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Joshua Bruno
Endicott College
Ensayo Final
El Futuro de la Inmigración en España
Abstract:
The following argument is about the highly disputed theme of Immigration. Like
all countries around the world, Spain manages a population of foreigners that have
turned up in search of a new opportunity. If these migrants are able to enter the
European Union, they still face many obstacles, including racism and extreme poverty.
Yet, their contributions to a struggling European economy are undeniable. The following
paper attempts to highlight these important contributions and demonstrate how in a
liberal democratic society, such as Spain’s, a more accepting immigration policy where
more sanitary conditions provided to immigrants could work. Furthermore, these
arguments are supported by conclusions made through thorough interviews of experts
on Spanish immigration. Lastly, the final portion of this hands-on experience is a fortyhour community service project that I took part in at an organization named Caritas.
This institute assists immigrants who are trying to integrate into Spanish culture. Caritas
provides food, language classes, and paperwork assistance for migrants. Organizations
such as Caritas provide undeniable and essential services that impact the world. It was
an honor to volunteer my time to help immigrants most in need.
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Introducción
Los movimientos de las personas y los cambios de residencia, también conocido
como Inmigración, es un tema muy emocional y constante en la historia de la
humanidad. En años recientes, las discusiones frecuentes en la arena política están
creando una nueva legislación sobre este asunto. Con sólo doce kilómetros que
separan España de África, España es un ejemplo de un país que recientemente, ha
comenzado a formar una política de inmigración. En el año 1985, diez años desde el
inicio de la democracia en España, el país necesitaba una ley sobre la inmigración para
entrar en la Comunidad Europea, cuya entrada estaba prevista para 1986. Esta ley
sería el inicio de nuevas políticas para extranjeros en España. En años recientes,
España se ha convertido en un país lleno de inmigrantes de todo el mundo. Ahora, son
necesarios más cambios políticos para controlar un nuevo flujo de personas. Muchos
inmigrantes están llegando a la península de países de América del sur, África y otros
países europeos, sin embargo, en el futuro la situación va a ser diferente. Es claro que
la geografía de la inmigración siempre está cambiando. En los años siguientes vamos a
ver cómo se adaptarán España y la Unión Europea (UE) a los problemas más
importantes de Siglo XXI. El informe da cuenta de los efectos económicos en España
por causa de una población de inmigrantes que está creciendo. Esto incluye reacciones
sobre el efecto positivo de los inmigrantes sobre el empleo, y sugerencias para el
sistema de cuota. Además, esto responde a la situación política en España y en la UE.
El gobierno ha hecho muchos cambios en las leyes sobre la inmigración desde 1985.
Por eso, el informe trata de cómo puede ser futuro de los derechos para los que
vengan a este país y el desarrollo político del continente europeo. Al final de este
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informe, se incluirá información de cuáles podrían ser las opiniones de los españoles
sobre este asunto. Esto explicará el impacto sobre la gente en el escenario de la
inmigración. Igualmente, da cuenta del impacto de los prejuicios sobre los inmigrantes
de la sociedad española. En pocas palabras, ¿cómo va a cambiar España para
aprovechar las oportunidades del siglo XXI?

Oportunidades Económicas
Cabe notar que las oportunidades económicas de una población llena de
inmigrantes son profundas y evidentes. Con nuevos roles de países europeos como
Grecia, Italia y España que ahora están recibiendo muchos extranjeros, estos países
tienen la oportunidad de extender programas ya en funcionamiento. Por ejemplo, en
España, el sistema de la Seguridad Social aumenta su presupuesto con más
inmigrantes registrados. En Marzo de 2007, el crecimiento de las contribuciones a la
Seguridad Social han aportado un superávit en la balanza de las Administraciones
Públicas por primera vez en la historia del estado democrático español1. Este ejemplo
muestra que la regularización de los inmigrantes va a añadir más dinero en la
economía española. En 2007, el 10,28% de la población española eran inmigrantes
trabajadores que se habían registrado en el Ministerio de Trabajo e Inmigración2. Una
experta en inmigración, Fabiola Labella, dice que este porcentaje es demasiado
pequeño. Según ella, con el aumento de más inmigrantes documentados en la
sociedad española, se van a ocupar puestos de baja remuneración que los nativos no
1

Ortega, Nieves Perez. University of Jaen. Area of Political Science and Administration.
Spanish Policy for Immigrants Workers. Country Profiles. 2007. (Pg. 1). Print.
2
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Spanish Policy for Immigrants Workers. Country Profiles. 2007. (Pg. 1). Print.
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pueden hacer por razones de movilidad, porque la población inmigrante tiende a ser
más móvil. Por eso, parece razonable que la población de los inmigrantes sea más alta.

