
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Gema Garcíaloro Bravo

DIRECTOR:

 Francisco Javier, dir Oyarzun de Laiglesia

Madrid, 2015

© Gema Garcíaloro Bravo, 2012

La quinta ampliación de la Unión Europea y la adhesión de 

los países de la Europa central y oriental : la regulación de 

los procesos migratorios en el contexto de la convergencia 

 Departamento de Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo)



% MO O
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA I: 
ECONOMIA INTERNACIONAL Y DESARROLLO.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

LA QUINTA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA Y LA ADHESION DE 
LOS PAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL. LA REGULACION DE 
LOS PROCESOS MIGRATORIOS EN EL CONTEXTO DE LA 
CONVERGENCIA.

GEMMA GARCIALORO BRAVO 

DIRECTOR: Dr. D. JAVIER OYARZUN DE LA IGLESIA

MADRID, 2012.

«•üOrECA



J? TéCv̂  y  Jintonia, mis (pcufres.
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CAPITULO INTRODUCTORIO 
LA UNION EUROPEA: UN ESCENARIO UNICO.

OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGIA.

L OBJETO DE ESTUDIO.

El proyecto europeo que se iniciô gracias a la voluntad de Jean Monet y 
Robert Schumann ha ido integrando cada vez a mas Estados con el transcurrir 
de los ahos.

La Union Europea es, tras su Quinta Ampliacion, un escenario 
incomparable a nivel internacional para analizar en un marco reducido el 
proceso migratorio y el fenômeno de la convergencia; el entorno comunitario 
integra a Estados que présentan un alto nivel de desarrollo junto a paises con 
un menor grado de desarrollo^

En el Consejo de Copenhague de 1993 se acordo que los Raises de 
Europa Central y Oriental que lo deseasen y cumpliesen unas condiciones 
politicas y econômicas se convirtieran en Estados miembros de la Union 
Europea.

Diez paises del desaparecido bloque del Este son parte de la Quinta 
Ampliacion de la Union Europea. Se ha asistido a un hecho historien de 
consecuencias econômicas, poifticas y sociales incalculables. Se trata de una 
ampliacion sin precedentes, tanto por el numéro de paises implicados como por 
su relativamente bajo nivel de desarrollo economico, muy inferior al promedio 
comunitario. Asimismo, no se debe olvidar el pasado comunista de los nuevos 
Estados comunitarios y el legado que los sistemas de planificacion centralizada 
y de propiedad estatal de los medios de produccion ban dejado en estos paises, 
ya que durante ese periodo acumularon un considerable retraso respecto a los 
estandares productivos y tecnologicos de los Estados miembros de la Union 
Europea (UE-15)^.

* G. Flores y F. Luengo (2006, p. 15) ponen de relieve, respecto a los Paises de Europa Central y 
Oriental, Estados de la Quinta Ampliaciôn, que “a finales de los ochenta, cuando se desplomô la 
planificaciôn centralizada, las economias ex comunistas compartian algunos rasgos con aquellos (paises 
no desarrollados), taies como el relativamente bajo nivel de renta por habitante, la fragilidad del aparato 
productive o la endeble posiciôn en el mercado internacional”. A su vez, consideran que su integraciôn en 
el mercado global reforzô algunos de los desequilibrios de partida al tiempo que généré otros nuevos.
 ̂Nota terminolégica: a lo largo de esta tesis se harâ referenda a: 1. Estados miembros de la Uniôn 

Europea (UE-15), para mencionar a los que eran paises comunitarios antes de la Quinta Ampliaciôn. 2. 
Paises de la Ampliaciôn o Nuevos Estados miembros (UE-10) para referirse a los Paises de Europa 
Central y Oriental que son Estados miembros tras la Quinta Ampliaciôn. 3. Estados miembros de la 
Uniôn Europea (UE), para aludir a todos los paises de la Uniôn, tras la Quinta Ampliaciôn.



El hecho de pertenecer a la Union Europea se fue convirtiendo en uno de 
los factores esenciales de legitimacion de las reformas econômicas y politicas 
llevadas a cabo en los Raises de Europa Central y Oriental (RECO) y de los 
gobiernos que las han promovido. Los gobiernos que alcanzaron el poder tras la 
caida de los regimenes comunistas han realizado importantes cambios y han 
defendido la progresiva equiparaciôn de sus economias con las de los paises 
capitalistes desarrollados.

La Uniôn Europea ha incluido la convergencia en los Rrincipios del 
Tratado Constitutive de la Comunidad Europea^, concretamente, el Articulo 2 de
este Tratado expone que "la Comunidad tendra como misiôn promover un
alto grado de convergencia de los resultados econômicos entre los Estados
Miembros".

En este contexte, la convergencia de los Raises de la Quinta Ampliaciôn 
con la Uniôn Europea (UE-15) ha pasado a ser un tema esencial, no sôlo para 
los nuevos Estados que forman parte de las instituciones comunitarias sine 
también para el conjunto de la dinamica europea. Ademas, résulta interesante 
tener en cuenta que la convergencia es una importante plataforma analitica a la 
hora de analizar les flujos migratorios, fenômeno clave en la configuraciôn del 
mapa europeo.

El libre movimiento de personas establecido en el acervo comunitario se 
convirtiô en uno de los capitulos fondamentales de cara a las negociaciones 
para la Quinta Ampliaciôn, y uno de los aspectos que ocasionô mayores debates 
en las negociaciones.

Conviene recorder que tras la cafda del muro de Berlin, la confluencia de 
intereses entre los Estados miembros de la Uniôn Europea y los Raises del Este, 
dio lugar a que se firmaran un conjunto de acuerdos bilatérales, los Acuerdos 
Europeos\ con la flnalidad de estrechar las relaciones econômicas y sentar las 
bases para la future integraciôn de los Raises de Europa Central y Oriental en la 
Uniôn Europea. Estos Acuerdos establecieron una serie de condiciones que 
favorecieron el comercio y la movilidad del capital. No obstante, en lo referente 
a la libre circulaciôn del trabajo, las concesiones realizadas fueron minimes, se 
contemplô ùnicamente el derecho de no discriminaciôn a aquellos trabajadores 
procédantes de los Raises del Este que ya residieran en la Uniôn Europea.

 ̂La Primera Parte del Tratado de la Comunidad Europea (art.l al 16) estâ dedicada a los Principios 
inspiradores y a mencionar las Instituciones comunitarias (Véase Mangas, A y Liflan, D.J.(2010)).
^ En 1994, el Consejo Europeo de Essen definiô una estrategia de preadhesiôn para preparar a los Paises 
de Europa Central y Oriental para su ingreso en la Uniôn Europea, esta estrategia se articulaba en tomo a 
très elementos principales, uno de ellos eran los Acuerdos Europeos. Estos Acuerdos abarcaban temas 
relativos a aspectos comerciales, diàlogo politico, aproximaciôn juridica y otros âmbitos de cooperaciôn. 
El objetivo era establecer una zona de libre comercio entre la Uniôn Europea y los paises asociados de 
Europa Central y Oriental, eliminando graduai y progresivamente las barreras que limitaban los 
intercambios comerciales. Los Acuerdos de Asociaciôn fueron precedidos y acompafiados de apoyos 
humanitarios, técnicos y financieros que pretendian apoyar la orientaciôn occidental de las reformas y su 
viabilidad politica.



La movilidad de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros en la 
Union Europea ha sido restringida. Los migrantes procedentes de los nuevos 
Estados socios se han visto obligados a adaptarse a lo dispuesto en la 
normativa comunitaria y en las leyes de inmigracion aplicadas por cada Estado 
miembro a los extranjeros no comunitarios.

Ahora bien, en el entorno comunitario se proclama la libre circulaciôn de 
sus Ciudadanos^, segùn el Articulo 2 del Tratado de la Uniôn Europea "los 
Ciudadanos de los paises de la Uniôn Europea, viven en un espacio de libertad, 
seguridad y justicia en el que la libre circulaciôn de personas esta 
garantizada"^; a su vez el Articulo 18 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea establece que "todo Ciudadano de la Uniôn tendra derecho a circular y 
residir libremente en el territorio de los Estados miembros".

La adhesiôn de los Raises de Europa Central y Oriental a la Uniôn 
Europea tiene, entre otros efectos, el establecimiento de un marco de libertad 
para el movimiento de bienes, servicios y factores productivos en una Uniôn 
Europea ampliada. En este contexte, los flujos migratorios una vez alcanzada la 
libre circulaciôn de personas, como en casi todos los procesos migratorios, 
dependeran tanto de la situaciôn de los paises de origen como de las 
expectativas que genera n los paises de llegada. La sa I Ida de poblaciôn desde 
zonas desfavorecidas hacia otras mas avanzadas tiene una clara justificaciôn, el 
enorme y creciente abismo entre las condiciones de vida de unas y otras 
regiones, y mientras esa situaciôn no cambie sera dificil frenar los movimientos 
migratorios.

Rartiendo de estas consideraciones se plantea la siguiente hipôtesis 
general: la puesta en practice de un periodo transitorio para la libre circulaciôn 
de los nuevos Estados miembros carece de fundamentaciôn teôrica y empirica. 
En esta investigaciôn se pone de relieve la existencia de una contradicciôn 
entre la aplicaciôn de esta moratoria y la normativa comunitaria, ya que la 
Uniôn Europea establece la libre circulaciôn de personas tanto en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea como en el Tratado de la Uniôn Europea, 
y al mismo tiempo, proclama el objetivo prioritario de alcanzar la convergencia 
por medio de la Cohesiôn Econômico y Social en el Articulo 2 del Tratado de la 
Uniôn Europea y en el Titulo XXVII de la Tercera Rarte del Tratado de la 
Comunidad Europea. Rara demostrar la hipôtesis se examina la normativa 
comunitaria en materia de migraciôn e integraciôn con el fin de evaluar su 
consistencia, tanto teôrica como empfrica. A su vez, el analisis de la 
convergencia, teôrico y empirico, complementario al de la migraciôn, sirve para 
poner de manifiesto la incoherencia entre los objetivos de la Uniôn Europea y 
las politicas que se aplican.

El estudio de la migraciôn se lleva a cabo desde una perspectiva 
econômica, sin obviar que, en muchas ocasiones las diferentes perspectivas se

 ̂El Articulo 17 de Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea reza: “Se créa la Ciudadania de la 
Uniôn. Serâ Ciudadano de la Uniôn toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembros” e 
 ̂Articulo 2 Tratado de la Uniôn Europa.



encuentran estrechamente interrelacionadas. En cualquier caso, como sehala G. 
Tapinos (2002): "sin entrar en detalles, hay pocas dudas de que los intentos 
por explicar la migraciôn internacional y derivar de esa explicaciôn 
recomendaciones générales y particulares de politica vienen principalmente de 
la economia"^.

Esta tesis doctoral esta estructurada en Très Partes y dividida en Sels 
Capitulos. A su vez cuenta con un Capitulo de Conclusiones.

En la Primera Parte se présenta el marco analitico y teôrico de la 
investigaciôn. Se estudia la integraciôn en el ambito comunitario y los efectos e 
implicaciones respecto a la libre circulaciôn de personas y a la convergencia 
(Capitulo 1), se realiza una aproximaciôn teôrica tanto a la convergencia como 
a los procesos migratorios, y se examinan las causas del fenômeno migratorio 
(Capitulo 2).

En la Segunda Parte se analiza la evoluciôn del proceso de 
convergencia en el ambito comunitario y la vinculaciôn de la convergencia real 
con la cohesiôn econômica y social y las perspectivas financieras (Capitulo 3). 
Al mismo tiempo, se estudian los procesos migratorios en el ambito de la Uniôn 
Europea y la Quinta Ampliaciôn (Capitulo 4).

En la Tercera Parte, se profundiza en los efectos de los flujos 
migratorios en la Uniôn Europea (Capitulo 5). A su vez, se analiza la politica 
migratoria restrictiva aplicada a los nuevos Estados comunitarios, si bien se 
expone que libre circulaciôn de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros 
era el ùnico planteamiento razonable (Capitulo 6).

Asimismo, esta tesis cuenta con Cinco Anexos vinculados a diferentes 
capitulos que profundizan sobre aspectos relacionados con los mismos.

Respecto a la Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea, en esta tesis se 
han analizado los Raises de Europa Central y Oriental que son parte de la Uniôn 
Europea a partir del 1 de Mayo de 2004 y del 1 de Enero de 2007; por tanto en 
esta investigaciôn no han sido estudiados ni Chipre, ni Malta.

El periodo analizado comprende desde la caida del Muro de Berlin hasta 
el ano 2007, ano en el que la mayoria de los Estados miembros de la UE-15 
suspenden el periodo transitorio a la libre circulaciôn a los nuevos Estados 
miembros, y a su vez, ano en el que se cierra un ciclo de crecimiento 
econômico, si bien se hace referencia a acontecimientos acaecidos con 
posterioridad.

’ G. Tapinos (2000, p,56).



I I .  METODOLOGIA.

I I .  I. SOPORTE JURIDICO DE LA TESIS. 
NORMATIVA EUROPEA

La Union Europea se sustenta en el Estado de Derecho. Todas las 
acciones que emprende se basan en los Tratados, que han sido aprobados 
voluntaria y democraticamente por los Estados miembros.

El Acervo Comunitario es la base comùn de derechos y de 
obligaciones que vincula al conjunto de Estados miembros de la Union Europea, 
esta en evoluciôn constante, y la Uniôn tiene por objeto el mantenimiento 
integra y permanentemente del mismo y su desarrollo. El Acervo comunitario 
comprende: el contenido, los principios y los objetivos politicos de los Tratados; 
la legislaciôn adoptada en aplicaciôn de los Tratados y la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia; las declaraciones y resoluciones en el Marco de la Uniôn; 
los actos en materia de politica exterior y seguridad comùn; los actos acordados 
en materia de justicia y asuntos de interior; y los acuerdos internacionales 
ratificados por la Comunidad y por los Estados miembros entre si en el ambito 
de las actividades de la Uniôn.

Los Tratados, acuerdos vinculantes entre los Estados miembros de ia UE, 
establecen los objetivos de la UE, las normas aplicables a sus instituciones, la 
manera en que se toman las decisiones y la relaciôn existante entre esta y sus 
paises miembros. Los tratados se modifican para aumentar la eficacia y la 
transparencia de la UE, para preparar la llegada de nuevos paises miembros y 
para introducir nuevos âmbitos de cooperaciôn, como la moneda ùnica.



CUADRO 1: PRINCIPALES TRATADOS EUROPEOS

TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO
Bélgica, la Republica Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Paises Bajos firman en 
Pans el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbon y del Acero (CECA), que entra en 
vigor el 23 de julio de 1952 para un periodo de cincuenta a nos.
Finalidad: crear la interdependencia en el sector del carbon y del acero, de tal modo que, a 
partir de ese momento, no pueda suceder que un pais movilice sus fuerzas armadas sin que 
los demas paises tengan conocimiento de ello. Con ello se mitigaron la desconfianza y las 
tensiones tras la Segunda Guerra Mundial. El Tratado CECA expiré en 2002.

TRATADOS DE ROMA -  TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA Y TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA 
ENERGIA ATOMICA

El Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Econômica Europea (CEE), se firmô en esa 
ciudad el 25 de marzo de 1957 y entré en vigor el 1 de enero de 1958. Su firma coincidié con 
la del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia Atémica (EURATOM), por lo 
que ambos son conocidos conjuntamente como los 'Tratados de Roma". Bélgica, la Republica 
Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Paises Bajos son los Estados signatarios. 
Principales cambios: profundizacién de la integraciôn europea, al tiempo que incluir la 
cooperaciôn econômica general.

TRATADO DE FUSION - TRATADO DE BRUSELAS
Firma de! Tratado de Fusion de los Ejecutivos de las très Comunidades (CECA, CEE y 
EURATOM) el 8 de abril de 1965, entré en vigor el 1 de julio de 1967. La finalidad de este 
Tratado era racionalizar las instituciones europeas.
Principales cambios: Estableciô la creaciôn de un ùnico Consejo y una ùnica Comisiôn para las très 
Comunidades Europeas.

ACTA UNICA EUROPEA
Firmada en Luxemburgo y La Haya 17 y 28 de febrero de 1986, entré en vigor el 1 de julio de 
1987. El Acta Unica Europea (AUE) introdujo las adaptaciones necesarias para completar el 
mercado interior.
Principales cambios: Con el fin de agilizar la toma de decisiones para preparar la llegada del 
mercado interior, ampliaciôn de la votaciôn por mayoria cualificada en el Consejo (hacer mas 
dificil que un ùnico pais pueda vetar propuestas legislativas) y creaciôn de los procedimientos 
que dan mas peso al Parlamento.

TRATADO SOBRE LA UNION EUROPEA- TRATADO DE MAASTRICHT
Se firmô el 7 de febrero de 1992, entré en vigor el 1 de noviembre de 1993.
El Tratado de Maastricht introdujo nuevas formas de cooperaciôn entre los gobiernos de los 
Estados miembros, en defensa y justicia e interior. Al ahadir esta colaboraciôn 
intergu berna mental al sistema comunitario existante, el Tratado de Maastricht créé una nueva 
estructura con très pilares, de naturaleza tanto econômica como politica, la denominada Uniôn 
Europea (UE). La finalidad era preparar la Uniôn Monetaria Europea e introducir elementos de 
uniôn politica (ciudadania, politicas comunes de asuntos exteriores y de interior). El tratado de 
Maastricht cambiô el nombre de Comunidad Econômica Europea por el mas simple de 
Comunidad Europea (CE).
Principales cambios: establecimiento de la Uniôn Europea e introducciôn del procedimiento de 
codecisiôn, dando mas protagonismo al Parlamento en la toma de decisiones. Nuevas formas 
de cooperaciôn entre los gobiernos de la UE.



TRATADO DE AMSTERDAM
FIrmado el 2 de octubre de 1997, entré en vigor el 1 de mayo de 1999. Modifica algunas 
disposiclones del Tratado de la Union Europea, de los Tratados constitutivos de la Comunidad 
Europea y algunos actos conexos, especialmente con la creaciôn de una poh'tica comunitaria de 
empleo, la comunitarizaciôn de una parte de las materias en el ambito de la Justicia y los 
asuntos de interior (JAI), la reforma de la politica europea de seguridad comùn (PESC), la 
extensiôn del voto por mayoria cualificada, el refuerzo de poder del Parlamento Europeo y la 
posibilidad de establecer cooperaciones mas estrechas entre Estados miembros.
Principales cambios: modificaciôn, renumeraciôn y consolidaciôn de los Tratados. Modificô la 
numeraciôn de los Tratados UE y CE, los articulos del Tratado de la Uniôn Europea pasaron a 
designarse mediante nùmeros en lugar de letras (A a S).

TRATADO DE NIZA
Firmado el 26 de febrero del 2001, entré en vigor el 1 de febrero de 2003. Reformé las 
instituciones para que la Uniôn pudiera funcionar eficazmente tras su ampliaciôn a 25 Estados 
miembros en 2004 y a 27 Estados miembros en 2007.
Principales cambios: métodos para cambiar la com posiciôn de la Comisiôn y redéfinir el 
sistema de voto en el Consejo.

TRATADO DE LISBOA
Se firmô el 13 de diciembre de 2007 y entré en vigor el 1 de diciembre de 2009. Sus 
principales objetivos son aumentar la democracia en la UE e incrementar la eficacia de la 
actuaciôn de la UE y su capacidad para enfrentarse a los actuates desafios globales, como el 
cambio climatico, la seguridad y el desarrollo sostenible.
Principales cambios: aumento de competencies del Parlamento Europeo, cambio de los 
procedimientos de voto en el Consejo, iniciativa ciudadana, carécter permanente del puesto de 
Présidente del Consejo Europeo, nuevo puesto de Alto Représentante para Asuntos Exteriores 
y nuevo servicio diplomético de la UE.

Los Tratados Constitutivos se han modificado con la adhesiôn de nuevos paises de la UE: 
1973: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
1981: Grecia.
1986: Espana y Portugal.
1995: Austria, Finlandia y Suecia.
2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungriâ, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y 

Repùblica Checa.
2007: Bulgaria y Rumania.

Fuente: Elaboraciôn propia a partir de informaciôn de la web oficial de la Uniôn Europea 
(http:// www.europa.eu).

La Comisiôn Europea senala que la Uniôn Europea se asienta en cuatro 
Tratados: Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbôn y del 
Acero, Tratado Constitutivo de la Comunidad Econômica Europea, Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia Atômica, y Tratado de la 
Uniôn Europea.

http://www.europa.eu


Ahora bien, como pone de relieve el cuadro 1, realizar très 
puntualizaciones: en primer lugar, el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea del Carbon y del Acero, expiré en 2002; en segundo lugar, el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia Atômica ® résulta 
irrelevante en esta investigaciôn; y en tercer lugar, el Tratado de Maastricht 
cambiô el nombre de Comunidad Econômica Europea por ei mas simple de 
Comunidad Europea. En definitiva esta investigaciôn se fundamenta en:

Tratado de la Uniôn Europea, firmado en Maastricht ei 7 de febrero de 
1992, entré en vigor el 1 de noviembre de 1993. Ha sido reformado por el 
Tratado de Amsterdam, firmado ei 2 de octubre de 1997, por el Tratado de 
Niza, firmado el 26 de febrero de 2001, y por el Tratado de Lisboa firmado el 
13 de diciembre de 2007. Asimismo, ha sido modificado por el Tratado de
Adhesiôn de Austria, Finlandia, y Suecia firmado en 1995, por el Tratado de
Adhesiôn de ios diez nuevos Estados miembros firmado en 2003, y por el 
Tratado de Adhesiôn de Buigaria y Rumania firmado en 2005.

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Roma ei 25 
de marzo de 1957, entré en vigor el 1 de enero de 1958. Ha sido reformado por 
el Acta Unica Europea de 1986, el Tratado de la Uniôn Europea de 1992, el 
Tratado de Amsterdam de 1997, el Tratado de Niza de 2001 y el Tratado de 
Lisboa. A su vez, ha sido modificado por el Tratado de Adhesiôn de Grecia 
firmado en 1979, el Tratado de Adhesiôn Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, ei 
Tratado de Adhesiôn Espana y Portugal firmado en 1985, por ei Tratado de
Adhesiôn de Austria, Finlandia, y Suecia firmado en 1995, por el Tratado de
Adhesiôn de los diez nuevos Estados miembros firmado en 2003, y por ei 
Tratado de Adhesiôn de Bulgaria y Rumania firmado en 2005.

*Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energia Atômica, firmado en Roma el 25 de marzo 
de 1957, entrô en vigor el 1 de enero de 1958, Ha sido reformado por el Acta Unica Europea de 1986, el 
Tratado de la Uniôn Europea de 1992, el Tratado de Amsterdam de 1997, el Tratado de Niza de 2001 y el 
Tratado de Lisboa. A su vez, ha sido modificado por el Tratado de Adhesiôn de Grecia firmado en 1979, 
Tratado de Adhesiôn Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, Tratado de Adhesiôn Espafta y Portugal firmado 
en 1985, por el Tratado de Adhesiôn Austria, Finlandia, y Suecia firmado en 1995, por el Tratado de 
Adhesiôn de los diez nuevos Estados miembros firmado en 2003, y por el Tratado de Adhesiôn de 
Bulgaria y Rumania firmado en 2005.



I I .  I I .  EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE 
COPENHAGUE, LA APLICACIÔN DEL ACERVO 
COMUNITARIO.

En el entorno comunitario los Raises de la Ampllaciôn han sido obllgados 
a aceptar junto a unos criterios economicos y politicos, el cumplimiento del 
Acervo Comunitario, requisitos indispensables para la adhesion a la Union 
Europea. Sin embargo, han tenido que aceptar un periodo transitorio para uno 
de los principales principios que rige la Union Europea y que esta estipulado en 
el Acervo Comunitario: la libre circulacion de personas.

Los criterios de Copenhague han sido referenda para déterminar si los 
Raises de Europa Central y Oriental se encontraban en condiciones de 
convertirse en nuevos Estados miembros.

En lo que respecta a los criterios politicos, se advertia que los Raises 
de Europa Central y Oriental habian ido produdendo una mejora sustancial en 
cuanto a la consolidaciôn de las instituciones democrâticas, en la protecciôn de 
los derechos humanos y el respeto a las minonas, y en la instauradon del 
Estado de derecho, progresando en la reforma y consolidaciôn del sistema 
judicial como garantia del mismo. En definitive, en estos Estados se habia 
producido un fortalecimiento en el funcionamiento de sus sistemas 
democraticos de gobierno.

Todo el esfuerzo y trabajo realizado dio lugar a que Bulgaria, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Hungna, Letonia, Lituanie, Rolonia, Repûblica Checa y 
Rumania, mas Chipre y Malte, cumpliesen con los criterios politicos tel y como 
se definian en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993.

Ahora bien, a peser de los progresos realizados, los Raises de la Quinte 
Ampliaciôn deben continuer trabajando tanto en la modernizaciôn de la 
administraciôn pûblica y en el reforzamiento del marco juridico para la funciôn 
pûblica, como en la consolidaciôn de las reformas realizadas. Sin olvidar, la 
lucha que deben mantener contra la corrupciôn, ya que, aunque esta lucha se 
ha intensificado en la mayoria de los mismos, el nivel de corrupciôn continua 
siendo un aspecto muy preocupante.

En cuanto a los criterios economicos, segùn el Banco Mundial^ la 
progresiva erosiôn y los grandes diferenciales de productividad entre los viejos 
y los nuevos sectores de los Raises de Este y Centro de Europa proporcionaban 
la definiciôn natural de la transiciôn. El final del periodo de transiciôn era la 
consecuciôn de estabilidad macroeconômica y el funcionamiento adecuado de 
las instituciones de mercado.

Véase Banco Mundial (2000).



Tras la evoluciôn brusca al comienzo de la transiciôn, los Raises de la 
Ampliaciôn alcanzaron la estabilidad macroeconômica; si bien, lo han logrado a 
pesar de haber seguido estrategias y politicas diferentes. Reformas 
estructurales y politicas fiscales relativamente sôlidas han ido apoyando un 
continuo crecimiento econômico aunque en algunos casos fuese moderado.

Sin lugar a dudas, la perspectiva de adhesiôn a la Uniôn Europea ayudô 
a desencadenar las reformas en los paises de Europa Central y Oriental. Es 
évidente que no tardaron mucho tiempo en funcionar como jôvenes economias 
de mercado, que continuaban realizando cambios estructurales.

Ahora bien, el proceso de transiciôn a una economia de mercado se ha 
visto influenciado no solo por la integraciôn europea sino tambien por el 
fenômeno de la globalizaciôn, y el incremento de los vinculos econômicos entre 
los paises, las empresas y los individuos.

En la valoraciôn del cumplimiento de los criterios econômicos en los 
paises del Este y Centro de Europa de noviembre de 2001, se puso de relieve 
que entre los ahos 1997 y 2001 la mayona de los candidatos registraron unas 
tasas médias de crecimiento econômico por encima de la media de la Uniôn 
Europea. Durante ese periodo, en la mayor parte de estos Estados se mantuvo 
una tendencia a la baja de la inflaciôn, y se produjo una caida del empleo, 
consecuencia de la reestructuraciôn continuada de las industrias nacionales y 
de deficiencias estructurales en los mercados de trabajo.

Durante el periodo de transiciôn La Uniôn Europea se convirtiô en el 
principal socio comercial e inverser extranjero de los Raises de Europa Central y 
Oriental lo que les permitiô alcanzar un elevado grado de proximidad con el 
proceso de Integraciôn europeo.

En lo referente al Acervo Comunitario, base comùn de derechos y de 
obligaciones de los Estados miembros de la Uniôn Europea, hay que destacar 
que los paises candidatos para poder integrarse en la Uniôn deben transponer 
el acervo en sus legislaciones nacionales y aplicarlo desde el momento de su 
adhesiôn.

Los Raises de la Ampliaciôn se vieron obligados antes de adherirse al 
proceso de integraciôn europeo al cumplimiento del acervo comunitario, a la 
aplicaciôn de: a) el contenido, principios y objetivos politicos de los Tratados, 
asi como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; b) las declaraciones y 
resoluciones adoptadas en el marco de la Comunidad; y c) los acuerdos 
internacionales y los convenios celebrados entre los Estados miembros.

Algunos expertos, como R. Portes, T. Boeri, (2002) han concluido que 
el acervo comunitario es una elecciôn subôptima de las reglas para las 
economias en transiciôn que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo 
econômico. Se necesita poner en practice una estrategia Clara y firme para la 
implantaciôn y ejecuciôn del acervo. La transposiciôn, la aplicaciôn y el
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cumplimiento del acervo corresponden no solamente al gobierno y a las 
instituciones sino también a los sectores economicos.

Se planteaban dos cuestiones fondamentales respecte al impacto de la 
legislaciôn comunitaria en los Parses de la Ampliaciôn. En primer lugar, la 
repercusiôn sobre la competitividad y en segundo lugar, la capacidad 
administrativa de las instituciones para lograr los objetivos definidos en las 
directivas no imponiendo una carga desproporcionada en los Estados.

Si bien las Obligaciones se han visto impuestas y son de ineludible 
cumplimento, en lo que respecta a los Derechos de los Raises de la Ampliaciôn 
en el entorno de la Uniôn Europea los nuevos ciudadanos de la Uniôn han visto 
restringido su derecho a la libre circulaciôn de personas que tanto se proclama 
en la legislaciôn comunitaria.

En el ambito comunitario se proclama que la adhesiôn de nuevos Estados 
puede estar sujeta a ajustes técnicos, y que excepcionalmente, puede estar 
sometida a exenciones temporales y a acuerdos transitorios que no supondran 
modificaciones de las normas de la Comunidad. El principio general es que los 
periodos transitorios han de ser lo mas limitados posible en numéro, concretos 
en cuanto al ambito y de duraciôn breve, con el objetivo de producir la menor 
distorsiôn posible al conjunto. Este hecho ha servido de base para la aplicaciôn 
de una restricciôn a los procesos migratorios en el ambito de comunitario, es 
decir, para la puesta en practice de un periodo transitorio a la libre circulaciôn 
de los nuevos ciudadanos del espacio de la Uniôn.

La Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea ha impuesto a los nuevos 
Estados socios el establecimiento de una moratoria para la entrada en vigor de 
la libre circulaciôn y, al mismo tiempo, la exigencia de aplicaciôn anticipada del 
aœtvo comunitario en materia migratoria.

Una mirada atras en el proceso de integraciôn europea révéla que 
preocupaciones similares a las actuales ya se pusieron de relieve en anteriores 
ampliaciones; en la incorporaciôn de Grecia, Espana y Rortugal, se aplicaron 
moratorias a la extensiôn de la libertad de circulaciôn de personas de los 
nuevos Estados miembros. El paso de los ahos puso de manifiesto que no tuvo 
ninguna justificaciôn la puesta en practice de un periodo transitorio a la libre 
circulaciôn de los ciudadanos de estos Estados tras su adhesiôn al espacio 
comunitario.
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CUADRO 2: CRONOLOGICO DE LA UNION EUROPEA

9 de mayo de 1950
Declaraciôn Schuman. Por medio de un discurso inspirado por Jean Monnet, Robert Schuman, 
ministro francés de Asuntos Exterlores, propone en Paris, poner en comùn los recursos de carbon y 
de acero de Francia y de la Repûblica Federal de Alemanla en una nueva organizaclôn ablerta a los 
demas paises de Europa.

18 de abrll de 1951
FIrma del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbon y del Acero (Véase 
Cuadro 1).

1-2 de junio de 1955
Reunidos en la Conferencla de Mesina, los ministros de Asuntos Exterlores de los sels paises 
deciden ampllar la Integraciôn europea a toda la economia.

25 de marzo de 1957
FIrma de los Tratados constitutivos de la Comunidad Econômica Europea y la Comunidad 
Europea de la Energia Atômica (Véase Cuadro 1).

4 de enero de 1960
A Instanclas del Reino Unido, flrma del Convenio de Estocolmo por el que se créa la Asoclaclôn 
Europea de Libre Comerclo (AELC), que comprende diverses paises europeos que no forman parte 
de la CEE.

20 de jullo de 1963
La CEE flrma con dieciocho paises africanos el Convenio de Yaundé I.

8 de abrll de 1965
Flrma del Tratado de Fusion de los Ejecutivos de las très Comunidades (Véase Cuadro 1).

29 de enero de 1966
Compromise denominado "de Luxemburgo". Tras una crisis politica. Francia acepta volver a ocupar 
su sllla en el Consejo como contrapartida del mantenimlento de la régla de la unanimidad cuando 
estén en juego "Intereses nacionales su ma mente Importantes".

1 de jullo de 1968
Supreslôn, con un ano y medio de antelaclôn, de los ultimes derechos de aduana Intracomunitarlos 
para los productos Industriales y creaclôn del Arancel Aduanero Comùn.

1 de enero de 1969
Flrma del Convenio de Yaundé II  entre la CEE y diecinueve Estados africanos.

1-2 de diclembre de 1969
En la Cumbre de La Haya, los Jefes de Estado y de Gobierno de la CEE deciden profundizar la 
Integraciôn europea y preparan el camino para la Primera Ampliaciôn.
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22 de abril de 1970
Firma del Tratado de Luxemburgo por el que se establece la financiaciôn progresiva de la 
Comunidades Europeas mediante recursos proplos y por el que se amplian los poderes de control 
del Parlamento Europeo.

22 de enero de 1972.
Flrma en Bruselas de los Tratados de Adhesion a las Comunidades Europeas de DInamarca, Irlande, 
Noruega y el ReIno UnIdo.

24 de abrll de 1972
Los sels Estados miembros apllcan la Serplente Monetarla Europea.

1 de enero de 1973
Primera Ampliaciôn de la Comunidad Europea: entrada de DInamarca, Irlande y el Reino Unido. El 
numéro de miembros asclende a nueve. Noruega queda fuera tras la celebraclôn de un referendum 
en el que la mayona de los ciudadanos votan en contra de la Adhesiôn.

9-10 de diclembre de 1974
Cumbre de Paris, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de los nueve Estados miembros 
deciden reunirse régularmente en Consejo Europeo (très veces al aho), proponen la elecciôn del 
Parlamento Europeo por sufraglo universal directo y establecen la creaclôn del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

28 de febrero de 1975
Flrma del Convenio de Lomé I entre los Estados miembros y cuarenta y sels Estados de Africa, del 
Carl be y del Paciflco.

22 de jullo de 1975
Firma del Tratado por el que se Incrementan los poderes presupuestarlos del Parlamento Europeo y 
por el que se créa un Tribunal de Cuentas europeo. Entra en vigor el 1 de junIo de 1977.

13 marzo de 1979
Entra en vigor el Sistema Monetarlo Europeo y el ecu.

7-10 de junio de 1979
Se celebran las primeras elecclones por sufraglo universal directo de los cuatroclentos diez 
diputados del Parlamento Europeo.

31 de octubre de 1979
Se flrma el Convenio de Lome II entre los Estados miembros y cincuenta y ocho Estados de Africa, 
del Carl be y del Paciflco.

1 de enero de 1981
Entrada de Grecia en las Comunidades Europeas. El numéro de Estados miembros se eleva a dIez.
14-17 de junio de 1984
Se celebran las segundas elecclones directes al Parlamento Europeo.
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8 de diciembre de 1984
Se firma el Convenio de Lome III  entre los Estados miembros y sesenta y sels Estados de Africa, del 
Carl be y del Pacffico.

14 de junio de 1985
Flrma del Acuerdo de Schengen, entre Alemanla, Bélgica, Francia, Luxemburgo, y Paises Bajos cuya 
finalldad es abolir los contrôles en las fronteras.

1 de enero de 1986
Espaha y Portugal se convlerten en Estados miembros de las Comunidades Europeas.

17 y 28 de febrero de 1986
Flrma del Acta Ünica Europea (Véase Cuadro 1).

15-18 de junio de 1989
Terceras elecclones directes al Parlamento Europeo.

9 de noviembre de 1989
La Caida del muro de Berlin Inicia la reunlflcaclon de Alemanla.

15 de diclembre de 1989
Se flrma el Convenio de Lome IV entre los Estados miembros y setenta y un Estados de Africa, del 
Carl be y del Paciflco.

19 de junio de 1990
Se flrma el Convenio Schengen entre los Estados parte del Acuerdo Schengen. La mayona de los 
Estados miembros Iran firmando este Convenio con posterlorldad.

1 de jullo de 1990
Se Inlcia la primera fase de la Union Monetarla.

3 de octubre de 1990
Entra en vigor el Acuerdo de Unlficaclon de Alemanla, supone la Incorporaciôn a las Comunidades 
Europeas de la antlgua Repûblica Democratica Alemana.

9-10 de diclembre de 1991
El Consejo Europeo de Maastricht aprueba un Tratado de la Uniôn Europea que slenta las bases de 
una politica exterior y de segurldad comûn, una cooperaclôn mas estrecha en los ambltos de la 
justicia y los asuntos de Interior y la creaclôn de una uniôn econômica y monetarla, con una 
moneda ûnica.

16 de diclembre de 1991
Se firman los Acuerdos Europeos con Hungria y Polonia. En 1993 se firmaran con Eslovaquia, 
Repûblica Checa, Bulgaria y Rumania; en 1995 se firmaran con Estonia, Letonia y LItuanla; y en 
1996 con Eslovenia.

7 de febrero de 1992
Flrma del Tratado de la Union Europea en Maastricht (Véase Cuadro 1).
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1 de enero de 1993
Establecimiento de! mercado ûnico europeo.

21-23 junio de 1993
Consejo Europeo de Copenhague se decidlô Integrar en la Union Europea a los Raises de Europa 
Central y Oriental que lo deseasen cuando cumpliesen unos criterios especiTicos, los denominados 
"Criterios de Copenhague".

1 de enero de 1994
Se inicla la segunda etapa de la Union Monetarla

9 -12 de junio de 1994
Cuartas elecclones directes al Parlamento Europeo.

1 de enero de 1995
Adhesiôn de Austria, Finlandia y Suecla a la Uniôn Europea, con lo que el numéro de Estados 
miembros se eleva a quince. Noruega queda de nuevo fuera tras la celebraclôn de un referendum 
en el que la mayoria de los ciudadanos vota en contra del ingreso.

27-28 de noviembre de 1995
Conferencla Euromediterranea de Barcelona, en la que se Instaura una asoclaclôn entre la UE y los 
paises de la ribera sur del Mediterraneo.

2 de octubre de 1997
Firma del Tratado de Amsterdam (Véase Cuadro 1).

1 de junio de 1998
Se créa el Banco Central Europeo (BCE).

1 de enero de 1999
Comienzo de la tercera etapa de la Uniôn Monetarla, once paises de la UE adopta n el euro, que se 
pone en circulaciôn en los mercados financleros en sustituclôn de las antiguas monedas para las 
transacclones no monetarlas. El Banco Central Europeo asume la responsabllldad de la politica 
monetarla. Grecia se convierte en el duodécimo pais de la zona euro el 1 de enero de 2001.

10 -13 de junio de 1999
Quintas elecclones directes al Parlamento Europeo.

15-16 de octubre de 1999
Consejo Europeo de Tampere consagrado a la reallzaclôn de un espacio europeo de libertad, 
segurldad y justicia.

23-24 de marzo de 2000
El Consejo Europeo de LIsboa élabora una nueva estrategia para Impulsar el empleo en la UE 
mediante la modernizaciôn de la economia y el refuerzo de la coheslôn social en una Europa basada 
en el conocimlento.
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23 de junio del 2000
Se flrma el Acuerdo de Cotonou entre los Estados miembros y setenta y ocho Estados de Africa, del 
Carl be y del Paciflco.

7-8 de diclembre de 2000
En NIza, el Consejo Europeo adopta el texto de un nuevo Tratado que reforma el sistema de 
adopciôn de declslones de la UE con la perspectiva de la Quinta Ampliaciôn. Los Présidentes del 
Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comislôn Europea proclaman solemnemente la 
Carta de los Derechos Fondamentales de la Uniôn Europea.

26 de febrero de 2001
Flrma del Tratado de Niza (Véase Cuadro 1).

14-15 de diclembre de 2001
Consejo Europeo de Laeken. Adopciôn de una declaraciôn sobre el futuro de la UE que allana el 
camino para una futura gran reforma de la Uniôn y para la convocatorla de una Convenclôn 
encargada de elaborar un proyecto de Constituclôn Europea.

1 de enero de 2002
Puesta en circulaciôn de los bllletes y monedas de euro en los doce paises de la zona del euro.

13 de diclembre de 2002
El Consejo Europeo de Copenhague aprueba la adhesiôn de dIez paises candidatos (Repûblica 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, LItuanla, Hungria, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) el 1 de 
mayo de 2004.

4 de octubre de 2003
Iniclo de la conferencla Intergu berna mental responsable de la elaboraclôn del Tratado 
Constituclonal.

1 de mayo de 2004
Adhesiôn a la UE de la Repûblica Checa, Estonia, Chipre, Letonia, LItuanla, Hungria, Malta, Polonia, 
Eslovenia y Eslovaquia.

10 y 13 de junio de 2004
Sextas elecclones directes al Parlamento Europeo.

29 de octubre de 2004
Se adopta en Roma la Constituclôn Europea (sujeta a la ratificaclôn de los Estados miembros).

29 de mayo y 1 de junio de 2005
Los votantes de Francia rechazan la Constituclôn en un referéndum y très dias mas tarde los 
votantes de los Pafses Bajos hacen lo mismo.

3 de octubre de 2005
Se Iniclan las negoclaclones de adhesiôn con Turquia y Croacla.
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1 de enero de 2007 
Adhesiôn de Bulgaria y Rumania a la Uniôn Europea. 
Eslovenia adopta el euro.

13 de diclembre de 2007
Flrma del Tratado de Lisboa (Véase Cuadro 1).

1 de enero de 2008
Chipre y Malta entran en la zona euro.

12 Diclembre de 2008
Suiza se une al espacio Schengen.

1 Enero de 2009
Eslovaquia Ingresa en la zona euro.

4 - 7 de junio de 2009
Séptimas elecclones directes al Parlamento Europeo.

1 de enero de 2011
Estonia adopta el euro como moneda oficlal.

Fuente: Elaboraclôn propla a partir de Informaclôn de la web oficlal de la Uniôn Europea 
(http:// www.europa.eu).

11. I I I .  CONCERTO DE LIBRE CIRCULACION DE 
PERSONAS. APROXIMACION DESCRIPTIVA Y NORMATIVA.

Los procesos migratorios en el ambito de la Union se sustenta n en el 
derecho a la libre circulaciôn de personas y en el concepto de ciudadania de la 
Uniôn Europea.

La Comislôn Europea define que es Ciudadano Europeo cualquier 
persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la Uniôn Europea, 
y pone de relieve que la ciudadania de la Uniôn complementa la ciudadania 
nacional sin sustituirla.

A su vez, destaca que la Ciudadania de la Uniôn, como parte intégrante 
del Tratado de la Uniôn Europea, confiera a los nacionales de los Estados
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miembros una serie de derechos, entre ellos, el derecho a la libertad de
circulaciôn en todo el territorio de la Uniôn^°.

Por tanto en el espacio europeo la libre circulaciôn de personas es un 
derecho fundamental de los ciudadanos de la Uniôn Europea en virtud de los 
Tratados en los que se sustenta. Se expresa por medio del espacio de libertad, 
seguridad y justicia exento de fronteras internas. La supresiôn de las barreras 
internas implica una gestiôn reforzada de las fronteras externas del espacio de 
la Uniôn asi como la regularizaciôn de la entrada y la residencia de personas 
procédantes de paises extracomunitarios.

La libre circulaciôn de personas esta establecida en el Tratado de la 
Comunidad Europea (1957), en el Articule 3 de la Primera Parte; y en los 
Artfculos del Capitule Primero: Trabajadores (art. 39-42} del Titulo III: 
Libre Circulaciôn de Personas, Servicios y Capitales, de la Tercera Parte: 
Politicas de la Comunidad del Tratado de la Comunidad Europea.

El articule 3 sehala que "...la acciôn de la Comunidad implicara c) un
mercado interior caracterizado por la supresiôn entre los Estados miembros, de 
los obstaculos a la libre circulaciôn de mercancias, personas, servicios y 
capitales".

El Articule 39 establece que "quedara asegurada la libre circulaciôn de 
los trabajadores dentro de la Comunidad. La libre circulaciôn supondra la
aboliciôn de toda discriminaciôn por razôn de nacionalidad entre los
trabajadores de los Estados miembros, con respecte al empleo, la retribuciôn y 
las demas condiciones de trabajo. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas 
por razones de orden pùblico, seguridad y salud pûblica, la libre circulaciôn de 
trabajadores implica el derecho:

a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;
b) de desplazarse libremente para este fin por el territorio de los 

Estados miembros;
c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en 

él un empleo, de conformidad con las disposiciones légales, 
reglamentarias y administratives aplicables al empleo de los 
trabajadores nacionales;

d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de 
haber ejercido en él, en las condiciones previstas en los 
reglamentos de aplicaciôn establecidos por la Comislôn".

'° Asimismo, se incluye el derecho a apelar al Defensor del Pueblo Europeo, iniciar propuestas 
legislativas (iniciativa ciudadana), el derecho de sufraglo activo y pasivo en las elecclones municipales y 
europeas, y la protecciôn dlplomâtlca y consultar por parte de cualquier Estado miembro fuera de la 
Uniôn.

18



El Tratado de la Uniôn Europea (1992) sehala en su Articule 2 que
la Union Europea tendra por objetivo "reforzar la protecciôn de los derechos e 
intereses de los ciudadanos de sus Estados miembros, mediante la creaclôn de 
una Ciudadania de la Uniôn".

A su vez, el Articule 2 del Tratado de la Uniôn Europea establece que 
Uniôn Europea tendra por objetivo "promover el progreso econômico y social y 
un alto nivel de empleo y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible, 
principalmente mediante la creaclôn de un espacio sin fronteras interiores".

Se debe poner énfasis en que el Tratado de Maastricht ha reformado el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea ahadiendo integramente a la 
Segunda Parte del Tratado de la Comunidad Europea: La Ciudadania de 
ia Uniôn (art. 17-22).

El Articulo 17 sehala que "Se créa la Ciudadania de la Uniôn. Sera 
Ciudadano de la Uniôn toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado 
miembro. La ciudadania de la Uniôn sera complementaria y no sustitutiva de la 
ciudadania nacional". A su vez destaca que "Los Ciudadanos de la Uniôn son 
titulares de los derechos y sujetos a los deberes previstos en el présente 
Tratado"

El Articulo 18 expone que "Todo Ciudadano de la Uniôn tendra derecho a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con 
sujeciôn a las limitaciones y condiciones previstas en el présente Tratado y en 
las disposiciones adoptadas para su aplicaciôn".

La Uniôn Europea ha aprobado una Directiva sobre el derecho de los 
ciudadanos europeos a circular y a residir libremente en el espacio de la Uniôn 
en la que se refunden todas las medidas dispersas en el complejo corpus 
legislativo que habia venido regulando hasta la fecha esta materia.

Esta es la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, relative al derecho de los ciudadanos de la Uniôn y de 
los miembros de sus families a circuler y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68^^ y 
se derogan el Reglamento n° 1251/70 y las Directivas 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE y 93/96/CEE.

Con la finalidad de faciliter el ejercido del derecho de libre circulaciôn y 
residencia de los ciudadanos de la Uniôn la Directiva 2004/38/CE reùne en un 
ûnico texto el complejo corpus legislativo vigente en materia de derecho de 
entrada y residencia de los ciudadanos de la Uniôn.

" El Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo de 15 de octubre de 1968 relativo a la libre circulaciôn 
de los trabajadores dentro de la Comunidad ha sido modificado por La Directiva 2004/38/CE al instaurar 
la ciudadania de la Uniôn como situaciôn de base de los nacionales de los Estados miembros cuando 
ejercen su derecho a circular y residir libremente en el territorio de la Uniôn.
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I I .  IV. LA CONVERGENCIA Y LA COHESION 
ECONOMICO Y SOCIAL. ENFOQUE NORMATIVO.

La Comisiôn Europea afirma que la convergencia es el aspecto primordial 
la Cohesion Econômica y Social, y enfatiza que las politicas de Cohesion son 
acciones estructurales que tienen la finalidad de incrementar la convergencia.

El Articulo 2 del Tratado de la Uniôn Europea sehala que la Union 
tendra entre sus objetivos "el fortalecimiento de la Cohesion Econômica y 
Social".

Hay que poner de relieve que el Tratado de la Uniôn Europea ha ahadido 
El Protocole sobre la Cohesiôn Econômica y Social que sehala: "Las Altas 
Partes Contratantes, Recordando que la Uniôn se ha fijado el objetivo de 
fomentar el progreso econômico y social, entre otros medios a través del
fortalecimiento de la Cohesiôn Econômico y Social............... Reafirman que el
fomento de la Cohesiôn Econômica y Social es vital para el pleno desarrollo y el 
éxito continuado de la Comunidad".

En cuanto al Tratado de la Comunidad Europea destacar que en su 
Articulo 2 de la Primera Parte: Principios del Tratado de la Comunidad expone
que "La Comunidad tendra por misiôn promover............... la cohesiôn
econômico y social y la solidaridad entre los Estados miembros".

A su vez, el Articulo 3 de la Primera Parte: Principios del Tratado de la 
Comunidad sehala que para alcanzar los fines enumerados en el Articulo 2, la
acciôn de la Comunidad implicara el fortalecimiento de la Cohesiôn
Econômico y Social".

Si bien, se debe resaltar que el Tratado de la Comunidad Europea dedica 
el Titulo XVII: Cohesiôn Econômico y Sociai (Art 158-162).

El Articulo 158 establece que "A fin de promover un desarrollo armonioso 
del conjunto de la Comunidad, esta desarrollarâ y proseguira su acciôn 
encaminada a reforzar su Cohesiôn Econômica y Social. La Comunidad se 
propondra, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, 
incluidas las zonas rurales".

Los articulos 158 a 162 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea determinan que la Uniôn Europea debe promover un desarrollo global 
armonioso y reforzar la cohesiôn econômica y social reduciendo las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones.
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Los instrumentos con los que se han de perseguir estos objetivos tienen 
su base jundica en un conjunto de cinco Reglamentos adoptados por el Consejo 
y el Parlamento Europeo en jullo de 2006. Estos Reglamentos son:

Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 , por 
el que se establecen las disposiciones générales relatives al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesiôn y se 
deroga el Reglamento (CE) n° 1260/1999.

Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisiôn, de 8 de diciembre 
de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el 
Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las 
disposiciones générales relatives al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesiôn, y el Reglamento (CE) n° 
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.

Reglamento (CE) n° 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n° 1783/1999.

Reglamento (CE) n° 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n° 1784/1999.

Reglamento (CE) n° 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupaciôn europea de cooperaclôn territorial.

I I I .  FÜENTES ESTADISTICAS.

I I I .  I. PRINCIPALES FUENTES ESTADISTICAS 
EMPLEADAS.

En lo que respecta a las fuentes estadisticas destacar 
principalmente:

Eurostat es considerada la oficina estadistica de la Comisiôn Europea, 
produce datos sobre la Uniôn Europea y promueve la armonizaciôn de los 
métodos estadisticos de los Estados miembros.

Eue creado en 1953 para responder a las necesidades de la Comunidad 
Econômica de Carbôn y del Acero. Con el paso de los ahos su funciôn se
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incremento, con el establecimiento de la Comunidad Europea se convirtiô en 
una direcciôn general de la Comisiôn Europea.

Dos de sus principales papeles son la obtenciôn de cifras 
macroeconômicas que apoyan las decisiones del Banco Central Europeo en su 
politica monetarla, y de datos régionales y clasificaciôn (NUTS) que orientan las 
politicas estructurales de la Uniôn Europea.

En definitiva el objetivo de Eurostat consiste en publicar estadisticas a 
nivel europeo que permitan comparar los distintos paises y regiones de la Uniôn 
Europea. Proporcionar un servido de informaclôn estadistica para la Uniôn 
Europea.

Los datos del Eurostat se encuentran divididos en 9 areas temàticas 
principales y en 30 areas subtematicas. Las areas tematicas principales son: 1. 
Estadisticas générales y régionales. 2. Economia y finanzas. 3. Poblaciôn y 
condiciones sociales. 4. Industrie, comerclo y servicios. 5. Agriculture y pesca. 
6. Comerclo exterior. 7. Transportes. 8. Ambiente y energia. 9. Ciencia y 
tecnologia

Amparada en el Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 11 de marzo de 2009 relativo a la estadistica europea que 
establece:

"Para garantizar la coherencia y comparabilidad de las estadfsticas 
europeas elaboradas con arreglo a los principios establecidos en el articulo 285, 
apartado 2^ ,̂ del Tratado de la Comunidad Europea, es necesario reforzar la 
cooperaclôn y la coordinaciôn entre las autoridades que colaboran en el 
desarrollo, elaboraclôn y difusiôn de las estadfsticas europeas (....) A tal efecto, 
la cooperaclôn y coordinaciôn de dichas autoridades debe désarroi la rse de 
modo mas sistematico y organizarse con pleno respeto a los poderes nacionales 
y comunitarios y a los acuerdos institucionales, y debe tenerse en cuenta la 
necesidad de revisar el marco juridico basico existante para adaptarlo a la 
realidad actual y responder mejor a los retos futuros y garantizar una mejor 
armonizaciôn de las estadfsticas europeas (....) Es necesario, pues, consolider 
las actividades del Sistema Estadfstico Europeo (SEE) y mejorar su gobernanza, 
sobre todo con miras a dejar claro el papel respective de los institutes 
nacionales de estadfstica y otras autoridades nacionales, y de la autoridad 
estadfstica comunitaria".

La Comisiôn Econômica de ias Naciones Unidas para 
Europa (UNECE), creada en 1947 por el Consejo Econômico y Social de las 
Naciones Unidas para promocionar la cooperaclôn econômica entre sus Estados 
miembros y aportar asistencia a los pafses con economias en transiciôn. Es una 
de las cinco comisiones régionales bajo la direcciôn administrativa de las

La elaboraclôn de las Estadfsticas comunitarias se ajustarâ a la imparcialidad, fiabilidad, objetividad, 
independencia cientffica, rentabilidad y al secreto estadfstico, y no ocasionarâ cargas excesivas a los 
operadores econômicos.
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Naciones Unidas. Tiene 56^  ̂Estados miembros, ademas de los pafses europeos, 
incluye a Estados Unidos, Canada, Israel, Turqufa y las Repûblicas de Asia 
Central.

El Consejo Econômico y Social (ECOSOC), es el principal ôrgano de 
coordinaciôn de las actividades econômicas y sociales de las Naciones Unidas, y 
de sus organismes e instituciones especializadas. Es la instancia principal para 
el examen de las cuestiones econômicas y sociales internacionales y para la 
elaboraclôn de recomendaciones practicas sobre estas cuestiones orientadas a 
los Estados miembros y del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. 
Entre sus funciones destaca: jugar un papel de instancia principal para el 
examen de las cuestiones econômicas y sociales internacionales que revistan un 
caracter mundial o interdisciplinario y para la elaboraclôn de recomendaciones 
sobre estas cuestiones; y realizar o encargar la reallzaclôn de los estudios e 
informes y formuler recomendaciones sobre cuestiones internacionales en los 
campos econômico, social, cultural, educativo, y en otros campos similares.

Se debe acentuar que algunas comisiones econômicas régionales de las 
Naciones Unidas trabajan particularmente en la recopilaciôn y el desarrollo de 
estadfsticas. La Divisiôn de Estadfstica de la Comisiôn Econômica para Europa 
desempeha un papel activo en la cooperaclôn con la Divisiôn de Estadfstica de 
las Naciones Unidas y Eurostat para el desarrollo y la promociôn de las 
estadfsticas.

En el ambito de la UNECE se debe poner de relieve que los datos se usan 
para describir, reflejar y respaldar un mayor conocimlento de lo que esta 
sucediendo y para tomar decisiones mas informadas sobre poifticas que puedan 
relacionarse con el aspecto considerado. Los datos originales son recopilados, 
procesados y analizados con el fin de hacerlos significativos y utiles para las 
personas responsables de formuler poifticas.

La Organizaciôn Internacional de la Migraciones (OIM), creada en 
1951, es la principal organizaciôn intergubernamental en el ambito de la 
migraciôn y trabaja en estrecha colaboraciôn con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La Constituclôn de la OIM 
reconoce expifcitamente el vfnculo entre la migraciôn y el desarrollo econômico, 
social y cultural, al tiempo que proclama el derecho a la libertad de movimiento 
de las personas.

Los 56 Estados Miembros son;
Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyân, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Canadâ, Croacia, Repûblica Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaha, Estados 
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungria, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Kazajistân, 
Kirguistân, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mônaco, Montenegro, 
Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repûblica de Macedonia, Rumania, Rusia, San 
Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tayikistân, Turquia, Turkmenistân, Ucrania y Uzbekistân
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Cuenta con 132 Estados Miembros, 17 Estados que gozan de! estatuto de 
observador, la OIM esta consagrada a promover la migraciôn humana, ofrece 
servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes.

La labor de la OIM consiste en cerciorarse de una gestiôn ordenada y 
humana de la migraciôn, promover la cooperaclôn internacional sobre 
cuestiones migratorias, ayudar a encontrar soluciones practicas a los problemas 
migratorios, y la recopilaciôn de datos sobre los procesos migratorios, 
publicando datos sobre migraciôn de algunas regiones y sobre algunos asuntos 
que no estan comprendidos por las estadfsticas producidas por otras agendas.

La OIM pone de relieve que ante la migraciôn internacional existe la 
necesidad correspondiente de datos y estadfsticas crefbles y globales. 
Argumenta que las autoridades nacionales son los actores clave que recopilan 
datos sobre migraciôn, pero sus practicas varfan de un pafs a otro. El 
incremento de la cooperaclôn internacional en asuntos relacionados con la 
migraciôn, junto con el reconocimiento de la necesidad de datos puntuales y 
comparables sobre migraciôn, ha motivado a llevar a cabo importantes 
esfuerzos cuyo propôsito es recopilar datos y alentar a los Estados a armonizar 
las practicas de recolecciôn de datos.

Las estadfsticas son recopiladas en una amplia variedad de formas y para 
diversos propôsitos. La mayona de los Pafses recopila cierta cantidad de datos 
basicos de registre. Los pafses de migraciôn tradicional, pafses con migraciôn 
activa tanto temporal como permanente generalmente tienen sistemas para 
recopilar datos mas o menos globales sobre la migraciôn a ese pafs.

Ahora bien, un numéro importante de oficinas nacionales de estadfstica 
recopila y ordena informaclôn que solamente comprenden grupos especfficos 
de personas y aspectos especfficos de inmigraciôn y emigraciôn.

La OIM destaca que los problemas vinculados a los procesos migratorios, 
representan necesidades adicionales de elaboraclôn de estadfsticas en el ambito 
tanto nacional, como internacional.

Sin embargo, en gran medida, la informaclôn précisa y actualizada sobre 
los niveles de migraciôn internacional y tendencias suele estar incompleta. La 
recopilaciôn de datos sobre un fenômeno que es fluido y multifacético como la 
migraciôn es muy desafiante, sobre todo cuando un gran segmento de la 
migraciôn es irregular.

Asimismo, han sido consultadas otras fuentes estadfsticas: Banco 
Mundial (BM), Fondo Monetarlo Internacional (FMI), Divisiôn de Poblaciôn de 
las Naciones Unidas, Organizaciôn para la Cooperaclôn y el Desarrollo 
Econômico (OCDE), Organizaciôn Internacional del Trabajo (OIT).
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I I I .  I I .  LAS DIFICÜLTADES DE LAS ESTADISTICAS A LA 
HORA DE MEDIR LAS MIGRACIONES.

Las dificultades para establecer con exactitud el numéro de personas que 
emigran se debe, por un lado, a las deficiencias y limitaciones de los registros 
oficiales y, por otro, al elevado numéro de personas que viajan de manera 
irregular.

Los movimientos migratorios desafian a la mayona de sistemas de 
registre de las migraciones. Esta situaciôn complica el conocimlento con rigor 
de los efectos de los flujos migratorios, y obstaculiza una mejor comprensiôn de 
este fenômeno.

Asimismo, la dificultad para medir la migraciôn internacional plantea 
problemas que afectan al analisis de modelos y tendencias, a la identificaciôn 
de causas, y a la perspectiva de futuros movimientos posibles.

La recogida de datos internacionales en Europa ha mejorado 
indudablemente en los ùltimos ahos, pero sigue habiendo lagunas e 
inconsistencias, lo que plantea importantes problemas de concepto y de 
definiciôn debido, en gran medida, a la incompatibilidad entre algunas fuentes.

En los Raises de la Ampliaciôn los problemas se acentùan sobretodo por 
los métodos inadecuados de recogida de datos y la falta de sistemas 
estadisticos bien establecidos.

Al referirse a las estadfsticas en los Pafses de Europa Central y Oriental, 
J. Sait, A. Singleton, J. Hogarth, (1994) sehalan que las estadfsticas sobre la 
emigraciôn son especialmente problematicas; muchos pafses no recogen datos 
y los que lo hacen, tienden a la infraestimaciôn.

Los gobiernos de los pafses intentan llevar a cabo un control de la 
migraciôn mediante la reallzaclôn de estadfsticas de la poblaciôn inmigrante. A 
la hora de elaborar sus estadfsticas, la mayona de los pafses contempla un 
cierto numéro de categorfas en funciôn del tiempo de permanencia.

En los pafses de inmigraciôn tradicionales se suele establecer una 
clasificaciôn en inmigrantes permanentes, inmigrantes temporales por periodos 
largos^^ y visitantes temporales por periodos breves.

Résulta interesante la figura del trabajador invitado, en la década de los 
sesenta la Repûblica Federal de Alemania estableciô la contrataciôn de los 
denominados "trabajadores invitados"; algunos de estos migrantes obtenfan 
permises de residencia durante un aho, mientras que a otros se les permitfa tan 
sôlo quedarse durante unos meses en calidad de temporeros.

Se quedan al menos doce meses, ya sea por motivos de trabajo o académicos.
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Ahora bien, a la hora de hacer comparaciones entre los pafses surgen los 
problemas, no solo porque las categorfas estadfsticas sean diferentes, sino 
debido a que las diferencias reflejan variaciones en el significado de la 
migraciôn en contextes distintos.

La migraciôn puede definirse como el hecho de atravesar la Ifnea 
divisoria de una unidad poiftica o administrativa durante un periodo de tiempo 
mfnimo^^.

Una primera clasificaciôn del fenômeno migratorio establece la diferencia 
entre migraciôn interna y migraciôn internacional, la migraciôn interna se 
refiere al desplazamiento de una regiôn a otra dentro de los limites de un pafs; 
la migraciôn internacionai reç\u\ere cruzar la frontera de un Estado. Ahora bien, 
a la hora de analizar la migraciôn interna e internacional, varios autores 
sostienen que son parte de un mismo proceso y que deben ser estudiadas 
conjuntamente^^.

Se debe tener en cuenta que la migraciôn internacional puede producirse 
entre pafses poco distantes tanto desde el punto geografico como cultural; y 
que por el contrario, la migraciôn interna puede implicar grandes distancias y 
comunidades muy distintas.

Asimismo, en ocasiones, son las fronteras las que se desplazan, y por lo 
tanto, se convierte la migraciôn interna en migraciôn internacional. Un claro 
ejemplo, lo representô el desmembramiento de la Uniôn Soviética que convirtiô 
a millones de personas en extranjeros en los Estados sucesores.

En palabras de S. Castles "las variantes ponen de relieve que no hay 
nada objetivo en las definiciones de migraciôn, que son el resultado de poifticas 
estatales, adoptadas en respuesta a objetivos poifticos y econômicos, y a 
actitudes pûblicas"^^.

Entre las categorfas^®, destacar dos a las que los Estados prestan 
especial atenciôn:

Véase Boyle et al. (1998).
Véase Skeldon (1997).
Castles, S. (2002, p.26).

** Si bien no es relevante desde un punto de vista econômico, es interesante hacer referencia a la 
migraciôn forzada, en un sentido mâs amplio, incluye no sôlo a los refiigiados y solicitantes de asilo, sino 
también a las personas obligadas a trasladarse por situaciones de catâstrofe.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refiigiados (ACNUR), trata 
de establecer una distinciôn entre los refiigiados y los inmigrantes, si bien se tiene en cuenta que ambos 
colectivos tienen muchas caracteristicas en comùn en cuanto a las necesidades sociales y las 
repercusiones culturales en su lugar de asentamiento.

Los refiigiados, segùn La Convenclôn sobre el Estatuto de los Refuglados de 1951, son 
aquellas personas que residiendo fuera de su pais de nacionalidad, no puedan o no quieran regresar a él 
debido a fiindados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religiôn, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones politicas. Los paises firmantes de la Convenciôn se comprometen a
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Migrantes aitamente cuaiificados o profesionaies, son trabajadores que poseen 
un elevado nivel de formaclôn y que poseen conocimientos que escasean en los 
mercados de trabajo Internacionales en los que buscan empleo. La mayoria de 
los paises fomentan este tipo de migraciôn internacional.
Migrantes irreguiares (también se denominan inmigrantes indocumentados o 
ilegaies) son trabajadores que migran sin ia documentaciôn ni permises 
necesarios. Si bien, en muchos casos, estas moviiizaciones de mano de obra 
son respuesta a ia demanda de ios empresarios de ios paises receptores, ya 
que su presencia no supone ni costes sociales, ni medidas de protecciôn para 
ios inmigrantes.

IV. LA UNION EUROPEA Y LA QUINTA AMPLIACION.

Entre las multiples implicaciones de la Quinta Ampliaciôn de la Uniôn 
Europea, el fenômeno migratorio era uno de ios aspectos que mas interés 
suscitaba.

En ei ambito comunitario, ei interés por las repercusiones que ia 
adhesiôn de ios nuevos Estados socios podia tener sobre ei voiumen de 
movimientos migratorios en ei ambito de ios Estados de ia UE-15 y sobre ia 
capacidad de regular y contrôla r ios mismos se manifestaba en gran medida en 
preocupaciôn.

No solamente ios paises de UE-15 fronterizos a ios Paises de ia 
Ampliaciôn eran ios que se encontraban mas sensibiiizados con respecto a ios 
procesos migratorios, sino que ei conjunto de ia Uniôn Europea veia la 
dimensiôn migratoria de la ampliaciôn con desconfianza, lo que promoviô 
actitudes defensives.

Es évidente que ei temor a los procesos migratorios, con independencia 
del entorno geografico del que provengan, es una de las principales 
preocupaciones de ia mayoria de los actuales gobiernos de la Uniôn Europea.

Con respecto a la Quinta Ampliaciôn, ias dos principales preocupaciones 
eran: en primer lugar, la posible intensificaciôn de las migraciones Este-Oeste 
derivada de ia libertad de circulaciôn de personas que seguiria a la Ampliaciôn; 
y en segundo lugar, las consecuencias que para el control de los flujos 
migratorios extracomunitarios iba a tener ei trasiado hacia ei Este de ias

protéger a los refiigiados permitiéndoles ingresar en sus fronteras y concediéndoles un permiso de 
residencia.

Los Solicitantes de Asilo, que son aquellas personas que se desplazan cruzando fronteras en 
busca de protecciôn, pero que no cumplen necesariamente con los criterios estrictos establecidos en la 
Convenciôn de 1951.
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fronteras exterlores de la Union, en otros términos, la capacidad de ios nuevos 
Estados miembros para controlar de manera adecuada sus fronteras orientales, 
que tras la Ampliaciôn se convierten en barreras comunes de la Uniôn Europea.

Es decir, se ponian en el punto de mira dos aspectos, por un lado, el 
temor a que la libertad de circulaciôn de personas tras la ampliaciôn condujese 
a un aumento importante de ios flujos migratorios procédantes de ios paises de 
Europa Central y Oriental, y, por otro, la posibilidad de que se incrementen las 
dificultades existantes para combatir ia inmigraciôn irregular, consecuencia de 
la migraciôn iiegal que van a expérimenta r algunos de los nuevos Estados 
miembros tras ei desplazamiento de las fronteras exterlores de ia Uniôn 
Europea.

El contexto en el que se produce la Quinta Ampliaciôn présenta las 
siguientes caracteristicas: ios flujos migratorios se han mundiaiizado en paraieio 
a la globalizaciôn; la realidad migratoria en Europa se articula en poifticas de 
admisiôn y de control de flujos migratorios que imponen destacadas barreras 
en casi todos ios pafses y producen infinidad de consecuencias no deseadas; ias 
vfas para ei derecho de asilo se encuentran saturadas; se ha ido creando una 
poderosa industria de ia migraciôn ciandestina; y ia integraciôn de los 
migrantes en las sociedades de los pafses receptoras se enfrenta a importantes 
obstaculos.

En cualquier caso, la mayona de los estudios revelan que las tendencias 
migratorias en ios Pafses de la Ampliaciôn no son intensas sino compiejas, 
inciertas y cambiantes.

Es necesario tener présente el momento histôrico para la Uniôn Europea 
en el que se ha producido la Quinta Ampliaciôn, y, en especial, un elemento 
central del mismo en materia de migraciôn, ia ausencia de una poiftica 
migratoria comùn en una Uniôn definida como un espacio de libertad, justicia y 
seguridad.

Al contrastar la hipôtesis se ha conseguido demostrar que la puesta en 
practice de un periodo transitorio para la libre circulaciôn de personas tras ia 
Quinta Ampliaciôn no tenfa fundamentaciôn ni teôrica ni empfrica.

En los cuadros 3 y 4 se pone de relieve el aho de supresiôn del periodo 
transitorio a la libre circulaciôn de personas para los Estados de la Quinta 
Ampliaciôn (1 de Mayo 2004; 1 de Enero de 2007).
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CUADRO 3: QUINTA AMPUACION DE LA UNION EUROPEA 
ESTADOS MIEMBROS 1 DE MAYO DE 2004.
ANO DE SUPRESION DEL PERIODO TRANSITORIO A LA LIBRE 
CIRCULACION DE PERSONAS.

2004 2006 2007 2008 2009 2011
Alemania MAYO2011
Austria MAY02011
Bélgica MAY02009
Dinamarca MAY02009
Espana MAY02006
Finlandia MAY02006
Francia JULI02008
Grecia MAY02006
Holanda MAY02007
Irlanda MAY02004
Italia MAY02006
Luxemburgo NOVIEMBRE2007
Portugal MAY02006
Reino Unido MAY02004
Suecia MAY02004

Fuente: Elaboraclôn propia a partir de informaclôn de la web oficlal de la Uniôn Europea 
(http:// www.europa.eu).
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CUADRO 4: QUINTA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA.
ESTADOS MIEMBROS 1 DE ENERO DE 2007.
ANO DE SUPRESION DEL PERIODO TRANSITORIO A LA LIBRE 
CIRCULACION DE PERSONAS.

2007 2009 2011
Alemania Régimen transitorio 

vigente
Austria Régimen transitorio 

vigente
Bélgica Régimen transitorio 

vigente
Bulgaria ENER02007
Dinamarca ENER02009
Eslovaquia ENER02007
Eslovenia ENER02007
Espaha ENER02009
Estonia ENER02007
Finlandia ENER02007
Francia Régimen transitorio 

vigente
Grecia ENER02009
Holanda Régimen transitorio 

vigente
Hungria ENER02009
Irlanda Régimen transitorio 

vigente
Italia Régimen transitorio 

vigente
Letonia ENER02007
Lituania ENER02007
Luxemburgo Régimen transitorio 

vigente
Polonia ENER02007
Portugal ENER02009
Reino Unido Régimen transitorio 

vigente
Rep Checa ENER02007
Rumania ENER02007
Suecia ENER02007

Fuente: Elaboraclôn propia a partir de informaclôn de la web oficlal de la Uniôn Europea 
(http:// www.europa.eu).
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PRIMERA PARTE 
MARCO ANALITICO Y TEORICO

CAPITULO 1
LA UNION EUROPEA: EL PROCESO DE

INTEGRACION ECONOMICA MAS AMBICIOSO.

La Uniôn Europea, ei proceso de integraciôn mas ambicioso, tras ia 
Quinta Ampiiaciôn, tai y como se indica en ia introducciôn de esta investigaciôn, 
se convierte en un escenario incomparable para analizar la convergencia y los 
movimientos migratorios.

La Quinta Ampiiaciôn (1 de mayo de 2004 y 1 de enero de 2007) ha 
supuesto un gran desafio para ei entorno comunitario, ia UE inicia una nueva 
fase dei proceso de integraciôn europeo marcado por el aumento de la 
heterogeneidad.

La peculiaridad de la Quinta Ampliaciôn de ia Uniôn proviene de ia 
cuantia de ios Estados implicados, y del muy inferior nivei de desarrollo 
econômico de ios nuevos Estados miembros. Las diferencias de ios aspectos 
econômicos en ei seno de la nueva Uniôn Europea se acrecientan 
intensamente.

Los diez pafses dei Este y Centro de Europa suponen un tercio dei 
territorio de ia Uniôn Europea, y a proxi mada mente el 28% de su poblaciôn, con 
un total de airededor de 103 miiiones de habitantes. En ei momento de ia 
primera fase de la adhesiôn, el PIB por habitante en paridad de poder 
adquisitivo de ios nuevos Estados miembros era de mas o menos 10.600 euros, 
existiendo grandes diferencias entre ios Estados mas ricos y ios mas pobres. Un 
PIB per capita que distaba dei que existfa en la Uniôn Europea (UE-15). Ei PIB 
por habitante en paridad de poder adquisitivo en reiaciôn a media comunitaria 
presentaba destacadas divergencias entre ios mas Estados mas prôsperos 
(Eslovenia, 79%, Repûblica Checa 71% y Hungria 60%) y ios mas pobres 
(Letonia 43% Bulgaria 30% y Rumania 31%).

Los nuevos Estados miembros piantean nuevos desaffos ai proceso de 
integraciôn europeo; nuevos riesgos y oportunidades que afectan de manera 
desiguai a los Estados de la Uniôn Europea (UE-15). En ei proceso de 
integraciôn de las economias de los pafses de Europa Central y Oriental en la 
Uniôn Europea, las caracteristicas especfficas de ios nuevos Estados miembros 
han de estar présentes. La ultima Ampiiaciôn de la Uniôn Europea se ha
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convertido en un importante reto para las instituciones de ia integraciôn 
europea.

Ai tener como referente de la investigaciôn ia Uniôn Europea, en este 
primer capituio se ponen de relieve dos caracteristicas especiaies con ias que 
cuenta la hipôtesis de partida: por un lado, la libre circulaciôn de personas 
proclamada tanto en Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea como en el 
Tratado de la Uniôn Europea; y por otro, la Cohesiôn Econômico y Social que 
tiene por finaiidad alcanzar la convergencia y que es anunciada en el Articulo 2 
del Tratado de la Uniôn Europea y a ia que ei Tratado de ia Comunidad Europea 
dedica ei Tituio XXVII de ia Tercera Parte.

En este capituio se analiza la aportaciôn al significado de ia integraciôn 
econômica reaiizado por ia Uniôn Europea. Asimismo, se reaiiza un estudio de 
ia integraciôn en ei ambito comunitario y ios efectos e impiicaciones respecto a 
ia iibre circuiaciôn de personas y a la convergencia. Poniendo énfasis en ias 
caracteristicas de la integraciôn europea, las diferentes etapas de la integraciôn 
europea y ei papei que se concede a la convergencia y la libre circuiaciôn de 
personas.

Asimismo, se pone de reiieve que ia Uniôn Europea presume de haber 
incorporado a ia expresiôn de integraciôn econômica eiementos redistributivos y 
de soiidaridad regional, por medio de ia impiantaciôn de la Cohesiôn Econômica 
y Social, y se analiza que el Tratado de la Uniôn Europea establece que es 
necesaria la creaclôn de un espacio sin fronteras y la Cohesiôn Econômica y 
Social, senalado que la poiftica de cohesiôn comprende toda acciôn estructurai 
de ia Uniôn Europea que tenga por finaiidad incrementar ia convergencia.

Final mente, se estudia un derecho estabiecido en ei entorno comunitario 
y un aspecto fundamental de ia integraciôn europea: ei derecho a la libre 
circulaciôn de los ciudadanos de ia Uniôn Europea.

1.1. LA APORTACION AL SIGNIFICADO DE LA 
INTEGRACION ECONOMICA REALIZADO POR LA UNION 
EUROPEA.

La Integraciôn Econômica es un proceso que involucra a dos o mas 
pafses en la constituclôn de un espacio econômico comùn. A lo largo de la 
historia de las relaciones internacionales es posible encontrar diversas formas 
de colaboraciôn econômica entre pafses, sin embargo los fenômenos de

32



integraciôn econômica en sentido riguroso son reiativamente actuaies. La 
integraciôn econômica es propia de ia segunda mitad dei sigio XX.

A. Calvo (2003)^^ senaia que "El término integraciôn econômica se viene 
utiiizando, segùn Machiup, desde 1942, para définir aigunas formas de 
reiaciones econômicas internacionales. A partir de 1950, ei concepto aparece 
delimitado para configurar la participaciôn de varios paises en un area regional 
mas amplia. Asi considerada, la integraciôn econômica séria un medio para: 
conseguir una mayor iiberaiizaciôn comercial entre los miembros, establecer 
eiementos de cooperaclôn, aumentar ia prosperidad econômica dei area 
integrada".

B. Balassa (1964) sehala que es imprescindible distinguir entre la 
integraciôn econômica y ia cooperaclôn econômica. Por un iado, la 
Cooperaciôn Econômica supone la adopciôn de acuerdos que no 
contempian ninguna cesiôn de soberania por parte de ios paises firmantes; la 
mayoria de los Tratados Comerciales son acuerdos de cooperaciôn econômica y 
se dirigen, por io general, a reducir ios niveles de protecciôn econômica entre 
paises. Por otro lado, la Integraciôn Econômica Neva implicito y se sustenta 
en la firma de acuerdos que comportan la puesta en marcha de medidas que 
dan lugar a la supresiôn de aigunas formas de discriminaciôn.

Se advierte que la principal diferencia entre ia Cooperaciôn Econômica y 
ia Integraciôn Econômica es que ia Cooperaciôn supone acciones encaminadas 
a reducir algunas formas de discriminaciôn y la Integraciôn implica medidas 
dirigidas a suprimir aigunas formas de discriminaciôn. Ademas ia Integraciôn a 
diferencia de ia Cooperaciôn implica aigùn tipo de cesiôn de soberania por parte 
de ios paises signatarios.

Por tanto, ios procesos de integraciôn econômica impiican que ei grado 
de dependencia entre los paises que forman parte aumente, R.N. Cooper 
(1976) hace referencia a "la creciente sensibilidad" de la economia de un pais 
respecto a lo que ocurre en los demas.

Calvo, A. (2003, p.35).
En lo que respecta a la Cooperaciôn Econômica un claro ejemplo son los Acuerdos de Comerclo 

Preferencial. Cuando dos ô mas paises firman un Acuerdo de Comerclo Preferencial reducen los 
aranceles a las importaciones de bienes entre ellos y mantienen sus aranceles originales trente al resto del 
mundo. (En 1931, mediante el Estatuto de Westminster; se constituyô la Commonwealth entre el Reino 
Unido y un grupo de paises (antiguos territorios del Reino) como un sistema de preferencias de la 
mancomunidad, en el que los paises intégrantes reducian sus aranceles al comerclo mutuo, al tiempo que 
mantenian los aranceles con respecto al resto del mundo.) Ricardo Basaldùa resalta que en una Zona de 
Preferencias Arancelarias dos ô màs Estados se comprometen a ofrecer a sus respectivas producciones un 
trato preferencial en comparaciôn al que conceden a terceros paises, es decir, se otorgan ventajas 
arancelarias en el comerclo reciproco. Asimismo, sehala que en las Zonas de Preferencias Arancelarias 
hay que distinguir entre: ârea de preferencias arancelarias, en la que las concesiones son 
exclusivamente a los derechos aduaneros que gravan la exportaciones e importaciôn de mercancias; ârea 
de preferencias aduaneras, en la que, ademàs de las restricciones arancelarias, se contempian otros 
tributos aduaneros, que se aplican con ocasiôn de la exportaciôn o la importaciôn; y ârea de preferencias 
econômicas, en la que las concesiones abarcan aquellos todos los aspectos que suponen un tratamiento 
discriminatorio a las mercancias importadas.
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En lo que respecta a la literature sobre la integraciôn econômica
destacar que es abundante y se ha ido enriquecido con los acontecimientos 
acaecidos en el entorno internacional con el paso del tiempo.

N. Tinbergen (1968) define la integraciôn econômica como la creaciôn 
de la estructura econômica internacional mas deseable suprimiendo las barreras 
artificiales para el funcionamiento del comercio libre e introduciendo formas de 
cooperaciôn y unificaciôn.

G. Myrdal (1959) advierte en la integraciôn a nivel internacional el logro 
del viejo ideal occidental de la igualdad de oportunidades.

No obstante, es imprescindible destacar las importantes aportaciones 
realizadas por B. Balassa (1961) a principios de los sesenta referentes tanto al 
concepto de integraciôn econômica como a sus diversas formas.

Respecte a la tlpologia de tas diversas formas de integraciôn regional B. 
Balassa (1961) puso de manifiesto que las principales formas de integraciôn 
econômica son:

Zona de Libre Comercio^\
Uniôn Aduanera
Mercado Comûn/Mercado Interior
Uniôn Econômica
Uniôn Politica/Integraciôn Econômica Compléta ô Total

Se establecen cinco etapas o grados de integraciôn; por tanto, la 
integraciôn adquiere distintas formas, desde la simple eliminaciôn de obstaculos 
al movimiento de mercancias a una integraciôn compléta que abarca areas 
politicas de los paises miembros.

Es decir, en lo que respecta a la integraciôn es posible establecer una 
clasificaciôn segùn el grado de integraciôn, donde cada una de las etapas tiene 
ciertos rasgos esenciales y caractensticos que la diferencian tanto de la fase 
inmediatamente anterior como posterior.

En el limite superior se encontrana la Uniôn Politica^^, fase de integraciôn 
en la que, ademas de alcanzar la ultima etapa de la integraciôn econômica, la

^'Una Zona de Libre Comercio es un acuerdo entre dos 6 mâs Estados, en el que las partes acuerdan 
suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio reciproco de 
bienes, pero conservando cada uno de ellos autonomia e independencia con respecto de su comercio con 
terceros Estados, es decir, conservan su propia politica comercial y sus aranceles trente al resto del 
mundo. El principal objetivo son las medidas tomadas en frontera entre las partes intégrantes, con el 
propôsito de incrementar los flujos de los intercambios reciprocos. El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y el Àrea Europea de Libre Comercio son buenos ejemplos.

En las Zonas de Libre Comercio se présenta el problema que se conoce como huida de comercio, 
ya que, al no tener un arancel extemo comùn sino que los aranceles varian de un pais intégrante a otro, un 
pais no perteneciente a la Zona de Libre Comercio puede hacer entrar sus mercancias en el pais miembro 
que tenga el arancel màs bajo y, una vez introducidas en él, repartirlas desde alli al resto de paises 
intégrantes de la Zona que tienen aranceles mâs altos.
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Union Econômica y Monetaria, se ponen en comùn cuestiones que afectan a 
âmbitos que van mas alla de lo estrictamente econômico. Es decir, la también 
denominada como Integraciôn Total supone el mayor grado de integraciôn al 
que puede aspirar los Estados miembros y se produce cuando los paises 
involucrados tienden no solo a armonizar sino a unificar poifticas econômicas, al 
tiempo que abarca aspectos relatives a otras politicas. Es decir, la integraciôn 
political es una integraciôn econômica compléta a la que hay que anadir 
decisiones politicas.

En esta clasificaciôn de las diversas formas de integraciôn regional se 
observa que la integraciôn y la correspondiente cesiôn de soberania son tanto 
mayores cuanto mas avanzamos en la escala.

Es évidente que, a medida que el proceso de integraciôn es mas intenso, 
aumenta el papel que desempena la creaciôn de instituciones comunes y la 
cesiôn de determinados poderes de la soberania nacional a estas instituciones.

Asimismo, en el ambito teôrico, hay que destacar que a partir de la obra 
de 3. Viner (1950), pionero en los estudios sobre la Uniôn Aduanera, se ha 
desarrollado una amplia literatura, ya que no sôlo interesa a investigadores sino 
también a los gobiernos con el fin de ofrecer argumentes a favor de tesis 
integracionistas. La obra de Jacob Viner, se convirtiô en la estructura teôrica y 
en el punto de partida para toda la investigaciôn desarrollada con posterioridad.

Si bien el estudio del comercio internacional forma parte de la historia 
del pensamiento econômico, el analisis de las areas de integraciôn econômica 
es relativamente reciente. Hasta mediados del siglo XX, la integraciôn 
econômica no se convirtiô en parte del pensamiento econômico.

En resumen, las formas de Integraciôn Econômica van desde la simple 
liberalizaciôn del movimiento de mercancias a la integraciôn compléta que 
abarca diferentes areas de la politica de un pais. Es decir, teniendo en cuenta 
que la integraciôn es un proceso progresivo y dinamico, la creaciôn de 
organismes comunes va a estar directamente relacionado con la profundizaciôn 
del proceso integrador.

Se considéra que el proyecto europeo ha contribuido de forma decisiva 
en el concepto de integraciôn econômica. La creaciôn de la Comunidad 
Econômica Europea en 1958 ha enriquecido el término de integraciôn 
econômica; con posterioridad, el establecimiento de una Uniôn Econômica y 
Monetaria, con una moneda comùn y unas politicas integradas, junto a una 
politica exterior y de defensa comunes ha fortalecido el concepto de integraciôn

^ Los Estados Unidos son ejemplo de Uniôn Econômica, Monetaria y Politica. Los cincuenta y un 
Estados se encuentran unidos entre si por una uniôn econômica, tienen una moneda comùn y actùan de 
manera conjunta en los temas de politica exterior.
Los Estados, por su parte, tienen competencias en determinados temas (educaciôn, seguridad...), lo que 
confiere que cada uno de ellos preserve su identidad.
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econômica internacional. La Uniôn Europea se considéra el proceso de 
integraciôn econômica mas avanzado del entorno internacional.

Algunos economistas^^ sostienen que la Uniôn Europea ha anadido al 
término elementos redistributivos y de solidaridad regional a través de su 
politica regional y de ia cohesion econômica y social; apoyando e 
impulsando el desarrollo de las regiones mas atrasadas del area por medio del 
establecimiento de los Fondos Estructuraies y de la creaciôn del Fondo de 
Cohesion.

En términos teôricos, el ambito comunitario concede a la definiciôn de 
Integraciôn Econômica una enunciado mas amplio; al considerar que es un 
medio para alcanzar una mayor coordinaciôn econômica y monetaria, favorecer 
la integraciôn financiera y presupuestaria, ampliar los elementos de cooperaciôn 
en el ambito regional a favor de las regiones menos favorecidas, proporcionar 
un mayor nivel de bienestar e los ciudadanos, y fomentar la competitividad del 
area integrada frente al resto de los socios comerciales a nivel mundial.

1.2. UN ESTUDIO DE LA INTEGRACION EN EL AMBITO 
COMUNITARIO Y LOS EFECTOS E IMPLICACIONES 
RESPECTO A LA LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS Y A LA 
CONVERGENCIA.

El fenômeno de la Integraciôn Econômica se caracteriza por dos aspectos 
fondamentales: Por un lado, la integraciôn es un proceso destinado a suprimir 
la discriminaciôn entre unidades econômicas pertenecientes a varios Estados y 
supone una transferencia de soberania, una cesiôn de algunas porciones de su 
autoridad a una entidad de ambito superior representada por el conjunto de 
paises integrados; es decir, implica el traspaso de parcelas de soberania desde 
el Estado-Naciôn a una entidad supranacional. Por otro, la integraciôn a medida 
que se intensifica constituye un proceso de creciente complejidad que conlleva 
la interdependencia cada vez mas intensa entre las naciones.

El objetivo fundamental de los acuerdos régionales es la mejora del 
bienestar de los paises participantes, a través de la reducciôn o eliminaciôn de

23 Véase Calvo, A (2004).
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las restricciones y de los obstaculos que implden una mayor integraciôn de sus 
mercados nacionales, de acuerdo con el nivel de integraciôn elegido.

En definitiva, la integraciôn constituye un proceso en el que se adoptan 
medidas para alcanzar la mejor asignaciôn de recursos entre los paises 
miembros y la eliminaciôn gradual de los obstaculos dentro del area.

La mayoria de los acuerdos régionales existentes ban sido propuestos 
por razones politicas, independientemente de que los argumentos alegados 
para su establecimiento hayan sido expresados en términos de bénéficiés 
econômicos.

La dinâmica del proceso de integraciôn econômica puede producir una 
mayor apertura e interdependencia entre sus Estados miembros, tanto 
comercial en los niveles bajos de integraciôn, como en las poifticas econômicas 
y monetarias en los niveles mas complejos de integraciôn econômica; y como 
consecuencia convertirse un polo de atracciôn para pafses de su entorno.

La integraciôn econômica, como todo proceso, puede comporter periodos 
de desajuste y tensiones entre los socios participantes, y éstos seran tanto 
mayores cuanto mas complejo sea el proceso de integraciôn seleccionada y 
cuanto mayor grado de interdependencia se genere entre los Estados 
miembros. Es decir, la propia dinamica de la integraciôn puede dar lugar a que 
surjan conflictos entre los pafses miembros del area de integraciôn, derivado de 
una mayor interdependencia de las poifticas econômica y monetaria, que 
pueden solventarse a través de la adopciôn de poifticas econômicas reforzadas 
0, por el contrario, suponer que se tome la decisiôn de permanecer en un nivel 
de integraciôn mas bajo a la espera de solucionar los conflictos.

En lo que respecta a los efectos de la Integraciôn Econômica,
destacar la presencia de dos posturas acerca de los beneficios que se pueden 
dériva r de las diversas formas de integraciôn. Por un lado, los 
instucionalistas, son partidarios de las formas mas complejas de integraciôn 
econômica, consideran los estadios mas altos de integraciôn como la mejor 
soluciôn para resolver los problèmes y los retos econômicos de determinados 
pafses, en un area geografica dada, porque facilita y propugna la coordinaciôn 
de las poifticas econômicas y el establecimientos de instituciones centrales 
comunes. Por otro, los funcionalistas: consideran la integraciôn econômica 
como équivalente exclusivamente al libre funcionamiento del mercado.

La diferencia sustancial entre la postura de los institucionalistas y la de 
los funcionalistas, una intervencionista y otra librecambista, es la aceptaciôn o 
no de la intervenciôn del Estado en la vida econômica.

Los impulsores del proyecto europeo, entre los que destaca Jean 
Monnet, son un buen ejemplo de institucionalistas, en la medida en que son 
partidarios del establecimiento de instituciones comunitarias comunes como 
motor agiutinante de la integraciôn europea.
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Por el contrario, no es desdenable el numéro de autores, tales como M. 
Allais, W. Ropke y M.A.Heilperin, que propugnan la soluciôn liberal y consideran 
que avanzar en el proceso de integraciôn econômica constituye una intrusiôn 
en el libre funcionamiento del mercado.

En el campo de la Integraciôn Econômica se ha desarrollado una doctrina 
tomando como paradigma de estudio la uniôn aduanera, que divide los posibles 
efectos de esta sobre el nivel de bienestar en estaticos y dinâmicos.

Los estudios empiricos en el ambito comunitario han demostrado que la 
cuantificaciôn de los beneficios estaticos es, en general, de magnitud pequena; 
es decir, los resultados no son sorprendentes. SIn embargo, se constata que los 
efectos dinâmicos presentan un valor mayor, ta I y como demuestra el trabajo 
llevado a cabo por Paolo Cecchini (1988).

La interrelaciôn de los efectos positivos y negativos sobre el bienestar de 
la agrupaciôn es compleja y debe ser analizada en cada caso y segùn los 
parâmetros de cada situaciôn; no obstante, se considéra que con el paso del 
tiempo los efectos globales tenderân a ser positivos, aunque su magnitud 
dependera de muchos factores dificiles de précisa r a priori.

El proceso europeo esta caracterizado por su complejidad y por el 
entramado institucional que se ha ido implantando. Desde el inicio del Proyecto 
Europeo se considerô la necesidad de establecer instituciones comunitarias que 
garantizasen la igualdad de criterios y el apoyo a la continuaciôn del proceso de 
integraciôn en Europa. Por esta razôn la Uniôn Europea se incluye dentro de la 
corriente institucionalista, en la medida que se considéra a las instituciones 
elementos fondamentales para la integraciôn.

Se promulga que la integraciôn europea se diferencia de cualquier otro 
proceso de integraciôn por la solidaridad regional. Los Fondos Estructuraies 
tienen la finalidad de apoyar a las regiones y zonas mâs pobres y con menos 
desarrollo. A su vez, el Tratado de Maastricht estableciô el Fondo de Coheslôn 
destinado a ser una contribuciôn financiera a proyectos en los sectores del 
medioambiente y las redes transeuropeas.

En el âmbito comunitario se pone énfasis en la necesidad de incrementar 
los esfuerzos para lograr una mayor Cohesiôn Econômica y Social, con el objeto 
de reducir las diferencias régionales y alcanzar la convergencia en el ârea de 
integraciôn europea.

Sin olvidar que, la libre circulaciôn de los factores de producciôn (trabajo, 
capital) constituye un aspecto primordial en la integraciôn econômica. La 
libertad de movimiento del factor trabajo, entre los miembros de una 
integraciôn regional permite no sôlo la mejor asignaciôn de la mano de obra, 
sino que da lugar a una reducciôn de las desigualdades entre las regiones en 
cuanto al empleo y los salarios.
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1.2.2. LAS ETAPAS DE LA INTEGRACION EUROPE 
INVERGENCIA Y LA LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS,

Considerando como referente la clasificaciôn que realize B. Balassa 
(1961) sobre el proceso de integraciôn, se analiza en las diferentes fases de la 
integraciôn europea el papel que se concede a los ciudadanos de los Estados 
miembros del entorno comunitario en lo relativo al derecho a la libre 
circulaciôn.

Si bien es a partir de la instauraciôn del Mercado Comùn cuando se 
promueve el establecimiento de la libre circulaciôn de personas, se hace una 
breve referenda a la Uniôn Aduanera en el proceso de integraciôn europea.

En el ambito comunitario, en el Articule 23 del Tratado de la Comunidad 
Europea se pone de manifiesto que "la Comunidad se basarâ en una Uniôn 
Aduanera, que abarcara la totalidad de los intercambios de mercancias y que 
implicarâ la prohibiciôn, entre los Estados Miembros, de los derechos de aduana 
de importaciôn y de exportaciôn y de cualesqulera exacciones de efecto 
équivalente, asi como la adopciôn de un arancel aduanero comùn en sus 
relaciones con terceros pafses".

Una Uniôn Aduanera^^ se forma cuando dos ô mâs pafses suprimen los 
aranceles, restricciones y obstâculos al comercio recfproco de bienes y ademâs 
adoptan un arancel aduanero comûn para todos ellos frente al resto del mundo. 
La Uniôn Aduanera implica una Clara cesiôn de soberania por parte de los

El ejemplo mâs citado de uniôn aduanera, el establecimiento del Deutsche Zollverin en 1833 sirviô de 
referente en los estudios que se llevaron a cabo antes de firmar el Tratado de Roma en 1957, por el que se 
créé la Comunidad Econômica Europea.

Cuatro puntualizaciones con respecto a la Uniôn Aduanera:
En primer lugar, los paises que forman parte de una uniôn aduanera reducen las tarifas aduaneras 

entre si hasta llegar a cero y adoptan un arancel extemo comùn, en forma graduai con plazos y listas de 
excepciones durante un tiempo que normalmente difiere segùn el desarrollo econômico de los Estados 
partes.

En segundo lugar, los derechos de importaciôn que se obtienen a través del arancel extemo 
comùn deben ser distribuidos entre los paises que son parte de la uniôn, para lo cual defînen un 
mecanismo.

En tercer lugar, al existir un arancel extemo comùn, se eliminan las normas de origen, por lo que 
una mercaderia de procedencia extranjera, ingresada legalmente por cualquier reparticiôn aduanera, 
previo pago del impuesto comùn que se haya fijado, tiene libre circulaciôn por el espacio geogrâfico de 
los paises socios de la uniôn aduanera, por ello se eliminan las normas de origen.

En cuarto lugar, ha de tenerse en cuenta que la forma de negociaciôn con el exterior debe 
realizarse necesariamente en un bloque en el que son parte todos los Estados miembros.

Amaud, 1996 seflala que la uniôn aduanera perfecta debe reunir las siguientes condiciones: en 
primer término, la compléta eliminaciôn de tarifas entre sus Estados miembros, en segundo término, el 
establecimiento de un arancel uniforme sobre las importaciones del exterior de la Uniôn y en tercer 
término, la distribuciôn de los ingresos aduaneros entre sus miembros conforme a una fôrmula acordada.
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Estados intégrantes, los Estados Intégrantes renuncian a tener una politica 
comercial propia.

3. A. Nîeto (2001) afirma que "el ùnico ejemplo actual de union 
aduanera compléta lo constituye la Uniôn Europea. Desde 1968 no existen 
aranceles al comercio entre los Estados miembros y, ademas, y esto es el valor 
anadido de una uniôn aduanera, en la UE rige el arancel exterior comùn para el 
comercio con el resto del mundo". Asimismo, sostiene que "como consecuencia 
de ello, la politica comercial comùn ha sido durante ahos uno de los motores de 
la integraciôn europea"^®.

Existe una amplia literatura sobre la Uniôn Aduanera; Sin embargo, esta 
investigaciôn no va a prestar atenciôn a la misma, interesa analizar y considerar 
los compromisos adquiridos por las instituciones comunitarias respecto a la libre 
circulaciôn de personas en las siguientes fases de integraciôn hasta la actual 
Uniôn Europea

El Mercado Comùn se caracteriza por la supresiôn de las restricciones a 
la circulaciôn de bienes, servicios, personas, y capitales. El mercado Comùn fue 
el gran objetivo del Tratado de Roma (1957).

El Tratado de la Comunidad Europea sehala en la Primera Parte, donde 
expone los Principios, en su Articulo 2, que la Comunidad tendra por misiôn 
promover el establecimiento de un Mercado Comùn; y a su vez, en el Articulo 3 
de la Primera Parte, el Tratado expone que este Mercado Comùn sera "un 
mercado interior caracterizado por la supresiôn, entre los Estados miembros, de 
los obstaculos a la libre circulaciôn de mercancias, personas, servicios y 
capitales".

Por lo tanto, los pilares del Mercado Comùn que se promulga en el 
ambito de la Comunidad son: la libre circulaciôn de mercancias, de servicios, de 
trabajadores y de capitales.

A su vez, el Capitule 3: Aproximaciôn de las Legislaciones, del Titulo VI 
de la Tercera Parte del Tratado de la Comunidad Europea, establece en su 
Articulo 94 que "el Consejo adoptera por unanimidad a propuesta de la 
Comisiôn y previa peticiôn del Parlamento Europeo y del Consejo Econômico y 
Social directives para la aproximaciôn de las disposiciones légales, 
reglamentarias y administratives de los Estados miembros que incidan 
directamente en el establecimiento o funcionamiento del Mercado Comùn".

26'J.A.Nieto (2001, p.70).
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Asimismo, el Articulo 2 del Tratado firmado en Roma el 25 de marzo de 
1957 pone de relieve que la Comunidad tendra por misiôn mediante el 
establecimiento de un Mercado Comùn promover un alto grado de convergencia 
de los resultados econômicos; y el Articulo 3 del Tratado de la Comunidad 
Europa apunta que para alcanzar los fines enunciados en el Articulo 2, la acciôn 
de la Comunidad implica el fortalecimiento de la cohesiôn econômica y social.

Se pone de manifiesto que el mercado comùn establecido en el ambito 
europeo promulga la finalidad de alcanzar la convergencia de los Estados 
miembros dentro del marco de la cohesiôn econômico y social.

Conviene recorda r el Informe Cecchini sobre las ventajas del mercado 
interior. Paolo Cecchini realizô una de las mas conocidas investigaciones sobre 
el mercado interior, el estudio fue encargado por la Comisiôn de las 
Comunidades Europeas a un equipo de expertes dirigidos por él y se présenté 
en 1988 bajo el titulo de Europa 1992: Una apuesta de futuro.

En el informe se analizan las ventajas de abolir compléta mente las 
fronteras entre los Estados miembros del entorno comunitario y se procédé a 
valoraciones cuantitativas que superan en complejidad a los estudios que se 
habia realizado con anterioridad.

El punto central de la investigaciôn es la estimaciôn de que la 
culminaciôn del mercado interior, incluso suponiendo que no se den cambios en 
las poifticas macroeconômicas de los Estados comunitarios, podrfa aumentar el 
producto total del entorno comunitario en aproximadamente un 4,5 por ciento e 
incrementar, a medio plazo, el empleo en cerca de 2 millones de personas. Al 
mismo tiempo, el estudio afirma que se lograrfa mejora r los saldos exterior y 
presupuestario.

Segùn el informe las ganancias del mercado interior se situa ban en unas 
cotas mucho mas elevadas que las que aparecfan en la literatura convencional 
sobre la integraciôn econômica.

Asimismo, el estudio dirigido por Paolo Cecchini también valora los 
beneficios en el caso de que los Estados miembros apliquen poifticas 
coordinadas que eleven el grado de utilizaciôn de los recursos econômicos 
disponibles. Segùn esta hipôtesis, el aumento del producto serfa del 7 por 
ciento y el nivel de empleo aumentarfa entorno a 5 millones de personas. Esta 
hipôtesis era la adopciôn de una visiôn mâs amplia, estratégica y a largo plazo.

La obra de P. Cecchini constituye un interesante ensayo metodolôgico, 
uno de los mâs ambiciosos que se han elaborado en el ârea de la integraciôn 
econômica. Ahora bien, en este informe no aparecfan dos conceptos que se 
convertirfan en transcendentales en la esfera europea: convergencia real y 
convergencia nominal, que se convirtieron en transcendentales en los ahos 
posteriores.
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La Union Econômica se constituye cuando los Estados que han 
conformado un Mercado Comùn incorporan la armonizaciôn de sus poifticas 
econômicas nacionales, con la finalidad de eliminar las discriminaciones que 
puedan hallarse por las disparidades entre las poifticas nacionales de cada uno 
de los Estados miembros.

La Uniôn Econômica suele ir vinculada a la Uniôn Monetaria y entonces 
se denomina Uniôn Econômica y Monetaria, tal y como sucede en el entorno 
comunitario.

La Uniôn Europea ha logrado una Uniôn Econômica y Monetaria a través 
del Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992. En el ambito 
comunitario, surgiô un nuevo concepto, la denominada convergencia nominal, 
que establecfa los criterios macroeconômicos destinados a alcanzar la Uniôn 
Econômica y Monetaria.

A su vez, la convergencia real, o simplemente la convergencia, imperaba 
como uno de aspectos mas relevante de integraciôn econômica, fundamento 
para alcanzar la cohesiôn econômica y social.

El analisis de los costes y beneficios de la creaciôn de una Uniôn 
Monetaria entre dos o mas pafses esta basado, en gran medida, en los 
désarroi los de la teorfa de las Areas Monetarias Ôptimas, inaugurados por 
Mundell en 1961.

Segùn la teorfa de Areas Monetarias Optimas, una Uniôn Monetaria serfa 
ôptima entre pafses con suficiente movilidad del factor trabajo, y entre los que 
hubiera una centralizaciôn de los presupuestos pùblicos que permitiera realizar 
transferencias para compensar los shocks asimétricos^®.

En definitiva, la Integraciôn Europea, ejemplo fundamental de la 
integraciôn econômica, ha ido atravesando por diferentes etapas, cada vez mas 
profundas, de forma progresiva y gradualmente, hasta convertirse en lo que es 
en la actualidad: una Uniôn Econômica y Monetaria.

En cuanto a los BENEFICIOS que reportarla la adopciôn de una moneda comùn, cabe destacar los que 
tienden a aparecer a una escala microeconômica: la eliminaciôn de determinados costes de transacciôn y 
de la volatilidad de los movimientos del tipo de cambio.

Los COSTES se reflejan en mayor medida en la esfera macroeconômica, y se podrian resumir en que, 
tras la adopciôn de una moneda comùn, los paises pierden un instrumente de politica econômica, la 
politica monetaria. Dicho de otro modo, los paises que crean una UM  pierden la posibilidad de utilizar el 
tipo de cambio para contrapesar shocks negativos sobre la economia. Asi, segùn la efectividad que se 
otorgue al instrumente cambiario (o a la politica monetaria, en general) para afectar a las variables reales 
de la economia, se estimarâ que este coste es de mayor o mener entidad.

Véase Oyarzun, J, Molina, L. (2002).

42



El Proyecto Europeo ha contribuido de forma decisiva al enriquecimiento 
de la definiciôn de integraciôn econômica, al tiempo que ha permitido a la 
comunidad internacional ser testigo de un proceso graduai de integraciôn.

La constituciôn de la Comunidad Econômica Europea dio al concepto de 
integraciôn econômica una nueva dimensiôn al abarcar âmbitos distintos del 
comercial. La creaciôn de la Uniôn Econômica y Monetaria que se sustenta en 
los elementos que son propios (es decir, en la implantaciôn de un Banco Central 
Europeo, la instauraciôn de una moneda comùn y el establecimiento de unas 
poifticas integradas) ha enriquecido el concepto de integraciôn econômica. 
Ahora bien, como se pone de relieve a lo largo de esta investigaciôn, la libre 
circulaciôn de personas es una libertad mâs proclamada que efectiva.

La Uniôn Europea presume de haber incorporado a la expresiôn de 
integraciôn econômica elementos redistributivos y de solidaridad regional, por 
medio de la implantaciôn de la Cohesiôn Econômica y Social.

El Articulo 2  del Tratado de la Comunidad Europa enuncia los objetivos
"La Comunidad tendrâ por misiôn promover, un desarrollo armonioso,
equilibrado y sostenible de las actividades econômicas en el conjunto de la 
Comunidad, un alto nivel de empleo y de protecciôn social, la igualdad entre el 
hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado 
de competitividad y de convergencia de los resultados econômicos, un alto nivel 
de protecciôn y de mejora del medio ambiente, la elevaciôn del nivel y de la 
calidad de vida, la cohesiôn econômica y social y la solidaridad entre los 
Estados miembros".

Por otro lado, el Articulo 3 del Tratado de la Comunidad Europa 
establece que: "Para alcanzar los fines enunciados en el Articulo 2, la acciôn de
la Comunidad implicarâ i) El fomente de la coordinaciôn entre las poifticas
en materia de empleo de los Estados miembros, con vistas a aumentar su 
eficacia mediante el desarrollo de una estrategia coordinada para el empleo. j) 
La poiftica en el âmbito social que incluya un fondo social europeo. k) El 
fortalecimiento de la cohesiôn econômica y  social".

Asimismo, en lo que respecta a los objetivos de la Uniôn Europea, el 
Articulo 2 del Tratado de la Uniôn Europea reza: "La Uniôn Europea tendrâ los 
siguientes objetivos: Promover el progreso econômico y social, un alto nivel de 
empleo y un desarrollo equilibrado y sostenible" A su vez, el mismo Articulo 2 
expone los instrumentos para alcanzar esos objetivos: "principalmente 
mediante la creaciôn de un espacio sin fronteras interiores, e l fortalecimiento de
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la cohesion econômica y  social y el establecimiento de la Union Econômica y 
Monetaria...."

Se observa que el Tratado de la Uniôn Europea pone de relieve que es 
necesario la creaciôn de un espacio sin fronteras y la Cohesiôn Econômica y 
Social en el âmbito de una Uniôn Econômica y Monetaria para alcanzar 
objetivos establecidos. Es decir, se proclama el establecimiento de un ârea 
donde no existan fronteras, reforzado con una reducciôn de las diferencias o 
divergencias internas, completado con el establecimiento de una moneda ùnica.

En el âmbito comunitario, se considéra que la integraciôn econômica 
présenta un significado amplio, se define como un medio para: a) lograr una 
mayor coordinaciôn econômica y monetaria; b) favorecer la integraciôn 
financiera y presupuestaria; c) fomenta r la competitividad del ârea integrada 
frente al resto de los socios comerciales a nivel mundial; d) ampliar los 
elementos de cooperaciôn en el âmbito regional a favor de las regiones menos 
favorecidas; y e) proporcionar un mayor nivel de bienestar e los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la Cohesiôn Econômica y Social es la 
reducciôn las diferencias internas y la contribuciôn al logro de un alto nivel de 
desarrollo y bienestar social.

La Politica de Cohesiôn comprende toda acciôn estructuraI de la Uniôn 
Europea que tenga por finalidad incrementar la convergencia econômica y 
social entre los territorios de la Uniôn Europea con el fin de disminuir las 
desigualdades- territorial y social- en la misma.

A partir de 2007, la estrategia y los recursos financieros de la politica de 
cohesiôn, que hasta entonces se habian organizado en torno a los très

’̂Con el fin de mejorar la eficacia de las intervenciones comunitarias durante el période 2000-2006, en la 
comunicaciôn “Agenda 2000” de la Comisiôn, de julio de 1997, se propone una reforma de la politica 
estructural. En el Consejo Europeo de Berlin de marzo de 1999 se decidiô concentrar la ayuda de los 
fondos estructuraies en las zonas mâs necesitadas, mejorar la gestiôn financiera de los Fondos 
Estructuraies, simplificar su funcionamiento en très objetivos y cuatro iniciativas:

Objetivo numéro 1. Promociôn del desarrollo y ajuste estructural de las regiones de desarrollo 
mâs lento. Desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas cuyo PIB medio per câpita 
sea inferior al 75% de la media comunitaria (objetivo n® 1, que recibe el 70% de los Fondos 
Estructuraies).

Objetivo numéro 2. Apoyo a la conversiôn econômica y social de las zonas con problemas 
estructuraies, las que atraviesan cambios econômicos y sociales en la industria y servicios, zonas rurales 
en declive, zonas urbanas con dificultades y las zonas dependientes de la pesca en crisis. Reconversiôn 
econômica y social de las zonas con dificultades estructuraies (objetivo n° 2, que reùnen las zonas con 
problemas de diversificaciôn econômica, a saber, las zonas que experimentan cambios econômicos, las 
zonas rurales en declive, las zonas con crisis del sector pesquero y las zonas urbanas degradadas).

Objetivo numéro 3. Apoyo a la adaptaciôn y modemizaciôn de las poifticas y sistemas 
éducatives, formaciôn y empleo. Desarrollo de los recursos humanos fuera de las regiones que se puedan 
acoger al objetivo n°l (objetivo n°3, que constituye el marco de referenda de todas las medidas con 
arreglo al nuevo titulo sobre empleo del Tratado de Amsterdam y con arreglo a las estrategia europea para 
el empleo).
Por otra parte se han reducido a cuatro las iniciativas comunitarias:

+Interreg, cuyo objetivo consiste en fomentar la cooperaciôn transffonteriza, transnacional e 
interregional.
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objetivos (Objetivo n ° l: regiones menos favorecidas, Objetivo n°2: zonas de 
reconversion econômica y social y Objetivo n°3: sistemas de formaciôn y 
promociôn del empleo) se articularan airededor de très nuevos.

Es decir, en el periodo 2007-2013, la cohesiôn se enmarca en el ambito 
de la Estrategia Renovada de Lisboa. Como novedad el establecimiento de los 
nuevos Objetivos prioritarios para alcanzar la Cohesiôn Econômica y Social: 
Convergencia, Competitividad regional y empleo, y cooperaciôn territorial.

Objetivo Convergencia. Parecido al Objetivo n° 1 de la Agenda 2000, se 
orienta a acelerar la convergencia econômica de las regiones menos desarrolla
das. Este objetivo adquiere especial relevancia en los nuevos Estados 
miembros, donde las diferencias en términos de desarrollo econômico son muy 
acusadas. Para consolidar el esfuerzo de los programas anteriores, se ha pre- 
visto una ayuda transitoria y especifica para las regiones que superen la tasa 
del 75% debido al efecto estadistico de la ampliaciôn. Las regiones 
ultraperiféricas se beneficiarân de una financiaciôn especffica del FEDER para su 
integraciôn en el mercado interior y que tenga en cuenta sus restricciones 
especificas. El objetivo Convergencia induira, como anteriormente, las 
intervenciones del Fondo de Cohesiôn.

Objetivo Competitividad regional y  empleo. La Comisiôn propone un 
doble enfoque para la poiftica de cohesiôn: por un lado, la poiftica de cohesiôn 
fomentara la competitividad y el atractivo de las regiones con el fin de 
ayudarlas a anticipa rse a los cambios econômicos y sociales. Asimismo, apoyara 
los cambios dirigidos al sostenimiento de la innovaciôn, la sociedad del 
conocimiento, el espfritu de empresa, la protecciôn del medio ambiente y la 
prevenciôn de los riesgos. Por otro, la anticipaciôn y adaptaciôn de los 
trabajadores y de las empresas a los cambios asf como la integraciôn social. 
Todas las zonas que no incluye el objetivo Convergencia podran beneficiarse 
del objetivo Competitividad. Las regiones del actual Objetivo n° 1, que en 2007 
ya no seran subvencionables en el marco del objetivo Convergencia debido a su 
progreso econômico, recibiran del objetivo Competitividad, en forma 
decreciente hasta 2013, una ayuda especffica y transitoria (phasing-ln).

Objetivo Cooperaciôn territoria l europea. Se basa en la experiencia de la 
Iniciativa Comunitaria INTERREG. La cooperaciôn sera a très niveles: la 
transfronteriza, la cooperaciôn de zonas transnacionales, redes de cooperaciôn 
y de intercambio de experiencias en el conjunto de la Uniôn. Asf, el objetivo 
Cooperaciôn se dedicarâ a promover un desarrollo equilibrado armônico y 
sostenible de la Uniôn.

+Leader destinado a fomentar el desarrollo rural a través de las iniciativas de grupos locales de
acciôn.

+EQUAL, destinado a fomentar nuevos modo de combatir la discriminaciôn y la desigualdad de 
todo tipo en el acceso al mercado laboral.

