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V

enir a Oviedo y venir a Asturias, la
tierra de la mitad de mis antepasados, es siempre un gran placer.
Espero no devolverles mal por bien y que
lo que voy a presentarles a ustedes se adecúe en alguna medida, aunque me temo
que no demasiado, al ciclo que lo alberga.
En conversación con Rodolfo Gutiérrez, llegamos a este título. Uno muchas veces es
prisionero de sus títulos. Avanza un título y
cuando tiene que desarrollarlo se encuentra en una situación delicada.

En España y el sur de
Europa la inmigración
es ante todo laboral.
La humanitaria es
vergonzosamente exigua

¿Cómo Gestionamos las migraciones?

¿CÓMO GESTIONAMOS LAS MIGRACIONES?

Gestionar la inmigración es difícil, incluso crecientemente difícil, en todas partes.
Ello es especialmente cierto en la inmigración laboral. Los otros grandes tipos de
movilidad internacional, derivados de la
reagrupación familiar y los del asilo y refugio también tienen sus complejidades, pero
seguramente no tantas como la inmigración
laboral, especialmente en Europa.
En España, como en el resto del sur de
Europa, la inmigración es ante todo abrumadoramente laboral, a diferencia de lo que
ocurre en otras latitudes, donde los flujos
más importantes son los de reagrupación
familiar o los de asilo, dependiendo de los
países. En nuestro caso, la reagrupación
familiar tiende a aumentar. La inmigración
humanitaria es extremada y vergonzosamente exigua, y el grueso de la inmigración
es laboral.
Podría decirse que todos los países desarrollados o de alto nivel de renta necesitan inmigrantes por razones que están en
la mente de todos y que veremos después:
demográficas; económicas, porque se producen carencias laborales en determinados
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sectores; sociales, por la reticencia de los
autóctonos a ocupar puestos de trabajo
poco atractivos y, curiosamente, porque no
producen suficientes profesionales y trabajadores cualificados. Y esta insuficiencia se
hace cada vez más patente en las economías del conocimiento.

Existe una tensión
generalizada entre la
necesidad de inmigrantes
y el rechazo hacia su
permanencia en la sociedad
Pero en todos los países existen reticencias o reservas, cuando no abierto rechazo,
a admitir a los inmigrantes que se necesitan en diferente grado. Rechazo sobre todo
cuando la admisión entraña la posibilidad
de que los inmigrantes permanezcan y se
incorporen a la sociedad y eventualmente
a la nación. Ésta es una tensión generalizada entre, por un lado, la necesidad y, por el
otro, el rechazo -por cierto, que esta tensión
es máxima en Europa, donde las necesidades son extensas y agudas, al igual que los
rechazos-. Un politólogo americano, James
Hollifield, hace ya quince años, acuñó este
binomio mercados contra estados (Markets
vs. States), para condensar esa tensión.
Por una parte, los mercados, la economía,
necesitan trabajadores y los demandan.
Por otro lado, los estados asumen las reticencias que existen en la sociedad y ponen dificultades, obstáculos, barreras a la
entrada de los inmigrantes. Podríamos traducirlo como una tensión entre economía y
demografía, por un lado, que abonaría un
volumen mayor de inmigración, y política,
que se opone a ese aumento o lo ve con
malos ojos o lo digiere con dificultad.
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Esta tensión recibe diferentes respuestas o se afronta de distintas maneras en
distintas partes del mundo. Y esas distintas respuestas vienen determinadas por la
historia, las tradiciones y la huella que han
dejado, por el tipo de régimen político. La
distinción entre estados democráticos y los
que no lo son, autocráticos, es fundamental. Los sistemas socioeconómicos, en otras
palabras, el tipo de economía y de sistema
social, incluido el estado del bienestar y su
volumen y los estándares político-morales,
que por otra parte están relacionados con
el tipo de régimen político.
Propongo, sostengo, que pese a suponer un grado excesivo de generalización,
en el mundo contemporáneo se pueden
identificar tres diferentes respuestas a esta
tensión, tres principales tipos de régimen
migratorio, de tratamiento de la inmigración, tres formas principales de relacionarse con la inmigración como tipos ideales
que consienten variedades y matices en el
seno de cada uno. Estos tipos de régimen
migratorio, repito, constituyen otros tantos
modos de regular y tratar la inmigración, y
se diferencian, sobre todo, por dos variables: una, el reconocimiento, o no, de derechos y obligaciones morales y políticas,
que es lo propio de los estados democráticos, y dos, las actitudes dominantes por el
grado de rechazo o de aceptación hacia la
inmigración que se encuentra en los diferentes países y sociedades. El primero de
estos tres tipos de régimen migratorio que
podríamos denominar postclásico, es prac-