Es difícil responder a cómo afecta la población de inmigrantes irregulares sobre
la economía por razones de mala o poca información. Los líderes sólo pueden predecir
su impacto por diseños y tendencias. Un experto en inmigración de España que se
llama Cornelius explica el rompecabezas así. Dijo que el tema inmigratorio
“se define por los funcionarios del gobierno como un delicado acto
de equilibrio. Ellos sienten que deben mantener un control
suficiente sobre los flujos de ilegales para evitar que el número de
extranjeros (especialmente de los países del Tercer Mundo)
crezcan demasiado rápidamente provocando una reacción
xenófoba, al mismo tiempo el suministro de mano de obra de bajo
costo es adecuada para mantener el crecimiento de la economía y
la atracción de inversión extranjera.3”
Después, exploraremos los efectos de la xenofobia y la opinión pública. El equilibro
entre los flujos de inmigrantes ilegales y el control del crecimiento de la economía de
obra de bajo costo es elemental para su mantenimiento. En 2009 España tuvo un
déficit de 58 mil millones de euros en comercio exterior. Las exportaciones de España
incluyen muchos productos agrícolas entre otros4, y el gobierno de España depende
mucho de la mano de obra en ese sector. En 2005 las organizaciones y las
administraciones relacionadas con el fenómeno, pronosticaron que más de 1.000.000
de inmigrantes irregulares estaban en España, un aumento desde 2001 cuando el
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Freeman, Gary P. University of Texas at Austin. Modes of Immigration Politics in
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número llegó a cerca de 500.0005. Está claro que el Gobierno tiene que regularizar a
los inmigrantes irregulares para cubrir obras de bajo costo y recuperar su déficit.

Una manera de controlarla es el Sistema de Cuotas de 2000. La población de
inmigrantes está así por causa del esta ley que regula el flujo de las entradas en
España. El Sistema de Cuotas permite a un número de trabajadores la entrada en
España para encontrar trabajo permanente y temporal. Los inmigrantes solo pueden
ser de los países con los que el Estado español ha firmado acuerdos de regulaciones
de los flujos de inmigración laboral. La ley es única en Europa y parece buena para los
trabajadores. Otras personas piensan que esta ley debe ser mejorada aceptando más
inmigrantes en el país. Por ejemplo, el número para cada año de trabajadores
extranjeros es provisional. Eso es problemático porque el gobierno de España crea un
número estimado para trabajos abiertos mientras la fila de entrada es larga. La
respuesta lógica sería la creación de un número predeterminado que quede dentro de
la política de cuota. Este número sólo podría fluctuar hacia arriba y desalentaría la
inmigración irregular. El sistema de cuotas se supone que responda al déficit real en el
mercado de trabajo. Por eso y con respecto a la movilidad de la mano de obra
inmigrante, un número estable de las cuotas anuales es necesario.

Oportunidades Políticas
Cuando la inmigración entró en el escenario político en España en 1985 con la
aplicación de la Ley de Extranjería, el gobierno de España reconoció la inmigración
5
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como un problema temporal. Igualmente, la ley era rígida para mostrar a la Comunidad
Europea una política de exclusividad y el control de sus fronteras. A cambio, España
entró en la comunidad en 1986. Así por ejemplo, la ley prohibió la atención médica para
extranjeros y en muchos casos negó la entrada de los que estaban buscando asilo,
entre otros. Luego en 1996, una enmienda fue añadida a favor de los inmigrantes y les
dio más derechos. Desde, los otros países de la UE incluyendo a España se han hecho
nuevas políticas institucionalizadas sobre sus necesidades específicas, pero cada país
está fuertemente influenciado por la UE.