+URBAN, destinado a fomentar la recuperaciôn econômica y social de las ciudades y barrios en
crisis.
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Los principales instrumentos financieros de los que se sirve la Union 
Europea para la Cohesion Econômico y Social son los Fondos Estructuraies y el 
Fondo de Cohesiôn. Estos mecanismos, que ayudan a las regiones, sectores, y 
colectivos sociales con mayor atraso relativo, tienen por finalidad la reducciôn 
de las diferencias intracomunitarias, tanto las de caracter estructural como 
aquellas motivadas o acentuadas por la propia integraciôn europea.

Se pretende alcanzar una serie de objetivos de actuaciôn definidos a 
partir de una planificaciôn en la que participan las regiones, los Estados y las 
instituciones comunitarias.

Los Fondos Estructuraies y el Fondo de Cohesiôn se inscriben en el 
Marco de la Politica Estructural de la Comunidad encaminada a reducir la 
divergencia entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones, asi como 
entre los Estados miembros de la Uniôn Europea y promover, asf, la 
convergencia en el âmbito de la Uniôn Europea.

En definitiva, los mecanismos financieros de la Uniôn Europa para 
alcanzar la Cohesiôn econômico y social son: El Fondo Social Europeo (FSE), 
cuya creaciôn estaba prevista por el Tratado de Roma y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), creado en 1975; junto al Fondo de Cohesiôn 
establecido por el Tratado de Maastricht que entrô en vigor en noviembre de 
1993^".

Los Fondos Estructuraies cobraron gran importancia en la década de los 
noventa. Algunos existfan desde el establecimiento de la Comunidad Econômica 
Europea, tal es el caso del Fondo Social Europeo, otros se establecieron a 
mediados de los ahos setenta, por ejemplo el FEDER. Ahora bien, un desarrollo 
destacado tuvo lugar a finales de la década de los ochenta, gracias a la entrada 
en vigor del Acta Ùnica Europea, a la aplicaciôn de los nuevos réglamentos 
sobre fondos estructuraies, y por encima de todo, a la entrada en vigor de las 
primeras perspectivas presupuestarias de la Comunidad para el periodo de 
1988 a 1992, donde se inclufa una manifiesta dotaciôn para la rùbrica de los 
Fondos Estructuraies. A partir de entonces en las siguientes perspectivas 
financieras (1993-1999, 2000-2006) han continuado concediendo un lugar 
destacado tanto a los Fondos Estructuraies como al Fondo de Cohesiôn. Sin 
embargo, en la actualidad el incremento de las dotaciones financieras 
destinadas a estos instrumentos parece haber tocado techo.

Fondo Social Europeo: es el eje de la Politica Social Europea y se estableciô para favorecer 
las oportunidades de empleo y la movilidad geogrâfica de los trabajadores y para facilitar la 
adaptaciôn de la mano de obra a la movilidad profesional.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional: fue establecido para contribuir a corregir los 
principales desequilibrios régionales de la Comunidad Europea.

Para contribuir a la cohesiôn econômica y social se creô el Fondo de Cohesiôn. En el Protocole 
sobre Cohesiôn Econômica y Social del Tratado se recogen las caracteristicas de este Fondo, cuyo 
objetivo fundamental es contribuir a la cohesiôn econômica y social a través de la realizaciôn de 
proyectos de medio ambiente y redes transeuropeas. El Fondo de Cohesiôn bénéficia a los Estados 
miembros cuyo PNB por habitante es inferior al 90 por 100 de la media comunitaria y que dispongan de 
un programa de convergencia.
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A este respecto conviene recorder que J. A. Nieto (2001) pone de relieve 
que "los esfuerzos por completer los Fondos Estructureles (Instrumento besico 
pere mejorer le convergencie reel) tuvieron su contre punto en el diseno de los 
criterios de convergencie nominel, de sesgo mercedemente moneteriste, 
recogidos en el Tretedo de Meestricht"^^

El Tretedo fijo cinco criterios, los denominedos "criterios de 
convergencie" que debien cumplir los Estedos miembros pere ester en 
condiciones de perticiper en le tercere fese de le Union Economice y Moneterie.

En el entorno europeo, se considéré que el objetivo de los criterios de 
convergencia nominal es gerentizer que el deserrollo econômico en el merco 
de le Uniôn Econômice y Moneterie see equilibredo y no provoque tensiones 
entre los Estedos Miembros.

A su vez, en el âmbito comuniterio se subreye le necesided de 
incrementer los esfuerzos pere logrer une meyor Cohesion Econômica y 
Social, con el objeto de reducir les diferencies regioneles y compenser el 
crecimiento econômico desiguel de los Estedos miembros.

Sin olvider que se considéré le integreciôn econômice como une de les 
mejores vies pere eu mente r el nivel de competencie y bienester, y feciliter le 
trensmisiôn del crecimiento econômico entre los perticipentes.

Ahore bien, eunque el proyecto europeo implice redistribuciôn de 
recursos en beneficio de los peises y regiones con menor nivel de rente por 
hebitente, le eprobeciôn de les Perspectives Finencieres pere el 2007-2013 
impone restricciones que pueden dificulter le convergencie con los estânderes 
comuniterios de los nuevos Estedos miembros que ehore tienen un ingreso 
promedio inferior el de le Uniôn Europee y que serân beneficierios de los 
recursos eportedos desde Bruseles.^^

El hecho de conter con un presupuesto propio he concedido e les 
instituciones comuniteries un gredo de eutonomie fundementel pere reelizer sus 
ectividedes sin depender por completo de le volunted de los Estedos 
comuniterios. Si bien, este reletive independence presupuesterie es uno de los 
resgos cerectensticos de le integreciôn europee, el pequeno temeno reletivo del 
presupuesto de le Uniôn Europee de luger e que el presupuesto incide en une 
pequehe âree de le économie comuniterie. El debete sobre les compereciones 
entre lo que cede peis eporte y lo que recibe del presupuesto estâ présente; no 
se cierre le discrepencie entre los que finencien y los que se beneficien 
netemente del presupuesto.

El presupuesto he de cumplir elgunes terees redistributives, en bùsquede 
de meyor equided; los gestos del presupuesto comuniterio resulten esencieles

Nieto, J.A. (2001, pg.54). 
Véase Kaitila, 2003.
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para el desarrollo de las poifticas y acciones comunes. Ahora bien, teniendo en 
cuenta el escaso tamaho relativo del presupuesto de la Union Europea, se 
atisba que la mayorfa de las ventajas e inconvenientes de la integraciôn 
europea se transmiten por vfas distintas a las presupuestarias^^.

J. A. Nieto (2001) pone de relieve "el menor grado de cumplimiento de 
los objetivos comunitarios en materia de cohesiôn interna. Ademâs, a diferencia 
de la moneda ùnica, objetivo prioritario para afianzar el espacio econômico de 
la UE, la cohesiôn parece tener cada vez menor predicamento y menos 
defensores entre los Ifderes poifticos y de opiniôn de los Estados
miembros"..... "lo cual indica una primera debilidad o asimetrfa en el modelo de
integraciôn econômica de la Uniôn Europea, se ha avanzado mucho mediante el 
desarrollo de medidas liberalizadoras, pero el avance ha sido menor en materia 
de elaboraciôn de legislaciôn comùn capaz de favorecer el reparto equitativo de 
los frutos del progreso econômico, como parece proclamer el primero de los 
objetivos de la Uniôn" "̂ .̂

La Uniôn Europea proclama la libre circulaciôn de personas y afirma que 
es un derecho establecido en el entorno comunitario y un aspecto fundamental 
de la integraciôn europea.

El Articulo 2 del Tratado de la Uniôn Europea establece que la Uniôn 
tendrâ por objetivo "mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y 
justicia, en el que esté garantizada la libre circulaciôn de personas 
conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras 
exteriores, el asilo, la inmigraciôn y la prevenciôn y la lucha contra la 
delincuencia".

La Uniôn Europea se constituye como un espacio de libertad, seguridad y 
justicia, en el que tiene que estar garantizada la libre circulaciôn de personas 
junto a medidas adecuadas par el control de las fronteras exteriores.

El Tratado constitutivo de la Uniôn Europea, firmado en 1992, insiste un 
aspecto que ya fue establecido en el Tratado de la Comunidad, firmado en 
1957, y que tiene su fundamento en las libertades bâsicas del mercado comùn: 
la libre circulaciôn de personas.

33 Véase Flores, G. y Luengo, F. (2006). 
Nieto, J.A. (2001, pg.23).
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El Tratado de la Comunidad Europea, como se ha senalado con 
anterioridad, expone en la Primera Parte, donde estân establecidos los 
Principios, en su Articulo 2, que "la Comunidad tendra por misiôn promover el 
establecimiento de un Mercado Comûn"; y a su vez, en el Articulo 3 de la 
Primera Parte, el Tratado expone que "Para alcanzar los fines enunciados en el
articulo 2 la acciôn de la Comunidad implicarâ, c) Un mercado interior
caracterizado par la supresiôn entre los Estados miembros, de los obstâculos a
la libre circulaciôn de mercancias, personas, servicios y capitales; h) La
aproximaciôn de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el 
buen funcionamiento del mercado interior."

Asimismo, el Tratado de la Comunidad contiene en la Tercera Parte: 
Poifticas de la Comunidad el Tftulo III: Libre Circulaciôn de Personas, Servicios y 
Capitales. El Articulo 39 del Capftulo I: Libre Circulaciôn de Trabajadores de 
este Tftulo III de la Tercera Parte establece que "Quedarâ asegurada la libre 
circulaciôn de trabajadores dentro de la Comunidad". A su vez, el Articulo 43 
del Capftulo II: Derecho de Establecimiento del Tftulo III de la Tercera Parte 
reza que"....quedarân prohibidas las restricciones a la libertad de 
establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro 
Estado miembro".

Sin olvidar que el Capftulo 3: Aproximaciôn de las Legislaciones, del 
Tftulo VI de la Tercera Parte del Tratado de la Comunidad Europea, establece 
en su Articulo 94 que "el Consejo adoptarâ por unanimidad a propuesta de la 
Comisiôn y previa peticiôn del Parlamento Europeo y del Consejo Econômico y 
Social directives para la aproximaciôn de las disposiciones légales, 
reglamentarias y administratives de los Estados miembros que incidan 
directamente en el establecimiento o funcionamiento del Mercado Comûn".

La libre circulaciôn de personas estâ garantizada por el Derecho 
Comunitario. Sin embargo, en la prâctica continùan existiendo importantes 
insuficiencias en su funcionamiento.

Los pilares del Mercado que se promulga en el âmbito de la Comunidad 
son: la libre circulaciôn de mercancias, de servicios, de trabajadores y de 
capitales. No obstante, se puede afirmar que en el âmbito comunitario no todas 
las libertades econômicas se encuentran al mismo nivel de desarrollo, se ha 
avanzado mucho en la libre circulaciôn de mercancias y de capitales, y mucho 
menos en la libre circulaciôn de trabajadores.
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I . 2 . 4 . I .  E L  C O N C E P T O  C I U D A D A N I A  D E  : A U N I O N  l U m O P E A

El Articulo 2 del Tratado de la Uniôn Europea, como se ha puesto de 
relieve, establece que entre los objetivos de la Uniôn esta "reforzar la 
protecciôn de los derechos e intereses de los nacionales de los Estados 
miembros, mediante la creaciôn de la ciudadania de la Uniôn".

El Tratado de la Comunidad Europea en su Segunda Parte: Ciudadania 
de la Uniôn dispone que se créa la Ciudadania de la Uniôn y précisa que sera 
ciudadano de la Uniôn toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado 
miembro. A su vez, establece que todo ciudadano de la Uniôn tendra derecho a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

La Ciudadania de la Uniôn estâ supeditada a la nacionalidad de uno de 
los Estados miembros. Ademâs de los Derechos y Deberes previstos en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad, la ciudadania de la Uniôn reconoce 
cuatro derechos especificos:

1. Libertad de circulaciôn y de residencia en todo el territorio de la Uniôn
2. El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y 

del Parlamento Europeo en el Estado de residencia.
3. La protecciôn diplomâtica y consular por parte de las autoridades de 

todo Estado miembro cuando el Estado cuya nacionalidad tiene la persona 
necesitada de protecciôn no estâ representado en un tercer Estado.

4. El derecho de peticiôn y de recurso al Defensor del Pueblo Europeo.

Es importante tener en cuenta que la instauraciôn del concepto de 
Ciudadania de la Uniôn no sustituye, sino que se anade a las ciudadanias 
nacionales. Esta complementariedad es portadora de pontecialidades puesto 
que profundiza en el sentimiento de pertenencia del ciudadano de la Uniôn y lo 
vuelve mâs tangible.

La igualdad de oportunidades es un principio general, dos de cuyos 
aspectos esenciales son la prohibiciôn de la discriminaciôn en razôn de la 
nacionalidad (articulo 12 del Tratado de la CE) y la igualdad de remuneraciones 
entre hombres y mujeres (articulo 141 del Tratado de la CE). Esta llamado a 
aplicarse en todos los sectores y en particular en la vida econômica, social, 
cultural y familiar.

El Tratado de Amsterdam, firmado en 1997, ha introducido el Articulo 13 
con el fin de reforzar el principio de no discriminaciôn, estrechamente 
relacionado con la igualdad de oportunidades. El principio de no discriminaciôn 
tiene por objeto garantizar la igualdad de trato ente los individuos cualquiera 
que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, su religiôn o sus creencias, 
discapacidad, edad, u orientaciôn sexual. El Tratado de Amsterdam dispone que 
el Consejo pueda tomar las medidas necesarias para luchar contra cualquier 
tipo de discriminaciôn.
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14 DE

La Union Europea ha aprobado una Directiva^^ sobre el derecho de los 
ciudadanos europeos a circular libremente y a residir en toda la Union en la que 
se refunden todas las medidas dispersas en el complejo corpus legislativo que 
habia venido regulando esta materia.

Se considéra que esta Directiva reùne en un ùnico texto el complejo 
corpus legislativo que esta vigente en materia de derecho de entrada y 
residencia de los ciudadanos de la Union, âmbito que habia estado regulado 
hasta entonces por dos Régla mentos y nueve Directives.

Se pretende que la simplificaciôn no sôlo bénéficié a los ciudadanos sino 
también a las administraciones de los Estados miembros en la aplicaciôn de 
estos derechos. Sehalan que esta Directiva tiene por objeto reducir al mâximo 
los trâmites para el ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la 
Uniôn Europea y de sus families.

En cuanto a las disposiciones générales, la présente Directiva tiene por 
objetivo regular: 1) las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulaciôn 
y de residencia de los ciudadanos de la UE y de los miembros de sus families; 
2) el derecho de residencia permanente; 3) la restricciôn de dichos derechos 
por razones de orden pùblico, seguridad y salud pùblica.

Ahora bien se observa la existencia de una serie de limitaciones:

En primer lugar, en lo que respecta al derecho de circulaciôn y de 
residencia, se considéra que en periodos inferiores a très meses^^la ùnica 
formalidad que se requiere a un ciudadano de la Uniôn es estar en posesiôn de 
un documente de identidad o de un pasaporte vâlidos. El Estado miembro 
anfitriôn podrâ pedir al interesado que demuestre su presencia en su territorio 
antes de que transcurra el plazo.

La Directiva 2004/38/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Uniôn y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros.

Todo ciudadano de la Uniôn Europea que disponga de un documento de identidad o de un pasaporte 
vâlido tiene derecho a desplazarse a otro Estado miembro. En ningùn caso se le podrâ exigir visado de 
entrada ni de salida. Si el ciudadano en cuestiôn no dispone de documento de viaje alguno, el Estado 
miembro anfitriôn le darâ todas las facilidades al interesado para que pueda obtener o pueda hacerse 
mandar los documentos requeridos.
Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de ningùn Estado miembro se benefician del 
mismo derecho que el ciudadano del que vayan acompaflados, pero podrân verse sujetos a la obligaciôn 
de obtener un visado para residencias de breve duraciôn de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n°539/2001. Las tarjetas de residencia se considerarân équivalentes a los visados para 
residencias de breve duraciôn.
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No obstante, el derecho de residencia de duraciôn superior a tres meses 
se encuentra sujeto a una de las siguientes condiciones: 1) Ejercer una 
actividad econômica por cuenta ajena o propia. 2) Disponer de recursos 
suficientes y de un seguro de enfermedad con la finalidad de no convertirse en 
una carga para la aslstencia social del Estado miembro anfitriôn durante su 
periodo de residencia. 3) Ser estudiantes y disponer de recursos suficientes y 
de un seguro de enfermedad para no ser una carga para el Estado comunitario 
anfitriôn. 4) Ser miembro de la familia de un ciudadano de la Uniôn que reùna 
alguna de las condiciones ante sehaladas.

Asimismo, senalar que, si bien se suprime el permise de residencia para 
los ciudadanos de la Uniôn, los Estados comunitarios podran pedir al interesado 
que se registre ante las autoridades compétentes en un plazo no inferior a los 
tres meses a partir de su llegada. Se pone de relieve que se les expedira un 
certificado de registre con caracter inmediato, para el que deben presenter la 
siguiente documentaciôn: a) el documento de identidad o el pasaporte; b) 
pruebas de que estân cumpliendo los requisites anteriormente mencionados.

En segundo lugar, en cuanto al derecho de residencia permanente, se 
afirma que todo ciudadano de la Uniôn obtiene el derecho de residencia 
permanente en el Estado miembro anfitriôn; no obstante debe haber residido 
legalmente en él durante un periodo no interrumpido de cinco ahos y tiene que 
cumplir la condiciôn de no haber sido objeto de ninguna medida de expulsiôn.

En tercer lugar, en lo que se refiere a las Disposiciones comunes al 
derecho de residencia y al derecho de residencia permanente, se pone de 
manifiesto que todo ciudadano de la Uniôn Europea titular del derecho de 
residencia o del derecho de residencia permanente, asi como los miembros de 
su familia, tendrân igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado 
anfitriôn en el âmbito de aplicaciôn del Tratado.

Ahora bien, se subraya que el Estado miembro anfitriôn no estarâ 
obligado a concéder el derecho a prestaciones de aslstencia social durante los 
tres primeros meses de residencia a las personas que no sean trabajadores por 
cuenta ajena o por cuenta propia y a los miembros de su familia.

A su vez, se expone que con carâcter previo a la concesiôn del derecho 
de residencia permanente, los Estados miembros tampoco estarân obligados a 
abonar asignaciones por estudios (en forma de becas o de préstamos a dichas 
personas).

En cuarto lugar, la presencia de limitaciones del derecho de entrada y de 
residencia por razones de orden pùblico, seguridad pùblica o sanidad.

Todo ciudadano de la Uniôn o miembro de su familia podrâ ser 
expulsado del territorio del Estado miembro anfitriôn por razones de orden 
pùblico, seguridad o sanidad. Si bien se afirma que la conducta personal del
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interesado deberà representar una amenaza suficientemente grave y real para 
el interés fundamental del Estado anfitriôn.

En quinto lugar en las Disposiciones Finales se expone que: "Los Estados 
comunitarios podrân tomar las medidas que consideren necesarias para 
denegar, anular o retirar cualquier derecho otorgado en virtud de la présente 
Directiva en caso de abuso o fraude"^^.

En definitiva, el proyecto de Ciudadania de la Uniôn no ha alcanzado 
logros apreciables. Por un lado, el contenido del concepto ciudadano présenta 
notables diferencias entre los Estados miembros; por otro lado, los propios 
habitantes de los Estados de la Uniôn Europea no se sienten participes.

Las medidas de politica social, de educaciôn, de formaciôn profesional y 
de juventud se encuentran recogidas en el Titulo XI del Tratado de la 
Comunidad. Los objetivos definidos por el Tratado estân inspirados en la Carta 
Social Europea de 1961 y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 
Fondamentales de los Trabajadores de 1989, y son: la promociôn del empleo, 
la mejora de las condiciones de trabajo, una protecciôn social adecuada, el 
diâlogo social, la formaciôn de los recursos humanos y la lucha contra la 
exclusiôn^®.

Se advierte que el acervo comunitario incorpora objetivos en materia 
social en la Uniôn, sin embargo, estas no estân acompahadas de mecanismos 
financieros que permitan su desarrollo mâs allâ de la situaciôn derivada de la 
voluntad politica de cada Estado miembro. En el âmbito de integraciôn europeo 
se observa que no se han producido avances decisivos en materia social; las 
poifticas sociales comunitarias apenas son perceptibles. En el entorno de la 
Uniôn Europea no se ha puesto énfasis en la realizaciôn de iniciativas 
destinadas a crear un sentimiento de ciudadania europea.

Directiva 2004/38/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.
El Articulo 136 de Tratado de la Comunidad pone de relieve que “la Comunidad y los Estados 

miembros, teniendo présentes derechos sociales fondamentales como los que se indican la Carta Social 
Europea, firmada en Turin el 18 de octobre de 1961, y en la Carta Comunitaria de los derechos sociales 
fondamentales de los trabajadores, de 1989, tendrâ como objetivo el fomento de empleo, la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparaciôn por la via del progreso, una 
protecciôn social adecuado, el dialogo social, el desarrollos de los recursos humanos par conseguir un 
nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones”.
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1.3. CONSIDERACIONES FINALES REFERENTES A LA 
INTEGRACION EUROPEA.

En esta investigaciôn se analiza la convergencia entre los Estados de la 
Uniôn Europea y la dinamica déterminante para que se produzcan movimientos 
migratorios de los Estados miembros.

Ahora bien, se ha puesto de manifiesto que el ambito internacional de 
investigaciôn, la Uniôn Europea, présenta dos circunstancias excepcionales, por 
un lado, la existencia de paises miembros con un alto grado de desarrollo 
econômico junto a Estados que presentan un bajo nivel de desarrollo; y por 
otro, el Tratado de la Uniôn Europea que proclama la Ciudadania de la Uniôn y 
la Cohesiôn Econômico y Social.

En este capitule se ha destacado la aportaciôn al significado de la 
integraciôn econômica realizado por la Uniôn Europea; al tiempo que se ha 
analizado la Cohesiôn Econômico y Social que es enunciada en el Articulo 2 del 
Tratado de la Uniôn Europea y a la que el Tratado de la Comunidad Europea 
dedica el Titulo XXVII de la Tercera Parte; y se ha estudiado la libre circulaciôn 
de personas proclamada tanto en Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea como en el Tratado de la Uniôn Europea.

Se enfatiza que la Uniôn Europea es el proceso de integraciôn econômica 
mas avanzado del entorno internacional. El Proyecto Europeo ha contribuido de 
forma decisiva al enriquecimiento de la definiciôn de integraciôn econômica, al 
tiempo que ha permitido a la comunidad internacional ser testigo de un proceso 
graduai de integraciôn.

En lo que respecta a la aportaciôn al significado de la integraciôn 
econômica realizado por la Uniôn Europea se observa que se considéra que la 
Uniôn Europea ha contribuido de forma decisiva en el concepto de integraciôn 
econômica, el âmbito comunitario concede a la definiciôn de Integraciôn 
Econômica un enunciado mâs amplio anadiendo al término elementos 
redistributivos y de solidaridad regional por medio de la Cohesiôn Econômica y 
Social, y del establecimiento de los Fondos Estructuraies y la creaciôn del Fondo 
de Cohesiôn.

Se apunta que en el âmbito comunitario se pone énfasis en la necesidad 
de incrementar los esfuerzos para lograr la Cohesiôn Econômica y Social, con el 
objeto de reducir las diferencias régionales y alcanzar la convergencia en el 
ârea de integraciôn europea. La convergencia real, o simplemente la 
convergencia, imperaba como uno de aspectos mâs relevante de la integraciôn 
econômica, fundamento de la Cohesiôn Econômica y Social.

A este respecto, el Articulo 2 del Tratado firmado en Roma el 25 de 
marzo de 1957 pone de relieve que la Comunidad tendrâ por misiôn mediante 
el establecimiento de un Mercado Comûn promover un alto grado de
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convergencia de los resultados econômicos; y el Articulo 3 del Tratado de la 
Comunidad Europa apunta que para alcanzar los fines enunciados en el Articulo 
2, la acciôn de la Comunidad implica el fortalecimiento de la cohesiôn 
econômica y social.

A su vez, el establecimiento de la Uniôn Europea con el Tratado de 
Maastricht implantô un nuevo concepto en el ambito europeo, la denominada 
convergencia nominal, que establecfa los criterios macroeconômicos destinados 
a alcanzar la Uniôn Econômica y Monetaria. Sin olvidar el protocole sobre la 
Cohesiôn Econômico y Social ahadido por el Tratado de la Uniôn Europea 
adoptado en 1992 en Maastricht.

La Uniôn Europea presume de haber incorporado a la expresiôn de 
integraciôn econômica elementos redistributivos y de solidaridad regional, 
gracias al establecimiento de la Cohesiôn Econômica y Social. Ahora bien, 
aunque el proyecto europeo implica redistribuciôn de recursos en beneficio de 
los pafses y regiones con menor nivel de renta por habitante, la aprobaciôn de 
las Perspectivas Financieras 2007-2013 impone importantes restricciones que 
pueden dificultar la convergencia con los estandares comunitarios de los nuevos 
Estados miembros que presentan un ingreso promedio inferior al de la UE-15.

Por otra parte, se destaca que la libre circulaciôn de los factores de 
producciôn constituye un aspecto primordial en la integraciôn econômica. La 
libertad de movimiento del factor trabajo, entre los miembros de una 
integraciôn regional permite no sôlo la mejor asignaciôn de la mano de obra, 
sino que da lugar a una reducciôn de las desigualdades entre las regiones en 
cuanto al empleo y los salarios.

Con la instauraciôn del Mercado Comûn se establece la libre circulaciôn 
de personas. El Mercado Comûn que fue el gran objetivo del Tratado de Roma 
(1957) se caracteriza por la supresiôn de las restricciones a la circulaciôn de 
bienes, servicios, personas, y capitales.

Se observa que el informe de Cecchini realizado en 1992 en el que se 
analizan las ventajas de abolir completamente las fronteras entre los Estados 
miembros del entorno europeo révéla que las ganancias del mercado interior se 
situaban en unas cotas mucho mâs elevadas que las que aparecfan en la 
literatura convencional sobre la integraciôn econômica.

El Tratado constitutivo de la Uniôn Europea, firmado en 1992, insiste en 
un aspecto que ya fue establecido en el Tratado de la Comunidad, firmado en 
1957, y que tiene su fundamento en el desecho comunitario: la libre circulaciôn 
de personas. Subrayar que el Tratado de Maastricht ahade fntegramente la 
Segunda Parte: Ciudadania de la Uniôn (art. 17-22) al Tratado Constitutivo de 
las Comunidades Europeas.
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3. Oyarzun y L. Molina (2002) pone de manifiesto que una Union 
Monetaria serfa optima entre Estados con suficiente movilidad del factor trabajo 
y entre los que hubiera una centralizaciôn de los presupuestos pùblicos.

En la Uniôn la libre circulaciôn de personas esta garantizada por el 
Derecho Comunitario; no obstante, en la prâctica continùan existiendo 
importantes insuficiencias en su funcionamiento.

La Uniôn Europea proclama la libre circulaciôn de personas y afirma que 
es un derecho establecido en el entorno comunitario y un aspecto fundamental 
de la integraciôn europea. Ahora bien se observa la existencia de una serie de 
restricciones al derecho de libre circulaciôn y residencia de los ciudadanos de la 
Uniôn y de los miembros de su familia.

En el âmbito comunitario no todas las libertades econômicas se 
encuentran al mismo nivel de desarrollo, se ha avanzado mucho en la libre 
circulaciôn de mercancias y de capitales, y mucho menos en la libre circulaciôn 
de personas.

A Este respecto 3. A. Alonso (2004) plantea "dNo es cierto que las 
corrientes migratorias describen, incluso con mayor fidelidad que los capitales, 
un movimiento similar, transitando el trabajo desde donde abunda y es mal 
pagado hacia donde escasea y es mejor retribuido? dAcaso el argumente 
econômico, tan laboriosamente construido para los bienes, servicios y capitales, 
se diluye cuando se refiere al trabajo?". "Si la libre movilidad de factores mejora 
la eficiencia del sistema internacional, dcômo explicar la obstinaciôn con que los 
pafses se resisten a liberalizar sus normativas migratorias?"^^.

Alonso, J. A. (2004, P. 16).
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ANEXO AL CAPITULO I

ANEXO I: REFLEXIONES SOBRE LA QUINTA
AMPLIACION.

Ser miembro de la Union Europea se convirtiô en una meta para 
los Paises de Europa Central y Oriental. Es évidente que una vez que
iniciaron su proceso de transformaciôn sistémica, se inclinaron por una 
estrategia basada en intenter la integraciôn en el âmbito comunitario.

Sin lugar a dudas, para los Paises de Europea Central y Oriental la 
adhesiôn a la Uniôn Europea suponia la incorporaciôn a un proceso que 
proclama la convivencia de elementos propios de la globalizaciôn junto a la 
presencia de las poifticas redistributivas y de instituciones reguladoras.

En los Pafses de Europea Central y Oriental se debe tener présente que, 
pese a que el periodo de planificaciôn dio lugar a la presencia de procesos 
econômicos con multitud de ineficiencias y desequilibrios junto a una cultura y 
una tradiciôn manufacturera, estos pafses presentaban un conjunto de ventajas 
que algunos de ellos, aplicando poifticas de transformaciôn estructural, han 
sabido aprovechar.

Los Pafses de la Ampliaciôn han tenido que seguir una poiftica 
macroeconômica orientada hacia la estabilidad. Los criterios de adhesiôn de 
Copenhague, definidos en 1993 fueron vinculantes a la hora de determiner la 
fecha de adhesiôn de estos pafses a la UE, criterios que establecen requisites 
de carâcter poiftico y econômico.

En los ahos setenta y ochenta, el progresivo agotamiento de las réservas 
productives y la ineficiencia de los sistemas de planificaciôn centralizada 
provocaron un progresivo deterioro de la actividad econômica que dio lugar a la 
desaceleraciôn en el ritmo de crecimiento. Sin embargo la faite informaciôn 
estadfstica de las décades setenta y ochenta dificulta la realizaciôn de 
compereciones.

Los primeros ahos de la década de los noventa fueron ahos dominados 
por el derrumbe del sistema de planificaciôn centralizada de la época 
comunista. Durante este espacio de tiempo, muchas empresas, al ser privadas 
de la cobertura presupuestaria estatal y al enf renta rse a las exigencias de las 
poifticas monetarias restrictivas y a la fragilidad de las emergentes redes 
bancarias, entra ron en una profunda crisis y otras quebraron. A su vez, los 
salarios perdieron bruscamente capacidad adquisitiva y el desempleo aumentô 
bruscamente. Asimismo, los gobiernos, al mismo tiempo que acordaban la 
convertibilidad de las monedas con el objeto de promover las transacciones 
econômicas con los pafses occidentales, decidieron devaluar drâsticamente sus 
tipos de cambio.
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A partir de mediados de los ahos sesenta y sobre todo en la primera 
década del siglo XXI las economias de los Raises de la Quinta Ampliaciôn han 
presentado un notable dinamismo.

Los Raises de Europa Central y Oriental tras la caida de los regimenes 
comunistas perdieron una parte importante de su tejido productive y 
empresarial, sin embargo conservaron el capital humano y su tradiciôn 
industrial. Se requena un cambio que permitiera sustituir las inercias y los 
habites procédantes de los desaparecidos sistemas de tipo soviético por 
comportamientos, lôgicas y agentes politicos, econômicos y sociales propios de 
los sistemas vigentes en el entorno de la Uniôn Europea (UE-15).

La presencia de estimulos vinculados a la acumulaciôn y la mejora de las 
capacidades productivas, por ejemplo el aumento en la formaciôn bruta de 
capital fijo, la innovaciôn tecnolôgica y la mejora en la destreza de la fuerza de 
trabajo, asi como un entorno institucional adecuado resultaban fondamentales 
para abrir una etapa de intenso crecimiento. Se consideraba fundamental 
establecer y afianzar los comportamientos propios de las economias de 
mercado mas desarrolladas y de los regfmenes politicos democraticos 
asentados.

A modo de sintesis, se puede afirmar que, a partir de los ahos noventa, 
la mayoria de los paises del Este y Centro de Europa pusieron en marcha un 
programa de reforma sistémica que tenia entre sus objetivos fondamentales: A) 
la sustituciôn de la planificaciôn centralizada por un sistema caracterizado por la 
flexibilizaciôn de los mercados de capital y trabajo, la liberalizaciôn de precios, 
la legalizaciôn de la propiedad privada y la apertura econômica y comercial. B) 
El establecimiento de un sistema financière y la creaciôn de instituciones que se 
encargasen de superviser y regular este sistema. C) La implantaciôn de un 
régimen de protecciôn social que incorpore medidas que aseguren el buen 
funcionamiento de los sistemas de salud y educaciôn, seguro de desempleo, 
planes de reconversiôn profesional.

Incrementar la eficiencia econômica y estimular el crecimiento eran 
objetivos de la transiciôn. Ahora bien, habia que llevar cabo una serie de 
reformas: la estabilizaciôn macroeconômica, liberalizaciôn de mercados y los 
precios, la reestructuraciôn y privatizaciôn de las empresas del Estado y la 
redefiniciôn del papel del Estado.

Los procesos hacia la reestructuraciôn industrial y la estabilizaciôn no han 
estado exentos de presiones inflacionistas, incremento del desempleo, y la 
apariciôn o el incremento del déficit presupuestario.

Las reformas llevadas a cabo se hicieron en clave de liberalizaciôn, 
privatizaciôn y apertura externa. En los Raises de Europa Central y Oriental 
cabe destacar, en primer lugar, la liberalizaciôn de precios que se consideraba 
imprescindible para que pudiera funcionar el mercado. En segundo lugar, la
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privatizaciôn, estos paises necesitaban llevar a cabo una reforma de su tejido 
empresarial de modo que fuesen capaces de producir bienes para competir en 
los mercados, para ello se estimaba precise transferir la propledad a manos 
privadas. En tercer lugar, la liberallzaclon del sector exterior, un amplio grade 
de apertura al exterior era considerado condiciôn necesaria para que se 
produjera una modernizaciôn dei aparato productive. Era fundamental que la 
apertura incentivase ei potenciai exportador y que hiciese frente ai incremento 
de las presiones competitivas con les mercados nacionales sin déficit exteriores 
insostenibies. Todos les paises del Este y Centre de Europa empezaron a 
liberalizar el sector exterior en el comienzo dei proceso de reforma.

En le que respecta a la estabilizaciôn macroeconômica, era évidente que 
ei proceso de estabilizaciôn macroeconômica précisaba disciplina fiscal y 
disciplina monetaria, y progresar hacia un equiiibrio sostenibie de la balanza de 
pages. Era esencial controlar la inflaciôn y mantener un tipo de cambio astable. 
En el proceso de transiciôn se precisaban reformas estructurales con un ajuste 
macroeconômico basado en la correcciôn de las cuentas pùblicas y el control de 
los agregados monetarios.

Asimismo, se debe poner énfasis en las reformas légales e institucionales. 
La falta de instituciones adecuadas en el proceso de transformaciôn era un 
impedimento para promover politicas de estabilizaciôn y suponia un obstacuio 
ei proceso de modernizaciôn y reestructuraciôn. Eue necesario redéfinir el papel 
del Estado; estos paises han tenido que crear nuevas instituciones para poder 
beneficiarse de la estabilizaciôn econômica.

El proceso de integraciôn europea no esta ni puede estar al 
margen de los acontecimientos externos. Al hilo de esta afirmaciôn, 
hechos histôricos como la desintegraciôn del bloque comunista tras la cafda del 
muro de Berlin en noviembre de 1989, el desmoronamiento de la Uniôn 
Soviética en diciembre 1991 y la disoluciôn del Consejo de Asistencia 
Econômica Mutua (COMECON) en junio 1991, y como consecuencia, ei final de 
la guerra fria, supusieron un cambio en ei orden internacionai. La nueva 
situaciôn que surgia ante los cambios que se sucedieron serviria como estimulo 
para que los Raises de Europa Central decidieran formar parte de la Uniôn 
Europea.

En el entorno comunitario era necesario articular los mecanismos 
précisas para la ampliaciôn de la Uniôn Europea a los Raises de Europa Central 
y Oriental. Rara la Uniôn Europea, la adhesiôn de los Raises de Europa Central y 
Oriental: Bulgaria, Esiovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungna, Repûblica Checa, 
Letonia, Lituania, Rolonia y Rumania no se debia ùnicamente a intereses 
econômicos sino que también obedecia a razones de caracter poiftico.
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CAPITULO 2.
CONVERGENCIA Y MIGRACIONES.

El capitulo segundo establece el marco teorico para analizar la hipotesis 
de esta investigaclôn. Con esta finalidad, en primer lugar, se realiza una 
aproximaciôn teôrica a la convergencia, considerada uno de los temas mas 
importantes de la literatura econômica empirica.

El estudio de la convergencia real se ha convertido en uno de los 
temas mas sugerentes del debate sobre los efectos de la integraciôn 
econômica, aunque podria decirse simplemente el analisis de la convergencia, 
ya que ia otra convergencia, la denominada convergencia nominal, se refiere 
a un concepto relativamente nuevo, surgido tras la inclusiôn en el Tratado de 
Maastricht de los criterios macroeconômicos destinados a alcanzar la Uniôn 
Monetaria.

Como se ha senaiado, ei Tratado de Maastricht definiô los criterios de 
convergencia nominal, criterios que debian cumpiir aqueiios que querian 
accéder a la Uniôn Econômica y Monetaria, y que permitian aicanzar ia 
convergencia nominal entre ios Estados miembros. Su finaiidad era mejorar ei 
grado de homogeneizaciôn de las economias participantes con respeto a la 
estabilidad de precios, déficit pùblico, deuda pùbiica, estabiiidad monetaria y 
tipos de interés.

La Comisiôn Europea establece que la convergencia real es el aspecto 
primordial la Cohesion Econômica y Social, y subraya que la convergencia 
real hace referenda a ia equiparaciôn de los niveles de vida.

En segundo lugar, en este capitulo se realiza una revisiôn de los 
principales aportes teôricos del fenômeno migratorio centrandose en la 
perspectiva econômica; si bien, se reconoce las estrechas vinculaciones que 
existen entre las aportaciones teôricas de las diferentes perspectivas.

Existe una amplia literatura con respecto a los procesos migratorios, con 
aportaciones desde el campo de la economia, la historia, la demografia, 
sociologia, psicologia, etnologia, geografia, antropologia, politica y el derecho" °̂. 
Ahora bien, hay que destacar ia importancia de las motivaciones econômicas en 
los procesos migratorios, como pone de manifiesto el hecho que las principales 
contribuciones teôricas sobre la migraciôn provengan del terreno de la 
economia.

Las teorias tienen el potenciai de orienter la investigaclôn y proporcionar 
hipôtesis convincentes que puedan ser cotejadas con pruebas empiricas; con

'‘° Véase Brettel y Hollifield, (2000).
Respecto a las teorias de las migraciones, consultar Massey et. al. (1998) y Jennisenn (2004).
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ello, contribuyen a un mejor conocimlento y a una mayor comprension de las 
facetas, dimensiones y procesos especificos de la migraciôn.

En tercer lugar, se analizan las causas de los flujos migratorios. Desde el 
inicio del estudio del fenômeno migratorio, se ha prestado un especial interés al 
analisis de las causas que originan y perpetùan la existencia de los movimientos 
migratorios.

Con ei paso dei tiempo se ha ido desarrollado una ampiia literatura sobre 
ios motivos que originan las corrientes migratorias, lo que ha dado lugar a que 
en la actualidad se cuente con la presencia de una abundante bibliografia tanto 
teôrica como empirica sobre las causas de la migraciôn (Boyle et ai. (1998), 
Casties y Miller (1998), Massey et ai. (1993), Skeldon (1997)).

A ia hora de identificar las principales causas de ia migraciôn y reaiizar 
un estudio y valoraciôn de las principales aportaciones que explican las causas 
de los movimientos de pobiaciôn, y tras considerar varies enfoques teôricos 
sobre ios factores déterminantes de las migraciones, en esta investigaclôn se 
realiza una ciasificaciôn atendiendo a dos ôpticas de analisis compiementarias: 
por un iado, ios déterminantes macroeconômicos, que tratan de explicar que 
un pais sea emisor o receptor de inmigrantes; Por otro Iado, los 
microeconômicos, que analizan ia decisiôn de un individuo o grupo a ia hora 
de emigrar.

2.1 APROXIMACION TEORICA A LA CONVERGENCIA.

La convergencia, uno de ios temas mas importantes de la literatura 
econômica empirica, adquiere especial relieve tras la apariciôn de los modelos 
de crecimiento endôgeno.

La teoria del crecimiento econômico tiene una trayectoria histôrica 
tan larga como la del pensamiento econômico. Los primeros clasicos, Adam 
Smith, David Ricardo y Thomas Maltus, ya estudiaron el tema del crecimiento e 
indicaron conceptos fondamentales. Asimismo, hay que destacar las 
aportaciones realizadas por Joseph Schumpeter, Allayn Young, Frank Ramsey y 
Frank Knight a principios dei sigio XX, junto al modelo de crecimiento de 
Harrod-Domar elaborado a finales de los ahos cuarenta que han sido 
déterminantes en ei estudio del crecimiento econômico. Con posterioridad, en 
ios ahos cincuenta y sesenta ia revoluciôn neoclasica llegô a la teoria del 
crecimiento con los modelos neoclàsicos de crecimiento exôgeno, y se 
sentaron las bases metodolôgicas utilizadas no sôlo por los teôricos del 
crecimiento sino por todos los économistes, a ello contribuyeron los trabajos
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realizados por R. Solow (1956) y T. Swan (1956). Ademas, el analisis neoclasico 
se complete con los estudios realizados por D. Cass (1965) y T. Koopmans 
(1965). No obstante, en io referente a la convergencia, estos économistes no se 
plantearon este aspecto explicitamente, ya que partian del supuesto de la 
existencia de convergencia automatica de las economias.

"A principios de ios ahos setenta, ia teoria de crecimiento murio 
miserablemente sumergida en su propia irrelevancia. El supuesto neoclasico de 
rendimientos decrecientes tenia como impiicacion casi devastadora el hecho de 
que el crecimiento a largo plazo debido a la acumulacion de capital era 
insostenible''^^

A mediados de la década de los ochenta, se produjo el renacimiento la 
teoria del crecimiento econômico. Los nuevos teôricos tuvieron como principal 
objetivo la construcciôn de modelos en los que el crecimiento econômico a 
largo plazo fuera positivo. Estos se denominaron modelos de crecimiento 
endôgeno. Los primeros modelos creados por P. Romer (1989), R. Lucas 
(1988), R. Barro (1991) y S. Rebelo (1991) lograron generar tasas positivas de 
crecimiento a largo plazo, mediante la eliminaciôn de los rendimientos 
decrecientes de escaia a través de externalidades o de introducir capitai 
humano. P. Aghion (1992), P. Howit (1992), G. Grossman (1991) y E. Heipman 
(1991) constituyen ia segunda generaciôn de aportaciones, eiios utiiizaron ei 
entorno de competencia imperfecta para crear modeios en los que la inversiôn 
en investigaclôn y désarroi io de las empresas generaba progreso tecnolôgico de 
manera endôgena.

Los teôricos de ios nuevos modeios de crecimiento endôgeno sostenian, 
en contraposiciôn con ios modeios neoclàsicos de crecimiento exôgeno, que no 
existia convergencia automatica entre ias economias; esto lo argumentaban 
sehalando que el supuesto de rendimientos constantes del capital subyacente 
en todos los modelos de crecimiento endôgeno daban lugar a la predicciôn de 
no convergencia. Hay que tener en cuenta que, por el contrario, el supuesto de 
rendimientos decrecientes del capital llevaba a los modelos neoclàsicos de 
crecimiento exôgeno a predecir la convergencia entre las economias.

La apariciôn de ios modeios de crecimiento endôgeno, en los ahos 
ochenta, dio lugar a que se llevaran a cabo diferentes estudios empiricos sobre 
la existencia o no de convergencia; esta era la clave para diferenciar los 
modelos neoclàsicos de crecimiento exôgeno y los nuevos modelos de 
crecimiento endôgeno.

Entre los estudios elaborados destaca el de R. Summers y A. Herston 
(1988), principalmente por dos razones: en primer lugar, porque realizaron una 
amplia investigaciôn en la que analizaban el nivel de PIB per capita de mas de 
ciento treinta paises de todo el mundo, con datos que eran anuales y que 
partian de 1960; en segundo lugar, porque estos teôricos ilegaron a la misma

Sala-i-Martfn, X  (1999).

62



conclusion que la mayona de los estudios efectuados en ios ochenta, no existia 
convergencia entre los paises. Su estudio, al igual que la mayona de los 
realizados en ia década, apoyaba la tesis de los modelos de crecimiento 
endôgeno en detrimento de los modelos de crecimiento exôgeno.

Asimismo, se considéra imprescindible tener en cuenta el estudio de W. 
Baumol (1986), uno de ios pocos anaiisis que, en contraposiciôn a los que se 
estaban llevando a cabo en los ahos ochenta, afirmô que existia convergencia 
tras estudiar un grupo de paises"̂ .̂

No obstante, ei estudio de Wiiiiam Baumol fue puesto en tela de juicio. 
B. Delong (1988), tomando como referente la investigaciôn de Baumoi, 
aumentô la muestra de paises, entre ellos incluyô paises que no presentaban 
un elevado nivel de PIB por habitante, y liegô a la conclusiôn que no existia 
convergencia entre los paises. Este analisis supuso una nueva victoria para ios 
modelos de crecimiento endôgeno.

Se puede afirmar que el aparente fracaso empirico de los modelos de 
crecimiento exôgeno fue détonante del éxito de los modelos de crecimiento 
endôgeno durante la década de los ochenta.

2.1.1. CONVERGENCIA CONDICIONAL VERSUS CONVERGENCIA 
ABSOLUTA; p-CONVERGENCIA VERSUS a -  CONVERGENCIA.

cK U l

En los ahos noventa, los economistas defensores de los modelos 
neoclàsicos de crecimiento endôgeno, entre eiios Xavier Sala-i-Martm (1996), 
Richard Barro (1991), Gregory Mankiw, David Romer y David Weil (1992), 
hicieron su propia contrarrevoluciôn, y desarrollaron el concepto de 
convergencia condicional para contraponerlo al de convergencia 
absoiuta^, concepto utilizado hasta entonces.

Todos los palses considerados tenlan un elevado Indice de renta per câpita.
“El concepto de “convergencia condicional”, refleja la convergencia de los palses, después de controlar 

(“condicionar”) las diferencias en los estados estacionarios. Conviene recordar lo que significa este 
resultado de convergencia condicional. Es simplemente la confirmaciôn de un resultado pronosticado por 
el modelo de crecimiento neoclâsico: que los palses con estados estacionarios similares mostrarân 
convergencia”. ( Jones, Ch. (1998)).

Algunos economistas la denominan “convergencia incondicional”. Véase Debray, R (2002).
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Para hacer un test del modelo neoclasico, habia que ir mas alla de la 
convergencia absoluta, se tema que medir la distancia entre el nivel de renta de 
un pais y su nivel de renta de estado estacionario^^.

Considerando la convergencia condicional, diversos estudios reaiizados a 
nivel regional en Estados Unidos, Japon, y paises de la Uniôn Europea (entre 
elios Espaha^G) liegaron a la conclusiôn que ia convergencia regional existia, 
tanto la p-convergencia como la cr-convergencia. Al mismo tiempo, se obtuvo 
otra importante conclusiôn: ia veiocidad de p-convergencia es similar en todos 
los paises, aproximadamente de un dos por ciento.

Asimismo, Robert Barro (1993) demostrô, tras iievar a cabo una 
investigaciôn, que existia convergencia condicional entre los paises que habian 
sido estudiados por Robert Summers y Alan Heston (1988). Ademas en este 
estudio se observô que la veiocidad de convergencia entre los paises analizados 
era airededor del dos por ciento por aho.

Es interesante subrayar, tras considerar ia teoria econômica, que con 
respecto a la convergencia las dos conclusiones mas importantes son: en 
primer lugar, los resultados empiricos ponen de manifiesto ia existencia de 
convergencia condicional, y en segundo lugar, la veiocidad de convergencia en 
los estudios realizados es practicamente la misma.

En lo referente a la definiciôn de convergencia, los dos conceptos que 
mas ampliamente se han utilizado en el analisis empfrico son: beta- 
convergencia (p-convergencia) y sigma-convergencia (a-convergencia)"^^.

X. Sala-i-Martm (1999) pone de manifiesto:
Respecto a la p-convergencia, que se produce p-convergencia entre 

un grupo de economias cuando existe una relaciôn inversa entre la tasa de 
crecimiento de la renta y el nivel inicial de dicha renta, es decir, cuando las 
economias pobres crecen mas que las ricas.

En cuanto a la a-convergencia, que se alcanza a-convergencia cuando 
la dispersiôn de la renta per capita entre un conjunto de economias tienden a 
reducirse en el tiempo.

Los dos conceptos, p-convergencia y a-convergencia, aunque son 
diferentes estan relacionados. La existencia de p-convergencia es condiciôn 
necesaria para que se produzca la existencia de a-convergencia, esto quiere

Barro, R. y Sala-i-Martm (1995).
Véase Dolado, J, Gonzâlez-Pâramo, J.M. y Roldân, J.M. (1994).
“La terminologla P-convergencia, a-convergencia fue utilizada por primera vez por X. Sala-i-Martin 

(1990): On Growth and States, tesis doctoral no publicada, Harvard University”. (Barro, R. (1993))
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decir que para que ia dispersion de la renta por habitante entre ias economias 
disminuya, es necesario que ias pobres crezcan mas rapido que las ricas; sin 
embargo, el hecho de que se exista p-convergencia no es condiciôn suficiente 
para la existencia de a-convergencia, ya que puede producirse p-convergencia 
y a-divergencia.

Ei concepto de p-convergencia es irreievante para algunos autores'̂ ®; sin 
embargo, ia mayona de ios estudios considéran que ambos conceptos son 
interesantes y se preocupan en saber si es predecible que los paises pobres 
crezcan mas que los paises ricos.

2.1.2. CONVERGENCIA REAL VERSUS CONVERGENCIA 
NOMINAL. CONVERGENCIA Y MIGRACIONES

El estudio de la convergencia real es uno de los aspectos mas 
relevantes del debate sobre los efectos de la integraciôn econômica; ia 
convergencia nominal surge con ia incorporaciôn en ei Tratado de Maastricht 
de ios criterios macroeconômicos destinados a alcanzar la Uniôn Monetaria en 
ei ambito de ia Uniôn.

La Comisiôn Europea define la convergencia real como el aspecto 
primordial de la "cohesiôn econômica y sociai", y ha destacado que ia 
convergencia reai hace referencia a la equiparaciôn de ios niveles de vida. Las 
variables de la convergencia reai expresan ia situaciôn socio-econômica y ei 
bienestar de un pais.

Fernandez Navarrete (2007) sehaia que "la poiftica de cohesiôn es 
toda acciôn estructural de la UE que tenga por finaiidad incrementar ia 
convergencia econômica y sociai entre ios territorios de la UE con el fin de 
disminuir las desigualdades en la misma"^^.

El Tratado de Maastricht definiô los criterios de convergencia nominal, 
criterios que debian cumpiir ios Estados miembros para estar en condiciones de 
participer en ia tercera fase de la Uniôn Econômica y Monetaria, y que 
permitian aicanzar ia convergencia nominal entre los Estados miembros.

Estos criterios fijados por el Tratado eran los siguientes:

Entre otros destacan Friedman (1992) y Quah (1993). 
Femândez Navarrete, D. (2007, p.226).
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1. La relaciôn entre déficit pûbiico y Producto Interior Bruto no debia 
sobrepasar un 3%.
2. Un grado de estabilidad duradera del nivel de precios, la tasa de inflaciôn 
media (considerando ei periodo de un aho antes del examen) no debia 
sobrepasar en mas de un 1,5% la de los très Estados miembros que presenten 
ios mejores resultados en materia de estabiiidad de precios.
3. El tipo medio de interés nominai a largo plazo no podia superar en mas de 
un 2% el de los très Estados miembros que presenten los mejores resultados 
en materia de estabilidad de precios.
4. Los margenes nominales de fluctuaciôn previstos por el mecanismo de los 
tipos de cambio dei sistema monetario europeo tenian que respetarse, sin 
conocer graves tensiones, durante al menos los dos ùltimos ahos que precedian 
el examen.
5. La relaciôn entre deuda pùbiica y Producto interior Bruto no podia 
sobrepasar un 60%.

No obstante, ei hecho de alcanzar la convergencia nominai no garantiza 
que ias economias iogren ia convergencia real. La presencia de un eievado 
grado de disparidad entre las economias de los Estados miembros de ia Uniôn 
Europea que han aicanzado ia convergencia nominal pone de manifiesto esta 
realidad.

La convergencia real incluye variables cuya equiparaciôn se produce en 
gran medida a iargo plazo por lo que alcanzar la convergencia reai requiere un 
periodo de tiempo mas largo que el que necesitan las variables nominales. Lo 
importante es lograr que ei cumpiimiento de ios criterios nominaies se vincule 
de manera favorable a las variables reales.

Ahora bien, se ha tener présente que ios Estados al impulsar y promover 
el désarroi lo de la convergencia real favorecen la evol uciôn en ei progreso del 
proceso de convergencia nominai.

Los fiujos migratorios se producen principalmente por las disparidades 
existantes entre las condiciones de vida de unas y otras zonas geograficas. La 
convergencia entre ellas permite erradicar las diferencias entre sus economias y 
gracias a ello lograr la equiparaciôn de sus niveies de vida. Por lo tanto, 
alcanzar la convergencia entre dos regiones reducira los alicientes para que 
surjan movimientos migratorios.

En este sentido, Richard Barro y Xavier Sala-i-Martm (1995) al 
relacionar los flujos migratorios con ios procesos de convergencia sehaian que
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mientras que existan diferencias entre los paises, y durante el tiempo en que 
esas divergencias no se erradiquen, existiran motivos suficientes para que se 
produzcan movimientos migratorios desde los paises mas desfavorecidos hacia 
aqueiios que ofrecen mejores condiciones de vida.

Es évidente que las divergencias en determinadas variables entre paises 
promueven los flujos migratorios. Ahora bien, diverses investigaciones ponen 
de manifiesto que los flujos migratorios promueven ia convergencia. A este 
respecto hay que sehaiar un estudio en el ambito comunitario que pone de 
reiieve que los movimientos migratorios contribuyen a ia convergencia en renta 
per capita entre paises y regiones, y que son ademas utilizados como via para 
amortiguar ios posibles shocks asimétricos que puedan surgir entre los Estados 
miembros, en especiai, en ei entorno de ia Union Econômica y Monetaria®®.

J. A. Alonso (2004) expone que la teoria econômica ai referirse al 
fenômeno migratorio subraya su potenciai efecto para iograr convergencia a 
escala internacionai. La moviiidad de factores, por un iado, incrementa ia 
eficiencia agregada del sistema, y por otro, a proxi ma los niveles de 
productividad y de retribuciôn de los factores a escala internacionai.

O'Rourke y Williamson (1999), tras reaiizar un estudio, afirman que 
en torno ai 60% de ia convergencia en ias retribuciones saiariaies de ia mano 
de obra que tuvo iugar entre Europa y Estados Unidos durante la primera 
oieada de giobaiizaciôn fue resuitado de los intensos flujos migratorios que se 
produjeron entre los dos continentes.

Asimismo, es imprescindibie tener en cuenta cuaies son los factores que 
determinan los flujos migratorios, en esta investigaciôn se pone de manifiesto 
que aigunas de las variables mas representativas a la hora de alcanzar la 
convergencia reai resuitan ser al mismo tiempo ios factores primordiaies que 
determinan ios movimientos de trabajadores de unas zonas geograficas a otras.

Conviene considerar aigunas de las ideas que proporcionan los modelos 
teôricos acerca de ios posibies déterminantes de ios flujos migratorios.

2.2. ENFOQÜE TEORICO SOBRE LAS MIGRACIONES. 
EXPOSICIÔN ECONOMICA DEL FENOMENO MIGRATORIO.

En esta investigaciôn se realiza una revisiôn de los principales aportes 
teôricos del fenômeno migratorio centrandose en ia perspectiva econômica. Si

50 Véase Martin y Velâzquez, (2001).
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bien, se reconoce las estrechas vinculaciones que existen entre los aportaciones 
teôricas de ias diferentes perspectivas.

En todo estudio sobre las migraciones résulta imprescindible mencionar a 
Ernest George Ravenstein, pionero en las investigaciones sobre las causas 
de los movimientos migratorios y es considerado investigador fundamentai dei 
pensamiento sobre ios procesos migratorios gracias a su gracias a "The Laws of 
Migration" (1885 ,1889)®\ Este investigador intentô buscar patrones comunes 
en ias migraciones, y liegô a la conclusiôn que ias disparidades econômicas 
entre ias regiones son el principal motivo para migrar. Ravenstein es 
considerado el precursor del marco analitico "push-pull" (factores de expulsiôn- 
factores de atracciôn)® .̂

La elaboraciôn de teorias sobre los procesos migratorios no se produce 
practicamente hasta ia segunda mitad del siglo XX, y especialmente en el 
ultimo cuarto dei sigio.

Ei anaiisis teôrico sobre ias migraciones se inicia con ei pensamiento 
neociasico dei fenômeno migratorio. Hay poner de reiieve que en ia década de 
ios sesenta y hasta mediados de ios setenta dei sigio XX, ei estudio teôrico 
sobre la migraciôn se apoyô en ia expiicaciôn neociasica.

Sin embargo, a partir de mediados de ios setenta la migraciôn a nivel 
mundial fue cambiando con tal rapidez que la teoria neoclasica encontrô 
dificultad para adaptarse a la nueva realidad del fenômeno migratorio. Ante 
esta situaciôn, salieron a iuz una serie de teorias que mostraban entornos 
conceptuaies nuevos, o ai menos modificados, fruto de ios cambios acaecidos 
en ios procesos migratorios.

[GRATORIO.

A mediados de los cincuenta, ia escuela neoclasica desarrolla ia teoria 
de la emigraciôn desde un enfoque fundamentalmente macroeconômico. Varios 
investigadores analizan el fenômeno migratorio desde una perspectiva nacional, 
si bien sus planteamientos podian ser aplicados ai ambito internacionai.

The Laws of Migration” I y II fueron publicadas respectivamente en 1885 y 1889.
Contribuciones posteriores como las realizadas por: William Thomas y Florian Znaniecki (1918-1920), 

Harry Jerome (1926), Everett Lee (1966) completaron las investigaciones llevadas a cabo por Ravenstein, 
y van suponer aportaciones en el estudio del fenômeno migratorio ya sea desde un punto de vista de 
terminologla o de concepto, si bien no pueden ser catalogadas como teorias. Entre ellas hay que destacar 
las contribuciones al fenômeno migratorio contenidas en el libro “The Polish Peasant in Europe and 
America” (5 Volùmenes, publicados entre 1918-1920) de W. Thomas y F. Znanieck.
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EL De' TiL )A iTrORIA
NEOCLASICA.

El predecesor de la expiicaciôn neoclasica del fenômeno migratorio fue 
W. Arthur Lewis gracias a su modelo de desarrollo econômico con oferta 
ilimitada de mano de obra. Su modelo es considerado el primer ejemplo de una 
auténtica expiicaciôn teôrica sobre el proceso migratorio.

A. Lewis (1954), partiendo de la premisa que a medida que un pais 
inicia un proceso de desarrollo expérimenta un flujo migratorio de zonas rurales 
hacia zonas urbanas y tratando de explicar estos movimientos, inicia un estudio 
econômico sobre el fenômeno migratorio.

La investigaciôn de Lewis intenta describir los mecanismos por los cuaies 
una oferta de mano de obra procédante de los sectores tradicionales puede ser 
atraida por el sector moderno urbano.

En su obra "Desarrollo econômico con oferta ilimitada de mano de obra" 
publicada en 1954, en la que Lewis®® expone la primera expiicaciôn teôrica de la 
migraciôn, afirma que la migraciôn es imprescindible en el desarrollo 
econômico.

El estudio de Lewis pone de relieve diversos aspectos de los procesos 
migratorios entre los que cabe destacar: en primer lugar, la presencia de las 
denominadas "economias duales", regiones que presentan un sector moderno 
abierto al exterior y un sector tradicional agricole; junto a un diferencial salarial 
entre los dos sectores, a favor del sector moderno, que es lo que justifica el 
desplazamiento de trabajadores de un sector a otro. En segundo lugar, la 
existencia en el sector mas avanzado con unas condiciones de ahorro, 
inversiôn, empleo y moderaciôn salarial que permiten un crecimiento sostenido. 
En tercer lugar, el hecho que el crecimiento en el sector moderno motiva la 
migraciôn desde el sector tradicional al moderno.

La aportaciôn de Lewis a la teoria neoclasica es un modelo de desarrollo 
en una economia dual en la que la migraciôn cumple un papel fundamental. En 
esta economia dual coexiste un sector moderno que esta relacionado con el 
mundo exterior con un sector tradicional que depende de la agricultura para 
subsistir. A su vez, estimô la existencia una diferencia de un treinta por ciento 
entre los salarios del sector moderno y el tradicional, y defendiô la idea que 
esta desigualdad era motivo suficiente para que los trabajadores se 
trasiadasen.

^^Premio Nobel junte a Theodore W. Schultz en 1979 por sus investigaciones pioneras en desarrollo 
econômico con especiai consideraciôn a los problemas de los paises en desarrollo. Fundaciôn Nobel: 
http://nobeIprize.org.

69

http://nobeIprize.org


En el modelo de Lewis la migraciôn es un aspecto primordial para la 
economia en su conjunto, ya que los dos sectores, el tradicional y el moderno, 
pueden obtener bénéficié por medio de los desplazamientos de pobiaciôn. En el 
sector avanzado, tener a su disposiciôn una oferta ilimitada de trabajadores 
permite su expansiôn, y si al mismo tiempo los salarios se mantienen bajos se 
garantiza una gran rentabilidad. En el sector tradicional, la migraciôn se 
convierte en el medio para eliminar el excedente de mano de obra. Es decir, 
gracias a los movimientos migratorios, por un Iado, el sector avanzado dispone 
de la mano de obra requerida, y por otro Iado, el sector tradicional se libera de 
la mano de obra no productiva; por lo tanto, ambos sectores se benefician 
gracias a la migraciôn.

La teoria econômica neoclasica sobre movimientos internacionales de 
factores, que fue desarrollada inicialmente por Mundell (1957) a partir del 
modelo Heckscher-Ohiin y de los teoremas de Rybczynski y Stolper-Samuelson, 
establece que los movimientos migratorios se explican en funciôn de las 
diferencias en las dotaciones factoriales. Asimismo, esta teoria pone énfasis en 
el hecho que el bienestar mundial y el de los paises afectados por el 
movimiento migratorio se maximize con la total libertad de los movimientos 
migratorios; la moviiidad de bienes y factores son perfectamente sustitutivos: 
en ausencia de uno de los flujos, cualquiera de los otros maximize el bienestar 
mundial a través de la igualaciôn internacionai de los precios de bienes y 
factores®"̂ .

Al inicio de la década de los setenta, surgiô e! modelo Harris y  Todaro con la 
finaiidad de explicar la emigraciôn del campo a la ciudad. En cuanto a la 
aportaciôn de Harris y Todaro (1970) a la expiicaciôn neoclasica de las 
migraciones destacar que estos economistas argumentaban que las diferencias 
en las retribuciones salariales son las que determinan los movimientos 
migratorios, ahora bien, no son las diferencias reales en un momento dado, 
sino las diferencias en las rentas esperadas en el futuro; es decir, el migrante 
no pretende alcanzar un cambio inmediato en su nivel de renta.

La presencia de altas tasas de migraciôn, a pesar de un alto y creciente 
desempleo en las zonas urbanas, condujo al analisis de las migraciones en 
mercados de trabajo con imperfecciones.

Propusieron un modelo donde la migraciôn es una funciôn conjunta de la 
diferencia salarial y de la probabilidad de encontre r un empleo en las regiones 
tanto de origen como de destino. Tomando como punto de partida la premisa 
de que el trabajo asalariado en el sector moderno proporciona un ingreso 
superior al empleo rural, las diferencias en los salarios originan las migraciones

Véase Oyarzun, J. y Molina, L. (2002).
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del campo a la cuidad. Ahora bien, no toda la pobiaciôn que emigra a la ciudad 
tiene un empleo inmediatamente, sino que debe esperar hasta que surja la 
oportunidad de conseguir un puesto de trabajo en el sector moderno. Se 
supone que cuanto mayor sea el numéro de trabajadores buscando un puesto 
de trabajo en el sector moderno urbano mas largo sera el periodo de tiempo 
esperado por el trabajador antes de encontrar un empleo y por tanto menos 
atractiva sera la emigraciôn. No obstante, tan sôlo se reduciran estos 
movimientos si la brecha entre el ingreso rural-urbano se reduce.

En otras palabras, en este modelo se hace necesario comparar la 
corriente de ingresos esperada en los paises de origen y destino de los 
movimientos migratorios. AI tiempo que hay que tener presente la probabilidad 
de encontrar un puesto de trabajo en el pais receptor; factor supeditado al nivel 
de desempleo que exista en el pais de destino.

Harris y Todaro (1970) consideran que si las rentas esperadas en la 
regiôn de destino fuesen elevadas, los costes asociados a la emigraciôn y al 
empleo en determinados puestos de trabajo (incluso al desempleo) en el 
momento de llegada al pais de destino se compensanan. Esta aportaciôn 
teôrica suponia una expiicaciôn de ciertos comportamientos observados en los 
procesos migratorios de los paises en desarrollo hacia paises desarrollados. En 
primer término, se comprendia que un determinado pais continuase teniendo 
presiôn migratoria pese a soportar un nivel de desempleo persistente. En
segundo término, se entendia la existencia de una importante economia
sumergida en el pais receptor, con salarios incluso mas bajos que los del pais 
de origen. En tercer término, se explicaba la existencia de un periodo de tiempo 
para la estrategia de emigraciôn, durante el cual los trabajadores aceptanan la 
obtenciôn de menores salarios en el pais de destino a la espera de lograr un 
mayor beneficio con el tiempo.

Ahora bien, las criticas provienen, por una parte, del escaso apoyo 
empirico del modelo®®, por otra, de la necesidad de tener presente otros 
aspectos en la decisiôn de emigrar®®.

Cole y Sanders (1985) tras llevar a cabo una investigaciôn pusieron de 
manifiesto que el tiempo de busqueda de trabajo en la regiôn de destino podria 
alcanzar cincuenta a nos, un periodo de tiempo alejado para ser una previsiôn 
realista de la migraciôn.

Las aportaciones de la teoria neoclasica al fenômeno migratorio enlazan 
con la idea de la redistribuciôn espacial de los factores de producciôn en
respuesta a precios relativos diferentes (Ranis y Fei 1961, Todaro 1976). En
este sentido, los movimientos migratorios son el resultado de una distribuciôn 
geografica desigual de la mano de obra y del capital.

Véase Cole and Sander (1985), Corden and Findlay (1975). 
Véase Katz and Stark (1984).
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En determinadas zonas geograficas la mano de obra es escasa en 
comparaciôn con el capital y, por consiguiente, los salarios son elevados; 
mientras que, en otras zonas sucede lo contrario. Consecuencia de esta 
situaciôn es la tendencia de los trabajadores de irse de los paises donde la 
mano de obra es abundante y los salarios bajos a los paises con escasez de 
mano de obra y salarios elevados, dando lugar de esta manera a una 
redistribuciôn de los factores de producciôn; y a largo plazo, se producina una 
equiparaciôn de los salarios de los distintos paises, diluyéndose gracias a ello, 
las desigualdades iniciales.

Idea fundamental del pensamiento neoclasico es que la causa primordial 
del proceso migratorio ha de buscarse en las disparidades entre los niveles 
salariales de los distintos paises. A su vez, segùn la teoria neoclasica, la 
migraciôn trae consigo una progresiva eliminaciôn de los diferencia les 
salariales. Los flujos migratorios desapareceran cuando se alcance una 
equiparaciôn de los salarios reales en ambas regiones, cuando el salarie 
diferencial sôlo refleja el coste del desplazamiento.

La teoria econômica neoclasica intenta dar una expiicaciôn de los 
movimientos migratorios con el mismo soporte analitico que se utiliza a la hora 
de estudiar el comercio o de considerar los movimientos de capital.

Esta teoria parte de la idea que los trabajadores Iran desde las regiones 
con abundante dotaciôn relativa de mano de obra hacia aquellas en donde ese 
factor es relativamente escaso en bùsqueda de una mejor remuneraciôn.

Asimismo, la teoria neoclasica pone de relieve que, gracias a este flujo 
de pobiaciôn, el sistema econômico internacionai obtendra un aumento de la 
eficiencia agregada; se producen desplazamientos de poblaciones de donde es 
menor la productividad hacia donde es mayor.

Sin embargo, se han de tener en consideraciôn los su puestos tan 
restrictivos présentes en la expiicaciôn teôrica. Por tanto, las conclusiones 
obtenidas se modifican si se renuncia a alguno de los su puestos considerados. 
Por ejemplo, si se supone que la mano de obra no es homogénea, puede 
ocurrir que los trabajadores que emigran sean los mas cualificados del pais 
emisor, lo cual puede dar lugar a una "fuga de cerebros" de pais emisor de los 
flujos; se producina un coste para el pais emisor al perder parte de ese 
segmente de pobiaciôn aventajada.

El modelo es solamente util para ver los cambios que desde un punto de 
vista estatico puede producir la emigraciôn. Es évidente que la realidad es 
bastante mas compleja que los supuestos de los que parte la teoria neoclasica.
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Si bien algunos autores ponen de manifiesto que, en general, la 
evidencia empirica sobre las migraciones rurales en los paises en desarrollo no 
permite rechazar la teoria neoclasica®  ̂y es évidente que se introdujeron una 
serie de enmiendas y mejoras, entre las que cabe destacar la que se hizo al 
calcule de la ventaja salarial esperada, considerando un coeficiente que 
explicaba la probabilidad de encontrar empleo en la region receptora®®. Las 
mejoras realizadas con el fin de hacer frente a los problemas planteados no han 
sido suficientes para solucionar las deficiencias del modelo ante una realidad 
cambiante.

Los cambios acaecidos en los procesos migratorios durante el ultimo 
cuarto del siglo XX han incrementado la heterogeneidad y complejidad del 
fenômeno, dando lugar a una realidad migratoria que las corrientes de 
pensamiento deben tener présente.

El abandono relative de la expiicaciôn neoclasica sobre los movimientos 
migratorios en el transcurso del ultimo cuarto del siglo XX no se debiô al desafio 
planteado por la teona de la dependencia®®, sino mas bien por sus deficiencias 
intrinsecas, magnificadas por cambios profondes en la naturaleza y las 
caracteristicas de la migraciôn internacionai que se produjeron a partir de 
mediados de los ahos setenta.

Las crfticas mas contundentes al pensamiento neoclasico sobre las 
migraciones provienen de las dificultades para aplicarla a la realidad, las 
hipôtesis que plantea son poco realistas. Por un Iado, un hecho que contradice 
la expiicaciôn neoclasica a las migraciones es que se desplacen tan pocas 
personas, teniendo en cuenta las énormes diferencias de ingresos, y niveles de 
bienestar que existen entre los distintos paises. Si los flujos migratorios entre 
los paises se produjeran segùn los planteamientos expuestos en la teoria 
neoclasica, el nùmero de migrantes tendna que ser muy superior que el que se 
produce en realidad. Por otro Iado, la teoria neoclasica no es capaz de explicar 
la migraciôn diferencial, es decir la teona no expone por que algunos paises

Véase Schultz, 1982; Taylor y Martin, 2001.
Véase Fields, 1979.

el tercer cuarto del siglo XX , se puso en tela de juicio el predominio de la creencia neoclâsica por 
una escuela de pensamiento situada en el extremo opuesto del espectro ideolôgico, la teoria de la 
dependencia. Esta teoria afirmaba que la evoluciôn del capitalismo habia dado lugar a un orden 
internacionai compuesto por un nùcleo de paises industrializados y una periferia de paises agricolas que 
estaban unidos por relaciones desequilibradas y asimétricas. Los avances logrados en los del nùcleo 
dependian de la explotaciôn que ténia lugar en los de la periferia, donde su condiciôn de subordinaciôn 
era un obstâculo para alcanzar el desarrollo. El subdesarrollo se consideraba como un subproducto del 
desarrollo. En este orden de cosas, se ponia de manifiesto que con la migraciôn internacionai, en especial 
con la migraciôn de especialistas se producia la perpetuaciôn y el refuerzo de las desigualdades entre 
paises.
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mantienen unos indices de migraciôn ®® relativamente altos y otros, 
estructuralmente similares, no lo presentan.

La teona neoclasica es, en esencia, una teona de la moviiidad de los 
factores de producciôn de acuerdo con los precios relativos. Ahora bien, 
téngase en cuenta que la realidad es un mundo lleno de barreras que dificultan 
seriamente los movimientos de mano de obra.

En cualquier caso, sean cuaies fueren los datos que se utilicen, la idea de 
que en los ùltimos decenios la migraciôn internacionai ha producido una 
reducciôn significativa de las disparidades econômicas entre Ios Estados 
emisores y receptores parece dificilmente defendible®\

: ' . .  y: ' /.

A partir del ùltimo cuarto del siglo XX, el fenômeno migratorio ha 
experimentado grandes cambios: En primer lugar, la composiciôn es mas global 
y heterogénea. En segundo lugar las politicas migratorias restrictivas se han 
incrementado, predominan ahora nuevas formas de migraciôn basadas en 
derechos reconocidos por la ley. En tercer lugar, las corrientes ilegales y el 
trafico clandestine se han acentuado en el marco de las migraciones. En cuarto 
lugar, en el entorno internacionai, han surgido espacios y comunidades 
transnacionales.

Las teorias sobre la migraciôn han dejado de estar supeditadas a reflejar 
la realidad de la migraciôn interna como solia suceder en el pasado y se centran 
en investigar la migraciôn internacionai.

Ante el interés creciente que despierta el fenômeno migratorio y la 
complejidad cada vez mas mayor de la realidad, han aparecido una serie de 
enfoques teôricos nuevos.

D. Massey (1998) sehaia que mas que de nuevas teorias de la 
migraciôn en si mismas, se trata de versiones modificadas de anteriores y de 
adaptaciones de los marcos teôricos elaborados con otros objetivos; no 
considéra que constituyan un nuevo paradigma® .̂

^  Se refiere tanto a los indices de emigraciôn en paises emisores de flujos migratorios como a los indices 
de inmigraciôn de los paises receptores.
^'Véase Casado, M , Gonzalez, M., Molina,L y Oyarzun, J.(2005).
“ Véase Massey, D. et al. (1998).
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La nueva economia de la migraciôn de mano de obra, esta asociada al 
nombre de Oded Stark (1991). Esta teona critica algunos aspectos de la teona 
neoclasica, si bien puede ser considerada una variante de esta, ya que la 
modifica y enriquece con una serie de adiciones y correcciones.

Segùn la teona de la nueva economia de la migraciôn laboral, los 
movimientos migratorios entre paises no son tan grandes a pesar de las 
énormes disparidades salariales existentes porque hay otros factores que la 
teona neoclasica no tiene en consideraciôn, entre ellos cabe destacar, en 
primer término, los costes de la migraciôn, taies como los costes de 
oportunidad, los costes de desplazamiento y asentamiento, y los costes 
psicolôgicos; en segundo término, los potenciales salarios en el pais de receptor 
estan condicionados por la capacidad de transferir el capital humano y la 
dificultad de encontrar un empleo en el mercado de trabajo de destino.

La nueva economia de la migraciôn de mano de obra comparte con la 
teona neoclasica el planteamiento de que la decisiôn de emigrar es una 
elecciôn racional, pero difiere del pensamiento neoclasico al sehaiar que el 
protagoniste del fenômeno migratorio es la unidad familiar y no el individuo.

A este respecto, la teona de la nueva economia de la migraciôn de la 
mano de obra sostiene que la migraciôn es una estrategia familiar que tiene por 
finaiidad diversificar sus fuentes con el fin de reducir al minimo los riesgos. Las 
migraciones, con frecuencia, evolucionan como estrategias comunales o 
familiares para maximizar los ingresos econômicos y évita r riesgos de 
fluctuaciones econômicas en la sociedad de origen; es decir, segùn esta teona 
la unidad familiar puede alcanzar no sôlo la maximizaciôn de los ingresos sino 
que también puede ser la unidad optima para minimizar los riesgos asociados a 
la imperfecciôn de los mercados de crédite, de seguro y de trabajo®®.

A su vez, esta teona sostiene que si la decisiôn de invertir en capital 
humano se adopta en el seno de la familia, es lôgico que sea la estructura 
familiar la que tome la decisiôn de quién de sus miembros debe emigrar® .̂

Stark y Taylor (1989) ponen de relieve que respecto al objetivo de los 
migrantes de conseguir los maximos ingresos posibles, no necesariamente los 
consideran en términos absolûtes sino en comparaciôn con otros hogares de su 
grupo de referencia, por lo tanto dentro de la nociôn de privaciôn relativa.

En una sociedad determinada, cuanto mas desigual sea la distribuciôn de 
ingresos mas se sentira la privaciôn relativa y los incentives para la emigraciôn

Véase Stark, (1984).
^  Véase Groizard, (2008).
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aumentaran. La nueva economia de la migraciôn pone énfasis en la distribuciôn 
de los ingresos, hecho que no es considerado por la expiicaciôn neoclasica.

Segùn algunos autores®®, la nueva economia de la migraciôn introduce 
una serie de mejoras en relaciôn a la teoria neoclasica. En primer lugar, el 
destacado papel que las diferencias salariales cumplian en el pensamiento 
neoclasico es reducido de manera considerable; dejan de ser un factor 
imprescindible para que se produzcan los flujos migratorios. En segundo lugar, 
la unidad familiar es la protagonista de los movimientos migratorios, la teona 
presta atenciôn a la importancia de las remesas y pone énfasis en la 
interdependencia entre el individuo que emigra y la unidad familiar, al tiempo 
que considéra el contexte en que la migraciôn se produce.

Ahora bien, en cuanto a las cnticas a esta teona sehaiar que lo que 
resta validez a la nueva economia de la migraciôn no es su insuficiencia de 
autonomia teôrica sino su reducida aplicabilidad. Téngase en cuenta que los 
procesos de migraciôn que considéra se caracterizan por ser unos 
desplazamientos que permanecen durante décadas.

Asimismo, se observa que si bien en alguna ocasiôn las pruebas 
presentadas se refieran a otras regiones del mundo, la nueva economia de la 
migraciôn parece encontrar su inspiraciôn, asi como las pruebas en que se 
sustenta, en un nùmero reducido de pueblos rurales de México. Su versatilidad 
ante otros contextos de migraciôn, en el mejor de los casos, se présenta 
incierta.

A su vez, la nueva economia de la migraciôn sôlo pone énfasis en las 
causas de la migraciôn desde el punto de vista del pais emisor y no presta 
atenciôn al fenômeno migratorio desde la perspectiva del Estado receptor.

Sin olvidar que esta teona no se puede aplicar a procesos migratorios en 
los que se produce el desplazamiento de toda la unidad familiar.

Finalmente, entre las criticas a esta teona, mencionar que se considéra 
que no es seguro que los ingredientes heterogéneos que constituyen la nueva 
economia de la migraciôn formen una teona coherente, sino que, mas bien, se 
trata de una variante critica y refinada de la teona neoclasica.

Véase Arango, J. (2002).
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La teona del mercado de mano de obra dual, presentada por M. Piore 
(1979), presta atenciôn a la migraciôn desde la perspectiva del pais receptor.

En la teona del mercado de mano de obra dual la migraciôn internacionai 
se produce por la existencia de una demanda constante de mano de obra, 
consecuencia de las caracteristicas intrinsecas que presentan las sociedades 
avanzadas de los paises industriales.

Las economias de los paises avanzados presentan un mercado de trabajo 
segmentado, por un Iado, hay esteras con uso intensivo del capital y 
productividad elevada, y por otro, existen areas con uso intensivo de mano de 
obra y baja productividad.

El punto de origen de la teoria del mercado de mano de obra dual es la 
presencia de economias avanzadas con una demanda permanente de mano de 
obra en el entorno internacionai. Las economias de los paises desarrollados 
necesitan mano de obra extranjera para ocupar los puestos de trabajo que no 
son desempehados por los trabajadores nacionales, ya sea debido a una 
ausencia de mano de obra, o consecuencia del rechazo por parte de los 
nacionales.

Por lo tanto, la expiicaciôn de la existencia de una demanda de 
trabajadores en los mercados laborales de determinados paises no es solo la 
ausencia de mano de obra sino que los trabajadores de las sociedades 
avanzadas no aceptan determinados puestos de empleo. Los trabajadores 
locales en economias de los paises desarrollados se resignan a desempenar 
puestos de trabajo que tienen poco prestigio, son mal pagados, inestables, 
peligrosos, no cualificados y que denotan una posiciôn social baja, al tiempo 
que ofrecen pocas posibilidades de ascenso.

Massey (1998) destaca que el aumento del periodo de formaciôn de los 
jôvenes y la plena independencia e incorporaciôn de la mujer al mercado 
laboral han contribuido en este proceso en los paises receptores.

La ausencia de mano de obra y el rechazo de los trabajadores locales a 
ocupar determinados puestos de trabajo no pueden solucionarse a través de 
mecanismos de mercado. Ahora bien, los trabajadores procedentes de paises 
con bajos ingresos estan dispuestos a aceptar esos puestos de trabajos ya que 
el salarie aunque sea bajo es superior al que obtendnan en sus paises de 
origen.

Bijak (2006) afirma que lo fundamental de la teona es que la demanda 
de mano de obra en los paises avanzados es la que desencadena las corrientes 
de migraciôn; los trabajadores inmigrantes son necesarios para las economias 
de los paises desarrollados.
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El mérito de la teona de los mercados de mano de obra duales no reside 
en aportar una expiicaciôn general de las causas de la migraciôn, sino en poner 
énfasis en la presencia de una demanda estructural de mano de obra, que es 
caractenstica en las economias avanzadas, como causa fundamental en los 
flujos migratorios.

El valor de la teona es explicar: en primer lugar, la presencia de trabajos 
inestables y de baja productividad en las economias de los paises avanzados; 
en segundo lugar, los motivos por los que la mano de obra local rechaza estos 
puestos de trabajo; en tercer lugar, las causas por las que los mecanismos de 
mercado en las economias de los paises avanzados no son capaces de buscar 
una soluciôn al rechazo de los trabajadores locales ocupar determinados 
puestos de trabajo; y en cuarto lugar, la existencia de trabajadores procedentes 
de paises con bajos ingresos dispuestos a aceptar este tipo de trabajos.

Asimismo, esta teoria proporciona argumentos que ayudan a entender la 
existencia de una demanda de mano de obra junto a indices significatives de 
desempleo en las economias de los paises receptores.

Finalmente, la teoria de los mercados duales argumenta que hay que 
rechazar la idea de que los trabajadores inmigrantes necesariamente compiten 
con los autôctonos, y que la presencia de mano de obra extranjera en el 
mercado de trabajo del pais receptor afecta a los niveles salariales y las 
perspectivas de empleo de los trabajadores nacionales.

En lo que respecta a las cnticas a la teoria mercado de mano de 
obra dual, hay que destacar très aspectos: En primer término, una teoria que 
solamente pone énfasis en la demanda como causa de la migraciôn y excluye 
otros factores fondamentales para explicar los flujos migratorios, de tal manera 
que tan sôlo puede explicar algunos desplazamientos.

En segundo término, los movimientos migratorios actuales no parecen 
ser el resultado de practices de contrataciôn. En especial si se considéra las 
economias de los paises de la Uniôn Europea y Estados Unidos, se observa que 
si bien la contrataciôn fue un mecanismo de migraciôn destacado en el tercer 
cuarto del siglo XX ha dejado de serlo en la actualidad.

En tercer término, la teoria del mercado de mano de obra dual no explica 
los indices de migraciôn diferenciales, es decir, la presencia de economias 
avanzadas que, con estructuras econômicas similares, presentan indices de 
migraciôn muy diferentes.
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La expiicaciôn que la teona del sistema mundial aporta sobre la 
migraciôn internacionai no se basa en la demanda, sino en los desequilibrios 
producidos por la penetraciôn del capitalismo en la economia de los paises 
menos desarrollados®®.

Ahora bien, esta teoria asevera que las economias desarrolladas 
necesitan de mano de obra extranjera que ocupe determinados puestos de 
trabajo que ofrecen salarios reducidos.

El concepto de teoria del sistema mundial obtiene su significado del 
término establecido por Wallerstein (1974), a mediados de los ahos setenta: 
"sistema mundial moderno", que se define como un sistema compuesto de 
Estados nùcleo, zonas semiesféricas y zonas esféricas.

La teoria del sistema mundial pertenece a la tradiciôn que inspiré la 
teoria de la dependencia en el decenio de 1960; ya que, aunque difiere de ella 
en muchos aspectos, comparte con ella la visiôn del fenômeno migratorio como 
un producto mas de la dominaciôn ejercida por los Estados del nùcleo sobre las 
zonas periféricas en un contexte de relaciones internacionales cargadas de 
tensiones y conflictos.

La teoria del sistema mundial sostiene que la migraciôn surge de la 
desigualdad, consecuencia de un orden internacionai desequilibrado. Ahora 
bien, segùn esta teoria la migraciôn no contribuye a reducir la desigualdad sino 
que la refuerza.

La clave de la migraciôn internacionai se encuentra en la propagaciôn del 
sistema capitalista de los Estados del nùcleo hacia los periféricos. En ese 
proceso las empresas multinacionales y las inversiones extranjeras directas 
cumplen un papel destacado.

Los paises del nùcleo, con la finaiidad de alcanzar mayores bénéficiés y 
compenser la reducciôn de las ganancias debido al aumento de los salarios de 
los natives, intervienen en los Estados de la periferia en busca de materias 
primas y mano de obra barata. La incursiôn de los Estados del nùcleo junte a 
los procesos de modernizaciôn en la agricultura y la industrie manufacturera de 
lugar a la sustituciôn de las practices y procedimientos tradicionales por otros 
capitalistes.

En el sistema econômico tiene lugar una serie de alteraciones. Entre 
ellas, los trabajadores pierden su forma de vida tradicional. Aparece un gran 
excedente de mano de obra que la economia no puede absorber. Asimismo, se

66 Véase Portes y Walton (1981), Sassen (1988),
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produce la migraciôn a las ciudades y el crecimiento en ellas de un sector 
terciario, caracterizado por una productividad sumamente baja. Con el paso del 
tiempo, parte de esta pobiaciôn desarraigada estara predispuesta a desplazarse 
al extranjero.

Sassen (1988) pone de relieve que en los paises del nùcleo los 
inmigrantes encuentran empleo en puestos de trabajo que requieren una mano 
de obra barata, y que esta résulta ser necesaria para poder mantener indices 
de bénéficies elevados; a su vez, en este sentido, afirma que la teona sostiene 
que la migraciôn funciona como un sistema mundial de suministro de mano de 
obra.

Esta teona otorga soporte a la observaciôn empirica que la migraciôn 
suele establecer nexos entre paises que en el pasado estuvieron unidos por 
lazos coloniales, por los vestigios que perduran.

En lo que respecta a las criticas a la teona del sistema mundial destacar 
dos planteamientos: En primer lugar, Papademetriou y Martin (1991) 
sostienen que solo es aplicable en el piano mundial, de forma que los 
emigrantes son como peones pasivos en el juego de las grandes potencies y de 
los procesos mondiales dirigidos por la lôgica de la acumulaciôn capitalista. En 
segundo lugar, la tendencia cada vez mayor hacia una diversificaciôn de las 
rutas migratorias pone en cuestiôn la validez de uno de los principios basicos de 
esta teona. En la actualidad, los flujos migratorios entre paises que habian 
estado muy poco conectados son cada vez mas frecuentes.

Las redes de migraciôn pueden definirse como conjuntos de relaciones 
interpersonales que vinculan a los que migran con los familiares, amigos y 
conocidos de su pais de origen. Los migrantes transmiten informaciôn, 
proporcionan ayuda y dan apoyo de distintas formas. Al hacerlo, promueven la 
migraciôn, ya que reducen los costes y la incertidumbre asociados al proceso 
migratorio. .
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Las redes de migraciôn son consideradas por algunos autores®  ̂como una 
forma de capital social que permite el acceso al empleo o a salarios mas 
elevados.

En el marco de las migraciones tienen cabida, otras instituciones 
intermediaries ®® que, con distintos propôsitos y objetivos, ayudan a los 
migrantes a superar las dificultades en el pais de destino.

Es realmente importante la labor que cumplen las redes sociales en el 
fenômeno migratorio. Muchos migrantes se desplazan porque otros con los que 
estan vinculados lo han hecho con anterioridad, tienen un efecto multiplicador, 
la denominada migraciôn en cadena.

El papel fundamental que cumplen las redes sociales en los movimientos 
migratorios se acentua en la actualidad en un mundo en el que libre 
movimiento de personas esta restringido.

La importancia de las redes sociales se encuentra abocada a aumentar 
en la medida que la entrada en los paises receptores résulta mas dificil, por su 
capacidad para reducir los costes y riesgos del desplazamiento, y la 
incertidumbre asociada a todo proceso migratorio.

Arango (2001) pone de releve que el desarrollo de las redes sociales 
puede explicar que los procesos migratorios continuen, con independencia de 
las causas que promovieron el desplazamiento inicial. Por ello, considéra que 
son con frecuencia los mejores indicadores de flujos futuros, y que las redes de 
migraciôn pueden contribuir a la expiicaciôn de la migraciôn diferencial.

No obstante, la evidencia empirica muestra que una dinamica en 
constante expansiôn no puede continuer perpétua mente y que en algùn 
momento se tiene que llegar a un punto de saturaciôn tras el cual comienza la 
desaceleraciôn.

En este sentido, Faist (1997) sehaia que las redes constituyen un nivel 
de relaciôn entre la adopciôn de decisiôn individual de emigrar y los factores 
estructurales déterminantes que promueven las migraciones. La dinamica de 
crecimiento y estancamiento de las redes requiere una mayor investigaciôn.

Se debe poner de manifiesto que la teona sobre las redes de migraciôn 
no ha superado el estadio del marco conceptual.

Este punto de vista lo sugiriô por primera vez Douglas Massey (Massey et al. 1987), haciendo uso de la 
teoria del capital social, asociada con nombres tan destacados como James Cleman y Pierre Bourdieu.
^  Taies como las redes formadas por grupos benéficos y humanitarios, o las redes integradas por mafias.
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El enfoque de los sistemas sehaia que los sistemas de migraciôn son 
areas caracterizadas por la asociaciôn de un nùmero determinado de paises 
receptores con una serie de paises emisores, y que las asociaciones vienen 
reforzadas por vinculos de diverse naturaleza.

Zlotnik (1992) expone que los elementos que deflnen la existencia de 
un sistema de migraciôn son: la homogeneidad estructural relativa, la 
contigüidad o proximidad geografica, la similitud de politicas y la pertenencia 
comùn a organizaciones supranacionales, en especial a areas de integraciôn 
econômica.

Un sistema de migraciôn esta formado por dos o mas paises entre los 
que se produce un flujo migratorio; y por lo general, este proceso migratorio 
surge de la existencia entre los paises de origen y los de acogida de unos lazos 
anteriores que pueden tener que ver con la colonizaciôn, la influencia politica, 
el comercio, la inversiôn o las relaciones culturales. Por lo tanto, es importante 
tener présente la existencia primordial de vmculos (ya sean econômicos, 
culturales, poifticos, militares...) entre los paises considerados®®.

En la teona del enfoque de sistemas destaca la contribuciôn fundamental 
de Akin Mabogunje en su estudio sobre los procesos migratorios en Africa.

Kritz, Lim y Zlotnik (1992) consideran que el marco establecido por 
esta teona tendna que poder integrar contribuciones realizadas por las 
restantes explicaciones teôricas, y al mismo tiempo a los actores que forman 
parte del fenômeno migratorio, entre los que cabe destacar el Estado.

Si bien los sistemas de migraciôn intentan reaiizar un analisis del sistema 
general, de momento esta idea es solamente un proyecto y no una realizaciôn, 
de forma que apenas se ha avanzado mas alla de la identificaciôn en un piano 
meramente descriptivo en la migraciôn internacionai.

Las aportaciones teôricas recientes estan contribuyendo a esclarecer las 
causas de la migraciôn y los mecanismos que contribuyen a que el fenômeno

Se consideran ejemplos: Los emigrantes que han tendido a desplazarse a la antigua metrôpoli colonial 
correspondiente: de Jamaica a Gran Bretafta, de Argelia a Francia y de Suriname a los Paises Bajos.
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migratorio se perpetûe. Sin embargo, el panorama présente sobre la teorizaciôn 
de los procesos migratorios no puede ser calificado de satisfactorio.

Massey (1998) pone de relieve que ninguna teona ha sido capaz de 
responder de forma concluyente al complejo proceso migratorio. Ahora bien, su 
valor reside en que han aportado diversos analisis, utilizando distintos 
supuestos y herramientas.

Las teorias sobre el fenômeno migratorio proporcionan puntos de vista 
utiles, si bien presentan puntos débiles que no son intranscendentes, ya que 
tienen que ver con la naturaleza de las mismas y la utilidad de las teorias, y por 
lo tanto afectan a la capacidad de orienter a la investigaciôn empirica y reducen 
su capacidad de ser comprobadas.

Asimismo, la insatisfacciôn con respecto a las teorias de la migraciôn 
existentes se pone de manifiesto en el hecho que las teorias migratorias suelen 
ser parciales, en el sentido de que son utiles para explicar determinados flujos 
migratorios, es decir, sôlo son aplicables a casos concretos de migraciôn en 
ciertos contextos y no en otros.

La contribuciôn de las teorias y marcos conceptuaies al entendimiento de 
la migraciôn sigue siendo limitada. Si bien se debe tener en cuenta que las 
limitaciones de la teorizaciôn son parte integral de las dificultades générales 
que experimentan cuando se trata de explicar el comportamiento humano que 
depende de numerosas variables interrelacionadas, es évidente que en los 
procesos migratorios las limitaciones tienen que ver con las dificultades 
inherentes al fenômeno objeto de la investigaciôn.

Se pone de manifiesto que existen importantes obstàculos que crean 
ambigüedad y dificultan la operatividad, se requiere enfoques interdisciplinares 
que raramente se dan.

Quizâ la mayor dificultad del estudio de la migraciôn sea su extremada 
diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones,
contextos socioeconômicos y culturales, No es de extranar que las teorias
tengan dificultades para explicar tal complejidad.

T. Hammar (1997) ha puesto énfasis en que las teorias que se han 
centrado en el estudio de los flujos migratorios no han prestado atenciôn a los 
factores que llevan a las personas a quedarse. Es évidente que las teorias de la 
migraciôn debenan preocuparse no solo de la moviiidad sino también de la 
inmovilidad^®.

70 Hammar, T, et al. (1997).
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En cualquier caso, desde el ultimo cuarto de! siglo XX, hay un mayor 
entendimiento de la complejidad de los procesos migratorios y este se debe al 
desarrollo de la investigacion empirica.

El fenomeno migratorlo requiere lograr la integracion de la teona y la 
investigacion empirica, si bien no hay formulas simples y faciles para lograr esa 
reconciliaciôn.

Se considéra que los intentos por teorizar y explicar la migracion 
internacional y derivar de esa explicacion recomendaciones générales y 
particulares vienen principalmente de la economia.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que cualquier teona que se baya 
elaborado principalmente a partir de una perspectiva economica esta 
condenada a experimentar dificultades en un entorno de migracion 
internacional en el que las decisiones gubernamentales y las consideraciones 
politicas intervienen de una manera muy destacada. En la actualidad, el papel 
que ocupa la dimension politica es enorme, no hay nada que determine mas las 
corrientes y tipos migratorios que las politicas de admisiôn, K. Davis (1988) 
escribiô que "la migracion es una criatura de la politica"^^

A modo de conclusion final se puede afirmar que el fenomeno migratorlo 
se présenta como un gran desafio para el enfoque teorico.

2.3. CAUSAS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS.

Los estudios sobre las causas de los procesos migratorios tienen por 
finalidad no solo intentar explicar las causas de los movimientos de personas 
sino que, al mismo tiempo, tratar de estimar cuales pueden ser las migraciones 
futuras.

Es évidente que conocer los factores que influyen en los flujos 
migratorios ofrece una informaciôn muy valiosa a los Estados a la hora de 
disehar sus politicas migratorias.

Un hecho a tener en cuenta es que, junto a los factores que son muy 
relevantes y destacados por impulsar los flujos migratorios y que han sido 
comunes en todas las épocas a lo largo de la historia, en cada periodo se 
presentan nuevos factores, consecuencia de la coyuntura y de los

'Davis, K.(1988, pg. 259).
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acontecimientos, que juegan un papel primordial a la hora de favorecer la 
migracion.

Es importante realizar un estudio y valoraciôn de las principales 
aportaciones que explican las causas de los flujos migratorios para llegar a 
conclusiones que nos ayuden a comprender la realidad de este acontecimiento 
a nivel global. En este estudio, como se ha sehalado con anterioridad, se realiza 
una clasificacion atendiendo a dos opticas de analisis complementarias: los 
déterminantes macroeconômicos, que intentan explicar que un Estado sea 
emisor o receptor de inmigrantes; y los microeconomicos, que analizan la 
decision de un individuo o grupo en el proceso emigratorio.

.05 DETERMINANTES MACTIOECONvMICOS,

Se puede afirmar que la decision de emigrar no depende de un solo 
factor, sino que es resultado de un conjunto de variables, los procesos 
migratorios son consecuencia de una serie de factores considerados que actûan 
desde la oferta junto a otros factores que intervienen desde la demanda.

A este respecte, destacar que Zimmermann (1995) al estudiar los 
movimientos migratorios pone especial énfasis en los factores que actûan desde 
la demanda, y no considéra que deban ser prioritarios aquellos factores que 
afectan a la oferta. Asimismo, Assous (2000) asevera que la mayona de los 
modelos centran su atenciôn en el lado de la oferta para establecer las causas 
de los movimientos migratorios, sin embargo no debe desdeharse el lado de la 
demanda que actûa como complemento importante de la anterior.

Por tanto, résulta fundamental considerar los principales factores que 
causan los flujos migratorios tanto desde el punto de vista de la oferta como 
desde la perspectiva de la demanda.

2ET1.; TAL1GRL5 CAUSAT: LOS M E iR A 'D jR IO S
KL CT A lU: LA

Entre las causas de la migracion desde la optica de la oferta hay que 
destacar las disparidades entre los niveles de ingreso, empleo y bienestar de las 
distintas zonas.
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Muchos autores sostienen que los flujos migratorios son respuesta a las 
diferencias en las condiciones economicas entre el pais de origen y el Estado de 
destino, medidas fundamentalmente en termines de ingresos y tasas de 
desempleo.

Asimismo, la busqueda de una mejora en las condiciones de vida juega 
un papel fundamental en los procesos migratorios. Las perspectivas de un 
futuro mejor ha sido factor clave a la hora de plantear los procesos migratorios; 
en la mayor parte de los casos, no se busca un cambio inmediato en el nivel de 
Vida, sino la expectativa de alcanzarlo en un tiempo razonable.

Ahora bien, como se vera a lo largo de este capitule, aunque estas 
causas son déterminantes para desencadenar los movimientos migratorios, 
existen otras desde la perspectiva de la demanda que contribuyen tanto a su 
formacion como a su continuidad.

1. LA DIFERENCIA EN LOS NIVELES DE INGRESOS LABORALES 
ENTRE LOS RAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

La existencia de una relacion entre el nivel de ingresos reales y la 
intensidad de las corrientes migratorias se confirma al tomar en consideracion y 
analizar los procesos migratorios en el entorno internacional.

Un destacado numéro de investigaciones llevadas a cabo tanto en el 
ambito nacional como mundial corroboran que las perspectivas de mejora en el 
nivel salarial son causa fundamental de los movimientos migratorios^^.

Las expectativas de mayores ingresos laborales pueden ser 
aproximadas por la diferencia entre la renta per capita del pais de destino y el 
pais de origen; a su vez, otra aproximacion seria tener en cuenta el ingreso que 
se obtendna en el pais de origen y el ingreso esperado en el pais de destino, lo 
cual se podna determinar por medio del salario mmimo^.

La teona economica neoclasica asevera que la causa principal de la 
migracion radica en los esfuerzos que hacen las personas para obtener un nivel 
de renta lo mas alta posible, trasladandose para ello de economies de renta 
baja a economies de renta alta^ .̂

Ahora bien, las causes de la migracion son bastante mas complejas. 
Aunque en determinados procesos migratorios, la diferencia en las retribuciones

^^Véase Castles, S (2000).
^^Las expectativas de ingresos que se generan en el pais de destine estân condicionadas por la

en el mercado laboral de dicho pais.probabilidad de encontrar un puesto de trabajo 
Véase Dolado, J.J. y Femândez, G. (2001). 

Véase Boijas, (1989).
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salariales entre el pais de origen y de destino sea un factor fundamental, la 
migracion no puede explicarse tan solo por diferencias entre el nivel de renta 
que el migrante obtendna en el pais de origen y la renta que alcanzana en el de 
destino, sino que en todo fenomeno migratorio influyen al mismo tiempo otros 
factores. Por lo tanto, ademas del diferencial salarial entre paises de origen y 
destino que sugiere la teona neoclasica, existe una serie de factores que 
influyen en la decision de emigrar.

Diverses autores sostienen^^ que el diferencial de renta no es el principal 
factor que explique la decision de emigrar ni es la variable que détermina la 
selecciôn de los lugares de destino por parte de los emigrantes.

Harris y Todaro (1970) senalan que respecte a las expectativas 
economicas, el emigrante potencial estudia la rentabilidad economica de la 
decision de emigrar a medio y largo plazo, no la mera diferencia salarial a corto 
plazo. Para ello, valoran la renta esperada en el futuro y estiman los costes 
derivados de la emigraciôn. A su vez, tienen en consideracion otras 
expectativas mas amplias, taies como lograr una promocion laboral, tener 
acceso a un nuevo entorno economico, cultural y politico, adquirir una mejor 
formacion profesional y ayudar a la familia en origen.

Asimismo, en el panorama internacional se observa, por un lado, la 
existencia y la persistencia de un diferencial salarial entre paises que no 
promueve necesariamente las migraciones; y por otro, la disminuciôn de las 
desigualdades en el nivel de ingresos entre dos paises (consecuencia del inicio 
del desarrollo del pais mas pobre) que da lugar a la apariciôn o el incremento 
de los flujos migratorios.

Téngase en cuenta que si las migraciones internacionales se explicaran 
exclusivamente por el diferencial de salaries entre paises se producina una 
salida masiva de mano de obra desde los paises con bajos salaries hacia los 
paises con altas remuneraciones.

Se puede afirmar que los flujos migratorios que se producen en el 
entorno internacional no son consistentes con las énormes diferencias de 
ingresos entre paises.

2. LA SITUACION DE DESEMPLEO O SUBEMPLEO EN EL PAIS DE 
ORIGEN.

La estrategia migratoria se convierte en una oportunidad y en una 
estrategia viable para la obtenciôn de los actives necesarios para la mejora de 
las condiciones de vida, cuando en el pais de origen no se presentan

76 Véase Alonso, J.A. (2004),
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oportunidades laborales o se producen procesos de exclusion del mercado de 
trabajo de determinados segmentes de la sociedad.

Ahora bien, las personas en situacion de desempleo no son siempre 
quienes protagonizan los flujos migratorios; hay personas que tienen empleo, 
pero que buscan en la emigraciôn una alternativa para su insercion laboral en 
un entorno que esperan que sea mas seguro y rentable.

En lo relative a la situacion de desempleo, hay que poner de relieve los 
inconvenientes para acceder a los mercados de capitales del potencial 
migrante, la dificultad que tiene para obtener la financiacion que necesita para 
llevar a cabo un proyecto economico que le permita alcanzar los ingresos 
necesarios para vivir sin necesidad de emigrar; en este sentido, Alonso (2004) 
pone énfasis en la informaciôn imperfecta y asimétrica que caracteriza a los 
mercados de capital, ya que si éstos operasen con informaciôn perfecta, las 
instituciones de crédite y de seguros tendnan la capacidad de identificar los 
proyectos rentables, susceptibles de ser apoyados sin riesgo alguno para el 
retorno de la financiaciôn concedida. De tal manera que un potencial migrante 
podna conseguir la financiaciôn y la protecciôn necesarias para realizar 
proyectos econômicos de mejora sin necesidad de salir de su propio pais.

A su vez, se debe tener en cuenta que en la mayona de los paises 
emisores se observa un exceso de mano de obra debido al crecimiento 
demografico y al cambio estructural. Por un lado, el crecimiento demogrâfico 
es mucho mayor en los paises en desarrollo, y con frecuencia el mercado 
laboral se muestra incapaz de absorberlo. Por otro, el proceso de cambio 
estructural emprendido en los paises en desarrollo implica una expulsiôn de 
trabajadores del sector agrario y un aumento del empleo y la producciôn de los 
sectores industrial y de servicios; no obstante, en muchas ocasiones, estos 
ûltimos sectores no son capaces de absorber la enorme oferta de trabajadores 
procedentes del campo o lo han hecho en condiciones muy precarias, en la 
economia sumergida y con salarios infimos. De tal manera que se genera una 
oferta de trabajo predispuesta a emigrar en busca de mejores condiciones de 
vida, y en definitive, de un futuro mejor^^.

En los paises de origen de los flujos migratorios se habla de la 
separaciôn que existe entre crecimiento demografico y la capacidad de crear 
puestos de trabajo cuando la tasa de crecimiento demografico y el ritmo de 
generaciôn de empleo van en sentido contrario, y se plantea el problema de 
integrar en su mercado laboral a un determinado grupo de poblaciôn. Es 
évidente que la bùsqueda de puestos de trabajo en otros paises se présenta 
como posible soluciôn.

El cambio estructural en la distribuciôn sectorial de la poblaciôn activa configura una fase del proceso 
de desarrollo; en el S. X IX  y S. X X  tuvo lugar en los paises que hoy estân industrializados. Uno de los 
efectos del cambio estructural en estos paises fue la emigraciôn, tal lue el caso, entre otros Estados, de 
Gran Bretafia, Alemania, Suecia, Italia, Espafia, Grecia.
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Finalmente, conviene tener en cuenta un aspecto primordial: la 
probabilidad de encontrar empleo en el pais de destino. A este respecte, 
si bien varios autores^® senalan que merece especial menciôn la situacion de 
desempleo en el pais de destino, ya que la probabilidad de encontrar empieo en 
el mercado laboral del pais receptor se suele medir a partir de la tasa de paro 
que presentan los paises de destino en los sectores en los que trabajan 
mayoritariamente los emigrantes (agriculture, construcciôn, hostelena y servido 
doméstico); diverses estudios^^ révéla n que el efecto de la tasa de paro en 
destine no résulta ser significative, es decir, se produciran flujos migratorios 
aunque exista desempleo en los paises receptores.

En cualquier caso, en el entorno internacional se observa que la 
propension a migrar sera mayor cuanto mas dispares sean las oportunidades de 
encontrar trabajo entre el pais de origen y el de destino.

3. LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PAIS DE ORIGEN Y DE DESTINO 
CON RESPECTO A LAS PRESTACIONES DEL ESTADO DE BIENESTAR^".

La existencia de una red pùblica de asistencia en el pais de destino 
superior a la que prevalece en el Estado de origen (ausente en muchas 
ocasiones) aumenta los incentivos a emigrar®^

A este respecte senalar que ia Nueva Teona de ia Emigraciôn^ 
désarroilada a partir de la obra de Stark® ,̂ sostiene que la diferencia entre el 
pais de origen y de destine en lo que respecta a la incertidumbre economica es 
factor déterminante de la migracion, y pone énfasis en que la existencia de un 
importante grade de esta incertidumbre en los paises emisores se debe en gran 
medida a la ausencia del Estado de bienestar.

A mediados del siglo XX, el Estado de bienestar se estableciô de manera 
practicamente generalizada en los paises désarroilados; ahora bien las 
prestaciones respecte al salario minimo, las pensiones, el seguro de desempleo, 
la sanidad, la educaciôn, junto a otra serie de ayudas, como las ayudas a la 
familia, vivienda,....presentan grandes diferencias de unos paises a otros.

Es évidente que la presencia del Estado de bienestar en el pais de 
destino no solo reduce de manera significa la incertidumbre economica de la

Véase Castles, S (2000).
Véase Hônekopp, E. (1999).
'‘'‘Welfare State fiie creado en la Alemania de Bismark, en febrero de 1881”.( Berzosa, C. (1986))

* '“E1 Estado de Bienestar se mide a través del gasto pùblico en Sanidad, Educaciôn, Pensiones, 
Desempleo y subvenciones a productos de primera necesidad, como porcentaje del PIB”. (Boeri, Brücker, 
(2001)).

Véase Stark, 0 (1991).
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migracion sino que se convierte en un incentive importante para la llegada de 
inmigrantes.

4. LA PRESENCIA DE UNA COLONIA DE COMPATRIOTAS EN EL 
PAIS DE DESTINO: LAS REDES DE ACOGIDA.

Las redes sociales y familiares de los emigrantes en el pais de destine 
desempehan un papel fundamental a la hora de reducir los riesgos relatives al 
propio proceso migratorio. La existencia de una colonia de compatriotes en el 
pais receptor ejerce una importante labor al actuar como comunidad de 
acogida.

Las denominadas redes de acogida se fundamentan en las relaciones 
interpersonales que vinculan a los que migran con sus familiares, amigos o 
compatriotes en el pais de destine. Es decir, estas redes se configuran como 
estructuras que se basan en fuertes vfnculos tanto geograficos como familiares.

Hay evidencias empiricas de que los primeros inmigrantes ayudan a los 
familiares y a los amigos que deciden emigrar con posterioridad, tanto 
informandoles sobre ofertas de trabajo como proporcionandoles vivienda y 
transporte (también se denomina "efecto amigos y parientes").

Las redes no solo cumplen un destacado papel en la denominada 
adaptaciôn a corto plazo, en la insercion de los recién llegados; sino que las 
redes de acogida una vez constituidas, contribuyen con su ayuda a realizar todo 
tipo de tramites burocraticos, son un importante apoyo para solventar las 
dificultades que puedan présentarse, favorecen la integracion en las 
instituciones principales de las sociedades de destino a largo plazo, y 
promueven la normalizaciôn del establecimiento del inmigrante en el pais 
receptor

A su vez, las redes cumplen una tarea de apoyo a los grupos ya 
establecidos actuando como vinculo entre la comunidad inmigrante en el pais 
de destino y la que permanece en el lugar de origen. Ahora bien, esta situacion 
puede reducir la vinculaciôn de los inmigrantes con respecto a la sociedad del 
pais de destino, al reforzar los vinculos con la sociedad de origen.

D. Massey (1988) sostiene que las redes étnicas o concentraciones 
previas de inmigrantes de su nacionalidad sirven sobre todo para reducir el 
coste de la migracion al poner la informaciôn y otros elementos de 
conocimiento a disposiciôn de un circule cada vez mas amplio de inmigrantes 
potenciales.

La influencia que ejercen las redes de acogida se observa en lo que 
respecta a los destines de los movimientos migratorios, ya que se constata que.
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los nacionales de un mismo pais se suelen dirigir hacia destines concretes, lo 
que résulta importante a la hora de estudiar los movimientos migratorios. Los 
que estan instalados en pais de destine van abriendo el camino y facilitan las 
condiciones para los conciudadanos que van llegado en posteriores oleadas. Se 
muestra el importante papel que realizan las redes de acogida.

Se considéra que los primeros inmigrantes, a través de los vinculos con 
sus areas de origen, cumplen el papel de pioneros, y fomentan el 
establecimiento y la normalizaciôn de los flujos migratorios especificos, al 
identificar determinados destinos como viables® .̂

C. W. Stahl (1993) senala que lo que hacen los trabajadores que 
emigran es fundamentalmente seguir los caminos ya abiertos. Por ello se 
explica la presencia de grupos de inmigrantes del mismo origen en entornos 
concretos®"̂ .

Por supuesto, es razonable que los migrantes procedentes de un mismo 
pais se instalen en un entorno concreto en los paises de destino, ya que en 
esas zonas esta articulada una red social o familiar que actûa como vinculo de 
confianza para los nuevos inmigrantes.

Las redes sociales se consolidan en el pais de destino, dando forma a un 
circuito migratorio. Hay cadenas migratorias que se ponen en marcha por un 
factor externo como puede ser un movimiento inicial de jôvenes pioneros y se 
consolidan con la creaciôn de redes de acogida. En este sentido se puede 
afirmar que las redes inciden decisive mente en los procesos migratorios al 
fomenter y favorecer la migraciôn.

G. Boijas (1999) sostiene que la existencia de redes de acogida en los 
paises de destino y la presencia de vinculos comunes entre los paises emisor y 
receptor son dos de los factores mas decisivos a la hora de considerar la 
decisiôn migratoria.

A este respecto conviene senalar las dificultades de los gobiernos de los 
paises receptores de inmigrantes para controlar los flujos una vez comenzados, 
porque el proceso de formaciôn de redes escapa a su control, y surgen con 
independencia de las politicas aplicadas.

Actualmente se acepta que las redes basadas en lazos de parentesco y 
amistad, ademas de proporcionar una estructura coherente a las poblaciones de 
inmigrantes, permiten el establecimiento de vinculos entre la comunidad 
emisora de emigrantes y la receptora.

La destacada labor que desempena la presencia conciudadanos o 
familiares procedentes de oleadas migratorias precedentes al facilitar tanto el

Massey, D. (1987).
Por ejemplo el barrio chino en Nueva York, el barrio turco de Berlin, Little Habana en Miami, 

Greektown en Chicago, el barrio turco de Berlin, la colonia de ecuatorianos en Madrid.
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asentamiento como la insercion laboral del emigrante da lugar a que se asevere 
que las redes de acogida ayudan a reducir los costes del desplazamiento, al 
tiempo que disminuyen la percepcion de incertidumbre que se asocia a todo 
proceso migratorio.

