flujo migratorio.

5. Casi 200.000 extranjeros tienen permiso de trabajo en España. Aunque, como antes

se expuso, no resulta fácil cuantificar el impacto de la inmigración sobre los

distintos segmentos del mercado laboral, parece oportuno insistir en la necesidad de

flexibilizar gradualmente el mercado de trabajo español, para acoger debidamente al

flujo de inmigración esperable.

6. La Ley española otorga a los inmigrantes legales pleno acceso a los sistemas de

protección (educación, sanidad, vivienda y prestaciones de la Seguridad Social). Les

declara –a la vez- sujetos a las mismas obligaciones tributarias que los ciudadanos

españoles. La discusión sobre el coste o financiación neta que ello pueda suponer al

Sector Público o al sistema de pensiones, aunque relevante, no puede resolverse sin

recurrir a modelos excesivamente complejos. En todo caso, la política inmigratoria

no debe diseñarse en función de la esperanza, seguramente ilusoria, de que la

inmigración resuelve problemas cuya solución requiere medidas cuya

instrumentación prefiere eludirse.

7.  La complejidad e intensidad del fenómeno migratorio reclama –también en España-

serios estudios empíricos que puedan sugerir pautas racionales de actuación política,

sin perjuicio de una actitud de apertura mental y profunda solidaridad humana.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aunque el presente documento es más bien de carácter descriptivo, una reflexión sobre

lo expuesto en el análisis anterior, nos lleva a formular las siguientes conclusiones y

propuestas:

1. En poco tiempo, España ha pasado de ser un país de emigración a ser uno de

inmigración. La inmigración es un fenómeno relativamente nuevo en España, pero

su novedad no debe ocultar que es un fenómeno perdurable, que nos puede ayudar a

abordar algunos de los problemas a los que nos enfrentamos, tales como el

envejecimiento de la población, pero va a tener consecuencias importantes en el

futuro de nuestra sociedad.

2. La inmigración plantea, por tanto, un gran reto a la sociedad española, cuyas

autoridades e instituciones parecen haber sido desbordadas por la complejidad e

intensidad reciente del fenómeno migratorio en España, por otra parte

absolutamente previsible. Se hace necesaria una política de inmigración activa,

definida por nuestra proximidad geográfica con el continente africano y por nuestra

afinidad cultural y lingüística con Iberoamérica, lo que no se ha hecho hasta ahora.

3. En el caso de que la U.E. optase por una política migratoria común, España debería

desempeñar un papel destacado en su elaboración y en su aplicación, dado que, por

su situación geográfica y en su condición de frontera exterior de la U.E., España se

encuentra “velis nolis” en primerísima línea. El haber definido una política propia

que sea activa, sensata, lógica y coherente permitiría a España orientar en el mismo

sentido a la eventual política común de la Unión, de forma que ésta fuera

respetuosa para con los intereses y vínculos de nuestro país.

4. Los españoles hemos optado, en el seno de la Unión Europea, por una sociedad

abierta de capitalismo democrático, es decir, por unas fronteras abiertas a los

productos, capitales y personas del resto del mundo. Ello implica un lucha decidida

contra las fuerzas proteccionistas que, por un lado, levantan barreras a la

importación de productos de países menos desarrollados y, por otra, dificultan los

flujos de inmigración legal.
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Por otra parte, toda nación que acoge abiertamente a inmigrantes, tiene el derecho a

exigir que estos respeten la cultura, costumbres, marco constitucional y las leyes del

país de acogida.

5. La política de inmigración en España se enfrenta inevitablemente, tanto en su

formulación como en su aplicación efectiva, con todas las carencias, disfunciones y

rigideces estructurales e institucionales de nuestro sistema. En efecto, la asimilación

e integración de los inmigrantes se complica notablemente por la rigidez del

mercado laboral, la lentitud e ineficacia del sistema judicial, las disfunciones y

excesos de nuestro sistema de protección social o la descoordinación de las

políticas regionales.

6. El primer objetivo de una política activa de inmigración debería ser facilitar la

máxima transparencia de la oferta y demanda de trabajo por parte de los

empleadores nacionales y los trabajadores extranjeros. El resultado teórico óptimo

es que todo inmigrante entre en España con un contrato de trabajo suscrito libre y

voluntariamente entre inmigrante y empleador, que es el primer y principal

elemento de integración del emigrante. Esto supondría abandonar la política de

cupos y adoptar una política de inmigración libre en función de la oferta y

demanda. Es evidente que ese objetivo final sólo podrá alcanzarse con la aplicación

coordinada de medidas que deben ir desde la formación y la información en los

países de origen hasta la formación cultural y profesional en España.