En el mundo contemporáneo
se pueden identificar
tres diferentes formas
de relacionarse con la
inmigración
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Su admisión no suele estar
vinculada a la necesidad
de vacantes específicas en
determinados puestos de
trabajo

En esos países, la inmigración es un hecho fundacional, son países que nacieron
con la inmigración, crecieron con la inmigración, en los que la inmigración fue un factor
decisivo en la construcción nacional. Puede
decirse que son genéticamente receptores
de inmigración y en ellos, la inmigración es
una faceta natural, aunque no siempre pacífica, del paisaje social. Y ello se traduce
en la admisión anual por vías legales de números considerables de inmigrantes, aunque se trata de una admisión controlada,
no libre, y utilizada por algunos, sobre todo,
con fines selectivos, para seleccionar una
parte de los inmigrantes que reciben. Ello
se expresa en targets, en objetivos numéricos. Cada año esos países fijan una cifra.
Canadá estipula que cada año va a recibir
a un número de inmigrantes equivalente al
1% de su población; EEUU afirma que va
a recibir a 1 millón ó 1,2 millones de inmi-

grantes nuevos cada año; Australia unos
130.000. Es decir, se fijan unas cifras y ese
mismo hecho indica que están dispuestos a
admitir no a más que esos -aunque luego
EEUU reciba involuntariamente a muchos
más-. Ello pone de manifiesto que están
dispuestos, regularmente, año tras año, a
admitir cifras no pequeñas de inmigrantes.
Además, la mayor parte de ellos son admitidos para permanecer desde el primer día,
es la famosa tarjeta verde (green card) norteamericana, que significa residencia permanente. Se espera que se queden.

Los países tradicionalmente
receptores suelen realizar
una admisión controlada de
los inmigrantes, con cupos
anuales
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ticado y está vigente todavía en Norteamérica (EEUU y Canadá) y en Australasia
(Australia y Nueva Zelanda). Son los herederos supervivientes del modelo clásico
de regulación o relación con la inmigración
que existió desde mediados del siglo XIX
hasta las primeras décadas del siglo XX e
incluso, si se quiere, hasta mediados del
siglo XX. En su momento también fueron
tributarios de este modelo clásico Argentina, Brasil, Uruguay o Cuba, países que en
general han dejado de ser receptores de
inmigración. Por tanto, aunque este modelo
ha variado en las últimas décadas, tiene todavía hondas raíces históricas.

Se fomenta la naturalización de la nacionalidad y ello resulta relativamente fácil, se
espera que la mayoría se naturalicen y añado, porque luego, por contraste, será relevante, la admisión está mayoritariamente
desvinculada de la apertura de vacantes
específicas en el mercado de trabajo. En
otras palabras, podríamos decir que estos países admiten personas que tendrán
que ganarse la vida, para ganarse la vida
tendrán que acudir al mercado de trabajo
y se convertirán en trabajadores, como los
demás ciudadanos, pero no serán traídos
para ocupar un determinado puesto de trabajo. Hay un cierto porcentaje en que esto
sí ocurre, pero en absoluto mayoritario.
El segundo modelo, a falta de mejor
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nombre, podríamos calificarlo de modelo
europeo porque se practica sobre todo en
Europa. Por un lado se caracteriza, si recordamos las dos variables que antes mencionaba, por extensas actitudes negativas
y sentimientos hostiles hacia la inmigración
-y hay abundante evidencia al respecto-,
bastaría pensar en la docena de partidos
populistas y xenófobos de extrema derecha
que prosperan en muchos de estos países
y podríamos aducir muchos otros indicios.
Pero tratándose de países democráticos,
también se caracterizan por reconocer
derechos y algunos de estos abren importantes vías para la admisión pudiendo ser
calificados de títulos habilitantes. En otras
palabras, proporcionan títulos habilitantes
a extranjeros que en virtud de ellos pueden
ingresar en el país, incluso en contra de la