Finalmente, conviene tener en cuenta la  teona dinamica de las redes 
migratoria'̂ ^ ç\ue sostiene que las migraciones internacionales, una vez que han 
comenzado, tienden a expandirse en el tiempo hasta que los mecanismos de 
conexion se difunden de manera tan amplia en la region emisora que todos los 
que desean emigrar pueden hacerlo sin dificultad; a partir de ese momento, las 
migraciones empiezan a desacelerarse.

5. LOS AVANCES TECNICOS EN LOS TRANSPORTES.

La acelerada evolucion en el campo de los transportes ha dado lugar a 
un panorama nuevo que incide sobre las corrientes migratorias.

Es évidente que la proximidad entre dos regiones promueve las 
corrientes migratorias. A lo largo de la historia, el destacado numéro de 
movimientos de poblaciôn que han tenido lugar en entornos geograficos 
prôximos son una clara evidencia de que la proximidad geografica ha sido 
factor déterminante de las migraciones.®^

Ahora bien, aunque la proximidad territorial es factor fundamental para 
promover los flujos migratorios, los imparables avances técnicos en el 
transporte han propiciado que se reduzca la percepciôn de las distancias 
geograficas.

En el terreno del transporte, en los dos ûltimos decenios se han 
producido avances técnicos que han permitido importantes mejoras en todos 
los medios, destacando el aumento de la velocidad de los transportes. Si se 
toma como referente un pasado reciente, hoy en dia hay mejores vias y medios 
mas rapidos para desplazarse de un lugar a otro, lo que ha dado lugar a la 
reducciôn el tiempo empleado en el viaje.

Al mismo tiempo, se ha producido una destacada disminuciôn en los 
costes, lo que ha permitido una caida en el precio de los viajes; por lo tanto los 
desplazamientos presentan un menor coste gracias a la caida en los precios de 
las tarifas.
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*’La proximidad geogrdfica se mide por la distancia geofisica, aunque algunos autores sostienen que 
altemativamente podrîa definirse como la necesidad de obtener visado o no para viajar al pais de destino

Véase Boyd, M. (1989) y Massey, D. (1990). 
Véase Massey, D., Arango J, et al. (1993) 
La proximidad geogrdfica se mide por 
:emativamente podrîa definirse como la 

(Hatton, T.J. y Williamson, J. G. (2002)).

92



En resumen, en el area del transporte, se ha producido un cambio muy 
destacado, al aumentar de forma exponencial el numéro de conexiones entre 
los diferentes puntos del mundo, y al tiempo que se reducen de manera 
destacada los costes de desplazamiento. En definitive, en la actualidad, 
desplazarse por el mundo es facil, posible y barato si se compara con un 
pasado reciente.

Este impresionante progreso de los transportes ha favorecido de forma 
destacada los desplazamientos y ha propiciado que se hayan multiplicado las 
posibilidades objetivas de emigrar.

Las mayores facilidades en el terreno de los transporte, unidas al periodo 
de globalizaciôn en el que estâmes inmersos ofrecen como resultado un 
panorama radicalmente nuevo, en el que la movilidad ha de ser muy superior.

6. LA MEJORA EN LAS COMUNICACIONES.

Los avances extraordinarios de las dos ultimas décadas del siglo XX en el 
area de la comunicaciôn permiten aseverar que ha tenido lugar una auténtica 
revolucion en el campo de las comunicaciones.

A finales del siglo XX se ha producido un impresionante aumento de las 
posibilidades de comunicaciôn a distancia de manera instantanea, y de la 
divulgaciôn y circulaciôn de todo tipo de informaciôn. Téngase en cuenta los 
siguientes acontecimientos:

En primer lugar, la expansiôn de los medios de comunicaciôn de masas 
ha permitido el acceso a todos los rincones del mundo de la informaciôn y las 
imagenes en tiempo real; al mismo tiempo que el descenso del coste de los 
aparatos y su constante renovaciôn tecnolôgica ha hecho accesible la llegada 
de los medios de comunicaciôn a los puntos mas remotos del planeta.

En segundo lugar, los avances en la comunicaciôn telefônica han sido 
muy relevantes, como pone de manifiesto el desarrollo acelerado de la telefoma 
môvil y de satélite, y la notable extensiôn de las redes telefônicas.

En tercer lugar, un avance revolucionario que marca el comienzo del 
siglo XXI: internet, un medio que es un sistema de comunicaciôn y de 
obtenciôn de informaciôn instantanée.

Todos estos avances en el campo de las comunicaciones han producido 
un acercamiento entre los paises de origen y de destino de los migrantes, que 
hace mas sencilla tanto la posibilidad real de la comunicaciôn como del 
conocimiento.
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En un contexto de crisis y desesperanza, junto con una serie de avances 
técnicos que han permitido un mayor conocimiento de los estandares de vida 
en el mundo rico, la migraciôn se présenta como opciôn de vida para millones 
de personas del mundo en desarrollo.

Hay que tener présente que por medio de la prensa, la televisiôn y el 
cine se tiene acceso a la percepciôn de la forma de vida de los paises 
desarrollados en todas las latitudes; esta circunstancia propicia el deseo de 
lanzarse a la aventura de la emigraciôn. La difusiôn de una atractiva forma de 
vida que se asocia con los paises desarrollados, pasa ser un referente para la 
poblaciôn que habita en paises que presentan pocas oportunidades para 
mejorar el nivel de vida.

Se producido un acercamiento entre realidades que antes eran muy 
distantes; esta circunstancia tiene efectos sobre la mentalidad de las personas, 
conduciendo a cambios que tienen importantes efectos en el escenario 
internacional, entre ellos, los movimientos migratorios.

Los imparables avances en las comunicaciones, junto a la caida en el 
coste de los transportes, son circunstancias que reducen de manera destacada 
importantes obstaculos que se plantean a la hora de tomar la decisiôn de 
emigrar. Las mejoras en el campo de los transportes ha permitido una 
reducciôn de las dificultades y costes de viaje del proceso migratorio; y el 
avance en el terreno de las comunicaciones ha facilitado la continuidad de las 
relaciones con los familiares y conciudadanos que residen en sus paises de 
origen y ha propiciado el acceso al conocimiento de otras realidades distintas a 
las del pais de nacimlento, estas dos circunstancias han mermado grandes 
dificultades que se presentan en todo movimiento migratorio.

7. LAZOS HISTORICOS Y CULTURALES.

R. Faini y A. Venturini (1993) afirman que las diferencias culturales, 
lingüisticas y sociales explican en gran parte la escasa movilidad de 
trabajadores en el ambito de Europa si se compara con los movimientos de 
poblaciôn en otras regiones.

Teniendo en cuenta el nivel de desigualdad que hay en el mundo, G. 
Boijas (1999) se planteô el motivo de que haya pocos flujos migratorios (en 
torno al 3% de la poblaciôn mundial). Tras analizar diverses procesos 
migratorios afirmô que las diferencias étnicas y culturales entre paises se 
establecen como barreras efectivas y eficaces en la reducciôn de los 
movimientos migratorios.
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La teona de los sistemas de m igraciôrf^ pone de manifiesto el destacado 
papel que desempehan en los flujos migratorios los vinculos econômicos, 
culturales y politicos entre la regiôn de origen y de destino.

Recordemos que esta teona afirma que, en termines générales, los 
movimientos migratorios surgen de la existencia, entre el pais de origen y el de 
acogida, de unos lazos anteriores que pueden tener que ver con la colonizaciôn, 
la influencia politica, el comercio, la inversiôn o las relaciones culturales; a este 
respecto se observa que los emigrantes han mostrado tendencia a desplazarse 
a la antigua metrôpoli colonial correspondiente, tal ha sido el caso de los 
migrantes de Jamaica a Gran Bretaha, los de Surinam a los Raises Bajos, o los 
de Argelia a Francia.

Diverses estudios constatan que a medida que la proximidad cultural 
entre los paises es mayor, los inmigrantes tiene la impresiôn de que el riesgo 
de emigrar disminuye. En esta aproximaciôn cultural hay que destacar la 
importancia del idioma® .̂

Se puede afirmar que las relaciones existentes entre los paises emisor y 
receptor juegan un papel primordial a la hora de crear un clima de confianza 
que es fundamental en el momento de tomar la decisiôn de emigrar.

La presencia de lazos comunes junto a las redes de acogida son dos 
elementos fondamentales a la hora de favorecer el asentamiento de los 
inmigrantes en los paises de destino^®.

Diverses autores sostienen que los contextes que influyen en las 
migraciones son: el econômico, el politico, el social, y el demografico. Junte a 
ellos esta la presencia de otros vinculos, entre ellos destacan los histôricos, los 
culturales y los coloniales.

8. UN ENTORNO ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL NO 
SATISFACTORIO EN LOS PAISES DE ORIGEN JUNTO A LA AUSENCIA 
DE EXPECTATIVAS DE FUTURO EN LOS MISMOS.

La ausencia de una estructura econômica y social sôlida en el pais de 
origen motiva la emigraciôn. Ténganse en cuenta très realidades, en primer 
termine, algunos individuos no encuentran en su pais native perspectivas para 
sobrevivir, lo que explica que puedan senti rse motivados u "obligados" a

** Kritz, M. et d . (1992). 
Véase Arango, J. (2000)

90,G. Boijas (1995) argumenta el destacado papel que desempehan las redes integradas por emigrantes en 
el fenômeno migratorio, gracias a la importancia de los lazos étnicos y los vinculos culturales que 
suponen para el emigrante con su pais de acogida.

Véase Kritz, M,, Lean Lim , L. Zlotnik, H. (1992).
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emigrar, es decir, se produce una migraciôn motivada por la ausencia de una 
infraestructura econômica y social necesaria para poder vivir; en segundo 
término, la toma de conciencia de la existencia de paises con entornos sociales, 
politicos y econômicos favorables, es decir, un mayor conocimiento de otras 
realidades; y en tercer término, la falta de confianza de las personas en 
acciones tanto colectivas como gubernamentales en el pais de origen 
condicionadas por la estructura econômica y social présentes.

Un periodo de crisis en un pais puede propiciar una intensificaciôn de los 
flujos migratorios, téngase présente que una fase de crisis lleva consigo la 
quiebra de empresas, la destrucciôn de empleos, la pérdida de poder 
adquisitivo de los salarios, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la 
caida de las inversiones sociales (salud, educaciôn, desarrollo comunitario, 
vivienda), dando lugar a un ambiente de marcada inestabilidad politica, 
deterioro de la competitividad del aparato productive, empeoramiento de los 
servicios pùblicos, creciente inseguridad dudadana, debilitamiento de los 
mecanismos de protecciôn social, aumento la precariedad laboral y deterioro de 
la calidad de vida.

Un entorno econômico, politico y social no satisfactorio en los paises de 
origen es consecuencia tanto de factores estructurales como coyunturales, y 
ambos grupos de factores influyen en los procesos migratorios.

Una serie de factores de naturaleza coyuntural, ya sean de orden 
natural, econômico o politico puede ocasionar en un pais un periodo de crisis y 
ser causa prioritaria a la hora de tomar la decisiôn de emigrar.

Asimismo, résulta fundamental analizar las causas estructurales del 
contexto local que mas directamente influyen en el fenômeno migratorlo. A la 
hora de analizar el proceso migratorio no pueden dejarse al margen las 
debilidades o carencias estructurales que inciden sobre la realidad de los paises 
de origen.

Los factores estructurales son consecuencia de una gran cantidad de 
ineficiencias acumuladas a lo largo de la historia, que permanecen y afectan a 
los procesos migratorios®^. Entre estos factores cabe resaltar:

*Las énormes desigualdades en la distribuciôn de la riqueza. Una 
destacada concentraciôn los ingresos y los activos en manos de reducidos 
segmentes de la sociedad.

*La mala gestiôn administrativa del Estado, con una marcada 
arbitrariedad burocratica y la presencia de un alto grade de corrupciôn en el 
sector pùblico.

*La inestabilidad politica, la decepciôn ante los procesos politicos, y la 
deteriorada imagen del pais en el exterior.

*Una reducida vinculaciôn sectorial de la agricultura con la industria y de 
las actividades de exportaciôn con el reste de la economia.

92 Véase Castles ,S., Miller, M.,J. (1998).

96



* La carencia de politicas capaces de crear puestos de trabajo astables y 
de calidad.

*Un débil desarrollo de las dudades intermedias y pequehas.
*La ausencia de una adecuada politica fiscal y de una estructura 

tributaria equitativa y eficiente.
*Un gasto pùblico insuficiente, no equitativo e ineficiente.
*Una acentuada propension a importar, no solo bienes de equipo y 

materias primas, sino también bienes de consumo, situacion que propicia una 
importante dependencia del exterior.

*La destacada presencia de oligopolios y monopolios que frenan el 
desarrollo de los mercados; asi como la falta de capacidad innovadora de gran 
parte del segmente empresarial.

La presencia de estos factores estructurales y coyunturales dan lugar a 
fases de crisis, y en todo periodo de crisis los ciudadanos tienen la percepcion 
de ausencia de oportunidades en su pais. Este deja de ser un espacio de futuro 
para el desarrollo social, empresarial y laboral. Se détériora n las bases politicas, 
economicas e institucionales, los ciudadanos dejan de confier en el gobierno y 
en las instituciones. Por ello, la migracion se convierte en una opciôn racional 
para mejorar su nivel de vida.

A este respecto, G. Tapinos (2002) pone de relieve que los ciudadanos 
entienden la crisis de dos maneras, por un lado, como una drastica reducciôn 
del marco de oportunidades de planes de vida en su pais de origen y, por otro, 
como un espacio para la innovaciôn de estrategias para sobrevivir.

En el entorno internacional, se pone de relieve que en épocas de crisis se 
producen aumentos espectaculares, un claro ejemplo fue el produjo a 
comienzos del decenio de 1990 de la ex Yugoslavia a Alemania. Se puede 
afirmar que, en términos générales, todo periodo de estancamiento y crisis 
econômica en el pais de origen ha desempenado un papel déterminante para el 
surgimiento de flujos migratorios®®.

Ahora bien, se debe tener en cuenta la presencia de crisis que afectan a 
los paises emisores y que son provocadas muchas veces por factores externes 
que escapan del control del propio pais; es decir hay una destacada influencia 
del marco econômico mundial, del fenômeno de la globalizaciôn en el que esta 
inmerso el entorno internacional. Por lo tanto, consecuencia de la mayor 
apertura externa y de la vulnerabilidad de algunos paises, muchas de las crisis 
actuates que surgen, aunque tengan causas estructurales, se producen en 
contextes de ciclos econômicos de auge y crisis mucho mas acelerados que los 
que han tenido lugar en anteriores periodos de la historia.

Acosta, A., Lôpez, S., Villamar, D. (2004): ponen de relieve que en Ecuador, en la década de los 
noventa, al entrar en la mayor crisis de su historia tuvo lugar un proceso inédito de emigraciôn, una 
verdadera estampida.
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Ademas de todos los aspectos vinculados a la carencia de una estructura 
una estructura econômica, politica y social sôlida en el Estado emisor, se debe 
tener en cuenta los aspectos vinculados a la ausencia en las expectativas de 
progreso de la poblaciôn.

Diverses autores ponen énfasis en la falta de expectativas de progreso®'̂  
en el pais de origen. A este respecta J. A. Alonso (2004)®® pone de manifiesto 
que "si todos los emigrantes decidiesen invertir sus ahorros y energies, de 
forma coordinada, en el pais de origen es probable que la comunidad (o el pais) 
emprendiese un proceso de mejora que hiciese innecesaria la emigraciôn. No 
obstante ante la desconfianza en las probabilidades de una acciôn coordinada, 
cada uno de los afectados opta por su soluciôn particular a través de la 
emigraciôn".

Es évidente que la falta de oportunidades de progreso acentùa la 
decisiôn de emigrar, las personas buscan su oportunidad de mejora en el 
exterior. Se observa que una parte destacada de la migraciôn en el ambito 
internacional procédé de sectores rurales que, previamente, habian emigrado a 
las dudades en sus paises de origen; es decir, si la ruptura con el entorno rural 
tradicional y con los lazos sociales previos no va unido a expectativas de 
progreso en el nuevo entorno en el que se establecen (dudades de sus paises 
nativos), se acentùa la bùsqueda de oportunidades en otros paises.

La emigraciôn pasa a ser la soluciôn ante una situaciôn de carencia o 
necesidad cuando hay desconfianza en el pais de origen a la hora de alcanzar 
una soluciôn. La emigraciôn se convierte en la posibilidad de escapar ante 
determinadas circunstancias y, al mismo tiempo pone en tela de juicio la 
capacidad institucional de dar respuesta y solventar los problemas présentes en 
determinados colectivos. En este sentido C. Hirschman (1977) afirma que la 
emigraciôn se convierte en una opciôn de salida cuando en el pais de origen no 
se présenta otra posibilidad a un determinado colectivo de la sociedad.

9. OTROS FACTORES QUE MERECEN ESPECIAL ATENCION:
9.1-LA DESIGUALDAD ECONOMICO-SOCIAL
9.2-EL NIVEL DE POBREZA
9.3-EL GRADO DE DESARROLLO

Junto a las expectativas monetarias, se encuentran otras estrechamente vinculadas, taies como lograr 
una promociôn laboral, tener acceso a un nuevo entorno econômico, o adquirir una mejor formaciôn 
profesional.

Alonso, J.A. (2004, p.38).
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9.1. LA PRESENCIA DE DESIGUALDAD ECONOMICO-SOCIAL EN 
EL PAIS DE ORIGEN Y LAS MIGRACIONES.

La influencia en los procesos migratorios del grado de desigualdad 
économico-social que existe en el pais de origen es tema de continues debates.

Por una parte, O. Stark y S. Yizhaki (1988), argumentan que existe 
una relacion directa entre desigualdad économico-social y emigraciôn: cuanto 
mayor sea la desigualdad, mayor sera el grado de intensidad de la corriente de 
emigraciôn para un determinado nivel de pobreza.

O. Stark (1984) enfatiza que la carencia relativa se constituye en una de 
las variables explicatives de la emigraciôn; afirma que la toma de conciencia de 
ser parte de un colectivo que se encuentra en una situaciôn de manifesta 
carencia respecto a su entorno fomenta los movimientos migratorios.

Sin embargo, por otra parte, X. Clark, 3. H. Hatton y 3. G. 
Williamson (2002) aseveran que si existe suficiente movilidad social, la 
existencia en un determinado pais de niveles de desigualdad, en lugar de 
fomentar los movimientos migratorios, puede converti rse en un reto a la hora 
de alcanzar la prosperidad en dicho pais. Defienden la idea de que los estratos 
mas bajos ven en las condiciones de vida de los estratos mas altos la imagen 
en la que reflejar su posible futuro.

A su vez, estos mismos autores ponen de manifiesto que cuanto mayor 
sea la desigualdad, menos atractiva sera la idea de emigrar del grupo de 
poblaciôn con mejor nivel de formaciôn.

Conviene tener en cuenta dos consideraciones en lo que respecta a la 
relaciôn entre desigualdad social y movimientos migratorios. En primer lugar, la 
desigualdad econômico-social en un determinado pais es factor que causa los 
flujos migratorios cuando, al mismo tiempo, ese pais no présenta expectativas 
para la poblaciôn. Es decir, si la movilidad econômico-social no existe, la 
emigraciôn se convierte en una via para que un determinado grupo de 
poblaciôn pueda mejorar.

En segundo lugar, el hecho de que un Estado muestre un destacado 
nivel de desigualdad econômico-social sin que ello fomente los movimientos 
migratorios, puede ser consecuencia de très aspectos: El primer término, el 
nivel de satisfacciôn de las necesidades de la sociedad (incluidos los mas 
desfavorecidos) sea suficiente. En segundo término, el ritmo de crecimiento 
propicie una tendencia de progreso en todos los estratos de la renta. En tercer 
término, la existencia de movilidad en el ambito econômico-social que afiore las 
esperanzas de progreso para aquellos que se encuentran situados en los 
estratos inferiores de la renta.
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Los paises muy desiguales (con grandes carencias en estratos de su 
poblaciôn), con reducida movilidad social y pocas oportunidades de progreso 
(bajo 0 nulo crecimiento) presentan una mayor tendencia a la migraciôn.

9.2. LA POBREZA Y LAS CORRIENTES MIGRATORIAS.

Es évidente que en un mundo cada vez mas globalizado, la idea de la 
migraciôn como via para salir de la pobreza no puede sorprender a nadie.

El Programa de Acdôn de la Conferenda Internadonal de Poblaciôn y  
DesarroHâ^ recomienda la disminuciôn de la pobreza como politica adecuada 
para evitar la emigraciôn masiva desde los paises en vias de desarrollado hacia 
los desarrollados® .̂

Ahora bien, en lo relativo a la relaciôn entre pobreza y migraciones se 
deben tener présente las siguientes observaciones:

En primer lugar, las investigaciones realizadas en el entorno internacional 
revelan que no es tanto mayor la emigraciôn cuanto mayor sea el nivel de 
pobreza del pais de origen. Un destacado numéro de estudios empiricos®® 
confirman que la migraciôn se origina principalmente en paises con un nivel 
intermedio de desarrollo.

En el entorno internacional se observa que son los paises "relativamente 
pobres", y no los mas pobres, los que protagonizan los movimientos 
migratorios.

La migraciôn no ha beneficiado a todos los paises; de hecho, los paises 
mas excluidos de la economia mundial, en términos generates, han sido 
también los mas excluidos de los procesos migratorios®®. Es decir, los paises 
con nivel bajo de renta per capita no son lo que tienen una mayor proporciôn 
de poblaciôn trabajando en los paises desarrollados.

En segundo lugar, los procesos migratorios no solucionan los problemas 
vinculados a la pobreza del pais emisor. Si bien las migraciones aumentan la 
renta de las personas que han emigrado y la de sus fa mi lias, los movimientos 
de poblaciôn no benefician a todos los habitantes de los paises de emigraciôn.

La Conferenda Internacional sobre la Poblaciôn y el Desarrollo fue una reuniôn internacional 
coordinada por la ONU que tuvo lugar en El Cairo (Egipto), de 5 al 13 de Septiembre 1994. Su Programa 
de Acciôn es el documento principal para el Fondo de Poblaciôn de las Naciones Unidas.

En la secciôn 10.2 del Capitulo 10 de “El Programa de Acciôn de la Conferenda Internacional de la 
Poblaciôn y Desarrollo”, Naciones Unidas, 1994, PNUD, Ginebra.

Véase Castles, S. (2000).
Arango, J. (2003)
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En tercer lugar, Las investigaciones llevadas a cabo en paises de 
emigraciôn revelan que no son los segmentos de poblaciôn mas pobres de las 
sociedades los que emigran, sino los que ya poseen recursos. Es évidente que 
la migraciôn supone un coste econômico para el propio migrante.

En este sentido cabe destacar estudios realizados en el ambito de 
Naciones Unidaŝ ®® que ponen de manifiesto que en las zonas en desarrollo lo 
mas probable es que sean los grupos de ingresos medios los que tomen la 
decisiôn de emigrar.

Una investigaciôn llevada cabo por J. H. Hatton y J. G. Williamson, 
(2002) concluye que la decisiôn de emigrar requiere la posesiôn de unos 
recursos econômicos que los sectores mas pobres no disponen, por ello se 
consideran que existe un umbral mfnimo de renta necesario para poder 
emigrar.

A la hora de tomar la decisiôn de emigrar se requiere disponer de unos 
recursos monetarios minimos, unos recursos que permitan al emigrante 
sufragar los costes del viaje y poder sobrevivir hasta que encuentre trabajo en 
el pais receptor. A su vez, y en muchas ocasiones, el pago a los intermediarios 
para la entrada en el pais de destino^®\ Es decir, el potencial emigrante ha de 
tener una previa acumulaciôn de capital (ahorro propio o préstamo) para 
afrontar la aventura migratoria.

Es una evidencia empirica que ni son las poblaciones de los paises mas 
pobres las que emigran, ni tampoco son los sectores sociales mas pobres de los 
paises los que protagonizan los movimientos migratorios.

No existe una relaciôn de causa-efecto entre pobreza y migraciôn. La 
migraciôn desde regiones muy pobres suele ser muy poco comùn, porque las 
personas carecen del capital econômico imprescindible para viajar y del capital 
cultural indispensable para tomar conciencia de las oportunidades que se 
presentan en otros lugares.

Si hubiera una relaciôn lineal entre pobreza y migraciôn, la evoluciôn de 
la tendencia de la pobreza y del ingreso debieran haber aumentado 
considerablemente la emigraciôn desde los paises mas pobres a los paises 
desarrollados, circunstancia que no ha ocurrido.

Las diferencias en los niveles de ingreso y el indice de pobreza entre los 
paises del Norte y del Sur podrian respaldar y justificar la idea de que la 
pobreza deberia ser la causa primordial de las migraciones. Sin embargo, los 
resultados alcanzados por numerosos estudios sobre la materia revelan que la 
pobreza no es factor déterminante de los procesos migratorios. Muchos

United Nations (2003).
'°' Un ejemplo a este respecto, un estudio realizado en Espafia pone de relieve que el pago a 
intermediarios para pasar del Norte de Africa a Espafia es de 3000 euros (Arango, 2000).
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aspectos ilustran que no son los paises mas pobres los que protagonizan las 
corrientes migratorias.

Una investigacion reciente en el ambito de las Naciones Unidas (ONU)̂ ®̂  
llegô a las siguientes conclusiones: en primer lugar, que la pobreza extrema 
actûa como una barrera a la migracion internacional porque los muy pobres no 
tienen los recursos financieros y sociales para emigrar; en segundo lugar, que 
en los niveles de ingreso intermedios la tendencia a migrar aumenta, ya que es 
cuando las familias llegan a ser capaces de optar por la migraciôn internacional 
como una estrategia para diversificar los riesgos econômicos; y en tercer lugar, 
a niveles altos de ingreso la propensiôn a migrar internacionalmente disminuye.

La ausencia de una relaciôn directa entre la pobreza y las migraciones 
internacionales pone en duda el planteamiento de que la disminuciôn de la 
pobreza reducira las migraciones. Asimismo sugiere que una reducciôn en el 
nivel de pobreza podna aumentar la emigraciôn desde los paises que siguen 
siendo relativamente pobres en comparaciôn con los mas desarrollados a pesar 
de haber reducido su pobreza en términos absolutos.

9.3. LAS MIGRACIONES Y EL DESARROLLO.

Al plantearse si el desarrollo promueve la migraciôn, hay que tener en 
cuenta que el desarrollo de un pais, las mejoras econômicas y educacionales 
conceden a las personas la oportunidad de buscar un mejor nivel de vida no 
solo en sus Estados de origen sino en otros paises.

En este sentido cabe destacar investigaciones realizadas sobre los 
procesos migraciones en el ambito de Naciones Unidaŝ ®® que ponen de 
manifiesto que son las zonas en desarrollo donde se présenta el mayor indice 
de individuos que toman la decisiôn de emigrar.

Estudios que relacionan la tasa de emigraciôn y el desarrollo revelan que 
el vinculo entre emigraciôn y desarrollo no es lineal, sino que sigue una 
trayectoria U invertida, es decir, cuando el nivel de desarrollo es bajo la tasa de 
emigraciôn también es baja, a medida que el nivel de desarrollo aumenta la 
tasa de emigraciôn también aumenta, pero a partir de cierto nivel de desarrollo 
la tasa de emigraciôn decrece.

En otras palabras, en el entorno internacional se observa que el 
desarrollo en una primera fase impulsa a los movimientos migratorios, y con 
posterioridad en un segundo periodo cuando ha alcanzado un alto grado lo que 
hace es frenar estos movimientos de poblaciôn.

United Nations (2003). 
United Nations (2000).
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Algunos gobiernos consideran que la mejor manera de reducir la 
migraciôn hacia los paises desarrollados es promover el desarrollo en los paises 
de origen de los flujos migratorios. Ahora bien, la teona de la U invertida pone 
de manifiesto que esto no es cierto, ya que la tasa de emigraciôn solo decrece 
a partir de determinado nivel de desarrollo.

Con el fin de justificar la relaciôn entre migraciôn y d e s a r r o l l o s e  
plantean una serie de argumentes: En primer término, si los ingresos que 
perciben los trabajadores en su pais son muy bajos, el incentive a emigrar es 
alto, pero si éstos encuentran dificultades a la hora de obtener los recursos 
necesarios para financiar la emigraciôn, ésta no podra realizarse. De tal 
manera que un aumento de los ingresos medios, reduce las restricciones de 
liquidez para afrontar los costes del proceso migratorio.

En segundo término, el proceso de desarrollo del pais présenta un 
periodo de transiciôn demografica que se caracteriza por una caida de la tasa 
de mortalidad mientras se mantiene la de natalidad, esto da como resultado 
un crecimiento de la poblaciôn. Este incremento demografico supone una 
mayor oferta de trabajo que, si no se produce un aumento de la demanda del 
mismo, encontrera en la emigraciôn la soluciôn.

En tercer término, el incremento de la productividad del sector agricole 
que tiene lugar gracias al desarrollo libera una mano de obra que trata de 
buscar trabajo en el ambito urbano, propiciando procesos migratorios.

En cuarto término, el desarrollo supone el acceso a las tecnologias de la 
comunicaciôn, lo que permite disponer de informaciôn procédante de otros 
paises que son potenciales receptores de flujos migratorios. El hecho de ser 
conscientes de la realidad a la que se van a enfrentar reduce el temor ante lo 
desconocido para quien decide emigrar.

En quinto término, cuando un pais se desarrolla el numéro de emigrantes 
con un origen comùn aumenta en los paises receptores, lo que dara lugar a la 
apariciôn de redes de acogida que pueden facilitan a los potenciales migrantes 
la bùsqueda de empleo y el asentamiento en el pais de acogida, y con ello, 
reforzar los procesos migratorios.

La teona de la U invertida entre migraciôn y desarrollo considéra la 
migraciôn un fenômeno dinamico; por un lado, un pais en vias de desarrollo 
vera cômo su tasa de migraciôn aumenta a medida que se incrementa su nivel 
de desarrollo; y por otro, a largo plazo, cuando el nivel de desarrollo alcance la 
convergencia con los niveles de desarrollo de los paises receptores, el incentive 
a emigrar desaparecera.

Es évidente que el inicio de un proceso de desarrollo da lugar a un 
cambio en los equilibrios demograficos y econômicos que favorece la movilidad

'°'* Véase Vogler, M . y Rotte, R. (2000).
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de los trabajadores, cambia las expectativas de los individuos, y permite 
financiar el coste de viaje; en definitive da lugar a un incremento en el numéro 
de emigrantes potenciales.

El analisis del fenômeno migratorio a lo largo de la historia pone de 
manifiesto que en los procesos migratorios del siglo XIX los protagonistes 
fueron los paises en los que se produjo la revoluciôn industrial y no los paises 
mas pobres de Europa.

Ahora bien, la relaciôn entre migraciôn y desarrollo es compleja, no son 
los paises mas pobres, ni los menos desarrollados los que tienen mayores tasas 
migratorias. El desarrollo en un pais pobre suele dar lugar a un aumento de los 
movimientos migratorios.

Las causas que dan origen y favorecen los movimientos migratorios no 
son ùnicamente factores que actûan desde la oferta, sino que hay que tener en 
cuenta la presencia de elementos de atracciôn que actûan desde la demanda.

1. LA CAIDA DE LA TASA DE NATALIDAD Y EL INCREMENTO DE 
LA ESPERANZA DE VIDA: EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION.

En el entono internacional se observa que, por un lado, los paises 
desarrollados tienen escasez de fuerza de trabajo, ya que cuenta n con una 
poblaciôn con bajas tasas de fertilidad y elevadas esperanzas de vida. Por otro 
lado, los paises en desarrollo se caracterizan por poseer una alta tasa de 
fertilidad acompanada con tasas decrecientes de mortalidad infantil y juvenil, lo 
que se traduce en una poblaciôn muy joven que puede saturar el mercado 
laboral y ocasionar una caida de los salarios reales.

En muchos paises desarrollados, desde un punto de vista demografico, 
se esta produciendo lo que se denomina envejecimiento de la poblaciôn, 
consecuencia de la prolongada esperanza de vida poblacional y del bajo 
crecimiento demografico. La piramide de poblaciôn de estos paises présenta 
una amplia proporciôn de ancianos y adultos, una fracciôn menor de jôvenes, y 
un porcentaje pequeno de ninos y adolescentes.
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La consecuencia del proceso de envejecimiento poblacional es el 
aumento del porcentaje de inactivos en relaciôn con la poblaciôn activa, con los 
riesgos que esto implica para la sostenibilidad del Estado de bienestar.

Las diferencias de los patrones demograficos en lo relativo a la 
fecundidad, mortalidad, piramide de edades y el crecimiento de la fuerza
laboral son elementos que influyen de manera destacada en las corrientes
migratoriaŝ ®®.

Esta actual tendencia demografica en muchos paises industrializados, en 
la que se esta produciendo un envejecimiento de la fuerza de trabajo, indica 
que la migraciôn puede ser un factor déterminante a la hora de incrementar la 
relaciôn entre poblaciôn activa y poblaciôn dependiente.

Segûn la Divisiôn de Poblaciôn de Naciones Unidas (2000), algunos 
gobiernos han comenzado a considerar como una opciôn de poiftica laboral la 
llamada "migraciôn de reemplazo". Esta situaciôn ha sido denominada, como 
senalan A. Garda y J. Sàez (1998), "aspecto funcional" de la inmigraciôn en 
el desarrollo econômico del sistema

Es évidente que debido al escaso crecimiento demografico que se esta 
produciendo en las ultimas décadas, éste séria negative en muchos paises
desarrollados si no fuera por la inmigraciôn.

Europa tiene necesidad de una mano de obra que permita cubrir los 
futures requerimientos de los sistemas de seguridad social y pensiones. En 
Europa, al analizar la estructura poblacional por edades se llega a la conclusiôn 
que la contribuciôn de los inmigrantes, lejos de ser considerada fortuita, se 
torna vital en los Estados receptores.^®®

2. LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA NATIVA EN DETERMINADAS 
AREAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

Un factor déterminante de los procesos migratorios es la diferencia entre 
oferta y demanda de trabajo en el pais receptor. Las caractensticas del 
mercado laboral en los paises desarrollados determinan una demanda continua 
de trabajo inmigrante.

Muchos autores ponen énfasis en la ausencia de mano de obra nativa 
disponible para ocupar determinados puestos de trabajo. A este respecto, la

Véase Hugo, G. (1998).
Véase Acosta, A., Lôpez, S., Villamar, D. (2004).
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teona dual del mercado de trabajo^^^ sostiene que el motivo que desencadena 
la migracion internacional es la demanda de trabajadores de baja cualificacion 
en las economias desarrolladas.

Segun la teona del mercado de trabajo dual los movimientos migratorios 
no se originan por la presencia de factores de expulsion en los paises emisores, 
sino por la existencia de factores de atracciôn en los receptores, ya que estos 
paises tienen una destacada necesidad de trabajadores extranjeros, 
consecuencia de la propia evoluciôn demografica de sus poblaciones.

M. J. Piore (1979) sehala que el mercado de trabajo de los paises 
desarrollados se caracteriza por manifestar una dualidad econômica, ya que 
présenta, por un lado, un mercado primario, que aplica un método de 
producciôn intensive en capital y, por otro, uno secundario donde la producciôn 
es intensive en mano de obra. Los trabajadores cualificados se encuentran en el 
mercado primario donde perciben unos mayores salarios y cuentan con unas 
mejores condiciones de empleo que los trabajadores que se sitùan en mercado 
secundario, es decir aquellos que tiene una menor cualificaciôn.

Se pone de manifiesto que en las economias desarrolladas la demanda 
de mano de obra inmigrante de baja cualificaciôn es consecuencia de la 
ausencia de trabajadores que desempehen empleos poco cualificados en sus 
mercados de trabajo. La carencia de trabajadores en los paises desarrollados se 
aprecia, de manera especial, en la agricultura, la construcciôn, el servicio 
doméstico y la hostelena.

Teniendo en cuenta la presencia de tasas de paro considerables en las 
economias de determinados paises desarrollados, la existencia de demanda de 
mano de obra en estos paises es en gran parte debida a que los trabajadores 
nativos ni desean ni estan dispuestos a ocupar determinados puestos de 
empleo.

En otras palabras, la existencia de desempleo en paises desarrollados es 
compatible con la presencia de determinados puestos de trabajo^®®, en términos 
generates, empleos de bajo salario, que no ofrecen estatus social y que 
muestran escasas oportunidades de ascenso; es decir, trabajos que estan 
asociados a una baja retribuciôn salarial y/o una baja consideraciôn social, y 
que por lo tanto no son deseados por las poblaciones de los paises 
desarrollados. Se evidencia que en las economias desarrolladas hay empleos 
que no son cubiertos con trabajadores nativos, y que la presencia de estos 
puestos de trabajo supone la perspectiva de encontrar empleo para los 
migrantes en los mercados laborales de destino.

La presencia de oportunidades de empleo para los migrantes en el 
mercado de trabajo de determinados paises es un importante factor de

'""Piore, M J. (1979).
Son los empleos conceptuados como de "triple d" (dangerous, dirty and degrading).
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atracciôn para que se produzcan procesos migratorios. Es évidente que la 
existencia de un espacio laboral para quienes llegan juega un destacado papel 
en los procesos migratorios. Los paises protagonistes de los flujos migratorios 
internacionales han sido aquellos en los que existia un mercado laboral para los 
que llegaban, es decir, los Estados con areas econômicas sin ocupar.

3. UN PERIODO DE EXPANSION ECONOMICA.

Cuando un pais expérimenta una fase de expansiôn econômica, en 
términos generates, requiere una mayor proporciôn mano de obra que la que 
esta disponible en el mercado de trabajo.

A lo largo de la historia, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
mano de obra en los periodos de expansiôn econômica, y la contribuciôn de los 
migrantes al incremento de los niveles de bénéficiés alcanzados por los Estados 
receptores de trabajadores extranjeros en las fases de crecimiento econômico.

El crecimiento de la economia posibilita la absorciôn de los trabajadores 
inmigrantes. A su vez, el aumento poblacional motiva un incremento en la 
demanda de la economia, ya que los trabajadores extranjeros intervienen de 
manera destacada dentro del consumo interno, lo que provoca un fuerte 
impuiso de la producciôn acompahado, como es lôgico, con el incremento en la 
demanda de empleo por parte de los productores; no solo beneficiandose la 
poblaciôn inmigrante de ello, sino también los trabajadores nativos.

Un claro ejemplo es el mercado laboral en Espaha caracterizado por un 
alto indice de creaciôn de nuevos empleos durante los ahos de gran expansiôn 
econômica. En la segunda mitad de 1980 el indice de creaciôn de empleo fue 
muy alto en Espaha; en los ahos de 1986 a 1990, periodo de gran crecimiento 
econômico, en el mercado de trabajo espahol se crearon casi dos millones de 
nuevos empleos. Asimismo, en el periodo de 1996 a 2006 un destacado 
crecimiento econômico estuvo acompahado de una fuerte inmigraciôn junto a 
una importante reducciôn en la tasa de parô °®.

La evoluciôn demografica en muchos paises genera escasez de oferta 
laboral en algunos sectores econômicos, en particular en aquellos que registran 
un fuerte crecimiento econômico.

109Véase Casado, M ., Gonzâlez, M., Molina, L., Oyarzun, J. (2005).
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4. LA DEMANDA DE MANO DE OBRA CUALIFICADA EN SECTORES 
EN RÂPIDA EXPANSION.

Conviene recordar que la fuga de cerebroses un tipo de inmigraciôn que 
ha ocurrido desde hace muchas décadas y que se promueve desde los paises 
receptores debido a la alta rentabilidad de estos inmigrantes.

En los ûltimos ahos algunos paises han instaurado unos cupos de 
inmigraciôn que son especificos para trabajadores con alto nivel de 
cualificaciôn.

A este respecto, poner de relieve la situaciôn en dos paises de tradiciôn 
migratoria, por un lado, Estados Unidos, pais en el que el "Informe de la 
Comisiôn de Estados Unidos sobre la Reforma de la Inmigraciôn" manifestaba 
que la inmigraciôn debia estar al servicio de los intereses nacionales, aportando 
los trabajadores con cualificaciones necesarias que beneficien a la sociedad y 
favorezcan la competencia comercial en la economia mundial. Por otro, Canada, 
Estado en el que el sistema esta orientado a seleccionar el nivel de cualificaciôn 
de los inmigrantes en funciôn de las necesidades de la economia canadiense.

Asimismo, hay que destacar en la Uniôn Europea el establecimiento de la 
Tarjeta AzuL En el ambito europeo, donde la restricciôn general a la admisiôn 
de trabajadores no se cuestiona, y se aplica el principio conocido como 
situaciôn nacional de empleo, también conocido como preferenda comunitarla, 
se facilita la entrada de los extranjeros con elevado nivel de cualificaciôn por 
medio de la Tarjeta Azul, un permise de trabajo para inmigrantes altamente 
cualificados.

2.3.2. LOS DETERMINANTES MICROECONOMICOS. LA DECISION 
DE EMIGRAR.

Desde el punto de vista microeconômico, El analisis de la decisiôn de 
emigrar se basa en la simple aplicaciôn de la Teona del Capital Humano 
(Sjaastad, 1962)^^®. Un trabajador^^ migrara si las ganancias netas que espera

"°Asimismo, Casado, M., Molina, L., y Oyarzun, J. (2003) sefialan que la decisiôn de emigrar puede 
modelizarse fâcilmente a partir del modelo de Harris y Todaro (1970). En este modelo se presupone la 
existencia de dos sectores en la economia, el avanzado y el tradicional, con un diferencial salarial a favor 
del primero que impulsa el deseo de los empleados en el segundo sector a engrosar las listas del primero. 
La emigraciôn dependerâ positivamente del diferencial salarial y de la probabilidad de que al llegar a 
destino el trabajador encuentre un empleo. Asimismo, habrâ que tener en cuenta el propio coste de la 
emigraciôn tanto en términos monetarios como en otros factores de carâcter sociolôgico. La decisiôn de 
emigrar se modeliza: di= I  (Wi,d-Wi,o) - Cem,i - Fi -  Pr(E). La decisiôn de emigrar del individuo i (di) 
depende positivamente de la suma, a lo largo del tiempo que el emigrante piense permanecer en el pais de
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en el pais de destine son superiores a las que espera en el pais de origen. De 
tal modo que segûn esta teona los trabajadores adoptan la decision de emigrar 
de la misma forma que deciden cualquler otro tipo de inversion en capital 
humano, calculan el valor de las oportunidades de empleo en los mercados de 
trabajo alternatives y eligen aquella opciôn que haga maxime el valor présente 
(V) neto de cada corriente de ganancias futuras. Al mismo tiempo que tienen 
en consideraciôn los costes (C). Siendo el pais de origen (PO) y el pais de 
destine (PD), la ganancia neta (GN) de emigrar se calcula de la siguiente 
forma:

GN = V (renta PD) -  V (renta PO) -  C.

El trabajador emigrara del pais de origen al pais de destine cuando la 
ganancia neta (GN) de hacerlo sea positiva. De este sencillo modelo se derivan 
un conjunto de implicaciones que son empiricamente contrastables: a) una 
mejora de las ganancias esperadas en el pais de destine, debidas tante a un 
aumento de los salaries reales como de la tasa de empleo (reducciôn en la tasa 
de pare), aumentan la probabilidad de emigrar; b) una mejora de las ganancias 
esperadas en el pais de origen reducen la probabilidad de emigrar; y c) una 
reducciôn en los costes tante econômicos como sociales de trasiadarse de un 
pais a otro, aumenta GN y, per tante, aumenta la propension a emigrar.

La Teona del Capital Humane pone de manifiesto que la decision de 
emigrar se asocia con una decision inversera. En la medida en que supone 
incurrir en ciertos costes con el fin de obtener mayores rendimientos del 
trabajo, la migraciôn constituye un tipo de inversion en capital humane.

L. A. Sjaastad (1962), afirma que, al considerar la migraciôn una 
opciôn inversera, el individuo, como en toda inversiôn, asume costes présentes 
en funciôn de rendimientos en el future al tomar la decisiôn de emigrar.

Es decir, los individuos tienen en consideraciôn los bénéficiés y los costes 
unidos a la opciôn de emigrar, tante los présentes como los futures. Se 
considéra que juegan un papel déterminante tante las diferencias entre el pais 
de origen y el de pais de destine, en le referente a las retribuciones salariales y 
las expectativas de progreso en el ambito profesional, como los costes 
asociados al desplazamiento.

La migraciôn se ve ralentizada, si en el pais de origen existe la 
posibilidad de obtener unas remuneraciones salariales elevadas, y si la 
formaciôn profesional del individuo, es decir sus conocimientos y estudios, y la 
experiencia adquirida solo puede obtener bénéficiés en la economia de su pais 
de origen.

destino, del diferencial entre el salarie que obtendria en destine (Wi,d) y el que cebraba en erigen (Wi,e), 
y de la prebabilidad de que al llegar a destine encuentre emplee (Pr(E)). La emigraciôn se verâ 
restringida per un elevade ceste menetarie de viajar a destine (Cem,i) y per facteres seciales (Fi).

Mincer, J. (1978) y Stark, O. (1991) censideran que la unidad que tema la decisiôn de emigrar es la 
familia.
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En los casos en los que los rendimientos futuros sean menores que los 
costes asociados al proceso migratorio, se comprende que los movimientos 
migratorios sean limitados pese a la diferencia en los niveles de renta y en 
Estado de bienestar de los potenciales paises de origen y de destino de la 
migraciôn.

Ademâs se explica que los jôvenes sean los que mas emigran. Es fâcil 
comprender que la poblaciôn joven emigre mas que la adulta, la inversiôn que 
los jôvenes han llevado a cabo es menor que la de los adultos, por ello se 
reduce el coste de la posible pérdida de su catégorie en el campo profesional, 
que puede suponer el proceso migratorio. El posible horizonte de rendimientos 
futuros para amortizar la inversiôn realizada en la decisiôn migratoria es mayor.

A la hora de tomar la decisiôn de emigrar, el individuo tiene en cuenta si 
las expectativas de ingresos en el pais de destino superan los costes en los que 
puede incurrir, teniendo en cuenta que su viaje esta condicionado por la 
oportunidad de encontrar empleo en el mercado de trabajo del pais de destino. 
Es évidente que el emigrante no sôlo tiene en consideraciôn los costes de 
mdole econômica, sino también los culturales y los psicolôgicos derivados de la 
separaciôn del entorno personal y familiar.

El individuo estima los beneficios y los costes de forma diferente en 
funciôn de sus caracteristicas personales, entre las que cabe mencionar su edad 
y su nivel educative. Concretamente, se ha observado que la probabilidad de 
migrar aumenta con el nivel educative y disminuye con la edad .

A su vez, la existencia de redes étnicas o concentraciones previas de 
inmigrantes de su nacionalidad, las denominadas redes de acogida, reduce los 
costes y riesgos de la emigraciôn al proporcionar informaciôn y ayuda en el pais 
de destino (mercado de trabajo, vivienda, ...)^^^

En definitiva, Sjastaad, (1962) con su teona del capital humane, 
argumenta que la emigraciôn es considerada como una inversiôn donde el 
individuo calcula el valor actualizado neto de los rendimientos futuros que se 
obtendran de la emigraciôn, incluse considerando un cierto grade de 
incertidumbre; y senala que un trabajador emigrara cuando las ganancias netas 
que espera alcanzar en el pais de destino son superiores a las que obtendria en 
el pais de origen.

Los trabajos de G. Boijas (1989), y M. Todaro (1969, 1976, 1989) a 
partir de los trabajos de Sjaastad (1962) vinculan la decisiôn de migrar a la 
inversiôn en capital humane.

El emigrante busca la maximizaciôn de la utilidad a partir de expectativas 
salariales, en la decisiôn de migrar la diferencia entre las rentas individuales

“ Véase a este respecte Bowles, S. (1970). 
Véase Boyd, M. (1989) y Massey, D. (1990).

110



esperadas en la région de origen y de destino es mas déterminante que los 
contrastes de salaries reales. En un primer memento, la migraciôn supone para 
los individuos una serie de costes monetarios (viaje, alojamiento y 
manutenciôn). Asimismo, renuncian a los posibles ingresos que podnan percibir 
en el pais de origen. Con posterioridad, una vez que acceden a un trabajo 
regular, las ganancias en el pais de destino suelen ser muy superiores que en el 
pais de origen. Por le tante, si tienen en cuenta las ganancias adicionales 
durante la vida laboral la mejor decisiôn es migrar.

G. Boijas (1989) senala que los migrantes potenciales estiman los 
beneficios y los costes de desplazarse a distintas regiones alternativas y 
finalmente migran hacia donde los retornos netos son mas elevados en el 
menor tiempo.

El bénéficié de emigrar, expresado como el valor actual del salarie future 
esperado, es superior en el case de los trabajadores jôvenes que en el case de 
los mayores, y es superior para los individuos cualificados que para los no 
cualificados. Es decir, si los trabajadores comparan los costes y beneficios, son 
los individuos mas jôvenes y mas capacitados los que hacen frente a un mayor 
coste de oportunidad al tomar la decisiôn de no emigrar.

Por otro lado, G. Malgesini (1998) pone de relieve que "Mientras que 
las estructuras econômicas y politicas entre las naciones definen los sistemas 
migratorios en los que bay mayor predisposiciôn a que se produzcan flujos, no 
explican por que una persona determinada puede convertirse en emigrante o 
por que, dentro de un conjunto de individuos con caracteristicas similares, se 
termina produciendo la migraciôn de algunos solamente"“ "̂ .

Los factores que promueven flujos migratorios no son elementos 
autônomos, sino que estan estrechamente vinculados unos con otros. Las 
condiciones econômicas y politicas se entremezclan con circonstanciés 
personales, familières y con el entorno de los potenciales emigrantes.

El objetivo del inmigrante es maximizer su bienestar, para ello ha de 
comparer su situaciôn présente con la prévisible future y, dependiendo del 
balance entre los costes y los beneficios, tome la decisiôn de emigrar o no. Hay 
que tener en cuenta que cuanto mas tiempo tarde el inmigrante en percibir la 
mejora derivada de su decisiôn de emigrar, mayor sera el coste présente 
ocasionado por el hecho de emigrar. Ahora bien, en ocasiones, la familia 
constituye la fuente de financiaciôn del trasiado del migrante, proporcionandole 
los recursos necesarios para pagar tanto los gastos del desplazamiento como 
los gastos que supone la instalaciôn en el pais de acogida.

O. Stark (1984) tras llevar a cabo investigaciones sobre el fenômeno 
migratorio sostiene que, por un lado, los movimientos migratorios no son 
solamente consecuencia de la diferencia en las retribuciones salariales sino que

114 Malgesini, G. (1998,pg. 23)
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la decision de emigrar es una estrategia para eludir el riesgo; por otro, si bien 
son agentes individuales los que emigran, en la mayor parte de los casos, la 
decision de emigrar no es individual, sino familiar. Los flujos migratorios se 
convierten en una estrategia familiar y no en una simple acciôn individual.

O. Stark y D. Bloom (1985), afirman que teniendo en cuenta que la 
decision de emigrar es en mayor medida fruto de una estrategia de tipo familiar 
que de una determinaciôn de tipo individual, la atenciôn de la teona sobre los 
movimientos migratorios pasa de considerar primordial al agente individual a 
centrar su interés en la opciôn familiar.

A principios de ia década de ios noventa, como se ha senalado con 
anterioridad, O. Stark (1991) expone la denominada Nueva Teona de 
Migraciôn Laboral y afirma que estrategia migratoria consiste en una tactica 
familiar por la que se opta por enviar a algunos de sus miembros con el fin de 
asegurar un ingreso relative mente estable que permita mejorar las condiciones 
de vida del conjunto familiar. En ocasiones el movimiento migratorio se inicia 
con la salida de un miembro de la familia, y con posterioridad se compléta con 
la migraciôn progresiva del resto de miembros. Se observa que el proceso 
migratorio se acelera gracias a la acciôn de las redes ya instaladas en el pais de 
destino.

La migraciôn se présenta como una soluciôn tanto individual como 
familiar ante unas condiciones de vida que son desfavorables. El objetivo de la 
migraciôn no es la maximizaciôn de las ganancias individuales sino la 
diversificaciôn en las fuentes de los recursos familiares. A este respecto, se 
argumenta que algunas families envian a algunos de sus miembros a trabajar 
en otros paises con el fin de minimizar los riesgos en sus ingresos familiares, al 
considerar unos salarios y condiciones de empleo poco favorecedoras en sus 
paises de origen.

La Nueva Economia de la Migraciôn Laboral sostiene que la familia 
decide quien es el miembro que emigra en funciôn del efecto que esta decisiôn 
tenga sobre la productividad agregada del hogar.

Asimismo, esta teona puntualiza que el destino donde el individuo debe 
emigrar es una decisiôn colectiva que se toma en la familia. Es évidente que 
hay innumerables factores externes que deben considerarse a la hora de tomar 
la decisiôn sobre el lugar de destino como son: la distancia fisica, su afinidad 
cultural e idiomatica, las expectativas que genera, la facilidad para accéder y 
encontrar un puesto de trabajo, la existencia de redes acogida. Sin embargo, 
desde el punto de vista de Stark (1991) la decisiôn de emigrar se lleva a cabo 
en funciôn de las necesidades familiares de obtener ingresos estables, por 
tanto, la familia dispersa sus emigrantes sobre mercados de trabajo geogrâfica 
y estructuralmente distintos con la finalidad de reducir el riesgo, es decir, esta 
diversificaciôn asegura la cobertura del riesgo de vincularse a un solo mercado, 
ante la necesidad conjunta de asegurar el bienestar de la familia.
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Sin olvidar que Stark (2003) expone dos observadones: en primer lugar, 
un pais con tradicion migratoria tendra, en todo momento, mas tendencia a la 
migraciôn que otro que no tenga cultura de migraciôn. En segundo lugar, una 
unidad familiar con ingresos bajos pero estables, tendra menos tendencia a 
emigrar que una comunidad con ingresos mas altos pero inestables.

En definitiva, las decisiones y los objetivos de la familia son los que 
determinan todos los patrones de emigraciôn. La Nueva Teona de la Migraciôn 
Laboral pone de relieve la existencia de una relaciôn intensa entre la decisiôn 
de migrar y la estrategia familiar al atribuirse a la familia la toma de decisiôn 
como parte de un proyecto disenado para complementar los ingresos familiares 
y evitar un deterioro en el nivel de vida. A través de la emigraciôn de uno de 
sus miembros, la familia diversifica sus riesgos, por un lado, soporta los costes 
de financiaciôn del viaje y, por otro, obtiene los beneficios derivados del envio 
de remesas.

Ahora bien. Constant y Massey (2002) argumentan que la economia 
neoclasica expone que las personas migran para maximizar los ingresos a lo 
largo de su vida, y que la teona de la nueva economia de la migraciôn laboral 
sostiene que se emigra de manera temporal con el fin de superar deficiencias 
de mercado de trabajo en el pais de origen.

A su vez, Arango (2000) afirma que la teona expuesta por Stark es una 
versiôn de la teona neoclasica, pero difiere la economia neoclasica en que es la 
unidad familia en conjunto, y no un individuo, quien toma la decisiôn de 
emigrar y dispone de manera estratégica cual de sus miembros va a migrar; es 
una decisiôn que tiene como objetivo fundamental la diversificaciôn del riesgo 
econômico y el incremento de las posibilidades de ingreso del hogar.

Malgesini, (1998) destaca que frente al escaso papel que atribuyen los 
neoclasicos a los migrantes en la vida econômica de la comunidad de origen, 
segûn esta teona, la migraciôn influye de manera significativa en la economia 
emisora de los flujos migratorios a través de las remesas de dinero.

Bijak (2006) senala que los diferenciales de salarios entre paises de 
origen y de destino no representan un requisito indispensable para la migraciôn 
en la teona de la nueva economia de la migraciôn. A este respecto Stark 
(2003) afirma que pese a la ausencia de diferenciales de ingresos en el pais de 
origen y destino, la migraciôn se lleva a cabo por la finalidad del contexte 
familiar de diversificaciôn de los ingresos.

Quînn (2010) a la hora de explicar los procesos migratorios en ausencia 
de diferenciales salariales pone el acento en el concepto de "privaciôn relative". 
Stark y Taylor (1989) afirman que cuanto mayor sea la desigualad en la 
distribuciôn de la renta en una comunidad, mayor sera el sentimiento de 
"privaciôn relative" respecto a otras families, individuos o comunidades, y 
mayor sera la motivaciôn para la migraciôn.
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Por tanto, la Nueva Economie de la Migraciôn Laboral pone énfasis en la 
distribuciôn de los ingresos, en el contexte en que tiene lugar el proceso 
migratorio, no considéra el diferencial de salarios entre el pais de destino y 
origen como factor decisive para que se produzca la migraciôn y manifiesta el 
destacado papel de las remesas de dinero en origen.

Sin embargo, hay que tener en cuenta dos aspectos primordiales de esta 
teona econômica, en primer lugar, como apunta Mincer (1978) se sustenta en 
un escaso numéro de estudios y no puede explicar el desplazamiento de toda la 
unidad familiar; en segundo lugar, como argumenta Arango (2000) no tiene 
en consideraciôn ningùn factor de atracciôn del pais receptor.

En cualquler caso, esta demostrado que los emigrantes mantienen el 
contacte con su pais de origen. Los vinculos de los emigrantes con la 
comunidad de origen quedan demostrados con la existencia de elementos que 
ponen de manifiesto el compromise familiar que mantiene el que toma la 
decisiôn de emigrar. En primer termine, la importancia que las remesas estan 
jugando en el entorno internacional . En segundo termine, el constante 
contacte entre el emigrante y su familia gracias a las continuas comunicaciones 
que establecen entre ambos. En tercer termine, el destacado numéro de 
demandas de reagrupamiento familiar que reciben las instituciones de los 
paises receptores de los flujos migratorios.

Como senala J. A. Alonso, (2004) "La pertinencia de recurrir a la familia 
como unidad de referenda basica para el analisis de la emigraciôn excede el 
range de una mera hipôtesis. La presencia y significaciôn de las remesas, la 
intensidad de las comunicaciones de todo tipo entre el emigrante y su
familia, el esfuerzo que el emigrante dedica al reagrupamiento familiar son
factores que confirman el compromise familiar sobre el que se sustenta, en 
buena medida la decisiôn de emigrar"^^^.

En conclusiôn, la decisiôn de emigrar esta influida por la percepciôn 
de la realidad, y por las expectativas que se pueden alcanzar gracias al proceso 
migratorio. Si la situaciôn de un pais es la de un escenario sin oportunidades, el 
proceso migratorio puede convertirse en la opciôn para alcanzar un mejor nivel 
de vida.

Résulta fundamental conocer determinados cambios que se producen en 
el contexto econômico en los paises de origen y que son fondamentales para 
comprender la decisiôn de emigrar. A este respecto, para que una mejora en la 
situaciôn econômica de un pais induzca a una reducciôn de la emigraciôn es 
necesario que esta introduzca un cambio significative en los paramétrés de la 
decisiôn de emigrar tanto en el sentido deseado como en un plazo razonable.

El Banco Interamericano de Desarrollo tras un estudio realizado a emigrantes de Ecuador seftala que el 
83% de ellos afirman que emigran con el fin de enviar dinero a su familia.
116 Alonso (2004, pg.34)
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G J . Hugo (1998) sostiene que existen très factores claves en el proceso 
de toma de decision de emigrar. En primer lugar, hace referenda a la 
naturaleza, volumen y fuentes de informaciôn disponible por los potenciales 
migrantes. En segundo lugar, représenta aquellos factores individuales y de 
fondo, tales como nivel educative, sexo, capacidades y motivaciones, que 
constituyen la base para evaluar tales informaciones y establecer prioridades. 
En tercer lugar se engloban los factores colectivos (comunitarios y familiares) 
que condicionan tanto la evaluaciôn de la informaciôn como la toma de 
decisiones.

La previsiôn sobre la duraciôn de la permanencia en el pais de destino de 
todo del proceso migratorio constituye un elemento importante cuando se 
analiza la decisiôn de emigrar. Es incuestionable que la manera en la que 
influyen los diferentes factores que determinan la migraciôn depende de la 
duraciôn prevista de la estancia.

En la migraciôn temporal résulta déterminante la diferencia de ingresos 
entre la regiôn de origen y la de destino y la probabilidad de encontrar empleo. 
En la migraciôn definitiva, la perspectiva de movilidad profesional y social del 
individuo es la que juega el papel fundamental.

Düstmann (2004a) pone de relieve que la incertidumbre, la percepciôn 
de inestabilidad en el mercado de trabajo del pais de origen tiene un efecto 
positivo sobre el periodo de tiempo que el emigrante permanecera en el pais de 
destino.

2.4. UNA ULTIMA REFLEXION SOBRE LA 
APROXIMACION TEORICA A LA CONVERGENCIA Y A LAS 
MIGRACIONES.

En este capitulo se ha analizado el marco teôrico de la hipôtesis de esta 
investigaciôn, y la relaciôn entre la convergencia y las migraciones.

Al estudiar los parametros mas relevantes tanto de la convergencia real 
como de la convergencia nominal, poniendo énfasis en la definiciôn de 
convergencia y estableciendo la diferencia entre la convergencia real y la 
nominal al mismo tiempo que la vinculaciôn entre ambas, se ha observado que 
alcanzar la convergencia nominal no garantiza lograr la convergencia real. La 
existencia de un elevado grado de disparidad entre las economias de los 
Estados miembros de la Uniôn Europea que han conseguido la convergencia 
nominal es buena prueba de ello.
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Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la convergencia real al incluir 
variables cuya equiparacion se produce en mayor medida a largo plazo requiere 
un periodo de tiempo mas largo que el que necesitan las variables nominales. 
Lo interesante es lograr que el cumplimiento de los criterios de convergencia 
nominales afecte favorablemente a las variables reales.

A su vez, en este capitulo se enfatiza que los paises al impulsar la 
convergencia real impulsan la evolucion del proceso de convergencia nominal.

En lo relativo a la vinculaciôn existante entre la convergencia y los 
procesos migratorios, se observa que los movimientos migratorios se producen 
principalmente por las disparidades existantes entre las condiciones de vida de 
unas y otras regiones. La convergencia entre allas permite erradicar las 
diferencias entre sus economias y gracias a ello lograr la equiparaciôn de sus 
niveles de vida. Se pone de relieve que alcanzar la convergencia entre dos 
zonas geograficas disminuye los alicientes para el desarrollo de procesos 
migratorios.

En lo que respecta al enfoque teôrico sobre las migraciones, se advierte 
que las principales contribuciones teôricas sobre la migraciôn provienen del 
terreno de la economia. Se pone de manifiesto que los modelos teôricos tienen 
el potencial de orienter la investigaciôn y proporcionar hipôtesis que puedan ser 
cotejadas con pruebas empfricas, por ello las teonas tienen la capacidad de 
contribuir a un mejor conocimiento y a una mayor comprensiôn de las facetas, 
dimensiones y procesos especificos de la migraciôn.

Sin embargo, el panorama présente en lo relativo al marco teôrico de los 
procesos migratorios no puede ser calificado de satisfactorio. Si bien su valor 
reside en que han aportado diverses analisis, utilizando distintos supuestos y 
herramientas, y en este sentido, las teonas sobre el fenômeno migratorio 
proporcionan puntos de vista utiles. Muestra puntos débiles que no son 
intranscendentes, ya que tienen que ver con la naturaleza de las mismas y la 
utilidad de las teonas, y por lo tanto afectan a la capacidad de orienter a la 
investigaciôn empirica y reducen su capacidad de ser comprobadas. Asimismo, 
las teonas migratorias suelen ser parciales, en el sentido de que solamente son 
aplicables a casos concretos de migraciôn en ciertos contextos y no en otros. 
En definitiva, ninguna teona ha sido capaz de responder de forma concluyente 
al complejo proceso migratorio.

A este respecto, en palabras de J. Arango (1985) "es una realidad que 
la migraciôn es dificil de définir, complicada de medir, polifacética y multiforme 
y se résisté a la teorizaciôn"^^^ y, a su vez, K. Davis (1988) al referirse al 
fenômeno migratorio afirma que "se muestra opaco al razonamiento teôrico en 
general y a los modelos formates en particular"^^®. En definitiva, el fenômeno 
migratorio se présenta como un gran desafio para el enfoque teôrico.

" ’Arango, J. (1985, pg. 57). 
"'Davis, K .(1988,pg. 245).
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Finalmente, en este capitulo se pone de relieve que desde el inicio del 
estudio del fenômeno migratorio se ha prestado un especial interés a la 
investigaciôn de las causas que originan y perpetùan la existencia de los 
procesos migratorios.

Las causas econômicas de los movimientos migratorios, como se ha 
puesto de manifiesto a lo largo de las paginas précédantes, han sido estudiadas 
por numerosos autores, enmarcados en distintas escuelas de pensamiento.

Se puede afirmar que el fenômeno migratorio surge de las diferencias 
entre pais de origen y destino, y de las expectativas de mejora que los Estados 
de destino generan.

Un numéro destacado de autores sostiene que, considerando los 
distintos factores que influyen sobre la migraciôn, en términos generates, los 
flujos migratorios de trabajadores seran mayores cuanto mayor sea la 
probabilidad de obtener un salarie mayor en el mercado de destino, menores 
sean los costes de la migraciôn, y mas desigual sea la distribuciôn de la renta 
en el pais de origen^^^.

Ahora bien, en la bùsqueda de mejores condiciones de vida por medio de 
la migraciôn, se observa que la existencia de trabajo en el pais de destino y 
desempleo o subempleo en el pais de origen, la diferencia en el nivel de 
ingresos laborales, la presencia de una colonia de compatriotes en el pais 
receptor, o un periodo de crisis econômica ante la presencia de entornos 
econômicos y politicos desfavorables son factores que desempenan un papel 
fundamental en los procesos migratorios.

Tras mencionar los factores que causan y frenan los movimientos 
migratorios, es interesante aludir a un estudio realizado por T. Boeri y H. 
Brücker (2000) a la luz del proceso de adhesiôn de los Raises de Europa 
Central y Oriental a la Uniôn Europea, en el que confirman que los factores 
primordiales a la hora de determiner el movimiento de trabajadores tras la 
quinta ampliaciôn serian las diferencias en la renta per capita, la situaciôn del 
mercado de trabajo en el pais de destino y la situaciôn del mercado de trabajo 
en el pais de origen.

De las reflexiones anteriores se deduce que algunas de las variables mas 
representativas de la convergencia real son al mismo tiempo los factores 
primordiales que determinan los flujos migratorios. Por lo tanto, es factible 
suponer que si se produce la convergencia real entre dos economias se diluiran 
los factores que causan los movimientos migratorios.

Asimismo, hay que tener présente, como se ha apuntado con 
anterioridad, que la velocidad de convergencia es tenta. Por ello, se puede 
suponer que las diferencias que existen entre paises en el momento en el que

119 Véase Clark (2000).
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se producen procesos de integraciôn econômica se mantendran durante 
tiempo, y que durante ese periodo permaneceran los alicientes para que se 
produzcan movimientos migratorios.
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ANEXO AL CAPITULO I I

ANEXO I; REFLEXIONES SOBRE EL FENOMENO 
MIGRATORIO.

1. Las migraciones no son un fenômeno reciente. Las migraciones 
han existido siempre; los desplazamientos de personas dentro y a través de 
fronteras nacionales ha sido un fenômeno constante en todos los tiempos.

Una visiôn a lo largo de la historia permite vislumbrar que los 
movimientos migratorios han sido un fenômeno permanente. Las poblaciones 
se han ido trasiadando de unas zonas a otras del globo terrestre en bùsqueda 
de mejores condiciones de vida^^°.

3. A. Alonso (2004) afirma que la migraciôn nace de una conciencia de 
carencia relativa, de un contraste entre las posibilidades que brinda el entorno y 
aquellas que se atribuyen al escenario de destino.

Las principales diferencias de los movimientos actuates son el contexto 
en el que tienen lugar, en el de una globalizaciôn acelerada, y el hecho que 
involucra a un numéro cada vez mas amplio de paises. En la actualidad, la 
mayona de los Estados son o bien paises de inmigraciôn o paises de emigraciôn 
y, en muchos casos, ambas cosas a la vez.

A su vez, en lo que respecta a los movimientos migratorios en los paises 
occidentales ha habido importantes cambios, destacando dos aspectos: por un 
lado, en el pasado, los grupos de poblaciôn se desplazaban hacia zonas cultural 
y étnicamente similares a las suyas; hoy en dia los movimientos migratorios 
ahaden un elemento de diversidad étnica y cultural que en ocasiones dificulta la 
integraciôn de los que migran en la sociedad receptora. Por otro, en el pasado, 
los movimientos migratorios se producian entre paises con un nivel de 
desarrollo semejante; actual mente los flujos migratorios se llevan a cabo 
fundamentalmente entre paises desarrollados y paises en vias de desarrollo.

La presencia en el entorno internacional de paises donde las migraciones 
se convierten en un rasgo verdaderamente significative de la vida econômica, 
politica y social, dado que la cifra de personas que migran, desde ellos o hacia 
ellos es muy importante.

La complejidad del fenômeno migratorio se observa al tener en cuenta el 
amplio espectro de ambitos que involucra. Sin olvidar que la migraciôn es 
reflejo de una serie de procesos.

‘’° En Europa, la tradiciôn sedentaria de sus habitantes ha dado lugar a que la composiciôn demogrâfica 
en la actualidad présente menos alteraciones En paises de Africa, América y Asia, los procesos 
migratorios se hacen patentes al observar la composiciôn étnica de sus poblaciones.
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La migraciôn internacional plantea importantes desafios para las 
sociedades y los responsables de formuler politicas. Los procesos migratorios 
internacionales se han convertido en una alternative a la migraciôn interna del 
campo a la ciudad o a otra regiôn. El fenômeno migratorio es uno de los 
mayores retos a los que se va a enfrentar el mundo en los prôximos ahos.

En cualquler caso, se debe tener présente la dinamica de las 
migraciones, a lo largo de la historia los movimientos migratorios han sido 
procesos con un inicio, un periodo de auge y hasta llegar a una fase 
estabilizaciôn.

2. Los flujos migratorios internacionales no son alarmantes. El
temor a los flujos migratorios da lugar la consideraciôn de la migraciôn como un 
problema, un fenômeno que debe contrôla rse e incluso frenarse, ya que puede 
implicar cambios impredecibles.

Los movimientos migratorios, ante la inquietud que produce la llegada de 
inmigrantes, se convierten en uno de los problèmes mas relevantes de la 
economia y la sociedad de los paises receptores, y tiene dos explicaciones, por 
un lado, la novedad del fenômeno, por otro, la preocupaciôn por la intensidad 
del mismo.

Ahora bien, las estadisticas no parecen apoyar esta preocupaciôn. Segûn 
estimaciones llevadas a cabo en el ambito de Naciones Unidas a partir de 
informaciôn de los censos nacionales, al inicio del siglo XXI el numéro de 
personas que estaban residiendo fuera de su pais de nacimiento se situaba en 
torno a los 174 millones, lo que representaba una cuota cercana al 2,9% por 
ciento de la poblaciôn mundial (Naciones Unidas (2003))^^\

Asimismo, se puso de manifiesto que, si bien las estimaciones sehalan 
que entre 1960 y 2000 el numéro de migraciones internacionales creciô, ya que 
en el ano 2000 el numéro de personas que residian en un pais distinto al de su 
nacimiento era de 174 millones mientras que en 1960 era de 75 millones, la 
poblaciôn a nivel mundial también se incrementô, de tal manera que el numéro 
de migrantes en proporciôn a la poblaciôn mundial creciô de forma muy ligera, 
de un 2.5 % a un 2.9 %. No obstante si se élimina el efecto que supuso la 
desapariciôn de la Uniôn de Repûblicas Socialistes Soviéticas (URSS) (que 
produjo flujos de poblaciôn, pero que creô también "migrantes" por la apariciôn 
de nuevos paises), entonces la cifra correspondiente al ano 2000, séria 
practicamente la misma que en 1960.

Teniendo en cuenta estas cifras, la migraciôn internacional no es un 
fenômeno alarmante. Es decir, las estimaciones de la Divisiôn de Poblaciôn de 
las Naciones Unidas dan una percepciôn mas serena al fenômeno migratorio.

" ‘international Migrants by Region of Destination 1960-2000, Trends in Total Migrants Stock: The 2003 
Revision. United Nations, (2003).
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No parece que el crecimiento del fenômeno migratorio sea tan fuerte, ni 
los niveles ni las tendencias experlmentadas por la migraciôn internacional a 
nivel global se muestran sorprendentes^^^.

Como afirma B. Sutcliffe (2003), la idea de que estamos en una era de 
migraciôn masiva se desmorona a la luz de las cifras.

3. No es posible llevar a cabo un analisis de las migraciones sin 
hacer referenda al creciente proceso de globalizaciôn. El marco en el 
que se producen las migraciones actuates es el de la globalizaciôn, aunque 
parezca que este marco sôlo afecta a las actividades comerciales y al capital. 
"La emigraciôn internacional es una de las dimensiones centrales de la 
globalizaciôn. Facilitada por la mejora del transporte y las comunicaciones, y 
estimulada por las grandes desigualdades econômicas y sociales existentes a 
nivel mundial, las personas se mueven cada vez mas a través de las fronteras 
nacionales con el objetivo de mejorar su bienestar personal y el de sus 
families". Asi comienza el informe anual de 2004 sobre la situaciôn econômica y 
social del mundo del Consejo Econômico y Social de Naciones Unidas.

Desde una perspectiva econômica se sostiene que la primera era de 
globalizaciôn tuvo lugar desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera 
Guerra Mundial. Durante este periodo las barreras a los intercambios 
comerciales se redujeron y aumentô el flujo de crédite internacional, si bien el 
crédite hacia el mundo en desarrollo tuvo un papel muy reducido y estuvo sôlo 
vinculada al apoyo a regimenes politicos que eran aliados. Con posterioridad, 
en el periodo de entreguerras, los gobiernos aplican en sus economias 
posiciones proteccionistas.

La actual etapa de globalizaciôn se inicia al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, motivada por el comienzo de una nueva época en la que el incremento 
de relaciones internacionales pasa a ser considerado como el método para 
alcanzar el bienestar y el progreso. Aunque en la década de los setenta se 
produce una fase de crisis^^  ̂dentro de esta época de globalizaciôn, en los 
ahos noventa ha cobrado relevancia el desarrollo acelerado de los mercados 
financieros.

Ahora bien, en este periodo de globalizaciôn no se hace referencia a una 
reducciôn de las barreras a los movimientos de poblaciôn en el entorno 
internacional.

La globalizaciôn puede ser definida como una ampliaciôn, profundizaciôn 
y aceleraciôn de la interconexiôn mundial en todos los aspectos de la vida social

Véase Massey, D et al. (1998).
La ruptura de la paridad del dôlar con el oro, el fin del dôlar norteamericano como moneda de 

referencia del sistema, y las crisis del petrôleo que se desencadenaron por motivos tanto politicos como 
econômicos (un primer shock en 1973 y un segundo shock en 1979) supusieron una convulsiôn en el 
entorno internacional.
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contemporânea . Un buen indicador de la globalizaciôn debiera ser la 
intensidad de flujos internacionales. Ahora bien, hay que tener présente, en el 
actual proceso de globalizaciôn, las crecientes limitaciones que vienen 
imponiéndose a la libre circulaciôn de personas.

A este respecto, S. Sassen (1997) pone de manifiesto que mientras que 
la globalizaciôn debiera abrir las puertas en ciertos ambitos, y con ello potenciar 
de manera directa o indirecta la migraciôn, los marcos juridicos de los paises 
receptores de los migrantes se han endurecido, haciendo de la migraciôn una 
opciôn con nuevos riesgos, mas alla de los intrinsecos a un cambio de pais y a 
la bùsqueda de una nueva vida en un entorno diferente.

La migraciôn debiera présenta rse como un fenômeno dinamico de la 
globalizaciôn. Es decir, las migraciones debenan ser alentadas por la dinamica 
del proceso de globalizaciôn de la actividad econômica y los avances 
tecnolôgicos.

124Véase Held et a\. (1999).
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SEGUNDA PARTE 
CONVERGENCIA Y MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS EN LA UNION EUROPEA

CAPITULO 3
LA EVOLUCION DEL PROCESO DE 

CONVERGENCIA EN EL AMBITO DE LA UNION 
EUROPEA.

En el capitulo tercero se analiza la evolucion del proceso de
convergencia, tras haber estudiado el marco teôrico en el capitulo segundo. Por 
una parte, se examina la convergencia real, que si bien incluye variables no
solo de caracter econômico sino también sociai, en esta investigaciôn analiza 
sôlo los aspectos econômicos y presta atenciôn a ia convergencia en términos 
de PIB per capita, nivel de empleo y salarios.

A la hora de définir la convergencia real se pone especial énfasis en el 
acercamiento en los niveles de renta per capita; hay que reconocer que ia 
aproximaciôn en términos de renta per capita permite la obtenciôn de recursos 
necesarios para alcanzar la convergencia en muchos otros aspectos

Por otra parte, résulta interesante tener en cuenta aspectos de la 
convergencia nominal de los Paises de la Ampliaciôn al entorno comunitario, 
aunque las variables no sean factores déterminantes para los movimientos 
migratorios, contribuyen a la creaciôn de un entorno macroeconômico que 
puede influir de forma positiva a la hora de alcanzar la convergencia real.

Son numerosas las investigaciones que centran el analisis de la
denominada convergencia nominal. Su estudio es importante por dos razones, 
en primer lugar, porque ha sido una piedra angular de Maastricht, de la Uniôn 
Econômica y Monetaria y del funcionamiento del euro, de modo que ha estado 
présente en el proyecto y en las politicas que los Paises de la Ampliaciôn han 
tomado como referencia; y en segundo lugar, por el protagonismo que los 
diferentes gobiernos de estos paises han dado a los objetivos estabilizadores en 
los procesos de reforma^^^.

La Uniôn Europea no exigiô a los Estados que forman parte de la Quinta 
Ampliaciôn de la Uniôn Europea que cumpliesen los criterios de convergencia 
para su adhesiôn, sin embargo se convirtieron desde el principio en punto de

Véase Luengo, F. (2001).
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referencia para estos paises que han de ser parte de la Union Econômica y 
Monetaria.

Finalmente, se pone de relieve que en la Uniôn Europea alcanzar la 
convergencia real es un reto, tal y como proclaman tanto el Tratado de la Uniôn 
Europea como el Tratado de la Comunidad Europa, y se analiza, por un lado, la 
convergencia y la Cohesiôn Econômico y Social, y por otro, la convergencia real 
y las perspectivas financieras.

3.1. LA CONVERGENCIA REAL.

La convergencia real incluye variables no solo de caracter econômico 
sino también social; no obstante, esta investigaciôn analiza sôlo los aspectos 
econômicos y presta atenciôn a la convergencia en términos de PIB per capita, 
nivel de empleo y salarios.

Teniendo en cuenta la definiciôn teôrica, se producira p-convergencia si 
el PIB per capita de los Paises de la Ampliaciôn (PA) aumenta a un ritmo mayor 
que el de la Uniôn Europea (UE-15). Por otra parte, existira a-convergencia si 
disminuye la dispersiôn del PIB per capita entre los nuevos paises miembros y 
los Estados comunitarios (EU-15).

Las reformas econômicas que se llevaron a cabo en los primeros 
momentos del cambio, tras el hundimiento de los sistemas econômicos basados 
en la planificaciôn centralizada y en la propiedad estatal de los medios de 
producciôn, contribuyeron al empeoramiento de la situaciôn econômica de los 
Paises de Europa Central y Oriental. Se observa que en el primer periodo de 
transformaciones estos paises sufrieron un desplome de la actividad productiva 
propiciado, en primer lugar, por el vacio institucional, que se produjo tras la 
quiebra de las estructuras administrativas de los sistemas de planificaciôn, y 
que ocasionô una desorganizaciôn de la actividad econômica; en segundo lugar, 
por la desapariciôn de los mercados tradicionales (hay que tener présente que 
se habia producido la disoluciôn de la Uniôn Soviética) y del Consejo de Ayuda 
Econômica Mutua, que era el instrumente de cooperaciôn econômica 
supranacional; y en tercer lugar, por el aumento de la competencia debido a la
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creciente liberalizacion de los mercados. De tal manera que durante este 
periodo de reformas, los Raises de Europa Central y Oriental, con la excepcion 
de Polonia (que se estancô a un nivel muy bajo)^^^ se distanciaron del PIB per 
capita de la Union Europea (UE-15).

La superaciôn de la recesiôn de los primeros ahos de la transiciôn se 
empieza a producir a partir de mediados de los noventa. No es hasta inicios de 
1995 cuando se observa una mejona en la situaciôn econômica de algunos de 
los Estados del Este; estos paises son los que, partiendo con un nivel de 
desarrollo mayor, han aplicado reformas en sus sistemas econômicos que les ha 
permitido aproximarse al mercado y han sido capaces de disminuir de la brecha 
existante entre ellos y la Uniôn Europea (UE-15). Ahora bien, al mismo tiempo, 
se debe tener en cuenta la presencia de otros Estados que, partiendo de un 
nivel de desarrollo inferior, no tuvieron la capacidad de aplicar un conjunto de 
reformas de tal envergadura que les permitiera a mediados de los noventa 
reducir la distancia que existe entre ellos y los Estados miembros (UE-15).

126 Polonia ténia un PIB per câpita un 69% inferior al de la Uniôn Europea.
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CUADRO 5: CRECIMENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
PAISES DE LA AMPLIACION 
(Tasa de crecimiento anual)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Bulgaria -9,1 -11,7 -7,3 -1,5 1,8 2,1 -10,9 -6,9 4 2,5
Esiovaquia -2,5 -14,6 -6,5 -3,7 4,9 6,9 6,6 6,5 4,4 1,9
Esiovenia -4,7 -8,9 -5,5 2,8 5,3 4,1 3,1 3,8 3,4 5,2
Estonia -8,1 -13,6 -14,2 -9 -2 4,3 4 11,6 4 -0,6
Hungria -3,5 -11,9 -3,1 -0,6 2,9 1,5 1,3 4,6 5,1 4,2
Letonia 2,9 -10,4 -34,9 -14,9 0,6 -0,8 3,3 8,6 3,8 3
Lituania -5 -5,7 -21,3 -16,2 -9,8 3,3 4,7 7,3 4,4 -1,8
Polonia -11,6 -7 2,6 3,8 5,2 7 6,1 6,8 4,8 4,1
Rep. Checa -1,4 -11,5 -3,3 0,6 3,2 6,4 3,9 1 -2,2 0,5
Rumania -5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 -6,6 -5,5 -3,9

UE-15 1,1 1,2 1,1 -0,5 2,9 2,7 1,7 2,7 2,9 2,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Buigaria 5,8 4,1 4,5 5,0 6,6 6,2 6,3 6,2
Esiovaquia 2,2 3,4 4,8 4,7 5,2 6,5 8,5 10,4
Esiovenia 4,9 2,8 4,0 2,8 4,3 4,3 5,9 6,8
Estonia 7,4 7,7 7,8 7,1 7,5 9,2 10,4 6,3
Hungria 5,3 4,1 4,1 4,2 4,8 4,0 4,1 1,1
Letonia 6,8 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 12,2 10,0
Lituania 3,3 6,7 6,9 10,2 7,4 7,8 7,8 8,9
Poionia 4,1 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,6
Rep. Checa 3,2 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,0
Rumania 2 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,2

UE-15 3,5 1,9 1,2 1,2 2,3 1,8 2,9 2,7

Fuente: Elaboracion propia con dates de EUROSTAT y UNECE.

A mediados de la década de los noventa nos encontramos con dos 
grupos de paises, por un lado, paises como Esiovenia, Estonia, Polonia, 
Esiovaquia, Hungria y Letonia que han sido capaces de reducir las diferencias 
con respecto a los paises comunitarios; y otros como Rumania y Bulgaria que 
no han logrado seguir una trayectoria que les permita disminuir la brecha que 
les sépara de la Union Europea.

Al inicio del siglo XXI, el PIB per capita de los paises candidatos era 
ligeramente superior al 40% del promedio de la Union Europea. Ahora bien, 
habia importantes diferencias entre los paises que son parte de la quinta
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ampliaciôn; a este respecto se puede observar que Letonia y Lituania apenas 
alcanzaba el 30% del promedio comunitario, mientras que Esiovenia presentaba 
un PIB por habitante équivalente al 70% del promedio de la Uniôn Europea.

El estudio del indicador p-convergencia nos indica que a partir de 1993 
se ha producido un importante crecimiento del PIB per capita en casi todos los 
paises candidatos, que ha sido superior al registrado en la Uniôn Europea. Por 
otro lado el analisis de la a-convergencia pone de manifiesto que la divergencia 
de los Paises de Europa Central y Oriental con la Uniôn Europea se ha 
incrementado hasta el ano 1996, y que a partir de este ano se aprecia un nivel 
de convergencia considerable de estos paises con las economias comunitarias 
con la excepciôn de Bulgaria y Rumania, donde los resultados han sido muy 
discretos, sin olvidar las peculiaridades que présenta la economia de la 
Repùblica Checa^^ .̂

Si bien se contemplan diferentes escenarios, hay que senalar que los 
nuevos Estados miembros muestran niveles de renta inferiores a los del 
promedio de la Uniôn Europea (UE-15) y que la eliminaciôn de esta divergencia 
requerira que durante un tiempo prolongado los nuevos paises socios 
mantengan un diferencial de crecimiento suficientemente importante con 
respecto a la Uniôn Europea (UE-15).

La mayona de las economias de la Uniôn Europea EU-15 entraron en el 
ano 2001 en una fase recesiva, o al menos de muy bajo crecimiento. Periodo 
que contrasta con el relative mente intenso dinamismo del periodo anterior, 
1996-2000. Es decir, la mayona de los Estados miembros sufrieron una 
desaceleraciôn de su tasa media de crecimiento anual en el penbdo 2001-2007. 
Tan sôlo dos de ellos, Grecia y Suecia lograron una tasa de crecimiento superior 
a la del periodo anterior (1996-2000); y solamente, Irlanda y Luxemburgo 
experimentaron una tasa superior a la media del conjunto de los Paises de la 
Quinta Ampliaciôn.

En los Paises de la Quinta Ampliaciôn la tasa de crecimiento se acelera 
en el periodo de 2001-2007 con respecto a la registrada entre los ahos de 1996 
a 2000. Tan solo très paises. Polonia, Esiovenia y Hungria presentaron una 
desaceleraciôn de la expansiôn respecto al periodo anterior. Ahora bien. Polonia 
y Esiovenia siguen manteniendo una ventaja importante respecto al crecimiento 
medio de la UE-15. Bulgaria y Rumania, que en el primer periodo habia sufrido 
tasas negativas de crecimiento, experimentan entre 2001-2007 un destacado 
dinamismo.

127 Véase Flores, G. y Luengo, F. (2006).
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CUADRO 6: PRODUCTO INTERIOR BRUTO PER CAPITA EN PPA EN LA UE. 
(UE-27: 100)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bulgaria 27 27 27 28 29 31 33 34 35 37 40
Esiovaquia 52 52 51 50 52 54 56 57 60 64 67
Esiovenia 76 79 81 80 80 82 83 86 87 88 89
Estonia 41 42 42 45 46 50 54 57 61 65 68
Hungria 52 53 54 56 59 61 63 63 63 64 63
Letonia 35 36 37 39 41 43 46 49 53 58 56
Lituania 38 40 39 39 42 44 49 51 53 56 60
Polonia 47 48 49 48 48 48 49 51 51 52 54
Rep. Checa 73 71 70 69 70 70 73 75 76 78 80
Rumania - - 26 26 28 29 31 34 35 38 42

UE-27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania 125 122 122 119 117 115 117 116 117 116 115
Austria 133 132 131 131 125 126 127 127 124 124 124
Bélgica 126 123 123 126 124 125 123 121 118 118 115
Chipre 86 87 87 89 91 89 89 90 91 90 91
Dinamarca 134 132 131 132 128 128 124 126 124 123 120
Espana 94 95 96 97 98 101 101 101 102 104 105
Finlandia 111 114 115 117 116 115 113 116 114 115 116
Francia 115 115 115 115 116 112 112 110 111 109 109
Grecia 85 83 83 84 87 90 92 94 93 94 95
Holanda 128 129 131 134 134 133 129 129 131 131 131
Irlanda 115 121 126 131 133 138 141 142 144 147 150
Italia 120 120 118 117 118 112 111 107 105 104 102
Luxemburgo 216 217 237 244 234 240 248 253 254 267 267
Malta 81 81 81 84 78 80 78 77 78 77 78
Portugal 76 77 78 78 77 77 77 75 77 76 76
Reino Unido 117 118 118 119 120 121 122 124 122 121 118
Suecia 123 122 124 125 120 119 120 120 119 120 120

UE-27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboraclôn propia con datos de EUROSTAT y UNECE.

En la Uniôn Europea, como pone de manifiesto el cuadro 6, se observa 
que, en términos generates, los paises con mayor renta per capita estan 
perdiendo posiciones con respecto de los mas rezagados. En este sentido, en el 
entorno comunitario, en los ahos de 1997 a 2007, se advierte que: en primer 
término, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Austria y
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Suecia han reducido su diferencial positivo de renta per capita con la media de 
la UE-15; en segundo término, los paises mas rezagados han ido ganando 
posiciones, taies Estados son: Grecia, y Espana, junto a los Raises de la Quinta 
Ampliaciôn: Estonia, Letonia, Lituania, Hungria, Polonia, Esiovenia, Esiovaquia; 
en tercer término, la existencia de Estados miembros que han mantenido 
indices de crecimiento, a este respecto destacar Luxemburgo que ha 
incrementado su nivel diferencial sobre la renta media europea, e igualmente 
han mejorado Reino Unido, Finlandia, e Irlanda; y finalmente, la presencia de 
paises que no han variado su posiciôn como Portugal.

Las diferencias de PIB per capita entre los Estados miembros de la Uniôn 
Europea son aùn muy grandes, tal y como muestra el cuadro 6. En este sentido 
cabe senalar que en el ano 2007 la diferencia de PIB per capita entre los paises 
extremos era de uno a siete aproximadamente.

En lo que respecta al piano regional en los nuevos Estados miembros, 
hay que destacar las divergencias del PIB por habitante que se producen entre 
las distintas regiones de los paises de la Quinta Ampliaciôn. El grado de 
convergencia alcanzada no se ha traducido de manera automatica en una 
disminuciôn de las desigualdades en el interior de esos Estados. Es decir, ni el 
mayor crecimiento de los Raises de Ampliaciôn ni la convergencia que han 
alcanzado con los Estados de la Uniôn (UE-15) han hecho disminuir las 
diferencias de naturaleza regional que persisten en el interior de estos paises. 
Las diferencias a nivel regional son de tanta envergadura en los paises de la 
Uniôn Europea (UE-15) como en los nuevos Estados miembros.

A principios de 2007, tras la adhesiôn de Bulgaria y Rumania, 153 
millones de personas viven en regiones con un PIB por habitante inferior al 75 
por 100 del promedio comunitario. F. Luengo (2003) senala que, antes de la 
Quinta Ampliaciôn, la Uniôn Europea contaba con 48 regiones que presentaban 
un PIB por habitante inferior al 75% del promedio y que en ellas residian 68 
millones de personas.

El dinamismo de la economia de los nuevos Estados miembros ha 
propiciado un crecimiento en sus dudades principales y en areas econômicas de 
influencia, que han sido las regiones que se han beneficiado de los buenos 
resultados econômicos. La consecuencia inmediata ha sido un incremento de 
las desigualdades régionales en el interior de cada Estado, con la marginaciôn 
de determinadas areas en cada pais.

Se pone de manifiesto la compatibilidad entre los procesos de 
convergencia de los nuevos paises socios y la existencia de importantes 
divergencias régionales en el interior de los paises que han ido alcanzando un 
mayor nivel de convergencia con los Estados de la Uniôn (UE-15)^^®.

128Véase Duboz, (2005).
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La confirmaciôn de este proceso pone de relieve que la convergencia de 
los paises rezagados se caracteriza y viene determinada principalmente por una 
concentraciôn territorial de actividades econômicas, que puede ser eficaz en 
términos de crecimiento y de convergencia entre los paises, pero que puede ir 
en detrimento de la equidad, de la cohesiôn econômico y social y de la 
superaciôn de las diferencias entre las distintas regiones de un pais/^^

Tras analizar el periodo 1990-2007, de la comparaciôn del PIB per capita 
entre la Uniôn Europea (UE-15) y los Estados de la Quinta Ampliaciôn hay que 
destacar dos conclusiones: En primer lugar, un incremento de la divergencia 
entre 1990-1994 y un aumento de la convergencia a partir de 1995. La 
evoluciôn del PIB per capita entre 1995 y 2007 en los Estados comunitarios 
pone de manifiesto que se esta produciendo un proceso de convergencia en el 
ambito de la Uniôn Europea. Se observa que los nuevos Estados miembros 
presentan a partir de 1995 un destacado y continuo crecimiento econômico que 
les ha permitido situarse en la senda de la convergencia con la Uniôn (UE-15), 
si bien se han ido aproximando de manera desigual. En segundo lugar, si bien 
en la mayor parte de los Estados de la Ampliaciôn las perspectivas de 
crecimiento^^® han mejorado y existe convergencia con la Uniôn Europea (UE- 
15), el proceso de convergencia ha sido, en términos generates, mas lento de lo 
que inicialmente se habia previsto tanto por los gobiernos como por las 
organismos internacionales. El estudio del PIB per capita de los Paises de la 
Ampliaciôn impone la necesidad de reflexionar sobre la velocidad de 
convergencia y manifestar una predicciôn mas prudente; se estima que el 
proceso de convergencia sera relativamente lento y condicionado a que los 
paises de la ampliaciôn sean capaces de alcanzar un entorno macroeconômico 
estable. Los nuevos Estados comunitarios pese al nivel de convergencia 
alcanzado, continûan teniendo un nivel de desarrollo econômico inferior. Es 
muy probable que estas diferencias continûen manteniéndose en el futuro 
prôximo, ya que se estan comparando economias con estructuras econômicas 
muy diferentes, y no parece probable que los paises mas rezagados puedan 
superar con facilidad su desfase respecto de los mas avanzados.

Desde la perspectiva teôrica se ha apuntado que uno de los factores que 
causan los flujos migratorios es la expectativa de mayores ingresos laborales y 
que esta puede ser aproximada por la diferencia entre el PIB per capita del pais 
de destino y el pais de origen. A este respecto hay que tener en cuenta que las 
oportunidades econômicas que para los Paises de la Ampliaciôn présenta la 
Uniôn Europea (UE-15) son importantes, el PIB per capita de estos Estados de 
Europea Central y Oriental era ligeramente superior al 40% del correspondiente 
al promedio de Uniôn Europea en el momento de la incorporaciôn al espacio 
comunitario, un diferencial de renta que era bastante superior que el existente 
con paises de anteriores adhesiones: el PIB per capita para Grecia, Portugal y 
Espana era el 65, 50 y 70% de la media de la Uniôn respectivamente, en el 
momento de la adhesiôn.

Jouen, M. (2004).
"° Con la excepciôn de la Repùblica Checa y Lituania, el crecimiento de los Paises de la Quinta
Ampliaciôn ha sido superior al de la Uniôn Europea.
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El pleno empleo era un aspecto primordial en el funcionamiento de las 
economias planificadas y estaba garantizado gracias a la existencia de un 
Estado cuyo objetivo era la plena ocupaciôn de las capacidades productives en 
un contexto de crecimiento extensivo. Tras el hundimiento de las economias 
planificadas a finales de los ahos ochenta, los nuevos gobiernos de signo liberal 
que tomaron el relevo a los partidos comunistas manifestaron que el sector 
publico no podia mantener los puestos de trabajo que se habian heredado del 
periodo de planificaciôn econômica. Estos gobiernos tenian otras prioridades 
entre las que cabe mencionar: la aplicaciôn de politicas de rigor financiero 
sobre el sector publico, la reconversiôn del aparato productive que se 
encontraba muy envejeddo, y la necesidad de eliminar los excedentes laborales 
acumulados en el seno de las empresas estatales.

Se esperaba que la privatizaciôn y la creciente apertura hacia el mercado 
mundial se convirtieran en dos importantes medios para garantizar la mejora en 
el nivel de empleo que estas economias requenan. El empleo, a partir de 
entonces, entraba en el juego de la oferta y la demanda, los puestos de trabajo 
tenian que ser justificados desde el punto de vista econômico.

Ahora bien, una importante caida del empleo se registrô en el primer 
periodo de reformas (1989-1994) en todos los Paises de Europa Central y 
Oriental. En estos ahos las empresas (en su mayona estatales) llevaron a cabo 
importantes ajustes de plantilla. No se debe olvidar que estaban inmersas en un 
entorno econômico caracterizado, por un lado, por la intensificaciôn de la 
competencia procedente del mercado internacional, y por otro, por la presencia 
de restricciones financieras introducidas por las politicas monetarias restrictivas 
que impusieron los gobiernos. Bulgaria junto con Hungria son los paises que 
sufrieron una mayor destrucciôn de puestos de trabajo desde el inicio de las 
transformaciones hasta 1994, con una reducciôn del empleo, respectivamente, 
del 26% y del 22%; asimismo se observa que la caida del nivel ocupacional fue 
mas moderada en Rumania y Lituania donde disminuyô en torno al 10%. En 
Polonia, la Repùblica Checa y Esiovaquia, Esiovenia Letonia y Lituania la 
reducciôn se situô entre esas dos posiciones extremes. En este mismo periodo 
en la Uniôn Europea se produjo una pérdida de puestos de trabajo, aunque en 
ningùn momento alcanzô el nivel de intensidad que tuvo en los Paises de 
Europa Central y Oriental.
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CUADRO 7: EMPLEO 2001
PAISES DE LA AMPLIACION 
(1989=100)

EMPLEO
1989

EMPLEO
2001

Bulgaria 100 62
Esiovaquia 100 85
Esiovenia 100 82
Estonia 100 68
Hungria 100 73
Letonia 100 67
Lituania 100 80
Polonia 100 92
Rep. Checa 100 87
Rumania 100 97

Fuente: elaboracion propia a partir de EUROSTAT y UNECE.

Tras aquel primer periodo de transformaciones, cambios en el entorno 
econômico parecian predecir un desarrollo positivo en la evoluciôn del empleo; 
sin embargo, véase cuadro 7, el analisis de la evoluciôn del nivel de empleo en 
la década de los noventa, muestra que ninguno de los paises objeto de estudio 
habian alcanzado en el ano 2001 el nivel de empleo de 1989. En Bulgaria, el 
pais que ofrece peor resultado, el nivel de empleo en el ano 2001 era un 38% 
inferior al obtenido en 1989, y el decrecimiento medio anual superior al 3%; 
también los resultados se mostraron desfavorables para Hungria, Estonia y 
Letonia que sufrieron una pérdida del nivel de ocupaciôn de mas del 25% entre 
los ahos 1989 y 2001, y una variaciôn media anual negativa superior al 2,5%. 
Rumania junto a Polonia son los dos paises que presentan mejor situaciôn en lo 
relativo al nivel de empleo. En lo que respecta al resto de Paises de la 
Ampliaciôn, desde el inicio de las reformas hasta el aho 2001, la tasa de empleo 
ha caido entre un 10% y un 20%, y han tenido un decrecimiento medio anual 
superior al 1%.

En el mismo periodo, 1989-2001, la evoluciôn del empleo en la Uniôn 
Europea présenta resultados mas satisfactorios que en los Paises de Europa 
Central y Oriental, el indice de crecimiento medio del empleo en el entorno 
comunitario ha sido del 0,6%, y el nivel de ocupaciôn en el aho 2001 era un 
8% superior a 1989.

El crecimiento econômico que se iba alcanzado en casi todos los Paises 
de la Ampliaciôn a partir de 1995, apenas creaba puestos de trabajo. En 
Polonia, con un crecimiento medio anual del PIB superior al 5% a partir del 
segundo periodo de reformas, el empleo aumentô en tan sôlo un 0,2% de 
media entre 1995 y el inicio del siglo XXL En ese mismo periodo, se observa 
que Esiovenia présenta una tasa de crecimiento anual del producto superior al
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4%, mientras que la del empleo es del 0,1%. A su vez, se constata que 
Esiovaquia, Hungria y Letonia con tasas de crecimiento medio anual del PIB 
superior al 3%, y Estonia y Repùblica Checa en torno al 2%, muestran tasas de 
variaciôn media anual del empleo negativas.

Por lo tanto se puede afirmar que ni la desapariciôn de algunos de los 
desequilibrios macroeconômicos que habian surgido tras la caida de los 
regimenes comunistas, ni el nuevo entorno institucional que se alzaba 
respetando los principios de las economias de mercado, ni el crecimiento 
econômico eran capaces de lograr los resultados esperados en términos de 
empleo. Las buenas previsiones que auguraban los primeros gobiernos de la 
reforma sobre la trayectoria y los resultados que se alcanzanan en el mercado 
de trabajo no tenian lugar. El empleo no era capaz de alcanzar resultados 
favorables por medio de unas reformas promovidas por las elites en clave de 
liberalizaciôn, privatizaciôn y apertura externa, y que dieron lugar a una mayor 
flexibilidad en las condiciones de contrataciôn.

El nivel de empleo se ha ido incrementado en los nuevos Estados socios 
tras la adhesiôn, si bien la mayona de las economias de los Paises de la 
Ampliaciôn presentan tasas de empleo inferiores a las présentes en los Estados 
de la Uniôn Europea (UE-15)^^\

CUADRO 8: CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO. 
PAISES DE LA AMPLIACION 
(Tasa de crecimiento anual)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bulgaria - -3,9 -0,2 -2,1 4,9 -0,8 0,2 3,0 2,6 2,7 3,3 2,8
Esiovaquia 2,3 -1,2 -0,4 -2,7 -1,8 0,6 -0,5 1,8 -0,3 1,4 2,3 2,1
Esiovenia -2,0 -1.9 -0,2 1,4 0,8 0,5 1,5 -0,4 0,5 0,3 1,2 2,7
Estonia -2,3 0 -1,9 -4,4 -1,5 0,9 1,3 1,4 0 2,0 5,4 0,7
Hungria -0,5 0,2 1,8 3,4 1,3 0,3 0 1,3 -0,7 0 0,7 0,1
Letonia ■1,9 4,4 -0,3 -1,8 -2,9 2,2 2,3 1,0 1,1 1,5 4,8 3,5
Lituania 0,9 0,6 -0,8 -2,2 -4,0 -3,8 3,6 2,2 0 2,5 1,7 2,9
Polonia 1,2 1,4 1,2 -3,9 -1,6 -2,2 -3,0 -1,2 1,3 2,3 3,3 4,5
Rep. Checa 0,9 0,2 -1,5 -3,4 -0,2 0,5 0,6 -1,3 0,4 1,0 1,6 1,8
Rumania -1,2 -3,8 -2,3 -4,5 2,5 -0,8 -13,8 -0,7 -1,5 0,2 2,8 1,3

Fuente: Elaboracion propia con datos de EUROSTAT y UNECE.

Véase Brücker, H, Damelang, A  (2009).
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En los nuevos Estados miembros se observa la existencla de un 
desequiübrio entre la oferta y la demanda; los puestos de trabajo creados no 
han sido capaces de cubrir todas las solicitudes de empleo, surgiendo un nivel 
de desempleo en el que se incluyen las nuevas generaciones de trabajadores 
y aquellos que quedaron fuera del entorno laboral tras los procesos de 
reformas.

Antes de la caida de la planificaciôn centralizada, el desempleo era 
practicamente inexistante en los Raises de Europa Central y Oriental; sin 
embargo, tras la introducciôn de las reformas en el marco de los principios de 
liberalizacion, privatizaciôn y apertura externa saliô a la luz un nivel de 
desempleo que habia estado latente y cuyo origen estaba en las multiples 
deficiencias de la planificaciôn burocratica.

En 1989, los Raises de Europa Central y Oriental, con la excepciôn de 
Rolonia y Eslovenia, présenta ban indices de desempleo inferiores al 2% (no se 
debe olvidar que Rolonia habia introducido importantes medidas liberalizadoras, 
y que el paro en Eslovenia era consecuencia del papel que los reguladores 
mercantiles desempenaban en el sistema autogestionario).

Sin embargo, en el transcurso del primer periodo de reformas (1989- 
1994), véase el cuadro 9, el nivel de paro se incrementô de forma vertiginosa 
en los Raises de la Ampliaciôn salvo en la Repûblica Checa, Letonia, Lituania, 
Estonia, alcanzando cifras superiores al 10%.

En los anos de 1995 a 2007, si bien la situaciôn econômica ha sido mas 
favorable, el nivel de desempleo ha continuado siendo importante. Hasta el 
inicio del siglo XXI la tasa de paro con respecto al primer periodo de reformas 
aumentô en la mayoria de los Raises de la Ampliaciôn; de tal manera que en el 
ano de la adhesiôn al espacio europeo, tal y como se observa en el cuadro 9, 
Lituania y Letonia registraban tasas de paro por encima del 10%, y Rolonia y 
Eslovaquia presentaban un nivel de desempleo prôximo al 20%, indice muy 
superior al de los Estados comunitarios. Ahora bien, a partir del ano 2004 se 
observa una cafda constante en el nivel de desempleo en todos los nuevos 
Estados miembros con la excepciôn de Hungna.
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CUADRO 9: TASA DE DESEMPLEO 
RAISES DE LA AMPLIACION. 
(Porcentaje de la poblaclôn activa)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Bulgaria 1,7 11,1 15,2 16,4 12,8 11,1 12,5 13,7 12,0 13,2
Eslovaquia 0,8 4,1 10,4 14,4 14,8 13,1 12,8 12,5 12,6 16,4
Eslovenia --- --- 13,3 15,5 14,4 13,9 6,9 6,9 7,4 7,3
Estonia --- 1,6 5,0 5,1 5,0 5,6 9,6 9,2 11,3
Hungna 1,9 7,8 13,6 12,1 10,4 10,5 9,6 9,0 8,4 6,9
Letonia --- 2,3 5,8 6,5 6,6 7,2 7,1 14,3 14,0
Lituania --- — - 3,6 3,4 4,5 7,3 7,1 5,9 13,2 13,7
Polonia 6,3 11,8 13,6 16,4 16 14,9 13,2 10,9 10,2 13,4
Rep. Checa 0,8 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 6,4 8,6
Rumania 0,4 3,0 8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 5,3 5,4 7,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bulgaria 16,4 19,5 18,2 13,7 12,1 10,1 9,0 6,9
Eslovaquia 18,8 19,3 18,7 17,6 18,2 16,3 13,4 11,1
Eslovenia 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9
Estonia 12,8 12,4 10,3 10,0 9,7 7,9 5,9 4,7
Hungna 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4
Letonia 13,7 12,9 12,2 10,5 10,4 8,9 6,8 6,0
Lituania 16,4 16,5 13,5 12,5 11,4 8,3 5,6 4,3
Polonia 16,1 18,3 20,0 19,7 19,0 17,8 13,9 9,6
Rep. Checa 8,7 8,0 7,3 7,8 8,3 7,9 7,2 5,3
Rumania 7,3 6,8 8,6 7,0 8,1 7,2 7,3 6,4

Fuente

i i i M  /  y j f x j  /

: elaboraciôn propia a partir de EUROSTAT y UNECE.

El sector econômico que mas ha sufrido el desempleo ha sido la 
industria, aunque también se ha registrado paro en la agricultura y en el sector 
servicios. En lo que respecta a la distribuciôn geogrâfica, hay que decir que se 
ha distribuido de manera desigual, el nivel de paro ha sido menor en las 
grandes ciudades, en las zonas fronterizas con los paises occidentales y en las 
zonas turisticas.

El desempleo en los Raises de la Ampliaciôn ha ido adquiriendo un 
caracter estructural. El desempleo de larga duraciôn se ha convertido en un 
lastre para todos los paises y afecta principalmente a los jôvenes^^^, a las

Résulta interesante tener en cuenta que los gobiemos, ante la situaciôn que se presentaba con respecto 
al desempleo, han impulsado una prolongaciôn en el periodo de estudios con el fin de lograr un acceso 
mâs tardio al mercado de trabajo.

135



mujeres, a los trabajadores con bajo nivel de cualificacion y a las minonas 
étnicas. Este tipo de desempleo se ha mantenido a un nivel superior al 
registrado en el conjunto de los paises de la Union Europea^^ .̂

Se ha ido produciendo un incremento de la economia sumergida; aunque 
esta actividad econômica estuvo presente en los regimenes burocraticos, ha 
aumentado tras la disoluciôn del bloque del Este y ha pasado a ocupar un 
lugar destacado en la economia de todos los Paises de Europa Central y 
Oriental; por ejempio, se estima que en Letonia y Lituania puede représentar 
airededor del 40%.

En cuanto a la tasa de actividad, hay que constater que tras el inicio de 
las transformaciones se ha producido una caida de la misma en las economies 
de los Raises de Europa Central Oriental. La reducciôn de las tasas de actividad 
indice que una de las vias para suavizar las tensiones en el mercado de trabajo 
ha sido convertir en inactivos a una parte de la poblaclôn potencialmente 
demandante de empleo. En algunos casos, esta ha sido una opciôn voluntaria y 
negociada; en otros casos, sin embargo, los trabajadores afectados no han 
tenido otra alternative que acogerse a los planes de jubilaciôn anticipada^ '̂ .̂

Mendôn especial a este respecto merece la poblaclôn femenina, al inicio 
de las reformas la mayoria de estos paises presentaba altas tasas de actividad 
femenina, superiores a las de los Estados miembros de la Uniôn Europea (UE- 
15), gracias a politicas que favorecian el acceso de la mujer al mercado laboral; 
sin embargo, tras el inicio de las transformaciones se ha producido una 
importante reducciôn de la participaciôn de la poblaclôn femenina en el 
mercado de trabajo, este hecho ha dado lugar a que la presencia de la mujer 
en el entorno laboral sea notoriamente inferior a la de la poblaclôn masculina.

Se ha puesto de manifiesto, con anterioridad, que desde la perspectiva 
teôrica una de las causas primordiales de los flujos migratorios es la situaciôn 
de desempleo en el pais de origen. A este respecto, hay que decir que el 
desempleo en los Raises de la Ampliaciôn en el momento de la adhesiôn a la 
Uniôn Europea presentaba un nivel elevado y habia adquirido un caracter 
estructural; ademas se preveia un aumento debido tanto a la reestructuraciôn 
productiva como a la competencia a la que tenian que hacer frente los nuevos 
Estados miembros.

Asimismo, se ha indicado que la probabilidad de encontre r empleo se 
suele medir a partir de la tasa de paro que presentan los paises de destino en 
aquellos sectores en los que trabajan mayoritariamente los emigrantes. A este 
respecto résulta interesante resaltar que en el conjunto de la Uniôn Europea 
(UE-15) la tasa de paro se situa muy por encima de la registrada en otras 
economies avanzadas. No se debe olvidar que durante la década de los noventa

nivel de desempleo en el conjunto de la Uniôn Europea se situa por encima de los registrados en 
otras economias avanzadas. Es un nivel de paro con un fuerte componente estructural. Este desempleo de 
larga duraciôn se localiza sobre todo en actividades tradicionales y en las regiones deprimidas.

Luengo, F. (2003).
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la tasa de desempleo comunitaria (UE-15) era airededor del 9,6% mientras que 
la de los EEUU se situaba en torno al 6%; y que en el siglo XXI, la tasa de paro 
de la Union Europea ha duplicado el porcentaje de desempleo norteamericano.

Ahora bien, aunque las altas tasas de desempleo en los paises de la 
Union Europea (UE-15) debenan desmotivar los movimientos migratorios desde 
los Raises de la Ampliaciôn hacia los Estados miembros (UE-15), se puede 
constater que esta situaciôn no ha sido obstaculo para algunos flujos 
migratorios desde los Raises de Europa Central y Oriental hacia la Uniôn 
Europea tras la caida de los regimenes comunistas. En este sentido conviene 
recorder que Austria, pais que présenta un nivel de desempleo superior al de 
otros Estados miembros (UE-15), es un lugar de destino preferente de los 
inmigrantes procedentes de los Raises de la Ampliaciôn.

El bajo nivel salarial^^ ,̂ que era en uno de los rasgos distintivos durante 
el periodo de planificaciôn centralizada, se convirtiô en factor de creciente 
insatisfacciôn entre los trabajadores. La cafda de los regfmenes comunistas y el 
transite hacia el capitalisme crearon grandes expectatives entre la poblaclôn de 
que las reformas supondnan una mejora en el nivel de vida.

Sin embargo, el estudio de los salaries pone de manifiesto que las 
expectatives no se han cumplido; a partir de 1989, como pone de relieve el 
cuadro 10, se aprecia que se ha producido una pérdida de la capacidad 
adquisitiva en los pafses analizados con la excepciôn de la Repûblica Checa, en 
los que los salarios reales habfan superado al inicio del siglo XXI el nivel de 
1989.

AI inicio de las reformas las economias de los Paises de Europa Central y Oriental contaban frente a 
sus competidores con la ventaja de una fuerza de trabajo cualificada que percibia unos salarios bajos.
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CUADRO 10: SALARIOS REALES
PAISES DE LA AMPLIACION 
(1989=100)

1991 1994 2000
Bulgaria 68,0 64,8 54,6
Eslovaquia 67,3 71,4 81,9
Eslovenia 61,8 75,4 90,6
Estonia 68,2 50,9 70,3
Hungria 87,7 88,1 89,9
Letonia 71,9 57,9 67,1
Lituania 75,3 32,5 46,9
Poionia 75,4 73,0 98,6
Rep. Checa 68,9 84,9 109,7
Rumania 88,9 62,2 65,5

Fuente: elaboraciôn propia a partir de datos de EUROSTAT y UNECE

La supresiôn de los contrôles administratives y la puesta en practice de 
politicas estabilizadoras, por medio de las cuales se pretendia sanear las 
finanzas empresariales y mejora r la posiciôn competitive de sus economias en 
el mercado internacional, dieron lugar a una gran pérdida de la capacidad 
adquisitiva de los salarios en todos los Raises de la Ampliaciôn en los primeros 
anos de reformas. Entre 1989 y 1994 se observa que la caida de mayor 
envergadura de los salarios reales se produjo en los Estados Balticos; y a su vez 
fue importante en Rumania y Bulgarie, éstos perdieron el 38% y el 35%, 
respectivamente, de su poder adquisitivo. La reducciôn de los salarios reales 
también fue destacada en Eslovaquia y Rolonia, que fue superior al 27%, 
mientras que en Hungna fue mas moderada 12%; el resto de paises se sitùo 
entre esas posiciones. En la Uniôn Europea en este mismo periodo los salarios 
mejoraban su poder de compra en un 6%. Esto acentuô la divergencia entre los 
salarios reales entre los Raises de Europa Central y Oriental y la Uniôn Europea.