7. El objetivo final de una política de inmigración es lograr la integración total de los

inmigrantes en la sociedad española, lo cual, es mucho más fácil si los inmigrantes

comparten unos valores culturales y un patrimonio lingüístico similar al nuestro.

Por ello, es preciso incentivar de forma prioritaria la inmigración de países cultural

y lingüísticamente afines al nuestro y suscribir con ellos acuerdos que faciliten la

inmigración asistida de sus ciudadanos.

8. La apertura de fronteras y la acogida a la inmigración sólo serán realmente

practicables si se combinan con la aplicación estricta y sin complejos de nuestro

ordenamiento jurídico. La acogida humanitaria a los inmigrantes no puede basarse

en la vulneración de las leyes, es decir, en la tolerancia de la inmigración ilegal para

su posterior regulación, como se ha venido haciendo hasta ahora. Esta política, no

sólo ha supuesto un importante “efecto llamada” para nuevos inmigrantes ilegales,

sino que ha tenido unos efectos muy negativos sobre la propia inmigración,
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incorporada en el mejor de los casos a la economía sumergida, con sus secuelas de

explotación, etc. y en el peor de los casos a la mendicidad o la delincuencia.

9. Partiendo de un planteamiento integral del problema, una política activa de

inmigración podría contemplar dos líneas de actuación:

9.1. La formación en sus países de origen de aquellos trabajadores que hayan

manifestado su deseo de trabajar en España, a la vista de las ofertas reales de

empleo y en el marco de la política de cooperación. Es obvio que este

programa exigiría la cooperación a fondo de los Gobiernos de los países de

origen, que hasta ahora no ha existido. Un planteamiento de este tipo

aconsejaría incluso la reasignación de recursos presupuestarios hacia la

creación de escuelas de formación profesional para emigrantes en los países

de origen.

9.2. Extender hasta su aplicación en España, los programas de cooperación

concertados con los gobiernos de los países de origen, lo que permitiría

mejorar la asistencia a los inmigrantes en nuestro país, como hicieron las

autoridades españolas en los años 60 con los españoles emigrados en los

países de destino en Europa.

Aunque su puesta en práctica presenta muchas dificultades, una política activa que

comience en los países de origen debería ser capaz de aprovechar y hacer realidad

todo el potencial económico, social y cultural que los inmigrantes traen consigo.

10. El fomento del arraigo y asimilación de los inmigrantes debería enfocarse a través

de las siguientes medidas:

10.1 Aprovechar la urgente y necesaria reforma a fondo del sistema de Formación

Profesional para adecuarla también a las necesidades específicas de

formación de la población inmigrante contratada, con el fin de facilitar su

asimilación y promoción laboral.

10.2. Transcurrido el período con permiso de residencia temporal y como requisito

previo para su prórroga o su conversión en definitiva, debería exigirse la

asistencia a cursos de lengua y cultura española (cuando fuera necesario), que
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permitiesen adquirir el dominio del idioma y unos conocimientos básicos de

la historia y de la Constitución española.

10.3. En el momento de concederse el permiso de residencia definitiva, debería

permitirse la reunificación familiar y la integración de los hijos en el sistema

educativo español sin discriminación alguna.

11. La integración de inmigrantes debe acompasarse con unas políticas de gestión

escalonada de los permisos de residencia y trabajo y, finalmente, con la concesión

de la nacionalidad, que debe ser generosa para todo aquel inmigrante que evidencie

el deseo de integrarse. El objetivo debe ser que, con independencia de su

nacionalidad y sus vínculos con su país de origen, el inmigrante sea, al cabo de

unos años, un español más.

12. En el marco de la Unión Europea, en el de la OMC y en otros foros internacionales,

España debe plantearse que la forma de evitar el fomento de una inmigración

descontrolada es favorecer el crecimiento económico de las áreas emisoras de

migraciones, especialmente las más cercanas. Debe, en consecuencia, favorecer en

esos foros el levantamiento de las barreras que impiden el acceso a los mercados

desarrollados de los productos que los países en desarrollo pueden producir más

eficientemente, la protección de las inversiones que generen puestos de trabajo en

ellos y la seguridad jurídica del desenvolvimiento de la creación de riqueza en ellos.

Debe, en definitiva, contribuir a que los beneficios de la globalización se extiendan

a los países que –como España en un pasado muy poco lejano- son hoy emisores de

mano de obra, y a que Europa despliegue en dichos países todo su enorme potencial

de generación de riqueza.
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