El sistema europeo concede
a los extranjeros derechos
como el de reagrupación o
el de asilo, incluso en contra
de la voluntad del Estado
voluntad del Estado. Estos derechos son
fundamentalmente dos: el derecho a vivir
en familia, que da lugar a la reagrupación
familiar, y el derecho de asilo, que está
respaldado por la Convención de Ginebra
y todo el acervo posterior. Y junto con el
garantismo jurídico, que limita la capacidad
de expulsar, por ejemplo, ese reconocimiento de derechos limita la discrecionalidad de las políticas. A esto en la literatura
especializada se alude como gap, hay un
gap, un decalage entre lo que los estados
quieren y lo que en realidad consiguen.
Las políticas tienen un éxito limitado, entre
otras razones, porque la discrecionalidad
es limitada, y en el caso europeo, además,
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Existe un tercer modelo, en
países autocráticos, que
sólo admite trabajadores
temporales a los que no se
considera inmigrantes

esa discrecionalidad se ve limitada por la
pertenencia al espacio sin fronteras donde
reina la libertad de circulación, aunque no
sea total en algunos casos.
Ello depara políticas de admisión fuertemente restrictivas, sobre todo de la inmigración laboral, como veremos. También de la
reagrupación familiar y del asilo, o del asilo
en algunos países más que otros, pero podríamos decir que mientras en los países
del grupo anterior se acepta la venida de
inmigrantes a priori, en el caso de Europa
la admisión de inmigrantes requiere de
fuertes justificaciones. El principio podría
ser: nosotros no admitimos inmigrantes,
excepto si hay fuertes razones para ello,
y esas razones pueden ser dos tipos. Bien
porque tengan derecho de reagrupación familiar, asilo, y no podamos negarlo, o bien
porque existen vacantes en el mercado de
trabajo que no cubren ni los nacionales ni
los comunitarios, y eso proporciona una
justificación no siempre reconocida para
que vengan. De los tres, el modelo europeo
es el más difícil de gestionar por razones
que intentaré explicar.
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la del Ministerio del Interior. Son regímenes
basados en una concepción estrictamente
utilitaria de la inmigración: “Necesitamos
trabajadores, pero no queremos inmigrantes que se queden y compartan nuestra
riqueza y pongan en cuestión la cohesión
nacional”.
Decía que el segundo de los dos tipos,
el europeo, es el más difícil de manejar y
ello contribuye a que la relación de Europa
con la inmigración pueda calificarse de difícil, tensa, frecuentemente crispada, y en lo
que sigue dejaré de lado a los otros y me
referiré a Europa, después a Europa del sur
y algo a España.
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El tercer modelo, por el que pasaré muy
por encima, podría calificarse de contract
labor, un término que se utiliza ampliamente en la literatura y en la comunidad
internacional en otros países autocráticos
o semiautocráticos o semidemocráticos de
Asia, importantes receptores de inmigración. La admisión está mayoritariamente
limitada a trabajadores temporales. Son
países con una exorbitante necesidad de
inmigrantes. Tienen altísimas tasas de inmigración, las más altas del mundo. Qatar,
por ejemplo, donde el 90% de la mano de
obra es extranjera; dos tercios de la población de Emiratos Árabes es extranjera, pero
es rotatoria en su mayoría. A estos trabajadores temporales que vienen reclutados en
origen con un contrato no se les denomina
inmigrantes, de manera consciente se rechaza ese término para definirlos y se les
llama foreign workers, trabajadores extranjeros. Cuando uno pregunta, “pero oiga, ¿y
los inmigrantes?” Ponen cara de extrañeza
y responden: “Aquí no tenemos inmigrantes”. “¿Cómo? ¡Pero si el 90% son extranjeros!”. “¡Ah, pero esos son foreign workers,
no son inmigrantes!” Parece que los inmigrantes tienen vinculación con la sociedad,
quizás pueden quedarse, mientras que los
trabajadores extranjeros son sólo trabajadores y extranjeros. El contrato expresa los
pocos derechos que se les reconocen, la
dotación de derechos es extremadamente
exigua, desde luego no incluye la integración o la incorporación y aún menos la naturalización. La temporalidad se implementa drásticamente, se utiliza mano dura para
hacer cumplir la duración del contrato y se
pone de patitas en el avión o de patitas en
el desierto a quien ha cumplido su plazo,
que frecuentemente es de dos años o de
tres, incluso hay algunos de cinco, pero generalmente no más. La discrecionalidad gubernamental es máxima. Habría que decir,
primero que la discrecionalidad del patrono,
del empleador, es máxima, pero si no es
suficiente, entonces viene la de la policía y