Los salarios, en los primeros anos de transformaciones, estuvieron 
determinados por très objetivos de la politica econômica. En primer lugar, se 
buscaba mantener un cuadro macroeconômico estable. En segundo lugar, se 
intentaba sanear el balance financiero de las empresas y mejora r su posiciôn 
competitiva. En tercer lugar, se deseaba ampliar el abanico salarial con el fin de 
mejorar la productividad del trabajo. Ademas, en este primer periodo los 
gobiernos impusieron penalizaciones fiscales a los aumentos excesivos de los 
salarios.

El hecho que la primera fase de transformaciones tras la quiebra de los 
sistemas burocraticos se produjera la caida de los salarios reales junto a un 
descenso en el nivel de empleo pone de manifiesto que en el primer periodo de
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reformas salieron a la luz los desequilibrios legados por el sistema de 
planificaciôn centralizada.

CUADRO 11: CRECIMIENTO ANUAL DEL SALARIO REAL. 
PAISES DE LA AMPLIACION 
(Tasa media de credmiento anuai)

1989-1994 1995-2000 2001-2007
Bulgaria -13,4 -4,4 4,0
Eslovaquia -5,6 5,3 3,3
Eslovenia -6,0 2,9 3,0
Estonia -17,3 8,0 8,6
Hungna -1,9 -1,9 4,3
Letonia 8,2 3,4 9,9
Lituania -19,8 6,9 8,5
Polonia -3,5 4,8 1,1
Rep. Checa -3,0 3,2 4,7
Rumania -6,7 6,5 9,3

Fuente: Elaboraciôn propia con datos de EUROSTAT y UNECE.

A partir de 1995 se ha producido un incremento en el poder adquisitivo 
de los ingresos de los trabajadores. Como se observa en cuadro 11, en casi 
todos los Raises de la Ampliaciôn se ha registrado un aumento de los salarios 
reales. Destaca el credmiento de la tasa media anual de Estonia y Lituania; en 
Rumania el credmiento también fue importante desde 1995. Los salarios reales 
en la Uniôn Europea (UE-15) han experimentado tan solo un ligero aumento a 
partir de 1995. Esta situaciôn ha dado lugar a que se haya producido una 
situaciôn convergencia de la mayoria de los Raises de la Ampliaciôn con 
respecto a los Estados miembros de la UE-15.
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CUADRO-GRAFICO 12/A: SALARIOS REALES 
PAISES DE LA AMPLIACION.
ANO 2003. (UE-15=100)
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Fuente: elaboraciôn propia a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.

CUADRO-GRAFICO 11/B: SALARIOS REALES 
ESTADOS MIEMBROS UE 
ANO 2003. (UE-15=100)

Fuente: elaboraciôn propia a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.
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Entre los factores fundamentales que causan los movimientos 
migratorios estan las expectativas de mayores ingresos en los paises de destino 
que en los de origen. La diferencia entre los Estados de la UE-15 y los nuevos 
paises socios quedaba patente en el momento de la adhesiôn, tal y como ponen 
de relieve los graficos 12/A y 12/B. Es una realidad que se ha ido produciendo 
un proceso de convergencia con respecto a los salarios reales, sin embargo, la 
existencia de una importante brecha remunerativa entre los nuevos socios 
comunitarios y los paises miembros de la UE-15 constituye un importante 
alicientes para que se produzcan flujos migratorios hacia los Estados de la 
Uniôn Europea (UE-15) procedentes de los Raises de la Quinta Ampliaciôn.

3.2. LA CONVERGENCIA NOMINAL.

Es interesante examiner aspectos de la convergencia nominal de los 
Raises de la Quinta Ampliaciôn a la UE, si bien, como se ha sehalado con 
anterioridad, las variables nominales no son factores déterminantes en los 
procesos migratorios, contribuyen a la creaciôn de un entorno macroeconômico 
que puede influir de forma positiva en el désarroi lo de la convergencia real.

A la hora de considerar la convergencia nominal, conviene tener présente 
que en los Raises de Europa Central y Oriental, durante los primeros anos de 
transiciôn hacia el mercado, la quiebra de sus estructuras administrativas y la 
liberalizaciôn de los mercados propiciaron un importante desorden 
macroeconômico. Las cuentas pùblicas equilibradas y la relativa estabilidad de 
precios, caracteristicas del periodo de planificaciôn, se convirtieron en un déficit 
pùblico creciente y en una fuerte inflaciôn.

Las tasas de inflaciôn que se registraron en los Raises de Europa Central 
y Oriental, una vez se iniciaron las reformas que ponian fin a décadas de 
planificaciôn centralizada, no sôlo se debieron a la eliminaciôn de gran parte de 
las subvenciones pùblicas, las devaluaciones del tipo de cambio y la 
liberalizaciôn de los mercados, sino que también eran la manifestaciôn de una 
inflaciôn que habia estado reprimida artificialmente por los gobiernos 
comunistas.
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En el primer periodo de reformas (1989-1994), Raises de la Ampliaciôn, 
como Rolonia, Letonia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria, mostraban tasas de 
inflaciôn de très digitos; dos de cuatro, Lituania y Estonia; en el resto aunque 
también hubo inflaciôn, esta no fue tan acusada. En este mismo periodo, la 
Uniôn Europea presentaba un nivel de inflaciôn que se encontraba muy distante 
del de los Raises de Europa Central y Oriental, situandose en torno al 5%; hay 
que tener en cuenta que los Estados miembros estaban aplicando politicas 
econômicas que frenaban las presiones inflacionistas.

A partir de 1995 en los Raises de Europa Central y Oriental se produce 
un importante proceso de reducciôn de la inflaciôn, tal y como pone de relieve 
que, al inicio del siglo XXI, en el ano 2001, el indice de inflaciôn de Letonia se 
situara en torno al 2%, en Lituania fuese inferior al 2%, el de la Repûblica 
Checa, Rolonia, Eslovaquia y Estonia fuese menor del 8%, y que en Hungna 
fuese en torno al 9%; tan sôlo en Rumania alcanzô una cifra superior al 30%. 
Todos los nuevos Estados miembros con la excepciôn de Rumania, redujeron su 
inflaciôn a un digito en el ano 2001. No obstante, en Rumania la inflaciôn media 
disminuyô en 12 puntos porcentuales entre los anos 2001 y 2002, y se redujo a 
un digito en el ano 2005.

En la Repûblica Checa, el fortalecimiento de una caida en la tasa de 
inflaciôn ha ayudado al gobierno a crear las condiciones necesarias para un 
credmiento econômico sostenible, facilitando la convergencia real con la Uniôn 
(UE-15). Asimismo, cabe destaca r a Letonia y Lituania, Estados que han sido 
capaces de reducir la inflaciôn desde niveles de très digitos (1991-1993) a 
niveles comprendidos entre 1-3% al inicio del siglo XXL
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CUADRO 13: INDICE DE INFLAQGN DE LOS PAISES DE LA AMPLIACION 
(Porcentaje de variacion respecto al ano anterior)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Bulgaria 23,8 333,5 82 73 96,3 62 123 1082 18,7 2,6
Eslovaquia 10,4 61,2 10,1 23,2 13,4 9,9 5,8 6,1 6,7 10,4
Eslovenia 549,7 117,7 207,3 32,2 21 13,5 9,9 8,4 7,9 6,1
Estonia 17,2 211 1076 90 48 29 23 9,3 8,8 3,1
Hungria 28,9 35 23 22,5 18,8 28,2 23,6 18,3 14,2 10,0
Letonia 10,5 172 951 108 36 25 17,6 8,1 4,3 2,1
Lituania 8,4 223 1021 410 72,1 39,5 24,7 10,3 5,4 1,5
Polonia 585,8 70,3 43 35,3 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,2
R. Checa 9,7 56,5 11,1 20,8 10 9,1 8,8 8,0 9,7 1,8
Rumania 5,1 161,1 210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bulgaria 10,3 7,4 5,8 2,3 6,1 6,0 7,4 7,6
Eslovaquia 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9
Eslovenia 8,9 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5 2,5 3,8
Estonia 3,9 5,6 3,6 1,4 3,0 4,1 4,4 6,7
Hungria 10,0 9,1 5,2 4,7 6,8 3,5 4,0 7,9
Letonia 2,6 2,5 2,0 2,9 6,2 6,9 6,6 10,1
Lituania 1,1 1,6 0,3 -1,1 1,2 2,7 3,8 5,8
Polonia 10,1 5,3 1,9 0,7 3,6 2,2 1,3 2,6
R. Checa 3,9 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,1 3,0
Rumania 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 9,1 6,6 4,9a 4 b ,/ 34 ,b ZZ,b lb , j  11,9 9,1 b,b 4,!

Fuente: elaboraciôn propia a partir de EUROSTAT y UNECE.

Las economias de los Raises de la Quinta Ampliaciôn han reducido la 
inflaciôn, factor indispensable a la hora de alcanzar la estabilidad monetaria, 
gracias a las politicas monetarias puestas en marcha. La reducciôn de la 
inflaciôn ha sido de diferente intensidad, reflejo de las caracteristicas nacionales 
de cada Estado.

Los factores que han contribuido a la persistencia de diferencias en las 
tasas de inflaciôn entre los nuevos Estados comunitarios y los paises del area 
del euro han estado relacionados con el proceso de transiciôn; entre ellos 
destacar, la desregulaciôn y liberalizaciôn de los precios, y el aumento de los 
impuestos indirectos.

La inflaciôn présente en los Raises de la Ampliaciôn requena respuestas 
politicas especfficas. En este sentido, el criterio de convergencia nominal de
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inflaciôn no debia tratarse como un objetivo inmediato sino como un objetivo a 
medio plazo para los bancos centrales nacionales de los Raises de Europa 
Central y Oriental. Si bien no implica que estos Estados dejaran de prestar 
atenciôn a los parametros de la convergencia nominal.

En el proceso de convergencia hacia las economias de la Uniôn UE-15, 
las tasas de inflaciôn de los paises del Este y Centro de Europa eran mas altas 
que la meta de inflaciôn impuesta en Maastricht; no obstante, la aplicaciôn de 
poifticas muy restrictivas podria poner en peligro la convergencia real.

Tras la liberalizaciôn de precios, el aumento de éstos fue superior al 
estimado. Sin embargo, a partir de 1994, la inflaciôn, aùn manteniéndose alta, 
se desacelerô en todos los Raises de la Ampliaciôn^^^. Ror lo tanto, a la vista de 
los resultados obtenidos a partir del ano 1995 y de las previsiones realizadas 
por los organismos internacionales se puso de manifiesto que los Raises de la 
Ampliaciôn habian ido superando los procesos inflacionistas de los primeros 
anos de reformas y habian sido capaces de situarse en la senda de la 
convergencia con la Uniôn Europea (UE-15).

No obstante, el diferencial de inflaciôn que existe con respecto a la Uniôn 
Europea (UE-15) tiene consecuencias econômicas de gran envergadura para las 
economias de los Raises de la Ampliaciôn; por lo tanto los nuevos Estados 
socios deben continuar realizando esfuerzos para controlar sus indices de 
inflaciôn. Alcanzar este objetivo macroeconômico es importante para crear un 
entorno econômico que permita lograr la convergencia real y con ello disminuir 
incentivos para que se produzcan flujos migratorios de estos paises hacia los 
Estados miembros (UE-15).

El déficit pùblico era uno de los objetivos primordiales de la estabilidad 
macroeconômica de los gobiernos que precedieron a la planificaciôn 
centralizada. Estos nuevos gobiernos realizaron un gran esfuerzo para alcanzar 
el equilibrio del presupuesto pùblico, o al menos, evitar déficit descontrolados; 
prueba de ello fueron: la supresiôn de gran parte de las subvenciones que se 
aplicaban a los precios, el hecho que las empresas de propiedad estatal fueran 
rapidamente privatizadas, y las medidas politicas de contenciôn salarial que han 
sufrido aquellos que trabajaban en las administraciones pùblicas.

Con la excepciôn de Rumania y Bulgaria; paises en los que la tasa de inflaciôn experimentô 
durante 1996 y 1997 un gran aumento.
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CUADRO 14: DEFICIT PUBLICO DE LOS PAISES DE LA AMPLIACION 
(Porcentaje del PIB)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Bulgaria --- --- -5,2 -10,9 -5,8 -6,4 -13,4 -2,6 1,0 0,0
Eslovaquia --- --- -7,0 -1,3 0,2 -1,9 -3,8 -2,7 -3,0
Eslovenia -0,3 2,6 0,2 0,1 -0,3 -0,5 -0,2 -1,7 -1,4 -1,0
Estonia 5,2 -0,3 -0,7 1,3 -1,2 -1,5 1,9 -0,3 0,0
Hungria 0,4 -3,7 -7,6 -8,9 -8,4 -6,8 -3,1 -4,9 -4,6 -4,6
Letonia -0,8 0,6 -4,1 -3,5 -1,4 1,3 0,0 -1,0
Lituania -5,4 2,7 0,5 -3,1 -4,2 -3,3 -2,7 -1,8 -1,6 -1,4
Polonia 3,1 -6,7 -6,6 -3,5 -3,1 -2,8 -3,3 -3,1 -3,0 -3,4
R. Checa --- -1,9 -3,1 0,5 -1,2 -1,8 -1,2 -2,1 -2,7 -3,6
Rumania 1 3,3 -4,6 -0,4 ■1,9 -2,6 -3,9 -3,6 -5,0 -4,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bulgaria 0,3 1,0 0,1 -0,3 1,4 1,8 3,0 0,1
Eslovaquia -3,4 -3,5 -7,7 -2,8 -2,4 -2,8 -3,5 -1,9
Eslovenia -1,3 -1,8 -2,7 -2,7 -2,3 -1,5 -1,3 0,0
Estonia 0,4 1,3 1,0 1,7 1,6 1,8 2,3 2,6
Hungria -4,8 -5,9 -8,4 -7,2 -6,5 -7,8 -9,3 -5,0
Letonia -1,3 -2,5 -2,3 -1,6 -1,0 -0,4 -0,5 -0,3
Lituania -1,6 -1,8 -1,4 -1,3 -1,5 -0,5 -0,4 -0,4
Poionia -3,0 -3,2 -3,2 -6,3 -5,7 -4,3 -3,6 -1,9
R. Checa -3,7 -4,5 -6,8 -6,6 -3,0 -3,6 -2,6 -0,7
Rumania -3,9 -3,8 -2,0 -1,5 -1,2 -1,2 -2,2 -2,5

Fuente: elaboraciôn propia a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.

En el primer periodo de reformas, todos los Raises de Europa Central y 
Oriental sufrieron un empeoramiento de las cuentas pùblicas, aunque no con la 
misma intensidad; Eslovaquia, Hungna y Bulgaria son los paises donde el déficit 
fue mas pronunciado; y la Repûblica Checa fue el que lo experimentô en menor 
medida. Entre las causas que provocaron el aumento del déficit pùblico hay que 
senalar: la quiebra de la actividad productiva que supuso una disminuciôn de 
recursos para las areas del Estado, el incremento del desempleo, el aumento de 
la pobreza, el fraude fiscal y el credmiento de la deuda externa. En este 
periodo, la Uniôn Europea presentaba una posiciôn presupuestaria delicada con 
un déficit en torno al 5%. Ror ello, pese al general empeoramiento 
presupuestario durante este primer periodo de reformas, tan solo el déficit de 
Eslovaquia, Hungria y Bulgaria superaba al de la Uniôn Europea (UE-15).
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Posteriormente, en el segundo periodo de reformas, a partir 1995, se 
observa que casi todos los Raises de la Ampliaciôn han realizado un importante 
esfuerzo en sanear las finanzas pùblicas. En los Raises de Europa Central y 
Oriental ha habido una tendencia a reducir tanto los ingresos como los gastos. 
Esto se explica por la reducciôn del papel del gobierno en estas economias. Los 
nuevos paises comunitarios han modificado de manera sustancial la estructura 
del gasto pùblico, en concrete, el desplazamiento hacia economias de mercado 
ha supuesto una gran reducciôn, incluso eliminaciôn, de los subsidies 
empresariales, una reducciôn de las inversiones de capital y en algunos casos la 
reducciôn del gasto militar.

El estudio del nivel de déficit pùblico en los Raises de la Ampliaciôn 
présenta las siguientes caracteristicas: en primer lugar, en los primeros anos 
del siglo XXI, la Repûblica Checa, Hungria, Rolonia y Eslovaquia registraron un 
importante incremento en el nivel de déficit pùblico. En la Repûblica Checa, el 
incremento del déficit pùblico se debiô a costes de reestructuraciôn bancaria; 
sin olvidar que en esos anos obtuvo importantes recursos de las privatizaciones. 
En cuanto a Rolonia, el aumento del déficit era en parte ciclico, debido a la 
recesiôn de la actividad econômica y por lo tanto a menores ingresos, y en 
parte reflejo de un aumento del gasto pùblico. En Rolonia, se ponia de relieve la 
necesidad de realizar de una importante reforma fiscal. A su vez, la evoluciôn 
del déficit pùblico en Hungna era inestable, se sitùo entorno al 3% en el ano 
2000, sufriô un fuerte incremento hasta alcanzar el 8,5% en el ano 2002, a 
partir de entonces se observé una reducciôn. En el caso de Eslovaquia, el 
aumento del déficit pùblico era consecuencia de la inversiôn pùblica en 
construcciôn de autopistas y el aumento del gasto social, sobre todo en 
pensiones y seguridad social. En cualquier caso, hay que resaltar que, en estos 
anos iniciales del siglo XXI, la Repûblica Checa y Eslovaquia présentaron un 
nivel de credmiento alto asociado con un sôlido desarrollo de la economia.

En segundo lugar, hay que destacar los resultados de très Raises de la 
Ampliaciôn, Bulgaria que présenta una situaciôn de equilibrio o cercana al 
mismo a partir del ano 2005; Letonia que muestra una cierta estabilidad; y 
Estonia que alcanza buenos resultados y présenta superavit desde el ano 2001.

En deflnitiva, senalar que Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania 
han logrado reducir su nivel de déficit pùblico gracias al efecto positive sobre 
sus ingresos del destacado credmiento de sus economias. A mediados de la 
primera década del siglo XXI, ùnicamente Repûblica Checa, Hungria, Rolonia y 
Eslovaquia no cumplian el criterio sobre el déficit pùblico impuesto por los 
criterios de convergencia nominal establecidos en Maastricht.

Asimismo, se debe considerar que el nivel de déficit refleja, en parte, 
entradas notables de capital. Los Raises de la Ampliaciôn han dejado de recurrir 
al crédite del Fondo Monetario Internacional y de otras fuentes oficiales; es 
decir, han dejado de depender de los flujos de asistencia financiera oficial 
puesto que tienen acceso a la financiaciôn privada por medio de bonos 
internacionales, préstamos de consorcios bancarios, inversiôn extranjera directa
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y de cartera. Las agendas internacionales que evalûan la situaciôn del pais para 
fines de inversiôn les ha otorgado una alta calificaciôn, lo que les permite 
obtener fondos en condiciones cada vez mas atractivas, con bajos tipos de 
interés y plazos de vencimiento mayores^^ .̂

Los Raises de la Ampliaciôn han llevado a cabo una reforma fiscal; sin 
embargo, tienen que consolider la sostenibilidad del sistema. Los esfuerzos en 
la consolidaciôn fiscal se encuentran con obstaculos. Ror el lado del gasto, los 
gastos promovidos por el continue proceso de reformas estructurales. Ror el 
lado de los ingresos, la ausencia o pérdida de ingresos sustanciales.

Conviene apuntar en lo que respecta a los gastos, très realidades: en 
primer término, que las medidas de reforma estructural han generado gastos 
significativos, entre los que cabe destacar: los derivados de la inversiôn en 
infraestructuras, los costes de la armonizaciôn legal y administrativa, la 
reestructuraciôn del sistema bancario y la necesidad de eliminar la debilidad del 
sector financiero. En segundo término, el sistema de seguridad social requiere 
una importante reforma. El nivel de gasto pùblico en pensiones respecto al RIB 
tiene que incrementarse de manera significativa. Y en tercer término, la 
ausencia de transparencia de muchos de los gastos pùblicos.

Una mejora de la administraciôn y puesta en marcha de instrumentes 
para gravar la actividad econômica que surge, asi como la intensificaciôn del 
esfuerzo para reducir la evasiôn fiscal, permitiran una incremento importante de 
nivel de ingresos de estos paises.

En términos generates, se puede afirmar que los esfuerzos realizados en 
el presupuesto pùblico por parte de los gobiernos de los Raises de la 
Ampliaciôn, aunque no han eliminado las diferencias con las economias 
comunitarias de la UE-15, han propiciado una tendencia a la convergencia con 
las mismaŝ ^®.

El requisito de perseverar con poifticas de estabilidad en el ambito del 
presupuesto estatal constituye un objetivo prioritério para los Raises de la 
Quinta Ampliaciôn, asf lo détermina el Racto para la Estabilidad y el Credmiento 
y el Tratado de Maastricht, sin embargo no debemos pasar por alto los costes 
sociales y productives que puede suponer el hecho de alcanzar determinados 
objetivos macroeconômicos. Una poiftica de contenciôn en el gasto implica una 
reducciôn del bienestar de la poblaclôn (al poner en peligro infraestructuras 
necesarias, inversiones en nuevas tecnologfas, mejoras en educaciôn....). Esta 
situaciôn dificultarfa la obtenciôn de la convergencia real.

Véase Rodriguez, M. A  (2005).
El criterio de deuda pùblica no constituye un obstaculo para la integraciôn de los nuevos Estados 

miembros en la Uniôn Econômica y Monetaria. Desde el afio 1998, todos estos paises con la excepciôn de 
Bulgaria y Hungria vienen presentando una ratio por debajo del 60% del PIB y a partir de 2002 Bulgaria 
y Hungria también se sitùan por debajo del ratio establecido por los criterios de convergencia nominal.
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La via reducciôn de gasto como medio para mejorar las cuentas pùblicas 
présenta limites; por lo tanto, es necesario actuar sobre los ingresos pùblicos 
con la finalidad de alcanzar el equilibrio presupuestario. Esto supone un 
esfuerzo por parte de los gobiernos que deben realizar mejoras en el sistema 
tributario y luchar contra el fraude.

3.3. REFLEXION FINAL SOBRE LA CONVERGENCIA.

En lo que respecta al proceso de convergencia real de los Raises de la 
Ampliaciôn con la Uniôn Europea (UE-15) hay que destacar que en los nuevos 
Estados socios las perspectivas de credmiento han mejorado y se estan 
produciendo fenômenos encaminados hacia una senda de recuperaciôn 
econômica; sin embargo, es necesario alcanzar un credmiento sostenido, aquel 
que proclamaban los gobiernos y las instituciones internacionales, el 
credmiento econômico necesario para poder converger con los Estados de la 
Uniôn Europea (UE-15).

Al inicio del siglo XXI, los datos de la Comisiôn Europea revelaban que 
podia llevar airededor de 22 anos, como media, alcanzar el 75% de la media de 
la Uniôn Europea (UE-15) en términos de RIB per capita^^ .̂

Rara alcanzar la convergencia hay que fortalecer las instituciones 
internas del pais. Las economias menos desarrolladas se sitùan en la senda de 
convergencia con las mas avanzadas cuando sus estrategias de 
internacionalizaciôn se sustentan en poifticas encaminadas a fortalecer sus 
estructuras internas y se establecen las instituciones necesarias para garantizar 
el buen desarrollo de sistema econômico.

En el credmiento econômico de los Raises de la Ampliaciôn se debe 
hablar del papel desempenado por el Estado. G. Flores y F. Luengo (2006) 
sehala que "las poifticas han contado con una decisiva intervenciôn de los 
poderes pùblicos; lejos, en consecuencia del paradigma de «Estado mfnimo» 
que defienden los partidarios de la globalizaciôn en su formate mas liberal"; a 
su vez pone de relieve que "la intervenciôn descansa en la premisa de que los 
mercados invierten menos de lo necesario en actividades modernas, y que 
éstas, para que se consoliden y prosperen, deben recibir ese apoyo estratégico

‘^^Tomando como referencia el PIB per capita y como porcentaje la media de la UE-15, se estimaba un 
periodo comprendido entre 11 a 34 afios antes de que el PIB per capita de los paises del Este y Centro de 
Europa alcance el 75% del nivel de la UE-15, estando en los extremos Hungria (11 afios) y Rumania (34 
afios). Eslovenia quedaba fuera del intervalo debido a su situaciôn.
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- como, por lo demas, hacen los paises ricos- para que puedan enfrentarse a la 
presion competitiva de los mercados globales"̂ "̂ ®.

Teniendo en cuenta, por un lado, que tras analizar la convergencia real 
de los Paises de la Ampliaciôn con la Uniôn Europea (UE-15) se puede a severer 
que las disparidades que existen entre los Estados miembros (UE-15) y los 
nuevos Estados socios se mantendran durante tiempo, y por otro, que algunas 
de las variables mas importantes de la convergencia real son al mismo tiempo 
los factores fundamentales que determinan los flujos migratorios, résulta 
évidente que las migraciones de trabajadores desde los Paises de la Quinta 
Ampliaciôn hacia los Estados miembros de la UE-15 se ran inevitables; sobre 
todo, si se tiene presente la libre circulaciôn de factores productives que 
estipula el mercado interior^'^^

En cuanto a la convergencia nominal, hay que senalar que, si las 
poifticas econômicas buscasen la estabilidad financiera sin llevar a cabo las 
reformas estructurales necesarias, los buenos resultados obtenidos podrfa 
hipotecar el posible credmiento future. La estabilizaciôn por si misma no 
garantiza ni la modernizaciôn productiva ni la mejora en el nivel de vida de la 
poblaclôn.

En Maastricht se establecieron unos criterios, los de de convergencia 
nominal, con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria. Los nuevos 
Estados socios seran miembros de la zona euro cuando cumplan los requisites 
de convergencia nominal, los criterios de Maastricht Ahora bien, los criterios de 
convergencia nominal deben ser considerados como puntos de referencia a 
medio y largo plazo, y no objetivos estratégicos a corto plazo.

La convergencia en términos nominales se considéra requisito 
imprescindible para la adhesiôn a la zona euro, y al mismo tiempo, indicador de 
que los nuevos pafses comunitarios son capaces de impulsar un credmiento 
econômico que no dé lugar a desequilibrios macroeconômicos y que sea 
perdurable.

Ahora bien, el cumplimiento de los criterios de convergencia nominal de 
manera apresurada puede ser perjudicial. Por un lado, puede retrasar e impedir 
hacer frente a desequilibrios que estan pendientes de soluciôn. Por otro lado, 
puede obstaculizar los procesos de convergencia real que requieren, durante un 
cierto tiempo, un determinado grado de desequiübrio y desestabilizaciôn; es 
decir, mayores niveles de inflaciôn, déficit pùblico, y endeudamiento exterior 
que los que presentan las economfas de los Estados miembros de la Uniôn 
Europea (UE-15).

‘'‘“Flores, G., Luengo, F. (2006, pg.33).
‘'“ El arti'culo 3 c) del Tratado de la Comunidad Europea reza "un mercado interior caracterizado por la 
supresiôn, entre los Estados miembros, de los obstâculos a la libre circulaciôn de mercancias, personas, 
servicios y capitales”.
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Alcanzar la convergencia nominal tras la integraciôn en la Uniôn Europea 
supone adoptar los rigidos criterios de Maastricht; sin embargo, el escenario de 
los Paises de la Ampliaciôn exige que las estructuras econômicas sean 
suficientemente flexibles para ser capaces de hacer frente tanto a su situaciôn 
como a 5/7(7cXr5externos.

Sin lugar a dudas, no séria adecuado en todos los casos vincular la 
politica econômica a una meta inflexible como es la impuesta por los criterios 
de Maastricht.

La necesidad de poner en funcionamiento poifticas econômicas 
encaminadas a alcanzar la convergencia nominal y la integraciôn en la Uniôn 
Econômica y Monetaria puede condicionar en sentido adverso, al menos a corto 
plazo, las perspectivas de crecimiento.

El 1 de mayo de 2004, al tiempo que ingresaban en la Uniôn Europea, 
los nuevos Estados miembros entraban directamente en la tercera fase de la 
Uniôn Econômica y Monetaria con el "Estatuto de Estados miembros acogidos a 
una excepciôn". A partir de ese momento estan sometidos a control con la 
finalidad de alcanzar la disciplina presupuestaria necesaria para accéder al area 
del euro. El control se basa en la elaboraciôn por parte de cada nuevo Estado 
miembro de un plan plurianual, el denominado programa de estabilidad y  
crecimiento que debe englobar los objetivos vinculados a lograr los criterios de 
convergencia que requiere la adopciôn del euro.

En el Informe de C onvergencia2004, la Comisidn "̂^  ̂ révélaba que: en 
primer término, la estabilidad de precios era cumplida por la Repûblica Checa, 
Estonia y Lituania. En segundo término, los requerimientos relacionados con el 
presupuesto pùblico, en cuanto al déficit pùblico y la deuda pùblica eran 
cumplidos por Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia. En tercer término, en lo 
referente a la estabilidad del tipo de cambio, el 1 de julio de 2004, la corona 
estona, el litas lituano y el tolar esloveno ingresaron en el nuevo mecanismo de 
cambio europeo (MTC II). En cuarto término, el objetivo de los tipos de interés 
a largo plazo era cumplido por Repûblica Checa, Letonia, Lituania, Eslovenia, 
Eslovaquia.

M. A. Rodnguez pone de relieve que "existen pocas dudas en cuanto a 
lo adecuado de la participaciôn de los pafses del Este y Centro de Europa en la

La convergencia nominal obliga al cumplimiento de cuatro criterios: En primer lugar, la estabilidad de 
precios: la tasa de inflaciôn que no debe superar en mâs de 1,7 puntos porcentuales la de los très paises 
miembros con mejores resultados durante el afio anterior. En segundo lugar, respecto al presupuesto 
pùblico, el déficit anual no debe superar 3 por ciento del PIB; y la deuda pùblica global no tiene que ser 
superior al 60 por ciento del PIB. En tercer lugar, la estabilidad del tipo de cambio, una vez se incorporen 
en el mecanismo de cambio europeo y se décida el tipo central bilateral con el euro, el tipo de cambio
debe moverse dentro de los mârgenes normales de fluctuaciôn establecido en 1993, +/- 15 por 100,
durante al menos dos afios, sin devaluar su moneda y sin tensiones graves. En cuarto lugar, los tipos de 
interés a largo plazo, el tipo de interés nominal medio de la deuda pùblica a 10 afios no debe ser superior 
a mâs de 2 puntos porcentuales al de los très Estados miembros con mejores resultados.
‘‘‘ “̂El Informe de Convergencia 2004” de la Comisiôn, 20 de Octubre de 2004
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Union Econômica y Monetaria, aunque si en cuanto al calendario" . 
Evidentemente, no han a entrar todos al mismo tiempo en la zona del euro; el 
calendario ôptimo es diferente para cada pais.

Los defensores de una rapida adhesiôn en la Uniôn Econômica y 
Monetaria sostienen que los principales riesgos en cuanto a la convergencia con 
los niveles de la Uniôn Europea procederan de factores externes que escapan 
del control de la politica nacional. A su vez, aseveran que la rapida 
incorporaciôn a la Uniôn Econômica y Monetaria se considéra fundamental a la 
hora de alcanzar el crecimiento, la estabilidad y al desarrollo de sus mercados 
financières.

Asimismo, los que sostienen que los nuevos Estados miembros deben 
forma r parte de la Uniôn Econômica y Monetaria lo antes posible, exponen que 
sera beneficioso por très aspectos: a) son paises con economias relativa mente 
pequenas (a excepciôn de Hungria, Polonia y Repûblica Checa), abiertas y muy 
dependientes del comercio exterior; ademas de su grado de apertura, sehalan 
que cuentan con estructuras de producciôn y comercio similares con la Uniôn 
Europea (UE-15) y fiexibilidad de los mercados de trabajo; b) la incorporaciôn 
en la Uniôn Econômica y Monetaria implicara que se beneficien de un amplio 
mercado de capitales; y c) asumiran la disciplina presupuestaria de la Uniôn 
Econômica y Monetaria.

En cambio, los que defienden que la incorporaciôn a la Uniôn Econômica 
y Monetaria no debe ser la prioridad para los nuevos Estados socios 
argumentan que los gobiernos deben centrer los esfuerzos en alcanzar la 
convergencia real.

En la decisiôn de cada nuevo Estado miembro debe tener prioridad su 
situaciôn econômica. Si los nuevos paises socios intenta n participer en la Uniôn 
Econômica y Monetaria tan pronto como sea posible, los riesgos son ciaramente 
visibles.

Como ya se ha sehalado, la estabilidad nominal que requiere la 
integraciôn en la zona del euro puede suponer un obstaculo, teniendo en 
cuenta que los procesos de transformaciôn estructural hacen que sea inevitable 
la presencia de desequilibrios durante un periodo de tiempo.

Los nuevos Estados miembros no deben intenter cumplir los criterios de 
convergencia nominal de forma prematura. Hay que centrer los esfuerzos en 
reformas econômicas y estructurales, y en alcanzar una capacidad institucional 
y administrativa adecuada. De esta manera, se incrementara la capacidad 
future para crecer, incluso mas alla que la media de la Uniôn, esta sera la ûnica 
forma de reducir el elevado diferencial de rente con los miembros de la UE-15.

144 Rodriguez, M. A. (2005, pg.209).
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En un Estado en proceso de transformaciôn estructural y, al tiempo, de 
integraciôn econômica con economias con un nivel de desarrollo econômico 
superior, los desequilibrios y su persistencia estan presentes "̂^ .̂

El afianzamiento de las transformaciones debera superar diverses 
contradicciones econômicas relacionadas con la compatibilidad entre el 
crecimiento econômico, la transformaciôn estructural y la estabilidad nominal.

El proceso de transformaciôn sistémica y convergencia real puede llegar 
a ser contradictorio con alcanzar la convergencia nominal. Una exigencia 
estricta y rapide de estabilidad nominal para intenter ingresar en la zona del 
euro puede convertirse en un obstaculo al crecimiento.

Los nuevos paises comunitarios han de ser capaces de promover una 
tasa de crecimiento mas rapide incrementando el gasto pùblico y manejando un 
déficit presupuestario algo mas elevado que los requeridos en los criterios de 
Maastricht.

Se précisa continuar y profundizar en ias reformas estructurales. El 
camino para alcanzar la convergencia de los nuevos Estados miembros con la 
Uniôn Europea (UE-15) requiere la realizaciôn de una serie de 
transformaciones, entre elias, renovar el tejido empresarial tanto su tecnologia 
como su organizaciôn, prestar especial atenciôn al capital humano, destinar los 
recursos necesarios a la investigaciôn y desarrollo, la mejora de las 
infraestructuras, aumentar ia eficacia de la administraciôn tributaria, consolidar 
las instituciones de concertaciôn social e intensificar el correcte funcionamiento 
de los mercados.

Si bien, los criterios de convergencia nominal son requisito para la 
integraciôn de los nuevos Estados miembros en la Uniôn Econômica y 
Monetaria, y alcanzar estos criterios se ha convertido en una de las prioridades 
de los Raises de la Ampliaciôn, lo primordial es lograr la convergencia real; un 
elevado grado de divergencia real hana que la sostenibilidad y durabilidad de la 
convergencia nominal resultase muy dificil de alcanzar.

Alcanzar la convergencia nominal no debe ser impedimento para lograr 
la real; sin embargo, en ocasiones para conseguir la convergencia reai se debe 
tener al margen durante un tiempo el objetivo de la convergencia nominal.

Ahora bien, alcanzar de la convergencia real fomentara la integraciôn 
econômica con el area del euro y minimizara los riesgos en un area del euro 
ampliada.

En deflnitiva, los criterios de Maastricht han de considerarse como 
objetivos a medio plazo y no como propôsitos inmediatos cuando el proceso 
para alcanzar los criterios de convergencia nominal pone en riesgo el proceso

145 Véase Flores y Luengo, F. (2006).
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de convergencia real con la Union Europea (UE-15). Un esfuerzo para cumplir 
los criterios demasiado pronto puede ser a expensas del crecimiento 
econômico.

Es évidente que las autoridades de la Uniôn Europea (UE-15) han 
considerado que la adopciôn del euro era mas un objetivo a medio plazo que un 
objetivo inmediato para los nuevos Estados miembros, tras la integraciôn en ia 
Uniôn Europea. Estiman que la incorporaciôn a la zona euro por los Raises de la 
Ampliaciôn va a suponer cambios en la velocidad de la convergencia nominal y 
real en el conjunto del area y manifiestan la necesidad de fortalecer las 
estructuras de mercado y del sector financiero. En el ambito europeo se perd be 
la preocupaciôn de los miembros de la Uniôn Econômica Monetaria y se intenta 
que los posibles riesgos sean mmimos.

Los paises del Este que se han integrado en la Uniôn Europea han 
llevado a cabo una profunda transformaciôn sistémica si bien los cambios no 
han finalizado. El sistema institucional necesita ser desarrollado, especialmente 
en los ambitos relacionados con el funcionamiento efectivo y el fortalecimiento 
de poifticas que favorezcan ia cohesiôn y la integraciôn de sectores sociales y 
territories que requieren un proceso modernizador.

En relaciôn a la convergencia, las poifticas pùblicas desempehan un papel 
esencial en el proceso de modernizaciôn y cambio estructural, al tiempo que 
son imprescindibles para consolidar un entorno sociopoiftico y un marco legal e 
institucional.

Las poifticas pùblicas pueden poner en marcha medidas e instrumentes 
que mejoren las infraestructuras basicas, impulsen a las empresas con mayor 
capacidad de crecimiento y de arrastre, y promuevan las ventajas comerciales 
que refuercen la inserciôn exportadora y la competitividad del tejido productive. 
A su vez, es responsabilidad del poder poiftico la protecciôn de los sectores 
sociales que sufren las consecuencias de las imprescindibles transformaciones, 
la generaciôn de ahorro pùblico, la protecciôn del ahorro privado que es 
necesario para la financiaciôn de la inversiôn.

En el entorno comunitario, pronto se vislumbrô que, por un lado, nuevos 
Estados miembros como Letonia, Lituania, Estonia y Eslovenia, pronto 
presentaron indicios que revelaban la posibilidad de conciliar crecimiento con la 
aproximaciôn al cumplimiento de los criterios exigidos de estabilidad nominal; y 
por otro, nuevos Estados socios como Rolonia, Hungna y Repûblica Checa que 
no parecfan compaginar bien el crecimiento con la estabilidad nominal.

Si bien, la mayorfa de los Rafses de la Ampliaciôn que ingresaron en la 
Uniôn Europea el 1 de Mayo del 2004 y el 1 de enero de 2007 no han podido 
adoptar el euro todavfa, todos los nuevos Estados socios estan situados en la 
senda de la convergencia.

153



El 16 de junio de 2006, los jefes de Estado y de Gobierno de los 
Veinticinco "̂^  ̂a probaron la propuesta de la Comisiôn Europea de la entrada de 
Eslovenia en la zona euro a partir del 1 de enero de 2007. Y el 8 de julio de 
2008, aprobaron la entrada en Eslovaquia en la zona euro a partir del 1 de 
enero de 2009.

No se puede establecer una relaciôn entre crecimiento econômico y 
estabilidad nominal; incluso se puede afirmar que no es factible la 
compatibilidad absoluta entre estabilidad nominal y crecimiento econômico. 
Existen unos desequilibrios nominales que van unidos a los procesos de 
convergencia real y modernizaciôn

Ahora bien, se puede afirmar que los Raises de la Ampliaciôn al impulsar 
la convergencia real por medio de reformas estructurales han impulsado el 
proceso de convergencia nominal.

En el cuadro 15 se observa un estudio realizado por Boeri y Brücker en ei 
ano 2001 respecto a las previsiones sobre la convergencia real de los nuevos 
Estados miembros de la Uniôn. Los investigadores ponen de relieve que seran 
Bulgaria y Rumania los dos paises de la Uniôn que mayor periodo de tiempo 
necesitaran para alcanzar la convergencia real en el espacio europeo.

CUADRO 15: PREVISIONES SOBRE LA CONVERGENCIA REAL 
(Se asume que el crecimiento anual de los Raises de la Ampliaciôn es al menos un 2%  
superior al crecimiento de la UE)

40% 50% 60% 100%
Bulgaria 2033 2044 2053 2069
Eslovaquia 2005 2014 2039
Eslovenia 2005 2029
Estonia 2008 2019 2028 2054
Hungria 2005 2012 2037
Letonia 2022 2033 2043 2068
Lituania 2019 2030 2039 2065
Polonia 2007 2018 2028 2053
Rep. Checa 2005 2029
Rumania 2023 2034 2043 2069

Fuente: Boeri y Brücker (2001).

''’“En junio de 2007, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete aprobaron la entrada en la zona 
euro de Malta y Chipre para el 1 de enero de 2008.
147 Véase Luengo, F. (2003).

154



3.4. UN RETO EN LA UNION EUROPEA: ALCANZAR LA 
CONVERGENCIA REAL.

El Tratado de la Comunidad Europea, firmado en Roma el 25 de marzo 
de 1957, proclama que la Comunidad tendra por misiôn promover la 
convergencia real; a este respecto, la evoluciôn de la situaciôn econômica de 
los Raises de la Ampliaciôn condiciona y condicionara la evoluciôn de la Uniôn 
Europea en su conjunto.

En los nuevos Estados socios estan présentes los retos de la 
modernizaciôn de sus estructuras econômicas, la especializaciôn productiva y 
comercial de las economias de los nuevos Estados miembros, la mejora de su 
capacidad competitiva y de las instituciones que la promueven, y la captaciôn 
de capitales extranjeros a largo plazo. Se necesita el tiempo suficiente para 
lograr el afianzamiento de un cambio estructural y productive; para ello se ha 
de contar con la presencia de niveles de inestabilidad nominal (lo mas 
reducidos posibles, pero seguramente importantes) compatibles con el 
crecimiento.

A su vez, se requiere la consolidaciôn de una estabilidad social y politica 
que posibiliten la gestiôn de los procesos de cambio necesita asentarse en un 
crecimiento econômico capaz de mejorar ias condiciones de vida de la 
poblaclôn.

La mayorfa de los estudios sostienen que la adhesiôn al entorno 
comunitario ha supuesto un impuiso modernizador en las economfas de los 
nuevos pafses miembros, si bien esta desigualmente distribuido no sôlo entre 
las regiones, sino entre los sectores sociales y econômicos que articulan cada 
pafs.

La mejora de las condiciones de vida de una parte importante de la 
poblaclôn no excluye el aumento de la pobreza, la exclusiôn y la desigualdad 
social. La transformaciôn sistémica tiene que seguir desarrollandose.

Ahora bien, se puede afirmar que la integraciôn en la Uniôn Europea ha 
sido un acontecimiento esencial en el avance de la transformaciôn sistémica, y 
en el afianzamiento de regfmenes democraticos de los Rafses de la Ampliaciôn.

Los aspectos sociales, entre ellos, los referidos a los mercados laborales, 
han ocupado desde los primeros pasos de la Comunidad Econômica Europea 
una posiciôn muy marginal entre las preocupaciones comunitarias. El hecho de 
que la responsabilidad poiftica para regular los mercados laborales y la poiftica 
fiscal corresponda a los Estados miembros, mientras que la poiftica monetaria y 
la regulaciôn de los mercados de productos y capitales son competencia 
exclusiva de las instituciones supranacionales es buena prueba de ello.
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El objetivo de la Estrategia de Lisboa (marzo, 2000) de impulsar la 
coordinacion entre las instituciones supraestatales de la Union Europea y los 
gobiernos de los Estados miembros para alcanzar las reformas de los mercados 
laborales y de las poifticas sociales no ha alcanzado los resultados esperados.

"El modelo social europeo" se sustenta en la existencia de muy 
diferentes modelos europeos de Estado de bienestar; diverses estudios 
realizados, entre los que cabe destacar los trabajos pioneros de G. Esping- 
Andersen, los de A. Sapir y los llevados a cabo por la propia Comisiôn Europea, 
révéla n que los diverses modelos europeos presentan niveles de sostenibilidad 
y eficiencia muy diferentes, junte a capacidades para promover la protecciôn, la 
equidad y la cohesiôn sociales muy desiguales.

Al comparer el Estado de bienestar de los nuevos pafses miembros con el 
de los Estados de la Uniôn (UE-15) se constata que presentan los siguientes 
rasgos: un menor desarrollo, menores niveles de gasto social, una reducida 
capacidad para impulsar poifticas activas en los mercados de trabajo, junto a un 
escaso grado de regulaciôn de la contrataciôn laboral, el despido, las 
prestaciones por desempleo y la negociaciôn colectiva.

En el ambito comunitario, las énormes diferencias que existen entre los 
modelos sociales europeos de los pafses miembros son uno de los principales 
obstâculos que dificulta cualquier proyecto de establecer una poiftica social a 
nivel comunitario. Es decir, se convierten en un problema que dificulta alcanzar 
avances significativos en la armonizaciôn y aproximaciôn de las disposiciones 
légales, reg lamenta has y administrativas de los Estados miembros.

En la Uniôn Europea, no prevalece un alto indice de responsabilidad de 
las instituciones comunitarias en lo relativo a los objetivos sociales y laborales 
présentes en el entorno comunitario.

COHESION ECONOMICA Y LA CONVERGENCIA REAL

En el Tercer Informe de Cohesiôn se presentaron las propuestas de la 
Comisiôn sobre la nueva poiftica regional, en respuesta a los nuevos retos a los 
que la Uniôn Europea se debfa enfrentar. La incorporaciôn al proyecto europeo 
de doce nuevos Estados miembros suponfa un agravamiento importante de las 
disparidades régionales, econômicas, sociales y territoriales.

Las regiones menos desarrolladas de la UE-15 presentan un PIB per 
capita que se situa entre el 60 y el 75% de la media comunitaria, mientras que 
en la UE-27 estas regiones no alcanzan el 40% de la riqueza media de la Uniôn.
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En la Union Europea de los Quince (UE-15) cuatro Estados: Espaha, 
Grecia, Irlanda y Portugal eran los beneficiarios del Fondo de Cohesion, 
mientras que en la Union Europea de los Veintisiete todos los Pafses de la 
Ampliaciôn han de ser perceptores del mismo.

Desde el inicio de la negociaciôn, la mayorfa de los nuevos Estados 
miembros han defendido la relevancia de la Cohesiôn Econômica y Social. No se 
puede olvidar, como se ha sehalado con anterioridad, que los objetivos de esta 
poiftica se apoyan directamente en el Tratado de la Uniôn Europea y que la 
propia filosoffa de la Cohesiôn Econômica y Social queda recogida en el artfculo 
161 del Tratado de la Comunidad Europea.

Ei Consejo aceptô desde el inicio de la negociaciôn de las perspectivas 
financieras 2007-2013 el planteamiento propuesto por la Comisiôn, ia estrategia 
y ios recursos financieros de la Poiftica de Cohesiôn tendrfan très nuevos 
objetivos que sustituirfan a los précédantes, pero mantendrfan, en esencia, el 
tratamiento especial a las regiones mas desfavorecidas y a las inversiones en 
competitividad, de acuerdo con la nueva Estrategia de Lisboa y con la 
vinculaciôn existante entre cohesiôn y fomento de la competitividad.

Asf, la poiftica de Cohesiôn quedaba configurada en torno a très 
objetivos: Convergencia, Competitividad y Empieo, y Cooperaciôn Territorial 
Europea. En lugar de los précédantes que eran: Objetivo n° I: regiones menos 
favorecidas; Objetivo n° 2: zonas de reconversiôn econômica y social; Objetivo 
n° 3: sistemas de formaciôn y promociôn del empleo.

*£ / Objetivo Convergencia se orienta a promover la convergencia 
econômica entre ios Estados miembros, y por ello a impulsar a las menos 
desarrolladas. Este objetivo incluye las intervenciones del Fondo de Cohesiôn.

El objetivo Convergencia adquiere especial relevancia para los nuevos 
Estados miembros, porque las diferencias con los Estados miembros (UE-15) en 
términos de desarrollo econômico son muy acusadas.

Este objetivo Convergencia, destinado a impulsar el crecimiento en los 
Estados miembros y regiones menos desarrolladas, se mantiene el umbral de 
elegibilidad en la renta per capita inferior en un 75% a la media comunitaria.

*£ / Objetivo Competitividad Regional y  Empieo. La Comisiôn afirma que 
la poiftica de cohesiôn pretende, por un lado, fomentar la competitividad de las 
regiones con la finalidad de ayudarlas a adapta rse a los cambios econômicos y 
sociales; para ello, trata de apoyar los cambios dirigidos al sostenimiento de la 
innovaciôn, la sociedad del conocimiento, el espfritu de empresa, la protecciôn 
del medio ambiente y la prevenciôn de los riesgos. Por otro lado, conseguir la 
adaptaciôn de los trabajadores y de las empresas a los cambios.

148 Estos cuatro paises: Espafia, Grecia, Portugal e Irlanda son los denominados «paises de la cohesiôn»
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El objetivo Competitividad y Empleo trata de beneficiar a regiones y 
paises que no estén comprendidos en el objetivo anterior de Convergencia y 
pueden presenter importantes necesidades de competitividad y de empleo. Por 
tanto, zonas que no incluye el objetivo Convergencia podran beneficiarse del 
objetivo Competitividad.

A través de los programas nacionales, este objetivo pretende ayudar a la 
poblaclôn a adapta rse al cambio econômico, de acuerdo con las prioridades de 
las poifticas de la Estrategia Europea de Empieo (EEE).

Objetivo Cooperaciôn Territorial Europea se basa en ia experiencia de 
la Iniciativa Comunitaria INTERREG. La cooperaciôn sera a très niveles: la 
transfronteriza, la cooperaciôn de zonas transnacionales, y las redes de 
cooperaciôn y de intercambio de experiencias en el conjunto de la Uniôn 
Europea.

En otras palabras, este objetivo pretende fomentar un desarrollo 
armonioso y equilibrado del territorio de la Uniôn Europea, aprovechando la 
experiencia de la actual iniciativa comunitaria INTERREG. Desde 1990 la 
iniciativa INTERREG ha financiado proyectos de cooperaciôn fronteriza, 
transnacional e internacional para reforzar la economia, las infraestructuras, el 
empleo y el medio ambiente. Las actuaciones se centran en la Cooperaciôn 
transfronteriza, la Cooperaciôn transnacional (en prioridades estratégicas, taies 
como: I+D, medio ambiente, prevenciôn de riesgos y gestiôn integrada de 
aguas) y la Cooperaciôn interregional.

Ahora bien, ios Pafses de la Quinta Ampliaciôn, al registrar menores 
niveles de desarrollo, presentan una considerable brecha respecto a la mayorfa 
de los antiguos socios. Se requiere financiaciôn y tiempo, los nuevos Estados 
miembros no tienen sistemas institucionales equiparables a los de los pafses de 
la Uniôn Europea (UE-15).

Alcanzar la convergencia real y la modernizaciôn del aparato productive 
requiere una amplia financiaciôn, y el hecho de no dedicarle los recursos 
necesarios puede contribuir a aumentar desequilibrios internes y externes, 
dando lugar a importantes tensiones.
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FINANCIERA!

La ampliaciôn de la Union Europea a veintlslete miembros précisa 
impulsar cambios en la financiaciôn de sus politicas. El hecho de que les nuevos 
Estados miembros sean paises con grandes necesidades y dificultades para 
alcanzar el nivel de renta media pone de manifiesto que en el entorno europeo 
hay que realizar un gran esfuerzo por parte de todos para reformar la politica 
de solidaridad con los socios mas débiles.

Sin embargo, a pesar de este panorama, en el ambito comunitario se ha 
decidido no incrementar el Presupuesto comunitario por encima del 1,24% del 
RNB la Union.

Flores y Luengo (2006) ponen de manifiesto que en los très marcos 
financières plurianuales precedentes existia una ambiciôn que ha desaparecido 
en las Perspectivas Financieras 2007-2013 "̂^ ;̂ argumentan que para el période 
2007-2013 "la falta de financiaciôn a las politicas destinadas a estimular la 
competitividad y el crecimiento o a favorecer la cohesion social y territorial es la 
expresiôn mas tajante de la escasa voluntad mostrada por la mayoria de la 
élites europeas para trasiadar de los papeles y de las declaraciones a la acciôn 
poli'tica el propôsito de impulsar el crecimiento, el cambio estructural y la 
convergencia real sin le que résulta dificil pensar en la viabilidad de cualquier 
avance en la unidad europea"^^°.

En el Consejo de Copenhague de diciembre de 2002 se aprobô que los 
diez paises fueran receptores netos de Fondes Comunitarios durante los très 
primeros anos a partir del memento de la adhesion.

Los dos périodes, desde el punto de vista presupuestario, en los que los 
Paises de la Ampliaciôn son Estados miembros de la Uniôn Europea son: El 
primero comprende desde 2004 (cuando se produce la adhesiôn) hasta 2006 
(aho en que finalizaban las Perspectivas Financieras 2000-2006). El segundo 
période corresponde a las Perspectivas Financieras 2007-2013.

En el Consejo Europeo de Copenhague de 2002 se llegô a un acuerdo 
global sobre las cuestiones financieras y presupuestarias para los Estados de la 
quinta ampliaciôn durante el période 2004-2006, no obstante, se respetaron los 
limites para el gasto de la ampliaciôn adoptado en el Consejo Europeo de Berlin 
de marzo 1999.

las primeras perspectivas financieras, «paquete Delors I», (1988-1992), se impulsaban las politicas 
estructurales. En las segundas, el «paquete Delors II», (1993-1999), se incrementaban los Fondos 
Estructurales (un 41 por 100), elemento clave de la Cohesiôn Econômica y Social. En las terceras, la 
«Agenda 2000» (2000-2006), se instauraron recursos presupuestarios para contribuir a la Quinta 
Ampliaciôn.

Flores, G. Luengo, F. (2006, pg.88)
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Fuente y Doménech (2002) apuntan al inicio del siglo XXI que el 
Presupuesto comunitario iba a continuar siendo redistributivo; si bien, su 
alcance se reducina significativamente por el mantenimiento del limite de 
recursos propios en una Union Europea cada vez mas desnivelada.

Los Diez nuevos Estados reciben recursos del Presupuesto, todos ellos 
son receptores netos. El impacto sobre el presupuesto es de gran calado y 
supone un cambio en la posiciôn presupuestaria de algunos paises ante la 
Union Europea.

En lo que respecta a los ajustes presupuestarios 2004-2006, hay que 
poner de relieve que desde el momento de la adhesion de los nuevos Estados 
miembros hasta 2006, en el periodo que restaba de las Perspectivas Financieras 
2000-2006, habia que ahadir las necesidades de los socios recién incorporados 
en los Presupuestos.

En las acciones estructurales no se impusieron periodos transitorios, se 
establecieron los Fondos estructurales y de Cohesion de los diez nuevos 
miembros desde la adhesion hasta el 31 de diciembre de 2006, de la siguiente 
manera: A) Regiones Objetivo 1. Para las regiones con PIB per capita inferior a 
la media comunitaria tomando 1997-1999 como referenda. Todas las regiones 
de los nuevos Estados miembros eran Objetivo n° 1 salvo Praga, Bratislava y 
Chipre. B) Regiones Objetivo 2. Senan elegibles para Objetivo n° 2 el 31 % de 
la poblaciôn de las regiones Objetivo n° 1. C) Regiones Objetivo n° 3. Todas las 
regiones no cubiertas por el Objetivo n° 1 senan elegibles para ayudas por el 
Objetivo n° 3. D) Iniciativas Comunitarias. Los Diez disfrutanan de las iniciativas 
comunitarias INTERREG y EQUAL. Las Iniciativas LEADER+ y URBAN no se 
aplicarian a los nuevos Estados miembros entre 2004-2006. E) Fondo de 
Cohesion. Todos ellos podnan bénéficiarse también del Fondo de Cohesion.

Los paises con mayor renta per capita (Eslovenia) senan los que menos 
Fondos recibinan en termines relatives, y los de mener renta (Letonia, Lituania, 
Polonia y Estonia) los mas favorecidos.

No se presto mucha atenciôn a los gastos generados por otras politicas, 
como Investigaciôn y Desarrollo Tecnologico (I+D), Acciones Sociales 
(Educacion, Formaciôn, etcetera), Energia, Medio ambiente, Mercado Interior, 
Empleo, Redes Transeuropeas, y otras medidas estructurales. Ni tampoco a lo 
referente al fortalecimiento institucional y la capacidad administrativa de los 
nuevos Estados miembros, elementos déterminantes para los nuevos paises 
socios.

Las perspectivas financieras 2007-2013 eran las cuartas Perspectivas 
Financieras, después del paquete Delors I (1988-1992), el paquete Delors II 
(1993-1999) y la Agenda 2000 (2000-2006).
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En las Perspectivas Financieras de 2007-2013 se plantearon destacados 
puntos de desencuentro a la hora de ser aprobadas, si bien intenta ban incluir 
objetivos renovados que trataban de ajustarse a las necesidades actuales.

En diciembre de 2003, los Jefes de Estado y de Gobierno de los sels 
principales Estados contribuyentes netos (Alemania, Francia, Gran Bretana, 
Paises Bajos, Suecia y Austria) solicitaron estabilizar en las nuevas Perspectivas 
Financieras 2007-2013 los gastos medios aproximadamente al nivel de 
entonces del 1,24 % del RNB de la Union Europea. Segûn estos paises, este 
limite era suficiente para corresponder a todos los compromisos financieros de 
la ampliaciôn.

Numerosas investigaciones evaluaron los efectos de la Quinta Ampliaciôn 
de la Uniôn Europea y los cambios en las asignaciones presupuestarias. En 
termines globales, Portugal iba a ser el mas perjudicado; junto a este Estado 
miembro, très paises comunitarios: Irlanda, Italia y Espana eran los que mas 
Fondos iban a perder.

La reforma Nevada a cabo en la politica de cohesiôn es la siguiente: En 
primer termine, la reducciôn del numéro de instrumentes financieros de la 
cohesiôn a très (FEDER^^\ FSÊ ^̂  y Fondo de Cohesiôn) en lugar de los seis 
anteriores (FEDER, FSE, FEOGA -Garantia, FEOGA-Orientaciôn, IFOP^ '̂  ̂ y 
Fondo de Cohesiôn). En segundo termine, el campe de acciôn de las actuales 
Iniciativas Comunitarias URBAN y EQUAL, asi como de las acciones 
innovadoras, se integran en las prioridades de los programas operatives de los 
Estados miembros. En tercer termine, la financiaciôn de los programas 
operatives mediante un solo Fondo (FEDER o FSE), excepte para los programas 
de infraestructuras, en los que participan de manera conjunta el FEDER y el 
Fondo de Cohesiôn. En cuarto termine, en el contexte del Fondo de Cohesiôn, 
se establece una programaciôn plurianual.

A partir de 2007 las competencias y los recursos financieros de la politica 
de cohesiôn se articulan en torno a très nuevos objetivos prioritarios: 
Convergencia, Competitividad y Empleo y Cooperaciôn^^^.

Los instrumentes propuestos por la Comisiôn para objetivos planteados, 
véase cuadro 16, son^^ :̂ En primer lugar, respecte al Objetivo Convergencia, 
los instrumentes son: FEDER, FSE, Fondo de Cohesiôn. En segundo lugar, en 
cuanto al Objetivo Competitividad y Empleo, objetivo que se présenta tante a 
nivel regional como a nivel nacional con la Estrategia Europea de Empleo (EEE),

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Fondo Social Europeo.
Fondo Europeo de Orientaciôn y Garantia Agricola.
Instrumente Financiero de Orientaciôn de la Pesca.

’^̂ La politica de Cohesiôn, hasta el afto 2007 se habia organizado en tomo a los siguientes Objetivos: 
Objetivo n° 1: regiones menos favorecidas; Objetivo n° 2: zonas de reconversiôn econômica y social; 
Objetivo n° 3: sistemas de formaciôn y promociôn del empleo.

Véase INFOREGIO. Comisiôn Europea. Direcciôn General de Politica Regional.
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los instrumentes son: FEDER y FSE. En tercer lugar, en lo referente al Objetivo 
Cooperacion Territorial Europa, el instrumente es FEDER.

CUADRO 16: OBJEHVOS E INSTRUMENTOS PROPUESTOS POR LA COMISION
PERIODO 2007-2013

OBJEnVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CONVERGENCIA FEDER
FSE
FONDO DE COHESION

COMPb 111IVIDAD FEDER
Nivel regional 
Nivel nacional. Estrategia 

Europea de Empleo

FSE

COOPERACION TERRITORIAL FEDER

TRES OBJETIVOS TRES INSTRUMENTOS

Fuente: Comisiôn Europea.

La negociaciôn de las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 
estuvo marcada desde sus inicios por las dificultades. Era complicado acordar 
un marco financiero que permitiese financier las principales prioridades politicas 
de la Union Europea; se trataba del primer marco financiero para la Union 
Europea de los Veintisiete en el que participaban plenamente los nuevos 
Estados miembros como beneficiarios de la politica de cohesion, de acuerdo con 
lo establecido en el Tratado de Adhesion.

En el cuadro de perspectivas financieras se establece el marco financiero 
para los gastos de las politicas comunitarias en los proximos anos, y son reflejo 
de las prioridades politicas de la Union Europea. Es un cuadro de programaciôn 
en el que se cifran los limites maximos de gasto para cada una de las 
categonas de gasto comunitario, asi como el limite total de recursos propios de 
que dispone la Uniôn Europea para su financiaciôn. A su vez, la negociaciôn de 
las perspectivas financieras esta acompahada de la negociaciôn de una serie de
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Reglamentos que establecen las normas de funclonamlento en el caso de la 
politica de cohesion econômica y social, las politicas internas, las politicas de 
acciôn exterior de la Uniôn Europea, la politica de desarrollo rural, asi como las 
politicas de justicia y asuntos de interior.

Respecto al volumen total de gastos, en su propuesta, la Comisiôn 
establecia mantener invariable el limite de recursos propios en el 1,24% de la
RNB comunitaria, si bien proponia incluir en el mismo, por primera vez, el
Fondo Europeo de Desarrollo^^^, que supone el 0,03% de la RNB comunitaria, 
y el Fondo de Solidaridad^^®, que représenta un 0,01 % de la RNB.

Se ponia de manifiesto que, en termines comparables con el marco 
financiero 2000-2006, el limite total de recursos propios resultaba inferior al del 
marco financiero precedente. Situaciôn que résulta esencialmente paradôjica si 
se tiene en cuenta las mayores necesidades de recursos que se derivan de la 
Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea.

En la Uniôn Europea de los Veintisiete aumenta en un 20% la poblaciôn 
total del espacio comunitario mientras que se reduce en torno al 13% la media 
comunitaria en cuanto a PIB per capita, debido a la incorporaciôn de paises que 
se encuentran por debajo de la media comunitaria de renta de la Uniôn 
Europea (UE-15).

Asimismo, el impacto de la ampliaciôn tendera a incrementar las 
disparidades régionales. Como se ha senalado, las regiones menos 
desarrolladas de la Uniôn Europea (UE-15) présentan una PIB per capita que se 
situa entre el 60 y el 75% de la media comunitaria. En la Uniôn Europea
ampliada (UE-27) estas regiones alcanzan el 40% de la riqueza media de la
Uniôn^^ .̂ De modo que la poblaciôn elegible llega a duplicarse.

En el ambito europeo, la necesidad de contar con una Politica de 
Cohesiôn con capacidad de maniobra, chocaba de manera frontal con las 
pretensiones de los principales contribuyentes netos al presupuesto 
comunitario, liderados por Alemania, Paises Bajos y Suecia, quienes desde 
antes del inicio formai de las negociaciones habian defendido como principal 
reivindicaciôn mantener invariable el presupuesto comunitario, sin aceptar 
aumentos del gasto.

Frente a este grupo, Espana, Grecia y Portugal, junto con los nuevos 
Estados miembros (todos ellos paises que mantienen intereses conjuntos de 
defensa de la importancia de la politica de cohesiôn en la Uniôn ampliada) eran 
partidarios de un volumen de gastos superior, en especial del volumen 
destinado a la politica de Cohesiôn.

Con anterioridad, el Fondo Europeo de Desarrollo habia estado gestionado por la Comisiôn al margen 
del procedimiento presupuestario anual.

El Fondo de Solidaridad que fiie creado a raiz de las inundaciones del afio 2002 en Alemania y Europa 
Central fue previsto como un instrumento de flexibilidad no reflejado en las perspectivas financieras.

Véase Comisiôn Europea, 2002.
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En el ambito comunitario, se requiere financiaciôn, la actual y muy 
heterogénea Uniôn Europea requiere mayores recursos financieros y politicas 
comunes para asegurar un funcionamiento eficiente y su cohesiôn.

En la Uniôn Europea alcanzar la cohesiôn econômica y social y la 
convergencia real se ha complicado de manera extraordinaria tras la Quinta 
Ampliaciôn, los nuevos Estados comunitarios han incrementado de manera 
considerable las desigualdades y la heterogeneidad previa mente existentes en 
el entorno comunitario.

Ahora bien, ante esta situaciôn, no se ha fortalecido el entramado 
institucional comunitario, ni se han incrementado las perspectivas 
presupuestarias, ni se han flexibilizado las politicas de la Uniôn con la fînalidad 
de atender a realidades tan distintas que estan présentes en el ambito 
comunitario.

En el ambito comunitario, hay que pensar en los problèmes reales que 
afectan a la actual Uniôn Europea de veintisiete Estados miembros. A. Mann 
sehala que "Conviene recorder que la UE no es ni en el ambito politico ni en el 
econômico una sole entidad, sino que esta formada por 27 Estados 
diferentes"^®®.

La unidad europea progresara si promueve al mismo tiempo el 
crecimiento econômico del conjunto de los paises miembros y la convergencia 
de las economies de los nuevos paises comunitarios con el resto de los Estados 
de la Uniôn.

Objetivos que requieren un importante esfuerzo de solidaridad, lo que 
significa concéder mayor peso de los fondos estructurales y de cohesiôn a los 
nuevos pafses miembros y la adaptaciôn de las poifticas comunes a las 
caracteristicas y necesidades especificas de las economias y regiones mas 
atrasadas de la nueva Uniôn Europea.

La existencia del presupuesto comunitario pone de relieve que los 
Estados miembros reconocen la presencia de gastos en determinados ambitos, 
y por tanto, ponen en com un recursos financieros para que sean gestionados.

Sin embargo, su reducida cuantia pone de manifiesto las restricciones 
financieras que Imponen las instituciones comunitarias a la intervendôn y 
regulaciôn de determinadas politicas y ambitos del entorno europeo; asimismo, 
plantea limites al proyecto europeo. La consolidaciôn de la Uniôn Europa 
requiere contar con recursos presupuestarios suficientes.

La ausencia de presupuesto impone unos limites a las instituciones 
europeas que dificultan alcanzar la convergencia real, limites que imponen 
importantes renuncias y que dan lugar a que las instituciones comunitarias no

160 Marin, A. (2007, pg.54).
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tengan margen de maniobra en los objetivos de la convergencia real y de la 
cohesion social y territorial.

Hace falta una mayor implicaclon de las instituciones comunitarias con 
polfticas que impulsen el crecimiento econômico y la modernizaciôn de las 
estructuras productivas del conjunto del entorno europeo, para ello, résulta 
imprescindible disponer de recursos presupuestos comunitarios suficientes.

Es necesario un compromise financiero de los pafses comunitarios junto 
a unos mécanismes de negociaciôn y aprobaciôn de los presupuestos que 
propicien que las politicas comunes y las instituciones comunitarias amplien su 
campe de actuaciôn en el future y supongan una respuesta ambiciosa a los 
retos que plantea el proyecto de integraciôn europeo.

3.5. CONSIDERACIONES FINALES DE LA EVOLUCION 
DEL PROCESO DE CONVERGENCIA EN EL AMBITO DE LA 
UNION.

En este Capitule, tomando como referente la hipôtesis de esta 
investigaciôn y el marco teôrico expuesto en el Capitulo Segundo se ha 
demostrado, desde una perspectiva empirica, la existencia de convergencia 
entre los Estados de la UE-15 y los nuevos Estados miembros, y a su vez que 
esta convergencia se produce de una manera lenta y asimétrica.

Al analizar los principales indicadores de la convergencia real se constata 
que los nuevos Estados miembros presentan a partir de 1995 un destacado y 
continuo crecimiento econômico que les ha situado en la senda de la 
convergencia en el espacio de la Uniôn.

Ahora bien, se deben realizar dos precisiones, en primer término, el 
dinamismo de la economia présente en los nuevos Estados miembros ha dado 
lugar a un crecimiento en las regiones con areas econômicas de influencia, que 
han sido las que se han beneficiado de los buenos resultados econômicos; la 
consecuencia ha sido un incremento de las desigualdades régionales en el 
interior de cada Estado. Se confirma la compatibilidad entre los procesos de 
convergencia en los nuevos Estados miembros con los Estados de la UE-15 y 
significativas divergencias régionales en el interior de sus fronteras.

En segundo término, se observa que el proceso de convergencia de los 
nuevos Estados socios con la UE-15 ha sido, en términos générales, mas lento 
de lo que inicialmente habia sido previsto tanto por los gobiernos como por los 
organismos internacionales.
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Teniendo en cuenta las conclusiones obtenldas en este Capitulo Tercero, 
es logico suponer que las disparidades existentes entre los nuevos Estados 
miembros y los Estados de la UE-15 se mantendran durante un periodo de 
tiempo, y considerando que algunas de las variables mas importantes de la 
convergencia real son al mismo tiempo los factores fondamentales que 
determinan los flujos migratorios, se pone de relieve que mientras estas 
disparidades perduren constituiran una dinamica déterminante para que se 
produzcan movimientos migratorios de los nuevos paises de la Union hacia los 
Estados de la UE-15, que seran analizados en el Capitulo Cuarto.

A este respecto conviene destacar que en el Capitulo Segundo, desde la 
perspectiva teorica se ha puesto de manifiesto que uno de los factores que 
causan los flujos migratorios es la expectativa de mayores ingresos laborales y 
que puede ser aproximada por la diferencia entre el PIB per capita del pais de 
destino y el pais de origen del proceso migratorio. En este Tercer Capitulo se 
observa que las oportunidades economicas que para los nuevos Estados 
miembros ofrecia la UE-15 se mostraban significativas, el PIB per capita de 
estos Estados de Europea Central y Oriental era ligeramente superior al 40% 
del correspondiente al promedio de Union Europea en el momento de la 
incorporaciôn al espacio de la Uniôn, un diferencial de renta que se manifestaba 
superior al que existia en cuando se produjo la adhesiôn al ambito comunitario 
de Grecia (65% de la media de la Uniôn), Portugal (50% de la media de la 
Uniôn) y Espana (70% de la media de la Uniôn).

A su vez, en el Capitulo Segundo, se ponia de relieve que, desde el 
punto de vista teôrico, causa primordial de los movimientos migratorios era la 
situaciôn de desempleo en el pais de origen. En este Capitulo se constata que 
el nivel de desempleo de los nuevos Estados socios en el momento de la 
adhesiôn a la Uniôn Europea presentaba un nivel elevado que habia adquirido 
un caracter estructural. Asimismo, se observa que, si bien desde una 
perspectiva teôrica la probabilidad de encontrar empleo se suele medir a partir 
de la tasa de desempleo que presentan los pafses de destino, y que por tanto 
las altas tasas de desempleo en los pafses de la UE-15 deberfan desmotivar los 
movimientos migratorios desde los nuevos pafses socios hacia la UE-15, desde 
una perspectiva empfrica se advierte que el indice de desempleo en el ambito 
comunitario no ha sido obstaculo para los procesos migratorios desde los Pafses 
de Europa Central y Oriental hacia la UE-15 tras la cafda de los regfmenes 
comunistas.

En lo relativo a la convergencia nominal, en este Tercer Capftulo se ha 
puesto de relieve que, en los nuevos Estados socios durante los primeros anos 
de transiciôn hacia el mercado, la quiebra de sus estructuras administrativas y 
la liberalizaciôn de los mercados dieron lugar a un importante desorden 
macroeconômico.

Asimismo, se sehala que, si bien la mayorfa de los Pafses de la 
Ampliaciôn que ingresaron en la Uniôn Europea el 1 de Mayo del 2004 y e l l  
de enero de 2007 no han adoptado el euro, todos los nuevos Estados miembros
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estan situados en la senda de la convergencia nominal. A este respecto, en el 
Capftulo Segundo, desde un punto de vista teôrico, se ha puesto de manifiesto 
que, si bien alcanzar la convergencia nominal es importante para crear un 
entorno econômico estable, no serfa adecuado en todos los casos vincular la 
poiftica econômica a una meta inflexible como la establecida por los criterios de 
Maastricht, y que si las poifticas econômicas buscasen la estabilidad financiera 
sin llevar a cabo las reformas estructurales necesarias, los buenos resultados 
obtenidos podnan hipotecar el posible crecimiento futuro; en definitive, se 
puede obstaculizar los procesos de convergencia real.

A su vez, en este Capftulo se pone de manifiesto que los nuevos Estados 
socios al impulsar la convergencia real por medio de reformas estructurales han 
impulsado el proceso de convergencia nominal. La incorporaciôn de Eslovenia y 
Eslovaquia a la zona euro es una buena prueba de ello.

Los Pafses de Europa Central y Oriental que se han integrado en el 
ambito de la Uniôn Europea han llevado a cabo una profunda transformaciôn 
sistémica; G. Flores, F. Luengo (2006) habian de "una revoluciôn que ha 
afectado ademas de a las relaciones de producciôn, al conjunto de las 
relaciones sociales, a las bases del poder poiftico, econômico y cultural; a su 
legitimidad y a las formas en que ejercen, controlan y reproducen ese poder los 
nuevos regfmenes democraticos"^®^ si bien los cambios no han finalizado. En 
definitiva, es necesario que los nuevos Estados miembros alcancen un 
crecimiento sostenido, aquel que proclamaban los gobiernos y las instituciones 
internacionales, el crecimiento econômico necesario para converger con los 
Estados de la UE-15.

Asimismo, en ningùn momento se puede olvidar que, tal y como se ha 
puesto de manifiesto en el Capftulo Primero, la hipôtesis de esta investigaciôn 
cuenta con condiciones especiales: en primer lugar, la Cohesiôn Econômico y 
Social, que es anunciada en el Articule 2 del Tratado de la Uniôn Europea y a la 
que el Tratado de la Comunidad Europea dedica el Tftulo XXVII de la Tercera 
Parte, que proclama la convergencia en el ambito de la Uniôn. En segundo 
lugar, la libre circulaciôn de personas proclamada tanto en Tratado Constitutive 
de la Comunidad Europea como en el Tratado de la Uniôn Europea.

En este Tercer Capftulo se expone que el Tratado de la Uniôn Europea y 
el Tratado de la Comunidad Europea proclaman que la Comunidad tendra por 
misiôn promover la convergencia real, y que en la Uniôn Europea alcanzar la 
cohesiôn econômica y social y la convergencia real se ha complicado de manera 
extraordinaria tras la Quinta Ampliaciôn. La incorporaciôn al proyecto europeo 
de doce nuevos Estados miembros ha significado un agravamiento importante 
de las disparidades régionales, econômicas, sociales y territoriales. Los nuevos 
pafses al registrar menores niveles de desarrollo, presentan una considerable 
brecha respecto a la mayorfa de los Estados de la UE-15; por tanto la evoluciôn

Flores, G. y Luengo, F. (2006, pg.73).
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de la situaciôn econômica de los Raises de la Ampliaciôn condiciona la evoluciôn 
del proceso de convergencia en la Uniôn Europea en su conjunto.

Ahora bien, en los nuevos Estados socios estan présentes importantes 
retos; los nuevos Estados requieren tiempo y financiaciôn, el tiempo suficiente 
para lograr el afianzamiento de un cambio estructural y productive, y al mismo 
tiempo necesitan financiaciôn.

El objetivo Convergencia de la Politica de Cohesiôn adquiere especial 
relevancia con la presencia de los nuevos Estados miembros, alcanzar la 
convergencia real y la modernizaciôn del aparato productive en el espacio de la 
Uniôn requiere una amplia financiaciôn, la ausencia de presupuesto establece 
importantes limites que dificultan que se alcance la convergencia real en el 
ambito de la Uniôn Europea. Las estrictas exigencias de austeridad 
presupuestaria estan en contradicciôn con las necesidades financieras 
planteadas tras la Quinta Ampliaciôn, y con los ambiciosos objetivos de la 
Estrategia de Lisboa.
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CAPITULO 4
LOS PROCESOS MIGRATORIOS EN EL AMBITO DE LA 

UNION EUROPEA Y LA QUINTA AMPLIACION.

Entre las multiples implicaciones de la ampliaciôn de la Uniôn Europea a 
los Raises de Europa Central y Oriental, los movimientos migratorios era uno de 
los aspectos que mas interés suscitaba.

Un interés convertido, en gran medida, en preocupaciôn; la posible 
intensificaciôn de las migraciones procédantes de los Raises de la Ampliaciôn 
hacia la UE-15 era uno los principales temores ante la Quinta Ampliaciôn de la 
Uniôn Europea.

La libre circulaciôn de personas, establecida en el Tratado de la Uniôn 
Europea tenia que llegar, antes o después, y se esperaba que tuviese 
destacadas repercusiones en los Estados de la Uniôn (UE-15).

Con el fin de saber si esta inquietud sobre la intensificaciôn de los flujos 
migratorios estaba o no justificada, en este Cuarto Capitulo se considérera, en 
primer lugar, la trayectoria de estos movimientos migratorios hasta la adhesiôn 
a la Uniôn Europea; en segundo lugar, los estudios que pronostican los flujos 
migratorios una vez alcanzada la libre circulaciôn de personas, y en tercer lugar 
se considérera el impacto de los flujos migratorios tras la efectiva libre 
circulaciôn de personas. Asimismo, résulta interesante tener en cuenta las 
razones de la escasa movilidad intracomunitaria en el espacio europeo.

4.1. LA TRAYECTORIA DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS DE LOS PAISES DE LA AMPLIACION HASTA 
LA ADHESION A LA UNION EUROPEA.

Tras la caida del Muro de Berlin los movimientos migratorios de los 
Raises del Este hacia la Uniôn Europea se han acelerado; no obstante, al inicio 
del siglo XXI la poblaciôn procédante de los Raises de Europa Central y Oriental 
que residia en los Estados miembros (UE-15) tan sôlo ascendia al 0,2% del 
total de la comunitaria, lo que constituia ùnicamente un 0,5% de la de los diez 
Raises de la Ampliaciôn.

La disoluciôn del bloque del Este supuso la efectiva apertura de las 
fronteras de los Raises del Europa Central y Oriental. En un contexte de gran
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incertidumbre, la abollclon de la mayor parte de las restricciones a la movilidad 
de ciudadanos generô en los Estados miembros (UE-15) grandes temores ante 
los posibles flujos migratorios provenientes de los Pafses del Este; sobre todo 
teniendo en consideraciôn las significativas entradas de inmigrantes que se 
registraron en algunos Estados miembros durante los primeros anos de la 
década de los noventa. Ante esta situaciôn, a partir de 1993 los Estados 
miembros de la Uniôn Europea endurecieron sus poifticas migratorias con 
respecto a los Pafses de Europa Central y Oriental^® .̂

Al inicio del siglo XXI, las poifticas migratorias de los Estados miembros 
(UE-15) han sido las que han propiciado principalmente que la presencia de 
inmigrantes procedentes de los Pafses de la Ampliaciôn en la Uniôn Europea 
(UE-15) sea no sôlo moderada sino también poco duradera. En este sentido, la 
Organizaciôn de Cooperaciôn y Desarrollo Econômico (2001) ha puesto de 
manifiesto que los movimientos migratorios entre la Uniôn Europea y los Pafses 
de Europa Central y Oriental se caracterizan por ser trasiados a corto plazo, 
limitados a regiones fronterizas y, en la mayorfa de los casos, regulados por 
acuerdos bilatérales.

A partir del inicio de las reformas en los Pafses del Este, surgiô un 
acercamiento de intereses entre los Estados miembros de la Uniôn Europea 
(UE-15) y los Pafses de Europa Central y Oriental que permitiô que se firmaran 
un conjunto de acuerdos bilatérales, los llamados Acuerdos Europeos, 
encaminados a estrechar las relaciones econômicas y a sentar las bases para la 
futura adhesiôn a las instituciones comunitarias. Sin embargo, en lo relativo a la 
libre circulaciôn de personas, las concesiones realizadas fueron mfnimas. De 
forma que los inmigrantes procedentes de los Pafses de Europa Central y 
Oriental han tenido que acatar lo dispuesto en las leyes de inmigraciôn que 
aplicase cada Estado miembro a los extranjeros no comunitarios o en lo 
estipulado en acuerdos especfficos.

Por lo tanto, no es extrano que el numéro de inmigrantes légales en la 
Uniôn Europea (UE-15) procedente de los Pafses de la Ampliaciôn sea, en 
conjunto, bastante modesto.

En el aho previo a la adhesiôn, véase cuadro 17, en torno a 860.000 
personas procedentes de los Pafses de Europa Central y Oriental residfan 
legalmente en la Uniôn Europea (UE-15); sin embargo tan solo trabajaban 
airededor de 300.000 inmigrantes, lo que representaba un 0.2% del total de la 
fuerza de trabajo de la Uniôn Europea.

‘“ Las Naciones Unidas ponen de manifiesto que la proporciôn, a nivel mondial, de paises que aplican 
medidas para reducir el numéro de inmigrantes aumentaron de manera considerable a partir de 1995; 
esta tendencia ha sido especialmente intensa en la Uniôn Europea.
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CUADRO 17: NUMERO DE RESIDENTES DE LOS PAISES DE LA AMPLIACION EN 
LOS ESTADOS DE LA UNION EUROPEA 
ANO 2003

Residentes de los 
Raises Ampliaciôn 
(n° personas)

Cuota del pais en 
el total de UE. 
(porcentaje)

Alemania 556.687 64,56
Austria 103.977 12,06
Béiqica 10.874 1,25
Dinamarca 8.995 1,04
Espana 10.978 1,27
Finlandia 12.988 1,50
Francia 22.983 2,66
Grecia 20.634 2,39
Holanda 9.896 1,15
Irlanda 236 0,02
Italia 5.342 4,10
Luxemburqo 732 0,08
Portuqal 821 0,09
Reino Unido 40.126 4,65
Suecia 26.987 3,13

UE-15 862.256 100

Fuente: elaboraciôn propia a partir de datos de la Organizaciôn Internacional para las 
Migraciones y del Banco Mundial.

Ahora bien, hay que tener en consideraciôn la presencia de importantes 
flujos de inmigraciôn irregular; se estima que en aho 2004 los trabajadores 
ilegales procedentes de los Paises de la Ampliaciôn senan aproximadamente 
600.000 personas.

A este respecto, no se debe olvidar que las politicas de inmigraciôn 
restrictivas puestas en practice en el ambito comunitario (UE-15) son causa 
déterminante para la presencia de ilegalidad.

Conviene hacer dos consideraciones. En primer lugar, una politica de 
inmigraciôn restrictive propicia, por un lado, que surjan incentives a practices 
ilegales por parte del empleador nativo y del trabajador migratorio; y por otro 
lado, que aparezcan terceros agentes que introducen de modo ilegal al 
trabajador, gracias a lo cual obtienen una remuneraciôn sin aportar nada al 
proceso productive. Estos incentives surgen siempre que los agentes implicados 
puedan mejorar su bienestar respecto a la situaciôn alternative (aunque tan 
sôlo sea de manera minime). La economia podria acabar en la misma situaciôn
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que si existiese el libre movimiento de factores, aunque con un mercado de 
trabajo dual, explotaciôn y fuertes redistribuciones de renta.

En segundo lugar, hay que ser conscientes de que la situaciôn de 
ilegalidad de los inmigrantes es la causa de muchos problèmes econômicos y 
sociales en el pais receptor. Entre ellos, cabe destacar dos: en primer término, 
los inmigrantes ilegales se sienten obligados a aceptar puestos de trabajo en la 
economia sumergida o, en algunas ocasiones, a delinquir para poder sobrevivir; 
de este modo los inmigrantes ilegales incrementan la economia sumergida, lo 
cual tiene efectos negativos para todo el sistema econômico y social del pais 
(entre otros cabe mencionar: la reducciôn ingreso fiscal, los problemas que 
ocasiona en lo relativo a la competencia entre las empresas, y la explotaciôn de 
los trabajadores, tanto en cuanto a salarias como a condiciones de trabajo); y 
en segundo término, las instituciones no les tienen en cuenta y por tanto no 
llevan a cabo programas para integrar a esta poblaciôn inmigrante; la falta de 
integraciôn puede ocasionar en el pais receptor la apariciôn de conductas 
xenôfobas por parte de la poblaciôn nativa.

Asimismo, F. Luengo (2003) sehala que conviene recorder que se ha 
deslizado un diagnôstico en el que se culpabiliza a los inmigrantes y a sus 
paises de origen del agravamiento de algunos problemas econômicos y sociales 
en Europa, lo que ha contribuido a reforzar unas politicas que, en su diversidad, 
han apuntado al endurecimiento de las restricciones a la entrada de poblaciôn 
inmigrante en los paises comunitarios y al recorte de sus derechos.

Por lo que respecta al destino de los flujos migratorios de los Raises de 
la Ampliaciôn en la Uniôn Europea (UE-15) tras la caida de los regfmenes 
comunistas y hasta su adhesiôn al ambito europeo, hay que sehalar que, en 
general, los emigrantes procedentes de los Pafses de Europa Central y Oriental 
solfan dirigirse hacia los Estados miembros mas cercanos geograficamente 
(aunque en la elecciôn también influyen otros factores). De tal manera que 
puede observarse que los emigrantes de Eslovenia, Repûblica Checa y 
Eslovaquia se dirigfan hacia Austria; mientras que Alemania resultaba ser el 
destino prioritario de los emigrantes de Hungrfa, Polonia y Rumania. Asimismo, 
los emigrantes de Letonia y Lituania se han concentrado en el Reino Unido; los 
procedentes de Bulgaria se han situado en Grecia; y los estonios han emigrado, 
casi como ùnico destino, hacia Finlandia.

Ahora bien, en Austria y Alemania tenfan residencia entre el 70% y el 
80% de los inmigrantes procedentes de los Pafses de la Ampliaciôn. Se ponfa
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en relieve que la distribuciôn geografica por paises de destino del conjunto total 
de inmigrantes en la Union Europea (UE-15) que provienen de los Paises de 
Europa Central y Oriental estaba concentrada principalmente en dos Estados 
miembros.

En este contexte, Espanâ ®® era uno de los Estados miembros que 
contaba con una menor proporciôn de inmigrantes procedentes de los Paises de 
Europa Central y Oriental; por delante ùnicamente de Portugal e Irlanda.

En cuanto al origen de los flujos migratorios de los Paises de la 
Ampliaciôn hacia la Uniôn Europea, hay que sehalar que los dos principales 
paises emisores de flujos migratorios hacia los Estados miembros eran Polonia y 
Rumania. En este sentido, se observa que de los residentes légales procedentes 
de los Paises de Europa Central y Oriental (aproximadamente 830.000 
personas) airededor del 50% son nacionales de Polonia (435.000), seguido de 
Rumania, pais del que procedian en torno a 55.000 ciudadanos. Por lo tanto en 
torno al 70% de los residentes de los Paises del Este en la Uniôn Europea 
procedian de dos paises: Poloniâ ®̂  y Rumania.

Por otra parte, résulta interesante observer que las cifras de inmigrantes 
provenientes de otros Paises de Europa Central y Oriental son mucho mas 
discretes; procedentes de la Repûblica Checa, Eslovaquia y Eslovenia 
inmigraron en la Uniôn Europea un total de 77.000; y provenientes de Letonia, 
Lituania y Estonie tan sôlo tenian su residencia en los paises comunitarios un 
total de 30.500 personas. Por lo que respecta a Hungria airededor de 77.000 
hùngaros vivian en los Estados miembros (UE-15).

En cuanto a Espaha, tan sôlo un 1,8% de los inmigrantes procedentes de 
los nuevos Estados miembros habian elegido el territorio espahol como pais 
destino, lo que significaba en el aho 2000 tan sôlo un 0,03% del total de la 
poblaciôn espahola. El pais de origen de la poblaciôn procedente de los Paises 
de Europa Central y Oriental era principalmente Polonia (53%), seguido por 
Rumania (18,1%) y Bulgaria (14,2%).

En definitiva, al inicio del siglo XXI, en el momento de la Quinta 
Ampliaciôn, el porcentaje de poblaciôn de los Paises de la Ampliaciôn que 
residia en la UE (UE-15) representaba ùnicamente un 0,2% del total de la 
poblaciôn comunitaria. Casi la mitad de estos inmigrantes procedia de Polonia 
(49,06%), seguidos por la poblaciôn de Rumania (19,69%) y a cierta distancia 
de Hungria (8,98%) y Bulgaria (6,14%).

Hay que tener en cuenta que la inmigraciôn en Espafia era un fenômeno reciente. La presencia de 
flujos migratorios dentro de las fronteras espafiolas empezô a tener una cierta relevancia en los afios 90, al 
registrarse un aumento considerable del numéro de inmigrantes.

Polonia, como consecuencia de su mayor tamafio, suele ser el pais de origen prédominante en todos los 
Estados miembros (UE-15), con la excepciôn de Finlandia e Italia, donde tienen una presencia superior 
los inmigrantes procedentes de Estonia y Rumania, respectivamente.
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En cuanto al destino de estos flujos migratorios, hay que sehalar que se 
han ido concentrando en los paises comunitarios limitrofes, como pone de 
manifiesto que la mayor parte de los inmigrantes residfan en dos Estados: 
Alemania y Austria. Este hecho planteaba preocupaciôn en el ambito 
comunitario, ya que se vislumbraba que la distribuciôn no serfa homogénea en 
todo el territorio de la Uniôn Europea teniendo en cuenta que antes de la 
Ampliaciôn existfa una concentraciôn importante de migrantes procedentes de 
los Pafses de la Ampliaciôn en los Estados miembros de la Uniôn (UE-15) que 
eran fronterizos con ellos.

4 .1 .2 , LA IN M IG R A C IO N  TEMPORAL

A partir de mediados de la década de los noventa, la emigraciôn 
permanente de la Europa del Este hacia la Uniôn Europea ha sido calificada 
como migraciôn de intensidad moderada; las migraciones que predominan son 
las de transite.

Algunos Estados miembros firmaron acuerdos con algunos Pafses de 
Europa Central y Oriental con la finalidad de garantizar el derecho a la 
inmigraciôn temporal. En el cuadro 18 se observa los acuerdos bilatérales 
firmados entre Estados de la UE-15 (Bélgica, Finlandia, Suecia, Francia y 
Alemania) y algunos de los Pafses de la Ampliaciôn.

CUADRO 18: ACUERDOS BILATERALES SOBRE MIGRACION TEMPORAL. 
Periodo 1993-2004

Alemania Bélgica Finlandia Francia Suecia
Bulgaria X
Eslovaquia X
Eslovenia X
Estonia X X X
Hungrfa X
Letonia X X X
Lituania X X
Polonia X X X
Rep. Checa X
Rumania X

Fuente: Elaboraciôn propia a partir de datos de la Organizaciôn Internacional para las 
Migraciones.
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En el entorno comunitario, a medida que se endurecian las leyes de asilo 
y se firmaban acuerdos bilatérales entre los Estados miembros y algunos Paises 
de Europa Central y Oriental̂ ®® se iba incrementando la inmigraciôn temporal a 
expensas de la permanente.

Con el proceso de transiciôn politica en Europa Central y Oriental existiô 
un incremento de los movimientos migratorios por razones politicas y étnicas. A 
comienzos de los anos noventa, se observa que el numéro de solicitantes de 
asilo se incrementô de manera destacada; sin embargo, se considéra que estas 
migraciones tienen caracter econômico, ya que la solicitud de asilo era un 
medio para lograr el derecho de entrada y estancia en un pais del entorno 
comunitario^®®.

Las migraciones de grupos étnicos^®  ̂ fueron intenses a finales de la 
década de los ochenta y principios de los noventa. Los desplazamientos fueron 
importantes en Alemania; se estima que en el periodo de 1987 a 1993, se 
desplazaron hacia Alemania 630.000 personas desde Polonia y 215.000 desde 
Rumania. Sin olvidar que determinados desplazamientos de grupos étnicos 
fueron consecuencia de los cambios de fronteras, debido al surgimiento de 
nuevos Estados tras la caida y la desintegraciôn del bloque comunista. A 
Repûblica Checa emigraron 23.000 personas desde Eslovaquia tras la disoluciôn 
de Checoslovaquia en 1993̂ ®®. El establecimiento de Letonia y Estonia como 
Estados independientes fue acompahado por un intenso proceso de emigraciôn 
de poblaciôn de origen ruso, si bien tanto Letonia como Estonia denegaron la 
nacionalidad a estos extranjeros procedentes de Rusiâ ®̂ .

Una manera de contrôler y tramitar las migraciones de los Paises de 
Europa Central y Oriental fue la contrataciôn de ma no de obra en el marco de 
acuerdos bilatérales. Gracias a ellos, los mercados laborales de los paises 
receptores tenian asegurada la mano de obra que era requerida en cada 
momento^^®.

El principal pais receptor de mano de obra temporal por medio de 
acuerdos bilatérales fue Alemania, véase cuadro 19, que contaba en su 
mercado laboral con la presencia de trabajadores procedentes de Polonia, 
Hungria, Repûblica Checa, Eslovaquia y Eslovenia.

Algunos Estados miembros firmaron acuerdos que garantizan el derecho a la inmigraciôn temporal, 
con algunos Paises de Europa Central y Oriental. Este es el caso de Bélgica, Finlandia, Suecia, Francia y 
Alemania

Véase Sait, Clarke (2000).
Véase Iglicka (2005).
Véase Nowok (2008).
Véase Okôlski (1998).
Véase Sait (2006).

175



CUADRO 19: TRABAJADORES DE LOS PAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
CONTRATADOS EN ALEMANIA EN EL MARCO DE ACUERDOS BILATERALES.

TOTAL Eslovenia Hungria Polonia R. Checa 
Eslovaquia

Bulgaria
Rumania
Croacia

1993 174.053 1.114 5.346 143.861 19.808 3.924

1994 149.394 601 2.458 136.659 7.404 2.272

1995 187.192 600 2.841 170.576 9.165 4.010

1996 215.162 559 3.516 196.278 9.646 5.165

1997 220.112 466 3.572 202.198 8.712 5.164

1998 203.981 342 2.878 187.690 6.987 6.084

1999 225.217 302 3.458 205.439 8.187 7.831

2000 258.062 311 4.139 229.135 11.810 12.667

2001 280.783 264 4.783 243.405 12.967 19.364

2002 296.908 257 4.227 259.615 13.445 19.364

2003 318.549 223 3.504 271.907 11.813 31.102

2004 335.690 195 2.784 286.623 10.969 33.119

Fuente: Fihel et al (2006, 24).

Asimismo, se debe destacar los acuerdos bilatérales temporales firmados 
por Austria con la Repûblica Checa, Eslovaquia y Eslovenia; estos acuerdos 
permitian al mercado de trabajo austriaco garantizarse la presencia de 
trabajadores procedentes de estos Estados.

Estos acuerdos entre los Estados comunitarios (UE-15) y los Paises de la 
Ampliaciôn limitaban los movimientos migratorios, la entrada de los inmigrantes 
venia condicionada por parte de los gobiernos a la verificaciôn de la no 
disponibilidad de trabajadores nacionales para el desempeho de determinados 
puestos de trabajo. Eran una via para garantizar la presencia de una mano de 
obra con el perfil especifico requerido en los mercados laborales.

En este periodo, la mayor parte de la emigraciôn de los Paises de la 
Ampliaciôn hacia la Uniôn Europea (UE-15) puede definirse como temporal; la
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principal explicaciôn de esta realidad se encuentra en las fuertes restricciones 
existentes para poder establecerse^^\

En definitiva, a partir de los anos noventa, una de las pautas de los 
procesos migratorios de los Pafses de Europa Central y Oriental es un aumento 
de las migraciones temporales. Se observa una continua circulaciôn entre el 
pafs de destino, donde se ejerce la vida laboral y el pafs de origen, donde 
transcurre la vida familiar y social.

Guentcheva (2003) apunta que al inicio del siglo XXI, el 6% de la 
poblaciôn activa de Bulgaria participa en la migraciôn internacional de caracter 
temporal.

Fihel (2006) pone de relieve que en Polonia, el porcentaje de personas 
que permanecfan en el extranjero durante un periodo de tiempo inferior a un 
aho se incrementô del 42% en 1994 al 60% en 2004. Asimismo, Marcu 
(2005) sehala que en periodo de 2001 a 2006 la emigraciôn temporal registrada 
se incremento de 7000 a 28000 personas.

Algunos de los que participaron en estos movimientos migratorios eran 
personas empleadas en puestos de trabajo que implicaban el paso a diario de 
fronteras {commuters). Segûn estudios llevados a cabo en el ambito de las 
Naciones Unidas, la mayor parte de estos desplazamientos o se contabilizan; no 
obstante, hay que tener présente que la mayorfa estan acogidos a acuerdos 
intergubernamentales, destacando Alemania, en una versiôn modificada del 
viejo modelo gastarbeiter.

Kaczmarczyk, Okôlski (2005) denominan a este tipo de migraciones 
temporales y circulatorias como "inmigraciôn incompleta" y apuntan una serie 
de caracterfsticas que las definen, entre ellas, destacan que son 
desplazamientos frecuentes y de corta duraciôn, y que los trabajadores son 
empleados en puestos de trabajo de alta temporalidad, tareas sencillas y mal 
remuneradas.

Asimismo, no se debe olvidar la presencia en la Uniôn Europea (UE-15) 
de trabajadores ilegales procedentes de los Pafses de Europa Central y Oriental 
que encuentran empleo en trabajos temporales en los Estados miembros 
fronterizos.

Véase Arango, J (2003).
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4 . 1 3 .  E L  T T -  T T  ' / -  M ; T y ^ A r T Ô N

LA30RAL.

A la hora de considerar el nivel de cualificaciôn de los trabajadores 
inmigrantes que proceden de los Pafses de Europa Central y Oriental en la 
Union Europea (UE-15), es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: en primer lugar, se tiene la idea que en el periodo dominado 
por los regfmenes comunistas los niveles de educacion formai que habian 
recibido habian sido altos; no obstante, recientes estudios internacionales 
sobre la calidad de la educacion afirman que su dotaciôn de capital humano^^® 
es bastante menor que en la Uniôn Europea (UE-15)^ "̂ .̂ Es una realidad que la 
media de anos de estudios en los Pafses de Europa Central y Oriental es dos ô 
très anos menos que en la mayorfa de los Estados miembros (UE-15); si bien 
las tasas de participaciôn en la educaciôn primaria en los Pafses de la 
Ampliaciôn es similar a la de los pafses comunitarios, la distancia en los indices 
de matriculaciôn aparecen en la educaciôn secundaria y en la universitaria.

En segundo lugar, hay que poner de relieve dos circunstancias que se 
contemplan en los Pafses de Europa Central y Oriental; por un lado, que el nivel 
de participaciôn en la formaciôn profesional es extraordinariamente elevado; y 
por otro, que los niveles de educaciôn en estos pafses es mas alto que en otros 
pafses con similares fndices de renta per capita.

Al inicio del siglo XXI, en el ambito de la Uniôn Europea, al considerar el 
grado educacional de los extranjeros no comunitarios, se observa que los 
niveles de educaciôn de los extranjeros procedentes de los Pafses de Europa 
Central y Oriental son los mas elevados entre el colectivo de poblaciôn 
inmigrante.

172

173
The International Adult Literacy Survey”. “The International Maths and Science Survey”; 
Medida en las tasas de participaciôn en educaciôn secundaria y universitaria.

‘^^Véase Sait (2006).
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CUADRO 20: NIVEL DE CUALIFICACION DE LA POBLACION INMIGRANTE PROCEDENTE 
DE LOS PAISES DE LA AMPLIACION EN LOS ESTADOS DE LA UNION 
(UE-15).
ANO 2003.

Con estudios 
primarios

Con estudios 
medios

Con estudios 
universitarios

Alemania 24,5 39,6 35,9
Austria 20,7 59,5 19,8
Béiqica 46,9 35,7 17,4
Dinamarca 2,9 69,2 27,9
Espana 17,4 13,9 68,7
Finlandia 44,7 31,8 23,5
Francia 33,6 24,3 42,1
Grecia 49,1 43,7 7,2
Holanda 41,9 32,5 25,6
Irlanda —— —— ——

Italia 23,5 27,2 49,3
Luxemburqo 50,3 40,6 9,1
Portuqal —— ——

Reino Unido 33,6 53,8 12,6
Suecia 28,4 31,3 40,3

UE-15 32,1 38,7 29,2

Fuente: Elaboraciôn propia a partir de datos de! Banco Mundial y de la Organizaciôn 
Internacional para las Migraciones.

Ademas, hay que mencionar que estudios^^® llevados a cabo en la Union 
Europea afirman que en torno a la tercera parte de los inmigrantes procedentes 
de los Pafses de la Ampliaciôn que residen legalmente en los pafses 
comunitarios (UE-15) han recibido ensehanza universitaria. En el cuadro 20 se 
observa que en el aho anterior a la primera fase de la Quinta Ampliaciôn el 38, 
7% de los inmigrantes en la UE-15 habfan finalizado los estudios secundarios y 
que el 29,2% tenfa estudios universitarios.

En lo referente a las ramas de actividad en las que trabajan los 
inmigrantes procedentes de los Pafses del Europa Central y Oriental en la Uniôn

175 Boeri y Brücker (2005).

179



Europea, hay que sehalar que estos trabajadores encuentran empleo en los 
mismos segmentos de actividad que otros extranjeros; es decir, son 
contratados para llevar a cabo trabajos semicualificados en el sector 
manufacturero, y para desempehar puestos de baja cualificaciôn en el sector 
servicios^^®.

Es decir, rasgos caracteristicos de la migraciôn procedente de los Paises 
de la Ampliaciôn son su marcada concentraciôn sectorial y que la inserciôn 
laboral de estos trabajadores tiene lugar esencialmente en los mismos sectores 
que los inmigrantes no comunitarios.

Los migrantes de los Paises de la Ampliaciôn no estan ocupando los 
puestos que les corresponderia segûn su nivel cualificaciôn. En general, esta 
poblaciôn inmigrante trabaja en actividades de bajo nivel salarial y de 
cualificaciôn. Se produce una importante pérdida de capacitaciôn y formaciôn 
(«brain waste»), inmigrantes con destacados niveles de cualificaciôn 
desempehan empleos que no requieren la aplicaciôn de la experiencia y los 
conocimientos adquiridos.

En concreto, en Espaha este fenômeno se manifiesta con especial 
intensidad, mas del 80% de la poblaciôn inmigrante de los Paises de la 
Ampliaciôn esta empleada en actividades que requieren baja cualificaciôn, 
aunque su formaciôn sea muy superior a la que se necesita para el desempeho 
de estas tareas; cerca del 70% de este colectivo extranjero posee estudios 
universitarios^^^.

La estructura del empleo de los inmigrantes en el pais de destino es 
resultado de algunos factores que impiden que éstos ocupen los puestos de 
trabajo segûn su nivel de formaciôn. En el ambito comunitario, entre estos 
factores, hay que destacar la existencia de restricciones institucionales que 
estan establecidas en la normativa de los Estados miembros (UE-15).

Las politicas migratorias de los paises de la Uniôn Europea (UE-15) en 
relaciôn a la inmigraciôn laboral establecen que la autorizaciôn para poder 
residir esté supeditada a la concesiôn de un permise de trabajo, que se 
concede teniendo en cuenta la situaciôn nacional del mercado laboral^^®. A este 
respecto, hay que poner de relieve que la mayoria de los permises de trabajo 
que se conceden son para empleos que los trabajadores nacionales no desean 
desempehar o no pueden cubrir debido a que no poseen la cualificaciôn 
necesaria.

Otro factor déterminante de la estructura ocupacional de los inmigrantes 
son las diferencias idiomaticas y culturales. Cuando un inmigrante llega a un

Véase Hônekopp (1999).
Véase Dolado, J. y Femândez, C. (2001).
La Ley de Extranjeria Espahola indica que para la concesiôn inicial del permiso de trabajo se tiene en 

cuenta la situaciôn nacional de empleo (art. 38). Asimismo, el establecimiento de una determinada cuota 
anual de inmigrantes por parte del gobierno, viene a confirmar esta afîrmaciôn.

180



nuevo Estado, el desconocimlento del Idioma y otros aspectos culturales 
especificos del pais de destino le situan en una posicion Inicial de desventaja en 
el mercado de trabajo en relaciôn con los trabajadores natives, lo que da lugar 
a que los inmigrantes no puedan competir con los nacionales y tengan que 
desempehar tareas de baja cualificaciôn.

En resumen, se observa, por un lado, que los inmigrantes en los Estados 
comunitarios acceden casi exclusivamente a determinados puestos de trabajo y 
que les résulta muy dificil pasar de un sector a otro distinto, lo que da lugar a 
un encasillamiento de los inmigrantes en determinados puestos de trabajo; y 
por otro, que los puestos de trabajo en los que son empleados los ciudadanos 
nacionales de los Raises de la Ampliaciôn son los mismos que los que llevan a 
cabo el resto de los inmigrantes, es decir realizan en los Estados miembros (UE- 
15) las mismas actividades que la poblaciôn migrante procedente del resto del 
mundo.

4.2. ESTUDIOS QUE PRONOSTICAN LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS UNA VEZ ALCANZADA LA LIBRE 
CIRCULACION DE PERSONAS.

Con el fin de considerar la incidencia del proceso migratorio en el ambito 
comunitario tras alcanzar la plena libre circulaciôn de personas de los Raises de 
la Ampliaciôn en el entorno de la Uniôn Europea, résulta conveniente revisar 
diferentes estudios que se realizaron:

En 1997, aho en el que el Consejo Europeo de Luxemburgo decide iniciar 
el proceso de ampliaciôn, Brücker y Franzmeyer realizaron un estudio con un 
horizonte temporal de treinta ahos para prever el posible impacto de los flujos 
migratorios tras la ampliaciôn. Los paises considerados en este analisis fueron: 
Rolonia, la Repûblica Checa, Eslovaquia, Hungria, Eslovenia, y el método de 
estudio utilizado fue la aplicaciôn a estos Raises de Europa Central y Oriental los 
coeficientes estimados por Barro y Sala-i-Martin (1995) en migraciones 
precedentes que tuvieron lugar entre las regiones de la Uniôn Europea en 
funclôn de los diferenciales de renta. Estos economistas afirmaron que el flujo 
de inmigrantes al aho serfa entre 340.000 y 680.000.

Ese mismo aho, 1997, bajo el supuesto inicial de diferenciaciôn entre 
"flujo migratorio general" (aquellos que piensan emigrar), "flujo migratorio 
probable" (aquellos que tienen informaciôn sobre el pafs de destino) y "flujo 
migratorio real" (aquellos que han dado ya los primeros pasos para emigrar), 
Fassmann y Hintermann llevaron a cabo una investigaciôn para conocer los 
probables movimientos migratorios tras la ampliaciôn. Con una extensiôn 
geografica de cuatro pafses: Rolonia, Repûblica Checa, Eslovaquia, Hungrfa y un
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método de estudio de encuestas a nacionales de estos paises de Europa del 
Este sobre la intencion de emigrar llegaron a la conclusion que tras la 
ampliaciôn el flujo migratorio general sera entorno a 9.500.000 inmigrantes, el 
flujo migratorio probable se situara airededor de 4.000.000 de inmigrantes, y el 
flujo migratorio real sera aproximadamente de 700.000 inmigrantes.

Teniendo en cuenta la preocupaciôn existante en la Uniôn Europea, en 
especial en Alemania y Austria, ante los posibles flujos migratorios tras la quinta 
ampliaciôn, Boeri y Brücker, en el aho 2000, efectuaron una investigaciôn con 
un horizonte temporal de treinta ahos, teniendo en cuenta todos los Raises de 
Europa Central y Oriental y como sistema de estudio la inmigraciôn prevista 
procedente de los paises de la ampliaciôn hacia Alemania a través de una 
estimaciôn de los diferenciales de renta per capita y tasas de empleo, el stock 
de inmigrantes de los Raises de Europa Central y Oriental, las variables 
institucionales, y los efectos especificos del pais como cultura, lenguaje, politica 
y distancia geografica; y con posterioridad la extrapolaciôn de este resultado a 
todos los Estados miembros, segûn las cuotas de inmigrantes (nûmero de 
inmigrantes en proporciôn a la poblaciôn nacional) existentes en los mismos en 
el 1998 . Estos economistas, llegaron a la conclusiôn que el flujo de
inmigrantes serfa 335.000 inmigrantes por aho justo después de la introducciôn 
del libre movimiento, disminuyendo a los diez ahos a menos de 150.000. La 
cuota maxima de poblaciôn procedente de los Raises de Europa Central y 
Oriental en los Estados miembros (UE-15), esperan se alcance después de 30 
ahos, représentando en torno a un 1,1% de la poblaciôn de los pafses 
comunitarios de la Uniôn Europea (UE-15).

Asimismo, en el ambito de la Comisiôn Europea, en el aho 2001, se 
efectuô un estudio con el fin de estimar los flujos migratorios tras la 
incorporaciôn a la Uniôn Europea (UE-15) de los Raises de Europa Central y 
Oriental; el método de estudio fue la estimaciôn de tasas netas de emigraciôn 
anual de los Raises de la Ampliaciôn en funciôn de los diferenciales de ingresos 
y desempleo con la Uniôn Europea (UE-15); y posteriormente, la aplicaciôn de 
dichas tasas a la futura poblaciôn de estos pafses, para cuantificar el nûmero de 
emigrantes. Los pafses considerados fueron: Rolonia, la Repûblica Checa, 
Eslovaquia, Hungrfa, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia; y el horizonte 
temporal del estudio fueron cinco ahos. La conclusiôn a la que se llegô fue que 
el flujo potencial de inmigrantes serfa de 120.000 inmigrantes por aho al inicio 
de la integraciôn aumentando en dos o très ahos a 215.000, disminuyendo con 
posterioridad; el flujo potencial acumulado de inmigrantes en cinco ahos de 
situarfa en torno a 900.000 personas.

Las encuestas fueron realizadas sobre una muestra de 4,400 nacionales de la Repûblica Checa, 
Hungrfa, Polonia y la Repûblica Eslovaca.

El modelo empfrico usado, tiene su base en el anâlisis de Hatton (1995) de la migraciôn del Reino 
Unido. La estimaciôn de la migraciôn potencial se realiza con un modelo de series temporales de 
inmigraciôn aplicado a Alemania entre 1967 y 1998, que explicitamente tiene en cuenta la formaciôn de 
expoctativas. Este modelo les permite distinguir entre el impacto a corto plazo de las fluctuaciones 
econômicas y los déterminantes a largo plazo de los flujos migratorios.
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Tomando como referente los movimientos migratorios que se sucedieron 
tras anteriores ampliaciones de las comunidades europeas a Grecia, Espaha y 
Portugal, se realizaron dos investigaciones que se exponen a continuaciôn, la 
de Bauer y Zimmermann (1999), y la de Mille y Straubhaar (2001).

En las ampliaciones de las comunidades europeas a Grecia, Espaha y 
Portugal, paises que presentaban en el momento de la adhesiôn un PIB per 
capita inferior al promedio comunitario, los movimientos migratorios fueron 
muy moderados. Ahora bien, no se debe olvidar que el PIB por habitante de los 
Raises de Europa Central y Oriental al inicio del siglo XXI era ligeramente 
superior al 40% del promedio de la Uniôn Europea (UE-15) y por tanto inferior 
al de anteriores ampliaciones, ya que Espaha en el momento de la adhesiôn 
presentaba un RIB per capita del 71% del promedio de los paises que en ese 
momento formaban la Uniôn Europea, y el RIB per capita de Portugal y de 
Grecia eran, respectivamente, el 50% y el 65% del promedio de las 
comunidades europeas en el momento de su incorporaciôn a las instituciones 
comunitarias.

Considerando como método de estudio la estimaciôn de déterminantes 
de la migraciôn (taies como el diferencial de renta per capita y las tasas de 
desempleo), analizaron la emigraciôn de Espaha, Grecia y Portugal a los 
Estados miembros tras su integraciôn en las comunidades europeas, y con 
posterioridad extrapolando estos resultados a los Raises de la Ampliaciôn para 
simular tasas potenciales de emigraciôn, Bauer y Zimmermann (1999) 
realizaron un estudio para conocer el impacto de los movimientos migratorios 
tras la quinta ampliaciôn. La cobertura geografica de este trabajo era: Rolonia, 
la Repûblica Checa, Eslovaquia, Hungria, Eslovenia, Rumania y Bulgaria. Sus 
conclusiones fueron que el flujo de inmigrantes al aho séria en torno a 200.000 
y que el flujo potencial acumulado de inmigrantes se situaria, en 15 ahos, entre 
el 2% y 3% de la poblaciôn de estos paises de la ampliaciôn.

Asimismo, en el aho 2001, Mille y Straubhaar mediante la evaluaciôn 
de la emigraciôn de Espaha, Grecia y Portugal a las comunidades europeas tras 
su adhesiôn en las mismas y realizando a continuaciôn la extrapolaciôn de estos 
resultados a los Raises de la Ampliaciôn para simular tasas potenciales de 
emigraciôn, llevaron a cabo una investigaciôn para pronosticar los movimientos 
migratorios tras la integraciôn de los Raises de Europa Central y Oriental. No 
obstante, a diferencia del estudio anterior, tuvieron en consideraciôn todos los 
paises. El resultado de su trabajo fue que el flujo de inmigrantes se situara 
entre 270.000 y 340.000 inmigrantes al aho.