Es claro que la influencia de la UE existe, pero a veces no es claro cómo el
poder se distribuye a nivel local. Por lo general, la legislación en materia de inmigración
se crea después de que un miembro del gobierno electo entre en el ministerio. Gary P.
Freeman, un profesor de la Universidad de Texas y autor del articulo “Modes of
Immigration Politics in Liberal Democratic States,” sugiere que en raras ocasiones, en
las sociedades democráticas, tales como España, se encuentran debatiendo sobre las
posiciones de los políticos sobre la inmigración. En cambio, hay una tendencia a
desarrollar un consenso para adoptar la inmigración fuera del foro político. Cuando el
candidato de vez en cuando plantea cuestiones críticas, él o ella es probable que sea
condenado firmemente. Entonces, tenemos que preguntar ¿quién tiene más influencia
sobre las políticas de los inmigrantes? En su mayoría, la gente organizada tiene mucho
poder de decisión. Esta gente consiste en "grupos bien organizados intensamente
interesados en una política de desarrollo de estrechas relaciones de trabajo con los
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funcionarios responsables del mismo tema.6” Además, otra parte de la gente
organizada es que se beneficia de un gran flujo de población que son los empleadores
de las industrias intensivas en mano de obra y los que dependen de una mano de obra
no cualificada. Su influencia legítima se manifiesta en la legislación reciente del
gobierno español.

Puede encontrarse un ejemplo de una ley específica para el ambiente español.
Junto con el Sistema de Cuotas, el Proceso de Regularización Extraordinaria intenta
desalentar la inmigración irregular. El uso de esta política es regularizar a los
inmigrantes irregulares. Los gobiernos conservadores y progresistas en España han
utilizado este instrumento entre 1996 y 2004 para reducir el número de inmigrantes
irregulares hacia cero. Durante el proceso de solicitud cada inmigrante en busca de
regularización debe probar que él / ella se aloja en el país antes de una fecha
determinada. Una vez regularizados los solicitantes reciben un permiso inicial de un
año. En 2007 el número de los solicitantes llegó a 500.000. El proceso ha sido
ferozmente criticado por otros estados como Francia y por el discurso recurrente del
"efecto llamada." Esto describe el fracaso del sistema ya en funcionamiento. El error es
reconocido en la prensa, en los debates nacionales, y en los niveles de la UE. A pesar
de las críticas, los procesos de Regularización Extraordinaria prestan un efecto
innegable de control de la inmigración irregular en los sectores más afectados por este
fenómeno.

6

Freeman, Gary P. University of Texas at Austin. Modes of Immigration Politics in
Liberal Democratic States. 1995. (Pg. 896). Print.
8

Durante los últimos años del Siglo XX y los primeros del Siglo XXI los estados de
la UE estaban adoptando una política más exclusiva que inclusiva. El proceso de
Regularización Extraordinaria fue una creación del gobierno español, pero una reforma
tan importante junto con la UE para desalentar la inmigración irregular fue creada en
2000. El nuevo esquema se llama, el Programa Global de Regulación y Coordinación
de la Extranjería y la Inmigración en España (Plan GRECO). Este plan establece dos
objetivos. El primero es el reconocimiento de la protección de las fronteras españolas.
Con acuerdos bilaterales con países europeos, el Plan GRECO asegura que los
permisos de trabajo sólo se garantizan a los extranjeros que están viviendo en sus
propios países. La UE ha hecho políticas semejantes en Italia y Grecia que se basan
en la protección de fronteras y exclusión de inmigrantes irregulares. En conclusión, los
países europeos tienen derecho sobre su propia política, pero siempre están influidos
por la UE que da el ejemplo de las políticas de la inmigración.