El sistema europeo es el
más difícil de gestionar por
el agudo contraste entre
necesidad de inmigración y
la competencia por el talento
La razón por la cual es el modelo más
difícil de gestionar es por el agudo contraste entre las fuertes necesidades de
inmigración, no en balde las sociedades
europeas son las más envejecidas, y la
feroz competencia internacional por lo que
se llama el talento, por atraerse a los mejores y los más listos. Al mismo tiempo, las
reticencias son muy fuertes. Cuando más
intensas y acuciantes fueron éstas, a partir
de los años 50 y durante los 60 y principios
de los 70, Europa, como todos recordarán,
estaba lanzada en un impulso vigoroso
tras la reconstrucción, gozando de condiciones extraordinariamente propicias para
conseguir tasas de crecimiento económico
elevadísimas y sostenidas, donde todas
las condiciones eran favorables excepto
una, un cuello de botella que amenazaba
con estrangular el crecimiento, que era la
falta de brazos por razones demográficas
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en las décadas anteriores, por las muertes
de las dos guerras mundiales. Ello forzó a
países que no habían sido receptores de
inmigración en la mayoría de los casos y
que tenían una actitud no muy abierta al
respecto, a reclutar millones de trabajadores, sobre todo, en la cuenca del Mediterráneo, en el sur de Europa, y luego en el Magreb y Turquía, etc. Pero no lo hicieron con
arreglo al modelo clásico de inmigrantes
permanentes que vienen a quedarse, sino
a través del modelo que se denominó el
guestworker (trabajador invitado). Es decir,
trabajador temporal. El razonamiento era:
tenemos intensas necesidades de mano de
obra, pero son transitorias y cesarán cuando cambien las circunstancias. No somos
países de inmigración, no queremos inmigrantes, queremos solamente trabajadores, trabajadores temporales, que vengan
y se vayan cuando dejen de ser necesarios
o rotatoriamente para que no se queden.
Incluso hubo que inventar otro término para
evitar el de inmigrante, que podía sugerir la
idea de que se quedaban. Se buscó un eufemismo que fue trabajador invitado, para
poner de manifiesto que sólo querían trabajadores, no otras personas, y que se esperaba de ellos que se comportaran como los
invitados, que en algún momento se van.

El concepto de trabajador
invitado se creó en
Europa para definir a los
inmigrantes reclutados
en el Mediterráneo
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Tras la crisis de la guerra
de Yom Kippur, cesó la
coyuntura expansiva y los
países europeos cerraron
sus fronteras
Este modelo tuvo éxito en la medida en
que hizo posible el supercrecimiento de las
economías europeas durante ese periodo,
pero fracasó en su segunda parte: el retorno, cuando dejaron de ser necesarios, cosa
que ocurrió a mediados de los años 70, tras
la gran crisis de la guerra de Yom Kippur,
y el primer shock del petróleo, y el fin de
esa coyuntura expansiva y extraordinaria
que había durado 20 ó 25 años. A partir de
ese momento los países europeos cerraron
las fronteras a la inmigración, primero provisionalmente, no de forma permanente, y
adoptaron una orientación que fue conocida como inmigración cero: “No somos países de inmigración, tenemos demasiados
inmigrantes, no necesitamos inmigrantes,
tenemos desempleo y, por tanto, no queremos inmigrantes”.
Pero este paradigma en países democráticos chocó con la dificultad de negar
derechos. El de la reagrupación familiar se
intentó negar en muchos casos, pero los tribunales lo impusieron. Las sociedades democráticas no pueden impedir que la gente
viva en familia y tampoco pueden negar
el derecho de asilo que empezó a crecer
exorbitantemente a partir de los años 80,
al quedar cerradas otras vías, y tampoco
consiguieron impermeabilizar plenamente las fronteras, con lo que hubo flujos de
irregulares que no pudieron ser impedidos.
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Lo que se restringió sobre todo fue la
inmigración laboral. Como no se podía restringir demasiado la familiar ni la humanitaria, la que podía restringirse porque era
discrecional era la laboral, y ésta se intentó
reducir lo más posible. El resultado, como
siguieron viniendo familiares, asilados e
irregulares, fue que la inmigración tendió a
ser vista por amplios segmentos como no
querida (unwanted). “Vienen inmigrantes
porque no podemos evitarlo. No porque
los queramos, no porque los llamemos, no
porque los reclutemos, sino porque no podemos impedirlo”. Alguien cínicamente escribió alguna vez: “Europa admite a todos
aquellos inmigrantes a los que no consigue
rechazar”. Era una exageración, pero no
carente de fundamento. Esto se plasmó en
algún momento en lo que se conoce como
el principio de preferencia nacional o el
principio de preferencia comunitaria. En España frecuentemente se alude a la “situación nacional de empleo”. Las políticas de
inmigración tendrán en cuenta la situación
nacional del empleo, lo que es equivalente.
En una resolución del Consejo Europeo
de 1994 se estableció que “los Estados
miembros denegarán a los nacionales de
terceros países la entrada en sus territorios
con fines laborales”. Éste era el principio de
inmigración cero. Pero se admiten algunas
excepciones, que eran fundamentalmente
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Alguien escribió una vez
cínicamente: “Europa
admite a todos los
inmigrantes que no
consigue rechazar”