Los estudios sobre los flujos migratorios utilizan dos métodos diferentes 
para sus estimaciones: los modelos cuantitativos y las encuestas.

Las encuestas se dirigen, bien a una muestra de hogares o individuos de 
los Raises de la Ampliaciôn a los que se pregunta directamente sobre su 
intendôn de emigrar hacia la Uniôn Europea (UE-15), o bien, a determinados
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colectivos especializados para que ofrezcan una estimacion del numéro de 
emigrantes tras la ampliacion. Los inconvenientes de este método son, por una 
parte, que en algunos casos la muestra elegida puede adolecer de 
representatividad, y por otro parte, que el resultado sobre el numéro potencial 
de emigrantes hacia la Union Europea (UE-15) puede estar sobrestimado dado 
que la intencion de emigrar no siempre se materializa en una emigracion 
real̂ ®̂

Los estudios que se basan en modelas cuantitativos son ejercicios de 
extrapolacion que toman como referenda tanto los movimientos migratorios 
que se sucedieron tras las pasadas ampliadones de las comunidades europeas 
como otras experiendas migratorias. Ambos modos de investigadon ponen de 
manifesto que la inddenda de los flujos migratorios en la Union Europea (UE- 
15) procédantes de los Raises de la Ampliacion no sera muy elevada una vez 
que se produzca la libre circulacion de personas. Ademas es interesante 
mencionar que el estudio de Brücker y Franzmeyer (1997), que obtiene unas 
estimadones superiores a las del resto de investigaciones, esta sobrestimando 
los resultados como consecuencia de recoger como principal déterminante de la 
migracion las diferencias en la renta por habitante entre paises, sin considerar 
otros factores que son basicos a la hora de estudiar los flujos migratorios.

Tras considerar ambos métodos de analisis, hay que sehalar, por un 
lado, que las esti madones realizadas por las encuestas tienen mas interés 
desde un punto de vista cualitativo que cuantitativo, ya que fundamental mente 
aportan informacion sobre el tipo y caractensticas de los inmigrantes; y por 
otro, que los resultados proporcionados por los analisis cuantitativos basados 
en las anteriores ampliadones o en extrapolaciones a partir de otras 
experiencias migratorias obtienen cifras similares y ofrecen valoraciones mas 
plausibles sobre los potenciales flujos migratorios.

Las investigaciones llevadas a cabo sobre los previsibles movimientos 
migratorios una vez se a Ica nee la libre circulacion de personas coincidian en 
destacar su reducida inddenda junto a la tendencia a concentrarse en los 
primeros ahos tras la libre circulacion de personas.

Estas investigaciones pronostican que los movimientos migratorios hacia 
los Estados miembros de la UE-15 procédantes de los paises de la Ampliacion 
en condiciones de liberalizacion compléta de los movimientos migratorios, se 
situara entre los 200.000 y 340.000 inmigrantes anuales durante los cinco 
primeros ahos disminuyendo progresivamente como consecuencia de la 
convergencia de los nuevos paises socios con el resto de Estados miembros de 
la Union Europea (UE-15). Por tanto, la libre circulacion de personas tras la 
Quinta Ampliacion no parece que conlleve un aumento considerable de 
inmigrantes en los Estados comunitarios de la Union (UE-15).

*** Con la intenciôn de evitar esta pérdida de validez, Fassmann y Hintermann (1997) en su investigaciôn 
basada en encuestas a hogares en Hungrla, Polonia, Eslovaquia y la Repùblica Checa, extraen resultados 
diferenciando la intencionalidad de emigrar. Por ello clasifica los movimientos migratorios en: “flujo 
migratorio general”, “flujo migratorio probable”, y “flujo migratorio real”.
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A este respecte, véase en los cuadros 21 y 22 las estimaciones realizadas 
en el aho 2001 por Boeri y Brücker.

CUADRO 21: PREVISIONES DEL CRECIMIENTO ANUAL DEL NUMERO DE RESIDENTES 
DE LOS PAISES CANDIDATOS EN LA UNION (UE-15).

ANO 2015 ANO 2020 ANO 2025 ANO 2030
Alemania 53.721 27.510 11.320 1.539
Austria 9.972 5.107 2.101 286
Béiqica 1.043 534 220 30
Dinamarca 858 439 181 25
Esoana 1.020 523 215 29
Finlandia 1.160 594 245 33
Francia 2.130 1.091 449 61
Grecia 1.949 998 411 56
Holanda 930 476 196 27
Irlanda 19 10 4 1
Italia 3.339 1.710 704 96
Luxemburqo 68 35 14 2
Portuqal 76 39 16 2
Reino Unido 3.776 1.934 796 108
Suecia 2.536 1.299 534 73

UE-15 82.598 42.297 17.405 2.366

Fuente: Boeri y Brücker (2001,101)
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CUADRO 22: PREDICCIONES DEL NUMERO DE RESIDENTES DE PAISES DE LA 
AMPLIACION EN LOS ESTADOS DE LA UNION (UE-15).

ANO 2015 ANC 2020 ANC 2025 ANO 2030
Alemania 2.235.498 2.420.513 2.506.319 2.531.556
Austria 414.974 449.318 465.246 469.931
Béiqica 43.403 46.995 48.661 49.151
Dinamarca 35.708 38.665 40.034 40.437
Esoana 42.460 45.974 47.604 48.084
Finlandia 48.286 52.282 54.136 54.681
Francia 88.635 95.971 99.373 100.374
Grecia 81.105 87.818 90.931 91.846
Holanda 38.701 41.904 43.390 43.827
Irlanda 806 872 903 912
Italia 138.956 150.456 155.790 157.359
Luxemburqo 2.820 3.054 3.162 3.194
Portuqal 3.147 3.407 3.528 3.563
Reino Unido 157.126 170.130 176.161 177.935
Suecia 105.520 114.253 118.304 119.495

UE-15 3.437.145 3.721.610 3.853.542 3.892.245

Fuente: Boeri y Brücker (2001,102)

Por lo que se refiere a Espaha, se pronostica que ûnlcamente recibira el 
1,24% del total de los inmigrantes procedentes de los Paises de la Ampliacion, 
lo que a largo plazo (en un penodo aproximadamente de quince ahos) 
supondra tan solo un 0,1% de la poblaciôn espahola.

Ahora bien, conviene resaltar que todas estas previsiones quedaban 
sometidas a un considerable grado de incertidumbre ya que esta ban basadas 
en supuestos restrictives, como perspectives concretes de crecimiento y 
convergencia a largo plazo, que pueden varier con el tiempo e influir 
directamente sobre los flujos migratorios de los nuevos Estados socios hacia la 
Union (UE-15).

Se debe tener présente que una vez que los nuevos paises miembros 
alcancen un nivel de renta que dé lugar a unas condiciones de vida razonables 
se producira una tendencia a disminuir los incentivos para la migracion, pese a 
que persistan diferenciales notables de renta con la UE. A este respecte, se 
debe recorder que tras la adhesion los paises méridionales, la libre circulacion 
de personas no motivô un aumento significative de los flujos migratorios. El 
gran crecimiento econômico desanimô la migracion de estes nuevos paises de 
la Union.

186



En conclusion, determinadas circunstancias poman de relieve que los 
movimientos migratorios que se producinan tras alcanzar la libre circulacion de 
personas no iban a ser muy elevados. Entre ellas cabe destacar dos: En primer 
lugar, los estudios realizados revelaban que los flujos migratorios procedentes 
de los nuevos Estados miembros mostraban un caracter bastante moderado, 
aunque se hubiesen concentrado en algunos paises de destino y fuesen 
originarios de un numéro reducido de Raises de Europa Central y Oriental. En 
segundo lugar, habia que pensar en la posibilidad de que los nuevos Estados 
comunitarios alcanzasen significativas tasas de crecimiento tras su integraciôn 
en la Union Europea y, por lo tanto, se produjese un determinado grado de 
convergencia con los Estados de la UE-15, lo que constituye un desincentivo 
para la migracion. Esta situaciôn no solo supondna una disminudôn de los 
movimientos migratorios, sino que también podria dar lugar al regreso de los 
trabajadores que ya habian migrado y que estaban viviendo en un pais 
comunitario. Algunos Estudios^®  ̂ponen de manifiesto que este fenômeno se ha 
producido en la Repùblica Checa, Eslovaquia y Eslovenia a finales de la década 
de los noventa.

f û t  % ;. . :

Por lo que respecta al destino de los flujos migratorios procedentes de 
los Raises de la Ampliacion tras la libre circulacion de trabajadores, era 
razonable suponer que las pautas geograficas que pueden seguir los 
inmigrantes provenientes de los nuevos Estados socios van a continuar siendo 
las que se han observado hasta ahora.

De tal modo que, teniendo en cuenta la trayectoria del destino 
geografico mantenido por estos flujos migratorios, se podia pensar que el 
establecimiento de la libre circulacion para los ciudadanos procedentes de los 
Raises de la Ampliacion dana lugar a que los futuros flujos migratorios 
procedentes de estos Estados se concentren en los paises de la Union Europea 
(UE-15) con los que comparten frontera. Ademas, los enclaves étnicos que ya 
poseen algunos de estos paises, les convertie en los principales candidates de 
los futuros movimientos migratorios. En 1998, la Organizaciôn Internacional de 
las Migraciones puso énfasis en el caracter fronterizo que tendria el potencial 
migratorio tras la Quinta Ampliacion.

En termines générales y tras considerar los estudios realizados, se ponia 
de manifiesto que el potencial migratorio a largo plazo séria tan solo alrededor

182Véase Okolski (1998).
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del 1% de la poblaciôn de los Estados de la Union Europea (UE-15), y que este 
flujo migratorio resultana significative ûnlcamente en Alemania y Austria.

En un trabajo realizado al inicio del siglo XXI, Boeri y Brücker afirman 
que estos dos Estados miembros seran los dos principales receptores de 
inmigrantes procedentes de los Raises de la Ampliacion; y a su vez, apuntan 
que en treinta ahos tras la libre circulacion de personas, el porcentaje de 
inmigrantes de los Raises de la Ampliacion en Alemania pasara a suponer el 
3,5% de su poblaciôn, mientras que en Austria este porcentaje sera de un 
5,5%.

Estas previsiones que situaban a Alemania junto a Austria como los dos 
paises receptores la mayor parte de los inmigrantes procedentes de los nuevos 
Estados socios tras la Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea, dieron lugar a 
que surgiera preocupaciôn y temor por los posibles efectos sociales, politicos y 
econômicos de estos flujos migratorios; por ello, estos dos Estados miembros 
pusieron énfasis para que el control de la inmigraciôn se convirtiera en una de 
la prioridades en las negociaciones en el proceso de ampliaciôn de la Uniôn 
Europea a los Raises de Europa del Este.

En cuanto al pronôstico sobre el origen de los prévisibles flujos 
migratorios en la Uniôn Europea tras la libre circulaciôn de personas, Bauer y 
Zimmermann (1999) sugenan que los Raises de la Ampliaciôn que registrarian 
las mayores tasas de emigraciôn en relaciôn al total de su poblaciôn, sérian 
Rumania, Bulgaria y Rolonia; por el contrario, Eslovenia, la Repùblica Checa y 
Eslovaquia séria n los que tendrian un menor flujo migratorio.

El Grupo de Investigaciôn y Opiniôn Centroeuropeo, en una encuesta 
realizada en el aho 2000 a los Raises de la Ampliaciôn, confirmaba que la 
poblaciôn de Rumania es la que muestra mas interés por trabajar en la Uniôn 
Europea (UE-15) seguida de la de Rolonia y Bulgaria.

Ror lo que respecta a Espaha, las estimaciones sobre los potenciales 
flujos migratorios indicaban que no era considerado uno de los Estados 
miembros mas atractivos de la Uniôn Europea a la hora de ser pais elegido por 
la poblaciôn que emigra de los Raises de Europa Central y Oriental debido tanto 
a la distancia a la que se encuentra de ellos como a los escasos lazos histôricos 
y culturales que les unen. Asimismo, todo parecia indicar que los paises de 
origen de los movimientos migratorios de los nuevos Estados miembros hacia 
Espaha tras la libre circulaciôn de personas iban a ser los mismos que habian 
sido hasta alcanzar este derecho, es decir, Rolonia, Bulgaria y Rumania.
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La proximidad geografica ha de promover la migracion temporal, y sobre 
todo faciliter el aumento en el numéro de los trabajadores fronterizos 
{commuters). En 1999 la Organizaciôn Internacional de Migraciones tras llevar 
a cabo una encuesta aseveraba que los posibles emigrantes de los Raises de 
Europa Central y Oriental que deseanan permanecer durante un largo periodo 
de tiempo o indefinidamente en los Estados miembros de la UE-15 se situaba 
tan sôlo entre el 7% y el 26% de las personas encuestadas, mientras que los 
que prefenan realizar un trabajo temporal o un trabajo fronterizo oscilaban 
entre el 13% y el 68%.

En relaciôn a la migraciôn temporal, résulta preciso mencionar un estudio 
llevado a cabo por Hônekopp y Werner (2000) sobre los posibles flujos 
migratorios tras la libre circulaciôn de personas de Rolonia, ya que es el Rais de 
la Ampliaciôn mas grande y que mayor numéro de emigrantes tiene en la Uniôn 
Europea (UE-15). Se analizaron très indicadores: el comercio exterior, el RIB 
per capita y la situaciôn del mercado laboral. Los resultados fueron los 
siguientes: en primer lugar, que las diferencias existantes con su vecina 
comunitaria, Alemania, les podria n motivar a emigrar; en segundo lugar, que la 
transformaciôn econômica de Rolonia aunque va realizandose lentamente es 
satisfactoria; y en tercer lugar, sostienen que todo proceso migratorio conIleva 
costes.

Ante esta situaciôn concluyen que, en el balance entre las expectativas 
de mejora en el pais de origen y los costes asociados a la decisiôn de emigrar, 
podia en este caso concrete incentivar la migraciôn temporal, dadas las 
expectativas econômicas favorables que se van desarrollando en el pais de 
origen, y por supuesto, dada la cercama geografica con el pais de destino.

4.3. LA ESCASA MOVILIDAD INTRACOMÜNITARIA EN 
EL ESPACIO EUROPEO (UE-15).

La normativa del Espacio Europeo pone de relieve que el ambito 
comunitario es un espacio donde la movilidad se puede ejercer sin restricciones, 
se considéra que es ilimitada; asimismo, se asevera que los costes resultan 
poco elevados en la migraciôn interna. Sin embargo, se observa una reducida 
movilidad en el entorno de la Uniôn Europea.

En la Uniôn Europea, el principio de libre circulaciôn de los ciudadanos de 
los Estados miembros coexiste con un volumen muy limitado de migraciôn de 
mano de obra, pese a que continuan existiendo diferencias muy considerables
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entre el nivel salarial y el bienestar en los Estados comunitarios. Los flujos 
migratorios intracomunitarios se caracterizan por ser practicamente 
inexistantes.

Se puede afirmar que la mayor parte de los extranjeros comunitarios en 
otros paises de la Uniôn Europea son el resultado de los importantes 
movimientos que tuvieron lugar en la década de los cincuenta y sesenta entre 
algunos de los actuales socios miembros.

En los ùltimos ahos, se han producido el regreso a los Estados miembros 
de origen de aquellos movimientos migratorios que se produjeron el ambito 
comunitario a mediados del siglo XX. A Espaha, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda 
y Finlandia han retornado estas corrientes migratorias procedentes de 
Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Sueciâ ®®.

Al mismo tiempo, se observa que algunos Estados miembros que eran 
emisores netos se han convertido en receptores de migraciôn comunitaria, 
fundamentalmente de personas jubiladas.

Esta situaciôn de atonia en los movimientos de mano de obra entre los 
Estados miembros cuestiona el principio de establecimiento de un verdadero 
mercado ùnico de trabajo en el entorno de la Uniôn Europea.

A pesar de su reciente condiciôn de paises receptores de inmigrantes, la 
mayoria de comunitarios con contrataciôn laboral en otro pais del ambito de la 
Uniôn Europea siguen procediendo de los paises tradicionales, es decir, de los 
Estados miembros del sur de Europa (Italia, Portugal, Espaha y Grecia).

Entre las principales razones de la reducida movilidad de mano de obra 
en la Uniôn Europea (UE-15) cabe destacar:

En primer lugar, Faini y Venturini (1993) sostienen que las migraciones 
laborales no parecen haberse producido atendiendo al potencial incremento de 
renta que puede conseguirse en el pais de destino, sino en funciôn de la renta 
absoluta de la que se dispone en el pais de origen, por lo que, al superarse un 
determinado umbral de renta en el pais emisor se limita la probabilidad de 
migrar.

En segundo lugar, Razin y Sadka (2001) sehalan que la generalizaciôn 
del Estado de Bienestar en la Uniôn Europea, sobre todo, la protecciôn al 
desempleo, incrementa el salarie de réserva y por lo tanto, se convierte en un 
freno a la migraciôn. Es decir, a menos que los niveles salariales sean 
suficientemente elevados como para resultar atractivos, los trabajadores no 
aceptarân determinadas alternativas.

Si bien hay significativos grupos de la segunda o tercera generaciôn en estos paises.
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En tercer lugar, la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en el 
pais receptor. Zimmerman (1995) afirma que la existencia de un alto nivel de 
desempleo en Europa ha desincentivado la movilidad laboral intracomunitaria.

En cuarto lugar. Gros (1996) pone el punto de mira en la existencia de 
diferencias culturales, en especial idiomaticas, entre los Estados miembros. Los 
factores culturales se consideran un aspecto déterminante a la hora de tomar la 
decision de iniciar el proceso migratorio.

En quinto lugar, Straubhaar y Woiter, (1997) se centran en la rigidez 
del mercado laboral présente en los Estados miembros de la Union Europea 
(UE-15).

CUADRO 23: NIVEL DE EMPLEO EN LOS ESTADOS DE LA UE-15.
TRABAJADORES NACIONALES/TRABAJADORES DE LA UE-15 
(MENOS NACIONALES).
ANO 2007.
(En porcentaje de! empleo total de! pais).

UE-15 (menos los Nacionales) Nacionales

Alemania 2,1% 93,3%

Austria 2,3% 89,9%

Bélgica 5,5% 92,1%

Dinamarca 1,0% 95,5%

Espana 1,5% 86,4%

Finlandia 0,3% 98,6%

Francia 2,2% 94,8%

Grecia 0,2% 92,9%

Holanda 1,6% 96,5%

Irlanda 4,0% 84,4%

Italia 0,2% 93,5%

Luxemburgo 42,7% 52,6%

Portugal 0,4% 96,2%

Reino Unido 1,8% 92,8%

Fuente: elaboraciôn propla a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.
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En el cuadro 23 respecto al nivel de empleo en los Estados de la UE-15 
se observa que el porcentaje de trabajadores nacionales es muy elevado en 
comparaciôn con el del resto de ciudadanos de la UE-15.

Tapinos (2000) enfatiza que la reducida movilidad de mano de obra 
entre los Estados de la Union Europea pone de manifiesto que la migraciôn no 
es independiente de los niveles absolûtes de ingresos y bienestar del propio 
pais y que, a partir de un determinado umbral esta tendencia disminuye hasta 
desaparecer.

Al considerar el impacto que la movilidad de mano de obra debe tener en 
el funcionamiento de la Uniôn Monetaria, Schmidt y Sait (2001) observa n que 
los movimientos migratorios no han ejercido el papel de ajuste que cabia 
esperar. Blanchard y Katz (1996) y Decressin y Fatâs (1995) han puesto de 
relieve que esta situaciôn de reducida movilidad puede generar tensiones 
dentro de la Uniôn Econômica y Monetaria.

Straubhaar y Woiter (1997) apuntan el hecho de que las migraciones 
de la poblaciôn con mayor nivel de formaciôn hacia las regiones mas 
desarrolladas puede provocar un mayor crecimiento econômico en estas zonas 
frente a las menos favorecidas, lo que acrecentana las desigualdades entre 
paises del entorno comunitario.

Daveri y Faini (1996) argumentan que en la Uniôn Europea se observa 
que los flujos migratorios intracomunitarios se dirigen a regiones donde ya 
existe una colonia asentada de esa nacionalidad, y ponen de relieve el poder 
explicative que tiene la presencia de redes de acogida en los procesos 
migratorios intracomunitarios.

Ahora bien, destacar que una vez finalizada la Quinta Ampliaciôn, tal y 
como pone de manifiesto los Cuadros 24 y 25 los movimientos migratorios 
intracomunitarios representan un destacado porcentaje en relaciôn al total de 
entrada de extra njeros, gracias a los procesos migratorios de los nuevos 
Estados miembros. A su vez, el Cuadro 26 révéla la poblaciôn segùn 
nacionalidad un aho después de la Quinta Ampliaciôn.
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CUADRO 24: INMIGRACION SEGUN NACIONALIDAD EN LOS ESTADOS DE LA UE-15. 
ANO 2008.
(Miles y Porcentajes)

ENTRADA DE 
EXTRANJEROS

PAISES DE LA UNION 
EUROPEA

ESTADOS FUERA DE LA 
UNION EUROPEA

Alemania 573,8 335,9 237,9
(58,5%) (41,5%)

Austria 94,4 55,3 39,1
(58,6%) (41,4%)

Bélgica - - -

Dinamarca 37,5 20,0 17,5
(53,3%) (46,7%)

Esparia 692,2 193,3 498,9
(27,9%) (72,1%)

Finlandia 19,7 7,4 12,3
(37,6%) (62,4%)

Francia 152,9 63,9 89,0
(41,8%) (58,2%)

Grecia -

Holanda 94,3 55,4 38,9
(58,7%) (41,3%)

Irlanda 45,6 32,1 13,5
(70,4%) (29,6%)

Italia 496,5 212,9 283,6
(42,9%) (57,1%)

Luxemburgo 16,7 13,9 2,8
(83,2%) (16,8%)

Portugal 20,1 4,0 16,1
(19,9%) (80,1%)

Reino Unido 505,2 197,8 307,4
(39,2%) (60,8%)

Suecia 83,0 30,4 52,6
(36,6%) (63,4%)

Fuente: elaboraciôn propla a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.
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CUADRO 25: ESTADOS MIEMBROS DE LA UE-15
LOS CINCO PAISES DE ORIGEN CON MAYOR PRESENCIA DE INMIGRANTES. 
ANO 2008 (Porcentajes)

EXTRANJEROS
PAISES DE LA UNION 
EUROPEA

ESTADOS FUERA DE 
LA UNION EUROPEA

Alemania Polonia (27%) 
Rep. Checa (5%) 
Rumania (4%) 
Hungna (3%)

Turquia (5%)

Austria Alemania (19%) 
Polonia (7%) 
Rumania (5%)

Serbia (9%) 
Turquia (5%)

Bélgica Holanda (12%) 
Francia (11%) 
Alemania (4%)

Marruecos (12%) 
Turquia (5%)

Dinamarca Polonia (10%) 
Alemania (8%)

Noruega (5%) 
Estados Unidos (5%) 
Ucrania (4%)

Espana Rumania (16%) 
Reino Unido (5%)

Ecuador (10%) 
Marruecos (10%) 
Colombia (4%)

Finlandia Estonia (18%) 
Suecia (5%)

Rusia (15%) 
China (3%) 
India (3%)

Francia Argelia (16%) 
Marruecos (13%) 
China (6%) 
Tûnez (6%) 
Turquia (4%)

Grecia Bulgaria (15%) 
Rumania (6%)

Albania (42%) 
Egipto (5%) 
Ucrania (3%)

Holanda Alemania (11%) 
Polonia (10%) 
Reino Unido (4%)

Estados Unidos (5%) 
China (4%)

Irlanda - -

Italia Rumania (19%) Albania (12%) 
Ucrania (11%) 
Marruecos (8%) 
Ecuador (4%)

PAISES DE LA UNION 
EUROPEA

ESTADOS FUERA DE 
LA UNION EUROPEA

Luxemburgo Portugal (27%) 
Francia (18%) 
Alemania (7%) 
Bélgica (6%) 
Italia (4%)

Portugal Rumania (5%) Brasil (31%) 
Ucrania (27%) 
Moldavia (12%) 
Cabo Verde (6%)

Reino Unido Polonia (13%) India (13%)
China (6%)
R. Sudafricana (3%) 
Australia (5%)

Suecia Polonia (8%) 
Dinamarca (6%) 
Alemania (3%)

Irak (13%) 
Somalia (3%)

Fuente: elaboraciôn propla a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.
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CUADRO 26: POBLACION SEGUN NACIONALIDAD EN LOS ESTADOS DE LA UE-15. 
1 ENERO 2008.
(Numéro de personas).

NACIONALES EXTRANJEROS
Alemania 74 962 442 7 255 395
Austria 7 483 410 835 182
Bélgica 9 695 418 971 448
Dinamarca 5 177 301 298 450
Espana 40 021 164 5 262 092
Finlandia 5 167 776 132 708
Francia 60 079 000 3 674 000
Grecia 10 307 400 906 400
Holanda 15 717 024 688 375
Irlanda 3 847 645 553 690
Italla 56 186 639 3 432 651
Luxemburgo 277 910 205 889
Portugal 10 171 242 446 333
Reino Unido 57 154 800 4 020 800
Suecia 8 658 439 524 488

TOTAL
EXTRANJEROS

PAISES DE LA 
UNION EUROPEA

ESTADOS FUERA 
DE LA UNION 
EUROPEA

Alemania 7 255 395 2 515 508 4 379 887
Austria 835 182 289 742 545 400
Bélgica 971 448 659 423 312 025
Dinamarca 298 450 93 166 205 284
Espana 5 262 092 2 112 623 3 149 472
Finlandia 132 708 47 193 83 515
Francia 3 674 000 1 283 000 2 391 000
Grecia 906 400 158 300 748 100
Holanda 688 375 262 964 425 411
Irlanda 553 690 392 068 161 622
Italla 3 432 651 934 435 2 498 216
Luxemburgo 205 889 177 018 28 871
Portugal 446 333 115 832 330 501
Reino Unido 4 020 800 1614 800 2 406 000
Suecia 524 488 240 985 283 503

Fuente: elaboraciôn propla a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.
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4.4. LA TRAYECTORIA DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS TRAS LA QUINTA AMPLIACION.

El 1 de mayo de 2004 ocho Estados de Europa Central y Oriental se 
convirtieron en Estados miembros de la Union Europea y el 1 de enero de 2007 
se produjo la adhésion de Bulgaria y Rumania al espacio de integraciôn 
europeo. Con la adhesiôn de éstos dos ùltimos Estados en enero de 2007 
culminô la Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea.

Como se ha puesto de relieve con anterioridad, la Quinta Ampliaciôn fue 
precedida de ahos dificiles de negociaciones. Finalmente, se acordô que los 
nuevos Estados miembros teman que cumplir los criterios de Copenhague; es 
decir, aceptar unas condiciones econômicas, politicas, y adoptar el acervo 
comunitario.

Ahora bien, en las negociaciones para la Quinta Ampliaciôn de la UE, los 
Estados de la UE-15 se garantizaron la posibilidad de limiter durante un periodo 
de tiempo transitorio la libre circulaciôn de ciudadanos de los Raises de la 
Ampliaciôn.

El derecho a la libre circulaciôn fue uno de los aspectos mas debatidos 
debido a la preocupaciôn de los Estados miembros de la UE-15̂ ®"̂ . Existia la 
inquietud de que, considerando las diferencias en el nivel de ingresos y nivel de 
vida, se produjese un aumento incontrolado de los procesos migratorios de los 
nuevos paises miembros hacia los Estados de la UE-15 tras la adhesiôn al 
espacio europeo.

La posibilidad de limiter durante un periodo la libre circulaciôn entraba 
en vigor el dia de la adhesiôn y la duraciôn maxima séria un periodo de siete 
ahos. La moratoria estaba dividida en fases, una primera de dos ahos, una 
segunda de très ahos, y una ùltima de dos ahos. Al finalizar la primera fase, los 
Estados debian indicar a la Comisiôn Europea si iban a continuar con la 
moratoria durante la segunda fase (très ahos) o deseaban introducir el derecho 
a la libre circulaciôn de personas. Una vez finalizada esta fase, los paises podian 
mantener la moratoria durante dos ahos mas, la tercera fase: en esta ùltima 
fase la Comisiôn Europea establecia como condiciôn para aplicar la moratoria 
que se observase la existencia de perturbaciones en el mercado de trabajo o 
riesgo de que se produjesen.

Tras la primera etapa de la Quinta Ampliaciôn, solamente très Estados 
comunitarios: Reino Unido, Irlanda y Suecia decidieron no poner en practice el 
periodo de moratoria a los nuevos Estados que eran parte de la Uniôn Europea 
desde el 1 de mayo de 2004. Una vez finalizada la primera fase, Espaha, 
Finlandia, Grecia, Italie y Portugal tomaron la decisiôn de abrir sus fronteras a 
los ciudadanos que eran Estados miembros desde el 2004.

Véase Doyle et al (2006).
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Alemania y Austria son los ùnicos Estados miembros de la Union Europea 
(UE-15) que han mantenido la moratoria a la libre circulaciôn para los 
ciudadanos procedentes de los Estados que forman parte del espacio 
comunitario desde el 1 de mayo 2004 durante la tercera fase. La moratoria 
para estos nuevos Estados miembros finalizô el 30 de abril del 2011.

La segunda etapa de la Quinta Ampliaciôn tuvo lugar el 1 de enero de 
2007 con la adhesiôn de Bulgaria y Rumania. Solamente dos Estados 
comunitarios de la Uniôn Europea (UE-15), Finlandia y Suecia, otorgaron la libre 
circulaciôn a los ciudadanos bùlgaros y rumanos desde el momento de la 
integraciôn en el espacio comunitario; si bien todos los Estados que son paises 
comunitarios desde el 1 de mayo del 2004 (con la excepciôn de Hungria) 
concedieron el derecho a la libre circulaciôn a las personas procedentes de 
Bulgaria y Rumania.

En el aho 2009, Dinamarca, Espaha, Grecia, Hungna y Portugal han 
concedido la libre circulaciôn a las personas procedentes de Bulgaria y 
Rumania.

Como se ha sehalado anteriormente, en los ahos precedentes a la Quinta 
Ampliaciôn ha habido numerosas investigaciones que estudiaban el volumen de 
flujos de mano de obra desde los nuevos Estados miembros hacia la Uniôn 
Europea (UE-15), la mayoria esti ma ba que estas migraciones serian moderadas.

Después mas de cinco ahos, se puede confirmer que, si bien las 
previsiones mas moderadas han sido las acertadas, no preveian ni pudieron 
reflejar la complejidad del fenômeno migratorio. En los Cuadros 27 y 28 se 
observa el numéro de migrantes de los nuevos Estados miembros en los 
Estados de la UE-15 en un estudio realizado por Brücker y Damelang en el aho 
2009.
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CUADRO 27: NUMERO DE INMIGRANTES DE ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, ESTONIA, 
HUNGRIA, LETONIA, LTTUANIA, POLONIA, REPUBLICA CHECA 
RESIDENTES EN LOS ESTADOS DE LA UNION EUROPEA (UE-15).

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania 466.356 480.690 438.828 481.672 525.078 554.372

Austria 57.537 60.255 68.933 77.264 83.978 89.940

Bélgica 14.106 16.151 19.524 25.638 32.199 42.918

Dinamarca 9.805 9.807 11.635 14.282 16.527 22.146

Espana 41.471 46.710 61.830 77.772 100.832 131.118

Finlandia 14.712 15.825 16.459 18.266 20.801 23.971

Francia 44.857 33.858 43.138 36.237 44.181 36.971

Grecia 14.887 16.413 15.194 19.513 18.357 20.257

Holanda 12.147 13.048 17.814 23.155 28.344 36.317

Irlanda - - - - 147.900 178.504

Italia 41.431 54.665 66.159 77.889 91.318 117.042

Luxemburgo 1.156 1.574 2.278 3.488 4.217 5.101

Portugal - - - - - -

Reino Unido 93.340 122.465 120.999 19.797 357.468 609.415

Suecia 21.376 21.147 23.257 26.877 33.757 42.312

UE-15 833.181 892.608 949.548 1.195.850 1.504.957 1.910.370

Fuente: Brücker,H. Damelang, A. (2009, 15)
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CUADRO 28: NUMERO DE INMIGRANTES DE BULGARIA Y RUMANIA RESIDENTES EN 
LOS ESTADOS DE LA UNION EUROPEA (UE-15).

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania 131.098 133.404 112.532 112.196 112.406 131.402

Austria 24.926 26.802 28.367 29.573 29.958 36.792

Bélgica 5.900 6.831 8.238 10.814 14.095 23.810

Dinamarca 1.764 1.834 1.987 2.200 2.350 3.316

Espana 190.185 277.814 410.403 508.776 649.076 828.772

Finlandia 873 887 909 970 1.089 1.388

Francia 7. 960 8.840 17.282 12.027 39.069 43.652

Grecia 25.612 30.583 39.220 45.551 49.086 52.567

Holanda 3.720 4.413 4.944 5.082
- -

Irlanda
- - - - - 24.496

Italia 102.363 189.279 264.223 315.316 362.124 658.755

Luxemburgo 447 498 545 700 871 1.085

Portugal
- - - - - -

Reino Unido 17.494 17.979 17.118 33.578 37.945 40.023

Suecia 3.123 3.148 3.170 3.205 3.080 6.280

UE-15 515.477 702.312 908.938 1.079.988 1.306.576 1.863.610

Fuente: Brücker,H. Damelang, A. (2009, 18)

Los dates ponen de manifiesto que la apertura de los mercados laborales 
de los distintos Estados miembros de la Uniôn (UE-15) ha tenido un impacto 
desigual en la intensidad de los movimientos migratorios procedentes de los 
nuevos Estados miembros.

Tras la adhesiôn en 2004, el 70% de las migraciones de los nuevos 
Estados socios tuvieron como paises de destino: Irlanda y Reino Unido. Estos
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procesos migratorios estan condicionados por las politicas de empleo que 
existen en los paises receptores.

En Reino Unido, en el periodo de 2004 a 2009, los Inmigrantes 
procedentes de los Paises Quinta Ampliaciôn eran los que presentaban las 
mayores tasas de crecimiento de residentes extranjeros en este paiŝ ®̂ .

Irlanda decidlô no adoptar la moratoria teniendo en cuenta su creclente 
demanda de mano de obra. En el ano 2007, residian en Irlanda 178.000 
personas procedentes de los ocho nuevos Estados miembros que se habian 
Integrado en el 2004, lo que representaba el 4% de su poblaciôn.

Sin embargo, Suecia, pais que no apllcô el periodo transitorio de 
moratoria no tuvo un Incremento destacado en el numéro de personas 
procedentes de los nuevos Estados comunitarios. En el aho 2007 residian en 
Suecia 42.312 personas procedentes de los Raises de la Ampliaciôn que se 
habian Integrado en 2004.

Asimismo, hay que destacar Espaha e Italla, que han registrado un 
Incremento destacado de Inmigrantes de los ocho Estados que son comunitarios 
desde el 2004. Stanek (2009) sostlene que este fenômeno migratorio es 
debido a las pecullarldades de estos paises que se han convertido en destino 
atractivo de flujos migratorios de distinta procedencla desde la década de los 
noventa.

Espaha e Italla, son los dos Estados que reel ben el mayor numéro de 
Inmigrantes procedentes de Bulgaria y Rumania. Los paises mediterraneos son 
destino preferente de los movimientos migratorios procedentes de estos dos 
Estados desde el Iniclo del siglo XXI. El Incremento tan acentuado de la 
presencia de poblaciôn procédante de estos Estados en las estadisticas de 
Espaha e Italla se debe en gran parte a los procesos de regularizaclôn de 
Inmigrantes que se encontre ban en situaciôn de llegalldad.

Brücker y Damelang, (2009) afirman que el Incremento del flujo 
migratorio hacia Reino Unido e Irlande de los nuevos Estados miembros no es 
consecuencia ùnica ni decisive de la libre circulaciôn de personas. Este 
fenômeno es debido a varlos factores, entre ellos estos autores destacan dos 
aspectos: el conocimlento del Idiome por las poblaclones mas jôvenes de los 
nuevos paises comunitarios, y unas condiciones favorables del mercado de 
trabajo.

En definitive, la llbertad de movimlento que se proclama en el ambito de 
la Uniôn Europea tiene una Importancla especial en el estudio de las pautas y 
dinamicas de la migraciôn; era lôgico pensar que una vez alcanzada la libre 
circulaciôn tras la Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea, existlera una

Brücker, H. Dam elang, A. (2009).
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tendencia a migrar de los nuevos paises socios a otros Estados miembros 
(UE-15) en busca de empleo.

Ahora bien, el atractivo de los mercados de trabajo de la Union Europea 
(UE-15) ha dimlnuldo para la fuerza laboral de los nuevos Estados miembros 
procedentes de los Paises de Europa Central y Oriental, por varias razones: En 
primer lugar, el empleo disponible en el ambito europeo se enmarca en el 
segmento Inferior del mercado laboral, en el que se carece de mano de obra 
naclonal debido tanto a los bajos salarlos como a las dificlles condiciones 
laborales. En segundo lugar, la existencia de costes directes de la migraciôn y a 
su vez, costes Indirectes, bajo la forma de costes de oportunidad en el pais de 
origen. En tercer lugar, los bénéficiés de la migraciôn han disminuido en el 
ambito de los Paises de la Ampliaciôn, debido principalmente a una disminudôn 
del poder adqulsitivo que tienen las remesas en el pais de origen. Por ejemplo, 
con anterlorldad a 1990, mil euros equlvahan en torno a treinta salarlos 
mensuales en los Paises de Europa Central y Oriental, al Iniclo del siglo XXI 
pasô a equlvaler entre très y cinco meses de Ingresos. Por tanto, teniendo en 
cuenta estos factores, para muchos potenciales emigrantes los beneficlos son 
muy reducidos para aventurase en un proceso migratorio.

En el cuadro 29 se observa el porcentaje de trabajadores de los nuevos 
Estados socios en comparaciôn con los trabajadores nacionales en el nivel de 
empleo de cada uno de los Estados de la UE-15.
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CUADRO 29: NIVEL DE EMPLEO EN LOS ESTADOS DE LA UE-15
TRABAJADORES NAQONALES/TRABAJADORES DE ESTADOS DE LA 
QUINTA AMPLIACION.
ANO 2007.
(En porcentaje del empleo total del pais).

Nuevos Estados 
Miembros (UE-8) 
(1 mayo 2004)

Nuevos Estados 
Miembros (UE-2) 
(1 enero 2007)

Nacionales

Alemania 0,5% 0,1% 93,3%

Austria 1,3% 0,3% 89,9%

Bélgica 0,3% 0,2% 92,1%

Dinamarca 0,2% 0 95,5%

Espana 0,1% 2,4% 86,4%

Finlandia 0,3% 0 98,6%

Francia 0,1% 0,1% 94,8%

Grecia 0,3% 0,8% 92,9%

Hoianda 0,2% 0 96,5%

Irlanda
- -

84,4%

Italia 0,2% 1,0% 93,5%

Luxemburgo 1,2% 0,2% 52,6%

Portugal 0 0,2% 96,2%

Reino Unido 1,5% 0,1% 92,8%

Fuente: elaboraciôn propia a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.

Los trabajadores de los nuevos Estados comunitarios ocupan en los 
Estados miembros de la UE-15, en termines generates, puestos de trabajo que 
no se corresponden con su nivel de cualificaciôn, empleos que en la UE-15 
suelen estar relegados a la poblaciôn inmigrante.

Se observa que los nuevos ciudadanos de la Uniôn acceden a 
determinados puestos de trabajo y que les résulta muy dificil pasar de un sector 
a otro distinto; esta situaciôn da lugar a un encasillamiento en determinados
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puestos de trabajo. La idea de progreso en el pais de destino esta vinculada 
con las posibilidades no solo de acceso sino de mejora en el mercado laboral.

En definitiva, como afirma Tapinos (2002) no se puede pensar que las 
barreras légales son los principales obstaculos al fenômeno migratorio.

4.5. ULTIMAS CONSIDERACIONES RELATIVAS A LAS 
MIGRACIONES EN EL CONTEXTO DE LA QUINTA 
AMPLACION

Teniendo en cuenta la hipôtesis de esta investigaciôn y considerando los 
capitulos segundo y tercero en los que se pone de relieve que la convergencia 
entre los Estados de la Uniôn Europea se esta produciendo de manera lenta y 
asimétrica, era lôgico que las disparidades existantes entre unos y otros paises 
constituya una dinamica déterminante para que se produzcan movimientos 
migratorios de los nuevos Estados miembros hacia los Estados de la UE-15.

Una vez analizados tanto la trayectoria de los movimientos migratorios 
hasta la adhesiôn a la Uniôn Europea como los estudios que pronostican los 
flujos migratorios tras alcanzar la libre circulaciôn de personas, y estimado el 
impacto de los flujos migratorios tras la efectiva libre circulaciôn de personas, 
se observa que la inquietud sobre la intensificaciôn de los flujos migratorios no 
estaba justificada.

La libertad de movimiento que se proclama en el ambito de la Uniôn 
Europea tiene una importancia especial en el estudio de las pautas y dinamicas 
de la migraciôn; era lôgico pensar que una vez alcanzada la libre circulaciôn 
tras la Quinta Ampliaciôn de la UE, existlera una tendencia a migrar de los 
nuevos paises socios a otros Estados miembros de la UE-15 en busca de 
empleo.

Ahora bien, en este capitulo se observa que, si bien tras la caida del 
Muro de Berlin los movimientos migratorios de los Raises del Este hacia la Uniôn 
Europea se han acelerado, los estudios realizados revelaban que los flujos 
migratorios procedentes de los nuevos Estados miembros mostraban un 
caracter bastante moderado, aunque se hubiesen concentrado en algunos 
paises de destino y fuesen originarios de un numéro reducido de Raises de 
Europa Central y Oriental. Los estudios realizados sobre los prévisibles flujos 
migratorios una vez se alcance la libre circulaciôn de personas coincidian en 
destacar su reducida inddenda junto a la tendencia a concentrarse en los 
primeros ahos tras la libre circulaciôn de trabajadores.
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Asimismo, como el capitulo tercero révéla, los nuevos Estados 
comunitarios estaban alcanzando un determinado grado de convergencia con 
los Estados de la UE-15, lo que constituye un desincentivo para la migracion. 
Hay que tener en consideracion que una vez que los nuevos Estados miembros 
alcancen un nivel de renta que permita unas condiciones de vida razonables 
disminuiran en gran medida los incentivos para la migraciôn de la poblaciôn, 
pese a que persistan diferenciales notables de renta con la UE. En este sentido, 
résulta conveniente recordar que cuando ingresaron los paises méridionales, la 
liberaciôn de los movimientos de personas no originô un aumento significativo 
de los flujos migratorios. El gran crecimiento econômico desanimô la emigraciôn 
de estos paises; incluso estimulô a los trabajadores que habian emigrado a 
regresar a sus paises de origen^® .̂

En definitiva, si bien la libre circulaciôn de personas, derecho instituido 
en el Tratado de la Uniôn Europea, fue uno de los asuntos mas debatidos, se 
esperaba tuviese destacadas repercusiones en los Estados de la UE-15, y se 
convirtiô, en gran medida, en preocupaciôn ante la posibilidad de intensificaciôn 
de las migraciones procedentes de los nuevos Estados miembros hacia los 
Estados de la UE-15 tras la adhesiôn al espacio europeo; en las negociaciones 
de la Quinta Ampliaciôn, los Estados miembros (UE-15) se aseguraron la 
posibilidad de limiter durante un periodo transitorio el derecho a la libre 
circulaciôn de ciudadanos procedentes de los Raises de la Ampliaciôn. Las 
circunstancias présentes poman de relieve que los movimientos migratorios que 
se producinan tras alcanzar la libre circulaciôn de personas no iban a ser muy 
elevados. No tenia sentido la puesta en practice de un periodo transitorio para 
que los nuevos Estados socios alcancen la libre circulaciôn de personas.

A su vez en este capitulo se pone de manifiesto la escasa movilidad 
intracomunitaria en el espacio europeo (UE-15), a pesar de que la normativa de 
la Uniôn establece que el ambito comunitario es un espacio donde la movilidad 
se puede ejercer sin restricciones.

Resaltar dos conclusiones: En primer lugar, la incorporaciôn de diez 
Raises de Europa Central y Oriental ha modificado el panorama migratorio en el 
ambito de la Uniôn Europea, si bien el impacto ha sido limitado y no tan Intenso 
como temian en el ambito comunitario. Es decir, el peso de los migrantes de los 
Raises de la Ampliaciôn se ha incrementado, si bien no de manera tan intensa 
como preveian algunos Estados miembros.

En segundo lugar, el hecho de que Reino Unido e Irlanda se hayan 
convertido en los principales receptores de los paises que son Estados 
miembros desde el 1 de mayo de 2004, y los modestos flujos migratorios hacia 
Suecia pone de relieve que la limitaciôn impuesta a la libre circulaciôn de la 
mano de obra no es factor déterminante para los procesos migratorios.

Hônekopp, E. (1999).
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Las cifras revelan que la eliminacion de las restricciones a la libre 
circulacion de personas en los Estados de la UE-15 que la han establecido no ha 
sido decisivo ni ha dado lugar a un incremento déterminante de los flujos 
migratorios procedentes de los nuevos Estados miembros.
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ANEXOS AL CAPITULO IV  

ANEXO I: UNA BREVE MIRADA A LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS EN EUROPA.

En la segunda mitad del siglo XX, los procesos migratorios en Europa han 
estado marcados por una caractenstica: la migracion internacional 
mostraba una importancia numérica creciente en relaciôn a la migraciôn 
regional.

En los anos cincuenta^^^ y sesenta, un destacado numéro de Estados 
europeos, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Suecia y Dinamarca registraron una importante inmigraciôn. Estos 
Estados se convierten en paises receptores de unos flujos migratorios que 
cruzan sus fronteras con la finalidad de cubrir los puestos de trabajo que no 
eran capaces de cubrir con mano de obra nativa.

Era una inmigraciôn temporal, a los migrantes les otorgaban un permise 
de trabajo temporal, la idea era que los trabajadores extranjeros no se 
quedaran permanentemente sino que fueran siendo contratados en funciôn de 
las necesidades laborales. La gestiôn de la inmigraciôn temporal era realizada 
por las administraciones pûblicas con acuerdos con empleadores privados.

Segùn estimaciones de Zlotnik (1998), en algunos paises el sistema de 
inmigraciôn temporal logrô los resultados esperados, como pone de manifiesto 
que entre 1960 y 1969, con una entrada de extranjeros en Bélgica, Holanda, 
Alemania y Suecia de 17,2 millones de personas solamente se registrase una 
inmigraciôn permanente de 2,3 millones.

Los principales paises de origen de los flujos migratorios fueron los 
Estados mas prôximos por su vecindad o por la existencia de lazos previos de 
tipo colonial, histôrico o politicô ®®.

En este periodo la politica migratoria en Europa Occidental tenia como 
fundamentos: la apertura de fronteras a la migraciôn, oferta de trabajo

'*^Tras la finalizaciôn de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo comprendido entre 1945 y 1952, hubo 
una importante tendencia a la emigraciôn desde Europa (se registraron en tomo a 4,5 millones de 
emigrantes). Los paises de origen eran principalmente Italia, los Paises Bajos, Reino Unido Espafla y 
Portugal; en lo que respecta a los paises de destino de estos flujos migratorios, junto a Estados Unidos, 
que era el principal pais receptor, hay que destacar a Argentina, Brasil Venezuela, Australia, el Canadâ, 
Nueva Zelanda, Sudâfrica e Israel (Thomas, B (1961)).

Con posterioridad, a partir de mediados de los ahos 50, el patrôn migratorio de los 
principales Estados europeos se invirtiô, Alemania, Austria, Bélgica, Francia y el Reino Unido pasaron 
a ser paises de inmigraciôn. Se observa que entre 1952 y 1959 se produjo un destacado aumento de la 
capacidad productiva en Europa. (Thomas, B 1961).
*** Italia, Espafla, Grecia, Portugal y Yugoslavia, se dirigieron al Norte, los irlandeses al Reino Unido y 
los fineses, a Suecia.
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temporal, gestion pûblica de la migracion y preferencia por inmigrantes 
procedentes de paises europeos.

En la década de los setenta, las crisis econômicas dieron lugar a que 
las condiciones y los requisitos para atravesar las fronteras europeas fuesen 
mas restrictives. La entrada de migrantes se reduce, si bien, logra mantenerse 
en cifras positivas.

En Europa, la poiftica de la inmigraciôn laboral temporal establecida se 
encontrô con la dificultad de expulser a los migrantes que querian quedarse en 
los paises receptores de manera definitiva. Hay que sehalar que un grupo 
importante de inmigrantes temporales se convirtieron en definitives.

Nuevas oleadas de inmigrantes no encontraron empleo en el mercado 
laboral de los paises receptores y, por ello, aumentaron el grado de 
dependencia de la poblaciôn activa de las sociedades de destino. Coleman
(2001) sehala que en la década de los 70 la tasa de desempleo de los 
residentes extranjeros en Europa, en términos générales, duplicô la de los 
nativos.

En la década de los 70 los gobiernos de los Estados receptores se 
planteaban la cuestiôn del retorno y de la integraciôn. Por un lado, algunos 
analistas pusieron énfasis en la idea de regreso de los migrantes a sus paises 
de origen, destacando asi la necesidad de que el migrante se mantuviera en 
contacte con su pais y su cultura. Por otro lado, algunos estudios centraban su 
enfoque en la integraciôn de los migrantes a la sociedad receptora. Francia, 
Suiza, Suecia y la Repùblica Federal de Alemania eran los principales paises 
receptores que se preocupaban por este aspecto.

Habia que formuler un marco legal mas coherente para la inmigraciôn, 
que tuviera en cuenta no sôlo las necesidades econômicas del Estado de 
acogida, sino también los derechos civiles, sociales y politicos de las 
poblaclones de inmigrantes^®^.

Teniendo en cuenta el nùmero creciente de inmigrantes permanentes en 
los Estados de Europa, en 1982 se llevô a cabo un estudio en la UNESCO: 
Migrant Workers in Europe: Their Legai Status, A Comparative Stuâ^, en él se 
poman de relieve dos aspectos: en primer lugar, la transiciôn desde los 
contrôles de inmigraciôn poco rigidos, caractensticos de la Europa de la 
posguerra hasta la década de los sesenta, a medidas cada vez mas estrictas 
que se impusieron a partir de mediados de la década de los setenta en 
adelante; y en segundo lugar, que la respuesta legislativa a la gran afiuencia de 
inmigrantes a Europa en los ahos setenta consistiô en una infinidad de 
disposiciones complejas, la mayoria adoptadas por medio de instrumentes

'"^Arango, J. (2006).
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legislativos, principalmente decretos-ley, que constituian una respuesta 
particular a las presiones a las que se enfrentaban los sucesivos gobiernos.

En lo que respecta a los anos ochenta y noventa, en la segunda
mitad de la década de los ochenta la inmigraciôn de nuevo se recuperô en
Europa; frente a una inmigraciôn por mil habitantes de 59,1 en el periodo de 
1980-1984 se paso a 464,1 en el de 1985-1989 . Alemania tuvo un
crecimiento exponencial en la entrada de trabajadores extranjeros con una 
maximo de 408.900 en 1992; y Francia, que habia llegado en 1982 a los 
97.000, alcanzô en este mismo ano de 1992 los 42.300 (Eurostat Yearbook, 
2002).

En estas décadas, lo mas importante es el hecho de que la inmigraciôn
hacia la Uniôn Europea no es impulsada por los mismos los parametros
sectoriales de los anos sesenta. En la década de los sesenta, el sector industrial 
promoviô una gran demanda de mano de obra; sin embargo en los ochenta, es 
el sector servicios en el que demanda trabajadores cualificados y no 
cualificados ante las nuevas necesidades que empiezan a surgir en este sector.

Asimismo, el final de la guerra fna y el conflicto de la antigua Yugoslavia 
son acontecimientos que condicionan los flujos migratorios en el ambito 
comunitario.

En los anos ochenta los dos volùmenes del libro International Migration 
Today publicados por la UNESCO en 1988 hacian un balance de los 
movimientos migratorios tal y como habian afectado a las principales regiones 
del mundo en las ultimas décadas, y poman de relieve que la direcciôn y la 
composiciôn de la migraciôn habia cambiado en casi todas las regiones del 
mundo.

En las décadas de los ochenta y noventa, en una etapa econômica 
postindustrial, el aumento de las solicitudes de asilo y la irregularidad son 
factores que van a caracterizar las corrientes migratorias en la Uniôn Europea.

En la mitad de los ahos ochenta, ante los obstaculos impuestos a la 
inmigraciôn laboral en el ambito europeo surgiô una via de escape: la solicitud 
de derecho de asilo. El resquebrajamiento del bloque del Este, la guerra de los 
Balcanes y los conflictos surgidos en muchos paises en desarrollo de Africa y 
Asia, fueron desde mediados de los ahos 80 a mediados de los 90 las causas 
détonantes para que en Europa aumentaran de manera notable las solicitudes 
de derecho de asilo.

En el periodo comprendido entre 1985 y 1996, las solicitudes de asilo en 
la Uniôn Europea^^  ̂ fueron de 4.032.864 de las que se concedieron el 19,5%,

‘^Cifras referidas al European Economie Area (EEA), que incluye la UE-12, Austria, Finlandia, Suecia; 
mâs Noruega, Islandia y Liechtenstein (Eurostat Yearbook, 1997).

Se engloba a Austria, Finlandia y Suecia como parte de la UE durante todo el periodo.
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siendo el ano 1992 el de mayor numéro de solicitudes, cerca de 700.000 
(Eurostat Yearbook, 2002

En lo referente a los paises, en este penodo los mayores receptores 
efectivos de inmigrantes por motivo de asilo respecto de la cifra total de la 
Union Europea fueron: Francia con el 25%, Suecia con el 25%, Alemania con el 
14%, Holanda con el 9,8% e Inglaterra con el 7,9%^^^.

Las razones que explican la distribucion tan desigual de asilados entre las 
distintos Estados miembros son muchas, muy diversas e interactuan: en este 
sentido, cabe mencionar, el grado de tolérancia l e g a l l a  existencia de una 
red de inmigrantes instalados previamente en el pais de destino, la existencia 
de oportunidades ante la busqueda de empleo (hay que tener en cuenta que 
muchas veces el asilo en mascara una migracion laboral), y la presencia de 
vmculos previos ya sean de naturaleza étnica, colonial, o politica.

En Alemania la solicitud de asilo de los yugoslavos se explica por la 
existencia de una migracion previa, que les da apoyo y cobertura, y la de los 
ciudadanos de los paises del Este por sus lazos étnicos y politicos. En Suecia la 
enorme entrada de yugoslavos fue debido a una legislacion muy favorable. En 
cuanto a Reino Unido la llegada de africanos y asiaticos y en Francia de 
africanos estan relacionadas con sus respectives pasados coloniales. Y en lo 
que respecta a Italia la entrada de albanos es consecuencia de su historia y 
vecindad.

La migracion temporal se generalizô en las sociedades de los paises 
industriales avanzados como consecuencia de su supuesta flexibilidad y 
eficiencia a la hora de hacer trente a una escasez temporal de mano de obra.

La tendencia creciente a la reunificaciôn familiar en los paises receptores 
puso de manifiesto que lo que en un principio se suponia que era mano de obra 
temporal se estaba convirtiendo en realidad en mano de obra permanente.

A partir de la década de los 80, los paises industrializados refuerzan la 
politica destinada a controlar las corrientes migratorias. Al mismo tiempo en los 
paises en vias de désarroi lo, la transiciôn demografica avanza y se produce un 
incremento destacado de la poblacion activa, sin que haya un aumento 
équivalente de puestos de trabajo.

La concesiôn de la solicitud de asilo ha sido altamente variable entre paises a lo largo de este perlodo, 
ya que, desbordados por las solicitudes de asilo y el fraude, a partir de 1990 los paises europeos 
endurecen las condiciones de concesiôn. La proporciôn de concesiones respecto de las solicitudes durante 
el periodo de 1985-1996 fue: en un extremo, 85,6% en Dinamarca, 59,7% en Suecia, 58,4% en Finlandia 
y 53,4% en Francia, y, en el otro extremo, 3% en Portugal, 3,2% en Grecia, 4% en Italia, 4,3 en Espaha, y 
5,8% en Alemania (Eurostat, 2002). (Se engloba a Austria, Finlandia y Suecia como parte de la UE 
durante todo el periodo).

El porcentaje de Espafla fue del 0,39%.
La legislaciôn de asilo mâs abierta respecto de su entomo de un pais ha sido en ocasiones un factor 

decisivo en el aumento de las solicitudes de asilo.
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Se han reforzado las razones que Impulsan a emigrar en los paises en 
vias de desarrollo y ante las poifticas restrictivas en los paises desarrollados se 
ha producido un Importante desarrollo de la emigraciôn clandestina.

La década de los 90 ha sido testigo de una nueva ola de migracion, 
donde junto a la mano de obra no cualificada, han destacado los inmigrantes 
altamente cualificados y solicitantes de asilo, sin dejar al margen los migrantes 
irregulares, temporales y en transite. En cualquier caso como senala Tapinos
(2002), no se puede hablar en absolute de una época de migracion masiva.

Un estudio llevado a cabo el ano de la Quinta Ampliacion révéla que en 
el periodo de 1992 a 2003, en la Union Europea (UE-15)^^^ han entrado un 
3,34% de inmigrantes netos sobre la poblacion total, y solo en los ultimes très 
anos de este periodo la llegada ha sido de un 1,13%. En este periodo, la 
inmigraciôn en Espana ha alcanzado el 6,93% de la poblacion, solo superada 
por Chipre y Luxemburgo, el 12,23% y el 10,25% respective mente; en Portugal 
el 4,09%, en Italia el 3,96%, en Grecia el 6,43%, en Malta el 5,35% y en 
Irlande el 5,4%. Asimismo, se observa que, en el mismo periodo, la inmigraciôn 
en Francia fue del 0,45% de la poblacion, en Reino Unido de 2,51%, en Suecia 
el 2,98%, en Dinamarca el 2,86%, en Holanda el 2,59% y en Alemania del 
4,1%.

Finalmente, senalar que las estadisticas^^^ revelan que, en la primera 
década de! siglo XXI, en el ambito de la Union, no podemos decir que la 
tendencia sea la disminuciôn de los flujos migratorios hacia las fronteras 
europeas. En esta inmigraciôn creciente llama la atenciôn el destacado 
incremento de la inmigraciôn en los paises del sur de Europa^^ .̂ Los paises del 
mediterraneo junto a Irlanda son los Estados miembros que se ha convertido 
con fuerza en los ultimos anos en destino preferente de la migraciôn en el 
ambito europeo.

Las iniciativas legislativas adoptadas en el ambito de Europa^^® en lo 
relativo a los movimientos migratorios a partir del ultimo cuarto del siglo XX 
tienen un marcado signo restrictivo. La Uniôn Europea ha pasado a considerar 
la migraciôn como prioridad estratégica.

inmigraciôn procedente de América Latina hacia Europa ha aumentado mucho en la ultima década y 
en especial en los ultimos dos o très afios y se ha dirigido preferentemente a los paises de sur de Europa, 
siendo Espafia un destino privilegiado. Las causas desde el origen hay que buscarlas en la pobreza, la 
recesiôn econômica y las dificultades de obtenciôn de visado para entrar en Estados Unidos y, en cuanto a 
la composiciôn de esta inmigraciôn, son por lo general jôvenes relativamente educados que vienen a 
trabajar con un alto porcentaje de poblaciôn femenina. Por las redes que se han ido formando la previsiôn 
es que este flujo continue creciendo en el prôximo futuro de la misma forma que lo harân la cuantia de las 
remesas hoy ya muy importantes (Pellegrino, 2004).

Véase Eurostat Yearbook 2010.
’’^En Europa, Estados que, tradicionalmente, eran paises emisores de flujos migratorios, como Italia, 
Espafla, Portugal y Grecia, se han convertido en paises receptores.

Europa ha pasado de ser continente emisor a receptor de los flujos migratorios. Los paises europeos, 
que durante el siglo X IX  y hasta alrededor de mediados del siglo X X  eran Estados de origen de los flujos 
migratorios han pasado a ser receptores de las migraciones intemacionales.
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Varios Estados de la Union Europea se encuentran entre los principales 
receptores mondiales de inmigrantes. En el entorno internacional, se observa 
que Estados Unidos sigue siendo el principal pais de destino de los procesos 
migratorios, tras el a un relativo margen se encuentran un grupo de paises 
entre los que destacan algunos Estados comunitarios (Alemania, Francia y 
Reino Unido) junto a Rusia, Ucrania, India, Canada, Arabia Saudita, Australia.

En el ambito comunitario, los paises que son parte de la quinta 
ampliacion, al igual que en ampliaciones anteriores (Espana, Portugal y Grecia), 
deben atenerse a la existencia de un periodo transitorio durante el cual los 
inmigrantes procedentes de estos nuevos Estados miembros debe someterse a 
la normativa de inmigraciôn extracomunitaria^^^.

La preocupaciôn por el fenômeno migratorio ha impulsado la puesta en 
practice de medidas que propician que el quedarse en el pais de nacimiento sea 
la norma y desplazarse otro pais sea la excepciôn.

Al considerar las migraciones en el émbito de la Uniôn Europea, se distinguen dos tipos de flujos 
migratorios en funciôn de su origen: 1.) los movimientos intracomunitarios, 2.) los extracomunitarios.
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ANEXO I I :  LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN LOS PAISES 
DE LA AMPLIACION.

Exister! dificultades a la hora de estudiar y analizar los flujos de 
migracion que afectan a los paises de Europa Central y Oriental. Los 
movimientos migratorios desafian a la mayoria de sistemas de registre de las 
migraciones. Ademas los sistemas de registre aplicados durante la época 
comunista eran inadecuados a la hora de evaluar la mayoria de los flujos que se 
produjeron en la region a partir de 1989.

Las estadisticas oficiales de los Paises de Europa Central y Oriental se 
basan en conceptos ya caducos, que no reflejan la realidad de los procesos 
migratorios, y que reconocen como migraciôn sôlo a la migraciôn permanente. 
Es decir, en el periodo comunista, los métodos de registre tenian en cuenta 
solamente los flujos que se consideraban permanentes, y por ello los datos que 
existen sobre los movimientos migratorios en los paises de Europa Central y 
Oriental son relatives a la migraciôn permanente, y no hay registres del total de 
flujos migratorios.

A este respecto, si bien varios estudios^°° sehalan que aproximadamente 
a partir de 1988 las poblaciones de los Paises de Europa Central y Oriental han 
experimentado un aumento significative de los flujos migratorios, segùn las 
estadisticas oficiales de los Paises de Europa Central y Oriental los movimientos 
migratorios en la década de los noventa fueron mas bien reducidos.

Okôlski (1998) senala que, durante el decenio de 1990, toda Europa 
Central y Oriental se ha caracterizado:

I. En lo que se refiere a la emigraciôn en très aspectos: en primer 
término, la existencia de migraciôn de trabajadores temporales hacia occidente 
que afecta, por ejemplo, a eslovenos que van a trabajar a Italia y Grecia, 
estonios a Finlandia, checos, bulgares, polacos y hùngaros a Austria y 
Alemania; en segundo término, la presencia de flujos de trabajadores intra- 
regionales, sobre todo, rumanos hacia la Repûblica Checa, Hungria y Polonia; 
en tercer término, la migraciôn de transite por personas de dentro y fuera de la 
regiôn que pretenden irse a vivir a Europa Occidental.

II. En lo que respecta a la inmigraciôn, en dos cuestiones: en primer 
lugar, entradas de trabajadores, sobre todo cualificados, procedentes de Europa 
Occidental, en especial en la Repûblica Checa, Hungria y Polonia; y en segundo 
lugar, la migraciôn de retorno, claro ejemplo son: Polonia, Bulgaria y Rumania.

Son varios los estudios que demuestran que en el ultimo cuarto de siglo 
la emigraciôn desde Bulgaria, Polonia y Rumania alcanzô un nivel 
considerable (entre 25.000 y 60.000 personas); y que en la Repûblica Checa,

^ ë a s e  Okôlski (1998).
Bulgaria se mantuvo durante el periodo con un volumen relativamente estable, el mâs alto de la regiôn. 

Polonia y Rumania tuvieron progresiva disminuciôn desde 1995.
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Hungria y Eslovaqula apenas se registrô una emigraciôn significativa (inferior a
1.000 personas al ano)^°^.

Las estadisticas ponen de relieve la presencia en los Paises de Europa 
Central y Oriental de poblaciôn extranjera que oficialmente esta reconocida y 
que va en aumento. No obstante, los extranjeros censados en los Paises del 
Este representan tan solo pequenas proporciones de la poblaciôn total, 
aproximadamente de un 1% y estan muy por debajo de las cifras de Europa 
Occidental.

En la mayoria de los paises de Europa Central y Oriental, en la década de 
los noventa, se observa un incremento de la inmigraciôn permanente, si bien 
estos flujos son modestos.

Eslovenia, Hungria y la Repûblica Checa, que son los paises que figuran 
entre los mas avanzados econômicamente de las nuevas democracias, 
presentan los indices mas elevados de poblaciôn inmigrante permanente.

Asimismo, existe un mosaico complejo de movimientos a corto plazo de 
trabajadores que cruzan fronteras intemacionales, para ganarse la vida. 
Okôlski (1998) denomina a estos movimientos 'migraciôn incompleta', término 
que describe una situaciôn en la que los trabajadores hacen viajes frecuentes y 
de corta duraciôn al extranjero para ganarse la vida, pero mantienen su 
residencia en su pais de origen.

En definitive, los movimientos de poblaciôn de los Paises de Europa 
Central y Oriental se convirtieron en un acontecimiento destacado a nivel 
internacional tras la caida del Muro de Berlin; téngase en cuenta que en el 
periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial los desplazamientos 
transfronterizos eran muy escasos en toda la regiôn. La disoluciôn de los 
regimenes comunistas en Europa Central y Oriental y la posterior apertura de 
las fronteras promovieron un cambio destacado en los movimientos de 
poblaciôn y la ausencia de movilidad fue sustituida por constantes migraciones. 
Hay que destacar que los flujos migratorios mas intensos tuvieron lugar al inicio 
de la década de los noventa, en los anos inmediatos a la caida del muro de 
Berlin.

1. LAS CARACTERISTICAS DE LA MIGRACION EN LOS PAISES DE 
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

Los movimientos de poblaciôn de los Paises de Europa Central y Oriental 
tras la caida de los regimenes comunistas en los anos noventa se caracterizan 
por très aspectos: en primer lugar, la intensificaciôn de los movimientos

Véase Fassm ann, H. and M ünz, R. (2004).
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migratorios dentro de la region; en segundo lugar, la afluencia de flujos 
migratorios desde fuera de la region; y en tercer lugar, la presencia de 
corrientes migratorias en transite hacia Occidente.

Okôlski (2001) apunta que la alta intensidad y la gran diversidad de los 
movimientos migratorios de estos Paises ha llevado a los analistas de las 
migraciones intemacionales a définir Europa Central y Oriental como un "nuevo 
espacio de migracion" en el panorama mundial.

1.1. LA MIGRACION INTRA-REGIONAL.

Las investigaciones llevadas a cabo ponen de manifiesto una alta 
movilidad internacional de la poblacion en la region.

Los aspectos basicos de los movimientos migratorios intra-regionales son 
a) Flujos que surgieron tras la desaparicion de la Union Soviética (los flujos 
entre los paises que surgieron tras la desaparicion de la Union Soviética). b) 
Flujo de refugiados. A este respecto se puede observer, por un lado, las 
personas desplazadas desde la antigua Federacion Yugoslava^® ;̂ por otro lado, 
el flujo de personas desplazadas de las regiones de la antigua Union Soviética 
afectadas por conflictos étnicos o nacionales. c) Los migrantes en busca de 
empleo son el tercer aspecto mas importante de las migraciones internas en el 
ambito de la Europa Central y Este. Estos movimientos migratorios se han 
llevado a cabo tanto por medio de migracion oficial, documentada con los 
permisos legales; como por la no oficial, es decir a través de la migracion 
irregular.

Estudios llevados a cabo en Polonia sostienen que, en la década de los 
noventa, casi la mitad de la poblacion polaca se beneficiaba de ingresos 
obtenidos gracias a la migraciôn intraregional, aunque fuese de manera 
ocasional (Frejka, Okôlski y Sword, 1998).

La proximidad geografica y la historia comùn han sido dos factores 
déterminantes para que un porcentaje importante de migrantes de los Paises 
de Europa Central y Oriental hayan preferido moverse dentro de la regiôn en 
lugar de trasiadarse a otros paises.

1.2. LA AFLUENCIA DE MIGRACION PROCEDENTE DE PUERA DE LA REGION.

La presencia de extranjeros, muchos de ellos con sus families enteras, 
que llegan a los Paises de Europa Central y Oriental con la finalidad no solo de 
permanecer largos periodos sino con la intenciôn de asentarse. Pese a que el 
proceso de asentamiento tarda muchos anos, algunos Paises de la Ampliaciôn

de 3 millones hacia finales de 1999. En la lista de los 25 principales paises receptores incluye a 
seis paises de Europa Central y Oriental; por ejemplo, Hungria ha offecido refugio a unos 80.000 antiguos 
ciudadanos yugoslavos.
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tienen importantes comunidades de inmigrantes, colectivos cuya nacionalidad 
rara vez se veia en estos paises antes de 1990.

A este respecto senalar, por un lado, un flujo de ciudadanos de Estados 
europeos, sobretodo especialistas ejecutivos destinados por sus empresas y 
jôvenes recién licenciados que tienen dificultades para iniciar una carrera en sus 
paises de origen. Por otro lado, son notables las comunidades vietnamita y 
china en la Repûblica Checa, la comunidad china en Hungria, y las comunidades 
vietnamita y armenia en Polonia.

Algunos Paises de la Ampliaciôn, Repûblica Checa, Eslovaquia y Hungria, 
se han convertido en paises de inmigraciôn neta, y sus sociedades se han 
transformado en comunidades multinacionales. Por ejemplo, en Praga mas del 
10% de la poblaciôn son extranjeros. A su vez, en Lituanie, Polonia y Rumania 
la emigraciôn esta disminuyendo y a su vez la inmigraciôn crece.

1.3. LAS MIGRACIONES DE TRANSITO: LOS ESTADOS DE LA AMPLIACION SE 
CONVIERTEN EN PAISES DE TRANSITO HACIA OCCIDENTE.

Las migraciones en algunos Paises de la Ampliaciôn son un flujo 
migratorio de transite hacia Occidente. Estas corrientes migratorias suelen estar 
apoyadas por una amplia red de organizaciones dedicadas al trafico de 
personas que funcionan a nivel internacional.

En el panorama internacional, se observa que algunos Estados de Europa 
Central y Oriental se han convertido en excelentes paises de transite, en 
eslabones intermedios de un proceso migratorio para llegar al pais de destino, 
un Estado miembro de la Uniôn Europea (UE-15); entre los motives que han 
dado lugar a esta situaciôn destaca no sôlo su situaciôn geografica, sino porque 
tras la caida de los regimenes comunistas, las politicas migratorias recién 
liberalizadas, han puesto de manifiesto su falta de experiencia en la lucha 
contra la emigraciôn ilegal, lo que facilita el cruce de las fronteras^®" .̂

La migraciôn con destino a Occidente ha pasado a ser en un problema 
comûn a todos los Paises de Europa Central y Oriental. Okôlski (2001) pone de 
relieve que se calcula que en Polonia al inicio del siglo XXI entre 30.000 y
50.000 migrantes transitaban ilegalmente con destino a Alemania, las 
estimaciones en la Repûblica Checa registran cifras parecidas.

Un claro Ejemplo; Polonia, que tiene frontera con la regiôn germana, sue le ser el pais de trânsito 
cuando el pais de destino es Alemania
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2. LA INMIGRACION ILEGAL EN LOS PAISES DE EUROPA 
CENTRAL Y ORIENTAL.

En los Paises de Europa Central y Oriental se esta produciendo un 
destacado incremento de inmigrantes irregulares, ya sea por cruzar ilegalmente 
las fronteras o ya sea por exceder el periodo legal del permise de residencia. A 
su vez, es frecuente que las familias de los migrantes residan en el pais de 
acogida sin legalizar su situaciôn durante varios anos.

La presencia de trabajadores irregulares en Europa Central y Oriental es 
un fenômeno nuevo. No obstante, se observa que si bien es muy reciente, ha 
adquirido una importante dimensiôn. Drbohiav (2003) en un estudio senala 
que la cifra de trabajadores extranjeros procedentes de paises de la regiôn en 
situaciôn irregular en la Repûblica Checa en 1997 se situaba entre 100.000 y
200.000 personas, y apunta que es un nûmero importante si se compara con 
los 125.000 extranjeros que poseian permise de trabajo ese mismo aho. A su 
vez, en Polonia, tan sôlo 18.000 extranjeros estaban empleados legal mente ese 
mismo ano, mientras que en torno a medio millôn trabajaban sin permise.

El trafico de migrantes se esta convirtiendo en una actividad ilegal muy 
rentable y se présenta como un négocié bien organizado. Debido a su elevada 
rentabilidad y a la alta demanda de los servicios de las redes de trafico por 
parte de los emigrantes potenciales, se puede prever que se convertira en un 
négocié que perdurara en el tiempo.

La migraciôn irregular, que concierne entre otros aspectos al cruce de 
fronteras, a la permanencia del migrante en el pais de acogida, y a la situaciôn 
de legalidad en el empleo, es considerada por algunos autores consecuencia de 
la escasa experiencia ante los procesos migratorios. Se debe tener en cuenta 
que los flujos migratorios en algunos de los paises de Europa Central y Oriental 
es un fenômeno relativamente nuevo.

3. UNA ULTIMA REFLEXION SOBRE EL FENOMENO MIGRATORIO 
EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

Los flujos migratorios de los Paises de Europa Central y Oriental 
surgieron como un fenômeno novedoso tras el cambio politico y 
socioeconômico radical que tuvo lugar en estos paises tras la caida del Muro de 
Berlin.

A partir de finales del siglo XX, Los Paises de Europa Central y Oriental se 
han convertido en una importante y reciente unidad en el espacio mundial de 
las migraciones. Por un lado, la movilidad internacional de los residentes de la
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region ha aumentado notablemente; por otro, se observa que los principales 
flujos estan dirigidos hacia paises fuera de la region.

En cuanto a la intensidad de los flujos migratorios, podemos distinguir 
cuatro tipos de paises: En primer lugar, paises con una afluencia fuerte pero 
con un débil flujo hacia el exterior (la Repûblica Checa y Hungria); En segundo 
lugar, Estados con fuerte afluencia y fuerte flujo hacia el exterior (Polonia, y 
Rumania); En tercer lugar, naciones con débil afluencia pero fuerte flujo hacia 
el exterior (Bulgaria); y en cuarto lugar, paises con débil afluencia y débil flujo 
hacia el exterior (Lituanie y Eslovaquia).

Hay grandes polos de atraccion de la migracion en la region (Repûblica 
Checa, Polonia, Hungria) y hay paises que viven la migracion en una escala 
muy moderada (Lituanie y Eslovaquia). Se observa que, en algunos paises, 
taies como Repûblica Checa, Polonia y Hungria, han nacido comunidades 
incipientes de inmigrantes permanentes, lo que se traduce en que estos paises 
tendran que solucionar los problèmes de la integracion de los extranjeros en 
sus fronteras.

Los nuevos procesos migratorios que se empezaron a producir tras la 
caida de los regimenes comunistas en los Paises de Europa Central y Oriental 
ponian de relieve que eran Estados con escasa experiencia y preparaciôn a la 
hora de afrontar la dinamica del fenômeno migratorio en el que comenzaban a 
verse involucrados. La transiciôn a Estados democraticos y economias de 
mercado que estaban experimentado estos paises habia producido fisuras en 
determinadas normas legales, lo que daba lugar a un debilitamiento de la 
administraciôn estatal y de los instrumentos para hacer respetar la ley.

Los Paises de Europa Central y Oriental carecian de los recursos 
financieros, los conocimientos y en algunos casos, las instituciones necesarias 
para ser paises receptores de flujos migratorios. Asimismo, cabe mencionar las 
dificultades para integrar a los migrantes en las sociedades de los paises 
receptores.

Por tanto, debido a diversas circunstancias relacionadas con el periodo 
de transiciôn, taies como reglas excesivamente flexibles de admisiôn de 
extranjeros, contrôles fronterizos déficientes o ausencia de puntos de control, 
seguimiento ineficaz del periodo de estancia y de la situaciôn laboral de los 
extranjeros, la regiôn se ha convertido en un destino atractivo para numerosos 
migrantes de Africa y Asia.

Con el paso del tiempo se observa que muchos de estos migrantes, que 
originalmente se dirigian a Occidente, se han quedado en los Paises de Europa 
Central y Oriental. Incrementando el nûmero de inmigrantes en el ambito de 
sus fronteras.

217



TERCERA PARTE 
LAS MIGRACIONES EN EL AMBITO DE LA 

UNION EUROPEA: LOS EFECTOS Y LAS
MEDIDAS POLITICAS.

CAPITULO 5
EFECTOS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN LA 

UNION EUROPEA.

La literatura econômica que existe con respecto a los efectos de los 
movimientos migratorios toma en consideraciôn varios aspectos en este 
capitulo considerando la teona econômica al evaluar los efectos de los flujos 
migratorios en el pais de destino se concede un especial interés a la incidencia 
de las migraciones en el mercado de trabajo y en los presupuestos publicos del 
pais receptor. Asimismo, se estudian otros efectos de los flujos migratorios 
tanto en el pais de destino como en el de origen, haciendo referencia a los 
beneficios y costes de los proceso migratorios.

Los costes y beneficios estan présentes en toda estrategia econômica. El 
analisis de los costes y los beneficios en el proceso de la Quinta Ampliaciôn, en 
la mayoria de los estudios, suele mostrarse sesgado; los costes se imputan 
basicamente a los Estados miembros de la Uniôn Europea (UE-15), mientras 
que los beneficios se asignan sobre todo a los nuevos Estados comunitarios^® .̂

Ahora bien, en esta investigaciôn se pone de relieve que los costes y los 
beneficios asociados a los movimientos migratorios tras la Ampliaciôn de la 
Uniôn Europea a los Paises de Europa Central y Oriental se distribuyen de 
manera desigual, tanto entre los Estados miembros (UE-15) como entre las 
economias de los nuevos Estados socios.

Al exponer los beneficios de las migraciones procedentes de los nuevos 
Estados socios en los paises comunitarios (UE-15), hay que poner de relieve un 
estudio realizado en el ambito de la UNESCO, centrado en analizar las 
contribuciones positivas de los procesos migratorios en los paises receptores.

En 1955, la UNESCO, en colaboraciôn con la Asociaciôn Internacional de 
Sociologie (AIS) y la Asociaciôn Internacional de Economie (AIE), llevô a cabo 
un estudio. Las aportaciones positivas de los inmigrantes", cuyo objetivo

Véase Oyarzun, J. (2008).
^  Véase Luengo, F. (2002).
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era examinar las contribuciones que los inmigrantes habian realizado en el pais 
de destino . Esta investigaciôn llegô a la conclusiôn que en el piano 
econômico habia importantes efectos positivos, entre ellos se destacaron très:
a) la presencia de inmigrantes en el mercado de trabajo contribuia en la 
economia del pais receptor tanto a superar la rigidez como a redistribuir la 
mano de obra de manera mas eficaz; b) los inmigrantes podian realizar 
aportaciones excepcionales a la investigaciôn cientiTica y tecnolôgica que 
tendnan una influencia importante en la economia del pais receptor; c) el flujo 
de inmigrantes permitia una utilizaciôn mas eficaz de los recursos disponibles 
en el pais de destino.

Asimismo, los acontecimientos acaecidos a lo largo de la historia 
evidencian el papel destacado que las migraciones han ejercido en el pais 
receptor. El crecimiento econômico Estados Unidos se debiô en gran medida a 
la inmigraciôn, se estima que entre 1861 y 1920 entraron a ese pais 30 millones 
de personas. En Europa Occidental, las economias industrializadas hicieron un 
gran uso de los trabajadores migrantes, claros ejemplos son: irlandeses en 
Gran Bretana, polacos en Alemania, italianos en Franciâ ®®.

El economista Julian Simon (1989) pone de manifiesto que: "la 
inmigraciôn quizas représenta la oportunidad mas alucinante que haya tenido 
cualquier pais para adelantar a su rival o rivales politicos: el método mas 
seguro, barato y cierto nunca disponible en un pais"̂ ®®

5.1 UNA MIRADA A LOS EFECTOS DE LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO Y EN LOS 
PRESUPUESTOS PUBLICOS DEL ESTADO RECEPTOR.

La literatura econômica que existe con respecto a los efectos de los 
movimientos migratorios toma en consideraciôn varios aspectos^^®; ahora bien.

Asimismo, este anàlisis establecfa que podian presentarse très tipos de paises receptores.
En primer lugar, el grupo de paises en los que los recién llegados se encontraban con una 

sociedad relativamente homogénea, pese a las diferencias régionales. En esos Estados existian 
instituciones fuertemente arraigadas, tanto a nivel central como local, y prâcticamente se imponia la 
tendencia a ajustarse a los patrones establecidos, un claro ejemplo era el Reino Unido.

En segundo lugar, aquellos paises en los que los inmigrantes percibian la existencia de 
estructuras flexibles, en la que la diversidad de origen era una realidad. Estos Estados presentaban 
sistemas con relativamente pocas instituciones centralizadas establecidas. Las diferencias de los recién 
llegados se difuminaban en un contexto de diferencias ya existentes en sus fronteras, tal era el caso de los 
Estados Unidos.

En tercer lugar, Estados en los que los extranjeros hallaban sociedades que eran 
fimdamentalmente rurales y coloniales, un ejemplo era Argentina.
^°*Noiriel(1988) y Castels (2000).
"°" Simôn, (1989, p.57).

Véase Oyarzun, J. (2008).

219



la teona econômica al evaluar los efectos de la migraciôn en el pais de destino 
concede especial interés a la incidencia de las migraciones en el mercado de 
trabajo y en los presupuestos pùblicos del pais receptor.

A la hora de analizar los efectos que los movimientos migratorios van a 
tener sobre los salarios y el empleo résulta conveniente tener en cuenta el 
enfoque teôrico, y con posterioridad pasar a examinar estudios empiricos que 
han sido realizados ante la quinta ampliaciôn de la Uniôn Europea.

Desde un punto de vista teôrico, los modelos neoclasicos establecen como 
punto de partida el grado de cualificaciôn del trabajador inmigrante y estudian 
el efecto del aumento de la oferta del trabajo inmigrante sobre el trabajo 
nacional sustitutivo y complementario. Estos modelos parten, en términos 
générales, del supuesto de pleno empleo, por lo que el efecto que tiene la 
inmigraciôn en el mercado de trabajo se centra en los salarios. A su vez, 
vinculan los paises donde no hay flexibilidad en el mercado laboral con el efecto 
que la inmigraciôn puede causar sobre el empleo.

Los modelos que estudian el efecto de la inmigraciôn sobre el mercado 
laboral en el pais receptor pueden clasificarse en très grupos^^^:
a) Modelos de equilibrio pardaP^^.
b) Modelos de equilibrio general de factores especificos^^^.
c) Modelos de equilibrio general con factores môviles.

Al considerar los modelos de equilibrio general a largo plazo, se observa 
que estos modelos toman como referencia el modelo Heckscher-Ohiin y sus 
corolarios, los teoremas de Rybczynski y Stolper-Samuelson. En el primer 
modelo (Mundell, 1957) se demostraba que la libre movilidad de los factores 
era équivalente a la libre movilidad de los bienes: en ambos casos se producia 
la igualaciôn internacional del precio (absolute y relativo) de los bienes y de los 
factores. Esta igualaciôn tenia lugar también con la total movilidad de uno solo

Véase Molina, L. y Oyarzun, J. (2002).
Los modelos de equilibrio parcial son los mâs sencillos, en ellos se analiza el mercado de trabajo del 

pais receptor mediante las curvas de oferta y demanda de trabajo, en funciôn del salario. Estos modelos 
pueden aplicarse por nivel de cualificaciôn laboral y se supone que en los restantes mercados laborales, es 
decir de distinta cualificaciôn, no se producen efectos derivados de los cambios registrados en el mercado 
analizado.

Los modelos de equilibrio general con factores especificos (modelos Ricardo-Viner) aplicados a la 
movilidad internacional de los factores de producciôn fiieron inicialmente utilizados por Bhagwati (1982) 
y mâs tarde por Sapir (1993), Brecher y Choudri (1987), y Borjas (1995).
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de los factores. Es decir, si adaptamos el modelo para dos factores (capital y 
trabajo) y suponemos que se liberalize el movimiento internacional de trabajo, 
ocurrina lo siguiente: a) la emigraciôn de trabajo se producina desde los paises 
con abundancia relative de trabajo (respecto al capital), de los paises menos 
desarrollados hacia los mas desarrollados; b) el flujo de emigraciôn se 
mantendra hasta que la diferencia entre las rentes factoriales desaparezca 
entre los dos paises: en el pais menos desarrollado, la reducciôn de la dotaciôn 
de trabajo ira encareciendo este factor mientras que, en el pais mas 
desarrollado, el aumento de la dotaciôn de trabajo ira abaratandolo; cuando las 
rentes del trabajo se igualen en el pais mas desarrollado y en el menos 
desarrollado, el incentive de la emigraciôn desaparecera.

Posteriormente, en 1968 Ramaswami, modificarâ ligeramente el 
modelo de Mundell. El objetivo de su modelo es examinar la optimizaciôn de las 
politicas de intervenciôn sobre los movimientos intemacionales de factores para 
maximizar la renta nacional per capita. A partir de ciertos su puestos, 
Ramaswami estudia el caso de un pais que es potencial receptor de inmigrantes 
(porque el salario es mayor) y potencial exportador de capital (porque las 
rentas del capital son menores que en los paises en desarrollo) y llega a la 
conclusiôn que la optimizaciôn a nivel mundial se alcanza con el libre 
movimiento de factores, bien sea del trabajo o del capital, o bien sea de ambos. 
Anos después, Bhagwati y Srinivasan (1983) retomarân el modelo de 
Ramaswami, para confirmar este mismo resultado.

Las teorias de raiz neoclâsica al referirse al movimiento internacional del 
factor trabajo y analizar los efectos de la inmigraciôn sobre los salarios y el 
empleo de las economias receptoras concluyen que la inmigraciôn reduce el 
salario y/o el empleo del trabajo nativo sustitutivo del trabajo inmigrante. El 
aumento del desempleo de los trabajadores nativos sustitutivos se produce 
cuando se suprime el supuesto de pleno empleo, es decir, cuando se introduce 
rigidez en el mercado laboral.

No obstante, los resultados teôricos han sido cuestionados cuando han 
sido contrastados empiricamente. Los estudios empiricos sehalan que los 
efectos econômicos de la inmigraciôn laboral son mucho mas positives de lo 
que la teona neoclasica parece indicar, y que los efectos sobre los trabajadores 
nativos son muy pequehos, casi insignificantes^^" .̂

Los modelos de inmigraciôn neoclasicos tienen dos tipos de defectos que 
sesgan los resultados. En primer lugar, el caracter estatico de estos modelos 
élimina la posibilidad de que se produzcan los siguientes hechos: a) Aumento 
en las cantidades de trabajo complementario inducidas por la inmigraciôn. Esta 
situaciôn puede producirse ya que los propios inmigrantes pueden crear sus 
propias empresas^^^ generando los factores complementarios, creando empleo

Véase Molina, L. y Oyarzun, J. (2002); Dolado, J.J. y Femândez Yusta, C. (2001), Frieldberg, M. and 
Hunt, J. (1995).

No siempre el inmigrante llega al pais de destino en busca de trabajo, sino que él mismo puede ser 
quién de origen a un negocio, y que, incluso, pueda contratar a otros trabajadores. La existencia de
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y aumentando la renta. Los estudios sobre la inmigraciôn destacan el caracter 
emprendedor de las personas que emigran; este hecho ha sido constatado 
histôricamente. b) Cambios en la cualificaciôn del trabajo de los inmigrantes. 
Una mejora en la cualificaciôn de los trabajadores inmigrantes es un supuesto 
realista. Hay que tener en cuenta que las personas que emigran no son los 
mas pobres (Faini, 2001), lo que significa que tienen cierto nivel de formaciôn, 
y a su vez, los emigrantes son emprendedores, por tanto su disposiciôn a 
asumir riesgos y a mejorar su nivel de vida les debe impulsar a mejora r su 
formaciôn y cualificaciôn para lograr prosperar. Ademas, si la integraciôn se 
produce de forma satisfactoria, los descendientes de los inmigrantes tendran un 
nivel de cualificaciôn muy superior al de sus padres, c) Una generaciôn de renta 
bastante superior a la considerada por las teorias. En la teona neoclâsica, el 
efecto de la Inmigraciôn sobre la renta se encuentra recogido en el "excedente 
de la inmigraciôn de Borjas (1994)". El excedente de la inmigraciôn senala el 
bénéficie, en términos de renta, que représenta la inmigraciôn. No obstante, el 
excedente de Borjas es muy pequeno porque el modelo adopta un enfoque 
muy a corto plazo; al darle un caracter un poco mâs dinâmico, el bénéficié de la 
inmigraciôn, en términos de renta, aumenta de manera considerable^^®.

En segundo lugar, la falta de realismo de algunos de los supuestos. a) El 
supuesto de sustituciôn del trabajo no cualificado inmigrante con el no 
cualificado nativo. Se supone que la oferta laboral de los trabajadores 
inmigrantes se suma a la de los trabajadores nativos. El efecto econômico de 
esta situaciôn sobre el trabajador nativo serâ una reducciôn del salario, cuando 
haya flexibilidad salarial o no haya salario mmimo, o un aumento del paro, en 
caso contrario. Sin embargo esta hipôtesis es falsa en una parte importante de 
la economia del pais receptor. En los paises desarrollados se demandan 
trabajos no cualificados que los trabajadores nativos no estân, y van a estar 
cada vez menos en el futuro, dispuestos a realizar. Ejemplos entre otros son: 
los empleos en la agricultura, construcciôn, el servicio doméstico y la hostelena. 
Gran parte de los puestos de trabajo ocupados por los trabajadores inmigrantes

pequeftas empresas étnicas pone de manifiesto la capacidad de creacién de riqueza de los 
inmigrantes. Las empresas étnicas revelan las aptitudes empresariales de determinados inmigrantes. Hay 
que tener en cuenta que el establecimiento de inmigrantes da lugar en el pais de destino a una demanda 
de productos especificos, que no suele ser satisfecha por el mercado local. Esta situaciôn propicia que, 
antes o después, aparezcan negocios étnicos orientados a satisfacer a las demandas de la poblaciôn 
extranjera. Con el paso del tiempo, este tipo de negocios suele atraer también a la poblaciôn autôctona y a 
los turistas, que encuentran un mercado de productos singulares. Se puede sefialar en este sentido, entre 
otros, a los restaurantes étnicos y a los comercios de alimentaciôn.
La presencia de empresas étnicas en las ciudades de los paises receptores es un claro sintoma de la 
madurez del proceso migratorio en los paises de destino.

El excedente de inmigraciôn résulta de comparar en el pais receptor la renta generada por los factores 
nativos antes y después de producirse el fenômeno migratorio. Ahora bien, el excedente de inmigraciôn 
no tiene en cuenta la renta obtenida por los inmigrantes ya que no es renta de factores nativos, sin 
embargo, a medio y largo plazo, el gasto que realizan los inmigrantes determinarâ un aumento en la renta 
de los nativos que les vendan bienes o efectùen servicios. Es por ello, que hay que poner en tela de juicio 
la validez del excedente de inmigraciôn tal y como lo expresa Boijas, ya que tiene validez a muy corto 
plazo, dejando de tenerla a medio y largo plazo.
En el medio y largo plazo el excedente del proceso migratorio estarâ formado tanto por la renta de los 
nativos como por la renta que el inmigrante se gastarâ en el pais de destino en bienes y servicios que les 
proveerân factores nativos.
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son complementarios y no sustitutivos de los factores nacionales. Esta situaciôn 
cambia el efecto econômico que produce la inmigraciôn, ya que esta en lugar 
de ser un problema pasa a ser una soluciôn. b) Otro supuesto es el pleno 
empleo de los factores productives. Sin embargo, si los inmigrantes son 
capaces de encontrar trabajo es porque hay factores compiementarios 
desempleados. Hay sectores donde la demanda de trabajo es superior a la 
oferta de trabajo. La inmigraciôn no cualificada viene a cubrir el exceso de 
demanda que existe. La consideraciôn de estos supuestos en el anâlisis de la 
inmigraciôn conduce a resultados errôneos que no se corresponden con la 
realidad.

La ausencia de verificaciôn de las teorias neoclâsicas se debe a errores 
en su configuraciôn. Al contraster empiricamente los resultados teôricos se 
demuestra que los efectos de la inmigraciôn sobre las retribuciones saiariales y 
el nivel empleo son muy moderados, y que el incremento de la renta es 
superior al que la teona neoclâsica sostiene; es decir, los efectos econômicos 
de la migraciôn de mano de obra en el pais de destino son mâs beneficiosos 
que io que revelan los modelos neoclâsicos sobre los movimientos migratorios.

Las evidencias empiricas existentes en la literatura sobre los efectos de 
la migraciôn en las relaciones labores provienen de un amplio numéro de 
investigaciones. Se presentan algunas de las relevantes.

En el debate teôrico migraciôn y relaciones iaboraies, a la hora de 
estudiar el impacto de la inmigraciôn sobre el mercado laboral, es interesante 
tener en cuenta que los efectos de la migraciôn sobre el salario pueden ser 
evaluados a corto plazo y a largo plazo^^ .̂ Asimismo, en io relativo al empleo, la 
teona tradicional sostiene que la probabilidad de encontrar un puesto de 
trabajo para los trabajadores nativos que pueden ser sustituidos por mano de 
obra extranjera puede disminuir con la migraciôn. Ahora bien, este 
planteamiento tiene iugar cuando en el mercado de trabajo del pais receptor no 
se tiene en cuenta otros factores que pueden infiuir en la dinâmica del mercado 
laboral y en los efectos que produce la migraciôn en ei mismo^^®.

En lo que respecta a los salarios: por un lado, en el corto plazo, si la migraciôn aumenta la oferta 
relativa de trabajadores menos cualificados en el pais de destino puede dar lugar a una caida del salario de 
los trabajadores menos cualificados y un incremento de la remuneraciôn del capital. El impacto en el 
salario de los trabajadores cualificados es, en principio, ambiguo, puesto que depende de la tasa de 
sustituciôn entre el capital y el trabajo cualificado. En este sentido, en el corto plazo, en el pais receptor la 
migraciôn de mano de obra no cualificada puede implicar un incremento de la desigualdad salarial, ya que 
aumenta la remuneraciôn del capital y disminuye, en términos relativos, el salario de los trabajadores 
menos cualificados.
Por otro lado, en el largo plazo, se observa la estructura demogrdfica del pais receptor y la relaciôn con la 
renta relativa de los diferentes trabajadores. La migraciôn solo modifica los salarios relativos si es capaz 
de producir un cambio significativo en la estructura de cualificaciôn de la mano de obra del pais receptor. 
Cuando los trabajadores extranjeros poseen menor nivel de cualificaciôn que los nativos, la migraciôn 
disminuye el numéro relativo de los trabajadores cualificados, aumentando sus salarios y reduciendo el de 
los no cualificados. Por lo tanto, aumenta la desigualdad de salario en la economia. Pero si la mano de 
obra extranjera tiene, en términos medios, el mismo nivel de cualificaciôn que la de los nativos, la 
migraciôn aumentarâ la producciôn mientras se mantiene constante el nivel salarial.

Desde un punto de vista altemativo al modelo convencional (Ruesga, 2008), considerando curvas de 
oferta diferenciada para los trabajadores nativos y los inmigrantes (definidas por salarios de réserva
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Zimmermann (2007) I leva a cabo un estudio sobre los efectos de la 
inmigraciôn en ias relaciones laborales en Irlanda, Suecia y Reino Unido. Los 
resultados muestran que la inmigraciôn no provoca un incremento significativo 
de la tasa de paro, ni tampoco genera presiones significativas a ia baja sobre el 
nivel salarial.

La investigaciôn Nevada a cabo por Hatton y Williamson (2006) 
estima ios efectos de la inmigraciôn sobre ias relaciones laborales en una 
perspectiva histôrica, comparando el actual proceso migratorio con el del final 
del siglo XIX e inicio del XX.

Los resultados obtenidos ponen de relieve que ia migraciôn dei final del 
siglo XIX tenia efectos significativos sobre el salario incluso en presencia de 
movilidad de capital. La razôn principal esta relacionada con la tecnologia 
disponible en la época, mucho mas intensiva en recursos naturales. LIegaron a 
la conclusiôn que cuanto mas abiertos son ios mercados de capitales y cuanto 
menos importantes son los factores inmôviles (aquellos que no se pueden 
trasiadar de un pais a otro, como los recursos naturales), menores senan los 
efectos de la inmigraciôn sobre el salario. Por lo tanto, los efectos de la 
inmigraciôn sobre el salario deben ser en la actualidad inferiores al de hace un 
siglo. A su vez, en los paises emisores de las migraciones cuanto mayor es ia 
disponibilidad de recursos naturales, mayor séria la probabilidad de aumentar el 
salario de los trabajadores que se quedan, tal y como se advirtiô en Europa a 
finales del siglo XIX. Este resultado era équivalente al que presentaron 
Krugman y Obstfeld (2003). En el momento présente, ante una revoluciôn 
intensiva en tecnologia y mano de obra cualificada, sehalan que el efecto de la 
inmigraciôn de ios trabajadores menos cualificados sobre los salarios de ios 
cualificados es ambiguo; si bien, se pone de reiieve que existen evidencias de 
impacto negativo sobre el salario de los segmentos menos cualificados del 
mercado de trabajo de los paises desarrollados. Asimismo, los autores apuntan 
que cuanto mayor es la movilidad de capital, menores seran los efectos de la 
inmigraciôn sobre el salario. Desde este punto de vista, parece no existir 
racionalidad en la puesta en practice de politicas restrictivas hacia los 
movimientos migratorios existentes en la actualidad.

Abdurrahman y Boijas (2006) realizan un estudio utilizando los 
datos de los censos nacionales de EEUU, Canada y México para evaluar los 
impactos de la inmigraciôn sobre el salario de los trabajadores nativos y el de

distintos, que se determinan por las condiciones del vida en el pais de origen y en el de destino, 
respectivamente), y para extranjeros, entre los legales y los ilegales, teniendo en cuenta que el salario de 
réserva (salario minimo al que un individuo participa en el mercado de trabajo) de los inmigrantes 
aumentarâ de forma probablemente râpida a medida que se integren en el mercado de trabajo del pais 
receptor y regularicen su situaciôn (Krugman y Obstfeld, 2003). Bajo este prisma se podria entender 
cômo no se produce competencia efectiva entre ambos tipos de trabajadores, inmigrantes y nativos, en las 
primeras etapas de la migraciôn, aunque si puede comenzar a ocurrir una vez que los trabajadores 
inmigrantes se hayan integrado laboralmente, regularizando su estatus legal; ya que a partir de aqui 
comienzan a acercar sus expectativas y demandas salariales a las de los trabajadores nativos, 
conformando un salario de réserva mâs cercano a los estândares del pais receptor, en cada nivel de 
cualificaciôn.
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los inmigrantes. La conclusion mâs importante de este estudio révéla una 
relaciôn inversa y significativa entre migraciôn y salario para los très Estados 
considerados: una variaciôn del 10 por ciento de la oferta de trabajo estâ 
asociada a una reducciôn entre 3 y 4 por ciento del salario. No obstante, en 
términos relativos se evidencian destacadas diferencias en los impactos en los 
très paises.

Otras evidencias se presentan en la literatura econômica a partir de la 
utilizaciôn de modelos de equilibrio general considerando las posibles 
interacciones entre el mercado de trabajo, el mercado de capitales y los 
sectores productives de la economia real. Estos modelos tienen en cuenta la 
posibilidad de que la inmigraciôn provoque efectos positives sobre el nivel de 
empleo, el salario medio de los trabajadores nativos y de la economia en 
general, derivados de los ajustes secundarios de los distintos mercados; es 
decir, en tanto son consumidores de bienes que ellos ayudan a producir, los 
inmigrantes contribuyen a su propia demanda. A este respecto destacar dos 
estudios:

En primer lugar, la investigaciôn Nevada a cabo por Ottaviano y Péri 
(2006) analiza los efectos de la inmigraciôn sobre el salario medio e individual 
de los nativos de Estados Unidos a lo largo del periodo 1990-2004. Con un 
modelo de equilibrio general apreciaron que los trabajadores inmigrantes son 
sustitutos imperfectos de los nativos dentro del mismo rango de educaciôn y 
experiencia. Asimismo, considerando la velocidad de ajuste del capital fisico, el 
estudio pone de relieve que el efecto sobre el salario de los inmigrantes afecta 
al de los nativos a lo largo de una década. Estos dos factores suponen un 
efecto positivo y significativo de la inmigraciôn sobre el salario medio de los 
trabajadores nativos durante el periodo de 1990 a 2004, tanto en el corto como 
el en largo plazo. Este efecto positivo sobre el salario medio proviene de un 
efecto positivo sobre el salario de los trabajadores nativos de mayor 
cualificaciôn y un pequeno efecto negativo sobre el de los nacionales de menor 
cualificaciôn.

En segundo lugar el estudio realizado por Bodvarsson, Lewer y Van 
den Berg (2007), mediante los datos de la muestra de poblaciôn y de la 
muestra de gastos de los consumidores del periodo entre 1975 y 1985 en Miami 
y otras cuatro ciudades para comparaciôn, pone de manifiesto evidencias de 
efectos positivos de la inmigraciôn sobre el salario. Argumentan que los 
resultados se deben a que el menor salario debido a la expansiôn de la oferta 
ha sido mâs que compensado por el crecimiento de la demanda. De tal manera 
que llegan a la conclusiôn que el efecto incremento de la demanda derivada de 
un shock de inmigraciôn es factor déterminante del proceso de ajuste, solo 
captado en los modelos dinâmicos de equilibrio general, los cuales tienen que 
ser considerados en las investigaciones sobre los efectos de la inmigraciôn en el 
pais receptor.

El informe de Dustmann (2006) analiza los impactos de la migraciôn 
sobre los trabajadores nativos del Reino Unido, tomando como referencia que 
es una economia abierta y con un sector productivo heterogéneo. El resultado 
principal del estudio es que no hay evidencias significativas ni sôlidas de efectos
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adversos de la inmigraciôn sobre el empleo o el salario de la mano de obra 
nativa, no existen pruebas de que los trabajadores inmigrantes estén quitando 
puestos de empleo a los nativos o presionando hacia la baja sus salarios.

Krugman y Obstfeld (2003), en un estudio de los movimientos 
migratorios de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX encontre ron evidencias 
de igualaciôn de los salarios tanto en los paises de origen de los migrantes, 
como en los Estados de destino. El estudio évalua la evoluciôn real del salario, 
entre 1870 y 1913, en algunos Estados de destino de la migraciôn: Argentina, 
Australia, Canada y EEUU, y en algunos paises de origen: Irlanda, Italia, 
Noruega y Suecia. Los resultados revelan que los salarios reales crecieron de 
forma mas acelerada en los paises de origen que en los de destino, lo que 
sugiere que la migraciôn puede llevar a una relativa igualaciôn de los salarios. 
Asimismo, Krugman y Obstfeld analizan los efectos de la migraciôn de finales 
de siglo XX, esencialmente de latinoamericanos y asiaticos hacia los EEUU y sus 
efectos sobre las relaciones laborales entre 1980 y 1990. En teoria, esta mano 
de obra inmigrante es menos cualificada que la nativa, lo que podria generar un 
incremento de la desigualdad salarial entre trabajadores menos cualificados y 
mâs cualificados. Sin embargo, a lo largo del periodo que han estimado se ha 
puesto de relieve también que el grado de cualificaciôn de los trabajadores 
inmigrantes se ha incrementado respecto al de los nativos, lo que ha tenido 
como consecuencia un aumento de los trabajadores cualificados. A pesar de 
ello, los salarios de los trabajadores cualificados también aumentaron en el 
mismo periodo, hecho que se explica desde el lado de la demanda por los 
cambios tecnolôgicos acontecidos.

Hartog y Zorlu (2002) realizan una investigaciôn para Holanda, Reino 
Unido y Noruega, partiendo de la estimaciôn de una ecuaciôn de salario; los 
resultados alcanzados revelan un efecto muy pequeno sobre el salario de los 
nativos y ninguna evidencia de efecto sustituciôn y complementariedad.

La investigaciôn de Jôrn-Steffen y Johannes (1997) Nevada a cabo 
en Alemania, cuestiona los resultados encontrados por Winkelmann y 
Zimmermann (1993) y De New y Zimmermann (1994), (estudios que 
provoca ron intensos debates porque mostraban evidencias de que la 
inmigraciôn inducia reducciôn de empleo y salario de los nativos en los sectores 
industriales con alta porcentaje de trabajadores inmigrantes.) Jôrn-Steffen y 
Johannes analizan el efecto sustituciôn entre trabajadores inmigrantes y nativos 
en el mercado laboral alemân. Suponiendo la posibilidad de que la tasa de paro 
y la tasa de empleo estén correlacionada con la poblaciôn de inmigrantes en 
una regiôn, los resultados alcanzados no encuentran evidencias de efectos 
sustituciôn entre trabajadores inmigrantes y nativos.

Se observa que la evidencia empfrica disponible en los Estados miembros 
de la Uniôn Europea présenta resultados semejantes a los alcanzados en otros
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paises del entorno Internacional; los efectos de la inmigraciôn sobre los salarios 
y el empleo de los trabajadores nativos son muy moderados^^®.

A fin de conocer los efectos en los salarios y en el empleo en la Uniôn 
Europea una vez alcanzada la plena libre circulaciôn de trabajadores de los 
Paises de la Ampliaciôn résulta conveniente tener en cuenta diverses estudios 
llevados a cabo con la finalidad de evaluar el impacto de la Quinta Ampliaciôn.

En el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, los Estados miembros 
manifestaron unanimemente que "los paises asociados de Europa Central y 
Oriental que asi lo deseen podran convertirse en miembros de la Uniôn 
Europea", esto dio lugar al inicio de estudios para conocer el impacto que 
tendria la integraciôn de estos Raises del Este en la Uniôn Europea.

Un gran numéro de investigaciones se han realizado en los dos paises de 
la Uniôn Europea (UE-15) que son destino primordial para la mayor proporciôn 
de inmigrantes procedentes de los Raises de la Ampliaciôn : Alemania y 
Austria^^\ Estos estudios han intentado encontrar evidencia empfrica que apoye 
0 rechace su preocupaciôn por los efectos econômicos que se puedan derivar 
de los flujos de inmigrantes procedentes de los Estados de la Quinta 
Ampliaciôn.

El analisis de los resultados obtenidos en estos estudios intentaba dar 
una idea sobre del impacto de la migraciôn procedente de los Raises de la 
Ampliaciôn en el mercado laboral de los Estados miembros (UE-15), una vez 
fuese efectiva la plena libre circulaciôn de mano de obra tras la Quinta 
Ampliaciôn de la Uniôn Europea (UE-15).

A finales del siglo XX, Winter-Ebmer y Zimmermann (1998) llevan a 
cabo una investigaciôn en la que estiman los efectos de la inmigraciôn de los 
Raises del Este sobre el mercado de trabajo alemân y austriaco durante el 
periodo de 1985 a 1994 con el fin de captar los efectos antes y después del 
cambio de régi men que tuvo lugar en estos paises. Usan datos de panel a nivel 
sectorial, incluyendo todos los sectores disponibles a excepciôn de aquellos que 
no tienen comercio internacional, ya que también analizan con ellos el impacto 
comercial de la ampliaciôn al Este. Los modelos utilizados para los dos paises, 
Austria y Alemania, son diferentes por problèmes de datos y de diferencias 
estructurales.

La muestra para Austria se compone de datos de treinta industries para 
el periodo 1985-1994, poniendo énfasis en aquellas que pudieran résulter mâs 
afectadas por la inmigraciôn (industries de bajos salarios, industries de alto 
nivel de importaciones de los paises del Este, e industries de alto nivel de 
inmigraciôn). Los resultados se ofrecen separando el impacto sobre el

Véase Friedberg and Hunt (1995), Boijas (1994), Haisken-DeNew and Zimmermann (1997).
^  Véase Winter-Ebmer and Zimmermann (1998) y Bauer and Zimmermann (1999).
^̂ ’En el afio 2001 la cuota de inmigrantes de los PECO en el empleo total de la UE-15, era del 0.2%, 
siendo en Alemania y en Austria, 0.6% y 1.1% respectivamente.
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crecimiento del empleo total, del correspondiente a los trabajadores nacionales. 
Estos investigadores deducen que la inmigraciôn no tiene impacto sobre el 
crecimiento del empleo total de las industrias y que una cuota creciente de 
extranjeros, ante un empleo total constante, reducira el crecimiento del empleo 
de nativos, significando un desplazamiento de los nacionales; este efecto sera 
mas agudo en las industrias con alta concentraciôn de mano de obra 
inmigrante. Por otra parte, el crecimiento salarial reacciona negativamente 
frente a un incremento en la cuota de inmigrantes; si bien este descenso es de 
poca cuantia en el caso de las industrias con alta concentraciôn de inmigrantes, 
résulta apenas significativo en las otras dos clasificaciones de industrias que 
pudieran ser afectadas por la inmigraciôn (es decir, industrias de bajos salarios 
e industrias de alto nivel de importaciones de los Paises del Este). En cualquier 
caso, esta situaciôn puede explica rse por una mayor tendencia al blindaje de 
los salarios o al establecimiento de un salario minimo en el mercado laboral 
austriaco.

Para el caso de Alemania, el periodo cubre desde 1987 hasta 1994, 
incluyendo en la muestra de datos informaciôn referente a doce industrias, 
principalmente de Alemania Occidental, centrandose en especial en las 
industrias que pudieran résultar mâs afectadas por la inmigraciôn (industrias de 
bajos salarios, industrias de alto nivel de importaciones de los paises del Este, e 
industrias de alto nivel de inmigraciôn). Estos economistas afirman que un 
incremento en la cuota de inmigrantes procedentes de los Paises de Europa 
Central y Oriental tiene un efecto positivo sobre el crecimiento del empleo total. 
Respecto al crecimiento del salario, los inmigrantes procedentes de estos paises 
parecen tener un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento del salario 
general, y en particular sobre el crecimiento del salario en las industrias de 
grandes importaciones. Por lo que deducen que los trabajadores alemanes y los 
de los Paises del Europa Central y Oriental son complementarios, y que el 
efecto global de los inmigrantes sobre el mercado de trabajo alemân no es 
problemâtico.

Winter y Zimmmermann concluyen que el mercado de trabajo de Austria 
podria verse afectado de manera negativa una vez alcanzada la libre circulaciôn 
de trabajadores tras la Quinta Ampliaciôn de Uniôn Europea, y que, por el 
contrario, no se vislumbran efectos negativos en el mercado de trabajo de 
Alemania.

Al inicio del siglo XXI, Boeri y Brücker (2000) realizaron un informe que 
fue presentado a la Comisiôn Europea para analizar el impacto de la 
inmigraciôn procedente de los Paises de Europea Central y Oriental, paises 
candidates, en el mercado laboral de la Uniôn Europea (UE-15); para ello 
tomaron como referencia los efectos de estos flujos migratorios en el mercado 
de trabajo de Austria y Alemania.

^  Este informe que fue disefiada por Boeri y Brücker, conté con las contribuciones de H. Belitz, 
F.Bomhorst, P-A. Edin, M . Fertig, P. Fredriksson, H. Hofer, E. Hônekopp, P. Huber, M. Kreyenfeld, 
P.Lundborg, U. Môbius, D. Roulstone, W. Schrettl, J. Schrâpler, D. Schumacher y P. Trübswetter.
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Con el fin de llevar a cabo este estudio utilizan dos modelos diferentes; 
por una parte, para conocer cual sera el efecto sobre los salarios, usan 
regresiones en las que se pretende estimar la influencia de los flujos 
migratorios sobre los crecimientos salariales; y por otra, para conocer el 
impacto sobre la movilidad laboral y el empleo, utilizan el modelo logit 
multinomial, que estima la probabilidad de desplazamiento laboral de un 
individuo (cambiar de industrie o quedarse en el paro) frente a la alternative de 
quedarse en su industrie, en funciôn de la variaciôn en la cuota de inmigrantes, 
sus circunstancias personales, su cualificaciôn, la rama de actividad en que esta 
empleado, entre otras caracteristicas.

El analisis se realize con datos de panel de Austria y Alemania. 
Ademas, para medir el impacto de la inmigraciôn sobre el crecimiento salarial 
de los trabajadores en una industrie, se hizo una diferencia entre los 
trabajadores poco cualificados {blue collai) y cualificados {white collai).

Por lo que respecta al efecto de los flujos migratorios en los salarios, 
Boeri y Brücker concluyeron que, en el caso de Alemania, un incremento en la 
cuota de inmigrantes en una industria supone un leve descenso en el 
crecimiento total de los salarios en dicha industria; y que en el caso de Austria, 
aunque también se observa un impacto negativo, lo es en menor cuantia. Esta 
observaciôn unida a la poca relevancia del coeficiente para los trabajadores 
cualificados indica la rigidez de su tasa de variaciôn salarial frente a 
incrementos en la cuota de inmigrantes.

Por otra parte, las conclusiones a las que llegaron en lo que se refiere al 
impacto en la movilidad laboral y el empleo de los trabajadores nativos ante 
una mayor cuota de inmigrantes en su industria fueron: en el mercado alemân, 
un incremento de un 1% en la cuota de inmigrantes en una industria 
aumentana en un 0.4% la probabilidad de moverse a otra industria, y en un 
0.17% la probabilidad de quedarse desempleado; en el mercado austriaco, se 
podia afirmar que el efecto no séria significativo sobre la probabilidad de 
moverse a otra industria y que por el contrario, en lo referente al empleo, el 
efecto séria un aumento del 0.2% en la probabilidad de quedarse desempleado.