Consecuencias Sociales
Como se ha mencionado antes, la inmigración es un tema muy “emocional” y
cada persona tiene su propia opinión. Según los españoles, desde 1986, la inmigración
se ha convertido en un tema importante detrás del terrorismo y la situación económica7.
A pesar del significado de la inmigración, en una sociedad liberal, los políticos no
consultan a la gente. Antes de escribir este informe, yo quería aprender sobre los
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Ortega, Nieves Perez. Universidad de Granada. Country Profiles. Spain: Forging an
Immigration Policy. Ferbruary 2003.
<www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=97>
9

puntos de vista de los expertos sobre la situación de la inmigración. Después de
muchas entrevistas, formales e informales, he encontrado posiciones fuertes y llenas
de argumentos basados en valores y creencias. Por un lado, Fabiola Labella, una mujer
que aparenta ser humanitaria cree que la Inmigración es una cuestión moral basada en
la reunificación de la familia y las ventajas económicas para España. Entonces, el
sistema debe ser más inclusivo. Por otro lado, encontré otra opinión en Cáritas, una
organización donde se enseña a inmigrantes españoles. Maria Luisa, una de los
asistentes ha visto mucho sufrimiento de inmigrantes y me dijo que no hay ninguna
ventaja para los inmigrantes cuya entrada en una sociedad xenófoba sólo les crea
problemas. Opiniones como las que Maria Luisa representaba no son raras. En
realidad, estas opiniones siguen su propio punto de vista. Freeman explica que la
migración es un fenómeno que necesita mucho tiempo para desarrollarse y cuando
pasa el tiempo, la oposición hacia la inmigración crece. Es posible que Maria Luisa esté
mirando los efectos a largo plazo del flujo migratorio. Muchas veces, encuentro gente
que no sabe mucho y me cuenta sobre sus cortas experiencias con los inmigrantes.
Desafortunadamente, el tiempo y la poca educación también llevan a
sentimientos de xenofobia. A diferencia de la representación política, la xenofobia y el
racismo pueden afectar a la estabilidad local. Desde los años ochenta, el diseño de la
inmigración ha cambiado, ya que olas de inmigrantes de países del tercer mundo han
llegado a España. Sobre todo, desde finales de los noventa. Parecía que los
inmigrantes podían acomodarse en las sociedades de acogida, pero la gente no estaba
preparada para el intercambio de culturas y ha interpretado la situación como una
incursión de sus oportunidades económicas. Con el paso del tiempo, más empleadores
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comenzaron a contratar mano de obra barata y los problemas crecieron. Los
sentimientos de racismo empezaron a calar en la sociedad8. Hoy en día, el racismo
existe, sin embargo, es necesario que la sociedad esté en contra del racismo. Ray
Taras, autor del libro “Europe Old and New,” dice “la respuesta normal a la hostilidad
hacia los nuevos inmigrantes es que todos somos descendientes de inmigrantes.9”
También veo estos miedos en las encuestas. Ninguna de los encuestas solicita un
mayor número de inmigrantes. Por suerte, estas no tienen mucha importancia en el
escenario político, pero dañan la imagen pública de un país. Por eso, es mejor que
haya una población consciente de las realidades de la inmigración.

Conclusión
Se puede traducir el fenómeno de la inmigración en tres partes: Las económicas,
las políticas, y las consecuencias sociales de inmigración. Es imposible olvidar que las
oportunidades económicas de un gran flujo de inmigrantes son grandes cuando la
economía puede absorber esta mano de obra. En tiempos recientes estas ventajas
fueron evidentes. La crisis económica que ha afectado a España desde 2008 ha hecho
que la mano de obra se abarate incrementando los problemas de xenofobia. Si el
gobierno y la UE aplican medidas restrictivas, pueden resultar que en un futuro, la
población de inmigrantes sea suficiente para cubrir el déficit de trabajo. El último
estudio de marzo de 2010, el número de inmigrantes con certificados de registro o
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tarjeta de residencia llega a 4.744.16910. En la arena política, las comunidades, el
estado, y la UE puede prestar cobertura sanitaria y de libertad de viajar en el espacio
Schengen para encontrar más oportunidades de trabajo. Con una legislación liberal e
inclusiva, las leyes reflejarían las necesidades de la economía y de los inmigrantes
necesarios. También, debemos pensar en los factores sociales. La migración está
arraigando en la sociedad europea para siempre, en su gente y en su cultura. Si a nivel
local los españoles respectaran los derechos de los inmigrantes sin los sentimientos de
xenofobia, se aclararían los problemas reales de la inmigración. Nuevas olas de
inmigración llevan a culturas más integradas, con un mayor potencial económico y
representa una oportunidad para unificar Europa.
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