dos: Primera, los trabajadores temporales. Si vienen y se van, bueno; y segunda,
cuando la oferta de empleo solicitado por
un empleador para traer a un trabajador de
terceros países no pueda cubrirse mediante mano de obra nacional o comunitaria,
o mediante mano de obra no comunitaria
residente de forma permanente y legal en
dicho Estado. Es decir, cuando hay vacantes, tienen preferencia los nacionales y los
comunitarios, pero si no hay nacionales ni
comunitarios que puedan cubrirlo, entonces
se justifica y se puede admitir que vengan
extranjeros. Y esto hay que probarlo, y a
esa prueba se conoce como el test del mercado del trabajo, es decir hay que certificar
-el INEM, los servicios públicos de empleo,
el organismo competente en cada casoque no hay nacionales ni comunitarios que
puedan hacer ese trabajo, en otro caso se
deniega. Esta admisión restringida a la cobertura de vacantes es el tipo de política de
inmigración laboral más difícil de gestionar,
sobre todo en estados democráticos. En los
no democráticos, la discrecionalidad facilita
las cosas.
A partir de la segunda mitad de los noventa reaparecen las necesidades de inmigración. Empiezan a reconocerse y ello
lleva a una parcial reformulación del paradigma. La necesidad de inmigrantes se
hace cada vez más patente por el creciente
envejecimiento de la población -qué vamos
a decir aquí, en Asturias- y por desajustes
entre el sistema educativo y las necesidades de la economía. Los sistemas educativos no producen los profesionales y los
trabajadores altamente cualificados que la
economía demanda y ese gap cada vez se
hace más sensible.
Estas necesidades se reconocen sobre
todo desde una cumbre que fue histórica en
este terreno, la de Tampere, en 1999. Fue
la primera vez que la UE reconocía en un
documento importante, formal, que había
necesidad de inmigrantes y que las políti-
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cas anteriores de inmigración cero habían
fracasado. Pero ese reconocimiento se
produce fácilmente o menos difícilmente,
no sin problemas, respecto de los muy cualificados y de los profesionales, y mucho
menos en lo que se refiere a inmigrantes
menos cualificados, sobre todo si no son
temporales y, por tanto, cabe la posibilidad
de que se queden. Está surgiendo un nuevo paradigma, nuevo hasta cierto punto,
que fue expresado con su característica
falta de complejos y ambages por el presidente de la República Francesa cuando era
ministro de Interior, Nicolas Sarkozy. Inten-

Fue Sarkozy quien expresó
el deseo de recibir una
“inmigración escogida
en lugar de una
inmigración padecida”
tó definir una nueva política de inmigración
para Francia y dijo algo así como que “queremos Immigration choisie vs. immigration
subie”, inmigración escogida y no inmigración sufrida, padecida. Hasta ahora hemos
padecido la inmigración, es decir, hemos
recibido a los que no queríamos y no hemos sabido impedirlo, hay que impedirlo, y
lo que necesitamos es atraernos a los escogidos, los que queremos. ¿Quiénes son
los escogidos? Médicos, enfermeras, informáticos, ingenieros, expertos en tecnología
de la comunicación, y algunos otros profesionales. Pero también alguien puede decir
que se necesitan inmigrantes de menor
cualificación, dado que hay muchos servicios en los que hay insuficiencia de mano
de obra, inmigrantes que no son atractivos,
que necesariamente tienen salarios bajos,
condiciones de trabajo no siempre agradables. ¿Qué hacemos? Los preguntados se
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quedarían en general mudos y los más listos de ellos dirían: inmigración circular, que
quiere decir que venga y se vayan, que es
otra forma de calificar a la inmigración temporal. Pero ésta es una respuesta que no
ha sido prácticamente desarrollada porque
requeriría modificaciones legislativas, entre
ellas, la aceptación de visados de entrada
múltiple, para que verdaderamente la gente
que se va pueda volver, que los estados por
lo general no están dispuestos a aceptar.
Por tanto, hasta el momento puede decirse que esta idea atractiva o no carente de
virtudes de la inmigración circular es poco
más que un mantra que se repite sin traducción en la realidad.
El panorama deparado por este paradigma, por esta orientación, es cuando menos
incierto. Por un lado, atraer a la inmigración
escogida dista de ser fácil. Como decía antes, el mundo conoce desde hace años una
competencia descarnada por atraerse a los
mejores y los más listos, en inglés: the best
and the brightest, los profesionales que
hemos mencionado. Hay una competencia
internacional en la que ganan por goleada
Norteamerica y Australasia, y Europa apenas consigue el 5% del total de los que se
mueven. Y eso más allá de consideraciones éticas y políticas acerca de la fuga de
cerebros y el coste que ello puede tener de
descapitalización para los países de origen
que se ven privados de estos profesionales
o trabajadores cualificados.