Asimismo, résulta interesante un estudio realizado en el aho 2001 por 
Mille y Straubhaar, que pone de relieve que si en la Uniôn Europea (UE-15) 
se produce una llegada de trabajadores procedentes de los Paises de la 
Ampliaciôn, los salarios de la mano de obra poco cualificada caerân, mientras 
que los de la cualificada crecerân.

Tras considerar estos estudios, se puede aseverar que los movimientos 
migratorios procedentes de los Paises de Europa Central y Oriental no 
mostraban tener gran incidencia sobre los salarios y el empleo de los 
trabajadores nativos de la Uniôn Europea (UE-15).

Los resultados de estas estimaciones para Austria, estân basados en el estudio realizado por H. Hofer 
and P. Huber (1999).
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A SU vez, se observa que los efectos de los flujos migratorios sobre el 
empleo y las retribuciones salariales de los trabajadores nativos dependen del 
grado de complementariedad y sustituciôn entre las cualificaciones de estos y 
las de los inmigrantes.

Se refuerza la conclusiôn a la que han llegado otras investigaciones 
realizadas fuera del ambito comunitario: los movimientos migratorios (tanto a 
nivel nacional como internacional) tienen un efecto muy leve (prâcticamente 
insignificante) en los salarios y oportunidades de empleo de los trabajadores 
nativos en la regiôn receptora, aunque la llegada de inmigrantes pueda afectar 
de diferente manera a distintos grupos de poblaciôn nativa.

Ahora bien, diverses estudios sehalan que los flujos migratorios 
ejercen un destacado efecto en los salarios y las tasas de empleo de los 
trabajadores inmigrantes de oleadas anteriores. La explicaciôn reside en que los 
nuevos inmigrantes son sustitutivos cercanos de los anteriores.

Una reflexion: Mano de Obra Compiementaria Versus 
Mano de Obra Sustitutiva.

Los movimientos migratorios generan cambios en el volumen total de la 
oferta de mano de obra. En los actuales procesos de migraciôn, la principal 
preocupaciôn consiste en saber si la llegada de inmigrantes darâ lugar a un 
exceso de oferta lo que se podria traducir bien en una caida de los salarios, o 
bien, en un aumento del desempleo.

A la hora de analizar el impacto de la inmigraciôn en el mercado de 
trabajo del pais receptor résulta fundamental saber si va a tener efectos 
complementarios o sustitutivos.

Si los migrantes son sustitutivos compiten por los mismos puestos de 
trabajo que desarrollan los trabajadores nativos (o simplemente los migrantes 
que llegaron antes). Si los migrantes son sustitutivos, el impacto de la 
migraciôn en el pais receptor tendria una repercusiôn negativa, habria una 
nueva oferta de fuerza de trabajo para la que no existina demanda laboral, lo 
que daria lugar a que se generase desempleo o/y una caida de los salarios y 
otras condiciones de empleo. No obstante, hay que determiner si se producina 
el desempleo en el âmbito de los trabajadores nativos (reemplazados en el 
mercado laboral por la llegada de los inmigrantes) o en el entorno de los 
propios extranjeros (que se habian instalado en el pais receptor con 
anterioridad).

Si los flujos migratorios son complementarios y los recién llegados vienen 
a ocupar puestos de trabajo vacantes, el resultado neto serâ positivo, ya que

Véase H ônekopp, E (1999).
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permitira aumentar la producciôn y, via efecto multiplicador, el nivel empleo de 
pais receptor. La complementariedad no tiene que ver esencialmente con un 
determinado nivel de cualificaciôn, sino sencillamente con la capacidad y 
disponibilidad para realizar determinados trabajos que la poblaciôn local no esta 
dispuesta a desempehar, o no tiene capacidad para poder llevarlos a cabo 
(Alvarez-Plata et al., 2003; Greenaway y Nelson, 2001).

Lo que la idea de complementariedad sugiere es que en los mercados 
laborales de los paises de destino existen un conjunto de tareas para la que no 
existe oferta de mano de obra y que el bienestar global de la economia se 
alcanza cuando todas estas actividades estân adecuadamente cubiertas. 
Diferentes investigaciones relacionan, en el pais receptor, la inmigraciôn con las 
necesidades de mano de obra (Castles y Kosack, 1973; Sassen, 1998).

Un numéro destacado de estudios (Coppel el al., 2001; OECD, 2001; 
Venturini, 1996) ponen de relieve que en la mayoria de los paises, los 
inmigrantes pasan a ocupar segmentos del mercado diferentes a aquellos en 
que se sitùan los trabajadores nativos, y solamente en algunas âreas se 
produce una potencial competencia. Por tanto, el efecto de las migraciones en 
los paises de destino es, en términos générales, mâs complementario que 
sustitutivo; este hecho ha contribuido al crecimiento econômico en los paises 
receptores.

L 0 5  EFECTOS DE LOS TLuJBS CM ICS

Los efectos de los flujos migratorios en los presupuestos pùblicos son un 
tema que preocupa mucho en los paises receptores. La llegada de inmigrantes 
a determinados zonas puede implicar que sea necesario un aumento en el 
gasto pùblico.

Ahora bien, los inmigrantes trabajan y pagan impuestos sobre la renta y 
cotizaciones sociales; ademâs hay tener en cuenta que con el consumo que 
realizan pagan impuestos indirectos.

En el âmbito comunitario, hay que también tener présente la situaciôn 
demogrâfica en los Estados miembros (UE-15). La caida en la tasa de la 
natalidad y el aumento en la esperanza de vida, véase cuadro 30, estân dando 
lugar a una disminuciôn de la poblaciôn y un envejecimiento de la misma cada 
vez mâs acentuado (la proporciôn de la poblaciôn mayor de 65 anos ha pasado 
del 14,1 % en 2000 a 16, 4% en 2000 y se espera alcance un 18,7% en 2020). 
Esta tendencia no sôlo ocasiona déficit de fuerza de trabajo, al existir una 
proporciôn mâs pequeha de la poblaciôn que se encuentra en edad de trabajar.
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sino que también conlleva un incremento en el numéro de perceptores de las 
prestaciones sociales, tanto en términos absolutos como en relaciôn con las 
personas que cotizan.

Los cambios en la piramide de poblaciôn preocupan a los gobiernos 
debido a los problemas que pueden ocasiona r para financiar en el futuro el 
Estado del bienestar. Hay que tener en cuenta que: a) el envejecimiento de la 
poblaciôn tiende a deteriorar el equilibrio de los presupuestos pùblicos, ya que 
las personas mayores son beneficiarios netos del Estado del bienestar, 
principalmente a través de las transferencias que reciben en forma de 
pensiones y por el gasto pùblico en sanidad; y b) la caida de la tasa de 
natalidad y el incremento de la esperanza de vida propician una reducciôn en la 
proporciôn de contribuyentes netos.

La inmigraciôn puede ser un mecanismo de ayuda al mantenimiento del 
Estado de bienestar al contribuir a paliar problemas derivados de los cambios 
en la piramide poblacional en el pais receptor. La entrada de inmigrantes puede 
reducir el déficit de fuerza de trabajo y mitigar el proceso de envejecimiento de 
la poblaciôn gracias fundamentalmente a dos circunstancias; en primer término, 
los inmigrantes pertenecen a estratos de edad mas joven, en promedio, que los 
nativos; y en segundo término, ya que suelen ostentar tasas de fertilidad 
superiores a las de la poblaciôn nacional, impulsan el crecimiento de la 
poblaciôn y retrasan su envejecimiento.
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CUADRO 30: ESTRUCTURA POR EDADES EN LA UE-15 Y PREVISIONES PARA EL ANO 
2020.
(Porcentajes)

Ano 2000 
0-14 anos

Ano 2000 
15-64 anos

Ano 2000 
A partir de 

65 anos

Ano 2008 
0-14 anos

Ano 2008 
15-64 anos

Ano 2008 
A partir de 
65 anos

Alemania 15,1 69,4 15,5 13,7 66,4 19,9
Austria 15,3 69,1 15,6 15,4 67,4 17,2
Bélgica 18,8 67 14,2 16,9 66 17,1
Dinamarca 16,8 67,9 15,3 18,4 66 15,6
Espana 21,7 65,6 12,7 14,6 68,7 16,7
Finlandia 17,4 67,5 15,1 16,9 66,6 16,5
Francia 20,3 65,9 13,8 18,5 65,1 16,4
Grecia 20,3 67,4 12,3 14,3 67,1 18,6
Holanda 18,1 69,2 12,7 17,9 67,3 14,8
Irlanda 27,5 61,2 11,3 20,6 68,5 10,9
Italia 17,8 68,4 13,8 14,0 65,9 20,1
Luxemburgo 17,5 67,9 14,6 18,2 67,8 14
Portugal 22,5 65,7 11,8 15,3 69 15,7
Reino Unido 19,1 65,8 15,1 17,6 66,3 16,1
Suecia 16,2 67,9 15,9 16,8 65,7 17,5

UE-15 18,9 67 14,1 16,6 67 16,4

Ano 2020 
0-14 anos

Ano 2020 
15-64 anos

Ano 2020 
A partir de 
65 anos

Alemania 13,5 64,8 21,9
Austria 14,2 63,7 22,1
Bélgica 16,3 66 17,7
Dinamarca 14 65,9 20,1
Espana 15,9 67,1 17
Finlandia 15,6 65,1 19,3
Francia 16,9 63,6 19,5
Grecia 17,3 64,9 17,8
Holanda 15,8 65,3 18,9
Irlanda 20,1 67,3 12,6
Italia 14,6 66 19,4
Luxemburgo 16,7 63,2 20,1
Portugal 18,3 66,1 15,6
Reino Unido 19,9 63,8 16,3
Suecia 15,2 62,5 22,3

UE-15 16,3 65 18,7

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de Eurostat y Banco Mundial.
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Se deben tener en cuenta los efectos positives que ia inmigracion tiene 
no solo sobre el crecimiento, sino también sobre los ingresos pûbiicos. En io 
que respecta a los ingresos, los inmigrantes realizan ingresos a las areas 
pùblicas via impuestos directes e indirectes. Las investigaciones llevadas a cabo 
en este campe revelan que les inmigrantes aportan un porcentaje mener de 
Impuestos directes consecuencia de su nivel salarial Inferior. Sin embargo, 
ponen de manifiesto que las aportaciones que realizan les trabajadores 
extranjeros a otras fuentes de Ingresos son simiiares a las que reallza el 
conjunto de la poblaciôn.

Ahora bien, aunque se deben tener en cuenta los gastos originados per 
la presencia de poblaciôn Inmigrante, entre elles cabe destacar: penslones, 
sanidad, educaciôn, prestaciones per desempleo, politicas de inserclôn y de 
integraciôn de los inmigrantes, hay otros gastos para les que no existe una 
estimaciôn directa (defensa, poiftica exterior, justicla, infraestructuras,...). Es 
decir, se puede considerar que clertos gastos tienen naturaieza fija y no se ven 
Incrementados por el hecho de incorporer poblaciôn extranjera, al menos no en 
una cuantia proporclonal a la llegada de migrantes.

En definitive, a ia hora de anallzar los gastos se consideran, por un lado 
los gastos que corresponden a serviclos disfrutados individualmente por todas 
las personas residentes: penslones, s a n i d a d e d u c a c i ô n y  por otro, se 
estiman los gastos que son especificamente presupuestados a favor de la 
poblaciôn inmigrantesAsimismo, se imputa a ia poblaciôn inmigrante ei 
resto de gastos pûbiicos: justicla, seguridad,... en funciôn de varios supuestos.

Existe un debate sobre ei poder de atracciôn que ios serviclos universaies 
del Estado de bienestar (educaciôn, sanidad...) tienen respecte ai fenômeno 
migratorlo, y ei gasto adicional ligado a ia prestaclôn de estos serviclos a ios 
inmigrantes que supone para el pais receptor.

La mayor parte de las investigaciones realizadas sobre ei Impacto de ia 
Inmigraciôn en las finanzas pùblicas, adoptan enfoques estaticos y, por tanto, 
no tienen en consideraciôn los efectos en el largo plazo. Téngase en cuenta que 
los Ingresos y gastos pûbiicos dependen de la estructura de edad de la

A la hora de estimar ei gasto sanitario de les inmigrantes hay que tener en cuenta el numéro de 
inmigrantes en cada tramo de edad y el gasto por cada tramo de edad. En términos générales se supone 
que el gasto sanitario de un inmigrante es el mismo que el de un nativo de la misma edad. Asimismo, se 
observa que la mayor parte de la poblaciôn inmigrante se encuentra en los tramos de edad donde los 
indices de utilizaciôn de servicios sanitarios son menores. El grâfico del gasto sanitario por tramos de 
edad tiene forma de “U ” siendo muy alto los primeros afios de vida y alcanzando el minimo entre 5 y 14 
aftos, fecha a partir de la cual empieza a crecer de manera exponencial.

En cuanto al gasto en educaciôn, la estimaciôn se realiza a partir del gasto pùblico medio por alumno 
de la actividad educativa. En el gasto en educaciôn se consideran las siguientes partidas: educaciôn 
infantil y primaria, educaciôn secundaria y profesional, educaciôn universitaria, educaciôn adultos, 
educaciôn especial.
^̂ ^Entre las politicas activas a favor de los inmigrantes destacan: la promociôn del empleo autônomo, el 
asesoramiento sobre la contrataciôn, las politicas de formaciôn, inserciôn profesional y de integraciôn de 
los inmigrantes.
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poblaciôn, y que este factor va cambiando con el paso del tiempo, por Io que 
en el futuro puede modificarse el signo de las aportaciones netas.

Teniendo en cuenta que la llegada de inmigrantes puede afectar a 
muchos de los programas pûbiicos de gasto, es importante conocer cual sera el 
efecto global, para ello se utiliza la metodologia de la Contabilidad 
Generacional^^®.

La Contabilidad Generacionai es un método reiativamente reciente que 
permite analizar la situaciôn de las cuentas pùblicas a largo plazo. Este 
procedimiento es particularmente ûtil para estudiar el efecto que pueden 
producir los cambios demograficos esperados en el equilibrio presupuestario a 
largo plazo.

En el entorno de la Uniôn Europea (UE-15), teniendo en cuenta ei 
progresivo envejecimiento de ia pobiaciôn, es posibie piantearse que una 
llegada de inmigrantes puede reducir la tasa de dependencia (nûmero de 
pensionistas en proporciôn al nûmero de personas que cotizan) prévisible en el 
futuro en el ambito comunitario, destacando el importante papei que ios fiujos 
migratorios pueden desempenar en la consecuciôn del equilibrio financiero de 
los sistemas sociales en un contexte de cafda de la tasa de natalidad y del 
aumento de la esperanza de vida.

Haciendo uso de ia Contabiiidad Generacionai, en diferentes estudios en 
el ambito comunitario^^^ se ha iiegado a dos conciusiones: en primer lugar, se 
hace necesario un aumento de ia imposiciôn globai para equiiibrar y mantener 
las cuentas pùblicas; y en segundo lugar, la inmigraciôn contribuye de manera 
positiva en la situaciôn de las cuentas pùblicas. Por Io tanto, se observa que un 
aumento en el nûmero de inmigrantes reducira sustanciaimente ia carga fiscai 
que pesa sobre las generaciones futuras^^°.

Asimismo, son mayoria las investigaciones llevadas a cabo que 
confirman que el efecto positivo de la inmigraciôn en ios presupuestos pûbiicos 
dei pais receptor supera al negativo. El impacto a largo plazo de la poblaciôn

Propuesta originalmente por Alan J. Auerbach, Jagadeesh Gokhale y Laurence J. Kotlikoff a principios 
de los 90. Para una primera aproximaciôn a la metodologia de la Contabilidad Generacionai, ver 
Auerbach, Gokhale y Kotlikoff (1991) y Auerbach, Gokhale y Kotlikoff (1994).
^̂ ’Véase, Bonin, Raffelhüschen y Walliser (2000).

Este resultado es el mismo que obtuvieron Collado, Iturbe y Valera (2004) que realizan un estudio 
sobre el impacto de la inmigraciôn sobre el Estado de Bienestar en Espafta con la metodologia de 
contabilidad generacionai, y llegan a la conclusiôn que la inmigraciôn va a aliviar la carga fiscal de las 
futuras generaciones. Sostienen que en un escenario con 200.000 inmigrantes por afio, la carga fiscal de 
las futuras generaciones se reduce en un 18% respecto al escenario sin nuevas entradas de inmigrantes. 
Ahora bien, la contribuciôn a esta mejora de la carga fiscal es mâs alta cuando el numéro de inmigrantes 
cambia de 0 a 60.000, que cuando cambia de 60.000 a 200.000. Esto implica que la contribuciôn neta de 
los inmigrantes tiene rendimientos decrecientes. No obstante difiere de lo que concluyen Auerbach y 
Oreopoulos (2000) para EEUU. Una posibie razôn de esta divergencia es que en los paises de la UE, la 
situaciôn inicial de desequilibrio de las cuentas pùblicas es muy superior a la de EEUU debido 
principalmente a que el problema de envejecimiento de la poblaciôn es mucho mâs serio.

Véase Weber y Straubhaar (1994), y Borjas, G. (1999).
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extranjera en las cuentas pùblicas del pais receptor es claramente positivo. La 
razon principal es que los inmigrantes son, a lo largo de su cicio vital, 
contribuyentes netos a las areas pùblicas.

Sin olvidar que, aunque la entrada de inmigrantes aumente el consume y 
facilite la financiaciôn de la dependencia de los mayores, se debe tener en 
cuenta que: a) el porcentaje de desempleo de los inmigrantes es mas alto que 
el de los natives; b) ocupan empleos marginales con baja productividad y 
salaries bajos, lo que puede ser un incentive a una lenta renovaciôn del capital 
productive y como consecuencia que las empresas sean menos compétitives; c) 
la incorporaciôn irregular en el mercado de trabajo hace que su contribuciôn a 
la financiaciôn pùblica sea nula; d) los inmigrantes en el futuro también son 
poblaciôn dependiente; e) los inmigrantes llegan al pais de destine con sus 
families, y estas no se incorporan al mercado de trabajo.

En el pais receptor, la evoluciôn de la diferencia entre los ingresos y los 
gastos de los procesos migratorios dependera fundamentalmente del nûmero 
de inmigrantes, de la edad media a la que se incorporen al mercado laboral y 
del période de permanencia de los que han Iiegado en oleadas anteriores.

Es évidente que la inmigraciôn no va a resolver todos los problèmes de 
financiaciôn a los que se enfrentara el sistema de bienestar en el futuro por el 
envejecimiento de la poblaciôn. En la aportaciôn de la poblaciôn inmigrante a 
las areas pùblicas a largo plazo hay que tener en cuenta que, en primer lugar, 
se puede reducir la entrada de inmigrantes en el futuro; y en segundo lugar, en 
el momento en el que los inmigrantes que estan trabajando empiecen a 
jubilarse se va a generar gasto en pensiones.

Segûn las previsiones de la Comisiôn Europea, en los paises de la Uniôn 
Europea el envejecimiento de la poblaciôn va a continuar siendo pronunciado: 
la poblaciôn mayor de 65 anos aumentara considerablemente y la poblaciôn en 
edad de trabajar se reducira en las prôximas décadas. Este hecho dara lugar a 
un aumento del gasto pùblico en pensiones y sanidad.

Desde Naciones Unidas^^^ se apunta que los fiujos de inmigraciôn 
ayudaran aunque no resolveran la financiaciôn futura del Estado del Bienestar, 
y se senala que para que la inmigraciôn pueda garantizar el sistema de 
pensiones y conserver la actual fuerza de trabajo en el ambito de la Uniôn 
Europea (UE-15) es necesario que se produzcan unos fiujos migratorios muy 
elevadoŝ ^̂ .

En cualquier caso, los trabajadores inmigrantes procedentes de los 
nuevos Estados socios en los Estados miembros de la Uniôn Europea (UE-15) 
han de pagar impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales al igual que los 
trabajadores nativos, y a su vez, con el consumo que realicen, pagarân

Naciones Unidas (2000).
En Espafia, por ejemplo, se deberia acoger a 240.000 inmigrantes al aflo aproximadamente hasta el

2050.
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impuestos indirectos; gracias a estos desembolsos se incrementaran los 
ingresos de las areas del Estado.

A modo de conclusion, se observa que los efectos en el mercado de 
trabajo y en los presupuestos pûbiicos de los fiujos migratorios en el pais 
receptor son bastante pequenos; y por tanto el temor al impacto que pudiera 
provocar la inmigraciôn procédante de los Raises de la Ampliaciôn en el 
mercado de trabajo y en el Estado de bienestar de los Estados miembros de la 
Uniôn Europea (UE-15) un vez alcanzada la libre circulaciôn de personas no 
parece que tenga fundamento.

Asimismo, hay que poner de relieve que la migraciôn supone para el pais 
receptor un acontecimiento que puede tener importantes repercusiones 
positivas en el piano econômico.

En lo que respecta al mercado de trabajo, destacar dos aspectos: por un 
lado, frente al problema de la inmovilidad que caracteriza a la poblaciôn 
europea, se produce una mayor flexibilidad y eficiencia en los mercados de 
trabajo; por otro, la apariciôn de empleos que de no existir oferta de mano de 
obra ni siquiera podrian surgir.

Sin olvidar que la migraciôn supone el acceso a otros conocimientos y de 
formas diferentes de ver una misma realidad. El contacte con otros 
conocimientos, cultures y diferentes formas de llevar a cabo las actividades, en 
el area empresarial puede abrir el camino de la creatividad e innovaciôn, y 
como resultado a largo plazo, la mejora de la productividad.

A su vez, como consecuencia de la migraciôn se produce el incremento 
en el nûmero de dudadanos, que realizan ingresos a las areas pùblicas via 
impuestos directos e indirectos. Gracias a los migrantes en el pais receptor 
surgen nuevos clientes de muchos bienes y servicios, y como consecuencia de 
ello, mejoran las cuentas pùblicas.

Todos los efectos sehalados estan interrelacionados, lo que limita el 
alcance de los resultados que se obtienen. Si la migraciôn favorece el 
crecimiento econômico en el pais receptor, este efecto incidira sobre los salarios 
y el empleo. Si la migraciôn mejora las cuentas pùblicas, liberara recursos 
pûbiicos que pueden ser destinados a inversiôn.^ "̂^

Ademas, el analisis del impacto econômico de los fiujos migratorios en la 
Uniôn Europea (UE-15) debe tener en cuenta los vinculos econômicos entre los 
Estados miembros, ya que estos lazos contribuyen a difuminar los efectos de la 
inmigraciôn en las areas mas directamente afectadas^^^.

^^^Coppel et al. (2001). 
"^Boijas, G. (1999).
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5.2. OTROS EFECTOS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS. 
UN ANALISIS DE BENEFICIOS Y COSTES DEL FENOMENO 
MIGRATORIO

Se estudian otros efectos de las migraclones tanto en los Estados de 
receptores como en los Estados emisores, realizando un analisis de los costes y 
beneficios asociados a los procesos migratorios.

AMPLIACION.

• El acceso de los nacionales de los nuevos Estados miembros a 
puestos de trabajo en otros Estados socios de la Union Europea (UE- 
15).

Un beneficio de la emigracion dériva del hecho de que los mercados de 
trabajo de los Estados miembros (UE-15) permitan emplear tanto a los 
trabajadores procedentes de los Raises de la Ampliaciôn que no han sido 
capaces de encontrer puestos de trabajo que sustituyan a los que han 
desaparecido tras la caida de los regimenes comunistas, como a los 
desempleados que han ido surgiendo de forma inevitable debido a la 
reestructuraciôn que estaba pendiente las economies de los Raises de Europe 
Central y Oriental.

A partir de 1993 en casi todos los Raises de la Ampliaciôn se 
desencadenô una importante expansiôn econômica, superior a la registrada en 
la Uniôn Europe (UE-15); sin embargo, esta situaciôn no se ha visto reflejada 
en el empleo con la misma intensidad, en estos anos de crecimiento apenas se 
han creado nuevos puestos de trabajo^^^.

La emigraciôn modifica la estructura del mercado laboral al influir en la 
reducciôn del nivel de desempleo. Acosta, Lopez, Villamar (2004), tras 
realizar un estudio en paises en desarrollo, observaron que se producen 
situaciones en las que el estado convaleciente de la economia esta acompanado 
de una sustantiva reducciôn del indice de desempleo. Ahora bien, al realizar un 
analisis mas profundo advirtieron que esta reducciôn no se produjo por efecto 
de un incremento de la actividad productiva, sino por el efecto de la corriente 
imparable de emigrantes.

^^^Berzosa, C. (1996) afirma que el problema principal reside en que en las recesiones el parc aumenta, 
mientras que en las expansiones, si bien tiende a decrecer, se mantiene elevado. Ademâs, seftala que en 
los ùltimos afios no parece existir conexiôn entre crecimiento y paro.
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Los fiujos migratorios alivian la presion demogrâfica de los mercados 
laborales de los paises de origen, al permitir el acceso de una parte de la 
poblaciôn a un puesto de trabajo y obtener unos ingresos que le resultanan 
dificiles de conseguir en su propio pais.

Ahora bien, en lo que respecta a los efectos en los paises de origen, hay 
que considerar si los procesos migratorios van a aminorar la tasa de 
desempleo, lo que sucedera si los que emigran son sustitutivos de los que se 
quedan, o si, por el contrario, con la emigraciôn los paises emisores se van a 
quedar sin la mano de obra necesaria para desarrollar determinadas 
actividades, lo que sucede cuando los que migran son trabajadores 
complementarios de los que se quedan en el pais nativo^^ .̂

• El contacte con profesionales, ei aprendizaje y la aplicaciôn los 
conocimientos adquiridos en el pais de origen.

Los procesos migratorios conceden a los migrantes la posibilidad de 
accéder a un entorno con personas exportas y capacitadas en determinados 
ambitos profesionales. Es decir, gracias a las migraclones los dudadanos de 
paises emisores pueden ocupar determinados puestos de trabajo y estar en 
contacte con unos medios profesionales que no estan présentes en sus paises 
de origen.

El migrante tiene que integrarse en las sociedades receptoras, lo que 
supone la asimilaciôn de nuevos conocimientos y la adquisiciôn de nuevos 
aprendizajes y destrezas. Los procesos migratorios pueden ofrecer a los 
protagonistas de las migraclones la oportunidad de mejorar y ampliar su nivel 
de calificaciôn, de alcanzar una formaciôn que no puede lograr en sus paises de 
origen.

En cualquier caso, se ha de tener présente que la mayoria de las veces el 
emigrante no esta en posiciôn de decidir que tipo de trabajo va a realizar y de 
que manera va a influir en su formaciôn, sino que debe atenerse a lo que le 
ofrecen.

La migraciôn puede ser una tactica conveniente para investigaciôn y 
desarrollo del pais de origen si el pais es capaz de atraer a sus emigrantes y 
contar con su participaciôn en actividades de I+D en el pais de origen.

Si los migrantes una vez adquiridos los conocimientos y habilidades 
regresaran a su pais de origen, estos Estados estarian disponiendo de una 
mano de obra cualificada a la que el pais emisor tendria muy complicado tener

El enfoque econômico dominante del impacto de las migraclones sobre el mercado de trabajo se 
centra en el impacto en los paises que reciben inmigrantes, y suele dejar al margen el impacto en 
determinados aspectos del mercado de trabajo en los paises de origen de las migraclones.

239



acceso. Es decir, si los emigrantes deciden regresar podrian aportar a sus 
paises nativos el nivel de cualificaciôn alcanzado en su etapa migratoria.

Es évidente que la migraciôn supone la acumulaciôn de experiencias que 
pueden ser funcionales para impulsar iniciativas de desarrollo de sus propios 
pueblos de origen. Ahora bien, el pais emisor se bénéficiera si los 
conocimientos que el inmigrante adquiera al trabajar en el extranjero pueden 
ser utilizados de manera productiva tras el retorno.

Los enfoques mas recientes sobre lo que ha venido a denominarse "nexo 
migraciôn desarrollo" (Nyberg-Sorensen et al., 2002) han puesto de relieve que 
muchos migrantes regresan en algùn momento a sus paises de origen y que 
incluso pueden ser aleccionados a hacerlo; y que este flujo bidireccional puede 
ser considerado en ocasiones como un proceso de "mejora de cerebros", por el 
que se transfiere conocimiento técnico a paises en desarrollo.

Los nuevos Estados miembros pueden obtener importantes mejoras 
gracias al acceso de sus nacionales a entornos con personas exportas y 
capacitadas de determinados ambitos profesionales en otros Estados 
comunitarios si son capaces de aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas 
en el ambito de sus fronteras.

J. Oyarzun (2008) acentùa que la tasa de retorno de la migraciôn en 
edad activa no es muy elevada, y que se requiere que los migrantes que han 
adquirido un alto nivel de capacitaciôn sean incentivados a regresar a sus 
paises de origen antes de la jubilaciôn.

• La entrada de recursos monetarios en los nuevos Estados 
socios, gracias a las remesas.

Aunque los Paises de la Ampliaciôn hayan superado la recesiôn de los 
primeros anos de reforma, para que su crecimiento econômico se sustente en 
bases sôlidas se necesita la realizaciôn de transformaciones estructurales. Los 
migrantes pueden aportar un flujo monetario que contribuya a poder llevar a 
cabo esos procesos de modernizaciôn pendientes que aùn requieren los nuevos 
Estados socios.

Una reflexion sobre el impacto de las remesas en los 
paises de origen de las migraclones.

En el entorno internacional se pone en evidencia el destacado papel que 
cumplen las remesas en el pais de origen de los procesos migratorios. Se
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considéra que uno de los factores que mâs bénéficia al pais emisor de los fiujos 
migratorios son las remesas que los emigrantes envian a sus familias.

Las remesas se han convertido en un fenômeno destacado en las 
relaciones internacionales, que esta influyendo sobre las politicas de los paises 
de origen de las migraclones y que son receptoras de las mismas. Las remesas 
han Iiegado a alcanzar en algunos paises de origen de los fiujos migratorios 
entre el 10% y el 30% de su PIB.

La presencia de eficientes sistemas de transferencia de remesas 
contribuye a que estas hayan adquirido una destacada relevancia en las 
economias de los paises de origen.

Las remesas tienen un efecto positivo directo muy importante sobre el 
nivel de ingreso de la poblaciôn perceptora de las mismas. El flujo monetario de 
las remesas desempena un papel muy destacado a corto plazo sobre los 
recursos econômicos de las familias de los emigrantes que contribuye a 
aumentar su nivel de vida y a garantizar una cierta estabilidad financera a 
estas familias perceptoras.

Ahora bien, las remesas no solamente dan lugar a beneficios directos 
sino que también propician beneficios indirectos. En cuanto a los beneficios 
indirectos, apuntar a las empresas que se lucran de las remesas; es decir, hay 
que tener en cuenta que de las remesas se lucran empresas tanto légales como 
ilegales que se dedican a realizar las transferencias^^®.

Las remesas a diferencia de la Ayuda Oficial al Desarrollo no transitan 
por instituciones ni por medio de intermediaries oficiales sino que supone una 
transferencia de recursos que se realiza de manera directa entre personas. 
Desde una perspectiva contable, las remesas son transferencias de renta que 
proceden del exterior y, que con frecuencia, se transfieren por cauces 
informâtes que estan al margen de cualquier control oficial.

Varios analisis revelan que la mayor parte de los perceptores de remesas 
pertenece a sectores de ingreso medio, mientras que tan sôlo un reducido 
porcentaje de los perceptores se ubica en los estratos bajos de renta. Es decir, 
se pone de manifiesto que las remesas se dirigen en mayor medida a financiar 
consumo en sectores medios que a la subsistencia de los mâs pobres^^ .̂ Se

Las remesas son enviadas de diferentes maneras, la utilizaciôn del medio esté en funciôn de la 
situaciôn existente, si bien los bancos desempefian un importante papel, hay que destacar la apariciôn de 
empresas que se han convertido en importantes benefîciarios de los envios de remesas; éstas obtienen 
ganancia de los gastos que cobran a los clientes, de la inversiôn de los fondos antes de transferirlos, de los 
servicios adicionales que proporcionan y de las tasas de cambio que cobran, que no son oficiales y que 
suelen estar sobrevaluadas.
La constante apariciôn de empresas que ofrecen servicios internacionales de transferencia de dinero ante 
el aumento de la demanda ha dado lugar a un aumento de la competencia lo que estâ provocando cambios 
considerables, tal y como refleja el progresivo descenso de los costes de las transferencias debido a la 
competencia, y la ampliaciôn de los servicios que estas compafiias ofrecen a los inmigrantes.

En lo que respecta a la vinculaciôn entre remesas y reducciôn de la pobreza. En el afio 2001, desde el 
Banco Interamericano de Desarrollo se puso de manifiesto que "el arma mâs eficaz para combatir la
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confirma la hipôtesis de que los emigrantes no proceden de los sectores mas 
pobres sino de esteras médias empobrecidas con capacidad de reunir el dinero 
que requiere todo proceso migratorio. Se puede afirmar que la migraciôn 
favorece a las familias con ingresos bajos, pero no siempre a las mas 
necesitadas.

En lo que respeta a la utilizaciôn de estos recursos monetarios en e i pais 
de origeci, se puede afirmar que el principal destino de las remesas es el 
sostenimiento de las estrategias familiares de supervivencia. En varios estudios 
realizados '̂^  ̂en ios paises de origen de las migraclones se demuestra que mas 
de la mitad de los receptores utilizan las remesas en gastos de la economia 
doméstica.

Taylor (1999) senala que el uso de las remesas para el consumo y la 
inversiôn sôlo puede entenderse desde una perspectiva de "economia de toda 
la unidad familiar". Hay que considerar el caracter privado de estos recursos.

La llegada de remesas supone un cambio en las pautas de consumo, la 
entrada de estos fiujos monetarios tiene por efecto una mejora en el nivel de 
vida de las familias receptoras, pero también dan lugar un aumento en bienes 
de consumo mas o menos superfluos, bienes que en gran parte son 
importados; es decir este flujo monetario puede provocar que se imiten las 
pautas de consumo que existen en los paises ricos.

Ahora bien, se puede aseverar que las remesas se destinan a satisfacer 
las necesidades basicas de los que las reciben, e incluso permite alcanzar 
niveles de consumo mas elevados.

El incremento del nivel de consumo no se produce de manera arbitraria, 
sino que obedece tanto al volumen recibido de remesas como al esquema de 
consumo que impera en la sociedad receptora. El consumo se vera afectado 
principalmente por un cierto efecto de imitaciôn, los receptores de remesas 
intentaran reproducir el nivel y la estructura de consumo de los sectores mas 
acomodados, como manera de demostrar su ascenso socioeconômico.

La llegada de recursos puede suponer el aumento de la desigualdad 
entre los miembros de la comunidad. Las remesas pueden dar lugar en los 
paises receptores de las mismas a que se produzca una nueva divisiôn de 
clases entre quienes reciben estas remesas y consumen siguiendo las pautas de 
los paises ricos y quienes no tienen acceso a esas posibilidades, y observan el 
nivel de consumo de sus conciudadanos.

pobreza en América Latina no proviene de los gobiemos ni de la ayuda extema, sino de las remesas de los 
emigrantes". Ahora bien, en lo que respecta al planteamiento de si las remesas son un factor decisivo par 
la reducciôn de la pobreza, hay que seftalar que la relaciôn entre disminuciôn de pobreza y remesas no 
estâ suficientemente contrastada.
'̂‘Véase Alonso, J.A. (2004).
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E! significado que tienen ias remesas para e i pats de origen de los fiujos 
migratorios se vislumbra al evaluar su contribuciôn al sistema econômico en 
comparaciôn con otras variables.

La migraciôn tiene un destacado efecto en el pais emisor de los fiujos: 
las remesas de emigrantes. Si bien estos recursos monetarios no van 
directamente a las areas estatales, contribuyen a disminuir presiones sociales.

El papel de las remesas en la economia del pais de destino es muy 
importante^'^^ La llegada de remesas puede mejorar no sôlo la situaciôn de los 
familiares de los migrantes que las reciben, sino mejorar el nivel de desarrollo 
del pais.

En el entorno internacional se evidencia que un importante incremento 
de la emigraciôn promueve un gran crecimiento de las remesas, y se llega al 
punto en que éstas adquieren un destacado papel en sus respectives 
economias; las remesas son consideradas una fuente importante de ahorro 
externo de la economia.

Taylor (2001) pone énfasis en los efectos de las remesas sobre los 
mercados locales de los paises de origen. Las remesas generan en el pais de 
origen de los emigrantes beneficios que se propagan a través del consumo. 
Diverses estimaciones sugieren que la magnitud de dichos multiplicadores es 
elevada, aunque pueden experimenter variaciones dependiendo de las 
estructuras de la economia del pais emisor.

Algunos autores ponen énfasis en senalar que los ingresos en concepto 
de remesas permiten contrarrestar en la balanza de pagos la salida de divisas 
derivada del déficit comercial y del desequilibrio crônico de la balanza de 
servicios.

Los movimientos migratorios gracias al envib de remesas a los paises de 
origen mejoran el saido de la cuenta corriente de la balanza de pagos de los 
paises de origen.

Para muchos paises esta fuente de provisiôn de divisas se ha convertido 
en principal componente de la financiaciôn internacional, mas estable y mejor 
distribuida que la inversiôn directa, y mas dinamica y expansiva que la ayuda al 
desarrollo.

Se debe resaltar que las remesas se han convertido en la segunda fuente 
de financiaciôn internacional de los paises en desarrollo, detras de la inversiôn 
extranjera directa "̂^ .̂

Informe Internacional de Migraciôn de Naciones Unidas de 2003 pone de relieve que en el afio 
2000, las remesas de emigrantes incrementaron el PIB en mâs del 10% en varios paises en vias de 
desarrollo (Salvador, Eritrea, Jamaica, Nicaragua, Yemen).

Véase Alonso, J. A. (2004).
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Se pone de manifiesto que la solidaridad privada familiar supera la 
solidaridad pùblica constituida por medio de los sistemas oficiales de ayuda. Las 
remesas son una financiaciôn mas directa y menos condicionada que la Ayuda 
Oficial al Desarrollo, ya que esta se canaliza a través de instituciones pùblicas, 
lo que da origen a un compromise entre los beneficiarios y las Administraciones 
Pùblicas. Por tanto, las remesas son para los paises en desarrollo una fuente de 
financiaciôn mâs dinâmica que la ayuda internacional.

Asimismo, las remesas tienen un efecto multiplicador a través de la 
generaciôn de una demanda de bienes y servicios que promueven el desarrollo 
de mercados locales en los paises emisores de las migraclones; aspecto central 
en el desarrollo econômico. En los paises receptores de remesas se verifica el 
papel de las remesas como factor que dinamiza del consumo.

A su vez, las remesas pueden ser un incentive para la pequena empresa, 
ya que gracias a la remesas ciertos estratos de poblaciôn pueden disponer de 
capacidad de financiaciôn para la creaciôn de una pequena empresa.

Aunque la mayor parte de los ingresos que reciben las familias via las 
remesas se emplean en consumo, diverses estudios ponen de relieve que una 
parte se ahorra y acaba invirtiéndose en el pais de origen de la migraciôn '̂^ .̂

Uno de los mayores problèmes a los que se enfrenta n los sectores de 
poblaciôn menos favorecidos de los paises de origen de las migraclones es la 
ausencia de crédite, lo que impide el desarrollo de actividades empresariales. Al 
no cumplir con los requerimientos de solvencia de los bancos, los sectores de 
menores ingresos no disponen de crédite.

Se pone de manifiesto que el migrante a su regreso a su pais de origen 
puede desempenar un importante papel en el desarrollo de una actividad 
empresarial, ya que el période de emigraciôn le puede permitir alcanzar los 
ingresos y el nivel de formaciôn que se requieren para la creaciôn de una 
empresa.

Una investigaciôn Nevada a cabo en el âmbito de la Organizaciôn 
Internacional para las Migraclones (1998) destaca dos aspectos: en primer 
término, que el 61 por ciento de las remesas se emplea en gastos diarios; y en 
segundo término, que las inversiones a largo plazo engloban el 9 por ciento de 
las remesas, y por tanto son bastante menores que el gasto diario; entre las 
inversiones que se realizan destacan: la creaciôn de négociés, el ahorro, la 
compra de propiedades y los gastos en educaciôn.

A su vez, este estudio, pone de relieve el papel de la mujer, la 
investigaciôn révéla que el 66 por ciento de los envios son recibidos por 
mujeres, lo que ha permitido un cambio en el papel que desempehan dentro de

'̂‘^Véase Gammeltoft, P. (2002).
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la sociedad y en su actividad laboral, ya que muchas de ellas han dejado a un 
lado las tareas del hogar y se han convertido en microempresarias.

La dificultad de acceso al crédito para crear un pequeho negocio o 
adoptar una nueva tecnologia constituye motivo para la migraciôn, las remesas 
que envia el emigrante a sus familiares pueden favorecer la actividad 
empresarial y el cambio tecnolôgico.

Si bien, hay que poner de relieve que aunque la cifra de las remesas es 
importante, la inversiôn que de ellas se dériva no es muy elevada, ya que los 
receptores directos de las mismas tienen otras prioridades, como se ha 
senalado con anterioridad, es decir, las remesas se destinan a gastos diarios y 
lujos, y en menor medida a inversiones.

En cualquier caso, diversos estudios ponen de relieve que las remesas 
influyen en los niveles de producciôn del pais de origen. Se advierte que los 
hogares con acceso a las remesas se implican mas en el desarrollo de pequenos 
negocios y que invierten mâs recursos que el resto en la educaciôn de sus 
hÿoŝ ^L

Las remesas pueden cumplir un destacado papel en las economias de los 
paises de origen por su capacidad para financiar inversiones. Una caracteristica 
de estos fiujos monetarios es la gran estabilidad que proporciona a las 
economias de los paises receptores a la hora de superar un periodo de crisis. 
Se ha observado que las economias de los paises de alta emigraciôn se 
encuentran mâs protegidos ante eventuales caidas de la producciôn gracias a 
las remesas.

Los paises emisores de los fiujos migratorios pueden accéder a una 
fuente de financiaciôn internacional gracias a la emigraciôn por medio de las 
remesas. Una financiaciôn que aporta unos recursos econômicos puede 
favorecer el desarrollo de estos paises.

El impacto de las remesas en las economias de origen de la migraciôn es 
significative. Diversas investigaciones sobre el desarrollo "̂^  ̂han estimado que el 
ahorro en el extranjero es clave para incrementar el nivel de crecimiento de un 
pais.

No obstante, la entrada de remesas puede crear una importante 
dependencia de los perceptores de la misma. Sucede en aquellos paises en los 
que las remesas se utilizan para el consumo final y no para la formaciôn bruta 
de capital. Téngase en cuenta que el flujo monetario proveniente de las 
remesas requiere un entorno adecuado en las economias de los paises que las 
reciben para convertirse en inversiôn productiva.

Véase Adams, R.H. (2003).
Véase Hansen, H. and Tarp, F. (1999).
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Las remesas pueden converti rse en un elemento necesario para el 
crecimiento y el desarrollo de los paises origen de los fiujos migratorios, pero 
en ningun caso en un elemento suflciente.

Asimismo, las remesas pueden promover distorsiones economicas, es 
decir, llevar implicites inconvenientes. Entre ellos cabe destacar: En primer 
lugar, las remesas dan lugar a una dependencia externa, al sustentar parte del 
consumo interne en una fuente externa de recursos. Por un lado, los gobiernos 
dependen de las remesas para contrarrestar la salida de divisas y para 
mantener un cierto grade de reducciôn del gasto social. Por otro, los familiares 
de los emigrantes dependen de las remesas para mantener el nivel de vida que 
logran gracias a ese flujo monetario. En segundo lugar, otro problema 
vinculado a las remesas es la posibilidad de que generen presiones infla- 
cionistas, dando lugar a un encarecimiento de las condiciones de vida en las 
regiones en donde se concentren estos recursos monetarios.

Sin olvidar que las remesas pueden dar lugar a un aumento de las 
importaciones, ya que las remesas pueden ser utilizadas para la adquisiciôn de 
productos importados. Si el consumo se dirige a la compra de productos 
importados se reduce el impacto de las remesas sobre el nivel de ingresos o el 
empleo en el pais de origen.

La emigraciôn, a través de las remesas, puede contribuir a elevar el nivel 
de vida medio de la poblaciôn en el pais de origen de las migraclones sin que se 
reduzcan las desigualdades.

Las remesas no solo tienen efectos en el hogar de origen del emigrante, 
sino que présenta externalidades en las familias en las que ninguno de sus 
miembros ha emigrado. A este respecto Bracking (2003) en un estudio senala 
que las remesas disminuyen el poder adquisitivo de las familias que no tienen 
ingresos procedentes del exterior, consecuencia de los procesos de inflaciôn. Si 
bien, algunas investigadones^"^^ sehalan el efecto favorable de las remesas que 
se transmite a través del multiplicador del consumo.

E! pape! de! Estado de ios paises de origen de ios movimientos 
migratorios es fundamental desde sus instituciones pùblicas, debe dar una 
orientaciôn productiva a las remesas, al tiempo que apoyar las inversiones que 
se lleven a cabo.

Los gobiernos de los paises receptores deben poner en practice politicas 
que incentiven a los migrantes a destiner estos recursos econômicos a la 
creaciôn de empresas y proyectos de infraestructura en su comunidad natal. Es 
fundamental promover que las remesas no solo se utilicen para mejorar el 
bienestar actuel de las familias de los emigrantes sino que también tengan 
repercusiôn en los factores de desarrollo. En definitive, se debe impulsar que 
las remesas favorezcan la inversiôn y que no incremente las desigualdades.

Véase Ratha, D (2003).
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Es decir, con el fin de que las remesas puedan jugar un papel destacado 
en el desarrollo del pais emisor de los fiujos migratorios, es conveniente poner 
marcha incentives que atraigan a los migrantes a realizar actividades inverseras 
en su pais de origen.

La capacidad potencial de las remesas dependera del clima econômico 
que exista en ei pais de origen de las migraclones y receptor de estos recursos. 
El Estado emisor de los fiujos migratorios y receptor de las remesas tiene el 
compromise y la obligaciôn de crear un clima de estabilidad econômica que es 
imprescindibles para incentivar la inversiôn de los recursos aportados por las 
remesas.

Las propuestas de politica econômica tienen que difundir los beneficios 
de la migraciôn sobre las economias de origen y deben centrarse en la 
eliminaciôn de las limitaciones que frenan la aplicaciôn de los efectos positivos 
obtenidos por el proceso migratorio.

Hay que poner en marcha medidas econômicas que promocionen la 
inversiôn y el desarrollo de mercados que mejoren el uso eficiente de las 
remesas en las economias de los paises de origen de los emigrantes. Es 
importante establecer mercados de capitales eficientes que permitan canalizar 
las remesas hacia la inversiôn en los paises de origen de los fiujos migratorios.

Résulta fundamental reducir los costes de transacciôn que se producen 
con el envib de las remesas. Estos costes son variables, y se estima que oscilan 
entre el 8% y el 20%. Es necesario realizar mejoras en el sistema financiero 
para la realizaciôn de este tipo de transacciones, al tiempo que es importante 
aumentar el nivel de competencia en el sector, ya que, en muchas ocasiones se 
observan tendencias hacia el monopolio.

Teniendo en consideraciôn que supone un gran estimulo para el pais 
emisor de las migraclones la utilizaciôn productiva de las remesas, sena 
conveniente que los gobiernos tuvieran en cuenta, en muchas ocasiones, la 
necesidad de apoyar con fondos pûbiicos las posibilidades de orientaciôn 
inversera que brinda estos fiujos monetarios. Se trata de promover iniciativas 
en el uso de las remesas que den lugar a un beneficio colectivo en la sociedad 
del pais de origen.

Los Estados deben promover y respaldar programas que fomenten la 
utilizaciôn de las remesas en la creaciôn de pequenas y medianas empresas y 
disminuir, a través de su acciôn inversera, la presiôn migratoria en las 
comunidades de origen, es decir que la migraciôn se convirtiese en una opciôn 
no en una obligaciôn.

Lo importante es que el impacto de las remesas sobre los paises que las 
reciben sea positivo. Ahora bien, es imprescindible crear las condiciones para 
acentuar los resultados. Las remesas, si son empleadas de manera adecuada.

247



pueden convertirse en un importante método de ahorro externo para estimular 
el proceso de modernizaciôn en los paises emisores de las migraclones.

Los gobiernos de ios paises receptores de ias remesas han de tener en 
cuenta e i papei de ias remesas en términos de desarroiio para el pais receptor. 
El consenso alcanzado sobre la importancia cuantitativa de las remesas no se 
observa a la hora de valorar el impacto en términos de desarrollo para el pais 
de origen de los fiujos migratorios, es una cuestiôn que suscita argumentes 
contradictories.

Por un lado, las posibilidades que las remesas tienen como factor 
promoter del desarrollo en los paises que las reciben. Al considerar las remesas 
se observa que son un recurso que adquiere mayor significaciôn como fuente 
de financiaciôn internacional en el caso de los paises de bajo ingreso. El 
impacto potencial de las remesas es amplio, en cuanto que recurso en divisas 
internacionales: ayudando a financiar sus importaciones y a equiiibrar su 
balanza de pagos; y en cuanto que ahorro que se transfiere: ayuda al reducido 
ahorro doméstico, y permite incrementar el esfuerzo inverser.

Por otro lado, la limitada capacidad que las remesas tienen para financiar 
un proceso de desarrollo que sea efectivo en las comunidades de origen de la 
emigraciôn.

En primer lugar, el importe de las remesas tiende disminuir a medida en 
que se prolonge la experiencia migratoria. A medida que el emigrante amplia su 
estancia en el pais de destino, los lazos con su entorno familiar del pais origen 
se van debilitando (bien por el reagrupamiento familiar o por la formaciôn de 
una nueva familia), y con ello disminuyen las remesas remitidas. Por tanto, 
debe considerarse que las remesas son un recurso mas bien circunstancial, que 
estan présentes en determinados penbdos del proceso migratorio, pero que en 
un medio o largo plazo tiende a remitir su importancia econômica.

En segundo lugar, las remesas no siempre tienen por objetivo ser 
destinadas a fines inversores. Hay que tener en consideraciôn el papel que 
desempehan las remesas a la hora de sufragar las necesidades del consumo 
corriente y los gastos de equipamiento del hogar, la compra de una casa o de 
terreno, la mejora de su vivienda, o suponer un ahorro para asegurar el periodo 
de jubilaciôn del emigrante una vez regrese a su pais de origen. Asimismo 
diversos estudios empiricos confirman que la parte que de las remesas es 
destinada a promover las capacidades productivas (es decir a generar renta y 
empleo) en las sociedades de origen es limitada. De tal modo que las remesas, 
no siempre son destinadas a desarrollar la iniciativa inversora o la capacidad 
emprendedora que quienes la reciben. Varios analisis revelan que en muchos 
paises la porciôn de los recursos dedicada a la actividad inversora es la menor 
en el total de los recursos canalizados a través de las remesas.

Como senala Alonso (2004) se espera que el empleo que se haga de las 
remesas, ya sea en consumo ya sea en inversiôn tenga incidencia positiva 
sobre el PIB del receptor. A este respecto, un gran numéro de
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investigaciones '̂*^ destacan el potencial de las remesas para convertirse en una 
fuente de financiaciôn clave para el desarrollo de la economia de los paises de 
origen y para el incremento sostenido del nivel de ingresos.

• La migraciôn de una fuerza de trabajo cualificada.

Los movimientos migratorios pueden suponer importantes costes para el 
pais de origen cuando dan lugar a una escasez de trabajadores cualificados '̂*® 
en el pais origen. En los nuevos Estados miembros, los procesos migratorios 
pueden provocar la privaciôn de un gran potencial de capital humano, una 
parte de su poblaciôn que es muy valiosa para sentar las bases de un 
crecimiento estructural que se esta llevando a cabo en estos Estados.

La migraciôn de la mano de obra cualificada es promovida en muchas 
ocasiones desde los paises receptores debido a la alta rentabilidad de estos 
inmigrantes. Ahora bien, se debe tener en cuenta que algunos trabajadores 
con alto nivel de cualificaciôn de los nuevos Estados socios pueden encontre r 
mejores oportunidades en algunos Estados miembros de la Uniôn (UE-15) que 
en sus paises de origen.

Con la emigraciôn el pais origen se priva de una parte de su poblaciôn, 
que en términos generates, suele ser muy emprendedora. Hay unos claros 
rasgos distintivos del segmente de poblaciôn que forma parte de los fiujos 
migratorios en los paises emisores entre los que destaca que son un colectivo 
de poblaciôn reiativamente joven, que muestran tener una gran de iniciativa y 
capacidad de asumir riesgos.

Diversos estudios '̂*^ ponen de manifiesto que el nivel de formaciôn de la 
poblaciôn que emigra, en la mayoria de los casos, supera el promedio que 
corresponde a las sociedades de los paises que proceden. De tal manera que 
por medio de la emigraciôn, el pais de origen esta perdiendo una parte 
importante de su capital humano.

La explicaciôn neoclasica de la emigraciôn que parte del supuesto de 
homogeneidad en la fuerza de trabajo se aleja de la realidad. Hay que tener

Véase Gammeltoft, P. (2002).
emigraciôn ha dado lugar en muchos paises en vias de desarrollo a una carencia de trabajadores 

cualificados en la construcciôn, la industria, la hosteleria y otras actividades, hasta el punto de necesitar 
mano de otra cualificada procedente de otros paises en desarrollo.

Véase Arango, J. (2001).
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presente la existencia de lo que se podna denominar "proceso de seleccion" 
dadas las caractensticas concretas que presentan los agentes individuates que 
emigran.

Los que emigran, no son solamente los desempleados, sino aquellos que 
teniendo un puesto de trabajo, buscan en otros destinos mejores salarios y 
oportunidades que no pueden encontrar en su pais de origen.

En el âmbito de Naciones Unidas^^° se estima que la cifra va a seguir 
aumentando al analizar los estudios llevados cabo en el que se révéla que la 
poblaciôn que emigra es su mayoria una fuerza laboral joven y cualificada. 
Ademâs la intenciôn de muchos emigrantes de no regresar ante la falta de 
oportunidades en el pais de origen supone para el pais de origen la pérdida de 
un alto porcentaje de jôvenes profesionales cualificados.

En lo referente a la dimensiôn del fenômeno, résulta complicado realizar 
una aproximaciôn exacta de la magnitud de este fenômeno, al igual que ocurre 
con otros aspectos de los movimientos migratorios. El nivel de formaciôn de las 
personas que forman parte de los movimientos migratorios no se registre de 
forma apropiada ni por los paises de origen ni por los paises de destino de la 
emigraciôn.

Carrington y Detragiache (1998) tras realizar una investigaciôn de los 
niveles educativos de los inmigrantes llegaron a dos importantes conciusiones: 
por un lado, la mayor parte de migrantes tenian un nivel de ensehanza 
secundario o superior; y por otro lado, los emigrantes mostraban un nivel de 
formaciôn superior al promedio de la poblaciôn de sus paises de origen.

El hecho de que emigren los de mayor nivel de preparaciôn genera un 
proceso de descapitalizaciôn humana en los paises de origen que puede 
erosionar de manera muy destacada las bases para su crecimiento econômico 
en el medio y largo plazo. Es decir, el pais de origen se queda desprovisto de 
un capital humano necesario para salir de su estancamiento econômico. Un 
destacado potencial de capital humano procedente de los paises de origen pasa 
a forma r parte del mercado de trabajo de los paises receptores.

Asimismo, hay que tener en cuenta la inversiôn realizada por el pais 
emisor en la formaciôn que tienen los que emigran, ya que en términos 
generates las personas que son parte de los fiujos migratorios suelen tener un 
nivel de formaciôn superior a la media del pais.

El destacado papel del Estado de origen en el nivel formativo de sus 
emigrantes se pone de manifiesto en el hecho de que buena parte de los costes 
educativos de la poblaciôn se llevan a cabo con presupuestos estatales, las 
areas pùblicas efectùan importantes desembolsos para sufragar gastos en

Desde Naciones Unidas (2003) se pone de relieve que la emigraciôn de personas cualificadas cuesta 
miles de millones de dôlares a los paises de origen.
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educaciôn y en formaciôn, lo cual supone un gran coste para el pais de origen. 
Por tanto, la privaciôn de personas cualificadas supone una destacada pérdida 
de inversiôn pùblica realizada en temas educativos y de formaciôn, y con ello 
limita el beneficio de un esfuerzo que ha sido llevado a cabo por toda la 
sociedad emisora.

En definitiva, el pais de emigraciôn, en mayor o menor medida, ha 
realizado una inversiôn en el aprendizaje de la fuerza de trabajo que emigra y, 
sin embargo, es el pais receptor el que se bénéficia de esta inversiôn.

Bhagwati (2003) incluso argumenta la idea de imponer una tasa a los 
trabajadores que emigran con la finalidad de compenser la inversiôn realizada 
en la formaciôn y educaciôn de estas personas que no desarrollan su actividad 
profesional en sus paises de origen.

El pais de origen, como consecuencia de la migraciôn, puede priva rse de 
personas con un importante nivel de cualificaciôn y un alto espiritu 
emprendedor; lo que da lugar a una pérdida importante de capital humano en 
el pais de origen. Se debe tener en cuenta la destacada aportaciôn que pueden 
realizar los dudadanos mas formados y emprendedores en el desarrollo de su 
pais nativo.

La emigraciôn se convierte en un elemento negativo en el desarrollo de 
los paises en desarrollo cuando se produce una fuerte pérdida de capital 
humano. Es évidente que al salir de un pais mano de obra calificada se pierde 
una destacada productividad que se podria aplicar en el pais nativo.

La pérdida de capital humano es extrema cuando se produce la  
denom inada fuga de cerebros, es decir, cuando el pais de origen pierde a 
su poblaciôn con titulaciones superiores.

No se puede decir que este fenômeno se haya generalizado, sin embargo 
es cierto que afecta de forma significativa a algunos paises emisores, que estan 
perdiendo un capital humano imprescindible.

Se considéra que un pais sufre una fuga de cerebros cuando sufre una 
emigraciôn que afecta a mas del 10% de su poblaciôn con estudios superiores.

Una manera de analizar el fenômeno de fuga de cerebros es considerar a 
los emigrantes en funciôn de su nivel de formaciôn. Lo cual es una tarea 
ardua, ya que supone disponer de informaciôn de la poblaciôn de los paises 
emisores por niveles de formaciôn^^\

En los estudios résulta déterminante el modo de calcular los niveles de formaciôn en los paises 
emisores. Barro y Lee (1993) elaboraron un base de datos con este propôsito.
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El fenômeno de la emigraciôn de personas altamente cualificadas, la 
fuga de cerebros, es caractenstico de los paises en vias de desarrollo, los 
individuos emigran en busca de oportunidades que no pueden alcanzar en su 
pais de origen.

Al inicio del siglo XXI, mâs del 80 por ciento de los titulados 
universitarios de muchos paises en desarrollo reside y trabaja en un pais de la 
OCDE. Los paises en vias de desarrollo no pueden ofrecer a los trabajadores 
cualificados unas condiciones laborales simiiares a las que se pueden lograr en 
los paises desarrollados^^^.

En relaciôn a la cualificaciôn de la poblaciôn que emigra, conviene 
recordar uno de los estudios^^^ mâs influyentes, el que se conoce como Modelo 
de Roy (1951) que caracteriza el tipo de emigrantes distinguiendo entre 
trabajadores cualificados y no cualificados, los cuales se trasiadan del pais de 
origen al pais de destino en funciôn de la dispersiôn salarial que exista en 
ambos paises. De acuerdo con dicho modelo, si la dispersiôn salarial es mâs 
alta en el pais de destino que en el pais de origen y se supone que las 
cualificaciones laborales son transferibles de un pais a otro, entonces existirâ 
una ganancia positiva para los migrantes mâs cualificados y una negativa para 
los menos cualificados, de manera que emigrarân los primeros y permanecerân 
los segundos. Por consiguiente, se producirâ un fenômeno de "fuga de 
cerebros" del pais de origen hacia el de destino. En caso contrario, si la 
distribuciôn salarial es mâs desigual en el pais de origen que en el pais 
receptor, los trabajadores que emigran serân los menos cualificados.

Los estudios iniciales sobre la fuga de cerebros (Bhagwati y Hamada, 
1974, Grubel y Scott, 1966) ponian énfasis en los efectos negativos de la 
emigraciôn de los trabajadores cualificados sobre el bienestar de la economia 
del pais de origen. La salida de un pais en vias de desarrollo de mano de obra 
cualificada daba lugar a la apariciôn de una serie de efectos negativos. Entre 
ellos, el efecto que tiene sobre la presiôn fiscal de los que se quedan en el pais 
de origen la migraciôn de los trabajadores que contribuyen en mayor medida a 
los presupuestos pûbiicos. A su vez, la migraciôn de la mano de obra mâs 
cualificada puede tener un impacto negativo en la productividad y los salarios 
de los menos cualificados cuando hay complementariedades en la producciôn.

Algunos modelos de crecimiento endôgeno como los de Miyagiwa (1991) 
y Wong y Yip (1999) exponen que la reducciôn del nivel de capital humano a 
través de la emigraciôn reduce la tasa de crecimiento a medio y largo plazo.

Ahora bien, otros estudios han puesto de manifiesto que la fuga de 
cerebros no tiene que ser inevitablemente perjudicial para el crecimiento del 
pais de origen (Docquier y Rapport, 2004 y Stark 2004). La emigraciôn puede 
dar lugar a un incremento en la formaciôn de capital humano que puede

Véase Castles, S., Miller, M. J. (2003). 
Véase Borjas, G. (1987).
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derivar en importantes beneficios en el pais de origen de los emigrantes si se 
produce el retorno de estos migrantes, de modo que en determinadas 
condiciones se puede compenser la migraciôn de trabajadores cualificados.

Asimismo, en una estimaciôn Beine (2001) halla efectos positivos de la fuga 
de cerebros en la formaciôn del capital humano del pais de origen empleando 
una muestra de 36 paises en la que hay una presencia minima de paises vias 
de desarrollo.

No obstante, Groizard y Llull (2006), partiendo de la base de datos de 
Docquier y Rapport (2004), examinan con diversas especificaciones y técnicas 
de estimaciôn la hipôtesis de las ganancias de la fuga de cerebros y no perciben 
ningùn efecto favorable en la formaciôn de capital humano del pais de origen 
en una secciôn cruzada de mas de 80 paises.

A su vez, en la investigaciôn Nevada cabo, Groizard y Llull (2006) 
identifican el papel que juegan diversas variables en el indice de fuga de 
cerebros en una secciôn cruzada de 160 paises. Se llega a la conclusiôn que los 
factores de empuje y atracciôn interactùan, hay dos patrones de movilidad de 
trabajadores cualificados, por un lado, los emigrantes que huyen de su pais 
empujados por la mala situaciôn interna, y por otro lado, los trabajadores que 
se sienten atraidos por la existencia de un mercado de trabajo que les brinda 
mayores posibilidades.

Se debe tener en cuenta que la emigraciôn supone para los Estados 
emisores una pérdida significativa de recursos humanos con una formaciôn 
aunque no Negue a producirse la denominada "fuga de cerebros".

En determinados paises los beneficios que se obtienen gracias a una 
formaciôn espedalizada son Nmitados debido a la escasez de oportunidades en 
el ambito profesional. Por ello, el numéro de personas dispuestas a llevar a 
cabo una inversiôn en educaciôn es Nmitado. Ahora bien, la posibilidad de 
emigrar puede convertirse en un incentive a la hora de realizar el esfuerzo de 
alcanzar un mayor nivel formativo; ya que eleva el rendimiento esperado del 
proceso educative llevado a cabo.

Meyer y Brown (1999) resaltan los beneficios de la migraciôn, ya que 
sôlo una parte de las personas que se forman con la intenciôn de salir del pais 
sale, y por lo tanto, la sociedad del pais de origen obtiene beneficio cuando su 
poblaciôn tiene la posibilidad de emigrar.

Por lo tanto, résulta conveniente que el pais emisor no aplique medidas 
para restringir los fiujos migratorios en origen con el fin de no perder a las 
personas cualificadas, ya que la aplicaciôn de medidas restrictivas de este tipo 
suele ocasionar mas inconvenientes que beneficios.

Résulta fundamental que el pais de origen ponga en practice la 
aplicaciôn de incentives que atraigan a los que han emigrado con el fin de que
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regresen a su pais de origen una vez que hayan alcanzado un mayor nivel 
formativo y hayan adquirido una experiencia en su campo profesional.

Ante la pregunta si ia migraciôn puede impedir el crecimiento 
econômico del pais de origen, hay que poner de relieve que la emigracion, 
en determinadas circunstancias, puede establecer trabas o suprimir las 
posibilidades de transformacion de un pais, y con ello dificultar el proyecto de 
alcanzar un crecimiento econômico que aùn esta pendiente en muchos de los 
nuevos Estados miembros.

La teoria del crecimiento destaca el papel déterminante del capital 
humano en el crecimiento econômico y por ello afirma que la pérdida del mismo 
supone un obstaculo para la capacidad de desarrollo del pais emisor. Los fiujos 
migratorios provocan que los paises de origen prescindan de una parte de su 
mano de obra nativa, circunstancia cuyas implicaciones pueden resultar 
negatives en la capacidad futura de crecimiento de estos paises emisores.

Es decir, la migraciôn conlleva un importante coste para el pais emisor 
en su conjunto, que pierde parte de su potencial productive. Los procesos 
migratorios suponen el trasiado del recurso econômico primordial para el 
crecimiento econômico de un pais, su capital humano. A su vez, como se ha 
senalado, la poblaciôn que emigra tiene un nivel medio-alto de cualificaciôn y 
es joven, lo cual tiene efectos déterminantes en los paises en desarrollo.

Rosenstein-Rodan (1943), afirma que la emigraciôn puede llegar a 
impedir que un pais alcance un equilibrio de nivel superior, y con ello obligarle a 
perpetuarse en un equilibrio de bajo nivel, es decir el que es propio de un pais 
en desarrollo.

A su vez, la teoria neoclasica asevera que a nivel internacional los 
movimientos de factores (capital o trabajo) tienen la funciôn de equilibrar^ '̂*. 
Los movimientos migratorios permiten que la mano de obra vaya desde los 
paises donde ese factor es abondante hacia aquellos paises en donde escasea, 
y gracias a ello se logra que las condiciones de eficiencia y de retribuciôn del 
factor trabajo a escala internacional se acerquen.

Ahora bien, los potenciales emigrantes se plantean la disyuntiva entre 
permanecer en el pais de origen, con la confianza de que se podra alcanzar el 
equilibrio dinamico, en el que todos saldran beneficiados, o probar una opciôn 
de mejora individual mediante la migraciôn. A este respecto, se puede aseverar 
que cuanto mayor sea la falta de confianza en una acciôn colectiva en el pais 
de origen, mas atractiva y razonable es la opciôn de migrar.

El hecho de considerar las pocas expectativas de éxito colectivo alienta a 
los individuos a decidir emigrar. Sin embargo, en la medida en que aumenta el

Alonso (2004) apunta que esta funciôn équilibrante parece que efectivamente operô en el caso de la 
emigraciôn desde Europa hacia América del Norte en la primera oleada globalizadora, que tuvo lugar 
finales del siglo X IX  y principios del XX , a juzgar por lo que apuntan algunos estudios histôricos.
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nûmero de individuos que toman la decision de migrar, se acrecienta la 
dificultad de alcanzar con éxito una estrategia colectiva que permita lograr un 
alto nivel de crecimiento en el pais de origen, se da lugar a un proceso que 
condena a la economia del pais a permanecer en un equilibrio de bajo nivel o a 
dejar a ese pais al margen del progreso.

En esta situaciôn la emigraciôn lejos de ser un factor de equilibrio, sena 
un elemento que apartana la economia del objetivo del desarrollo econômico 
como consecuencia de una dinamica acumulativa.

Asimismo, se constata que los gobiernos de muchos paises fomenta n la 
emigraciôn, es decir, es frecuente que los gobiernos de los paises de origen se 
fijen objetivos a corto plazo con el fin de que sus nacionales encuentren empleo 
en otros paises, lo cual puede dar lugar, tanto a una participaciôn 
gubernamental real en la contrataciôn o la regulaciôn de las agendas de 
contrataciôn no gubernamentales, como a una actitud de no interferencia ante 
los movimientos migratorios.

Hay que tener en cuenta que las migraclones pueden dar lugar en el pais 
de origen a la existencia de zonas que se quedan despobladas y en las que sus 
habitantes sufren las consecuencias de esta situaciôn. Es conveniente 
piantearse lo que ocurre con los que se quedan en los paises de origen de los 
movimientos migratorios. Como consecuencia de los fiujos migratorios en 
algunas sociedades se puede producir la pérdida de proyecciôn del desarrollo 
del pais.

La migraciôn puede ser la respuesta a un contexte desfavorable en el 
que ya se ha perdido la confianza en la posibilidad de progreso del pais de 
origen. Es decir, se acepta la derrota del proyecto nacional de desarrollo, no se 
confia en que se pueda alcanzar o contribuir a un proyecto propio de 
desarrollo; al mismo tiempo que se acepta la superioridad de los modelos de 
desarrollo de otros paises, lo cual construye una imagen de inferioridad de las 
sociedades de los paises de origen.

• Las dificultades que surgen ante los requerimientos 
estabiecidos a la hora de gestionar la entrada de fiujos migratorios.

El hecho de ser Estado miembro de la Uniôn Europea da lugar en los 
Raises de Europa Central y Oriental a la apariciôn de dificultades a la hora de 
gestionar la entrada de migraclones procedente de otros paises ex-comunistas 
con los que mantienen unos estrechos vinculos.

Una de las principales preocupaciones que surgiô en la Uniôn Europea 
ante la adhesiôn de los Raises de Europa Central y Oriental fue el control de los 
fiujos migratorios fuera del ambito comunitario, teniendo en cuenta el
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desplazamiento hacia el Este de las fronteras exteriores de la Union Europea; se 
puso de relieve la preocupacion ante la capacidad de la Union para controlar 
sus fronteras orientates.

J. Arango (2002) pone de relieve que se ha cuestionado la capacidad de 
los nuevos Estados miembros para asumir su condicion de miembros de la zona 
Schengen y para asegurar el control de la parte que a cada uno le 
correspondera de las fronteras externas de la Union Europea.

Esta situaciôn ha dado lugar a la exigencia a los nuevos Paises de la 
Uniôn de la aplicaciôn anticipada del acervo comunitario en materia de control 
de fronteras^^^. Los nuevos Estados socios tienen que poner en practice las 
politicas de control e integraciôn estableddas en el entorno comunitario.

De los objetivos que cumple toda politica migratoria, se considéra que 
dos son sus principales vertientes: la poiitica de control y la poli'tica de 
integraciôn, y que ambas estan estrechamente relacionadas, ya que entre 
unas y otras hay constantes interacciones^^^.

En los Estados de Europa, las politicas de control y las de integraciôn se 
pusieron en marcha casi simultaneamente. A mediados de los anos setenta, 
teniendo en cuenta la situaciôn que se vislumbraba en el entorno internacional, 
los paises europeos receptores decidieron aplicar poifticas restrictivas, y fue 
entonces cuando fueron conscientes de que un numéro destacado de 
inmigrantes habian optado por permanecer y llamar a sus familias, dando lugar 
a minonas étnicas en sus sociedades; ante este escenario comprendieron que 
era necesario establecer poifticas de integraciôn.

En el ambito de la Uniôn Europea se ha declarado que es preciso 
restringir el numéros de admitidos, teniendo en consideraciôn que la capacidad 
de acogida de las sociedades europeas no es ilimitada; destacando que se debe 
potenciar el papel de la agenda europea de control de fronteras (FRONTEX) y a 
su vez incentivar la cooperaciôn con los paises de origen y de transite de la 
inmigraciôn. Los dirigentes europeos han puesto de manifiesto que en el âmbito 
migratorio las politicas de control desempehan un papel imprescindible.

En lo que respecta a la entrada y la estancia de nacionales de terceros 
pafses para trabajar en los Estados miembros, la Uniôn Europea establece très 
grupos:

En primer lugar, la admisiôn de trabajadores por cuenta ajena en los 
Estados comunitarios; en ia Resoiuciôn dei Consejo de 20 de junio de 1994 
sobre ias iimitaciones de ia admisiôn de nacionaies de pafses no comunitarios 
para trabajar en e i territorio de ios Estados miembros se pone de manifiesto

El acervo comunitario en materia de migraclones se ha declarado obligatorio para todos los 
candidatos, aunque curiosamente, no lo sea para algunos Estados miembros.
^^^Hammar, 1985.
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que los pafses comunitarios deben esforzarse en conformer su legislacion a los 
siguientes principios:

a) Criterios de entrada: Los Estados comunitarios tendran en cuenta las 
solicitudes de entrada de trabajadores de terceros pafses solamente cuando la 
oferta de empleo de su mercado laboral no pueda cubrirse ni con mano de obra 
nacional, ni con trabajadores comunitarios, ni con asalariados no comunitarios 
residentes de forma permanente y legal en dicho Estado miembro.

b) Duracion de la admisiôn: Los trabajadores temporales serân admitidos 
en el âmbito de la Uniôn Europea durante un mâximo de seis meses por cada 
periodo de doce meses.

Los trabajadores en prâcticas serân admitidos, en términos generates, 
por un perfodo mâximo de un ano.

Los demâs nacionales de terceros Estados podrân ser admitidos 
inicialmente en los pafses comunitarios con fines laborales durante un perfodo 
no superior a cuatro anos.

c) Prolongaciôn de la estancia: No se autorizarâ a las personas que se 
encuentren admitidas en el territorio de un Estado miembro como trabajadores 
en prâcticas prolongar su estancia para ocupar legalmente un puesto de 
trabajo, salvo con el fin de compléter la formaciôn o la actividad y siempre bajo 
contrato para la realizaciôn de la actividad en la que hubieran sido admitidas. 
Tampoco se permitirâ a los trabajadores temporarales prolongar su estancia 
para ocupar un empleo de otro tipo; aunque, se puede concéder la 
prolongaciôn de la estancia con el fin de concluir el trabajo para el que se dio la 
autorizaciôn inicial, no obstante la duraciôn total de su estancia no podrâ ser 
superior a seis meses por cada perfodo de doce meses.

Asimismo, se podrâ permitir que los demâs trabajadores prolonguen su 
estancia para ocupar un puesto de trabajo autorizado, pero ùnicamente si 
siguen cumpliendo los criterios aplicados cuando se tomô la decisiôn inicial de 
admitidos.

En segundo lugar, respecto a la entrada de nacionales de terceros 
Estados para ejercer una actividad profesional por cuenta propia; la Resoiudôn 
de! Consejo de 30 de noviembre de 1994 sobre la lim itaciôn de ia admisiôn de 
nacionaies de terceros pafses en e i âmbito de ios Estados miembros para 
ejercer una actividad profesional independiente establece que en la Uniôn 
Europea se admiten ùnicamente a extranjeros que desarrollen una actividad 
econômica independiente que pueda representar un valor ahadido para la 
economia del Estado miembro receptor, (ya sea, crear puestos de trabajo, 
realizar inversiôn, aplicar innovaciôn, transferir tecnologia ).

Asimismo, los Estados miembros para autorizar la entrada en su territorio 
a dudadanos de pafses terceros que deseen desarrollar una actividad 
profesional por cuenta propia tienen que exigir que quede debidamente 
probado que dicha profesiôn independiente serâ beneficiosa para su economfa, 
para ello, la solicitud de admisiôn deberâ ir acompanada de documentaciôn 
relative a: a) la naturaieza, la envergadura y la duraciôn de la actividad que 
proyecta la persona; b) las necesidades prévisibles en mano de obra; c) la 
descripciôn de los lugares en los que se ejercerâ la actividad.
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En tercer lugar, la admisiôn y estancia de no comunitarios a efectos de 
estudios, prâcticas no remunerada o servicios de voluntariado. La Directiva de! 
Consejo 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, relative a ios requisitos de 
admisiôn a ios nacionaies de terceros pafses a efectos de estudios, prâcticas no 
remuneradas o servicios de voiuntariado tiene como propôsito la 
aproximaciôn de las legislaciones nacionales de los Estados miembros en lo que 
respecta a las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros 
paises que acceden a un pais comunitario con la finalidad de realizar estudios, 
servicios de voluntariado, y prâcticas no remuneradas en un periodo superior a 
très meses. Ademâs de los requisitos de admisiôn especificos en cada una de 
las categonas, esta directiva impone, como condiciôn principal para la admisiôn, 
disponer de recursos financieros suficientes.

Los permisos de residencia tendrân un periodo de validez variable en 
funciôn de las distintas categonas: a) en el caso de los estudiantes, les serâ 
expedido un permise de residencia de un aho como minimo, renovable si su 
titular sigue cumpliendo las condiciones estipuladas; b) en lo que respecta a los 
nacionales de terceros paises en prâcticas no remunerados, la duraciôn de 
validez del permise de residencia serâ la duraciôn del aprendizaje sin poder 
superar un aho, tan solo en casos excepcionales, podrâ prorrogarse una vez y 
ùnicamente por el tiempo necesario para la obtenciôn de una calificaciôn 
profesional reconocida por un Estado miembro; c) en lo referente a los 
voluntaries, el permise se expedirâ por un periodo de tiempo mâximo de un 
aho, excepcionalmente y bajo determinadas condiciones, si la duraciôn del 
programa correspondiente es superior a un aho, la validez del permise de 
residencia serâ para todo el periodo que permanezca el programa.

Destacar que en el âmbito comunitario se ha prestado una especial 
atenciôn a la expulsiôn de nacionales de terceros paises. A este respecto hay 
que mencionar la Directiva relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones 
de expulsiôn y la Decisiôn que se refiere a los vuelos conjuntos para la 
expulsiôn de los inmigrantes.

La Directiva 2001/40/CE dei Consejo, de 28 de mayo de 2001, relative a i 
reconocimiento mutuo de ias decisiones en materia de expuisiôn de nacionaies 
de terceros pafses^^^ pone de manifiesto que la decisiôn de expulsiôn tomada 
por un Estado miembro (Estado miembro autor) contra un nacional de un tercer 
pais que se encuentre en el territorio de otro pais comunitario (Estado miembro 
de ejecuciôn) debe ser acatada. Esta Directiva es aplicable a las decisiones de 
expulsiôn fundadas en: a) una amenaza grave para el orden pùblico o la 
seguridad, y b) el incumplimiento de las disposiciones nacionales relatives a la 
entrada y estancia de los extranjeros. Sin embargo, los Estados miembros 
deberân garantizar que se respeten los derechos humanos y las libertades 
fondamentales.

Diario Oficial L 375, de 23 de diciembre de 2004. 
Diario Oficial L 149, de 2 de junio de 2001.
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La Decision 2004/573/ CE dei Consejo, de 29 de abrii de 2004, reiativa a 
ia organizaciôn de vueios conjuntos para expeier, desde e i territorio de dos o 
mas Estados miembros, a nacionaies de terceros pafses sobre ios que hayan 
recafdo resoiuciones de expuisiôrF^. En esta Decision se establece la normativa 
que régula la organizaciôn de vueios de retorno de nacionaies de terceros 
paises que tienen resoiuciones de expulsion. En concreto, se definen ias tareas
especificas de las autoridades designadas por Ios Estados miembros
organizadores de vueios conjuntos, asi como de las tareas comunes de Ios 
Estados comunitarios participantes. El Estado miembro participante debera 
informar a la autoridad nacional del pais comunitario organizador de su 
intenciôn de ser parte en el vuelo conjunto, indicando el numéro de nacionaies
de terceros paises que ban de ser expulsados.

Ahora bien, en el ambito de la politica de control se establece una clara 
diferencia entre ia poiftica de controi de entrada y  ia de permanencia. Los 
paises receptores tienen que controiar no solo la entrada de Ios nacionaies de 
terceros pafses en su entorno fronterizo si no la permanencia de ios mismos en 
el ambito de sus sociedades, lo que résulta aùn mas complicado.

En el cuadro 31 se pone de relieve ias entradas de poblaciôn en ios 
nuevos Estados comunitarios en el ano 2008, tanto el retorno de Ios nacionaies 
como las entradas de poblaciôn extranjera. Se observa que en algunos Estados, 
taies como Polonia, Lituania y Estonia, el retorno de poblaciôn nativa es muy 
destacado.

259 Diario Ofîcial L 261, de 6 de agosto de 2004.

259



CUADRO 31: ENTRADA DE POBLACION EN LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS. 
RETORNO DE NACIONALES VERSUS EXTRANJEROS.
ANO 2008.
(Miles y Porcentajes)

TOTAL NACIONALES EXTRANJEROS
Bulgaria - - -

Eslovaquia 17,8 1,3 16,5
(7,3%) (92,7%)

Eslovenia 30,7 2,7 28,0
(8,8%) (91,2%)

Estonia 3,7 1,7 2,0
(45,9%) (54,1%)

Hungrîa 37,5 2,0 35,5
(5,3%) (94,7%)

Letonia 3,5 1 2,5
(28,6%) (71,4%)

Lituania 9,3 6,3 3,0
(68,2%) (31,8%)

Polonia 47,9 35,9 12,0
(75,0%) (25,0%)

Rep. Checa 77,8 1,7 76,1
(2,1%) (97,9%)

Rumania - -

Fuente: elaboraclôn propla con datos de Eurostat y UNECE

En el cuadro 32 se observan Ios flujos migratorlos procédantes de 
terceros pafses, y se pone de relieve que la inmigraciôn de pafses comunitarios, 
que en determinados Estados como en Eslovaquia, Hungrfa y Letonia es 
destacada.
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CUADRO 32: ENTRADAS DE EXTRANJEROS EN LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS.
IMMIGRATES DE LA UE VERSUS INMIGRANTES DEL RESTO DEL MUNDO. 
ANO 2008.
(Miles y Porcentajes)

TOTAL DE 
EXTRANJEROS

RAISES DE LA 
UNION EUROPEA

ESTADOS FUERA 
DE LA UNION 
EUROPEA

Bulgaria - - -

Eslovaquia 16,5 8,5 8,0
(51,5%) (48,5%)

Eslovenia 28,0 2,1 25,9
(7,5%) (92,5%)

Estonia 2,0 1,1 0,9
(55%) (45%)

Hungna 35,5 17,6 17,9
(49,6%) (50,4%)

Letonia 2,5 1,6 0,9
(64%) (36%)

Lituania 3,0 0,4 2,6
(13,3%) (86,7%)

Polonia 12,0 3,1 8,9
(25,8%) (74,2%)

Rep. Checa 76,1 17,6 58,5
(23,1%) (76,9%)

Rumania - - -

Fuente: elaboraclôn propia con datos de Eurostat y UNECE

Referente a las poh'ticas de control de entrada, hay que destacar que 
nlngun Estado democrâtico puede lograr el control pleno de las personas que 
cruzan sus fronteras; es Imposible evitar un clerto numéro de Inmigrantes 
clandestines, ya sea que entren por lugares no autorizados, o bien por puestos 
fronterizos utilizando documentaciôn faisa u ocultos en algùn medio de 
transporte.

El propôsito del Convenio de Schengen es la supresiôn de las fronteras 
interiores en la Union Europea, pero al mismo tiempo, tiene otro de naturaleza 
restrictive y policial, el fortalecimiento de las fronteras exteriores. Ahora bien, 
como el profesor Arango (2002) sostiene, en Europa, a las dificultades de las 
politicas de control esta contribuyendo, paradôjicamente, el funcionamiento 
efectivo del llamado sistema Schengen. No se debe olvidar, el destacado 
numéro de inmigrantes que entran en la Union Europea por pafses distintos a 
aquélllos en Ios que pretenden establecerse.

En el control de flujos migratorlos no es suficiente con aplicar un control 
en las fronteras, si no que es preciso poner en practice poh'ticas de controi de
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permanencia. Hay que tener en cuenta que la mayona de Ios inmigrantes 
irregulares entran legalmente en Ios paises de destino, y devienen irregulares 
cuando las circunstancias cambian; es decir, muchos inmigran con permisos de 
estancia de corta duraciôn, con visados de turista o de estudiante, y cuando 
permanecen mas alla de la caducidad de esos visados se convierten en 
irregulares.

En lo que respecta a la aplicacion de las politicas de control, en Ios 
Raises de la Ampliacion resultaba complicado aplicar el concepto de ilegalidad 
debido a la falta de una legislacion adecuada para controiar las entradas. Ahora 
bien, hay cada vez mas evidencias que grandes cantidades de extranjeros estan 
entrando en el mercado de trabajo sin la documentaciôn requerida.

Los nuevos procesos migratorlos que empezaban a producirse en Ios 
Raises de la Ampliaciôn ponian de manifiesto que eran Estados con limitada 
experiencia y preparaciôn a la hora de afrontar la dinamica del fenômeno 
migratorio en el que se veian involucrados. La transiciôn a Estados 
democraticos y economias de mercado habia producido fisuras en determinadas 
normas légales.

Los Raises de la Ampliaciôn carecian de ios recursos financieros, Ios 
conocimientos y las instituciones necesarias para llevar a cabo una buena 
gestiôn de Ios flujos migratorlos.

El aumento de la inmigraciôn ilegal es consecuencia de la presencia de 
mercados de trabajo informai en la mayona de las ciudades de Ios Raises de la 
Ampliaciôn. Ror ejemplo, si se toma como punto de referenda Ios anos noventa 
y se analizan très Estados: Repûblica Checa, Bulgaria y Rumania se observa 
que: en la Repûblica Checa, ademas de Ios 53.000 extranjeros que residian 
legalmente a finales de Ios noventa, se calcula que habia 20.000 chinos, 20.000 
ucranianos y unos 10.000 migrantes ilegales en transite en ia ciudad, a lo que 
hay que anadir entre 25.000 y 40.000 norteamericanos y europeos occidentales 
trabajando preferentemente en empleos cualificados, pero no registrados^^°.

Respecte a Rumania, Morokvasic (2004) pone de relieve que a 
mediados de la primera década del siglo XXI la mayona de les extranjeros eran 
ilegales, pues sôlo se habian concedido 3.500 permisos de trabajo en les 
primeros cinco ahos de la década, principalmente a hombres procédantes de 
pafses arabes, Turqufa y Asia. Las fuentes oficiales calculaban 20.000 migrantes 
ilegales a mediados de la década.

En Ios que se refiere a Bulgaria el numéro de inmigrantes iiegales ha ido 
aumentando a lo largo de década. Okôlski (2004) apunta que a inicios de la 
primera década del siglo XXI habfa en torno a 15.000 residentes ilegales, de Ios 
cuales una parte importante habfa conseguido trabajo de algùn tipo;

International Migration Organization (2000).
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estimadones a mediados de ia década ofrecen ia cifra de 30.000, sin contar la 
gran cantidad de personas que han cruzado la frontera bulgara ilegalmente, 
procédantes principalmente de los Balcanes y Oriente Medio.

Aunque ai referirse a ia inmigraciôn ilegal siempre es complicado 
confirmar cifras, la tendencia parece ser ascendante. Para la mayona de los 
Raises de la Ampliaciôn ia inmigraciôn irregular as algo caracteristico, hay una 
destacada propensiôn a la presencia de trabajadores extranjeros de manera 
ilegal, al igual qua ocurre an otros Estados comunitarios (UE-15).

Finalmente, respecto a ia aplicaciôn de poh'ticas de controi, los Estados 
de la Uniôn Europea han de tener présenta que ninguna frontera es totalmente 
infranqueable, ni ninguna regulaciôn es susceptible de vulneraciôn.

Las poiiticas de integraciôn se enfrentan a importantes dificultades 
que tienen su origan en el contexte histôrico y en la existencia de destacadas 
reticencias en los pafses de destino a la plana incorporaciôn de los inmigrantes 
en sus sociedades.

Para alcanzar tanto la integraciôn como la cohesiôn social en los Estados 
miembros hay que gestionar de manera adecuada las diversas realidades 
multiculturales. Es imprescindible desarroilar un dialogo intercultural 
constructive.

En el ambito comunitario, determinados ambitos de la integraciôn 
requieren una mayor armonizaciôn iegislativa a nivel comunitario; en este 
sentido cabe mencionar très aspectos que son fondamentales a la hora de 
abordar la integraciôn de los inmigrantes en los Estados miembros: la 
reagrupaciôn familiar, los nacionaies de terceros pafses residentes de larga 
duraciôn, y la incorporaciôn en ei mercado la bora I de la mano de obra 
extranjera.

La reagrupaciôn fam iiiar facilita la integraciôn de los nacionaies de 
terceros pafses en los pafses receptores y représenta uno de principales 
canales de admisiôn de extranjeros en la Uniôn Europea, pero se caracteriza 
por la discrecionalidad que deja a los pafses comunitarios en lo que respecta a 
su legislaciôn.

La reagrupaciôn familiar es un derecho reconocido por instrumentos 
jurfdicos internacionales, en concreto, se encuentra estipulada en el Convenio 
Europeo para la Rrotecciôn de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fondamentales de 1950.

En la Uniôn Europea, la Legislaciôn Comunitaria cuenta con ia Directiva 
2003/86/CE dei Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre e i derecho a ia 
reagrupaciôn famiiiar^^^, En ella se establecen las condiciones que deben

261Diario Ofîcial L 251, de 3 de octubre de 2003.

263



cumplir los nacionaies de terceros paises que residen legalmente en el territorio 
de ios Estados miembros para tener derecho a la reagrupaciôn familiar.

La discrecionalidad que existe en ia Uniôn Europea con respecto a la 
regulaciôn de la reagrupaciôn familiar se pone de manifiesto en los siguientes 
aspectos:

En primer lugar, la propia Directiva establece que "es aplicable sin 
perjuicio de las posibles condiciones mas favorables reconocidas por las 
legislaciones nacionaies de los pafses miembros".

En segundo lugar, esta Directiva establece que se pueden beneficiar de 
la reagrupaciôn familiar: a) el cônyuge del interesado^^^ y b) los hijos menores 
de la pareja (que no estén casados). Por otra parte, pone de relieve que son los 
Estados miembros quienes pueden adoptar iibremente disposiciones que 
permitan ia reagrupaciôn famiiiar de: a) los ascendientes en Ifnea directe y de 
primer grado; b) hijos mayores de edad solteros; y c) los cohabitantes no 
casados.

En tercer lugar, destacar dos aspectos que conceden un amplio margen 
de maniobra a los Estados comunitarios:

Por un lado, la entrada y estancia de un miembro de la familia se podra 
denegar por razones de orden pùblico, de seguridad interior y de sanidad. Por 
estas mismas razones se podra justificar que se retire o no se renueve un 
permise que ya habfa sido concedido.

Por otro, se puede exigir al interesado que con anterioridad a la 
reagrupaciôn familiar: a) disponga de un alojamiento que se ajuste a las 
normas générales de seguridad y salubridad, un seguro de enfermedad, y unos 
recursos estables para cubrir sus propias necesidades y las de los miembros de 
su familia sin tener que recurrir ai sistema de asistencia social del Estado 
miembro receptor; b) adopte las normas de integraciôn establecidas en el pafs 
de acogida; y c) permanezca durante un perfodo mfnimo en el Estado 
comunitario receptor.

En ei ambito europeo, por una parte, ia Convenciôn Europea de 
Derechos Humanos establece la protecciôn de la familia en su artfculo 8; y por 
otro, ia Comisiôn Europea senala ia necesidad de impulser la reagrupaciôn 
familiar como instrumento fundamental para lograr la integraciôn en las 
sociedades receptoras. Sin embargo, la realidad es muy distinta, la reducida 
legislaciôn en esta materia pone de manifiesto la escasa preocupaciôn que por 
ella manifiestan los gobiernos de los pafses receptores. El planteamiento teôrico 
que déclara la reagrupaciôn familiar como factor fundamental del proceso de 
integraciôn no se corresponde con la realidad en la que se observan muchas 
restricciones que dificultan el derecho que tienen todas las personas a vivir con 
su familia.

matrimonio poHgamo no estâ reconocido, sôlo una esposa podrâ beneficiarse del derecho de 
reagrupaciôn. Asimismo, se excluye de ese derecho a los hijos de las esposas que no sido admitidas en el 
pais receptor, a menos que el interés del menor lo exija (en aplicaciôn del Convenio sobre los Derechos 
delNifio de 1989).
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Con respecto a los nacionaies de terceros pafses residentes de iarga 
duraciôn, si bien en el entorno de la Union Europea se considéra que la 
integraciôn de los inmigrantes de larga duraciôn no es solo un aspecto esencial 
de toda politica de inmigraciôn coherente sino que los derechos fondamentales 
deben ser elementos del Estatuto de Residente de Larga Duraciôn, la realidad 
es la presencia de medidas legislativas promovidas por las Instituciones 
Comunitarias que pueden dar lugar a lesiones al principio de no discriminaciôn 
si se considéra la teôrica voluntad de alcanzar la equiparaciôn de los 
inmigrantes que son residentes de larga duraciôn a los nacionaies de los 
Estados miembros que ejercen la libre circulaciôn.

La Uniôn Europa concede un Estatuto Europeo de Residente de Larga 
Duraciôn a los nacionaies de terceros pafses que se encuentren en situaciôn de 
estancia legal en el territorio de los Estados miembros y que esta no haya sido 
interrumpida^^^ durante cinco anos {Directiva 2003/109/CE dei Consejo, de 25 
de noviembre 2003, reiativa a i Estatuto de ios nacionaies de terceros pafses 
residentes de iarga duraciôrf^).

La Directiva comunitaria reiativa al Estatuto establece que los 
inmigrantes, tras haber adquirido el estatuto de residente de larga duraciôn, 
tienen derecho a toda una serie de prestaciones en las mismas condiciones que 
los nacionaies, en concreto a: a) la educaciôn y la formaciôn profesional, asf 
como al reconocimiento de tftulos; b) la protecciôn social (subsidies familiares, 
pensiones de jubilaciôn); c) la asistencia sanitaria; d) las normas de empleo y 
trabajo (descanso semanal, vacaciones anuales, salarie, condiciones de 
despido...); e) la libertad de asociaciôn, afiliaciôn y participaciôn en 
organizaciones de trabajadores o patronos; f) libre acceso al conjunto del 
territorio de todo el Estado miembro. No obstante, esta misma Directiva expone 
que un Estado miembro podra restringir la igualdad de trato con respecto a dos 
prestaciones, en primer termine, en lo referente a la ayuda y protecciôn social, 
ya que los pafses comunitarios podran limitar esta igualdad en todo lo relative a 
las prestaciones esenciales; y en segundo termine, en relaciôn al ambito de 
acceso al trabajo y a la educaciôn (por ejemplo, exigiendo el conocimiento 
adecuado de la lengua).

En la Uniôn Europea, una persona nacional de un tercer pafs para poder 
obtener el Estatuto de Residente de Larga Duraciôn debera proporcionar 
pruebas necesarias de que dispone, tanto para él como para su famiiia (en el 
caso de que esta estuviera a su cargo), por una parte, de recursos estables y 
suficientes para cubrir sus necesidades sin recurrir al sistema de ayuda social 
del Estado miembro, y por otra, de un seguro de enfermedad. Ademas, los 
Estados miembros podran exigir a los inmigrantes que cumplan determinados

se contabilizarân en el câlculo de la duraciôn de residencia ni las ausencias del territorio del Estado 
miembro que sean inferiores a seis meses consecutivos y que no totalicen mâs de diez meses durante 
cinco afios, ni las ausencias por razones especificas previstas en la legislaciôn de cada Estado 
comunitario.

Diario Oficial L16, de 23 de enero de 2004.
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requisltos de integraciôn (tales como, el conocimiento suficiente de la lengua 
nacional del pais receptor).

Asimismo, hay que considerar très clâusulas: En primer lugar, los pafses 
comunitarios tienen la potestad de rechazar la expediciôn del Estatuto por 
razones de orden o seguridad pûblica. En segundo lugar, hay razones que 
justifican la retirada del Estatuto que estan especificadas en esta Directiva 
(entre ellas, ia ausencia del territorio de la Comunidad Europea durante mas de 
doce meses consecutivos). En tercer lugar, si bien se establece que la persona 
que posea el Estatuto estara protegida contra toda decisiôn de expulsiôn, un 
comportamiento que constituya una amenaza suficientemente grave para el 
orden pùblico o la seguridad del pafs podra justificar una decisiôn de expulsiôn.

Los Estados miembros son libres de ampliar la lista de ambitos en los 
que concéderan igualdad de trato y de prestaciones entre los inmigrantes 
residentes de larga duraciôn y ios nacionaies. Cualquier pafs comunitario puede 
expedir un permise de residencia permanente en condiciones mas favorables 
que las previstas por ia Directiva.

Ei permise de residencia otorgado en un Estado miembro no dara acceso 
al derecho de residencia de larga duraciôn en los otros Estados comunitarios. 
No obstante, un nacional de un tercer pafs residente de larga duraciôn en un 
Estado miembro podra tener el derecho de residencia en otro pafs comunitario 
durante un perfodo superior a très meses si cumple determinadas condiciones, 
y en especial, el requisite de ejercer una actividad econômica, estudiar o 
mejorar su formaciôn profesional. El segundo Estado miembro podra rechazar 
la estancia solo en caso de una amenaza para el orden pùblico o la seguridad 
pùblica 0 salud pùblica.

En cuanto al la incorporaciôn de ios inmigrantes en e i mercado iaborai, si 
bien la Instituciones Comunitarias proclaman que ia Estrategia Europea para ei 
Empieo proporciona ei marco fundamental para la integraciôn de los 
inmigrantes en el mercado laboral, hay que serialar que en el ambito de la 
Uniôn Europea es necesario erradicar las discriminaciones en el mercado de 
trabajo, fomentar la contrataciôn de inmigrantes y apoyar a los nacionaies de 
terceros pafses en la creaciôn de empresas.

Las Instituciones europeas deben promover la aplicaciôn de poifticas de 
integraciôn de los inmigrantes en los mercados de trabajo de los Estados 
miembros, y efectuar un seguimiento del impacto de las reformas llevadas a 
cabo para alcanzar la integraciôn de los extranjeros en los mercados laborales. 
Al mismo tiempo, es importante faciliter el reconocimiento del nivel académico 
y de especializaciôn de los nacionaies de terceros Estados en los pafses 
receptores.

Téngase en cuenta que en el momento actual, la Uniôn Europea 
simplemente brinda facilidades para la entrada de dos grupos de inmigrantes, 
por un lado, los extranjeros altamente cualificados, hecho que se ha puesto de

266



manifiesto en el entorno de la Union Europea al proponer la "tarjeta azul", y por 
otro, los estudiantes, al reconocer que se inscriben en un contexte de 
enriquecimiento reciproco tanto para los pafses de origen como para los 
receptores y que contribuyen a una mejor comprension entre las culturas.

No se debe olvidar ei especiai interés que se presta a ia inmigraciôn 
temporal en el marco comunitario, se considéra que cumple la finalidad de 
cubrir necesidades laboraies que se esti man transitorias; hay que destacar a 
este respecto el proyecto de inmigraciôn circular , que ha recibido un 
importante impuiso en el ambito comunitario. Se deja ai margen ia descripciôn 
de la migraciôn que se identifica como fenômeno indefinido y abocado a la 
plena integraciôn de los que migran en la sociedad receptora.

En la Uniôn Europea, en lo que respecta a la integraciôn, hay que 
destacar los siguientes acontecimientos:

-En primer lugar, el Consejo Europeo de junio de 2003, a peticiôn del 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, propuso a la Comisiôn que elaborase 
un informe anual sobre migraciôn e integraciôn. El resultado fue la 
Comunicaciôn sobre Migraciôn, Integraciôn y  Empieo.

-En segundo lugar, la publicaciôn de la primera ediciôn del Manuai sobre 
ia integraciôn para responsables de ia formuiaciôn de poifticas en noviembre de 
2004.

-En tercer lugar, Ei Programa de ia Haya, adoptado por el Consejo 
Europeo de noviembre de 2004, en el que se destaca la necesidad de una 
mayor coordinaciôn entre ias poifticas de integraciôn de los Estados miembros y 
las iniciativas de la Uniôn Europea en este ambito.

-En cuarto lugar, la aprobaciôn por el Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior dei 19 de noviembre de 2004 de unos Principios Bàsicos Comunes que 
tienen por finalidad instaurar un marco europeo coherente en materia de 
integraciôn de los nacionaies de terceros pafses.

Asimismo, en ei ambito de integraciôn de ia Uniôn Europea, hay que 
serialar dos iniciativas, por un lado, la creaciôn del Observatorio Europeo dei 
Racismo y  ia Xenofobiê^^ con la finalidad de proporcionar informaciôn y datos 
objetivos, fiables y comparables a nivel comunitario sobre los fenômenos de 
racismo, xenofobia y antisemitismo, para que las Instituciones Europeas puedan 
tomar medidas y poner en marcha actuaciones contra estos fenômenos; y por 
otro, el establecimiento de un Fondo Europeo para la financiaciôn de proyectos 
de integraciôn de nacionaies de terceros pafses en situaciôn regular^® .̂

La Comisiôn argumenta que uno de los principales objetivos de la Uniôn 
Europea es reforzar la integraciôn de los nacionaies de terceros pafses que

migraciôn circular concede los empleos temporales que se van creando en los paises comunitarios a 
los nacionaies de terceros paises que ya hayan trabajado con este tipo de régimen y que hayan regresado a 
su pais una vez finalizado su contrato laboral.
^^El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, con sede en Viena, fue creado por el Reglamento 
CE n ° 1035/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997.
^̂ ^Véase las Perspectivas Financieras 2007-2013.
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residen legalmente en los Estados miembros, y enfatiza que alcanzar la 
integraciôn supone ilevar a cabo una labor tanto a nivel nacional como a nivel 
comunitario.

La Comunicaciôn de ta Comisiôn a i Consejo, a i Pariamento Europeo, a i 
Comité Econômico y  Sociai Europeo y  a i Comité de ias Regiones, de 1 de 
septiembre de 2005, «Programa Comün para ia Integraciôn de ios nacionaies 
de terceros pafses en ia Uniôn Europea» pone de manifiesto que "la 
integraciôn es un proceso bidireccional y dinamico, de ajuste mutuo por parte 
de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros", y asimismo 
destaca que "el empleo constituye una parte fundamental del proceso de 
integraciôn".

Sin embargo, hay que tener présente los escasos avances realizados en 
lo que respecta a la integraciôn si se compara con otros objetivos planteados en 
el ambito europeo, taies como el control de flujos migratorlos o la lucha contra 
la migraciôn irregular. En el ambito comunitario se aprecia un numéro 
considerable de iniciativas cuya finalidad es fortalecer el control de la 
inmigraciôn, asi como numerosas medidas tendantes a erradicar los flujos 
migratorlos irregulares y, de un modo opuesto, una cifra muy reducida de 
propuestas destinadas a fomentar la integraciôn de los nacionaies de terceros 
Estados en las sociedades de acogida.

Stalker (2002) afirma que déficit de integraciôn debe mucho a lo que se 
denomina el vinculo entre inmigraciôn e integraciôn; esto es, ai hecho de que la 
integraciôn depende mucho de cômo se produzca la inmigraciôn, que una y 
otra no son esteras aisladas).

A la hora de proyectar la poifticas de integraciôn, ias Instituciones 
Comunitarias deberfan tener en cuenta que la integraciôn depende mas de las 
caracterfsticas estructurales propias de las diversas sociedades receptoras que 
de las poifticas que la promueven. Al plantear la poiftica de integraciôn en la 
Uniôn Europa se puede correr el riesgo de incurrir en una generalizaciôn 
abusiva, dado que se presentan las realidades especfficas que existen en cada 
pafs y que estan infiuidas por tradiciones histôricas, estructuras poifticas y 
culturas cfvicas distintas; por tanto, es imprescindible en todo momento 
considerar esta extraordinaria diversidad.

La integraciôn de los nacionaies de terceros pafses es un aspecto 
primordial de toda poiftica coherente de inmigraciôn; la entrada de extranjeros 
puede dar lugar a la integraciôn asimilada, lo que supone la fusiôn entre 
distintos grupos sociales, o por el contrario, ai establecimiento de grupos 
étnicos como una unidad social propia en el ambito de la sociedad receptora.

No obstante, aunque la preocupaciôn en la Uniôn Europea (UE-15) se 
proyecta sobre la capacidad de los Pafses de la Ampliaciôn para controiar sus

COM (2005) 389 final - no publicada en el Diario Oficial.
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fronteras, también debenan inquiétarse por los problemas que la aplicaciôn del 
acervo comunitario puede plantear a los nuevos Estados socios en sus 
relaciones con sus vecinos orientales y méridionales, ya que pueden surgir 
tensiones y roces. Impedir la entrada de millones de personas que 
tradicionalmente han circulado con libertad en el interior de los nuevos Estados 
socios, personas que frecuentemente habian el idioma del pais que ahora los 
rechaza y con el que, quizas, han compartido incluso nacionalidad, o al menos 
identidad étnica, no sera una tarea facil. En el Cuadro 33 se observa que en los 
nuevos paises de la Uniôn la presencia de poblaciôn inmigrante procédante de 
sus vecinos orientales y méridionales es destacada.
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CUADRO 33: NUEVOS ESTADOS MIEMBROS.
LOS QNCO PAISES DE ORIGEN CON MAYOR PRESENCIA DE 
INMIGRANTES.
ANO 2008.
(Porcentajes).

EXTRANJEROS
PAISES DE LA 
UNION EUROPEA

ESTADOS FUERA DE 
LA UNION EUROPEA

Bulgaria - -

Eslovaquia R Checa (11%) 
Polonia (10%) 
Alemania (8% )

Ucrania (9% ) 
Serbia (5%)

Eslovenia Bosnia-Herzegv (43%) 
Serbia (24%) 
Macedonia (11%) 
Croacia (6%)
Ucrania (2% )

Estonia - -

Hungna Rumania (35%) 
Alemania (6% )

Ucrania (12%) 
China (8%) 
Serbia (5% )

Letonia Lituania (12% ) 
Alemania (10%) 
Estonia (3% )

Rusia (34%) 
Ucrania (3% )

Lituania Alemania (3% ) Bielorrusia (28%) 
Rusia (17%)
Ucrania (13%) 
Estados Unidos (6% )

Polonia - -

Rep. Checa Eslovaquia (10%) Ucrania (45%) 
Vietnam (10%) 
Rusia (7%) 
Moldavia (3% )

Rumania Italia (4% ) Moldavia (56%) 
China (5% )
Estados Unidos (3% ) 
Turquia (3% )

Fuente: elaboraciôn propia con datos de EUROSTAT y UNECE.

El Cuadro 34 se observa que la poblaciôn extranjera présente en los 
nuevos paises de la Uniôn en comparaciôn con los nacionaies en el ano 2008 no 
es muy elevada; a su vez, al analizar la distinciôn en el total de poblaciôn 
extranjera entre los ciudadanos comunitarios y los procédantes de terceros 
Estados, se constata que en Hungna y Eslovaquia la presencia de ciudadanos 
de la Uniôn es superior a la de extranjeros de terceros Estados y que ocurre lo 
contrario en ei resto de nuevos Estados socios.
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CUADRO 34: NUEVOS ESTADOS MIEMBROS.
POBLACION SEGUN NACIONALIDAD. 
1 ENERO 2008.
(Numéro de personas, Porcentajes)

NACIONALES EXTRANJEROS
Bulgaria 7 615 836 24 402 

(0,32%)
Eslovaquia 5 360 094 40 904 

(0,76%)
Eslovenia 1 957 245 68 621 

(3,50%)
Estonia 1 111 600 229 300 

(20,62%)
Hungna 9 868 821 176 580 

(1,79%)
Letonia 1 855 401 415 493 

(22,39%)
Lituania 3 323 423 42 934 

(1,29%)
Polonia 38 057 799 57 842 

(0,15%)
Rep. Checa 10 033 481 347 649 

(3,46%)
Rumania 21 502 527 26 100 

(0,12%)

TOTAL DE 
EXTRANJEROS

PAISES DE LA 
UNION EUROPEA

ESTADOS FUERA 
DE LA UNION 
EUROPEA

Bulgaria 24 402 3 608 20 794
(0,32% ) (14,79%) (85,21%)

Eslovaquia 40 904 25 909 14 995
(0,76% ) (63,34%) (36,66%)

Eslovenia 68 621 4 112 64 509
(3,50%) (5,99%) (94,01%)

Estonia 229 300 8 300 221 000
(20,62%) (3,62%) (96,38%)

Hungna 176 580 100 806 75 774
(1,79% ) (57,09%) (42,91%)

Letonia 415 493 7 933 407 560
(22,39%) (1,91%) (98,09%)

Lituania 42 934 2 669 40 265
(1,29% ) (6,22%) (93,78%)

Polonia 57 842 25 032 32 810
(0,15% ) (43,28%) (56,72%)

Rep. Checa 347 649 131 516 216 133
(3,46% ) (37,83%) (62,17%)

Rumania 26 100 5 971 20 129
(0,12%) (22,88%) (77,12%)

Fuente: elaboraciôn propia con datos de EUROSTAT y UNECE.
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Los nuevos Estados miembros requieren un tiempo para consolidar los 
procesos migratorlos y sus poifticas de controi e integraciôn en sus fronteras 
tras largas décadas de aislamiento. A este respecto el papel que pueden 
desemperiar las instituciones comunitarias résulta fundamental, los nuevos 
pafses socios necesitan los recursos financieros, los conocimientos y las 
instituciones imprescindibies para lievar a cabo una buena gestiôn de los flujos 
migratorlos.

5.2.3 BENEFICIOS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UNION EUROPEA (UE-15).

Las ventajas que suponen los movimientos migratorlos procédantes de 
ios nuevos pafses comunitarios en ios Estados miembros de la Uniôn Europea 
(UE-15) son:

• Contribuyen ai rejuvenecimiento de la pirâmide de poblaciôn, y
con ello pueden ayudar a paliar los efectos del envejecimiento de la poblaciôn 
de la Uniôn Europea (UE-15).

Desde una perspectiva teôrica se apunta que una poblaciôn que tiende ai 
envejecimiento es una poblaciôn en la que: el ratio de dependencia de edad 
(poblaciôn de 65+/poblaciôn de 15 a 64) (ADR) crece y ei ratio de carga 
potencial (poblaciôn de 15 a 64/poblaciôn de 65+) (PSR) disminuye. Ei 
aumento de ia poblaciôn de mas edad, el descenso del ratio de carga potencial 
(PSR) y el aumento del ratio dependencia de edad (ADR) son situaciones que 
se estan produciendo en ia Uniôn Europea. En 1900 la ADR era del 5% y el PSR 
de 10, mientras que en 2003 en los Estados miembros (UE-15) estos valores 
osciiaban entre, el 17,2% y 3,8 de Suecia; el 17,5% y 3,9 de Alemania; el 17% 
y 3,9 de Bélgica; el 11,1% y 6,1 de Irlande; y el 13,8% y 4,9 de Holanda.

La cafda de la tasa de natalidad y el incremento de la esperanza de vida 
de ios pafses de ia Uniôn Europea (UE-15), véase cuadro 35, esta produciendo 
un envejecimiento de la poblaciôn de los Estados miembros, lo que da lugar 
tanto a déficit en ia fuerza de trabajo como a un aumento de perceptores de ios 
sistemas de protecciôn social. La inmigraciôn procedente de los Pafses de la 
Ampliaciôn puede ayudar a paliar ias consecuencias de esta situaciôn y ser un 
mecanismo de ayuda al mantenimiento del Estado de bienestar, ya que se 
pronostica que los inmigrantes procedentes de los Pafses de Europa Central y 
Oriental que trabajen en la Uniôn Europea (UE-15) una vez alcanzada ia iibre 
circulaciôn de trabajadores sean, por término medio, mas jôvenes que los
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trabajadores nacionaies, lo que va a ser una importante fuerza de trabajo para 
los paises receptores^^^.

CUADRO 35: POBLACION POR EDADES EN LOS ESTADOS DE LA UE-15. 
(Porcentajes)

ANO 1998
DE 0 A 14 
ANOS

DE 15 A 24 
ANOS

DE 25 A 49 
ANOS

DE 50 A 64 
ANOS

DE 65 A 70 
ANOS

MAS DE 80 
ANOS

Alemania 16 11 38 19 12,3 3,7
Austria 17 12 39 17 11,5 3,5
Béiqica 18 12 37 16 13,4 3,6
Dinamarca 18 12 37 18 11,1 3,9
Espana 16 16 37 16 11,5 3,5
Finlandia 19 13 37 17 10,7 3,3
Francia 19 13 37 15 12,3 3,7
Gracia 16 15 36 18 11,5 3,5
Hoianda 18 12 40 16 10,8 3,2
Irianda 23 18 35 14 8.5 2,5
Itaiia 15 13 37 18 13 4
Luxemburqo 19 11 40 16 10,8 3,2
Portuqai 17 16 36 17 11,2 2,8
Reino Unido 19 12 37 16 12 4
Suecia 19 12 34 18 12,2 4,8

UE-15 17,9 _1_3,2 37,1 16.7 11,5 3,6

ANO 2008
DE 0 A 14 
ANOS

DE 15 A 24 
ANOS

DE 25 A 49 
ANOS

DE 50 A 64 
ANOS

DE 65 A 70 
ANOS

MAS DE 80 
ANOS

Aiemania 13,7 11,6 36,0 18.6 15,3 4,6
Austria 15,4 12,3 37,4 17,8 12,6 4,6
Béiqica 16,9 12,1 35,1 18,8 12,4 4,7
Dinamarca 18,4 11,7 34,4 19,9 11,5 4,1
Espana 14,6 11,2 40,6 16,9 12,0 4,6
Finlandia 16,9 12,4 32,7 21,5 12,2 4,3
Francia 18,5 12,8 33,7 18,6 11,5 4,9
Gracia 14,3 11,2 37,6 18,3 14,6 4,1
Hoianda 17,9 12,1 35,6 19,7 11,0 3,8
Irianda 20,6 14,1 38,9 15,5 8,2 2,7
Itaiia 14,0 10,2 37,2 18,6 14,6 5,5
Luxemburqo 18,2 11,8 38,7 17,3 10,6 3,4
Portugal 15,3 11,6 37,4 18,2 13,2 2,5
Reino Unido 17,6 13,4 34,9 18,0 11,6 4,5
Suecia 16,8 13,0 33,0 19,6 12,2 5,3

UE-15 16,6 12,1 36,2 18,5 12,3 4,3

Fuente: Elaboraciôn propia con datos de EUROSTAT y UNECE.

Hay que tener en cuenta que a principios del siglo X X I, los trabajadores inmigrantes procedentes de 
los Paises de Europa Central y Oriental que trabajan en la Uniôn Europea son, en media, mâs jôvenes que 
los trabajadores nacionaies.
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A si pues, teniendo presente que el mantenimiento del Estado de 
bienestar depende en gran medida de la estructura de edad de la poblaciôn, la 
inmigraciôn, desde un punto de vista demografico, ejerce un importante efecto.

En los Estados miembros de la UE-15 esta presente el dilema de una 
fertilidad por debajo del reemplazo y un envejecimiento cada vez acusado de la 
poblaciôn.

Si se considéra en el ambito de la Uniôn Europea (UE-15) la hipôtesis de 
una poblaciôn constante y se analiza el volumen de inmigraciôn necesario, las 
esti madones de Organizaciôn Internacional para las Migraciones revelan que el 
numéro de inmigrantes promedio anual necesario para mantener el tamano de 
la poblaciôn activa constante en el entorno de la Uniôn (UE-15) entre 2000 y 
2050 oscilana entre 263.000 y 1.416.000, lo que supondria que el numéro de 
inmigrantes que cruzarian las fronteras comunitarias en estos cincuenta anos 
séria de 44 millones (OIM, 2000).

Las esti madones en el ambito de las Madones Unidas ponen de 
manifiesto que para mantener en la UE-15 una composiciôn de poblaciôn 
constante entre 15 y 64 anos en el periodo del 2000 al 2050 se requiere una 
entrada de 78.860.000 inmigrantes y un aumento de la poblaciôn del 12,4%. 
Hay que aceptar la realidad del envejecimiento^^® de la poblaciôn en la Uniôn 
Europea.

Analizando el mismo periodo, Lesthaeghe (2000) estima que si la tasa 
de fertilidad nativa se estabiliza en ese periodo en 1,62 serian necesarios 
anualmente 1.556.800 inmigrantes, pero si la tasa de fertilidad nativa asciende 
a 1,84 el numéro de inmigrantes por ano que se necesitana descenderia 
778.400. A su vez, Lutz y Scherbov (2001) sostienen que serian necesarios 
entorno a 1.200.000 de inmigrantes anuales, con una tasa de fertilidad de 1,6; 
y si se desea reducir la entrada anual de inmigrantes a 400.000 la fertilidad 
deberia subir a 2,2.

Para determinar la inmigraciôn de sustituciôn, como ha sido denominada, 
es necesario primero fijar el objetivo que se pretende alcanzar. En un estudio 
de las Naciones Unidas (2000) se présenta ban, para la Uniôn Europea (UE-15), 
très escenarios de necesidades de inmigrantes segùn que el objetivo demo
grafico fuera: 1) mantener la poblaciôn total al nivel maximo, 2) mantener el 
volumen de la poblaciôn en edad de trabajar (15-64 ahos), y 3) mantener lo 
que el Informe llama ratio de capacidad potencial (potencial support ratio) es 
decir la relaciôn entre la poblaciôn en edad de trabajar (15-64 ahos) y la pobla
ciôn mayor (65 o mas ahos). En los dos ùltimos objetivos se plantean 
cuestiones directamente relacionadas con el envejecimiento, en particular su 
efecto sobre la capacidad productiva y el mercado laboral. Los resultados 
obtenidos en cada uno de los escenarios fueron comparados a dos variantes de

La Uniôn Europea (UE-15) que mantiene al inicio del siglo X X I un Ratio de Carga Potencial a niveles 
de 4 se dirige a un Ratio de Carga Potencial de 2 a 3.
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referenda: la variante media de las proyecciones de Naciones Unidas, y la 
misma variante recalculada en el supuesto de ausencia de inmigraciôn después 
de 1995.

Una primera observaciôn es que el numéro de inmigrantes necesarios 
varia mucho en funciôn del objetivo perseguido. En el primer escenario para 
mantener constante la poblaciôn de la Uniôn Europea, séria necesario admitir 
algo mas de 47 millones de inmigrantes en el periodo 2000-2050 (una media de 
950.000 al ano). En el segundo escenario, serian necesarios 79 millones (una 
media de casi 1,6 millones al ano) para mantener constante la poblaciôn en 
edad de trabajar (15-64). En el tercer escenario, para lograr mantener cons
tante la ratio de dependencia (o su équivalente, la ratio de capacidad potencial) 
se incrementan las necesidades hasta una media anual de casi 13,5 millones, 
que supone la astronômica cifra de 674 millones hasta 2050, dos veces la 
poblaciôn actual de la Uniôn Europea^^\

En la Uniôn Europea (UE-15), la fecundidad ha descendido y ha 
continuado aumentando a buen ritmo la esperanza de vida. Esta evoluciôn 
reduce el potencial de crecimiento natural y anuncia un envejecimiento mas 
pronunciado de la poblaciôn, dos circunstancias que afectan a muchos ambitos 
de la realidad social y que guardan relaciôn con importantes cambios sociales.

Es decir, la dinamica demografica en el ambito comunitario (UE-15) se 
manifesta en un envejecimiento creciente de la poblaciôn, que se intensificara 
en el futuro. Por una parte, el aumento de la esperanza de vida significa que 
una proporciôn creciente de personas llega a edades al tas, lo que aumenta el 
numéro y el peso relativo de personas mayores en la poblaciôn. Por otra, la 
baja fecundidad impide que la piramide se renueve por la base, acentuando el 
desequilibrio entre el peso de las generaciones jôvenes y el de las mas 
mayores. Este ultimo factor de envejecimiento de la poblaciôn es susceptible de 
ser frenado, mediante un aumento de la fecundidad.

Al efecto directo que tiene la inmigraciôn sobre el volumen y la 
estructura de la poblaciôn por edades, se ahade el posible efecto indirecto 
sobre un componente de la dinamica demografica: la tasa de fecundidad. El 
envejecimiento va a depender fundamentalmente del curso de la tasa de 
fecundidad y en menor medida, de la llegada de inmigrantes.

La inmigraciôn tiene efecto sobre el numéro de nacimientos, por dos 
motivos, en primer lugar, porque aumentan con su llegada los grupos de edad 
de mayor fecundidad, y en segundo lugar porque los inmigrantes suelen tener 
una tasa de fecundidad mayor que la de los nacionaies del pais receptor. Ahora 
bien, se argumenta que las diferencias iniciales de comportamiento tienden a

El Informe de Naciones Unidas contribuyô a popularizar unos resultados que ya eran bien conocidos 
por los demôgrafos, entre ellos, las investigaciones de Lesthaeghe.
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reducirse râpidamente al adoptar los inmigrantes progresivamente las pautas 
del lugar^^ .̂

En la Union Europea (UE-15) son rasgos esenciales tanto el débil 
crecimiento demografico como la importancia de la inmigraciôn. La mano de 
obra extranjera es necesaria en los Estados comunitarios (UE-15) y lo va seguir 
siendo en el prôximo futuro.

En el ambito comunitario (UE-15), la aportaciôn de la poblaciôn nativa a 
la tasa de actividad es cada vez menor, como consecuencia del envejecimiento 
de la poblaciôn y de la caida de la tasa de natalidad. Este comportamiento 
puede ser compensado por la poblaciôn inmigrante. El factor demografico de 
los inmigrantes en la tasa de actividad suele ser superior al de los nativos. La 
aportaciôn positiva de la poblaciôn inmigrante es consecuencia de que la 
mayona tiene edad de trabajar, una proporciôn mucho mas elevada que la de 
la poblaciôn nativa; es decir, el efecto de la inmigraciôn sobre la tasa de 
actividad es positive al presentar los trabajadores inmigrantes una tasa de 
actividad superior a la de los nativos.

Ahora bien, se ha de tener présente que la inmigraciôn no es ia soiuciôn 
a i probiema dei envejecimiento de ia pobiaciôn. Si bien, algunos autores 
sehalan que permite ganar tiempo en la gestiôn del probiema, siempre y 
cuando se tramite bien, se mantenga dentro de ciertos limites tolerables y, 
desde luego vaya acompahada de otras medidas complementarias.

Los grupos de jôvenes y mayores son dependientes y representan una 
carga que recae sobre la poblaciôn en edad de trabajar. Las proyecciones 
corroboran una cifra creciente de dependientes que ha de ser soportada por 
una poblaciôn en edad de trabajar que disminuye en termines relatives. A este 
respecto, en el cuadro 36 se observa el crecimiento de la tasa de dependencia 
de la tercera edad en los Estados de la Uniôn Europea entre 1998 y 2008.

Esta eventual convergencia de los comportamientos de fecundidad no es fâcil de analizar, si bien la 
opiniôn mâs extendida en la literatura es que los comportamientos tienden a acercarse.
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CUADRO 36: TASA DE DEPENDENQA DE LA TERCERA EDAD EN LOS ESTADOS DE LA 
UNION EUROPEA (UE-15).
(Porcentajes)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alemania 23,2 23,3 23,9 24,5 25,2 25,9 26,8 27,8 28,9 29,9 30,4
Austria 22,9 22,9 22,9 22,8 22,9 22,7 22,8 23,5 24,4 25,0 25,4
Bélgica 25,0 25,3 25,5 25,7 25,8 26,0 26,1 26,3 26,3 26,2 26,2
Dinamarca 22,3 22,2 22,2 22,2 22,3 22,3 22,5 22,7 22,9 23,2 23,6
Espana 23,7 24,1 24,5 24,7 24,8 24,7 24,6 24,4 24,3 24,2 24,1
Finlandia 21,9 22,0 22,2 22,4 22,7 22,9 23,3 22,8 24,0 24,8 24,8
Francia 23,8 24,0 24,3 24,4 24,6 24,7 24,7 24,9 24,9 24,9 25,0
G recia 23,4 23,8 24,2 24,7 25,3 25,8 26,4 26,8 27,6 27,6 27,8
Hoianda 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,5 20,8 21,1 21,5 21,8
Irianda 17,2 17,0 16,8 16,6 16,5 16,4 16,4 16,4 16,3 15,8 15,9
Itaiia 25,8 26,3 26,8 27,4 27,9 28,5 28,9 29,3 29,8 30,2 30,4
Luxemburqo 21,0 21,4 21,4 20,9 20,9 20,9 21,0 21,3 21,2 21,1 21,1
Portugal 23,0 23,4 23,7 24,2 24,5 24,7 24,9 25,2 25,4 25,6 25,9
Reino Unido 24,5 24,4 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,2 24,3 24,7
Suecia 27,3 27,1 26,9 26,8 26,6 26,5 26,5 26,5 26,7 26,7 27,5

UE-15 22,9 23,1 23,3 23,4 23,6 23,7 23,9 24,2 24,5 24,7 24,9

Fuente: Elaboraciôn propia con datos de EUROSTAT.

El ratio de dependencia aumentara ininterrumpidamente en el futuro, 
cualquiera que sea la hipôtesis de inmigraciôn. En otras palabras, se cuestiona 
el impacto rejuvenecedor a largo plazo de los inmigrantes en los paises de 
destino teniendo en cuenta que la tasa de dependencia no dejara de 
aumentar en las prôximas décadas, y se pone de manifiesto que no se debe 
confiar demasiado en la migraciôn como soiuciôn de problemas de insuficiencia 
financiera en los sistemas sociales. El cuadro 37 révéla las proyecciones de la 
tasa de dependencia de la tercera edad en la UE-15 hasta el 2050.

273 Izquierdo, a. et al. (2003).
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CUADRO 37: PROYECCIONES DE LA TASA DE DEPENDENCIA DE LA TERCERA EDAD EN 
LOS ESTADOS DE LA UNION (UE-15).
(Porcentajes)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Alemania 32,2 35,2 39,5 46,2 52,7 54,7 55,1 56.4
Austria 27,3 29,1 32,7 38,0 43,3 46,0 46,7 48,3
Bélgica 28,1 30,6 33,7 37,5 40,7 42,2 43,0 43,8
Dinamarca 29,0 31,8 34,4 37,8 41,0 42,7 42,7 42,6
Espana 25,8 27,4 30,1 34,3 39,7 46,3 53,8 58,6
Finlandia 31,7 36,7 40,6 43,8 45,6 45,0 45,5 46,6
Francia 29,3 32,7 35,8 39,0 41,7 43,9 44,1 44,6
Gracia 30,5 32,7 35,3 38,4 43,1 48,2 52,2 56,9
Hoianda 27,0 30,6 34,9 40,0 44,5 46,7 46,1 47,1
Irianda 18,3 20,2 22,2 24,6 27,2 30,6 35,2 40,4
Itaiia 33,6 35,4 37,9 42,4 48,2 54,0 57,8 59,2
Luxemburgo 22,3 24,2 27,0 30,8 34,3 36,3 37,2 37,8
Portugal 28,5 30,6 33,1 36,6 40,1 44,5 49,4 52,9
Reino Unido 27,1 28,5 30,3 33,2 35,8 36,9 36,7 37,9
Suecia 31,5 33,6 35,4 37,4 39,5 40,7 41,1 43,9

Fuente: Elaboraciôn propia con datos de EUROSTAT.

El probiema seguira sin soiuciôn a largo plazo en tanto no aumente la 
tasa de fertilidad. En los Estados de la Uniôn Europea (UE-15) la natalidad es 
muy baja porque las cargas sociales y familiares que pesan sobre la mujer 
hacen muy dificilmente compatible la promociôn laboral y profesional con la 
maternidad. La fertilidad actual en la Uniôn Europea (UE-15) esta lejos de 
asegurar el reemplazo de la poblaciôn.

La segunda transiciôn demografica ha supuesto en muy corto lapso de 
tiempo una convergencia demografica de los paises del Sur y Este con los del 
Norte y Centro, de tal manera que el promedio de hijos por mujer esta en todos 
ellos muy por debajo de los necesarios para estabilizar la poblaciôn.

A corto plazo, en cualquier caso, la inmigraciôn es la que permite 
mantener la poblaciôn estable en el ambito europeo (UE-15). Los que llegan 
son mas jôvenes, en promedio, que la poblaciôn receptora, y con ello 
contribuyen a un rejuvenecimiento de la poblaciôn. Se pone de relieve la 
importancia de la inmigraciôn para el cercano crecimiento futuro de las 
poblaciones de la Uniôn Europea (UE-15).

En definitiva, se observa que las migraciones contribuyen al 
rejuvenecimiento de la poblaciôn y con ello contribuyen a atenuar los efectos 
del envejecimiento de las sociedades receptoras. La llegada de flujos
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migratorlos puede contribuir al rejuvenecimiento del pais de destino si se trata 
de un pais con poblaciôn envejecida, con baja tasa de natalidad y alto indice de 
esperanza de vida.

Se puede afirmar que el proceso migratorio puede ayudar a frenar el 
envejecimiento de la poblaciôn, y gracias a ello, retrasar una prévisible 
limitaciôn del crecimiento econômico consecuencia de un incremento 
insuficiente de la oferta de trabajo.

Ahora bien, la inmigraciôn no va a solucionar el envejecimiento. No es 
posible contar con la inmigraciôn como soiuciôn de los problemas que plantea 
la evoluciôn de los parametros demogrâficos. Naciones Unidas manifesta que la 
inmigraciôn no représenta una soiuciôn realista a los problemas demograf cos y 
en particular no pueden paliar los efectos del envejecimiento sobre la relaciôn 
entre capacidad productiva y necesidades de la poblaciôn.

Asimismo, se han de tener en cuenta dos aspectos con respecto a la 
cuestiôn de la inmigraciôn de sustituciôn en relaciôn al envejecimiento; tal y 
como apunta Coleman (2000), por un lado, los efectos positivos exigen que se 
mantenga un fu jo  continue ya que los inmigrantes también envejecen; por 
otro, el efecto del envejecimiento va acompanado de un aumento de la 
poblaciôn, lo que provoca que el numéro absolute de inmigrantes necesarios 
tiene que ser creciente.

Los estudios demogrâficos sobre el impacto de la inmigraciôn muestran 
que no es posible mantener la relaciôn entre actives potenciales y personas 
mayores por la via de la migraciôn. Un modelo demografico basado 
principalmente en la inmigraciôn se enfrentaria a importantes dificultades.

Un modelo de crecimiento demografico debe ser equilibrado para ser 
sostenible. Es necesario que se tomen medidas para acercarlo y mantenerlo a 
niveles prôximos al del reemplazo generacional, medidas que favorezcan sobre 
todo la recuperaciôn de la fecundidad. Favorecer la inmigraciôn y fomentar la 
natalidad son politicos complementarias que tienen como fin asegurar un futuro 
crecimiento demografico sostenible.

El envejecimiento de la poblaciôn es uno de los mayores desafios al que 
se enfrenta la sociedad europea. El envejecimiento de la poblaciôn en Europa 
es un hecho inevitable y por ello es fundamental gestionar adecuadamente esta 
situaciôn.

En la Uniôn Europea (UE-15) no hay una inmigraciôn uniforme y 
homogénea ni tan siquiera una migraciôn proporcional a las necesidades 
laborales y demogrâficas de cada Estado.
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• Gracias a los flujos migratorlos se puede lograr un aumento de la 
renta en ei pais receptor. Téngase en cuenta dos perspectivas:

En primer lugar, la existencia de sectores donde existe demanda 
de mano de obra y ausencia de oferta de trabajo nativo. En estos 
sectores la demanda de trabajo que no es cubierta con trabajadores nativos 
puede serlo con trabajadores inmigrantes. La ausencia de trabajo nativo se 
produce:

a) En sectores donde existen puestos de trabajo que no son deseados 
por los trabajadores nativos. Las ventajas econômicas que tiene para el pais 
receptor que los inmigrantes ocupen dichos empleos son que no modifica el 
salarie de los trabajadores nativos y aumenta en gran medida la renta; por 
tanto el hecho de poner trabas a la entrada de inmigrantes que van a cubrir 
estos empleos supone un freno al crecimiento econômico del pais receptor.

Considerando diversas investigaciones sobre los sectores en que estan 
empleados los inmigrantes, la evidencia empirica mostrada en varios estudioŝ "̂̂  
sobre el destino sectorial de los inmigrantes permite afirmar que un destacado 
indice de la mano de obra extranjera desempeha trabajos que los trabajadores 
nativos no quieren realizar; es decir, un porcentaje destacado de inmigrantes 
aumenta la renta nacional sin producir efectos negativos sobre el bienestar 
econômico de la poblaciôn nativa. La inmigraciôn se convierte en un motor del 
crecimiento y del bienestar, ya que promueve el crecimiento del PIB sin reducir 
los salarios de trabajadores nativos.

b) En sectores donde la oferta de trabajo nativa puede ser abundante 
pero no es suficiente. Se observa la existencia de areas econômicas en los que 
la oferta de mano de obra no cubre la demanda de trabajadores; por un parte, 
en sectores donde la oferta de trabajo de nativos es casi inexistante; y por otra, 
en sectores donde la oferta de trabajo de nativos, si bien es abundante, es 
insuficiente. Se puede aseverar que los trabajadores inmigrantes pueden 
ayudar a alcanzar el pleno empleo de los factores productivos nacionaies, tanto 
cuando la oferta de trabajo nativo es inexistente como insuficiente.

Se advierte que las ventajas de la inmigraciôn para el pais receptor de la 
misma son mayores cuando la oferta de trabajadores nativos es inexistente, ya 
que al aumentar la renta nacional sin que haya redistribuciôn de la misma entre 
los factores nacionaies el salarie de los trabajadores nativos no sufre 
modificaciôn.

En el caso de oferta de trabajadores insuficiente, dependiendo de la 
elasticidad de la demanda de trabajo, el salarie de los trabajadores nativos 
puede verse reducido aunque la renta aumentara; es decir, la competencia de

Véase Casado, M. y O yarzun, J, (2007).
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los trabajadores podna reducir los salarios, sin embargo, la renta agregada 
aumentara y gracias a ello el bienestar potencial del pais receptor.

Ahora bien, en los sectores en que la mano de obra inmigrante compite 
con trabajadores nacionaies, aunque desde un punto de vista teorico pueda 
haber un descenso de los salarios, son varios los estudios empiricos que revelan 
que no se detecta un deterioro salarial^^ .̂

En definitiva, al estudiar la incidencia de la inmigraciôn sobre la renta del 
pais de destino, se pone de relieve la existencia de dos situaciones en las que la 
mano de obra inmigrante propicia un crecimiento de la renta, por un lado, 
cuando los inmigrantes ocupan empleos no deseados por los trabajadores 
nativos; y por otro lado, cuando la demanda de mano de obra excede a la 
oferta. La inmigraciôn de trabajadores puede converti rse en un motor del 
crecimiento econômico en el pais receptor si la mano de obra extranjera cubre 
la demanda de empleo existente en el pais de acogida.

En segundo lugar, la pobiaciôn inmigrante puede aumentar la 
productividad de la economia.

El incremento en la productividad de la economia es un objetivo 
primordial en la poiftica de migraciôn de muchos pafses desarrollados. Es decir, 
a la hora de elaborar la poiftica de migraciôn se tiene en cuenta la posibilidad 
de que los inmigrantes aumenten la productividad de la economia.

En los potenciales pafses receptores de los procesos migratorlos existe el 
temor no solo de que en el mercado laboral se promueva un nivel de 
desempleo masivo por la llegada de un excedente de mano de obra imposible 
de absorber sino que se produzca la cafda de la productividad debido al menor 
capital humano de los recién llegados. Sin embargo, un alto porcentaje de 
emigrantes son jôvenes altamente cualificados y trabajadores bien capacitados.

El impacto que tiene la migraciôn sobre el mercado laboral del pafs de 
destino depende del nivel de cualificaciôn, si los que llegan son mâs cualificados 
que los nativos la productividad global tenderâ a crecer y lo contrario si los que 
llegan tienen bajos niveles de productividad.

Oyarzun (2008) pone de relieve que depende del sector y los puestos 
de trabajo que los migrantes ocupan en el pafs de destino. La inmigraciôn 
puede tener un efecto negativo sobre la productividad a pesar que el nivel de 
formaciôn de los inmigrantes sea similar que el de los nativos si desempehan 
trabajos en sectores de baja productividad.

Es decir, se considéra que alcanzar el objetivo de un incremento en la 
productividad de la economia requiere que los trabajadores extranjeros tengan

275 Véase Casado, M. y Oyarzun, J, (2007).
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un grado de cualificaciôn^^® superior a la media del pais de acogida. Esto enlaza 
con lo que en la literatura econômica se conoce bajo la denominaciôn de "fuga 
de cerebros" fenômeno que ha sucedido desde hace muchos ahos y que ha 
sido incentivado desde los paises receptores, por la alta rentabilidad que tenia 
este tipo de inmigraciôn.

En los ùltimos ahos, la Uniôn Europea, al igual que varios paises, taies 
como Estados Unidos y Canada, han establecido cupos de inmigraciôn 
especificos para trabajadores cualificados. Se observa que, en el entorno 
internacional, estan muy présentes las poifticas migratorias que limitan el 
acceso de personas hacia sus mercados laborales en funciôn de los niveles 
formativos de los migrantes y favorecen la entrada de los que tienen un alto 
nivel de cualificaciôn y de los que se espera obtengan niveles de productividad 
elevados, mientras se restringe o impide la entrada a los demâs. Es decir, son 
pafses que admiten a los inmigrantes que tengan unos determinados perfiles de 
cualificaciôn.

Varios estudios^^^ ponen de manifiesto que el efecto de la inmigraciôn 
sobre la productividad del trabajo es moderadamente negativo, al menos en el 
corto plazo, por la reducciôn de la dotaciôn de capital por trabajador que 
supone una gran entrada de mano de obra.

Teniendo en cuenta que el avance de la productividad del trabajo se 
debe, parcialmente, al crecimiento de la relaciôn capital/ trabajo, la inmigraciôn 
supone una reducciôn del ratio capital/ trabajo y el sistema productive pasa a 
ser mas intensive en mano de obra. Por lo tanto, la inmigraciôn tiene, en 
principio, un impacto negativo en la productividad del trabajo.

Es necesario que la poblaciôn migrante vaya acumulando conocimientos 
y formaciôn, y se intégré plenamente en el sistema productive. Cuando esto 
ocurra, se recuperarâ el ratio capital-trabajo, y entonces la inmigraciôn 
contribuirâ a mejorar la productividad.

Es decir, en lo que respecta al capital ffsico, es preciso sehalar que, si 
bien a corto plazo lo mas probable es que la entrada de inmigrantes reduzca el 
capital medio por trabajador, y por lo tanto la economia se haga mâs intensiva 
en el factor trabajo, a medio plazo puede aumentar la rentabilidad de la 
inversiôn en capital ffsico, con el consiguiente efecto positivo en la 
productividad.

Investigaciones realizadas en pafses tradicionalmente receptores de 
migraciôn revelan que en menos de una generaciôn los inmigrantes acaban por

Algunos autores ponen de relieve que las investigaciones que toman como premisa el papel de las 
cualificaciones admiten un supuesto extremo de la teoria del capital humano, el considerar que las 
capacidades humanas son perfectamente comparables y que son proporcionales al nivel educativo 
(Boijas, (1994)).

Véase Dutz, M  (2001).
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equipararse a los nativos en adiestramiento, por lo tanto, no tardan mucho 
tiempo en realizar una contribucion positiva sobre la productividad.

A su vez, las teorias del crecimiento pronostican un efecto positivo de la 
inmigraciôn sobre la productividad al permitir que trabajadores nativos 
cualificados trabajen en el desarrollo de otras actividades.

Por tanto, ha de tenerse en cuenta que el empleo de mano de obra 
inmigrante en determinados puestos de trabajo puede liberar trabajo nativo 
cualificado para ser empleado en otro cuya productividad supere el trabajo 
anteriormente desempenado, y gracias a ello, aumentar la productividad de la 
economia.

A este respecto, la incorporaciôn de la mujer nativa al mercado laboral 
gracias a la presencia de inmigrantes que realizan las tareas domésticas implica 
un incremento de la productividad en el pais de acogida de los flujos 
migratorlos. Estudios ponen de relieve que la presencia de poblaciôn 
inmigrante promueve que las mujeres nativas con elevado nivel cualificaciôn se 
incorporen al mercado laboral, situaciôn que tiene un efecto neto positivo sobre 
la economia del pais receptor. Una investigaciôn Nevada a cabo en Espahâ ^® 
revela que mâs de un tercio de los 12 puntos porcentuales que ha aumentado 
la tasa de actividad femenina nativa durante el periodo de 1996 a 2005 se 
explica por la presencia de inmigrantes. Es decir, la presencia de inmigrantes 
dispuestos a trabajar en el servicio doméstico puede contribuir a que la tasa de 
actividad nativa, sobre todo femenina, se incremente.

Las oportunidades de empleo de los nativos no son independientes del 
fenômeno migratorio. La realidad es mucho mâs compleja, los inmigrantes 
pueden mejorar las oportunidades de empleo de la poblaciôn nativa. La 
inmigraciôn puede contribuir a estimular una mayor participaciôn de los nativos 
en el mercado laboral.

La entrada de poblaciôn inmigrante en el mercado laboral del pais 
receptor altera la composiciôn de la fuerza de trabajo. Ahora bien, la 
inmigraciôn puede dar lugar a importantes efectos positivos sobre el 
crecimiento del pais receptor.

Véase Castles, S (2006).
Oficina Econômica del Présidente del Gobiemo de Espafia (Dir. Sebastiân, M.): Inmigraciôn y  

economia espanola: 1996-2006. Mimeo, 2006.
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5.,Z.4 CUSTES PAQA LOS PAÎSCS. COMUNIT4RZOS lA  UNION 
EUROPEA (UE-15).

# La migracion en el pais receptor tiene efectos en el saldo de la 
Balanza per cuenta corriente. En el ambito internacionai, se observa que 
existe una reladôn positiva entre el déficit exterior y la proporclôn de 
inmigrantes.

El impacto de la inmigraciôn sobre ei déficit exterior se observa ai 
anaiizar: las remesas, ei menor nivei de ahorro y ei patron de consume, ei 
efecto dinamizador sobre la inversion.

Las remesas de ios migrantes pueden ser responsables en buena medida 
del déficit de la baianza por cuenta corriente de ios paises receptores. Ahora 
bien, en io que respecta a la baianza de pagos, la inmigraciôn présenta no solo 
ios efectos directes de las remesas ai exterior, sine también ios efectos 
indirectes, entre ios que cabe destacar: en primer iugar, una expectativa de 
mayor renta futura, io que iieva asociado un mayor consume présente y un 
endeudamiento. Se aprecia que ios inmigrantes consumen por encima de su 
renta disponible. Un patron de consume sesgado a la compra de bienes 
duraderos que en su mayoria son importados. En segundo iugar, ei efecto 
dinamizador sobre la inversion, ei au mente de la mano de obra modifica ei ratio 
capital/ trabajo eievando la rentabiiidad de la inversion.

Ai cuantificar ios efectos de la inmigraciôn sobre la baianza de pagos, ei 
primer factor que se piantea es ei efecto de las remesas sobre ei déficit 
exterior. La mayor presencia de extranjeros en un pais que envia dinero a sus 
paises de origen da iugar por medio de estas transferencias a un deterioro dei 
saido de la baianza por cuenta corriente.

Otro impacto de la inmigraciôn es consecuencia dei diferente patrôn de 
consume entre ios inmigrantes y ios natives. La pobiaciôn inmigrante, cuando 
iiega a un pais, reaiiza un esfuerzo de acumuiaciôn de bienes duraderos (taies 
como, eiectrodomésticos, muebies, menaje, automôviies....), de comunicaciones 
(teiefonia), ocio (équipés audiovisuaies, fotograficos e informâticos), que 
generaimente son importados. Por io tante, se produce un incremento de las 
importaciones. Ei comportamiento de la pobiaciôn inmigrante es similar ai de la 
autôctona, consumen no en funciôn de su renta disponible sine segùn su renta 
futura.

Otro efecto de la inmigraciôn sobre la baianza por cuenta corriente que 
promueve ei déficit exterior se produce a través dei efecto dinamizador que la 
inmigraciôn tiene sobre la inversiôn. Ei incremento de pobiaciôn en edad de 
trabajar altéra la reiaciôn capitai-trabajo, io que hace mas rentable la inversiôn.
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En una estimaciôn realizada a Ios principales paises de la OCDE se 
confirma esta hipôtesis. Al relacionar la proporclôn de inversiôn sobre PIB en 
Ios ùltimos anos con la proporclôn de inmigrantes se encuentra que esta 
variable explica la variaciôn de la inversiôn, con un coeficiente positivo y 
estadisticamente significativo de 0,3; es decir, segùn la estimaciôn, por cada 
punto porcentual de incremento en la proporclôn de inmigrantes en el pais, la 
tasa de inversiôn sobre PIB se incrementa en très décimas porcentuales.

Si bien, este efecto es dificil de cuantificar con precisiôn, se estima que 
ante el mayor dinamismo de la inversiôn se produzca también un incremento de 
la actividad econômica y de las importaciones.

Existe una reiaciôn significativa entre el aumento en la proporclôn de 
inmigrantes en la pobiaciôn y el incremento en el déficit por cuenta corriente. 
En resumen, la uniôn del efecto de las remesas, de las expectativas de renta 
futura de Ios inmigrantes y el efecto dinamizador sobre la inversiôn explica una 
cifra nada desdenable de déficit exterior.

• La pobiaciôn inmigrante puede acentuar en les paises 
comunitarios la tendencia que ya existe hacia la inestabilidad de la 
situation laboral. Una parte de trabajadores procédantes de Ios Paises de la 
Ampliaciôn pueden acabar por desempenar trabajos en el ambito de la 
economia sumergida^®°.

Un elevado indice de economia sumergida esta vinculado a Ios flujos 
migratorios como consecuencia de la irregularidad de Ios inmigrantes. Es lôgico 
pensar que Ios inmigrantes ilegales tan solo pueden encontrar empleo en la 
economia sumergida.

La economia sumergida esta formada, por un lado, por las actividades 
econômicas que siendo légales por su naturaleza se ocultan de manera 
consciente a las autoridades econômicas con el fin de evadir impuestos o 
incumplir regulaciones; y por otro lado, por las relativas a la producciôn de 
bienes y servicios declarados ilegales en la normativa de cada pais.

La economia sumergida, que agrupa a un conjunto amplio y difuso de 
actividades^®^ se caracteriza porque las condiciones de trabajo, la duraciôn de

decir, en aquella parte de la actividad econômica que no entra en los circuitos estadisticos y fiscales. 
Esta surge, principalmente, por la pretensiôn de eludir la presiôn fiscal, la seguridad social y las 
reglamentaciones laborales (Tamames, R. y Gallego, S. (1996): Diccionario de Economia y Finanzas, 
Alianza Editorial, Madrid).
*̂‘ En el âmbito de la economia sumergida se incluye un amplio abanico de actividades: personas 

oficialmente desempleadas que realizan un trabajo al margen de la economia ofîcial, trabajo familiar no 
remunerado, personas jubiladas que complementan sus pensiones con ingresos irregulares, personas 
empleadas en la economia ofîcial y que realizan actividades en la economia informai, empresarios que 
para eludir obligaciones fiscales y abaratar costes lleva a cabo sus actividades empresariales en la
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la jornada laboral y los salarios se pactan al margen, y con frecuencia en 
contra, de las disposiciones légales en vigor y de las instituciones de 
concertaciôn social. Sin embargo, no se puede olvidar, en muchas ocasiones y 
ante la necesidad, la aptitud de la pobiaciôn inmigrante a aceptar contratos en 
condiciones muy desfavorables.

El fenômeno de la economia sumergida piantea graves dificultades de 
analisis y de estimaciôn por su propia naturaleza. Entre las cifras que quedan 
recogidas en las estadisticas oficiales y las reales existe una amplia diferencia.

El hecho de que una parte de la actividad econômica real esta dentro de 
la economia sumergida piantea varios problemas: En primer Iugar la economia 
sumergida afecta a las finanzas pùblicas ya que supone un menor volumen de 
recaudaciôn. En segundo Iugar la existencia de economia sumergida introduce 
incertidumbre en el analisis de las macromagnitudes.

El PIB estimado en las estadisticas oficiales esta infravalorado ya que no 
recoge un conjunto de actividades que se realizan en el ambito de la economia 
sumergida, si bien parte de estas pueden afiorar con el paso del tiempo, bien 
por la actuaciôn de los propios agentes (por medio de operaciones de blanqueo 
de dinero), bien por el funcionamiento del aparato estadistico (gracias al cruce 
de informaciôn entre los datos de producciôn, renta y gasto de la economia 
estimada).

Un estudio realizado por el profesor Schneider (2000)^®^ puso de 
manifiesto que su incidencia es destacada, por ejemplo, la economia sumergida 
représenta un 28 por cien del PIB italiano, un 25 por cien del PIB espanol y un 
23 por 100 del PIB belga.

Un estudio llevado a cabo en la economia espanola para el periodo de 
1973 a 1997 llega a la conclusiôn que el tamano de la economia sumergida en 
proporciôn a la contabilizada oscila entre el 12 por ciento y el 18 por ciento del 
PIB. Aunque, se apunta la presencia de un destacado margen de error en el 
informe.

La mayor parte de los estudios llevados a cabo en Io referente a la 
economia sumergida revelan que los margenes de error en la estimaciôn de la 
economia sumergida son considerables.

Asimismo, uno de los resultados observados en las investigaciones 
realizadas ponen de manifiesto que un aumento de la presiôn impositiva no se 
traduce en un aumento igual de la recaudaciôn, ya que al incrementarse la 
presiôn fiscal parte de la economia legal se convierte en sumergida con el fin de 
eludir impuestos. Segùn estimaciones de Mauleôn y Sardà (1997) por cada

economia encubierta y empresarios que situados en la economia formai subcontratan una parte del trabajo 
en la economia irregular, (Véase Dutz, M . (2001))

El estudio dirigido por el profesor Friedrich Schneider se élaboré con cifras de 1998 para un conjunto 
de 76 paises desarrollados y en vias de desarrollo.
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aumento de un punto porcentual en el tlpo impositivo, la recaudaciôn 
solamente aumentaria entre a 0,8 y 0,85 puntos porcentuales.

No se debe olvidar la presencia de informes que revelan que se 
producen continues desplazamientos entre el sector legal y el sumergido en la 
economia. Diverses estudios empiricos senalan que hay una cierta correlaciôn 
entre la existencia y el tamano de la economia sumergida en un pais con otros 
factores, entre elles, la presiôn fiscal o la tasa de crecimiento real del PIB.

La economia sumergida esta présente en una mayor o menor medida en 
todos los paises, y tiene importantes repercusiones econômicas y sociales.

Una gran parte de los bénéficiés obtenidos de los procesos migratorios, 
al estar vinculados a la economia sumergida, son desconocidos por el Estado de 
destine del proceso migratorio.

Finalmente hay que poner de relieve que el impacto de los flujos 
migratorios que provienen de los Paises de la Ampliaciôn va a afectar a 
algunas regiones de determinados Estados miembros de la UE-15; la pobiaciôn 
inmigrante no va a distribuirse de manera uniforme en la geografia de los 
paises receptores, sine que se concentrera en determinadas areas geograficas 
de los paises receptores.

De este modo, aunque el impacto de los movimientos migratorios sea 
limitado en el mercado de trabajo y en el Estado de bienestar de los Estados 
miembros de la UE-15, estos flujos migratorios van a tener repercusiôn en 
aquellas regiones donde se produzca una mayor afiuencia de pobiaciôn 
inmigrante.

5.3. UNA REFLEXION FINAL RESPECTO A LA 
REPERCUSION DE LOS EFECTOS DE LOS PROCESOS 
MIGRATORIOS TRAS LA QUINTA AMPLIACION.

Considerando la hipôtesis de partida, y tras anaiizar el capitulo cuarto en 
el que se observa que, aunque la ausencia de convergencla era déterminante 
para que se produjeran procesos migratorios, la presencia de determinadas 
circunstancias ponian de relieve que la inquietud ante la intensificaciôn no tenia 
fundamento ya que las migraciones no senan muy intensas y que por tanto no 
estaba justificada la aplicaciôn de un periodo transitorio. En este capitulo se 
han analizado los efectos de los procesos migratorios con la finalidad de saber 
si eran las consecuencias de las migraciones las que justificaban la puesta en

287



practica de un periodo transitorio para los nuevos Estados miembros. La 
conclusion de este capitulo es que la aplicaciôn de una limitaciôn temporal a la 
libre circulaciôn de personas no estaba justificada.

Al evaluar los efectos de la migraciôn en el pais de destino, teniendo en 
cuenta el enfoque teôrico y los estudios empiricos que han sido realizados ante 
la Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea, se refuerza la conclusiôn a la que 
han llegado otras investigaciones realizadas fuera del ambito europeo; se 
observa que los efectos en el mercado de trabajo y en los presupuestos 
pùblicos de los procesos migratorios en los Estados miembros receptores no 
mostraban tener gran incidencia, por tanto la inquietud por el impacto que 
pudiera provocar la migraciôn procédante de los nuevos Estados socios en el 
mercado laboral y en el Estado de bienestar de los Estados miembros de la 
Uniôn Europea (UE-15) tras la libre circulaciôn de personas no tenia 
fundamento.

En el ambito de la Uniôn, la Contabilidad Generacional que es un método 
particularmente util para estudiar el efecto que pueden producir los cambios 
demograficos esperados en el equilibrio presupuestario a largo plazo pone de 
relieve que la inmigraciôn contribuye de manera positiva a la situaciôn de las 
cuentas pùblicas.

Asimismo, en el Quinto Capitulo se observa la presencia de costes y 
bénéficiés tanto para los paises receptores de los flujos migratorios como para 
los emisores Io que révéla que no estaba justificada la aplicaciôn de un periodo 
transitorio.

En cuanto a las ventajas para los Estados miembros de la UE-15 senalar 
que contribuyen al rejuvenecimiento de la piramide de pobiaciôn, y con ello 
pueden ayudar a paliar los efectos de la dinamica demografica en el ambito 
comunitario (UE-15) que se manifiesta en la caida en la tasa de la natalidad y el 
aumento en la esperanza de vida; asimismo destacar que los flujos migratorios 
permiten lograr un aumento de la renta en el pais receptor, consecuencia de la 
existencia de sectores donde existe demanda de mano de obra y ausencia de 
oferta de trabajo nativo, y del hecho que la pobiaciôn inmigrante aumente la 
productividad de la economia. La carencia de mano de obra nativa se observa 
en sectores donde existen puestos de trabajo que no son deseados por los 
trabajadores nativos, y en sectores donde la oferta de trabajo nativa puede ser 
abundante pero no es suficiente; y a su vez, se pone de relieve que las teorias 
del crecimiento pronostican el efecto positivo de la inmigraciôn sobre la 
productividad.

En cuanto a los costes para los Estados de la UE-15 apuntar que la 
migraciôn en el pais receptor tiene efectos en el saldo de la Balanza por cuenta 
corriente, en el ambito internacional se observa que existe una reiaciôn positiva 
entre el déficit exterior y la proporciôn de inmigrantes; y a su vez, el hecho que
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la pobiaciôn inmigrante puede acentuar en los paises comunitarios la tendencia 
que ya existe hacia la inestabilidad de la situaciôn laboral, como consecuencia 
de la presencia de economia sumergida.

Entre los beneficios para los Estados de la Quinta Ampliaciôn se ha 
puesto de relieve: el acceso de los nacionales de los nuevos Estados la Uniôn a 
puestos de trabajo en Estados de la UE-15; el contacte con profesionales y la 
aplicaciôn de los conocimientos adquiridos a su regreso en el pais de origen; si 
bien, se considéra que el factor fundamental que mas bénéficia al pais emisor 
de los flujos migratorios son las remesas que los emigrantes envian a sus 
familia; se destaca el impacto de la entrada de recursos monetarios gracias a 
las remesas en los paises de origen de las migraciones, aunque se pone de 
manifiesto que la capacidad potencial de las remesas dependera del clima 
econômico que exista en el pais de origen de las migraciones que recibe estos 
recursos monetarios. Se apunta que el Estado emisor de la migraciôn y receptor 
de las remesas tiene el compromise de crear un clima de estabilidad econômica 
imprescindible para incentivar los efectos positives de las remesas.

Respecte a los costes para los nuevos Estados miembros destacar la 
migraciôn de una fuerza de trabajo cualificada, los procesos migratorios pueden 
suponer importantes costes para el pais de origen cuando dan Iugar a una 
escasez de trabajadores cualificados en sus fronteras, e incluse una pérdida de 
capital humane extrema cuando se produce la denominada fuga de cerebros; y 
a su vez, senalar las dificultades que surgen ante los requerimientos 
establecidos a la hora de gestionar la entrada de movimientos migratorios, 
sobre todo, las migraciones procedentes de otros paises con los que mantienen 
estrechos vinculos.

En definitiva, los efectos de los flujos migratorios tanto en los Estados 
receptores como en los paises de origen tampoco justificaron en ningùn 
momento la puesta en marcha de un periodo transitorio para alcanzar el 
derecho fundamental a la libre circulaciôn de los ciudadanos de la Quinta 
Ampliaciôn.
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CAPITULO 6
LA APLICACIÔN DE UNA POLITICA 

MIGRATORIA RESTRICTIVA A LOS NUEVOS 
ESTADOS COMUNITARIOS.

En la actualidad, las politicas restrictivas a la entrada de flujos 
migratorios se han generalizado. Todos los paises comunitarios aplican politicas 
que limitan la admisiôn de inmigrantes.

En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, algunos paises se 
convirtieron en paises receptores de flujos migratorios, si bien optaron por el 
modelo de inmigraciôn temporal (guestworker ô trabajadores invitados). 
Rechazaban la idea de converti rse en paises de destino de inmigraciôn 
permanente.

Las crisis del petrôleo marcaron el fin de un periodo expansivo que habia 
comenzado con la reconstrucciôn tras la Segunda Guerra Mundial. Los paises 
europeos que hasta entonces habian sido receptores de flujos migratorios 
impusieron barreras restrictivas a la migraciôn; situaciôn que continûa vigente 
en la actualidad.

Asimismo, las restricciones a los flujos migratorios se fortalecieron al 
considerar determinadas situaciones que no habian sido previstas en décadas 
précédantes, entre las que cabe destacar el hecho de que muchos trabajadores 
temporeros decidieran quedarse; se ponia de manifiesto que la opciôn de una 
inmigraciôn temporal resultaba dificil de poner en practica en paises 
democraticos.

Arango (2002) afirma que la libre circulaciôn es un hecho del pasado y 
que la norma es la existencia de fuertes barreras en las fronteras, y manifiesta 
que, en el pasado y en especial en el largo periodo comprendido entre las 
décadas centrales del siglo XIX y las homôlogas del XX, la norma era la libertad 
de circulaciôn y la excepciôn la restricciôn.

Sassen (1997) ha senalado que la aplicaciôn de politicas migratorias 
restrictivas a partir del ultimo cuarto del siglo XX hay que calificarlo como un 
"moderno asalto a la libertad de circulaciôn de las personas".

Teniendo en cuenta las barreras restrictivas impuestas por los Estados a 
la circulaciôn personas, Carling (2002) asevera que en el inicio del siglo XXI 
estamos en "la era de la inmovilidad involuntaria".

Los Estados de la Uniôn Europea (UE-15), se caracterizan por la 
contradicciôn entre la existencia de importantes reticencias a la entrada de 
inmigrantes y, la imperiosa necesidad de mano de obra extranjera junto al
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reconocimiento de obligaciones imphcitas en su condicion de sociedades 
democraticas^®®.

La migracion se ha convertido en un asunto central en el ambito politico 
de los paises comunitarios. La legislacion en materia de migracion es una de las 
cuestiones mas controvertidas en los Estados miembros de la Union Europea 
(UE-15).

En el ambito de la Union, se pone en evidencia que la libre circulaciôn de 
trabajadores constituye la excepciôn, mientras que su restricciôn es la norma.

En este capftulo se reflexiona sobre los temores de los Estados miembros 
de la UE-15 a los potenciales flujos migratorios de los Raises de la Ampliaciôn, 
al tiempo que se tienen en consideraciôn la presencia de contextes que ponian 
de relieve que los movimientos migratorios no serian muy intenses; y a su vez, 
se analiza la politica migratoria aplicada por los Estados de la UE-15 a los 
nuevos Estados miembros.

Asimismo en el sexto capitulo, teniendo en consideraciôn la realidad de 
la Uniôn Europea, se observa la necesidad de mano de obra en la UE-15 y los 
obstaculos al acceso al mercado de trabajo, los problemas y las dificultades de 
la integraciôn, y los objetivos econômicos présentes en las politicas migratorias 
de la Uniôn. A su vez, se reaiiza una especial reflexiôn sobre el hecho que las 
politicas migratorias restrictivas no logran su finalidad, ya que la presiôn 
migratoria es dificil de frenar; haciendo énfasis en la vinculaciôn entre la politica 
migratoria restrictiva y los movimientos migratorios irregulares.

En definitive, se ponen de relieve razonamientos que explican la ausencia 
de sentido de aplicar una politica migratoria restrictiva a los nuevos Estados 
comunitarios.

Finalmente se considéra que la libre circulaciôn de los ciudadanos de los 
nuevos Estados miembros es ùnico planteamiento razonable.

Si bien, todos los paises controlan la entrada de inmigrantes, las politicas migratorias adoptan diversas 
modalidades. Se pueden apreciar très grandes grupos de sociedades receptoras:

En primer Iugar, los Estados mâs abiertos a la inmigraciôn. En la actualidad son muy pocos, cabe 
destacar, Estados Unidos, Canadâ, Australia y Nueva Zelanda, Si bien, estos paises llevan a cabo un 
control de sus flujos migratorios, cada aflo acogen un numéro destacado de inmigrantes.

En segundo Iugar, hay un grupo de Estados que estâ formado por sociedades democrâticas, pero 
que muestran importantes reticencias hacia la migraciôn e intentan admitir el menor numéro de 
inmigrantes. En este grupo de paises se encuentran los Estados miembros de la Uniôn Europea (UE-15), 
aunque también hay que incluir a Japôn,

En tercer Iugar, hay un grupo de paises formados por sociedades receptoras no democrâticas o 
autocrâticas, que admiten solamente inmigrantes temporales, con contratos de corta duraciôn, sin mâs 
derechos que los estipulados en el contrato, Por supuesto no reconocen el derecho de asilo, ni la 
reagrupaciôn familiar, ni la posibilidad de la naturalizaciôn.
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6.1. LOS TEMORES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UNION (UE-15) A LOS POTENCIALES FLUJOS MIGRATORIOS 
DE LOS PAISES DE LA AMPLIACION.

Al inicio del siglo XXI, la emigraciôn permanente de los Raises de la 
Ampliaciôn hacia la Uniôn Europea podia ser calificada de moderada en su 
intensidad y en su tendencia. A cambio, se estaba estableciendo una nueva 
realidad, compleja, variada y dinamica de las migraciones de transite.

En el ambito internacional, tras la caida del Muro de Berlin se puso un 
punto de mira en las migraciones entre el Este y el Oeste de Europâ ®'*.

Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, los Raises de Europa 
Central y Oriental habian tenido una considerable propensiôn a emigrar. Esta 
tendencia estuvo fuertemente coartada tras el establecimiento del "telôn de 
acero" que frenaba la circulaciôn de las personas^®®. La desapariciôn de los 
regimenes autoritarios supuso la efectiva apertura de las fronteras de los Raises 
de Europa Central y Oriental.

El escenario de fuerte incertidumbre, con crisis econômicas y conflictos 
étnicos, que contaba con la supresiôn de la mayor parte de las restricciones que 
limitaban la fuerte propensiôn emigratoria de los ciudadanos de los Raises del 
Este, dio Iugar en el entorno comunitario a preocupaciôn y temor ante los 
posibles flujos migratorios de los Raises de Europea Central y Oriental.

Ahora bien, se observan dos periodos, por un lado, en los primeros anos 
de la transiciôn la movilidad de la pobiaciôn se intensificô de manera 
considerable, y las migraciones alcanzaron una magnitud destacada tanto en el 
interior de la regiôn como hacia el exterior; en definitive, toda la regiôn se 
convirtiô en un area de destacada movilidad, aunque en una medida mucho 
menor de la que se temia. Ror otro lado, a partir de la segunda mitad de los 
anos noventa las migraciones se redujeron de manera considerable. Se puede 
afirmar, que con la excepciôn de Rolonia, la emigraciôn de los Raises de Europa 
Central y Oriental en los noventa fue casi intrascendente. La Repûblica Checa, 
Eslovaquia y Eslovenia registraron un balance neto positivo, mayor inmigraciôn 
que emigraciôn, en el conjunto de la década de los noventa, véase cuadro 38.

284
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CUADRO 38: NUEVOS ESTADOS MIEMBROS 
MIGRACION NETA 
(Miles)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Bulgaria 0 1 0 0 0 0 -214 1 0
Eslovaquia 4 4 2 1 1 -22 1 1 1
Eslovenia 1 -3 -1 -5 11 3 5 2 4
Estonia -16 -13 -7 -7 -1 0 0 0 0
Hungria 18 18 18 17 17 17 10 4 16
Letonia -14 -10 -9 -6 -4 -6 -5 -2 -1
Lituania -24 -23 -22 -22 -21 -20 -3 -2 -6
Polonia -18 -13 -12 -13 -14 -410 -17 -18 -14
R. Checa 10 10 12 9 9 7 -43 12 26
Rumania -26 -25 -13 -6 -3 -4 -558 -2 -7

2004 2005 2006 2007
Bulgaria 0 0 0 -1
Eslovaquia 3 3 4 7
Eslovenia 2 6 6 14
Estonia 0 0 0 0
Hungna 18 17 21 14
Letonia -1 -1 -2 -1
Lituania -10 -9 -5 -5
Polonia -9 -13 -36 -20
R. Checa 19 36 35 84
Rumania -10 -7 -6 -1

Fuente: elaboraclôn propia con datos de EUROSTAT y Organlzaclôn Internacional para las 
Migraciones.

Los pronôsticos que fueron estimados tras la caida del Muro no se 
produjeron, pese al ambiente de crisis que atravesô toda la region, y de las 
grandes disparidades en nivel de renta y bienestar que existian entre los Raises 
del Este y el entorno comunitario.

En cualquier caso, las cifras oficiales subestiman la magnitud del 
fenômeno, junto a la inmigraciôn legal estaban présentes importantes flujos 
migratorios de caracter irregular. Rrueba de ello es el considerable numéro de 
inmigrantes cuyo status se legalize en los procesos de regularizaciôn llevados a 
cabo en Italie, Espana, Rortugal y Greciâ ®®.

Es importante tener présente las pautas de movilidad en los Raises de la 
Ampliaciôn. A este respecte cabe destacar que la emigraciôn permanente no es

286 Lackzo, F. et al (2002).
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la realidad migratoria caractenstica de estos Estados. Se deben destacar très 
pautas de movilidad principales: la considerable movilidad intraregional, los 
desplazamientos de corta duraciôn y la migraciôn de transite que afecta en 
especial a Repûblica Checa, Hungna, Eslovaquia, Eslovenia y Polonia.

La realidad migratoria de los Raises de la Ampliaciôn es una intensa 
movilidad multiforme de corta duraciôn. Es decir, la mayor parte de la 
emigraciôn puede definirse como temporal, dirigida al desempeno de trabajos 
estacionales o de corta duraciôn en la agricultura, la construcciôn, el servicio 
doméstico, el cuidado de ninos, servicios sanitarios y el sector tunstico.

Algunos de los que protagonizan estos movimientos migratorios son los 
denominados commuters, tal es el caso de migrantes que viven en la Repûblica 
Checa o en Rolonia. La mayor parte de estos desplazamientos no se 
contabilizan (Naciones Unidas 2003). Una parte importante de estos 
desplazamientos estan acogidos a acuerdos intergubernamentales, sobre todo 
con Alemania, en una versiôn modificada del modelo gastarbeiter. Los contratos 
se firman tanto con los trabajadores individuales como con las empresas del 
pais de origen.

Se observa que desde la finalizaciôn del periodo de planificaciôn 
centralizada se ha registrado un fuerte aumento y una aceleraciôn de la 
movilidad; sin embargo, la migraciôn permanente sôlo représenta una pequena 
parte.

El patrôn de movilidad con escasa entidad relativa de la emigraciôn 
permanente tiene dos explicaciones: por un lado, las restricciones existentes 
para establecerse en el Oeste; por otro, la posibilidad de disfrutar de una 
movilidad temporal sin romper lazos con la propia comunidad.

Krasier e Iglicka (2002) sostienen que la mayor parte de la migraciôn 
laboral de los Raises de la Ampliaciôn no se dirige a los Estados de la Uniôn
Europea (UE-15) sino a otros Estados de la regiôn.

Alemania, seguido de Austria, y a distancia Italia y el Reino Unido se 
convirtieron en los principales destines comunitarios (UE-15) de los flujos 
migratorios de los Raises de la Ampliaciôn^® .̂

En el ambito europeo, la preocupaciôn ante la posible intensificaciôn de 
los flujos migratorios tras la Quinta Ampliaciôn dio Iugar a un numéro
destacado de estudios prospectives que tratan de estimar el volumen y las
consecuencias de los procesos migratorios. Y como senalan Fassmann y 
Münz (2002) todos los estudios llegan a conclusiones semejantes y ninguno 
aprecia una gran intensidad migratoria ni encuentra motive de preocupaciôn 
por el fenômeno en el ambito de UE-15.

V éase Lackzo, F. e t al (2002); U nited N ations (2003).
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Asimismo, han sido importantes las correlaciones observadas 
empiricamente en otros casos, entre las que destacan las migraciones de los 
participantes en las anteriores ampliaciones de la integraciôn europea y las 
migraciones en el ambito de paises con tradiciôn migratoria como Estados 
Unidos.

Ademas todos los estudios revelan que se espera que las diferencias de 
renta tiendan a disminuir como consecuencia de la propia integraciôn; y la 
mayoria de las investigaciones estimaron que la tasa de emigraciôn declinara 
claramente tras la primera década (United Nations 2003; Hônekopp 1999).

Ahora bien, Io que sorprendente es que no haya habido mas emigraciôn 
de los Raises de la Ampliaciôn a Uniôn (UE-15), teniendo en cuenta las grandes 
diferencias que les separan de los Estados miembros (UE-15)

Wallace (2002) pone el punto de mira en la migraciôn circular de corta 
duraciôn que tiene muchas ventajas. Las encuestas ponen de manifiesto una 
considerable disposiciôn a trabajar en Europa occidental durante algùn tiempo 
mucho mas que a emigrar permanentemente.

La tendencia migratoria precedente a la adhesiôn mostraba un potencial 
migratorio limitado. La migraciôn hasta la incorporaciôn de los Raises de la 
Ampliaciôn ha sido moderada en volumen y con una tendencia a reducirse en 
los ùltimos anos. La Rreocupaciôn por la intensidad de los flujos migratorios 
procédante de los Raises de la Ampliaciôn no estaba justificada.

6.2. LA POLITICA MIGRATORIA APLICADA POR LOS 
ESTADOS DE LA UE-15 A LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS.

En Io que respecta a la poiftica que rige la circulaciôn de ciudadanos de 
los nuevos Estados miembros en el ambito de la Uniôn Europea (UE-15) hasta 
alcanzar la proclamada plena libre circulaciôn de personas establecida en el 
acervo comunitario, cabe destacar los siguientes aspectos:

 ̂ En primer Iugar, en Io que respecta a la legislacion vigente, el Tratado 
de Amsterdam concede a la Uniôn Europea competencia en materia 
migratoria; su entrada en vigor, el 1 de mayo de 1999, implicô que la 
inmigraciôn sea parte del marco juridico del Rrimer Rilar del ambito 
comunitario.
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En el escenario comunitario, la preocupaciôn por el fenômeno migratorio 
se intensifica tras la instauraciôn de la libre circulaciôn de personas que 
propugnan el Acuerdo (1985)̂ ®® y Convenio de Schengen (1990)^® .̂

Ante el establecimiento de un espacio sin fronteras interiores, en el que 
la libre circulaciôn de personas iba a quedar plenamente garantizada, los 
Estados miembros se plantearon que este "espacio de libertad" requena la 
adopciôn de instrumentes que reforzasen las fronteras exteriores comunitarias 
teniendo en cuenta la magnitud del fenômeno migratorio. El temor a la 
presencia masiva de nacionales de terceros Estados dio Iugar a que las 
disposiciones puestas en practica fueran de caracter restrictive.

El fenômeno migratorio no podia ser abordado por un Estado de forma 
aislada. La entrada de nacionales de terceros paises en un Estado miembro 
afecta al reste de paises comunitarios pertenecientes al Espacio Schengen^*®. 
Habia que intenter establecer una poiftica en materia migratoria.

El Tratado de Maastricht que entrô en vigor el 1 de noviembre de 
1993 signified un avance importante al implanter ciertos aspectos de la 
migraciôn en el Tercer Piler intergubernamental: "Cooperaciôn en los Asuntos 
de Justicia e Interior"; si bien, tan solo instaurô un numéro limitado de 
convenios, cuya entrada en vigor dependia de procesos nacionales de 
ratificaciôn y de actos que no eran vinculantes, taies como recomendaciones, 
resoluciones, y declaraciones.

Ahora bien, es gracias al Tratado de Amsterdam que los asuntos de 
inmigraciôn pasan de pertenecer al Tercer Piler a ser parte del Primero; hecho 
que tiene un significado muy destacado ya que supone el paso de la mere

El Acuerdo de Schengen, firmado el 14 de j unie de 1985 en Schengen entre Alemania, Bélgica, 
Francia, Luxemburgo, y los Paises Bajos, establece un territorio sin fronteras, el denominado Espacio 
Schengen.

El 19 de junio de 1990, los cinco Estados partes del Acuerdo firmaron el Convenio de Schengen, en 
el que se definen las condiciones y garantias de aplicaciôn de las libre circulaciôn. Dicho Convenio 
modifica las leyes nacionales y estâ sujeto a ratificaciôn parlamentaria. A la lista de paises se han ido 
sumando Italia (1990), Espafia y Portugal (1991), Grecia (1992), Austria (1995), Suecia, Finlandia y 
Dinamarca (1996).

El Espacio Schengen implica: a) la supresiôn de los contrôles en las fronteras comunes y la realizaciôn 
de estos contrôles en las fronteras exteriores; b) la definiciôn comùn de las condiciones de paso a través 
de las fronteras exteriores y el establecimiento de normas uniformes de control de estas personas en 
dichas fronteras; c) la separaciôn en las terminales de los aeropuertos y puertos entre los viajeros que 
circulan en el âmbito de Schengen y los procedentes del exterior de la zona; d) la armonizaciôn de las 
condiciones de entrada y de visados para las estancias cortas; d) la coordinaciôn entre administraciones 
para supervisar las fronteras (fimcionarios de conexiôn, armonizaciôn de las instrucciones y de la 
formaciôn impartida al personal); e) la determinaciôn de la responsabilidad de los transportistas en la 
lucha contra la inmigraciôn irregular; f) la obligaciôn de declarar a todo nacional de un tercer pais que 
circule de un pais a otro; g) la definiciôn de normas relativas a la responsabilidad del examen de las 
solicitudes de asilo, recogidas en el Convenio de Dublin; h) el establecimiento del derecho de observaciôn 
y persecuciôn transfronteriza para los agentes de policia de los Estados miembros del espacio Schengen; 
i) el refüerzo de la cooperaciôn judicial a través de un sistema de extradiciôn mâs râpido; j)  la creaciôn 
del Sistema de Informaciôn Schengen.
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cooperaciôn a nivei intergubernamental a converti rse en competencia 
comunitaria especifica.

En el Tftub IV  de! Tratado de la Comunidad Europea se encuentra el 
fundamento legal de la inmigraciôn. El articule 63 del Tratado senala en el 
apartado 3 que', "el Consejo,.., adoptara, en el plazo de cinco anos a partir de 
la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam medidas sobre poifticas 
de inmigraciôn en los siguientes ambitos:

A) Condiciones de entrada y de residencia, y normas sobre 
procedimientos de expediciôn por los estados miembros de visados de larga 
duraciôn y de permises de residencia, incluidos los destinados a la reagrupaciôn 
familiar.

B) La inmigraciôn y la residencia de ilegales, incluida la repatriaciôn de 
los residentes ilegales".

Y en e l apartado 4 que "el Consejo , adoptara, en el plazo de
cinco anos a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam 
medidas que definan los derechos y las condiciones con arreglo a los cuales los 
nacionales de terceros paises que residan legalmente en un Estado miembro 
puedan residir en otros Estados miembros."

Asimismo, establece que "las medidas adoptadas por el Consejo en 
virtud de los puntos 3 y 4 no impediran a cualquier Estado miembro mantener o 
introducir en los ambitos de que se trate disposiciones nacionales que sean 
compatibles con el présente Tratado y con los acuerdos internacionales." Este 
ultimo apartado supone que el Tratado deja un importante margen de 
actuaciôn a los Estados miembros en Io referente al ambito migratorio.

El Tratado de Amsterdam incorpora el Acervo Schengen a la Uniôn 
Europea. Este Acervo esta integrado por: el Acuerdo Schengen firmado el 14 de 
junio de 1985, el Convenio de aplicaciôn del Acuerdo de Schengen firmado el 
19 de junio de 1990, los protocolos y acuerdos de adhesiôn al Acuerdo de 1985 
y al Convenio de 1990, las decisiones y declaraciones adoptadas por el Comité 
Ejecutivo creado por el Convenio de aplicaciôn de 1990, asi como actos 
adoptados para la aplicaciôn del Convenio por instancias a las que el Comité 
Ejecutivo haya atribuido competencias decisorias.

A su vez, résulta conveniente tener présente que el Tratado de Lisboa 
pone énfasis en la necesidad de desarrollar una politica comùn de inmigraciôn 
destinada a garantizar una gestiôn eficaz de los flujos migratorios, un trato 
equitativo de los nacionales de terceros paises que residan legalmente en los 
Estados miembros, y la prevenciôn tanto de la inmigraciôn ilegal como de la 
trata de seres humanos.

En segundo Iugar, la poiftica migratoria en e l âmbito comunitario se 
caracteriza, por un lado, por ser muy restrictiva y, por otro, por considerar que 
la lucha contra la Inmigraciôn Ilegal es prioritarla.
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En la actualidad, ta  poh'tica m ig ra to ria  en e i en torno europeo es 
m uy re s tric tiva . Los modelos de inmigraciôn de los Estados miembros de la 
Uniôn Europea (UE-15) empezaron a ir perdiendo flexibilidad desde la década 
de los ochenta. Estos modelos de inmigraciôn han pasado desde un grado de 
distensiôn en la década de los sesenta y setenta hacia un mayor 
endurecimiento a partir de los ochenta. Un claro ejemplo, la Ley de Inmigraciôn 
aprobada por el gobierno aleman en el ano 2000.

En Alemania, en 1973 se restringiô la inmigraciôn laboral, fruto de la 
crisis econômica. Desde entonces y hasta el ano 2000, los trabajadores no 
pertenecientes a la Uniôn Europea sôlo podian incorpora rse al mercado laboral 
cuando el empresario justificase que no podia cubrir el puesto de trabajo con 
mano de obra nativa.

Asimismo, se ha de tener en cuenta la presencia de paises que hasta 
mediados de los noventa teman emigraciôn neta y a partir de entonces 
empezaron a ser receptores netos. En estos paises de nueva inmigraciôn, la 
regulaciôn de los flujos migratorios no tiene un modelo de partida, y por ello 
muestra mayores deficiencias.

En el caso de Espaha e Italia, las politicas migratorias son muy 
restrictivas, permiten el acceso de un numéro de inmigrantes mucho menor de 
las que los mercados de trabajo de estos paises requieren. Al mismo tiempo, 
hay una fai ta de eficacia a la hora de évita r las entradas de trabajadores 
inmigrantes de manera irregular, esto da Iugar a que haya que realizar 
regularizaciones para reducir la enorme cantidad de trabajadores extranjeros 
sin documentaciôn.

En Espana, se ha puesto en funcionamiento el Catâlogo de Ocupaciones 
de Dificil Cobertura. Se trata de un instrumente orientado a la realizaciôn de un 
analisis permanente de la situaciôn nacional de empleo. Las instituciones 
gubernamentales consideran que sera fundamental para la gestiôn ordenada de 
la inmigraciôn laboral legal frente al empleo irregular.

La restricciôn general a la admisiôn de trabajadores no se cuestiona, esta 
aferrada al principio conocido como situaciôn nadonai de empieo, también 
conocido como preferenda comunitaria. Sin embargo, en el ambito europeo, se 
quiere faciliter la entrada de los extranjeros altamente cualificados. A este 
respecte, hay que senalar que una de las propuestas mas destacadas es la 
conocida como "tarjeta azul", un permise de residencia para inmigrantes 
altamente cualificados en sectores en los que los Estados miembros necesitan 
mano de obra; Io que résulta cuando menos cuestionable por los pen'uicios que 
puede causar en sus paises de origen.

En la actualidad, las politicas migratorias son muy restrictivas, sin 
embargo, estas politicas no sôlo tienen una eficacia limitada sino generan 
considerables y crecientes costes, al tiempo que producen importantes 
consecuencias no deseadas.

298



Hamilton y Whalley en los anos ochenta del siglo XX, y posteriormente 
Moses y Letnes a comienzos del XXI, analizaron el nivel de beneficios que se 
alcanzanan con la supresiôn de toda restricciôn al movimiento de personas; en 
ambos estudios se llegô a la conclusiôn que los beneficios de la libre circulaciôn 
de personas son muy notables.

Teniendo présente la dificultad que suponia aplicar una poiftica de 
libertad plena para el movimiento de personas a nivel mundial, Hamilton y 
Whalley (1984), por medio de un modelo sencillo de equilibrio general, 
intentaron averiguar los beneficios potenciales que se derivarfan del supuesto 
de supresiôn de toda restricciôn al movimiento de personas. En su estimaciôn 
alcanzaron un resultado asombroso: la ganancia derivada de asumir la libertad 
en el movimiento de las personas se movfa entre el sesenta y el doscientos por 
ciento del PIB mundial.

Con posterioridad, Moses y Letnes (2002) realizaron la misma 
investigaciôn, aplicando algunas modificaciones para subsanar algunas 
acotaciones. LIegaron a la conclusiôn que los beneficios de la liberalizaciôn son 
destacados aunque menores que los senalados por Hamilton y Whalley.

Se pone de manifiesto las potenciales ganancias de eficiencia que se 
podrfan alcanzar en el ambito internacional con la puesta en practica de una 
poiftica de inmigraciôn menos restrictiva.

A su vez, entre los inconvenientes de aplicar poifticas restrictivas, hay 
que destacar, en primer Iugar, las dificultades para satisfacer de manera legal 
una demanda de mano de obra que existe en el mercado laboral de muchos 
pafses comunitarios; en segundo Iugar, se tiene la impresiôn de que los Estados 
han perdido el control de la inmigraciôn, ya que pese a las medidas restrictivas, 
siguen produciéndose la entrada de inmigrantes; en tercer Iugar, se concede 
prioridad a las poifticas de control, al tiempo que se resta interés en las poifticas 
de integraciôn, con ello se propicia un entorno poco apropiado para la acogida 
de los nacionales de terceros pafses en la sociedad receptora.

En el ambito de la Uniôn (UE-15) no tienen mucho sentido las poifticas 
migratorias tan restrictivas. La Comisiôn Europea reconoce las crecientes 
necesidades laborales de las sociedades europeas, tanto de trabajadores con 
alto nivel de cualificaciôn como de trabajadores no cualificados, al considerar 
las perspectivas demograficas que se presentan en las sociedades europeas a 
medio y largo plazo.

En Europa, el envejecimiento de la pobiaciôn piantea la preocupaciôn de 
una carencia de mano de obra. Como se ha puesto de relieve con anterioridad, 
la dificultad de financiar las pensiones esta présente en el entorno comunitario 
teniendo en cuenta la baja tasa de fecundidad y la elevada esperanza de vida. 
El Informe de la Division de Pobiaciôn de las Naciones Unidas titulado
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"Replacement Migration" estima la necesidad de un importante flujo de 
inmigrantes para mantener, a mediados del siglo XXI, los ratios entre actives e 
inactivos que prevalecen al inicio del siglo XXI en el ambito europeo (UE-15).

Asimismo, segùn Io que se ha argumentado en el enfoque teôrico, los 
movimientos migratorios son deseables desde el punto de vista econômico, ya 
que dan Iugar a un aumento en los niveles de eficiencia del entorno 
internacional.

Por ello un sistema de libertad de flujos migratorios debe ser anhelado 
desde el punto de vista de la teona econômica. Ante esta situaciôn, llama la 
atenciôn el hecho que los paises sean reticentes a aplicar politicas migratorias 
que les sean beneficiosas, y se aferren en continuer aplicando politicas 
restrictivas en el piano migratorio.

La migraciôn supone considerar la presencia de factores de oportunidad 
y de riesgo, de bénéficié y de coste. El signo del balance dependera de las 
politicas que los pafses emisores y los receptores pongan en marcha respecte al 
fenômeno migratorio.

Se debe interpreter la realidad de la migraciôn y diseMar estrategias de 
intervendôn que incidan en el crecimiento econômico de los pafses de origen 
de los flujos migratorios. Se trata de estudiar el vfnculo existente entre 
emigraciôn y crecimiento en el pafs de origen. Una labor necesaria para 
potenciar los efectos positivos del fenômeno en los pafses emisores es définir 
poifticas en los pafses receptores que contribuyan a una gestiôn mas adecuada 
y positiva de los movimientos migratorios.

Tapinos (1974) senalô que la historia de las migraciones muestra que la 
reiaciôn entre emigraciôn y crecimiento es positiva si en el pafs de origen 
existen instituciones y mercados eficientes, cosa que por Io general no ocurre y 
que es precisamente causa de la emigraciôn; asimismo la poiftica de desarrollo 
debe ser apropiada para aprovechar al maximo los envfos de los migrantes. Si 
estas condiciones no se cumplen, la migraciôn se mantiene.

Las estimaciones llevadas a cabo en las diversas investigaciones 
realizadas ponen de manifiesto las potenciales ganancias de eficiencia que se 
podrfan lograr al aplicar una poiftica menos restrictiva en materia de migraciôn. 
A este respecte, Alonso (2004) pone de manifiesto que "pequehas 
correcciones en el tono restrictive de las normativas hoy vigentes (sin 
necesidad de llegar a la plena libertad) podrfan dar Iugar a importantes 
ganancias de eficiencia agregada. Un poderoso argumente en respaido de 
posiciones mas flexibles en el ambito de la regulaciôn de los movimientos de 
personas".

’̂ ’United Nations (2000). 
Alonso, J.A. (2004, pg 65).
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La lucha contra la inmigraciôn iiegai se ha convertido en 
prioridad en e i âm bito de las poifticas de inmigraciôn en ia Uniôn 
Europea. La Comisiôn propugna que la lucha contra la inmigraciôn clandestina 
debe ocupar un Iugar destacado en la gestiôn de la poiftica migratoria de la 
Uniôn Europea; establece que hay que implantar medidas preventivas y 
suprimir los principales incentives, taies como la existencia de trabajo ilegal; 
apoya el desarrollo de poifticas de retorno comunitarias de los inmigrantes 
clandestines a su pafs de origen o residencia; y a su vez, enfatiza la necesidad 
de reforzar la cooperaciôn con los pafses de origen y los pafses de transite de 
las migraciones con la finalidad de reducir los flujos de inmigraciôn ilegal.

En la Comunicadon de fa Comisiôn, de 19 de ju iio  de 2006, sobre ias 
prioridades poifticas en ia iucha contra ia inmigraciôn iiegai de ios nacionaies de 
terceros pafses^^^ se enuncian medidas que se han de aplicar en distintos 
ambitos de acciôn de la Uniôn Europea para hacer frente a la inmigraciôn 
clandestina. Los ambitos de acciôn y las medidas que han de a plica rse son:

En primer termine, la cooperaciôn con terceros pafses. Se proyecta 
reforzar el dialogo y la cooperaciôn con terceros pafses en la esfera de la 
inmigraciôn, en especial con los pafses participes de la poiftica de vecindad de 
la Uniôn. La Comisiôn sostiene que la cooperaciôn con terceros pafses es 
déterminante para reducir los flujos de inmigraciôn clandestina. En este 
sentido, hay que senalar que tanto los acuerdos de cooperaciôn policial y 
vigilancia de las fronteras como los compromisos de readmisiôn han resultado 
ser eficaces.

En segundo término, la seguridad de las fronteras, la gestiôn integrada 
de las fronteras exteriores, y la seguridad de los documentos de viaje e 
identidad. Hay que destacar por un lado, el papel de la Agencia Europea para 
la gestiôn de las fronteras exteriores, FRONTEX; y por otro, la decisiôn del 
Consejo de insertar elementos biométricos^®"̂  en los pasaportes y documentos 
de viaje expedidos por los pafses comunitarios, al considerar que la 
incorporaciôn de elementos biométricos permite mejorar la protecciôn de estos 
documentos e impedir su falsificaciôn (Reglamento (CE) n® 2252/2004 del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las medidas de 
seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje 
expedidos por los Estados miembros).

En tercer término, la lucha contra la trata de seres humanos. La 
Comunidad debera establecer y financiar medidas destinadas a actuar sobre los 
factores que hacen a determinadas personas mas vulnérables a la hora ser

COM (2006) final - no publicada en el Diario Oficial.
Biométrica: consiste en almacenar en un soporte (tarjeta inteligente, codigo de barras o documento), 

una o mâs caracterîsticas fïsicas de un individuo (huellas dactilares, rasgos faciales, iris del ojo) que 
sirven para comprobar que el portador de un documento es realmente el titular. Dado que el elemento 
biométrico es consustancial a la persona, résulta el factor déterminante para la autenticacion de un 
usuario.
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victimas de la trata, tales como, la pobreza, la discriminaciôn y la dificultad para 
accéder a la ensehanza.

En cuarto término, la lucha contra el empleo ilegal. En la Union Europea 
se proyecta la adopciôn y aplicaciôn efectiva de medidas por los Estados 
miembros que obliguen a los empresarios a comprobar la situaciôn de los 
nacionales de terceros paises con respecto a las leyes de inmigraciôn antes de 
proponerles un puesto de trabajo.

En quinto término, la poiftica de retorno. Se tendrfan que fijar normas 
comunes en Io relativo al retorno de nacionales de terceros pafses a sus pafses 
de origen o residencia.

En sexto término, la mejora del intercambio de informaciôn entre los 
Estados miembros. Se deberfa faciliter e intensificar una mayor cooperaciôn 
entre los funcionarios de enlace responsables de la inmigraciôn.

En séptimo término, la responsabilidad de los transportistas. A este 
respecto, se han establecido la Directiva 2004/82/CE sobre ia obligaciôn de ios 
transportistas de comunicar ios datos de ias personas transportadas.

En el Consejo Europeo de Salônica de junio de 2003 fue solicitado a la 
Comisiôn un estudio sobre los vfnculos entre la inmigraciôn legal y la 
inmigraciôn ilegal (Comunicaciôn de ia Comisiôn a i Consejo, a i Pariamento 
Europeo, a i Comité Econômico y  Sociai Europeo y  a i Comité de ias Regiones, de 
4 de junio de 2004, tituiada «Estudio sobre ios vfncuios entre ia migraciôn iegai 
e iiegah^"̂ ^). En este Estudio se destaca que es muy dificil saber con exactitud 
la amplitud de la inmigraciôn ilegal en los Estados miembros de la Uniôn 
Europea. El numéro de inmigrantes irregulares se estima en funciôn del numéro 
de entradas rechazadas, expulsiones, detenciones en la frontera, solicitudes de 
asilos 0 demandas de protecciôn nacional rechazadas, y por supuesto, por las 
solicitudes de regularizaciôn. Ahora bien, hay que tener présente la existencia 
de un destacado numéro de personas que no solicitan ninguna forma de 
protecciôn internacional.

En el Estudio se plantearon los siguientes aspectos: A) El impacto los 
acuerdos bilatérales sobre la migraciôn ilegal, concluyendo que en la mayoria 
de los Estados miembros no existe vfnculo directo entre la firma de 
compromisos bilatérales y una reducciôn de la inmigraciôn ilegal. B) La 
repercusiôn de la poiftica de visados en la migraciôn clandestina. A este 
respecto, la Comisiôn sehalô que nada permite afirmar que la retirada de la 
obligaciôn de visado para un pafs determinado incremente los flujos de 
inmigraciôn ilegal procedentes de este Estado. C) La eficacia de las 
regularizaciones a la hora de combatir la migraciôn ilegal; se llegô a la 
conclusiôn que son una forma de incentive a la inmigraciôn clandestina. La 
Comisiôn afirma que las regularizaciones no deberfa n considerarse como un

295 COM (2004) 412 final - no publicada en el Diario Oficial.
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medio para gestionar los movimientos migratorios y propugna que se limiten las 
regularizaciones masivas a casos totalmente excepcionales. Finalmente, este 
Estudio pone de relieve que un determinado nivel de inmigraciôn ilegal 
subsistira siempre en la Uniôn Europea.

El Consejo Europeo de Tampere (octubre, 1999) puso de manifiesto el 
interés de la Uniôn por luchar contra el trâfico de seres humanos armonizando 
las normas de derecho penal de los Estados miembros. Con la intenciôn de 
desalentar la ayuda a la entrada y residencia de inmigrantes clandestines se 
présentaron dos iniciativas, una Directiva^®®, dirigida a définir la ayuda al 
acceso, a la circulaciôn y a la estancia de irregulares, y una Decisiôn marco^®  ̂
encaminada a armonizar las sanciones aplicables a taies infracciones.

Segùn la Directiva 2002/90/CE los Estados miembros deben considerar 
como infracciôn: a) la ayuda directa o indirecta a la entrada, a la circulaciôn o a 
la estancia irregular de un nacional de un tercer pais; b) la partielpaciôn, como 
cômplice o instigador, en esta ayuda. Conforme a la Decisiôn marco 
2002/946/JAI, los Estados miembros garantizan que la ayuda a la entrada, 
circulaciôn o estancia clandestina sera castigada con sanciones pénales 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Asimismo, se ha de tener en cuenta ia Directiva 2001/51/ CE dei 
Consejo, de 28 de junio de 2001, por ia que compietan ias disposiciones dei 
artfcuio 26 dei Convenio de apiicaciôn dei Acuerdo de Schengen de 14 de junio  
de 1985 que armoniza las sanciones pecuniarias impuestas a los 
transportistas que introducen en el territorio de los Estados miembros a 
nacionales de terceros paises que no estan provistos de documentos de viaje o 
de visado. Esta Directiva tiene como objetivo luchar contra la inmigraciôn ilegal, 
estableciendo una armonizaciôn de las sanciones pecuniarias previstas por los 
paises comunitarios en caso de violaciôn de las obligaciones que competen a 
los transportistas.

Segùn las disposiciones légales, reglamentarias y administratives de los 
Estados comunitarios, los transportistas deben garantizar que los nacionales de 
terceros paises que entren en el territorio de la Uniôn Europea tengan en su 
poder un documento de viaje o, en su caso, un visado. Igualmente, la Directiva 
especifica las obligaciones que incumben al transportista cuando se rechace la 
entrada de un nacional de un tercer pais. En términos générales, el 
transportista debe hacerse cargo de los gastos de estancia y retorno de los 
nacionales de terceros paises.

Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a définir la ayuda a la 
entrada, a la circulaciôn y a la estancia de irregulares (Diario Oficial L 328 de 5.12.2002),

Decisiôn marco 2002/946/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco 
penal para la represiôn de la ayuda a la entrada, trânsito y estancia irregulares (Diario Oficial L 328 de 
5.12.2002).
^  Diario Oficial L 187, de 10 de julio de 2001
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E! Reglamento (CE) n° 377/2004 de! Consejo, de 19 de febrero de 2004, 
sobre la creaciôn de una red de funcionarios de eniace de inmigraciôn^^^ es 
reflejo del plan de gestiôn de las fronteras exteriores de los Estados miembros 
de la Uniôn Europea que establece redes de los funcionarios de enlace de 
inmigraciôn destacados en terceros paises. Este Reglamento tiene por finalidad 
armonizar el trabajo de estos funcionarios, en especial las acciones de aquellos 
que se encuentran en un tercer pais determinado. Los funcionarios de enlace 
de inmigraciôn son représentantes de los Estados miembros destinados en un 
tercer pais para mantener contactes con las autoridades del pais anfitriôn con el 
fin de faciliter la acciôn de la Uniôn Europea en la prevenciôn y la lucha contra 
la inmigraciôn ilegal. Cada Estado miembro tiene que destiner a un funcionario 
de enlace de inmigraciôn ante sus autoridades consulares situadas en terceros 
paises.

Estos funcionarios mantendran contactas directos con las autoridades del 
pais anfitriôn con la finalidad de llevar a cabo un intercambio de informaciôn 
acerca de: a) los flujos de migraciôn ilegal procedentes del pais anfitriôn o que 
pasen por dicho pais; b) los métodos operatorios respecto a los flujos 
migratorios; c) la existencia en sus fronteras de organizaciones criminales 
implicadas en el trafico de migrantes; d) los incidentes que pudieran dar Iugar a 
una nueva evoluciôn de las corrientes migratorias, e) los métodos utilizados en 
materia de falsos documentos de identidad y de viaje; f) los medios de 
colaboraciôn puestos a disposiciôn de las autoridades del pais anfitriôn para 
prévenir estos procesos migratorios; g) las medidas para facilitar el retorno de 
los inmigrantes ilegales a sus paises de origen.

Los funcionarios enlace de inmigraciôn destacados en los mismos paises 
forman una red en la cual: a) intercambian informaciôn y experiencias 
practicas; b) adoptan enfoques comunes relatives a los métodos de recogida de 
informaciôn; c) coordinan las posiciones que deban adoptarse en los contactes 
con los transportistas comerciales; d) organizan sesiones comunes de formaciôn 
especializada para los agentes consulares de los Estados miembros destinados 
en el pais anfitriôn.

Se pone de manifiesto que en Io que concierne a la lucha contra la 
inmigraciôn ilegal, en el ambito comunitario se han propuesto dos objetivos: 
por un lado, los Estados miembros ha instado al Pariamento Europeo para que 
aumenten las sanciones a empresas o personas que den trabajo a extranjeros 
con residencia irregular (quieren que este proyecto se materialice antes de 
finales de 2008); y por otro, los paises comunitarios han dado el visto bueno a 
la propuesta sobre una poiftica comùn de retorno de inmigrantes. Esta 
normativa tiene el objetivo de unificar las diferentes legislaciones de Estados 
miembros en Io que respecta al retorno de nacionales de terceros pafses que 
residen ilegalmente.

299 Diario Oficial L 64, de 2 de marzo de 2004.
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Los pafses de la Union Europea han tratado de hacer frente al destacado 
grupo de inmigrantes clandestines que trabajan de manera ilegal en sus 
mercados laborales mediante la aplicaciôn de procesos de regularizaciôir, hay 
que destacar que desde mediados de los anos noventa la puesta en practica en 
los Estados miembros de regularizaciones se ha incrementado. No obstante, un 
estudio llevado a cabo por las Instituciones Comunitarias que analizô la eficacia 
las regularizaciones tanto para los inmigrantes como para los Estados miembros 
que las aplican, llegô a la conclusiôn que las medidas de regularizaciôn, si bien 
permiten gestionar mejor la pobiaciôn, solucionar el problema del trabajo no 
declarado y aumentar los ingresos pùblicos, constituyen un medio para 
incentivar la inmigraciôn ilegal. Es decir, el Estado que la lleva a cabo puede 
atraer a nuevos inmigrantes hacia su territorio, dando Iugar a Io que se 
denomina efecto Hamada, en especial en la Uniôn Europea, que es un espacio 
sin fronteras.

En palabras de Arango (2003) "la eficacia de las regularizaciones es mas 
que dudosa; siempre pretenden ser la ùltima y resultan ser la penùltima. 
Aspiran a poner el contador a cero, pero sus resultados acostumbran a ser 
effmeros"®®®.

A su vez, hoy en dfa en el entorno comunitario se concede un valor 
primordial a los Acuerdos de Readmisiôn con los pafses de origen. Estos son 
acuerdos bilatérales entre la Uniôn Europea y un tercer pafs disenados para 
facilitar la expulsiôn de los inmigrantes ilegales, en ellos se introduce la 
obligaciôn para el tercer Estado signatario de readmitir sin formalidades tanto a 
sus propios nacionales como a aquellos extranjeros que provengan de sus 
fronteras.

La lucha contra la inmigraciôn ilegal es prioridad en la poiftica de 
inmigraciôn en el ambito europeo, asf quedô establecido en la Cumbre de 
Sevilla de 2002; sin embargo, a la hora de poner en practica esta poiftica se 
deberfa prestar mayor atenciôn a los siguientes aspectos:

En primer Iugar, /a lucha contra ia Inmigraciôn iiegai esta dirigida 
principaimente contra ios inmigrantes irregulares y  no contra ios que generan ia 
irreguiaridad. No obstante, la inmigraciôn irregular va asociada a la presencia 
de mafias, organizaciones que han creado una poderosa industria de migraciôn 
clandestina que les genera unos beneficios impresionantes.

En segundo Iugar, ia existencia de puestos de trabajo para ios 
inmigrantes iiegaies en e i pafs de acogida. Téngase en cuenta que, por un lado, 
en muchos Estados receptores hay una verdadera demanda de trabajadores 
irregulares, ya que no son pocos los empresarios que buscan trabajadores 
irregulares y obtienen importantes beneficios al contratarlos; por otro, la 
existencia en el pafs receptor de un desajuste entre demanda y oferta de

Arango, J. (2003, Pg. 12).
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trabajo, esta situaciôn da Iugar a la existencia de una demanda en el mercado 
laboral que no es cubierta con mano de obra nativa.

En tercer Iugar, una contradicciôn primordial reside en et conflicto entre 
la proporclôn de Irregulares y  fa inevitable permisividad que ios poderes dei 
Estado muestran hacia esta realidad, es évidente que las posibilidades de 
actuaciôn rigurosa son inevitablemente limitadas.

En cuarto Iugar, ias grandes dificultades que coniieva expuisar dei 
territorio a ios que estan en situaciôn irregular. Hay que tener en cuenta que, 
ademas de las complicaciones que entranan y de los costes que implican, las 
expulsiones de inmigrantes requieren que haya un pais dispuesto a admitir a los 
expulsados, circunstancia que no siempre ocurre.

No se debe olvidar, que los ilegales, son sujetos activos de una poiftica 
de la Uniôn Europea que lucha contra los inmigrantes irregulares por vulnerar 
los limites légales de entrada, estancia y trabajo en los Estados miembros; y al 
mismo tiempo, son sujetos pasivos de una poiftica comunitaria que lucha contra 
las mafias que les trajeron de manera clandestina a los pafses europeos de la 
Uniôn.

Una posiciôn un poco mas flexible en el ambito de la regulaciôn de los 
movimientos de personas, en la que se puedan piantea r pequenas correcciones 
en el tono restrictivo de la legislaciôn vigente en materia de inmigraciôn, podrfa 
dar Iugar a importantes ganancias.

6.3 LA REALIDAD EN LA UNION EUROPEA. RAZONES 
QUE EXPLICAN LA AUSENCIA DE FUNDAMENTOS PARA 
APLICAR UNA POLITICA MIGRATORIA RESTRICTIVA A LOS 
NUEVOS ESTADOS COMUNITARIOS.

6.3.1 NECESIDAD DE MANO DE OBRA EN LA UNION 
EUROPEA (UE-15).

La Uniôn Europea requiere mano de obra, para eludir o aplazar una 
verdadera reestructuraciôn de la oferta de trabajo, en aquellos casos en los que 
la natalidad empieza a recuperarse; y para compensar la baja fertilidad y evitar
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el desequllibrlo que de otro modo se produciria en los casos en los que la 
natalidad esta en minimos®®\

La migraciôn en el ambito europeo de los ùltimos cincuenta anos ha 
estado marcada por la inmigraciôn laboral. La dualizaciôn creciente del mercado 
de trabajo, cualificado y no cualificado, esta incidiendo en la entrada de 
trabajadores extranjeros.

Se observa en paises del entorno comunitario un apreciable desempleo 
de factores complementarios del trabajo no cualificado. Es évidente que el 
objetivo deberfa ser cubrir, al menos, la demanda insatisfecha de ese tlpo de 
trabajo. Es un razonamiento de sentido comùn, ya que acercarfa la oferta a la 
demanda, reducirfa la economia sumergida, facilitarfa la integraciôn de los 
extranjeros en la sociedad de acogida y reducirfa problemas sociales 
fomentados por la situaciôn de ilegalidad®®̂ .

Portes y Bôrôcz (1989) ponen de relieve que no se alcanza la 
intersecciôn eficiente de la oferta y la demanda en muchas ocasiones en el 
entorno europeo. Las poifticas restrictivas crean barreras a las fuerzas del 
mercado.

Los mecanismos puestos en practica por los gobiernos en poiftica 
migratoria muestran su ineficacia para alcanzar los objetivos racionales que 
debe perseguir toda poiftica migratoria.

El procedimiento administrativo a la hora de contra ta r a los trabajadores 
inmigrantes parece que esta disenado para no incentivar su demanda. Présenta 
mecanismos que carecen de agilidad y sencillez, que se convierten en un 
obstaculo para el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo, Io que 
introduce mayor rigidez al tiempo que promueve las contrataciones de manera 
ilegal.

En la Uniôn Europea (UE-15) existe la necesidad de abrir algo mas las 
fronteras para la entrada legal de trabajadores extranjeros, ante el 
reconocimiento de necesidades laborales crecientes y perspectivas 
demograficas présentes; véase en el cuadro 39 las previsiones sobre la 
pobiaciôn en los Estados de la UE-15.

Los pafses del sur de Europa el declive de la natalidad ha sido mâs tardio, y todavia no ha empezado a 
recuperarse.

Entre estos problemas sociales destacan: la marginalidad, la delincuencia, y la xenofobia.

307



CUADRO 39: PREVISIONES DE LA POBLACION EN LOS ESTADOS DE LA UNION 
EUROPEA (UE-15).
(Porcentajes)

Ano 2030 
0-14 anos

Ano 2030 
A partir de 
65 anos

Ano 2040 
0-14 anos

Ano 2040 
A partir de 
65 anos

Ano 2050 
0-14 anos

Ano 2050 
A partir de 
65 anos

Alemania 12,7 27,5 12,0 31,1 11,9 31,5
Austria 13,5 25,1 12,6 29,3 12,3 30,4
Bélgica 15,4 24,7 14,8 27,3 14,7 27,7
Dinamarca 16,3 22,6 16,5 24,7 15,7 24,1
Espana 11,7 24,7 11,3 31,2 11,5 35,7
Finlandia 15,8 26,1 15,2 26,7 15,3 27,0
Francia 16,3 24,2 16,0 26,8 15,8 27,3
Grecia 12,6 24,6 12,1 29,2 12,3 32,5
Holanda 16,2 22,5 16,3 24,6 15,8 23,5
Irlanda 16,9 18,3 16,1 22,2 16,0 26,2
Italia 11,6 27,5 11,4 33,1 11,2 35,3
Luxemburgo 17,3 19,8 17,0 22,3 16,6 22,1
Portugal 13,4 24,3 13,1 28,5 13,1 31,9
Reino Unido 15,8 22,9 14,9 25,9 14,7 26,6
Suecia 16,9 23,1 16,2 24,6 16,2 24,3

UE-15 14,82 23,86 14,36 27,16 14,20 28,40

Fuente: elaboraciôn propia a partir de datos de EUROSTAT y UNECE.

Sin embargo, en el ambito europeo estan présentes obstaculos al 
acceso al mercado de trabajo. Cuando los inmigrantes acceden al mercado 
laboral del pais de destino se pueden encontrar con varios obstaculos:

En primer Iugar, la estructura del mercado de trabajo del pais de destino, 
la existencia del concepto conocido como "situaciôn nacional de empleo", 
prédominante en muchos paises receptores, implica que los extranjeros que 
deseen trabajar en un pais deberan hacerlo exclusivamente en aquellos 
sectores en los cuales no haya pobiaciôn autôctona desempleada, al menos en 
el estadio inicial

En segundo Iugar, la existencia de desempleo en el mercado de trabajo 
receptor, si bien, en muchas ocasiones, el nivel de paro afecta solo a sectores 
de la producciôn distintos a aquellos en los que vienen a ocuparse los 
inmigrantes.

En tercer Iugar, la dificultad existente para la movilidad laboral entre los 
distintos sectores de la producciôn, Io que supone que a los trabajadores 
inmigrantes, al accéder casi exclusivamente a determinados espacios laborales 
y tener formadas en ellos sus redes de contacte, les résulta dificil pasar a otro 
sector distinto en el cual no poseen ni la informaciôn ni los contactes. De esta 
manera se produce un cierto encasillamiento de los inmigrantes en 
determinados sectores.

En cuarto Iugar, las dificultades que la legislaciôn impone al acceso al 
mercado de trabajo y a la estabilidad. Se pueden observer varios tipos de
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barreras, entre ellas destacan: a) las que vinculan la posibllldad de residencla al 
hecho de tener un puesto de trabajo; b) las que establecen un gran cantidad de 
requisites necesarios para renovar los permises de trabaje; c) las que pueden 
supener la practica inexistencia de cauces para que una persena pueda accéder 
a regularizar su situacion y a trabajar en mercade laberal; d) las que implican 
cemplejas y cestesas vicisitudes para censeguir la cenvalidacion de titules 
académices que permitan accéder a mejeres emplees.

Al inicie del sigle XXI, la Cemision Eurepea recenecio la creciente 
necesidad de incerperar trabajaderes extracemunitaries, tante per la existencia 
de demanda en el mercade de trabaje de les Estades miembres (UE-15) ceme 
per las perspectivas demegrâficas, que han quedade reflejadas en el inferme 
Repiacement Migratien (2000) de la Division de Pebiaciôn de las Nacienes 
Unidas.

Ante esta situacion, résulta centradicteria la puesta en practica de 
medidas restrictivas a la libre circuiacion de personas que han side impuestas 
per les Estades miembres de ia Union (UE-15) en ia Quinta Ampiiacion a ies 
nueves Estades secies.

Arango (2006) senaia que si ei ciima que prevaieciera en les Estades 
miembres (UE-15) en reiacion cen ia inmigracion ne fuera ei que es (peiitica 
migrateria muy restrictiva), ia Ampiiacion pedria haberse viste ceme una 
epertunidad para ayudar a hacer trente a necesidades laboraies y demegrâficas 
crecientes. Asimisme, argumenta que parece que la logica pelitica ha 
prevalecide claramente sobre la ecenomica y la demegrafica.

6.3.2. LAS POLITICAS MIGRATORIAS RESTRICTIVAS NO 
LOGRAN SU FINALIDAD. LA PRESION MIGRATORIA ES DIFICIL DE 
FRENAR.

Las peliticas migraterias restrictivas pretenden disminuir les 
desplazamientes y disuadir a les migrantes petenciales, sin embargo, la 
perspectiva empirica demuestra que, en la mayeria de les cases, ne alcanzan 
les ebjetives deseades.

“̂̂ Comunicaciôn de la Comisiôn al Consejo y al Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2000, sobre 
una politica comunitaria de migraciôn. COM (2000) 757 final.
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En los paises europeos, la legislaclon en materia migrateria ha ide 
girande hacia un mayor control y una mayor restriccion de les preceses 
migrateries^ '̂^.

D. Massey (1990), analizande una serie de estudies, ha pueste de 
manifieste que existe peca certeza que un centrei mas estricte en las frenteras 
haya censeguide disuadir a les migrantes indecumentades de buscar la ferma 
de entrar en un pais, prévenir que les migrantes ilegaies atraviesen cen éxite 
ias frenteras, cenvencer y animar a les migrantes irregulares establecides que 
realicen ei viaje de regrese a sus paises de erigen, e impedir que les 
empresaries centraten trabajaderes ne auterizades.

A su vez, las peliticas migraterias restrictivas pueden premever, per un 
iade, que ias personas que se piantean ia pesibilidad de migrar le hagan en 
cuante se les présenta la minima epertunidad, mientras que si existiera una 
peiitica migrateria mas flexibie, se predudria ia entrada tan soie de aqueiies 
que realmente le desearan, le que pedna tener ceme efecte la reducciôn en el 
numéro de desplazamientes. Per etre Iade, que disminuya la propension al 
regrese, en etras palabras, ante el temer a ne peder entra r de nueve en el pais 
de destine si las cesas ne les van bien en el pais de erigen, habria un sa Ide 
migraterie superior ai que se predudria si hubiera iibertad de entradas y 
saiidas, es decir, Iibertad de circuiacion migrateria.

Entre ies motives para la existencia de restriccienes a ia entrada de 
inmigrantes se encuentra ei temer de que un excese de inmigrantes reduzca el 
bienestar ecenômice de les paises recepteres y, muy en particular, reduzca les 
salaries y aumente ei nivei de pare de ies trabajaderes natives cen una 
cuaiificaciôn similar a la de les inmigrantes. Le que ne tiene sentide, tai y ceme 
se ha viste desde una perspectiva tante teorica ceme empirica.

Hay que tener présentes las dificultades para contrôla r la entrada de 
inmigrantes. Ningûn Estade demecratice puede legrar el control plene de las 
personas que cruzan sus frenteras. Ningûn pais puede evitar un cierte numéro 
de inmigrantes clandestines.

Un informe realizado al inicio del siglo X X I estima que los 25 paises mâs ricos del planeta estân 
gastando aproximadamente 25-30 mil millones de dôlares al afio en mecanismos de aplicaciôn de leyes de 
inmigraciôn y de procesos de asilo.
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Arango (2006) pone el punto de mira en la siguiente circunstancia: en la 
Union Europa es posibie que a las dificultades de control esté contribuyendo, 
paradôjicamente, el funcionamiento efectivo del llamado sistema Schengen.

El propôsito del Convenio de Schengen es la supresiôn de las frenteras 
interieres en la Union Eurepea, pere al misme tiempe, tema etre de naturaleza 
restrictiva y policial, el fertalecimiente de las frenteras exterieres. El Cenvenie 
se asecio a la idea de la fertaleza Eurepa. Ahera bien, esta preduciende ei 
efecte improviste de incrementar las dificultades al control de las migracienes. 
Hay un destacade numéro de inmigrantes que entran en la Union Eurepea per 
paises distintes a aquélies en les que pretenden establecerse.

Para el control de les flujes migrateries ne es suficiente cen el control en 
las frenteras. De heche, la mayeria de les inmigrantes irreguiares entran 
legaimente y devienen después irreguiares cuande las circunstancias cambian, 
es decir, muches entran cen permises de estancia de certa duraciôn, cen 
visades de turista e de estudiante y cuande permanecen mas aiia de ia 
caducidad de eses visades se cenvierten en irreguiares. Es precise centreiar ne 
soie la entrada en el pais receptor sine la permanencia, le que résulta aùn mas 
cemplicade.

La eficacia de la peiitica de control esta limitada per las grandes 
dificultades que supene la expulsion del territerie a les que estân en situacion 
irregular. Ademâs de las cemplicacienes que implica, y de les cestes que 
cenlleva, las expulsienes de inmigrantes requieren que haya un pais dispueste a 
admitir a les expulsades, heche que ne siempre ecurre. Per elle, hay que 
destacar la impertancia que la Union Eurepea concede hey en dia a ies 
acuerdes de readmisiôn cen paises de erigen.

Les inmigrantes irreguiares, entran y permanecen eludiende las 
restriccienes existentes. Se observan des reaiidades, en primer lugar, que ne 
hay ninguna frentera que sea tetalmente infranqueabie ni ninguna reguiacion 
que ne sea susceptible de vulneraciôn; y, per etre, que en las seciedades 
eurepeas existe una demanda de trabaje que ne es cubierta.

Asimisme se pene de manifieste la dificultad para estimar el numéro 
de inmigrantes irreguiares.

En la Union Eurepea al igual que etras regienes, la cifra de la inmigraciôn 
irregular es una incognita. Ahera bien, se estima que su reparte es muy 
desiguai en el âmbite cemunitarie.

Las dificultades a la hera de estimar la preperciôn de la inmigraciôn 
irreguiar son enermes. Segûn ies dates del Centre Internacienal para el 
Desarrelle de las Peliticas de Inmigraciôn (ICMPD) se estimaba que ai inicie de
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los anos noventa, las entradas ilegaies a la Union Europea eran de alrededor de 
unas 350.000 personas anuales^^ .̂

Un estudio llevado a cabo en la Oficina Internacional del Trabajo, al 
inicio del siglo XXI, concluyo que en la Union Europa habia entorno a 2,6 
miliones de extranjeros en situacion de ilegalidad. Diverses estudies penen de 
relieve que en les primeres anes del nueve sigle se han registrade aumentes 
importantes de inmigracion ilegaP°^.

Las estimacienes mas fiables senalan que se situa entre un 10% y un 
20% de ies extranjeros residentes, ie que supendna una cifra en terne ai 1% 
de ia pebiaciôn total.

A su vez, se estima que en les ultimes ahes en su reparte desiguai 
destaca el sur de Eurepa; en Espana, Italia y Portugal la irregularidad ha 
aumentade muche junte cen la inmigraciôn^® .̂

ILEGAL.

Les gebiernes, al establecer peliticas migraterias restrictivas, intenta n 
minimizar la entrada de inmigrantes. Ne obstante, ia entrada se produce 
perque la presiôn migratoria es dificil de frenar. El resultade suele ser un 
crecimiente continue de ia pebiaciôn inmigrante iiegal. La presencia de 
inmigrantes irreguiares es una de las censecuencias inevitables de las peliticas 
restrictivas y una realidad dei fenômene migraterie.

La migraciôn ilegai, ne auterizada e irregular es una preecupaciôn en 
casi en tedes les paises eurepees. Ahera bien, el control efectivo de ies flujes 
migrateries plantea grandes dificultades.

En la actualidad, en el âmbite de la Uniôn Eurepea es dificil evitar la 
entrada de inmigrantes irreguiares, incluse se puede afirmar que es impesible 
cerrar las frenteras a la inmigraciôn ilegai.

Widgren, (1994).
Véase Arango, J. (2007).
En EspaAa, el Présidente del Gobiemo en una intervenciôn parlamentaria en septiembre de 2004 hablô 

de 800.000 irreguiares sobre una estimaciôn de residentes extranjeros de 4.000.000 aproximadamente, un 
9% de la poblaciôn total, cuando en el afto 2000 la OCDE calculaba para Espafla una cifra del 2,2% de 
extranjeros en el pais sobre dicha poblaciôn total, para Alemania de 8,9, para Francia del 5,6, para el 
Reino Unido del 4,0 y para Italia del 2,4.
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Respecto a la politica migratoria restrictiva y a la inmigracion ilegai es 
conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. UNA POLITICA MIGRATORIA RESTRICTIVA PROMUEVE LA 
INMIGRACION ILEGAL.

Al cerrar un mercado, apareceran incentives al fraude del factor 
sometido a la restriccion, en este caso los trabajaderes inmigrantes.

Ei cierre del mercado de trabajo da lugar a: En primer termine, la 
aparicion de incentives per parte de ios des agentes decisorios en este sistema 
a llevar a cabo practices ilegaies, el inmigrante y empleador native. En segundo 
termine, ia presencia de terceros agentes, taies come ei que introduce de mode 
ilegai al trabajador y obtiene per elle un bénéficié. Estes incentives se 
presentan siempre que tedes les agentes implicades puedan mejerar aunque 
sea marginalmente su bienestar respecte a ia situacion aiternativa.

Cen ei cierre dei mercade iaberai, ia situacion de bienestar en ia que 
quedana cada une de les agentes del mercade séria la siguiente: a) Les 
trabajaderes natives estân mejer cen ia apiicacion de medidas restrictivas y ia 
entrada de irreguiares que cen libre mevimiente de facteres. Ne obstante, un 
gran incremente de trabajaderes sin papeies puede ilevar a que su salarie se 
reduzca de manera mâs brusca que si estes entraran de manera legal, b) Ei 
emigrante que entra de manera legal se situa, en principle, en ia misma 
pesicion que el trabajader native, ia cempetencia de trabajaderes que estân 
dispuestes a empiearse a salaries cada vez mâs bajes puede acabar reduciende 
su bienestar. c) El emigrante sin papeies estâ mejer siende trabajader ilegai 
dentre del pais receptor, ya que la etra aiternativa era ne trabajar. d) 
Finalmente, el empleader native es ei que ebtiene mayeres bénéficiés, ya que 
ebtiene la renta que le cerrespendena a les migrantes sin papeies si estes 
hubieran entrade de ferma legal en el pais.

Se pene de manifieste que las peliticas migraterias restrictivas pueden 
dar lugar a una serie de prebiemas, entre les que cabe destacar, en primer 
lugar, la presencia de terceres agentes, ies que intreducen de ies migrantes sin 
decumentacion en el pais receptor, que ebtienen un bénéficié sin apertar nada 
al precese productive, (en este sentide, se produce una pérdida irrécupérable 
de eficiencia). En segunde lugar, un destacade incremente de trabajaderes 
ilegaies daria lugar a una reducciôn de les salaries de les natives ne visualizada 
per las auteridades, per le que ne se pendnan en marcha las peliticas 
cempensaterias requeridas. En tercer lugar, la situaciôn de ilegalidad cendena a 
ies trabajaderes sin decumentaciôn a permanecer en una especie de iimbe 
iegal, en ei que perciben unes bénéficiés muy inferieres a ies que deberian 
ebtener y en el que tienen un elevade riesge de ser devueltes a su pais de 
erigen.
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Si se produce el supuesto de complementariedad de la mano de obra 
nativa y extranjera, la pérdida para la sociedad de aplicar medidas restrictivas a 
ia entrada de inmigrante es aùn mayor, dado que no permitina iiberar por 
compieto ios factores nacionales que eievan ei producto potenciai.

Se considéra que ia puesta en practica de politicas restrictivas puede 
contribuir a reducir el denominado "efecto llamada", es decir, se supone que si 
ei acceso a la documentaciôn en el pais de destino es algo sencillo, acabanan 
llegando muchos mas inmigrantes.

No obstante, no tiene porque ser asi. El modelo de Harris y Todaro 
(1970) représenta una economia dual, con un sector avanzado y un sector 
rural, en el sector avanzado la productividad del trabajo es mayor y paga 
salarias mas aitos que ei sector rural. Existe emigracion dei campo a ia ciudad, 
y esta va a depender de ia probabilidad de encontrar un empleo remunerado en 
ei sector avanzado, de manera positiva, y de ia probabiiidad de no encontrario 
y aumentar ias iistas de desempieados, de forma negativa. Segûn este modeio, 
es ia probabiiidad de encontrar un empieo en ia ciudad remunerado a un saiario 
eievado io que provoca ei "efecto iiamada".

Los gobiernos pretenden reducir ios flujos dificultando la obtendôn de 
documentaciôn, pero ei inmigrante sin papeies sabe que si iogra pasar ai pais, 
puede tener garantizado un empieo con un sueido marginaimente suficiente 
para éi.

Sin embargo, cuando ia iiegada de un nûmero creciente de irreguiares 
termina por convertirse en una situaciôn econômica y sodaimente insostenibie, 
para reducir las tensiones ante esta situaciôn, algunos gobiernos recurren, de 
manera periôdica, a la regularizaciôn de un gran nûmero de extranjeros.

2. LAS FUERTES RESTRICCIONES A LA INMIGRACION LEGAL.

En el ambito comunitario se pone de relieve una actitud en defensa del 
movimiento de personas, y sin embargo articulan sus politicos imponiendo 
mûltiples obstaculos a la inmigraciôn légal.

En muchas ocasiones la politico de inmigraciôn estabiecida es la que 
aumenta la situaciôn de ilegalidad, al minimizar las posibilidades de legalidad. 
Como se ha senalado las politicos migratorias restrictivas pueden generar 
importantes incentives a ia entrada iiegal de inmigrantes. Por un iado, ios 
propios inmigrantes saben que encontraran empleo en la economia sumergida 
ya que hay una demanda de trabajo no cualificado no cubierta por los 
trabajaderes natives. Por otro iado, ios empleadores de trabajaderes ilegaies 
ebtienen una renta extraordinaria con la contrataciôn de trabajaderes 
extranjeros irreguiares.
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Los paises europeos no piantean problemas e incluso favorecen sus 
mercados laboraies para el personal altamente cualificado; sin embargo, 
intentan limitar los flujos del resto de trabajaderes. Esta situaciôn promueve 
que miiiones de personas circulen de manera irreguiar, con ia ayuda de io que 
Castles (2000) désigna "industria de la migraciôn", en la que la intervenciôn de 
intermediaries juega un papel primordial.

No es rare que aquella persona a la que se le termina el tiempo de 
permise de residencla se quede en el pais de manera Irregular. En las 
seciedades eurepeas existe una importante presencia de inmigraciôn ilegai 
integrada por personas que han terminado el période de permise de residencla 
y se quedan en ei pais de forma irreguiar.

En ios ultimes anos ia inmigraciôn irregular esta creciendo; no obstante, 
hay que tener en cuenta las dificultades Impuestas por ias auteridades 
gubernamentaies para ia obtendôn de ia documentaciôn necesaria (no solo 
para la naturallzaciôn sine para obtener un simple permise de residencla 
temporal).

De todo Io anterior se deduce que ia dificultad para la obtendôn de 
papeies, desde el permise de residencla temporal a ia naturallzaciôn, se 
convierte en motive de incremente de ia inmigraciôn irreguiar.

3. EL MERCADO DE TRABAJO Y LA PRESENCIA DE 
IRREGULARES.

En ei mercado de trabajo de ios Estades de ia Uniôn (UE-15) se observan 
los siguientes aspectos:

En primer lugar, la oferta de mano de obra no se corresponde con la 
demanda, y cuando la demanda y la oferta no coinciden, la realidad tiende a 
imponerse sobre cualquier legislaciôn, aunque se generen tensiones.

La contradicciôn entre la demanda de trabajo y la politica restrictiva a ia 
entrada de Inmigrantes ha sido sintetizada en la expresiôn "Estado versus 
Mercado" (Hollifield, 1992); ello pone de manifiesto la contradicciôn entre los 
intereses politicos y los empresariales.

Las politicas restrictivas con frecuencia crean dificultades para satisfacer 
de manera légal la demanda de trabajo en el mercado laboral de determinados 
paises.

El desajuste que existe entre la demanda y la oferta de trabajo, junto a 
las politicas migratorias restrictivas que aplican da lugar a una corriente de 
inmigraciôn irreguiar. No obstante, se ha de tener en cuenta ias impilcaclones
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que conlleva el mantenimiento de una actividad econômica ai margen de ia 
iegalidad.

En segundo iugar, una causa destacada de la irregularidad hay que 
buscarla en el existencia de ia economia sumergida en los Estados miembros. 
En el entorno comunitario, hay que tener en cuenta la presencia de una 
apreciable economia sumergida; por Io tanto, es lôgico que los inmigrantes 
puedan encontrar un puesto de trabajo en ei ambito de ia economia irregular.

En tercer lugar, no se debe olvidar, la existencia de una verdadera 
demanda de trabajaderes irregulares. No pocos empresarios buscan el trabajo 
irregular y obtienen importantes bénéficiés de los inmigrantes iiegaies.

3.1. LA INMIGRACION ILEGAL Y LA ECONOMIA 
SUMERGIDA.

Una de ias causas mayores de la migraciôn irreguiar se encuentra en la 
existencia de la economia sumergida. Si en los Estados de destino esta 
présente ia economia sumergida hay incentives para ia migraciôn irreguiar; y ei 
hecho de que la mayor parte de que los inmigrantes ilegaies encuentren trabajo 
demuestra que hay empleo sumergido.

Se observa el siguiente fenômene: ia economia informai de ios paises 
permite a los inmigrantes encontrar trabajo, y al mismo tiempo la presencia de 
esta mano de obra iiegai refuerza el desarrollo de la economia sumergida^®®, los 
inmigrantes en situaciôn irregular, al no poder ser contratados en condiciones 
de legalidad, viven en el ambito de la economia sumergida que a su vez 
fomentan. En definitiva, si hay economia sumergida hay incentive a la 
inmigraciôn irreguiar y, a su vez, ia inmigraciôn ilegai incrementa y fomenta el 
desarrollo la economia sumergida. La inmigraciôn ilegai y la economia 
sumergida son fenômenos que se refuerzan.