Norteamérica y Australasia
ganan por goleada a
Europa en el objetivo de
atraerse a los mejores
y más listos
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para la UE, en general, que está presidida
por los países del noroeste, en la que influyen considerablemente Alemania, Francia,
Holanda, Austria, y mucho menos de la Europa del sur. Podría decirse que hay cronológicamente tres Europas de inmigración.
La más veterana es la del noroeste, la que
marca la pauta; la segunda es la Europa del
sur, que es más joven, y hay una tercera en
gestación, la centro-oriental, de República

En algunos países del
continente avanza lo que
se podría calificar de
concepción condicionalista
de la integración

El Reino Unido ha supuesto
una excepción en su
política de acogida debida
a una demanda de trabajo
muy fuerte

Asegurar la temporalidad, y uso la jerga de la comunidad internacional y sobre
todo de la oficial, quiere decir asegurar
que los temporales se van y que no se
quedan, también es más difícil para estados democráticos de lo que sobre el papel
parecería, además se ponen obstáculos a
la integración. En un número de países se
avanza en dirección a una concepción que
podríamos calificar de condicionalista de la
integración. La integración no se ve tanto
como un objetivo a conseguir a través de
políticas que eliminen los obstáculos que
se oponen a la incorporación de los venidos de fuera y que rebajen las desventajas,
etc., sino más bien como un premio a los
que se comportan, a los que hacen méritos
en muchos terrenos, lingüísticos, adopción
de costumbres, etc., y a veces esas condiciones se imponen en origen: “Usted tiene
que demostrar en el país de origen que es
un buen inmigrante antes de ser aceptado
como inmigrante”.

Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría,
Polonia, que todavía es una incógnita porque está naciendo. Por tanto me olvidaré
de ella, pero diré algo de la Europa del sur.
Antes hay que decir que en este panorama
europeo, durante un cierto número de años
Reino Unido e Irlanda fueron excepciones
al modelo descrito. Son países más pragmáticos y liberales que los continentales,
más atlantistas, que los adeptos al modelo social europeo, más interesados por un
mercado de trabajo dinámico y menos por
la protección social, y países que conocieron una demanda de trabajo inmigrante
muy fuerte. El Gobierno británico desde
finales de los años 90 se embarcó en una
reflexión de gabinete con expertos y de ahí
salió un giro en las políticas, una apertura: “Realmente necesitamos trabajadores
inmigrantes, vamos a hacer posible que
vengan porque nos va a convenir, la economía los necesita y va a ser saludable”. Algo
parecido pasó en Irlanda. Ello se tradujo en
que tras la ampliación de 2004 fueron casi
los únicos países que no impusieron la moratoria para la entrada en vigor de la libre

Todo lo dicho hasta ahora es especialmente cierto para la Europa del noroeste y

¿Cómo Gestionamos las migraciones?

Evitar la inmigración no querida sin
vulnerar derechos y sin enrarecer el clima
social también es muy difícil. No es fácil
recortar la reagrupación familiar. Se están
forzando las costuras del Estado de derecho en ocasiones, lo mismo que el derecho
de asilo; se tiende a recortar y se está consiguiendo reducir las cifras, pero no acabar
con ella, desde luego, y todo esto tiene costes morales y políticos.
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circulación de los trabajadores a los polacos, lituanos, etc. Como se sabe, casi un
millón de polacos y otros, pero sobre todo
polacos, emigraron al Reino Unido e Irlanda. En términos económicos fue visto como
muy ventajoso y, realmente, la evaluación
que los empleadores ingleses hacían de los
trabajadores polacos y de Europa era magnífica, pero creció la resistencia política y
el rechazo social. La figura que emplearon
se llama Shortage lists, listas de ocupaciones en las que hay carencias habitualmente. Se practica también en España; es el
equivalente de lo que en España llamamos
el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, la lista de ocupaciones en las que
habitualmente hay vacantes en el mercado
de trabajo y por ello al solicitar un permiso
de trabajo para una de estas ocupaciones
se recibe luz verde sin necesidad de que el
INEM certifique que no hay españoles.
El Reino Unido conoció altas tasas de
inmigración hasta la crisis, pero dio un nuevo giro en 2007 y adoptó un nuevo modelo
muy restrictivo -por cierto, Cameron quiere
restringirlo aún más-, por lo cual quizás ha
sido una excepción pasajera. Veremos en
su día qué pasa con Irlanda, si alguna vez
sale de la crisis, como nosotros.

Los países del sur europeo
se vieron obligados a
adoptar sin discutir el
modelo de inmigración
que regía en la UE
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Europa del sur también ha sido algo diferente o diferente en una medida no menor,
no banal. A pesar de que heredaron el paradigma inmigración cero, cuando España,
Italia, Grecia y Portugal pasaron a convertirse en países receptores de inmigración,
el modelo que regía en Europa -y todos
ellos eran miembros de la UE, como Italia,
o aspirantes a serlo como los otros tresera el de la inmigración cero y un clima muy
restrictivo, muy desconfiado. La entrada de
los del sur era visto como un peligro. Una
famosa revista inglesa habló del soft underbelly, el vientre blando de Europa, que iba
a ser el sur, y por tanto los países del sur se
vieron obligados o adoptaron sin discutirlo
este modelo y, con él, el principio de la preferencia nacional o comunitaria. Pero más
adelante relajaron, aunque no eliminaron,
este modelo que sigue vigente, relajaron su
aplicación por tratarse de países con condiciones, sustratos, presupuestos, puntos de
partida y necesidades diferentes. Ello dio
lugar a una orientación un tanto diferente
del modelo general hasta la fecha. Veremos si esa diferencia persiste después de
la crisis o, por el contrario, hay un proceso
de convergencia.
Podemos preguntarnos si la Europa del
sur es diferente a la del noroeste. Desde
luego, la historia migratoria ha sido diferente, entre otras cosas, porque hemos sido
emigrantes hasta una fecha mucho más
tardía. Nosotros no sentimos ese shock
de los trabajadores invitados, lo vivimos
desde el otro lado, pues las estructuras
económicas son diferentes, las necesidades de mano de obra que deparan también
son diferentes. Los sectores del servicio
doméstico, otros servicios personales, hostelería, bares y restaurantes, la industria, la
construcción, la agricultura intensiva y de
primor, recogida de frutas, turismo… todos
ellos, en general, son aquí sectores más
extensos que en la Europa del noroeste. A
cambio, la industria es menor.
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El paradigma es el mismo:
la principal justificación para
admitir inmigrantes es que
vengan a cubrir vacantes en
el mercado de trabajo
que han supuesto, sumados, más del 60%,
dos tercios del total de inmigración recibida
por Europa. Ha sido de España en primer
lugar y de Italia, en segundo, pero Portugal y Grecia en algunos momentos han
tenido flujos importantes, y ello debido a
que la demanda de trabajo inmigrante era
muy fuerte, en parte por la extensión de
estos sectores, y entraba en conflicto con
cauces angostos y disfuncionales para
el acceso legal al mercado de trabajo. Se
necesitaban muchos inmigrantes pero era
muy difícil traerlos legalmente. Los mecanismos eran engorrosos, burocráticos,
lentos, dejaban fuera a los hogares, a las
pymes, a las pequeñas empresas, que no
podían participar en el sistema para traer

a uno o dos trabajadores. Por otra parte, el
control de flujos es especialmente difícil en
la Europa del sur. La economía sumergida
hace posible que los que vienen sin papeles encuentren trabajo y ello depara tasas
de irregularidad elevadísimas, que se han
ido resolviendo, aliviando, mediante regularizaciones graduales, cada cinco años en
el caso de España, cada cuatro en el de
Italia, con una regularidad por cierto muy
poco meridional.

La economía sumergida
permite que los que vienen
sin papeles encuentren
trabajo, lo que depara tasas
de irregularidad altísimas
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Puede que haya diferencias culturales,
pero esto siempre es muy arriesgado de
sostener. El hecho es que las reticencias a
aceptar la llegada de inmigrantes han sido
menores hasta la fecha. Las cosas han
cambiado claramente en Italia, veremos
si siguen o no en los demás. Pero el paradigma es el mismo: la principal justificación
para admitir inmigrantes es que vengan a
cubrir vacantes en el mercado de trabajo,
ese ha sido el principio filosófico que se
ha impuesto. ¿Aceptamos inmigrantes?
Sí, siempre que la economía los necesite,
siempre que vengan a cubrir vacantes en
el mercado del trabajo. Pero ese paradigma se ha aplicado más liberalmente. Los
flujos en general han sido mayores, clarísimamente en el caso de España e Italia,

Las políticas de admisión
en el sur de Europa
Por un lado, había una fuerte necesidad
de inmigrantes y, por otro, estas limitaciones del modelo de la preferencia nacional.
La pretensión casi vista como panacea era
la contratación en origen: contratémoslos
en origen y así vendrán legalmente desde
el inicio. Pero era más fácil de decir que
de hacer. Las figuras eran, por un lado la
invitación nominal, es decir, un empresario
necesita un trabajador y pide un permiso de
trabajo con nombre y apellidos para éste.
El Ministerio de Trabajo, si hay españoles
o comunitarios que puedan realizar ese
trabajo le niega el permiso, y si no, se lo
da, pero es muy difícil probar que no hay
nadie que pueda hacerlo, sobre todo para
agricultores, camareros, o para cuidadores
de personas, etc. Esto es el contingente,
un cupo, unos números para contratar en
origen que se estableció a partir de 1993.
Eran los principales canales legales de he-
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cho, en las condiciones internacionales, en
que hay siempre inmigrantes dispuestos a
venir al precio que sea, se crea un contexto
de oferta cuasi ilimitada de trabajo y trabajo
barato, flexible y prescindible, que se puede traer y echar con grandísima facilidad.
Y eso puede contribuir a un crecimiento
económico, un boom temporal, pero tiene
muchas consecuencias indeseadas. Puede hacer que se opte decididamente por
un modelo de trabajo barato, que en lugar
de invertir y buscar mejora tecnológica y

La demanda de inmigrantes
por trabajo puede contribuir
a la perpetuación de un
modelo de crecimiento
de baja productividad
más eficiencia se confíe en las ganancias
fáciles. Puede contribuir a la perpetuación
de un modelo de crecimiento intensivo
de trabajo barato y de baja productividad,
como de hecho ha ocurrido. La productividad ha bajado durante ese tiempo, y puede
agravar las oscilaciones de un mercado
altamente volátil. El mercado de trabajo español en época de bonanza crece más que
ninguno, crea más empleo que ninguno; en
época de crisis destruye más empleo que
ninguno, es esquizofrénico. Y la disposición
de un depósito de inmigración casi ilimitado
lo puede favorecer. Los proponentes del
sistema justifican en parte éste diciendo
que se autoajusta a la demanda de trabajo.
Cuando hay mucha demanda el Catálogo
es enorme, cuando estamos en crisis y hay
muchos desempleados, el Catálogo tiene
siete u ocho ocupaciones. No se puede
justificar la necesidad de inmigrantes, pero
eso es sólo parcialmente cierto. Sería cierto
si fuera un sistema de inmigración tempo-
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ral, si se fueran cuando termina el boom los
que ya no son necesarios. Pero estamos
en un estado democrático y los inmigrantes
pueden quedarse y, de hecho, se quedan.
Por tanto ese ajuste no se produce o lo
hace vía desempleo, como ha ocurrido en
gran parte.
Más en general podría afirmarse que no
es razonable que un fenómeno social como
la inmigración, que produce efectos a medio y largo plazo, sea gobernado con criterios contingentes de corto plazo, o que la
inmigración es demasiado importante como
para dejar que su volumen y características
sean determinados por las decisiones de
los empresarios, máxime cuando éstos
asumen muy escasas responsabilidades.
Viene un inmigrante porque un empresario
lo solicita y lo trae, pero al cabo de dos meses, tras el periodo de prueba, decide que
ya no lo necesita, o que no le gusta o que
no le conviene y pasa al acervo común, el
empresario se lava las manos y no tiene
más responsabilidad en el asunto. Por cierto, en la reforma del reglamento que está
actualmente pendiente de aprobación, en
discusión, se ha intentado corregir un poco
esto, introduciendo la única figura que era
posible, que el empresario que despida al
trabajador traído por su solicitud antes de
que se cumpla el contrato, no podrá traer a
otro durante los siguientes tres años. Algo
es algo.

No es razonable que un
fenómeno social como el
migratorio sea gobernado
con criterios contingentes
de corto plazo
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Se pueden buscar
alternativas al modelo
de inmigración basado
simplemente en las
necesidades de la economía
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Más allá de que se administre mejor o
peor, los problemas tienen mucho que ver
con el paradigma al que no siempre se
presta atención porque se ve como el único
posible, como paradigmático, no necesitado de demostración, como si fuera obvio.
La idea es: no puede ser de otra manera,
hay que traer los que la economía necesite.
Bueno, pues no, puede ser de otra manera,
o esto se puede modular y graduar. Pero
en todo caso es cierto que no existen alternativas claras, al menos en Europa. El
modelo de inmigración mínima vigente en
gran parte de Europa también presenta muchos problemas.
Revisar el paradigma es cualquier cosa
menos fácil, pero quizás sea hora de hacerlo y la crisis, por el impasse que supone por
el casi cese o la ralentización o adelgazamiento enorme de los flujos de entrada que
se ha producido, puede provocar un compás de espera propicio para la discusión
y la reflexión sin estar constreñido por la
presión del crecimiento de las necesidades.
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