En ia actualidad, en la Uniôn Europea es muy dificil evitar la entrada de 
irregulares, teniendo présente que el entorno comunitario mantiene una 
destacada economia irregular donde los inmigrantes encuentran una manera de 
subsistir. Por tanto, causa fundamental de la presencia de irregularidad hay que 
buscaria en el crecimiento de la economia sumergida en ios Estados miembros. 
Oyarzun (2008) senala que la economia sumergida existante en el ambito 
europeo es un fenômeno "efecto iiamada" muy importante.

Véase King et al., 2000; M artinez Veiga, 1997 ; Reynieri, 2001.
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3.2. INMIGRACION ILEGAL VERSUS INMIGRACION 
LEGAL: DEMANDA DE AMBOS TIPOS DE INMIGRANTES.

Diversos autores sostienen que la existencia de procesos migratorios 
iiegaies se debe a una demanda de inmigrantes irregulares en los paises 
desarrollados. Y el hecho de que ambos tipos de migraciôn tanto la légal como 
la ilegai sean una realidad es consecuencia de la demanda del mercado laboral 
de los paises receptores^®®.

Malgesini (1998) pone énfasis en que, pese a las restriccienes formates 
que se centran en "fijar barreras para la oferta del mercado laboral", la mano 
de obra inmigrante iiegai es necesaria para sectores determinados de ia 
economia de muchos Estados miembros.

La incorporaciôn de ios extranjeros irreguiares en ias ocupaciones menos 
cualificadas es consecuencia de las necesidades de las sociedades desarrolladas 
en las que los empleadores demandan para los empleos menos cualificados a 
trabajadores que no presionen ni en la jornada laboral ni en los salarios.

Hay que tener en cuenta que en muchos sectores productives (entre 
eiios ia agricuitura, construcciôn, restauraciôn,....) se prefieren a ios inmigrantes 
irregulares no solo porque estân dispuestos a trabajar por salarios inferiores y 
por ei periodo de tiempo que eilos ies determinen, sino porque ios empresarios 
pueden soiucionar su demanda de trabajo durante picos de producciôn no 
siempre prévisibles.

Asimismo, para algunos empresarios, la posibilidad de explotar una mano 
de obra inmigrante se convierte en un medio muy atractivo para mantener ia 
competitividad.

La persistencia de ios mercados de trabajo duaies, con la presencia de 
trabajadores extranjeros legalizados y otros irregulares en los paises receptores 
de los flujos migratorios dan lugar a un incremento en el numéro de puestos de 
trabajo precarios.

La condiciôn de inmigrante iiegal situa a estos trabajadores extranjeros 
ai margen de protecciôn no solo de tener un salarie minimo, sino en io que 
respecta a seguridad y salud en el lugar de trabajo. Se deja a estos 
trabajadores al margen de la protecciôn que las normas internacionales del 
trabajo otorgan a los trabajadores y que garantiza que los puestos de empleo 
sean dignos. Stalker (2000) senala que los inmigrantes irregulares 
desempenan los trabajos fisicamente sucios, peligrosos y dificiles^^®.

Véase Arango,J (2001)
Stalker, (2001) defmiô como : “the three d: dirty, dangerous and difficult’
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Ahora bien, en la actualidad, Io mâs grave es que la demanda de 
trabajadores inmigrantes ilegaies en el âmbito europeo lejos de reducirse se 
consolida.

Hay que piantearse que los inmigrantes en funciôn de su situaciôn 
legaP^^ o bien tienen acceso a los empleos regulares, o bien estân confinados 
a la economia sumergida.

Aigunos economistas ponen de relieve la tradiciôn de economia informai 
en algunos Estados miembros (cabe destacar los paises del Sur de Europa), que 
se convierte en un factor déterminante para que los inmigrantes ilegaies 
encuentren empleo.

Las politicas migratorias restrictivas vigentes en ia Uniôn Europea 
encuentran mayores obstâcuios para ei control de fronteras y permanencias en 
los Estados miembros en ios que ia demanda de trabajo forâneo es superior. En 
consecuencia, el numéro de inmigrantes en situaciôn irreguiar es superior en 
estos Estados de ia Uniôn.

4. EL PODER DE LAS MAFIAS EN EL AMBITO DE LA MIGRACION 
ILEGAL.

Las restriccienes impuestas a los movimientos migratorios fomenta la 
apariciôn de mafias que promueven y facilitan la inmigraciôn iiegai. En el 
entorno internacional se observa que el incremento de la migraciôn irregular 
estâ asociado a la presencia de ias mafias.

Sait (1999) puso énfasis en ei concepto "negocio de ias migraciones" y 
Io ha definido como un sistema de redes institucionales constituido por 
organizaciones, agentes e individuos, todos ios cuales obtienen alguna forma 
de remuneraciôn. Es decir, existen grandes intereses creados entorno a las 
migraciones y en ia promociôn de ias mismas.

En el panorama internacional se observa que para un gran numéro de 
ciudadanos de determinados paises no existe una forma aiternativa de emigrar 
a paises desarrollados que aceptar las condiciones impuestas por "el negocio 
ilegai de la migraciôn".

El trâflco ilegai de migrantes, que pone en juego aspectos fondamentales 
de los derechos humanos, es un importante problema internacional que hay 
que erradicar de manera prioritaria.

El inmigrante puede estar en el pais receptor de las siguientes maneras: legal, legal con un permiso 
laboral que caduca cada cierto tiempo, en trâmite de legalizaciôn, con pasaporte turistico, sin papeies 
légales, pendientes de orden de expulsiôn, refugiado, o en situaciôn de no poder ser expulsados (ya sea 
por carecer de datos de su Estado de procedencia o por la ausencia de convenios con su pais de origen).
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No se conoce con exactitud el volumen del negocio de este trâflco, ni 
cuânto dinero genera, ni cuânta gente estâ metida en éi. Widgren (1994) 
senaia es una rama bien organizada y que segûn algunas estimaciones genera 
unos bénéficiés anuales tan lucratives como el trâflco de drogas.

Asimismo, se considéra que ias mafias que operan en ei campo de ias 
migraciones estân influyendo cada vez mâs en ia eiecciôn del pais de destino de 
los migrantes . A este respecto, mencionar que desde la Organizacion 
Internacional de las Migraciones (1998) se pone de relieve que el trâflco de 
migrantes estâ dando iugar a que surja en el panorama internacional una 
nueva geografia de la migraciôn internacional.

Sait y Clarke (2002) consideran que es necesario revisar el concepto de 
migraciôn internacional, ya que puede que no sea soiamente una relaciôn entre 
un individuo o famiiia que deja su pais para establecerse y trabajar en otro 
lugar, junto a la actuaciôn de un gobierno como guardiân de sus fronteras para 
impedir que entren en su pais y adquieran su nacionaiidad; sino que ia 
migraciôn internacional puede convertirse en un compiejo negocio 
internacional, que mueve mucho dinero y que ofrece cientos de miles de 
puestos de trabajo en todo el mundo, un negocio que estâ dirigido por una 
serie de individuos, agendas e instituciones todos eiios interesados en 
aumentar ios procesos migratorios.

La presencia de mafias organizadas supone amparo para muchos 
inmigrantes ilegaies y desempena un papei reguiador importante en âmbitos 
laboraies. La propia existencia de ias mafias es, con frecuencia, consecuencia 
de ias propias poiiticas restrictivas.

Por eilo, séria conveniente que ios gobiernos a la hora de plantea r 
poifticas migratorias tuviesen en cuenta los intereses creados que manejan ios 
movimientos migratorios.

5. LOS EFECTOS DE LA INMIGRACION ILEGAL.

Las investigaciones empiricas sobre ios efectos de la migraciôn en ei 
mercado laboral del pais de destino no tienen en consideraciôn los efectos en el 
mercado laboral de la presencia de trabajadores ilegaies. Se sabe muy poco 
sobre los efectos en el mercado de trabajo del pais receptor de la presencia de 
trabajadores ilegales^^ .̂

Puede ser que Io que plantea una amenaza para los trabajadores nativos 
no sea tanto la presencia de inmigrantes como ei hecho de que un destacado

Véase Koser, 1998.
313 V éase Zim m erm ann, 2007
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nûmero de personas estan indocumentadas y por tanto carecen no solo de 
derechos légales sino también de capacidad de negociaciôn. La débii posiciôn 
negociadora de ios trabajadores sin papeies les convierte en vulnérables, y, en 
muchas ocasiones, se traduce en explotaciôn de estos inmigrantes en el 
mercado laboral; situaciôn que tiende a debilitar el poder de negociaciôn de ios 
trabajadores en générai.

Entre los problemas que genera la situaciôn de ilegalidad de ios 
inmigrantes en ei pais de destino cabe destacar:

En primer lugar, dado que necesitan ingresos para poder sobrevivir, ante 
el hecho de no poder encontrar un empleo por su condiciôn de iiegaies, no ies 
queda otra opciôn que aceptar empieos en ia economia sumergida. Por Io 
tanto, la situaciôn de ilegalidad de los inmigrantes en el pais receptor fomenta 
la economia sumergida, io cual tiene efectos muy negativos para ei conjunto 
dei sistema econômico y social del pais receptor, entre otros cabe destacar, la 
reducciôn del ingreso fiscal, la distorsiôn en el sistema de competencia entre 
empresas, y ia expiotaciôn abusiva de la mano de obra extranjera (en aspectos 
taies como el salarie y de condiciones de trabajo: falta de seguridad, carencia 
de vacaciones, ausencia de una red de protecciôn sociai para estos 
trabajadores).

En segundo iugar, Io que respecta a la integraciôn de los extranjeros 
irregulares; por un Iado, las malas condiciones econômicas de ios inmigrantes 
obstaculizan su integraciôn sociai, io que puede provoca r conductas xenôfobas 
en la poblaciôn nativa; por otro iado, ios inmigrantes sin documentaciôn ai ser 
iiegaies son ignorados por la Administraciôn por Io que no Neva a cabo 
programas para la integraciôn de este colectivo de pobiaciôn extranjera, 
incrementando de esta manera el circulo vicioso de la exclusiôn.

Asimismo, se ha de tener en cuenta que cuanto mayor es la dificultad de 
entrada, mayor es la propensiôn del que ha conseguido entrar a queda rse y no 
arriesgarse a no poder volver a entrar si se va del pais.

5.1. LA SITUACION DE LOS INMIGRANTES ILEGALES.

Si bien la integraciôn no resuita facil, en ia mayor parte de ias sociedades 
receptoras existen directives respecto a la integraciôn de los inmigrantes 
légales. En cambio, los inmigrantes iiegaies se encuentran, en termines 
generates, al margen de los procesos de integraciôn.

En la Comunicaciôn de la Comisiôn ai Consejo, ai Parlamento Europeo y 
al Comité de las Regiones sobre inmigraciôn, integraciôn y empleo (COM 336: 
2003) se pone de manifiesto que ei propôsito de la normativa europea es 
atribuir a los inmigrantes en situaciôn legai un cierto estatuto, que supone ei 
disfrute de ciertos derechos civicos y beneficios sociales, que Iran mejorando
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gradualmente a medida que aumente el tiempo de residencla. La Union 
Europea, que pretende evitar a toda costa ei denominado efecto Iiamada, elude 
en su legislaciôn la integraciôn de los inmigrantes en situaciôn irregular.

Ahora bien, en ei entorno comunitario existen un grupo de inmigrantes 
en situaciôn irregular que en la mayona de las ocasiones han sido traidos 
clandestinamente a Europa por mafias y que residen vulnerando los limites 
légales de entrada, estancia y trabajo.

La normativa comunitaria relativa a la migraciôn no tiene en cuenta dos 
realidades présentes en la Uniôn Europea, por un Iado, que el numéro de 
inmigrantes en situaciôn ilegai es muy importante, y por otro, que la ausencia 
de vias para su acceso a la regularidad administrativa situa a este grupo en la 
clandestinidad.

Esta situaciôn présenta consecuencias siempre negatives, que va a incidir 
en ias percepciones mutuas de los inmigrantes y ias sociedades receptoras, 
pudiendo dificultar en el futuro los procesos de integraciôn.

La soluciôn que se les da a los inmigrantes ilegaies es el retorno asistido, 
asi Io pone de manifiesto la Decisiôn 970/340 JAI del Consejo relativa a ia 
ayuda para la vuelta voluntaria de nacionales de terceros paises. Los 
inmigrantes se ven obligados a regresar a sus paises de origen; es decir, ei 
retorno voiuntario de los inmigrantes, en el mejor de los casos, o la expulsiôn, 
en el peor, son las ùnicas vias que se les ofrecen.

En el âmbito de la Uniôn Europea, los inmigrantes sin papeies no pueden 
accéder a los recursos pûblicos, tan solo a los que cubren situaciones de 
emergencia social. Ahora bien, el hecho de que se reconozca a los inmigrantes 
sin documentaciôn el derecho a servicios sociales bâsicos se considéra una 
prueba respecto a la definiciôn del marco légal de los Estados que puede 
prévenir en determinados aspectos la exclusiôn social de este colectivo que vive 
en situaciôn de irregularidad.

No obstante, si bien en los Estados miembros se reconoce a los 
inmigrantes sin papeies el derecho a los servicios sociales bâsicos, no se puede 
olvidar la presencia en ei territorio comunitario de otros factores que provocan 
exclusiôn, y que de manera paradôjica se promueven desde la legislaciôn, taies 
como la falta de perspectivas para accéder a la documentaciôn légal.

Si algo estâ claro en el Tratado de Amsterdam y en todo el desarrollo 
legislativo posterior es que la integraciôn social es ùnicamente para los 
inmigrantes que se hallan en situaciôn administrativa regular. Por el contrario, 
los que no tienen documentaciôn estân por principio fuera de cualquier proceso 
de integraciôn.

En Io que respecta a la situaciôn de los extranjeros sin documentaciôn, 
hay que resaltar dos aspectos. Por un Iado, los inmigrantes irregulares viven en
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los paises de destino bajo un importante grado de incertidumbre y 
vulnerabiiidad. Por otro lado, la irregularidad da lugar a abusos y explotaciôn, ai 
tiempo que constituye un obstaculo para la integraciôn social para los 
inmigrantes que se encuentran en esa situaciôn.

La presencia de inmigrantes indocumentados débilita el poder de 
negociaciôn de la clase obrera y mantiene una ciase de trabajadores 
desprovista de privilégiés que puede ser facilmente sobreexplotada. Hay que 
tener en cuenta la dura realidad en la que transcurre la vida de estas personas 
en el pais receptor. La presencia de la inmigraciôn ilegai dériva en 
considerabies diiemas, contradicciones y consecuencias no deseadas.

6. LA INMIGRACION ILEGAL: UNA CUESTION DE DIFICIL 
SOLUCION.

La contradicciôn primordiai reside en ei conflicto entre ei deseo de 
expuisar a los irregulares y la inevitable permisividad que los poderes del 
Estado muestran hacia esta realidad, debido a que ias posibiiidades de 
actuaciôn rigurosa son inevitablemente limitadas. En este sentido Segarra 
(2002) habia de la figura del inmigrante irreguiar, empadronado, trabajando y  
con orden de expuisiôn.

La condiciôn de irreguiar no constituye deiito, no pueden ser enviados a 
la carcel ni tampoco ser retenidos en centres de internamiento mas alla de un 
cierto tiempo, tan soio pueden ser enviados a sus paises de origen o devueltos 
a la cal le, sin derecho ni a trabajo ni a vivienda y con una orden de expulsiôn 
como ùnico documente legai.

La presencia de importantes boisas de inmigraciôn irregular no parece 
tener facil soluciôn. En ocasiones se acude a ias reguiarizaciones; ei hecho de 
regularizar un numéro destacado de inmigrantes cuando las tensiones se 
cenvierten en insoportables es una vaivuia de escape. Ahora bien, este sistema 
es ineficaz, no afronta los problemas que generan los flujos migratorios sino 
que, sobre todo, créa graves problemas en la economia y en la sociedad 
receptora.

En io que respecta a las reguiarizaciones extraordinarias que se utilizan 
recurrentemente por algunos paises comunitarios, en especial los del sur de 
Europa, al igual que en los Estados Unidos; si bien, su eficacia es mas que 
dudosa, ya que pretenden ser la ultima y resultan ser la penùltima, y sus 
resultados son fugaces. La mejor prueba de ello es su propia recurrencia.

Asimismo, existe el riesgo de que las reguiarizaciones puedan atraer a 
soiicitantes que antes no se encontraban en ei territorio dei pais que la lleva a
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cabo, dando lugar a lo que se conoce como efecto Iiamada, especialmente 
posibie en un espacio sin fronteras como la Union Europea.

No se debe oividar que un importante numéro de inmigrantes se 
encuentran en situaciôn de ilegalidad; y que ia condiciôn de ilegaiidad da iugar 
una situaciôn de marginalidad que supone efectos negativos tanto para los 
propios inmigrantes que sufren expiotaciôn y rechazo social como para el 
Estado receptor.

En definitiva, ias poiiticas migratorias restrictivas no sôio tienen una 
eficacia limitada sino generan considerabies y crecientes costes, y dan iugar a 
consecuencias no deseadas.

Cuaiquier intento de descripciôn de las poifticas de integraciôn que se 
practica n en Europa correria ei riesgo de incurrir en una generaiizaciôn 
abusiva teniendo en cuenta ia extraordinaria diversidad de ios Estados 
miembros que presentan reaiidades que estân influidas por sus propias 
tradiciones histôricas, estructuras poifticas y diversidad cuiturai.

La integraciôn de los extranjeros depende principalmente de las 
caracterfsticas estructurales propias de las diversas sociedades. Factor que debe 
tenerse en cuenta a la hora de disenar las poifticas de integraciôn de ios 
migrantes.

En Europa las experiencias positivas de integraciôn en las sociedades de 
ios Estados coexisten con otras de segregaciôn, discriminaciôn, exclusiôn sociai 
y xenofobia. Las poifticas de integraciôn juegan un papei destacado en los 
pafses del noroeste europeo que devinieron sociedades de inmigraciôn hace 
varias décadas.

Cada Estado miembro estabiece ias directrices de su poiftica de 
integraciôn. A nivei comunitario tan soio se vislumbra la intenciôn de poner en 
funcionamiento medidas que proyectan la integraciôn social de los inmigrantes.

Las poifticas de integraciôn se enfrentan a importantes dificuitades, que 
tienen su origen en ei contexte histôrico y en la existencia de destacadas

ocasiones es arriesgado generalizar incluso dentro un mismo Estado, ya que el protagonismo de las 
poiiticas de integraciôn recae generalmente en los poderes locales, mâs que en las administraciones 
estatales, y pueden aplicarlas con considerables mârgenes de autonomia.

323



reticencias en los pafses de destino a la plena incorporaciôn de los inmigrantes 
en sus sociedades.

Ante el asentamiento de los migrantes en ias sociedades receptoras se 
presentan dos opciones para el Estado receptor: la integraciôn, lo que dara 
lugar a sociedades con diversidad cultural, o la formaciôn comunidades étnicas. 
Es decir, en el pafs de destino de los flujos migratorios puede producirse ia 
plena integraciôn en la sociedad de acogida, o por ei contrario propiciar ia 
discriminaciôn social basada en el origen nacional.

En la década de los sesenta, los Estados Europeos pensaban que los 
trabajadores temporales C'trabajadores invitados") no se establecerfan de 
manera permanente. Sin embargo, tras las crisis del petrôleo de los anos 
setenta, estos Estados fueron testigos de reunificaciones familiares y de la 
creaciôn de comunidades de inmigrantes en sus sociedades.

En algunos pafses, los gobiernos aceptan la idea de asentamiento, 
aunque exigen a los migrantes ia asimilaciôn cultural como el precio que hay 
que pagar por la obtendôn del derecho de ciudadanfa en sus fronteras.

En termines generates, a partir de ios anos ochenta, ias auteridades 
gubernamentaies de los Estados receptores, una vez que reconocen que el 
asentamiento de inmigrantes va a ser permanente, tienden a aiejarse de las 
poifticas de asimilaciôn y adoptan una actitud de aceptaciôn pero manteniendo 
un cierto grado de diferencia entre ios nativos y los extranjeros residentes. 
Asimismo, no se debe olvidar que hay determinados Estados que rechazan la 
idea del asentamiento permanente y se oponen a la diversidad en sus 
sociedades, ya que la consideran una amenaza para la identidad nacional; ante 
esta situaciôn, ios migrantes sueien convertirse en minorfas étnicas marginadas.

Hay que considerar que los procesos migratorios dan lugar, de manera 
inevitable, al asentamiento permanente de una proporciôn determinada de los 
migrantes, con independencia de las poifticas que apliquen los gobiernos.

Segûn diversos autores, quienes sufren algunos de los problemas mas 
relevantes en lo que respecta a la integraciôn social y laboral son mas las 
segundas generaciones que los migrantes (Caiavita, 2003: Lee y Loveridge, 
1987; Mingione, 1996).

La experiencia pone de manifiesto que la inmigraciôn casi siempre da 
lugar a cambios, y en ocasiones y bajo determinadas circunstancias, estos son 
percibidos como un desaffo.

En términos generates, los gobiernos se preocupan poco de preparar a 
sus poblaciones para la Iiegada de los inmigrantes a sus sociedades, el 
resultado suele ser la politizaciôn de las cuestiones relacionadas con la 
migraciôn y la apariciôn de conflictos que pueden tardar anos en resolverse.
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En muchos pafses se produce resistencia a las nuevas llegadas y al 
asentamiento de una poblaciôn heterogénea, es decir, al multiculturalisme 
dentro de sus Estados nacionales. La acogida de ios inmigrantes en el pafs de 
destino se produce en mûltiples contextos^^^.

En ocasiones, en los pafses receptores de la migraciôn puede 
desencadenar reacciones enérgicas de rechazo de algunos sectores de la 
poblaciôn. Por ejemplo, cuando la inmigraciôn se produce ai mismo tiempo que 
en el pafs se estâ produciendo una reestructuraciôn econômica, aquellos 
nativos, cuyas condiciones de vida estân cambiando de manera impredecible, 
ven a ios inmigrantes como los causantes de los problemas. Es decir, ante 
determinadas circunstancias, hay un grupo social que percibe a las migraciones 
como un peligro para el nivei de vida, la seguridad y la cohesiôn social.

Respecto a la integraciôn de los inmigrantes conviene tener en cuenta las 
siguientes cuestiones que son analizadas: en primer lugar, la integraciôn de ios 
inmigrantes y ei papel del Estado; en segundo lugar, la integraciôn y ia 
situaciôn laborai de los inmigrantes; y en tercer lugar, el hecho que la 
integraciôn de los inmigrantes esta lejos de alcanzarse en el âmbito europeo.

1. LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES Y EL PAPEL DEL 
ESTADO.

El papel de los gobiernos y de los mecanismos estatales a la hora de 
faciliter ei estabiecimiento de los inmigrantes es primordial. En el pafs receptor, 
es importante considerar la inserciôn social de los migrantes, sobre todo 
cuando el volumen de poblaciôn inmigrante se incrementa y se pasa de habiar 
de temporalidad a permanencia en el âmbito de sus sociedades.

Téngase en cuenta los siguientes très contextes:
Primer contexte: La sociedad del pais de acogida es poco receptiva a los migrantes. 

El gobiemo intenta reducir o suprimir los flujos migratorios. Las empresas tienen una idea negativa de los 
migrantes, y consideran que solo pueden dedicarse a trabajar en los empleos poco cualificados. La 
poblaciôn nativa maniflesta una aversiôn generalizado contra la poblaciôn migrante. En este contexto tan 
desfavorable, la migraciôn tiende a la clandestinidad y la ilegalidad. En condiciones tan negativas, el 
asentamiento se produce de manera precaria y las oportunidades de mejora econômica son minimas.

Segundo contexto: En el pais receptor, la migraciôn estâ permitida, pero los gobiernos no 
promueven la entrada de los inmigrantes.
El asentamiento y proceso de adaptaciôn es similar al establecido por los modelos libérales de igualdad de 
oportunidades sociales y econômicas, ya que los migrantes son capaces de competir libremente con los 
trabajadores nativos sobre la base de sus capacidades educativas y personales.

Tercer contexto: Los extranjeros reciben ayuda activa, tanto legal como material, por parte de los 
gobiernos de los paises receptores y cuentan con el apoyo de la sociedad. Los migrantes tienen 
oportunidades de mejora econômica gracias a la situaciôn favorable que se les présenta a la hora de 
capitalizar sus habilidades y su experiencia.
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El estabiecimiento de una sociedad intercultural es aùn una asignatura 
pendiente en muchas sociedades. En este sentido, ias poiiticas migratorias y 
iaborales que adopte cada pais serân ciaves para evitar la discriminaciôn.

Algunos autores ponen de manifiesto que los problemas étnicos que 
salen a la luz en diversos paises tienen como fondo la desregulaciôn laboral y 
de recortes del bienestar que padecen ios migrantes en ei pais de acogida^^®.

Asimismo, es importante la respuesta que los movimientos sindicaies 
locales planteen ante la Iiegada de nuevos migrantes. Si se lleva a cabo la 
regulaciôn de derechos bâsicos (saiarios minimos, condiciones laboraies....) y se 
produce la integraciôn de los recién llegados en los sindicatos se puede lograr 
solventar problemas primordiales para la poblaciôn inmigrante en ei pais 
receptor. No obstante, hay que tener présente que el nivei de presencia sindical 
de ios trabajadores inmigrantes es muy bajo, prâcticamente nulo.

Portes y Bôrôcz (1998) argumentan que Ta actitud de ios gobiernos 
de ios paises receptores, patronos y la poblaciôn nativa que rodea a los 
migrantes, asf como las caracterfsticas de la comunidad étnica preexistente son 
aspectos importantes que enmarcan la situaciôn con la que los nuevos 
inmigrantes se encuentran. Los recién llegados se enfrentan a estas realidades 
como ante un hecho consumado que altera sus aspiraciones y planes. Esta 
situaciôn puede encauzar a individuos con similares pianteamientos de vida en 
direcciones muy diferentes"

A este respecto, E. J. Gomez (2004) senala que, en términos generates, 
en la mayona de Estados miembros (UE-15) ei marco normativo que régula el 
acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo facilita poco la integraciôn de 
este colectivo. Sirva de ejempio, la dificultad de los extranjeros para accéder a 
permises de trabajo por cuenta propia, o las complicaciones para la 
convalidaciôn de los tftulos académicos.

2. LA INTEGRACION Y LA SITUACION LABORAL DE LOS 
INMIGRANTES.

A la hora de analizar los puestos de trabajo, si bien ios salarios reflejan 
en gran medida el poder econômico de los trabajadores no son el ùnico 
parâmetro a tener en cuenta a la hora de considerar un empleo. Hay otros 
factores primordiales que se deben considerar, entre ellos cabe destacar, ia 
jornada laboral, las condiciones de trabajo, la estabilidad en el trabajo.

Véase Malgesini (1998).
Portes y Bôrôcz (1998, pg.56).
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Picchio (1992) senala que en el debate sobre el salarie de subsistencia 
se debe poner de relieve el papel que los valores sociales tienen que 
desempenar en la determinaciôn de las variables econômicas.

La presencia de desigualdades entre la mano obra nativa y los 
trabajadores inmigrantes en cuanto a los salarios y las condiciones de trabajo, 
en términos generates, esta présente. El papel que juega el nivei de 
cuaiificaciôn y de educaciôn como principal legitimador social de las 
desigualdades entre los trabajadores, en la mayona de los casos, deja de ser 
representative cuando se trata de trabajadores inmigrantes.

Pollin (1998) afirma que la inmigraciôn permite activer el mecanismo del 
"ejército de réserva" y presionar los salarios a la baja. En la medida que esta 
presiôn tenga éxito, el conjunto de la actividad empresariai vera aiiviados sus 
costes salariales.

En muchas ocasiones, se recurre a ia inmigraciôn con el fin de cubrir ia 
demanda de profesionales mai retribuidos y con bajo prestigio social (Stalker, 
2000). La existencia de una fuerza de trabajo dispuesta a trabajar en peores 
condiciones que la poblaciôn nativa se ha convertido en una aiternativa 
récurrente para ios empresarios cuando surgen tensiones en el ambito dei 
mercado iaborai.

La migraciôn puede constituir un poderoso mecanismo en el mercado 
laboral a la hora de mantener o incluso bajar salarios y de establecer unas 
condiciones de trabajo en determinadas areas de empleo sin afectar a las 
condiciones que existen en el resto.

En muchos paises se constata que los sectores que emplean mano de 
obra inmigrante de manera intensiva (taies como construcciôn y la hosteleria) 
estân entre los que han aumentado sus mârgenes de ganancia.

Los inmigrantes, ai considerar su situaciôn de partida, aceptan 
condiciones que probablemente en otras circunstancias declinarian. Muchos 
migrantes consideran el proceso migratorio como una experiencia temporai, 
con la finalidad de conseguir recursos monetarios para mejora r su condiciôn de 
vida en el pais de origen, lo que hace que no evalùen el impacto negative de 
unas condiciones laboraies de expiotaciôn (Piore, 1979).

Es decir, los inmigrantes tratan de aprovechar las oportunidades que se 
tes ofrecen sin considerar las condiciones laboraies y salariales que tes 
piantean. Cuando llegan al pais de acogida estân dispuestos a aceptar ios 
puestos de trabajo que encuentran, ya que, en la mayona de las ocasiones lo 
consideran como un trâmite, albergan la confianza de encontrar mejores 
empleos en el futuro. Ademâs, los migrantes a su Iiegada al pais receptor 
tienen unas necesidades econômicas imperiosas que tes hacen proclives a 
aceptar tanto puestos de trabajo con largas jornadas laboraies y horarios 
indeseables, como empleos de corta duraciôn. Algunos migrantes consideran
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que las condiciones laboraies discriminatorias o de expiotaciôn, son ei precio 
inevitable que tienen que pagar para poder integrarse en la sociedad de 
acogida. Sin olvidar que los movimientos migratorios suponen unos costes 
monetarios para el migrante. En muchos casos, se han producido un 
endeudamiento con sus familiares y amigos, y en otros casos se ha establecido 
una dependencia directa con mafias.

3. LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES ESTA LEJOS DE 
ALCANZARSE EN EL AMBITO EUROPEO.

La integraciôn de los migrantes esta todavia muy iejos de conseguirse en 
el âmbito comunitario como pone de manifiesto:

En primer iugar, los gobiernos de los Estados miembros no han dado la 
importancia que requiere a la integraciôn como parte de la poiftica de 
migraciôn. Los gobiernos deben concéder gran interés a ia integraciôn y 
considerarla objetivo primordial de sus poifticas migratorias. Pocos pafses de ia 
Uniôn Europea han prestado suficiente atenciôn a la convivencia intercultural. Y 
todavfa son menos aùn los que tienen organismes pûblicos cuya finalidad sea la 
de promover la integraciôn intercultural.

A nivei de las instituciones comunitarias, ia integraciôn tampoco es una 
de ias prioridades de las poifticas europeas de migraciôn, que se preocupan por 
el control de las fronteras, la gestiôn de los movimientos migratorios de 
trabajadores y la erradicaciôn de la inmigraciôn irregular. Si bien, hay que 
destacar ia toma de conciencia de la situaciôn en el âmbito comunitario; a este 
respecto hay que mencionar, la conferencia europea de ministres sobre 
"integraciôn de los inmigrantes" celebrada a principios de noviembre de 2004 
en la ciudad holandesa de Groeningen como referente de que las cosas han de 
cambiar de rumbo.

En segundo lugar, no existe acuerdo sobre que es lo que se entiende por 
integraciôn, es decir, en ios Estados miembros no existe una definiciôn 
uniforme de que se entiende por integraciôn^^®.

No obstante, hay acuerdo en que la integraciôn es un proceso que 
involucra tanto a los migrantes como a la sociedad receptora. Asimismo, se 
reconoce que estâ compuesta de una serie de principios taies como el respeto 
por los valores fondamentales de una sociedad democrâtica, el derecho de los 
inmigrantes a mantener su propia identidad cultural, de tener una serie de 
derechos comparables a los que disfrutan los ciudadanos de la Uniôn Europea,

Comunicaciôn de la Comisiôn al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econômico Y Social 
Europeo y la Comité de Regiones sobre Inmigraciôn, Integraciôn y Empleo (COM (2003)336 final- no 
publicada en el Diario Oficial)
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y de la partielpacion activa de ios inmigrantes en todos los aspectos de la vida 
cotidiana.

En la Comunicaciôn de ia Comisiôn Europea sobre inmigraciôn, 
integraciôn y  empieo COM (2003) 336, se ponen de manifiesto algunas 
iniclativas que se deberian poner en marcha para alcanzar la integraciôn: entre 
las que cabe citar, la ensenanza del Idloma de la sociedad receptora a los 
inmigrantes.

En tercer lugar, distintos modelos de integraciôn social ensayados en 
Europa no han alcanzado los objetivos esperados, evidenclando su fracaso. Los 
modelos de Integraciôn ensayados en los paises europeos que tradicionalmente 
han sido receptores de flujos migratorios no han sido capaces de alcanzar la 
cohesiôn social y ni de impedir situaciones de exclusiôn, racismo y xenofobia. Ni 
ei modeio francés asimiiacionista, ni ei modeio muiticuituraiista britanico, ni ei 
sistema aleman de trabajador invitado, ni los modelos escandinavos de 
integraciôn han podido evitar que aparezcan barrios gueto en ias cludades 
europeas, ni han impedido ia apariciôn de situaciones de racismo en sus 
sociedades.

En cuarto lugar, los textos normativos en la poiftica europea sobre la 
migraciôn relatives a la Integraciôn de los inmigrantes son escasos; mas aiià de 
unas buenas intenciones, lo ùnico que se logrado entre los Estados miembros 
es piantearse que la integraciôn de ios inmigrantes es un tema pendiente.

6.3.4. LOS OBJETIVOS ECONOMICOS 
POLITICAS MIGRATORIAS DE LA UNION.

En la regulaciôn de la inmigraciôn laboral, es importante analizar los 
objetivos de la poiftica de inmigraciôn.

Entre ios objetivos econômicos de la poiftica de inmigraciôn destacar: en 
primer termine, el aumento de la renta y el bienestar del pafs. Para lograr este 
objetivo gracias a la presencia de mano de obra extranjera en el mercado 
laboral debe considéra rse el desempleo de los factores productives nacionales, 
que se produce en dos areas de la economia. Por una parte, hay algunas 
esteras econômicas donde la oferta de trabajo de nativos es prâcticamente 
inexistente. En dichas âreas es preciso faciliter el pleno empleo de los factores 
productives. Hay que permitir que la demanda de trabajo que no es satisfecha 
con mano de obra nacional sea cubierta con trabajadores extranjeros. La 
evidencia empfrica demostrada permite apuntar que buena parte de los 
inmigrantes ocupan puestos de empleo no deseados por los trabajadores 
nativos. Para el pafs receptor el empleo de los inmigrantes en dichos puestos de
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trabajo tiene ventajas econômicas, ya que no afecta al saiario de los 
trabajadores nativos y aumenta considerablemente la renta. Por lo tanto, 
imponer obstâcuios a la entrada de mano de obra que va a ocupar empleos no 
cubiertos con trabajadores nativos supone un freno significative al crecimiento 
econômico del pais. Por otra parte, hay otras âreas econômicas donde la oferta 
de trabajo de nativos puede ser abundante pero no suficiente. En estos 
segmentes del mercado laboral, la competencia de la mano de obra extranjera 
puede reducir la retribuciôn salarial, dependiendo de la elasticidad de la 
demanda de trabajo. No obstante, se sabe que la renta agregada aumentarâ y, 
con ello, el bienestar potenciai del pais.

En segundo término, un objetivo apuntado por muchos anaiistas es la 
financiaciôn del sistema de Seguridad Sociai. Se estima que ei incremento, 
gracias a la inmigraciôn, de la poblaciôn empleada que cotiza a la Seguridad 
Social, puede ayudar a soiucionar a medio plazo el problema de financiaciôn.

En tercer término, la posibilidad de aumentar la productividad de la 
economia. Para alcanzar este fin, se requiere que la mano de obra inmigrante 
tenga un grado de cuaiificaciôn superior a ia media del pais receptor. Un 
objetivo muy présente en la poiftica de inmigraciôn de muchos pafses 
desarroliados. La literatura econômica se ha ocupado del tema denominado 
popularmente fuga de cerebros, que es un fenômeno incentivado desde los 
pafses receptores, por la alta rentabilidad que présenta este tipo de 
inmigraciôn. En los ùltimos anos, varios pafses han establecido cupos de 
inmigraciôn especfficos para trabajadores cualificados (informâtica, 
telecomunicaciones, etc.). En el âmbito comunitario existe un destacado interés 
por este tipo de trabajadores extranjeros.

Las poifticas migratorias deberian desempenar un papel clave en 
estructurar y adecuar la inmigraciôn en el mercado laboral. Ahora bien, hay que 
tener en cuenta dos aspectos: en primer lugar, la régla general son normas de 
carâcter restrictive para los trabajadores extranjeros; como excepciôn a esta 
régla hay que citar la poiftica de atracciôn de inmigrantes con alta cuaiificaciôn 
laboral, que incluye en ocasiones la posibilidad de râpidos procesos de 
nacionalizaciôn . En segundo lugar, la existencia dentro de la poiftica 
migratoria de figuras disehadas para promover el desarrollo de actividades 
temporales.

Respecto al movimiento transfronterizo de personas en la Uniôn 
Europea, hay que mencionar la directiva Bolkenstein, orientada a garantizar que 
las empresas puedan competir en todos los mercados europeos pero fijando las 
condiciones salariales en su pafs de origen. Existe la evidencia en Aiemania dei 
uso de inmigrantes temporales en sectores como la construcciôn mediante el 
recurso de subcontratar la actividad a empresas extranjeras que traen su propio

Un claro ejemplo de râpidos procesos de nacionalizaciôn son: los Deportistas de Elite. 
Véase Lackzo et al 2002; Fassmann y Münz 2002; Jileva 2002.
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personal (a menudo con pasaporte turistico debido a que se trata de una 
actividad de corta duraciôn), permitiendo eiudir las normas alemanas.

Asimismo hay que senaiar la existencia de la denominada "situaciôn 
nacionai de empleo" que implica que los extranjeros que deseen trabajar en un 
pais deberân hacerlo exclusivamente en aquellos sectores en los cuales no haya 
poblaciôn autôctona desempieada, al menos en el estadio inicial.

En el ambito comunitario (UE-15), se pone de manifiesto que ias 
autoridades gubernamentaies desatienden la vinculaciôn entre la migraciôn y el 
mercado laboral, y el importante papel que puede desempenar la mano de obra 
extranjera en sus entornos econômicos. Las poiiticas migratorias présentes en 
los paises de la Uniôn (UE-15) dejan de cumplir ia funciôn primordiai de 
obtener importantes beneficios en sus mercados de trabajo como consecuencia 
de la puesta en practica de poifticas tan restrictivas. La Quinta Ampliaciôn de la 
Uniôn Europea y las restricciones impuestas a la poblaciôn de los nuevos 
Estados miembros es un claro ejemplo.

6.4. LA LIBRE CIRCULACION DE LOS CIUDADANOS DE 
LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS: EL PLANTEAMIENTO 
RAZONABLE.

Ni la experiencia migratoria anterior a la Ampliaciôn ni los estudios 
prospectivos acerca de flujos futuros hacfan prever movimientos migratorios de 
gran intensidad; sin embargo ei temor ante el incremento de ias migraciones 
tras ia adhesiôn dio lugar al estabiecimiento de una clausula transitoria: la 
moratoria para ia entrada en vigor de ia libre circuiacion de personas.

En las negociaciones celebradas entre la Uniôn Europea (UE-15) y los 
Pafses de Europa Central y Oriental con vistas a la incorporaciôn de éstos, que 
quedaron plasmadas en los Acuerdos Europeos, los Estados miembros de la 
Uniôn (UE-15) se reservaron el derecho a regular la entrada y permanencia de 
trabajadores procedentes de los Pafses de la Ampliaciôn, sin reconocer la 
concesiôn automâtica del libre movimiento de trabajadores y de sus familiares 
tras la adhesiôn. Este asunto, muy polémico, se discutiô intensamente en los 
dos Ultimos anos antes de la adhesiôn, y se solventô con la propuesta de la 
Comisiôn pese a las numerosas protestas de los Pafses de la Ampliaciôn.

Por lo tanto, la Quinta Ampiiaciôn no concediô de manera automâtica el 
derecho a los nuevos ciudadanos de la Uniôn Europea a desplazarse por los 
Estados miembros (UE-15). En lugar de ello, se optô por el denominado 
sistema flexible de arregios transitorios, diferente para cada pafs candidate
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dependiendo de evaiuaciones reaiizadas después de ia fase introductoria, pero 
con ia posibiiidad de ser apiicabie durante un periodo de siete anos,

Los Estados miembros se reservaron ia decision de permitir la libre 
circuiacion de personas desde el mismo momento de la adhesiôn a los nuevos 
Estados miembros o de mantener una moratoria (restricciôn durante un periodo 
iniciai de dos anos, ampliables tras su revisiôn a un maximo de cinco, momento 
en el cual el acervo comunitario debia aplicarse en su totalidad, a menos que 
un Estado miembro solicite para si una prôrroga de dos anos mâs)®̂ ®.

Ahora bien, era manifiesto que los efectos de la moratoria, aunque 
inciertos, podian retrasar ia reducciôn de ias diferencias entre ios Estados 
miembros de ia UE-15, y ios nuevos paises socios.

En la década de los 80 se produjeron importantes cambios en el ambito 
de la Uniôn Europea. Tras ia incorporaciôn en 1973 de Irianda, Dinamarca y ei 
Reino Unido, en los anos ochenta tuvo lugar la adhesiôn de Grecia en 1981, y la 
de Espana y Portugal en 1986. La entrada de la Europa del Sur en la Uniôn 
Europea era contempiada con un cierto grado de incertidumbre, y como 
consecuencia de esta situaciôn, Grecia tuvo que aceptar un periodo transitorio 
de siete anos para alcanzar la libre circulaciôn de trabajadores, y no fue hasta 
1992 cuando ios ciudadanos de Espana y Portugai aicanzaron la libre movilidad 
en ei ambito comunitario; sin embargo, ia reaiidad fue que estos nuevos 
Estados miembros empezaron enseguida a ser receptores de migrantes 
comunitarios.

Sin embargo, ni las investigaciones sobre los movimientos migratorios 
hacian presagiar que los flujos migratorios fueran a ser intenses, ni como se 
observa en ei cuadro 40 se pronostica que los flujos migratorios vayan a ser 
persistentes sino que se iran diluyendo con el paso del tiempo hasta convertirse 
en paises receptores de procesos migratorios.
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CUADRO 40: NUEVOS ESTADOS MIEMBROS.
PRONOSnCOS DE MIGRAQON NETA. 
(Miles).

De 2011 
a 2015

De 2016 
a 2020

De 2021 
a 2025

De 2026 
a 2030

De 2031 
a 2035

De 2036 
a 2040

De 2041 
a 2045

De 2045 
a 2050

Bulgaria -77,1 -83,1 -54,0 ■3,7 13,0 14,2 13,7 13,0

Eslovaquia -13,7 -2,8 17,9 25,1 25,6 25,2 24,6 24,0

Eslovenla 18,7 22,8 31,7 34,8 34,9 34,6 34,1 33,5

Estonia -13,5 -7,2 4,5 8,6 8,9 8,8 8,6 8,5

Hungna 33,1 52,2 91,9 105,4 105,7 104,4 102,8 101,0

Letonia -22,1 -11,7 7,8 14,5 14,9 14,7 14,4 14,2

Lituania -35,1 -18,7 11,5 22,0 22,9 22,6 22,2 21,8

Polonia -277,3 -153,7 87,4 172,8 180,4 178,2 174,4 170,1

R. Checa -10,2 22,0 85,1 106,8 107,7 105,8 103,4 101,0

Rumania -168,6 -226,5 -148,8 -7,3 41,4 45,8 44,9 43,5

Fuente: elaboraclon propia con datos de EUROSTAT y Organizacion Internacional para las 
Migraciones.

En una Investigaciôn Nevada a cabo por R. Barrel; J. FitzGerald.; R. Riley, 
(2007), sobre los posibles efectos de la migraciôn de los nuevos Estados 
miembros en la Uniôn Europea asociada a ia Quinta Ampliaciôn, véase cuadros 
del 41 al 44, revelan: en primer término que los efectos en el PIB serân mâs 
positives, y cada vez en mayor medida, en los Estados miembros de ia UE-15 
que en los nuevos Estados miembros; en segundo término que el impacto 
negative en ei PIB per câpita y en nivei de desempleo de los paises de la Uniôn 
(UE-15) durante los primeros anos se ira diluyendo con los anos, y estiman que 
comenzarâ a remontar a partir del 2007; en tercer término que el perjudicial 
impacto inicial en la productividad de los Estados de la UE-15 ira 
desapareciendo con el paso del tiempo.
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CUADRO 41: IMPACTO EN PIB Y PRONOSTICOS.
QUINTA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA Y MIGRACIONES. 
(Porcentaje de variacion respecte al ano anterior).

2005 2006 2007 2008 2009 2015
Irlanda 0,09 0,21 0,39 0,65 0,92 1,66
Reine Unido 0,16 0,26 0,32 0,38 0,44 0,64
Suecia 0,02 0,04 0,05 0,07 0,08 0,13

Alemania 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,14
Austria 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,17

Eslovaquia -0,05 -0,13 -0,22 -0,29 -0,32 -0,38
Eslovenia -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04
Estonia -0,03 -0,08 -0,13 -0,16 -0,18 -0,25
Hungna 0,0 -0,02 -0,05 -0,09 -0,13 -0,22
Letonia -0,12 -0,23 -0,34 -0,46 -0,54 -0,62
Lituania -0,19 -0,33 -0,41 -0,48 -0,56 -0,82
Polonia
R. Checa -0,02 -0,03 -0,05 -0,08 -0,10 -0,20

Fuente: Barrel, R; FitzGerald,J.; RIley, R. (2007, 13).

CUADRO 42: IMPACTO EN PIB PER CAPITA Y PRONOSTICOS.
QUINTA AMPLIACION DE LA UNNION EUROPEA Y MIGRACIONES. 
(Porcentaje de variacion respecte al ano anterior).

2005 2006 2007 2008 2009 2015
Irlanda -0,73 -1,15 -1,06 -0,78 -0,50 0,33
Reine Unido -0,08 -0,15 -0,11 -0,05 0,01 0,22
Suecia -0,03 -0,05 -0,04 -0,02 0 0,05

Alemania -0,04 -0,07 -0,07 -0,05 -0,04 0,04
Austria -0,03 -0,05 -0,05 -0,03 -0,01 0,06

Eslovaquia 0,34 0,53 0,50 0,43 0,40 0,34
Eslovenia 0,08 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12
Estonia 0,18 0,28 0,27 0,23 0,21 0,15
Hungna 0,10 0,15 0,13 0,10 0,05 -0,03
Letonia 0,43 0,71 0,68 0,56 0,49 0,44
Lituania 0,53 0,88 0,91 0,83 0,77 0,54
Polonia 0,28 0,51 0,58 0,58 0,51 -0,22
R. Checa 0,12 0,19 0,19 0,17 0,14 0,05

Fuente: Barrel, R; FitzGerald,J.; Riley, R. (2007, 15).
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CUADRO 43: IMPACTO EN PRODUCnVIDAD Y PRONOSTICOS.
QUINTA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA Y MIGRACIONES. 
(Porcentaje de variacion respecte al ano anterior).

2005 2006 2007 2008 2009 2015
Irlanda -0,22 -0,46 -0,63 -0,72 -0,79 -0,63
Reine Unido 0,01 -0,06 -0,12 -0,14 -0,15 -0,08
Suecia 0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02

Alemania -0,02 -0,06 -0,09 -0,09 -0,09 -0,02
Austria -0,01 -0,04 -0,06 -0,06 -0,05 0

Eslovaquia 0,11 0,24 0,32 0,32 0,31 0,30
Eslovenia 0.03 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09
Estonia 0,07 0,15 0,20 0,19 0,19 0,17
Hungria 0,04 0,08 0,12 0,14 0,15 0,08
Letonia 0,15 0,36 0,48 0,46 0,44 0,45
Lituania 0,18 0„46 0,66 0,67 0,64 0,54
Polonia 0,16 0,33 0,47 0,58 0,63 0,34
R. Checa 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20 0,18

Fuente: Barrel, R; FitzGerald,J.; Riley, R. (2007, 15).

CUADRO 44: IMPACTO EN DESEMPLEO Y PRONOSTICOS.
QUINTA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA Y MIGRACIONES. 
(Porcentaje de variacion respecte al ano anterior).

2005 2006 2007 2008 2009 2015
Irlanda 0,84 1,24 1,03 0,68 0,35 -0,29
Reine Unido 0,23 0,32 0,24 0,16 0,10 -0,04
Suecia 0,06 0,08 0,06 0,04 0,02 -0,02

Alemania 0,04 0,05 0,03 0,01 0,0 0,0
Austria 0,04 0,06 0,03 0,01 0,0 0,0

Eslovaquia -0,34 -0,49 -0,41 -0,35 -0,33 -0,30
Eslovenia -0,08 -0,12 -0,11 -0,10 -0,10 -0,10
Estonia -0,21 -0,29 -0,25 -0,21 -0,20 -0,18
Hungna -0,10 -0,14 -0,09 -0,03 0,02 0,02
Letonia -0,50 -0,74 -0,63 -0,54 -0,48 -0,47
Lituania -0,65 -0,94 -0,81 -0,73 -0,68 -0,56
Polonia -0,29 -0,45 -0,41 -0,32 -0,21 0,16
R. Checa -0,12 -0,18 -0,14 -0,08 -0,04 0,03

Fuente: Barrel, R; FitzGerald,].; Riley, R. (2007, pg.l4).
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Los ciudadanos de les nuevos Estados miembros no debenan verse 
obligados a aceptar ni llmitaclones ni prohibiciones para accéder al mercado de 
trabajo en el entorno de la Union Europea (UE-15) tras su adhesion.

Todo indica que la libre circulacion de los ciudadanos de los nuevos 
paises comunitarios tiene resultados claramente favorables para la economia de 
los paises miembros, para la integraciôn social de sus ciudadanos, y para la 
convergencia y la cohesion econômica y social de la Union Europea.

Los flujos migratorios en el àmbito de la Union Europea de los nuevos 
Estados miembros a los Estados de la UE-15 tras la Quinta Ampliacion quedo 
regulado por las leyes de inmigracion propias de cada pais comunitario, 
marcados por su naturaleza restrictiva. En el entorno comunitario, la restricciôn 
al movimiento de trabajadores dentro de la Union Europea ampliada, contrasta 
con la supuesta preocupaciôn que existe en la Union ante la falta de movilidad 
intracomunitaria actual.

Ahora bien, se ha exigido a los nuevos Raises de la Union Europea la 
aplicacion anticipada del acervo comunitario en materia de procesos migratorios 
en sus fronteras. Es decir, los nuevos Estados socios tienen que poner en 
practice las politicas de control e integraciôn establecidas en el entorno 
comunitario.

No obstante, aunque la preocupaciôn en la Uniôn Europea (UE-15) se 
proyecta tanto en el temor a los flujos migratorios como en la capacidad de los 
Raises de la Ampliaciôn para contrôler sus fronteras, también debenan 
inquiétarse por los problèmes que la aplicaciôn del acervo comunitario puede 
plantear a los nuevos Estados socios.

Los nuevos Estados miembros requieren un tiempo para afrontar la 
dinamica del fenômeno migratorio y para consolider los procesos migratorios en 
el ambito de sus fronteras tras larges décades de aislamiento. A este respecte 
el papel que pueden desempenar las instituciones comunitarias résulta 
fundamental; los nuevos paises socios necesitan los recursos financieros, los 
conocimientos y las instituciones necesarias para llevar a cabo une buena 
gestiôn de los flujos migratorios.

En definitive, los nuevos Estados tienen la consideraciôn de miembros de 
pleno derecho, si bien une libertad fundamental, la libre de circulaciôn de 
personas en ei territorio de la Uniôn Europea, les ha sido restringida.

En el entorno europeo se pone de manifiesto la presencia de une 
importante asimetna si se compara la libre circulaciôn de trabajadores, con la 
libre circulaciôn de bienes o con otro factor productivo, el capital; ello implica 
una pérdida de eficiencia en la asignaciôn de recursos y una disminuciôn de la 
capacidad productiva del entorno europeo.
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El pensamiento que defiende el libre mercado no se aplica a las 
migraciones, los gobiernos de los Estados de la Union (UE-15) que promueven 
el libre movimiento de bienes, servicios y capitales no respaldan el libre 
movimiento de personas.

Se esta asistiendo a un periodo de mundializaciôn caracterizado por una 
destacada apertura de las fronteras a los intercambios comerciales, un aumento 
considerable de los flujos de capital y una internacionalizaciôn de los procesos 
productivos. En este tiempo de globalizaciôn, habna que preguntarse en que 
medida la migraciôn forma parte del movimiento de mundializaciôn de las 
economias.

A su vez, 3, Oyarzun, (2007) pone de relieve que "se dice que la 
globalizaciôn ha hecho el mundo mas pequeno, mas interdependientes los 
paises. Sin embargo, el protagoniste principal de la historia, el hombre, ha 
quedado marginado de un proceso en el que se facilita la movilidad de las 
mercancias, de los servicios y de los capitales"^^^

Résulta fundamental que llegue el momento en el que las Estados 
entiendan la importancia de la migraciôn, superando lo que en la actualidad son 
las dos caras de la globalizaciôn: la protecciôn del capital y la desprotecciôn de 
las personas.

Los movimientos migratorios presentan numerosas oportunidades y 
beneficios tanto para el pais emisor como el receptor. En términos teôricos y 
estaticos, los desplazamientos de poblaciôn promueven riqueza en el pais de 
origen y el de destino; asimismo, si considérâmes los efectos dinamicos el 
anàlisis econômico demuestra que la migraciôn genera importantes beneficios.

La migraciôn es un desafio que requiere que los gobiernos elaboren y 
apliquen politicas que resuelvan los problemas que puedan plantear los 
procesos migratorios y no medidas que creen inconvenientes.

El fenômeno migratorio tiene que ser analizada desde una perspectiva 
global con el fin de adoptar estrategias capaces de encauzar adecuadamente 
los flujos de poblaciôn. Se debe tener conciencia del importante papel que 
desempenan y pueden llegar a ejercer los movimientos migratorios.

^^'Oyarzun, J (2007): Conferencia inaugural del Curso la Inmigraciôn en la Globalizaciôn: Perspectivas 
Econômicas, Sociales y Politicas, El Escorial, 30 Julio 2007.
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6.5. CONSIDERACIONES FINALES RESPECTO A LA 
POLITICA MIGRATORIA RESTRICTIVA APLICADA POR LA 
UE-15 A LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS.

En este ultimo Capitulo, tras haber analizado en los Capitulos anteriores 
el marco analftico y teorico de los procesos migratorios, ia convergencia y los 
movimientos migratorios en la Union Europea, y a su vez examiner los efectos 
de las migraciones en el ambito de ia Union, se ha puesto de relieve que ia 
aplicacion de una politica migratoria restrictiva a nuevos socios comunitarios no 
tenia fundamento ni desde ei punto de vista teorico ni empirico y se ilega a la 
conclusion que la libre circulacion de ciudadanos de ios nuevos Estados 
miembros era ei unico planteamiento razonable.

En el Sexto Capftulo se observa que, ante los temores de los Estados 
miembros de la UE-15 a los potenciales flujos migratorios de ios Raises de la 
Quinta Ampiiacion, existian indicios que ponian de manifiesto que era 
improbable que lo hiciese en forma voluminosa y persistante.

Entre los contextos que indicaban que los movimientos migratorios no 
serian muy intensos, se ban destacado: en primer lugar, varios de ios Raises de 
la Ampliacion antes de la adhesion eran ya mas paises de inmigracion que de 
emigraciôn. En segundo lugar, los patrones de movilidad observados no 
conducian a esperar grandes impactos; las formas de movilidad preferidas han 
sido las migraciones de caracter temporal y circular, estos tipos de movilidad 
son mejor aceptados que la migraciôn de establecimiento. En tercer lugar, 
todos los estudios sostenian que la integraciôn en la Uniôn estimuiana ei 
desarrollo de los Raises de la Ampliaciôn, lo que significana una propensiôn a la 
permanencia en el pais nativo; es decir, la propia adhesiôn a la UE podria 
actuar como un destacado factor de disuasiôn de los flujos migratorios. En 
cuarto lugar, la experiencia de las anteriores ampliaciones no habia mostrado 
en ningùn caso intensos procesos migratorios. En quinto lugar, la consideraciôn 
de las tendencias y las perspectivas demograficas de los Raises de la 
Ampliaciôn, con niveles de fecundidad muy por debajo del nivel de reemplazo, 
apuntan a un potencial migratorio reducido. En resumen, ia existencia de 
evidencias que ponian de manifiesto que los flujos serian relativamente 
modestos, no parecia probable que tras la Ampliaciôn se incrementase mucho 
la propensiôn a emigrar. Las preocupaciones existantes en relaciôn con ios 
flujos no parecian tener fundamento.

Asimismo, en este Capitulo, tras analizar la politica migratoria restrictiva 
puesta en practice por la UE-15 a los nuevos Estados socios, se destacan dos 
aspectos: por un lado, la necesidad de mano de obra en la UE-15, realidad que 
résulta contradictoria con las medidas restrictives que han sido impuestas por 
los Estados miembros de ia Uniôn (UE-15) a los Raises de la Ampliaciôn; por 
otro lado, el hecho de que las politicas migratorias restrictives no logran su 
finalidad, ya que la presiôn migratoria es dificii de frenar.
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Las polfticas migratorias restrictives pretenden reducir los 
desplazamientos y disuadir a los migrantes potenciales; sin embargo, la 
perspectiva empirica demuestra que, en la mayona de los casos, no logran los 
objetivos deseados. A este respecto se ha puesto de relieve la dificultad para 
contrôler la entrada de inmigrantes, y se destaca la relaciôn entre la politica 
migratoria restrictiva e inmigraciôn ilegal.

Los Estados, al establecer politicas migratorias restrictives, intentan 
minimizar la entrada de poblaciôn extranjera; sin embargo, la entrada de 
inmigrantes se produce ya que la presiôn migratoria es dificil de frenar. El 
resultado suele ser un crecimiento constante de la poblaciôn inmigrante 
irregular. Una polftica migratoria restrictiva promueve la inmigraciôn ilegal, al 
cerrar un mercado, apareceran incentivos al fraude del factor sometido a la 
restricciôn, en este caso la mano de obra inmigrante.

La politica migratoria esta en ei centro de numerosos debates 
econômicos, y es uno de los temas mas analizados es la relaciôn entre la 
migraciôn y el mercado laboral. Ahora bien, las politicas migratorias debenan 
desempenar un papel clave en estructurar y adecuar la inmigraciôn al mercado 
de trabajo.

En el mercado laboral de los Estados de la Uniôn (UE-15) destacan très 
aspectos: en primer termine, la oferta de mano de obra no se corresponde con 
la demanda, y cuando la demanda y la oferta laboral no coinciden, la realidad 
tiende a imponerse sobre cualquier legisladôn, aunque se produzcan tensiones; 
toda politica restrictiva dificulta cubrir de manera legal la demanda de trabajo 
en el mercado laboral. En segundo termine, una causa destacada de la 
presencia de inmigraciôn irregular es la existencia de la economia sumergida en 
les Estados miembros, si hay economia sumergida hay incentivos para la 
migraciôn irregular; en el entorno europeo, el hecho de que la mayor parte de 
que los inmigrantes irregulares encuentren trabajo révéla que hay empleo 
sumergido. Y en tercer término, la existencia de una verdadera demanda de 
trabajadores irregulares; no pocos empresarios buscan el trabajo irregular y 
obtienen importantes beneficios de ios inmigrantes ilegales; diverses autores 
sostienen que la existencia de procesos migratorios ilegales se debe a una 
demanda de inmigrantes irregulares en los paises desarrollados, y que el hecho 
de que ambos tipos de migraciôn tanto la legal como la ilegal sean una realidad 
es consecuencia de la demanda del mercado laboral de los paises receptores^^^.

En definitiva, las politicas migratorias restrictivas no sôlo tienen una 
eficacia limitada sino generan considerables y crecientes costes, y dan lugar a 
consecuencias no deseadas. Sin embargo, a los nuevos Estados miembros que 
tienen la consideraciôn de miembros de pleno derecho les ha sido restringida 
una libertad fundamental, la libre de circulaciôn de personas.

V éase Arango, J (2001)
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Este Capitulo final concluye que esta investigaciôn pone de relieve que el 
ûnico planteamiento fundamentado teôricamente y empiricamente era la libre 
circulaciôn de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros.
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ANEXO AL CAPITULO V I 

ANEXO I. LA LIBRE CIRCULACION DE BIENES, 
SERVICIOS Y CAPITALES VERSUS LA LIBRE CIRCULACION 
DE PERSONAS.

En el entorno Internaclonal se esta produciendo un Incremento en las 
relaciones econômicas consecuencia del proceso de globalizaciôn en el que la 
sociedad mundial esta inmersa.

En este ambito de globalizaciôn, el comercio, los flujos de capital y la 
movilidad internacional de trabajadores desempenan un papel prépondérante.

Ahora bien, el pensamiento que defiende el libre mercado no se ha 
aplicado a las migraciones, los gobiernos que defienden el libre movimiento de 
bienes, servicios y capitales, en la mayona de los casos, no respaldan el libre 
movimiento de personas.

Al analizar la evoluciôn del proceso de globalizaciôn se observa la 
existencia de una profunda asimetna:

En primer término, la regulaciôn multilateral de los movimientos 
internadonales de mercancias ha registrado un considerable avance desde que 
se firmô el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1947, que 
ha sido sustituido por la Organizaciôn Mundial de Comercio (OMC) en 1995. Sin 
lugar a dudas, han aparecido nuevos instrumentos de protecciôn y perseveran 
numerosos problemas para el avance hacia una liberalizaciôn que favorezca a 
todos los Estados; sin embargo, el camino recorrido y los avances logrados son 
importantes, lo que ha permitido instaurar unas reglas comunes que establecen 
un marco sôlido para la cooperaciôn internacional en materia de comercio.

En segundo término, la cooperaciôn en materia de flujos financieros y de 
inversiôn internadonales ha ido avanzando de manera mas lenta, al prevalecer 
el objetivo de preserver la soberama en la regulaciôn de los flujos financieros 
no vinculados a transacciones por cuenta corriente. Sin embargo, por impuiso 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y porque muchos paises lo han 
decidido de manera unilateral, los flujos internadonales de capital han 
registrado un destacado proceso de liberalizaciôn en las ultimas décades.

En tercer término, la cooperaciôn multilateral en materia de movimientos 
migratorios se caracteriza por su ausencia. Los ùnicos avances de la 
cooperaciôn internacional en el ambito de la migraciôn son muy limitados y han 
tenido un caracter bilateral. Se considéra que en el entorno de la Uniôn 
Europea es donde mayores avances se han logrado, ya que en el Mercado 
Ünico impera, en principio, la libertad de movimiento de personas. No obstante, 
en la Uniôn Europea se impone un periodo transitorio a la libre circulaciôn de 
mano de obra de los nuevos Estados socios.
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El actual fenômeno de la globalizaciôn se muestra asimétrico al comparar 
la libre circulaciôn de trabajadores, con la libre circulaciôn de bienes o de 
capitales; y ello implica una pérdida de eficiencia en la asignaciôn de recursos y 
una disminuciôn de la capacidad productiva dei entorno internacional.

Por tanto, al comparar la regulaciôn de los factores de producciôn en el 
ambito internacional, se constata una notable diferencia reguladora con que se 
trata a los desplazamientos de trabajadores. En las economias de los paises 
avanzados, frente a la libertad creciente con la que operan los movimientos de 
capitales por encima de las fronteras nacionales, la regulaciôn de los flujos de 
mano de obra présenta un matiz claramente restrictive. Los movimientos de 
capitaies son considerados consecuencia inevitable y beneficiosa de la 
globalizaciôn.

En el campo de las relaciones internadonales se observa que, frente a la 
libertad creciente con que se opera por encima de las fronteras nacionales en el 
caso de los bienes, servicios y capitales, la normativa relativa a los movimientos 
migratorios présenta en el entorno mundial una actitud crecientemente 
restrictiva.

Llama la atenciôn que aquellos Estados que argumentan los beneficios 
que se pueden obtener de una apertura internacional en el caso de los bienes, 
servicios o capitales, muestran inquietud ante los flujos migratorios, al 
considerar a los movimientos de personas como amenazas potenciales, por ello 
tratan de restringirlos y defienden la necesidad de poner en practice normes 
restrictivas con el fin de llevar a cabo un control de los procesos de migraciôn. 
Es decir, aquellos que destacan las ventajas de la desregulaciôn de bienes, 
servicios o capitales preconizan el establecimiento contrôles y barreras ante los 
desplazamientos de mano de obra.

A partir de la década de los setenta se inicia una etapa caracterizada por 
la intensificaciôn de las restricciones a los flujos migratorios en los paises 
receptores. A Pesar a la existencia de un destacado numéro de estudios que 
demuestran y defienden los efectos potenciales positives de las migraciones.

En el sistema internacional la libre circulaciôn de trabajadores es la 
excepciôn, mientras que su restricciôn ha de verse como la norma. Los 
desplazamientos de mano de obra representan una cifra muy reducida si se 
compara con el peso que el comercio o los movimientos internacionales de 
capital tienen en la vida econômica de cualquier pais desarrollado.

Muchos procesos de integraciôn econômica, que promueven la libertad a 
la circulaciôn de bienes, servicios, y capitales, muestran reticencias a la hora 
de concéder la libre circulaciôn de personas.

En definitiva, en el entorno internacional, se observa: por un lado, la 
libertad del comercio de bienes y servicios encuentra su justificaciôn en la 
doctrina de la teona econômica que relaciona las posibilidades de intercambio
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con mejoras en términos de eficiencia de los paises participantes. Por otro, el 
libre movimiento de capitales permite que el ahorro vaya desde donde abunda 
hacia donde es reiativamente escaso, desde donde obtiene peor rendimiento 
hacia donde alcanza una mayor retribuciôn. Ahora bien, estas afirmaciones 
respecto a la libertad de movimiento dejan de mantenerse al referirse al factor 
trabajo. J. Bhagwati, (1991) puso énfasis en esta contradicciôn y senalo que, 
en el entorno internacional, existia una falta de un criterio ecuanime a la hora 
de juzgar y decidir sobre la libertad en el movimiento de bienes, capitaies y 
mano de obra.
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CONCLUSIONES
La Union Europea présenta tras la Quinta Ampliacion circunstancias 

excepcionales para analizar los fenomenos de la convergencia y las 
migraciones. La existencia de Estados miembros con un alto grado de desarrollo 
econômico junto a paises comunitarios que presentan un bajo nivel de 
desarrollo, al tiempo de la proclamaciôn en el Tratado de la Uniôn Europea de 
la Cohesiôn Econômico y Social en la que se enmarca el objetivo de la 
convergencia y la libre circulaciôn de personas convierten al espacio de 
integraciôn europeo en un entorno de investigaciôn incomparable a nivel 
internacional.

En el terreno econômico los retos de la Quinta Ampliaciôn de la Uniôn 
Europea se vislumbran en términos de nuevas ventajas y de nuevos riesgos. 
Uno de los desafios mas destacados que afronta la Europa ampliada es el 
aumento de las desigualdades en el ambito comunitario.

El Tratado firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 establece que la 
Comunidad tendra por misiôn promover un alto grado de convergencia de los 
resultados econômicos. A su vez, el Tratado de la Comunidad Europea expone 
que la acciôn de la Comunidad implicara la creaciôn de un mercado interior 
caracterizado por la supresiôn, entre los Estados miembros, de los obstaculos a 
la libre circulaciôn de mercancias, personas, servicios y capitales.

La normativa de la Uniôn Europea establece, desde la creaciôn del 
Proyecto Europeo, la finalidad de alcanzar la convergencia entre los Estados 
miembros en el marco del fortalecimiento de la cohesiôn econômico y social, 
junto al establecimiento de la libre circulaciôn de personas.

Asimismo, se considéra que la Uniôn Europea ha contribuido de forma 
decisiva a définir el concepto de integraciôn econômica y que el Proyecto 
Europeo se diferencia de cualquier otro proceso de integraciôn al ahadir al 
término elementos redistributivos y de solidaridad regional mediante la 
proclamaciôn de su Polftica de Cohesiôn Econômica y Social y la creaciôn de los 
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesiôn.

La Polftica de Cohesiôn Econômica y Social comprende toda acciôn 
estructural de la Uniôn Europea que tenga por finalidad incrementar la 
convergencia econômica y social entre los territorios de la Uniôn Europea al 
reducir las diferencias régionales y compenser el crecimiento econômico 
desigual de los Estados miembros. A su vez, el proyecto europeo présenta 
elementos que se han convertido en senas de identidad, los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesiôn, instrumentos financieros creados con la 
idea de apoyar e impulsar el desarrollo de las regiones mas atrasadas en el 
area de integraciôn europea.
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Ahora bien, aunque la Union Europea presume de haber incorporado a la 
expresiôn de integraciôn econômica elementos redistributivos y de solidaridad 
regional y se pone énfasis en ia necesidad de incrementar esfuerzos para lograr 
una mayor Cohesiôn Econômica y Social y alcanzar la convergencia en un area 
europea integrada, las acciones no se corresponden con las intenciones, como
3. A. Nieto (2001) pone de relieve "el menor grado de cumplimiento de los
objetivos comunitarios en materia de cohesiôn interna. [ ..... ] ia cohesiôn
parece tener cada vez menor predicamento y menos defensores en los Estados 
miembros. Lo cual indica una primera debilidad o asimetna en ei modelo de 
integraciôn econômica de ia Uniôn Europea, se ha avanzado mucho mediante ei 
desarrollo de medidas liberalizadoras, pero el avance ha sido menor en materia 
de elaboraciôn de legisladôn comûn capaz de favorecer el reparto equitativo de 
los frutos del progreso econômico, como parece proclamer el primero de los 
objetivos de ia Uniôn"^^^.

Si bien ei Proyecto Europeo implica redistribuciôn de recursos en 
bénéficié de ios paises y regiones con menor nivel de renta por habitante, ia 
aprobaciôn de las Perspectivas Financières para el 2007-2013 pone en tela de 
juicio este objetivo. Las restricciones impuestas pueden dificultar la 
convergencia con los estandares comunitarios de los nuevos Estados miembros 
que presentan un ingreso promedio inferior ai de la Uniôn Europea y que seran 
beneficiarios de los recursos aportados desde Bruselas.

Al mismo tiempo, la Uniôn Europea proclama la libre circulaciôn de 
personas y afirma que es un derecho establecido en el entorno de La Uniôn y 
un aspecto fundamental de la integraciôn europea. El Tratado constitutivo de la 
Uniôn Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, insiste en este 
aspecto que ya fue establecido en el Tratado de la Comunidad, firmado en 
1957, y que tiene su fundamento en ias libertades basicas del mercado comûn: 
la libre circulaciôn de personas.

Se considéra que la libre circulaciôn de ios factores de producciôn 
(trabajo, capital) constituye un aspecto primordial de la integraciôn econômica. 
La libertad de movimiento del factor trabajo entre los Estados participes de una 
integraciôn regional permite no sôlo la mejor asignaciôn de la mano de obra 
sino que da lugar a una reducciôn de las desigualdades entre los paises 
respecto al empleo y los salarios.

Sin embargo, la Quinta Ampliaciôn, al igual que en la incorporaciôn al 
espacio europeo de Grecia, Espana y Portugal, no concediô de manera 
automatica a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Uniôn 
Europea el derecho a desplazarse por la Uniôn Europea (UE-15). En el tratado 
de adhesiôn se estableciô una clausula transitoria: la moratoria para la entrada 
en vigor de la libre de circuiaciôn de personas.

323 N ieto, J.A. (2001, pg.23).
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La libre circulaciôn de personas esta garantizada por el Derecho 
Comunitario; no obstante, en la practica continûan existiendo importantes 
insuficiencias en su funcionamiento. Se puede afirmar que en el ambito 
comunitario no todas las libertades econômicas se encuentra n al mismo nivel 
de desarrollo, se ha avanzado mucho en la libre circulaciôn de mercancias y de 
capitales, y mucho menos en la libre circulaciôn de trabajadores.

La Uniôn Europea ha enriquecido la definiciôn de integraciôn econômica 
al otorgar a su significado una nueva dimensiôn, al tiempo que ha permitido a 
la comunidad internacional ser testigos de un proceso graduai de integraciôn, la 
Uniôn ha ido atravesando por diferentes etapas, cada vez mas profundas, de 
forma progresiva y gradualmente, hasta converti rse en lo que es en la 
actualidad una Uniôn Econômica y Monetaria. No obstante, en lo referente a la 
Cohesiôn Econômica y Social, se observa un menor cumplimiento de los 
objetivos comunitarios en materia de cohesiôn interna; y a su vez, el derecho a 
la libre circulaciôn de personas es un derecho mas proclamado que efectivo.

Fruto de esta investigaciôn se han alcanzado una serie de 
conclusiones:

En primer lugar, en el ambito comunitario, junto a la convergencia real 
que imperaba como uno de los temas mas sugerentes del debate sobre los 
efectos de la integraciôn econômica y aspecto primordial para lograr la 
Cohesiôn Econômica y Social, surgiô un nuevo concepto, la denominada 
convergencia nominal que establecia los criterios macroeconômicos destinados 
a alcanzar la Uniôn Econômica y Monetaria.

En lo que respecta a la convergencia real, la evoluciôn econômica de los 
Estados comunitarios pone de manifiesto que se esta produciendo un proceso 
de convergencia en el ambito de la Uniôn Europea. Los nuevos Estados 
miembros presentan a partir de 1995 un destacado y continuo crecimiento 
econômico que les ha permitido situarse en la senda de la convergencia con la 
Uniôn Europea (UE-15), si bien se han ido aproximando de manera desigual.

Ahora bien, el dinamismo de la economia de los nuevos Estados 
miembros ha dado lugar a un crecimiento en sus ciudades principales y en 
areas econômicas de influencia, que han sido las regiones que se han 
beneficiado de los buenos resultados econômicos. La consecuencia inmediata 
ha sido un incremento de las desigualdades régionales en el interior de cada 
Estado. Se pone de manifiesto la compatibilidad entre los procesos de 
convergencia de los nuevos paises socios y la existencia de importantes 
divergencies régionales en el interior de los paises que han ido alcanzando un 
mayor nivel de convergencia con los Estados de la Uniôn (UE-15).
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En cualquier caso, si bien en la mayor parte de los Estados de la 
Ampliacion las perspectivas de crecimiento han mejorado y existe convergencia 
con la Union Europea (UE-15), el proceso de convergencia ha sido, en términos 
generates, mas lento de lo que inicialmente se habia previsto tanto por los 
gobiernos como por ios organismos internadonales.

El proceso de convergencia real esta condicionado a unos requisites que 
los nuevos Estados miembros han de cumplir: por un iado, que se produzca en 
los nuevos Estados socios un crecimiento econômico muy superior al que se 
pueda producir en los Estados de la UE-15; por otro, la necesidad de un 
entorno macroeconômico estable capaz de crear las condiciones para que el 
crecimiento econômico sea sostenido.

Los nuevos Estados comunitarios, pese al nivel de convergencia 
alcanzado, continûan teniendo un nivel de desarrollo econômico inferior. La 
mayona de los analistas consideran que las disparidades que existen entre los 
Estados miembros de la Uniôn (UE-15) y los nuevos paises intégrantes se 
mantendran en el futuro prôximo. Se estan comparando economias con 
estructuras econômicas muy diferentes y es incuestionable la dificultad que 
para los paises mas rezagados supone superar el desfase respecto a los mas 
avanzados. Alcanzar la convergencia con respecto a los Estados de la Uniôn 
Europea (UE-15) requiere que durante un tiempo prolongado los nuevos 
Estados comunitarios mantengan un diferencial de crecimiento suficientemente 
importante con respecto a los paises de la Uniôn (UE-15).

Al inicio del siglo XXI, los datos de la Comisiôn Europea revelaban que 
podia llevar airededor de 22 anos, como media, alcanzar el 75% de la media de 
la Uniôn Europea (UE-15) en términos de PIB per capita^ '̂ .̂

A su vez, résulta interesante tener en cuenta la convergencia nominal, 
aunque las variables no sean factores déterminantes para los movimientos 
migratorios, contribuyen a la creaciôn de un entorno macroeconômico que 
puede influir de forma positiva para alcanzar la convergencia real.

A la hora de considerar la convergencia nominal, conviene tener présente 
que los Raises de la Ampliaciôn durante los primeros ahos de la transiciôn, 
como consecuencia de la quiebra de sus estructuras administrativas y la 
liberalizaciôn de los mercados, sufrieron un importante desorden 
macroeconômico.

La convergencia en términos nominales se considéra requisite 
impresdndible para la adhesiôn a la zona euro, y al mismo tiempo, indicador de 
que los nuevos paises comunitarios son capaces de impulsar un crecimiento

^ '̂^Tomando como referencia el PIB per capita y como porcentaje la media de la UE-15, se estimaba un 
periodo comprendido entre 11 a 34 afios antes de que el PIB per capita de los paises del Este y Centro de 
Europa alcance el 75% del nivel de la UE-15, estando en los extremos Hungria (11 afios) y Rumania (34 
afios). Eslovenia quedaba fuera del intervalo debido a su situaciôn.
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econômico que no propicie desequilibrios macroeconômicos y que sea 
perdurable.

No obstante, los criterios de convergencia nominal deben ser 
considerados como puntos de referencia a medio y largo plazo, y no objetivos 
estratégicos a corto plazo. La mayona de los estudios ponen de relieve que hay 
pocas dudas de lo conveniente que es la participaciôn de los nuevos Estados 
miembros en la Uniôn Econômica y Monetaria, aunque si las hay en cuanto al 
calendario. Evidentemente, no van a entrar todos al mismo tiempo en la zona 
del euro; el calendario ôptimo es diferente para cada pais.

El cumplimiento de los criterios de convergencia nominal de manera 
apresurada puede ser perjudicial. No sena adecuado vincular la polftica 
econômica a una meta infiexibie como es la impuesta por los criterios de 
Maastricht para la integraciôn en la Uniôn Econômica y Monetaria. Puede 
condicionar en sentido adverso, al menos a corto plazo, las perspectivas de 
crecimiento y obstaculizar los procesos de convergencia real.

Se précisa continuar y profundizar en las reformas estructurales, el 
camino para alcanzar la convergencia de los nuevos Estados miembros con la 
Uniôn Europea (UE-15). El proceso de transformaciôn sistémica y convergencia 
real puede llegar a ser contradictorio con alcanzar la convergencia nominal. Una 
exigencia estricta y rapida de estabilidad nominal para intentar ingresar en la 
zona del euro puede converti rse en un obstaculo al crecimiento.

Si las polfticas econômicas buscasen la estabilidad financiera sin llevar a 
cabo las reformas estructurales necesarias, los buenos resultados obtenidos 
podrfan hipotecar el posible crecimiento futuro. La estabilizaciôn por si misma 
no garantiza ni la modernizaciôn productiva ni la mejora en el nivel de vida de 
la poblaciôn.

La convergencia real, al incluir variables cuya equiparaciôn se produce en 
mayor medida a largo plazo, requiere un periodo de tiempo mas largo que el 
que necesitan las variables nominales. Alcanzar la convergencia nominal no 
garantiza que las economias logren la convergencia real; lo interesante es 
lograr que el cumplimiento de los criterios nominales afecte favorablemente a 
las variables reales.

La convergencia real fomenta la integraciôn econômica con el area del 
euro y minimize los riesgos en un area del euro ampliada. Los nuevos Estados 
miembros no solo deben lograr el pleno cumplimiento de los criterios de 
convergencia de Maastricht, sino que el nivel de convergencia nominal logrado 
sea sostenible.

En cualquier caso, para alcanzar la convergencia hay que fortalecer las 
instituciones internas del pafs; las estrategias de internacionalizaciôn se 
sustentan en medidas encaminadas a fortalecer sus estructuras internas y 
establecer las instituciones necesarias para garantizar el buen desarrollo de
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sistema econômico. En otras palabras, en relaciôn a la convergencia, las 
polfticas pùblicas desempenan un papel esencial en el proceso de 
modernizaciôn y cambio estructural, al tiempo que son imprescindibles para 
consolidar un entorno sociopoiftico y un marco legal e institucional.

Los nuevos Estados miembros de la Uniôn Europa, al impulsar la 
convergencia real por medio de reformas estructurales han impulsando el 
proceso de convergencia nominal. El 16 de junio de 2006, los jefes de Estado y 
de Gobierno de los Veinticinco aprobaron la propuesta de la Comisiôn Europea 
de la entrada de Eslovenia en la zona euro a partir del 1 de enero de 2007. Y el 
8 de julio de 2008, aprobaron la entrada en Eslovaquia en la zona euro a partir 
del 1 de enero de 2009.

En segundo lugar, respecto a las causas o factores primordiales que 
determinan las migraciones, si bien el panorama présente sobre la teorizaciôn 
de los procesos migratorios no puede ser calificado de satisfactorio, en palabras 
de J. Arango (1985) "es una realidad que la migraciôn es diffcil de définir, 
complicada de medir, polifacética y multiforme y se résisté a la teorizaciôn"^^^, y 
se puede afirmar que el fenômeno migratorio se présenta como un gran desaffo 
para el enfoque teôrico, existe una amplia literatura que tiene por finalidad no 
sôlo intentar explicar las causas de los movimientos de personas sino que, al 
mismo tiempo, tratar de estimar cuales pueden ser los flujos migratorios 
futuros.

El conocimiento de los factores que influyen en los flujos migratorios 
ofrece una informaciôn muy valiosa a los Estados a la hora de disenar sus 
polfticas migratorias.

Aunque G. Tapinos (2002) pone de relieve que los intentos por teorizar 
y explicar la migraciôn internacional y dériva r de esa explicaciôn 
recomendaciones vienen principalmente de la economia, se debe tener en 
cuenta que cualquier teona que haya sido elaborada principalmente a partir de 
una perspectiva econômica esta condenada a experimentar las dificultades de 
las decisiones gubernamentales. En la actualidad, las consideraciones polfticas 
intervienen de una manera muy destacada y el papel que ocupa la dimensiôn 
polftica en los procesos migratorios es enorme.

Desde una perspectiva econômica, a la hora de considerar los principales 
factores que promueven los procesos migratorios se deben analizar las causas 
de las migraciones tanto desde el punto de vista de la oferta como desde la 
perspectiva de la demanda. La decisiôn de emigrar no depende de un solo 
factor, sino que es resultado de un conjunto de variables, que pueden 
agruparse segùn actùen por el lado de la oferta o de la demanda.

Arango, J. (1985, pg. 57).
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El fenômeno migratorio surge de las diferencias entre pais de origen y 
destino, y de las expectativas de mejora que los paises de destino generan. Los 
estudios llevados a cabo a la luz la Quinta Ampliaciôn ponian de manifiesto que 
los factores primordiales a la hora de determiner el movimiento de trabajadores 
tras del proceso de adhesiôn de los Raises de la Ampliaciôn senan las 
diferencias en la renta per capita junto a la situaciôn del mercado de trabajo en 
el pais de destino y del pais de origen.

A su vez, en esta investigaciôn se pone de manifiesto que algunas de las 
variables mas importantes a la hora de alcanzar la convergencia real son a su 
vez factores fondamentales para que se produzcan los movimientos migratorios 
de unas zonas geograficas a otras. Por lo tanto, mientras no se alcance la 
convergencia en esas variables y por consecuencia se diluyan esos factores que 
son decisivos para que se produzcan las migraciones, permaneceran los 
alicientes para que se lleven a cabo movimientos migratorios desde los nuevos 
paises comunitarios hacia los Estados de la UE-15.

La velocidad de convergencia es lenta, por lo tanto las disparidades 
existentes entre los Estados miembros de la Uniôn Europea (UE-15) y los 
nuevos Estados socios en el momento de adhesiôn al proyecto europeo de 
integraciôn econômica se mantendran durante tiempo, y durante ese periodo 
existiran incentivos para que se produzcan migraciones de trabajadores desde 
los Raises de la Quinta Ampliaciôn hacia los Estados miembros de la UE-15; 
sobre todo, si se aplica la libre circulaciôn de factores productivos que estipula 
el mercado interior^^^.

Se ha puesto de relieve que las divergencias en determinadas variables 
entre paises promueven los flujos migratorios. Ahora bien, diverses 
investigaciones realizadas ponen de manifiesto que los flujos migratorios 
promueven la convergencia; J. A. Alonso (2004) enfatiza que la teona 
econômica al referirse al fenômeno migratorio subraya su potencial efecto para 
lograr convergencia.

En tercer lugar, desde la firma del Tratado de la Comunidad Europa, 
en 1957, se proclama que la Comunidad tendra por misiôn promover la 
convergencia real en el area de integraciôn europea.

La incorporaciôn al proyecto europeo de los Estados de la Ampliaciôn 
supone un agravamiento importante de las disparidades régionales, econômicas 
y sociales. En la Uniôn Europea ampliada (UE-27) alcanzar la Cohesiôn 
Econômica y Social y la convergencia real se ha complicado de manera 
considerable tras la Quinta Ampliaciôn; los nuevos paises comunitarios han

El artlculo 3 c) del TCE establece “un mercado interior caracterizado por la supresiôn, entre los 
Estados miembros, de los obstâculos a la libre circulaciôn de mercancias, personas, servicios y capitales”.
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incrementado en gran medida las desigualdades y la heterogeneidad 
previamente existentes en el entorno de la Union.

Los nuevos Estados socios, al registrar menores niveles de desarrollo, 
presentan una considerable brecha respecto a la mayona de los paises de la 
Union (UE-15). En el ambito europeo, se pone de relieve que los nuevos paises 
comunitarios para alcanzar una situaciôn equiparable a la de los paises de la 
Uniôn Europea (UE-15) requieren tiempo y financiaciôn.

Se necesita el tiempo suficiente para lograr el afianzamiento de un 
cambio estructural y productivo, para que la transformaciôn sistémica se logre 
en los nuevos Estados miembros. Se précisa la consolidaciôn de una estabilidad 
que posibilite la gestiôn de los procesos de cambio para que se establezca el 
crecimiento econômico.

Asimismo, résulta indiscutible que lograr tanto la convergencia real como 
la modernizaciôn del aparato productivo requiere una amplia financiaciôn, y el 
hecho de no dedicarle los recursos necesarios puede contribuir a aumentar 
desequilibrios internos y externos, dando lugar a importantes tensiones. La 
actual y muy heterogénea Uniôn Europea requiere mayores recursos financieros 
y politicas comunes para asegurar un funcionamiento eficiente y su cohesiôn.

Sin embargo, en las perspectivas financieras 2007-2013 se ponian de 
manifiesto las restricciones financieras que se imponen en el ambito de la 
Uniôn. Esta situaciôn résulta esencialmente paradôjica si se tienen en cuenta 
las mayores necesidades de recursos que se derivan de la Quinta Ampliaciôn de 
la Uniôn Europea. En palabras de G. Flores y F. Luengo (2006) "la falta de 
financiaciôn a las politicas destinadas a estimular la competitividad y el 
crecimiento o a favorecer ia cohesiôn social y territorial es la expresiôn mas 
tajante de la escasa voluntad mostrada por la mayona de la élites europeas 
para trasiadar de los papeles y de las declaraciones a la acciôn polftica el 
propôsito de impulsar el crecimiento, el cambio estructural y la convergencia 
real sin lo que résulta diffcil pensar en la viabilidad de cualquier avance en la 
unidad europea"^^^.

En definitiva, no solamente no se ha fortalecido el entramado 
institucional comunitario, ni se han flexibilizado las polfticas de la Uniôn con la 
finalidad de atender a realidades tan distintas que estan présentes en el actual 
ambito comunitario, sino que tampoco se han incrementado las perspectivas 
presupuestarias. El Presupuesto Comunitario, aùn siendo redistributivo, reduce 
su alcance significativamente por el mantenimiento del limite de recursos pro- 
pios en una Uniôn Europea cada vez mas desnivelada.

La unidad europea progresara si promueve, al mismo tiempo, el 
crecimiento econômico del espacio europeo y la convergencia de las economias 
de los nuevos pafses comunitarios con el resto de los Estados de la Uniôn.

327 Flores, G. Luengo, F. (2006, pg.88)
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Objetivos que requieren un importante esfuerzo de solidaridad, lo que significa 
tener en cuenta el papel que los fondos estructurales y de cohesion pueden 
desempenar en ios nuevos paises miembros, ademas de la adaptaciôn de las 
politicas comunes a las caracteristicas y necesidades especificas de las 
economias y regiones mas atrasadas de la nueva Union Europea.

La existencia del presupuesto comunitario révéla que los Estados 
miembros reconocen la existencia de gastos en determinados ambitos y, por 
tanto, ponen en comûn recursos financieros para que sean gestionados. No 
obstante, su reducida cuantia pone de manifiesto las restricciones financieras 
que tienen las instituciones comunitarias a la hora de intervenir y regular 
determinadas politicas y ambitos del entorno europeo.

La ausencia de financiaciôn impone importantes limites a las instituciones 
europeas, restricciones que suponen significatives renuncias y que dan lugar a 
que las instituciones comunitarias no tengan el margen de maniobra necesario 
en los objetivos de la convergencia real y de la cohesiôn social y territorial, en 
definitiva, plantea limites al proyecto europeo.

Hace falta una mayor implicaciôn de las instituciones comunitarias con 
politicas que impulsen el crecimiento econômico y la modernizaciôn de las 
estructuras productivas del conjunto del entorno europeo, y es imprescindible 
que cuenten con los recursos suficientes. La consolidaciôn de la Uniôn Europea 
requiere disponer del presupuesto necesario.

Si bien, el papel primordial que se concede a la Cohesiôn Econômica y 
Social se expresa tanto en el Tratado de la Uniôn Europea como en el Tratado 
de la Comunidad Europea que le dedica el Titulo XVII de la Tercera Parte, y a 
su vez las competencias de la polftica de cohesiôn se articulan a partir de 2007 
en torno a très grandes objetivos: Convergencia, Competitividad y Empleo y 
Objetivo Cooperaciôn Territorial Europea.

Las estrictas exigencias de austeridad presupuestaria estan en 
contradicciôn con las necesidades financieras pianteadas tras la Quinta 
Ampliaciôn, y con los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Lisboa. Es 
necesario un compromiso financiero de los pafses comunitarios junto a unos 
mecanismos de negociaciôn y aprobaciôn de los presupuestos que propicien 
que las polfticas comunes y las instituciones comunitarias ampifen su campo de 
actuaciôn en el futuro y supongan una respuesta ambiciosa a los retos que 
plantea el proyecto de integraciôn europea.

En cuarto lugar, en lo que respecta a los procesos migratorios en el 
ambito de la Uniôn Europea y la Quinta Ampliaciôn, hay que poner de relieve 
que entre las mûltiples implicaciones de la ampliaciôn de la Uniôn Europea a los 
Pafses de Europa Central y Oriental, los movimientos migratorios era uno de los 
aspectos que mas interés suscitaba. Un interés convertido, en gran medida, en
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preocupaciôn; la posible intensificaciôn de la migraciones procedentes de los 
Raises de la Ampliaciôn hacia la Uniôn Europea (UE-15) era uno los principales 
temores ante la Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea.

Ahora bien, por un lado, résulta interesante tener présente la 
trayectoria de los procesos migratorios hasta la Quinta Ampliaciôn y los 
estudios realizados con la finalidad de realizar previsiones sobre la adhesiôn.

En lo que respecta a la trayectoria de las migraciones de los Raises de la 
Ampliaciôn hasta la Adhesiôn a la Uniôn Europea se observa que al inicio del 
siglo XXI la poblaciôn procédante de los Raises de Europa Central y Oriental que 
residia en los Estados miembros (UE-15) tan sôlo ascendia al 0,2% del total de 
la comunitaria, lo que constituia ùnicamente un 0,5% de la de los diez Raises 
de la Ampliaciôn.

Los procesos migratorios se caracterizaban por ser trasiados a corto 
plazo, general mente a regiones fronterizas, y en la mayona de los casos 
regulados por acuerdos bilatérales. Una manera de contrôler las migraciones de 
los Raises de Europa Central y Oriental fue la contrataciôn de mano de obra en 
el marco de acuerdos bilatérales, gracias a los cuales los mercados laborales de 
los pafses receptores tenfan asegurada la mano de obra que era requerida en 
cada momento.

En los llamados Acuerdos Europeos, encaminados a estrechar las 
relaciones econômicas y sentar las bases para la futura adhesiôn a las 
instituciones comunitarias, no se prestô atenciôn a la libre circulaciôn de 
peirsonas; de tal manera que los inmigrantes procedentes de los Raises de 
Europa Central y Oriental se han visto obligados a acatar lo dispuesto en las 
leyes de inmigraciôn que aplicase cada Estado miembro a los extranjeros no 
comunitarios, o en lo estipulado en acuerdos especfficos.

Teniendo en cuenta las polfticas migratorias de los Estados miembros 
(UE-15) no es extraho que el numéro de inmigrantes légales en la Uniôn 
Euiropea (UE-15) procédante de los Raises de la Ampliaciôn fuera bastante 
modesto. En el momento de la adhesiôn, en el ambito de la Uniôn Europea 
residfan 800.000 personas legalmente. No obstante, hay que tener en 
consideraciôn la presencia de importantes flujos de inmigraciôn irregular; se 
estima que en ano 2004 los trabajadores ilegales procedentes de los Raises de 
la Ampliaciôn serfan aproximadamente 600.000 personas.

En lo relativo a las investigaciones realizadas para pronosticar los flujos 
migratorios una vez se alcanzase la libre circulaciôn de personas coincidfan en 
senalar dos aspectos: por una parte, que no iban a tener gran incidencia, 
aunque con propensiôn a concentrarse en algunos pafses de destino y a ser 
originarios de un numéro reducido de Raises de la Ampliaciôn; y por otra, que 
tenderfan a concentrarse en los primeros anos tras la libre circulaciôn de 
trabajadores, disminuyendo progresivamente como consecuencia de la
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convergencia de los nuevos pafses socios con el resto de Estados miembros de 
la Union Europea (UE-15).

En términos generates y tras considerar los estudios realizados, se 
advertfa que el potencial migratorio a largo plazo sena tan solo de airededor del 
1% de la poblaciôn de los Estados de la Uniôn Europea (UE-15), y que este 
flujo migratorio resultarfa significativo ùnicamente en Alemania y Austria. En 
cuanto al pronôstico sobre el origen de los prévisibles flujos migratorios en la 
Uniôn Europea tras la libre circulaciôn de personas, los estudios sugerfan que 
los Pafses de la Ampliaciôn que registrarfan las mayores tasas de emigraciôn en 
relaciôn al total de su poblaciôn, serfan Rumania, Bulgaria y Polonia, y que, por 
el contrario, Eslovenia, la Repùblica Checa y Eslovaquia serfan los que tendrfan 
un menor flujo migratorio.

Asimismo, otro aspecto que se destaca en las investigaciones es la 
consideraciôn de que, una vez que los nuevos Estados miembros alcanzasen 
nivel de renta que permita unas condiciones de vida razonables, disminuirfan en 
gran medida los incentivos para la migraciôn de la poblaciôn, pese a que 
persistan diferenciales notables de renta con la Uniôn Europea (UE-15).

Es razonable pensar que los nuevos Estados comunitarios alcancen 
indices significatives de crecimiento tras su integraciôn en la Uniôn Europea y, 
por lo tanto, se produzca un determinado grado de convergencia con los 
Estados miembros de la Uniôn (UE-15), lo que es un desincentivo para la 
migraciôn. En este sentido, résulta conveniente recorder que cuando ingresaron 
los pafses del Sur de Europa, la liberaciôn de los movimientos de personas no 
originô un aumento significativo de los movimientos migratorios, por el 
contrario, el gran crecimiento econômico no solo desanimô la emigraciôn de 
estos pafses, sino que incluso estimulô a los trabajadores que habfan emigrado 
a regresar a sus pafses de origen.

En definitiva, tanto la trayectoria como los estudios ponian de relieve que 
el numéro de procesos migratorios que se iban a producir tras alcanzar la libre 
circulaciôn de personas no sena muy elevado. Los movimientos migratorios de 
los Pafses de Europa Central y Oriental hacia la Uniôn Europea (UE-15) hasta el 
inicio del siglo XXI han sido discretos. Asimismo, las previsiones de los posibles 
flujos migratorios una vez alcanzada la plena libre circulaciôn de personas tras 
la Quinta Ampliaciôn ponen de manifiesto que se van a mantener moderados y 
que se concentraran durante los primeros anos, para posteriormente disminuir. 
Se puede afirmar que la adhesiôn de los nuevos Estados miembros a la Uniôn 
Europea (UE-15) no parece que vaya a dar lugar a un aumento considerable de 
inmigrantes procedentes de los nuevos pafses comunitarios hacia los Estados 
de la Uniôn (UE-15).

Por otro lado, en cuanto a la trayectoria de los movimientos 
migratorios tras la Quinta Ampliaciôn, destacar que, si bien la incorporaciôn al 
espacio de la Uniôn de los Pafses de Europa Central y Oriental fue precedida de 
anos diffdles de negociaciones, finalmente los Estados miembros (UE-15) se

354



aseguraron la posibilidad de llmitar durante un periodo transitorio la libre 
circulacion de ciudadanos procedentes de los Paises de la Ampliacion.

El derecho a la libre circulacion fue uno de los asuntos mas debatidos 
ante la preocupaciôn de los Estados de la Uniôn Europea (UE-15); existia un 
gran temor a que, considerando las diferencias en el nivel de ingresos y nivel 
de Vida, se produjese un aumento incontrolado de migraciones de los nuevos 
Estados miembros hacia los Estados de la UE-15 tras la adhesiôn al espacio 
comunitario.

Ahora bien, en las negociaciones de la Quinta Ampliaciôn se acordô que 
los nuevos Estados miembros tenian que cumplir los criterios de Copenhague, 
lo que suponia rubricar unas condiciones econômicas, politicas, y la aceptaciôn 
del acervo comunitario.

Después de mas de siete anos, se puede confirmer que, si bien las 
previsiones mas moderadas han sido las acertadas, no pudieron reflejar la 
complejidad del fenômeno migratorio.

Los datos ponen de manifiesto que la apertura de los mercados laborales 
de los distintos Estados miembros de la UE-15, ha tenido un impacto desigual 
en la intensidad de los movimientos migratorios procedentes de los nuevos 
Estados miembros. En la primera etapa de la Quinta Ampliaciôn, solamente très 
Estados comunitarios: Reino Unido, Irlanda y Suecia decidieron no poner en 
practica el periodo de moratoria a los nuevos Estados que eran parte de la 
Uniôn Europea desde el 1 de mayo de 2004. Sin embargo, se observa que tras 
la adhesiôn un destacado indice de los procesos migratorios de los nuevos 
Estados comunitarios tuvieron como pafses de destino Irlanda y Reino Unido, y 
que, por el contrario, Suecia, el otro pafs que no aplicô el periodo transitorio de 
moratoria, ha tenido un incremento muy reducido numéro de personas 
procedentes de los nuevos pafses miembros.

Asimismo, hay que destacar que Espaha e Italia, pafses que pusieron en 
practica el periodo de moratoria a los nuevos Estados miembros, han registrado 
un incremento destacado de inmigrantes de los Estados que son comunitarios 
desde la primera fase de la Quinta Ampliaciôn.

La eliminaciôn de las restricciones a la libre circulaciôn de personas 
permite observer la direcciôn, la intensidad de los flujos migratorios 
procedentes de los nuevos Estados miembros y révéla el impacto de esta 
polftica migratoria. A este respecto, Brücker y Damelang, (2009) afirman que 
el incremento del flujo migratorio hacia Reino Unido e Irlande de los nuevos 
Estados miembros no es consecuencia ùnica ni decisiva de la libre circulaciôn de 
personas, sino que este fenômeno es debido a varios factores, entre los que 
destaca unas condiciones favorables del mercado de trabajo; en otras palabras, 
los procesos de inmigraciôn de Reino Unido e Irlanda estan determinados por 
las polfticas de empleo de estos pafses.
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Stanek (2009) sostiene que el fenômeno migratorio de los nuevos 
Estados miembros hacia los pafses del Sur de Europa es debido a las 
peculiaridades de estos pafses de la Uniôn que se han convertido en destino 
atractivo de flujos migratorios a lo largo de la ultima década. A este respecto, 
Oyarzun (2011) pone de relieve que la presencia de un elevado crecimiento 
econômico, un destacado porcentaje de economia sumergida junto a la 
expectativa de rapides procesos de legalizaciôn han sido factores 
déterminantes.

Se supone que la libertad de movimiento que se proclama en el ambito 
de la Uniôn Europea ha de tener una importancia especial en lo que se refiere a 
las pautas y dinamicas de la migraciôn, y que era lôgico pensar que tras la 
esperada Quinta Ampliaciôn de la Uniôn Europea existiera una tendencia a 
migrar de los nuevos pafses socios a los Estados miembros de la UE-15 en 
busca de empleo.

Ahora bien, el atractivo de los mercados de trabajo la Uniôn Europea 
(UE-15) ha diminuido para la fuerza laboral de los nuevos Estados miembros 
procedentes de los Pafses de la Ampliaciôn por varias razones: La primera y 
principal es que lo que esta disponible en el ambito europeo es empleo en lo 
que se conoce como el segmente inferior del mercado laboral, en el que se 
carece de mano de obra nacional debido tanto a los bajos salarios como a las 
diffdles condiciones laborales. La segunda razôn es la existencia de costes 
directes de la migraciôn y a su vez, costes indirectes, bajo la forma de costes 
de oportunidad en el pafs de origen. Y la tercera razôn es que los beneficios de 
la migraciôn han disminuido en el ambito de los Pafses de la Ampliaciôn, debido 
principalmente a una reducciôn del poder adquisitivo que tienen las remesas en 
el pafs de origen. Por tanto, teniendo en cuenta estos factores, para muchos 
potenciales emigrantes los beneficios son muy reducidos para aventurase en un 
proceso migratorio. Como afirma Tapinos (2002) no se puede pensar que las 
barreras légales son los principales obstaculos de los procesos migratorios.

En cualquier caso, resaltar dos aspectos: por una parte, la incorporaciôn 
de diez Pafses de Europa Central y Oriental ha modificado el panorama 
migratorio en el ambito de la Uniôn Europea, si bien el impacto ha sido limitado 
y no tan intenso como temfan en el ambito comunitario; es decir, el peso de los 
migrantes de los Pafses de la Ampliaciôn se ha incrementado, si bien no de 
manera tan radical como prevefan algunos Estados miembros. Por otra parte, el 
hecho que Reino Unido e Irlanda se hayan convertido en los principales 
receptores de los pafses que son Estados miembros desde la Quinta Ampliaciôn 
y los modestos flujos migratorios hacia Suecia, pafs que tampoco aplicô la 
moratoria, pone de relieve que la limitaciôn impuesta a la libre circulaciôn de la 
mano de obra no es factor déterminante para los procesos migratorios.

En quinto lugar, en lo relativo a los efectos de los flujos migratorios en 
la Uniôn Europea tras la Quinta Ampliaciôn se debe poner de relieve que los
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costes y beneficios estan présentes en toda estrategia econômica, y que si bien 
el analisis de los mismos en el proceso de la Quinta Ampliaciôn suele estar 
sesgado, los costes se imputan basicamente a los Estados miembros de la 
Uniôn Europea (UE-15), mientras que los beneficios se asignan sobre todo a los 
nuevos Estados comunitarios. En esta investigaciôn se pone de relieve que los 
costes y los beneficios asociados a los movimientos migratorios tras la adhesiôn 
a la Uniôn Europea de los Raises de la Ampliaciôn se distribuyen de manera 
desigual, tanto entre los Estados miembros (UE-15) como entre las economias 
de los nuevos Estados socios.

La literatura econômica que existe con respecto a los efectos de los 
movimientos migratorios toma en consideraciôn varios aspectos; ahora bien, la 
teona econômica al evaluar los efectos de la migraciôn en el pais de destino 
concede especial interés a la incidencia de las migraciones en el mercado de 
trabajo y en los presupuestos pùblicos del pais receptor.

Tras contrasta r empiricamente los aspectos teôricos se puede aseverar 
que los movimientos migratorios procedentes de los Raises de la Ampliaciôn no 
van a tener gran impacto sobre los salarios y el empleo de los trabajadores 
nativos de la Uniôn Europea (UE-15) tras alcanzar la libre circulaciôn de 
personas. Los resultados empiricos no justifican la restricciôn a la libre 
circulaciôn impuesta a los nuevos Estados miembros.

A su vez, en lo que respecta a la incidencia de las migraciones en el 
mercado laboral, destacar très aspectos: en primer término, los inmigrantes 
ocupan puestos de trabajo que de otra manera se quedanan sin cubrir; en 
segundo término, frente al problema de la inmovilidad geografica y ocupacional 
pueden promover una mayor eficiencia en ios mercados de trabajo; y en tercer 
término, crean puestos de empleo que de no existir oferta de mano de obra ni 
siquiera podnan surgir.

Asimismo, son mayona las investigaciones llevadas a cabo que 
confirman que el efecto positivo de la inmigraciôn en los presupuestos pùblicos 
dei pais receptor supera al negativo. El impacto a largo plazo de la poblaciôn 
extranjera en las cuentas pùblicas del pais receptor es claramente positivo. La 
razôn principal es que los inmigrantes son, a lo largo de su ciclo vital, 
contribuyentes netos a las areas pùblicas.

Se observa que los efectos en el mercado de trabajo y en los 
presupuestos pùblicos de los flujos migratorios en el pais receptor son bastante 
pequenos; y por tanto el temor al impacto que pudiera provocar la inmigraciôn 
procédante de los Raises de la Ampliaciôn en el mercado de trabajo y en el 
Estado de bienestar de los Estados miembros de la Uniôn Europea (UE-15) un 
vez alcanzada la libre circulaciôn de personas no tiene fundamento.

La evidencia empirica disponible en los Estados miembros de la Uniôn 
Europea présenta resultados semejantes a los alcanzados en otras 
investigaciones realizadas respecto a los procesos migratorios, tanto a nivel
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nacional como internacional; los efectos de la migraciôn tanto en presupuestos 
pùblicos como en los salarios y el empleo de los trabajadores nativos son muy 
leves, aunque la llegada de inmigrantes pueda afectar de diferente manera a 
distintos grupos de poblaciôn nativa.

Sin olvidar que todos los efectos estan interrelacionados, lo que modela 
el alcance de los resultados que se obtienen. Si la migraciôn favorece el 
crecimiento econômico en el pais receptor, este efecto incidira sobre los salarios 
y el empleo. Si la migraciôn mejora las cuentas pùblicas, liberara recursos 
pùblicos que pueden ser destinados a inversiôn.

En definitiva, la migraciôn supone considerar la presencia de factores de 
oportunidad y de riesgo, de bénéficié y de coste. El signo del balance 
dependera de las politicas que los pafses pongan en marcha respecto al 
fenômeno migratorio.

Como conclusion final, hay que senalar que no ténia 
fundamentaciôn empirica ni teôrica la puesta en practica de un 
periodo transitorio a la libre circulaciôn de ciudadanos procedentes de 
los nuevos Estados miembros; no existfa justificaciôn para la aplicaciôn de una 
polftica migratoria restrictiva a los nuevos pafses de la Uniôn.

En la actualidad, las polfticas restrictivas a la entrada de flujos 
migratorios se han generalizado en el ambito de la Uniôn. Teniendo en cuenta 
las barreras restrictivas impuestas por los Estados a la circulaciôn de personas, 
se puede afirmar que estamos, como Carling (2002) sehala, en la era de la 
inmovilidad invoiuntaria, asistimos a lo que Sassen (1997) define como ei 
mOder no a saito a ia iibertadde circuiaciôn de ias personas.

La migraciôn se ha convertido en un asunto central en el ambito poiftico 
de los pafses comunitarios; la legisladôn en materia de migraciôn es una de las 
cuestiones mas controvertidas en los Estados miembros de la Uniôn Europea 
(UE-15). En el entorno de la Uniôn (UE-15), la libre circulaciôn de personas 
présenta destacados obstaculos ya que muestra la persistencia de importantes 
restricciones. Paradigma que ha quedado patente en ei ambito de la Quinta 
Ampliaciôn; sin embargo, varios argumentos revelan que no ten fa sentido la 
aplicaciôn de una polftica restrictiva:

En prim er término, la preocupaciôn y los temores de los Estados 
miembros de la Uniôn (UE-15) a los posibles movimientos migratorios de los 
Pafses de la Ampliaciôn no estaban justificados ni por la trayectoria, ni por las 
pautas de movilidad. Aspectos que quedaron patentes en las investigaciones 
llevadas a cabo.

En los primeros ahos de la transiciôn, la movilidad de la poblaciôn se 
intensificô de manera considerable, toda la regiôn se convirtiô en un area de
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destacada movilidad. No obstante, a partir de la segunda mitad de los anos 
noventa se redujeron de manera considerable. Los pronosticos que se 
estimaron tras la caida del Muro no se produjeron, pese al ambiente de crisis 
que atraveso toda la region y de las grandes disparidades en nivel de renta y 
bienestar que existian entre los Raises del Este y la Union Europea. La 
tendencia migratoria precedente a la adhesion présentaba un potenciai 
migratorio limitado, ia migracion de los Raises de la Ampliacion se mostraba 
moderada en volumen y con propension a reducirse con el paso de los anos.

Asimismo, se ha de tener presente las pautas de movilidad de ios Raises 
de la Ampliacion. A este respecto destacar dos consideraciones, por un iado, ia 
emigracion permanente no es la realidad migratoria caractenstica de ios nuevos 
Estados miembros, y por otro, estos Estados muestran fundamentalmente tres 
pautas de moviiidad: una considerabie migracion intraregionai, despiazamientos 
de corta duracion y migracion de transite. La realidad migratoria de los Raises 
de la Ampliacion es una intensa movilidad muitiforme de corta duracion.

Ei destacado numéro de estudios prospectives que se realizaron para 
tratar de estimar el voiumen y ias consecuencias de ios procesos migratorios 
ante ia preocupacion por ia posibie intensificacion de los flujos migratorios tras 
ia Quinta Ampliacion ilegan a conciusiones semejantes y ninguno aprecia una 
gran intensidad migratoria ni encuentra motive de preocupacion por ei 
fenomeno en el ambito de la Union (UE-15).

En segundo término, la presencia de contextes que ponian de relieve que 
ios movimientos migratorios no serian muy intenses. Evidentemente, la 
posibilidad de un incremento de los movimientos no se descartaba; no 
obstante, existian indicios que ponian de manifiesto que era improbabie que le 
hiciese en forma voluminosa y persistante. Entre eilos, destacar a) varies de 
los Raises de la Ampliacion antes de ia adhesion eran ya mas paises de 
inmigraciôn que de emigracion; b) los patrones de movilidad observados no dan 
lugar a grandes procesos migratorios, las formas de movilidad preferidas son 
ias migraciones de caracter temporal y circular; c) todos los estudios reveian 
que se espera que las diferencias tiendan a disminuir como consecuencia de la 
propia integraciôn, ya que afirman que la adhesion a la Union promovera ei 
desarrollo de los Raises de la Ampliacion, lo que significara una propension a la 
permanencia en el pais nativo; es decir, la propia adhesion a la Union Europea 
puede actuar como un factor de disuasiôn de los flujos migratorios; d) las 
experiencias observadas en otros casos, entre las que destacan las migraciones 
de ios participantes en las anteriores ampliaciones de la integraciôn europea y 
en el ambito de paises con tradiciôn migratoria, no muestran procesos 
migratorios de gran intensidad; e) ia consideraciôn de las perspectivas 
demograficas de los Raises de la Ampliacion, con niveies de fecundidad muy por 
debajo del nivel de reemplazo, apuntan a un potenciai migratorio reducido.
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En tercer término, la realldad en la Union Europea (UE-15) révéla la 
ausencia de sentido de aplicar una politica migratoria restrictiva a ios nuevos 
Estados comunitarios; ia Union Europea (UE-15) requiere trabajadores 
extranjeros, ante el reconocimiento de necesidades laborales crecientes y 
perspectivas demograficas présentes.

La Comisiôn Europea ha reconocido, la creciente necesidad de incorporer 
trabajadores extracomunitarios, tanto por la existencia de demanda en el 
mercado de trabajo de los Estados miembros (UE-15) como por las perspectivas 
demograficas, que han quedado reflejadas en ei informe Replacement Migration 
(2000) de la Division de Pobiaciôn de las Naciones Unidas.

En los mercados de trabajo de los Estados de la Union se observan los 
siguientes aspectos: un primer aspecto, la oferta de mano de obra no se 
corresponde con la demanda, y cuando la demanda y la oferta no coinciden, la 
realidad tiende a imponerse sobre cualquier legislaciôn, aunque se generen 
tensiones. Esta contradicciôn entre la demanda de trabajo y la politica 
restrictiva a la entrada de inmigrantes ha sido sintetizada en la expresiôn 
Estado versus mercado (Hollifield, 1992), que pone de manifiesto ia 
contradicciôn entre ios intereses politicos y ios empresariaies. Las politicas 
migratorias restrictivas con frecuencia crean dificultades para satisfacer de 
manera legal la demanda de trabajo en el mercado laboral de determinados 
paises; el desajuste que existe entre la demanda y la oferta de trabajo, junto a 
las politicas restrictivas puestas en practice en el ambito migratorio dan lugar a 
una corriente de inmigraciôn irreguiar.

Un segundo aspecto, la existencia de ia economia sumergida en los 
Estados miembros es causa fundamental de la presencia de procesos 
migratorios irreguiares. En el entorno comunitario existe una apreciabie 
economia sumergida; es lôgico que los inmigrantes puedan encontrer un puesto 
de trabajo en este ambito de economia irregular. Asimismo, se ha de tener en 
cuenta que si hay economia sumergida hay incentive a la inmigraciôn irregular 
y que, al mismo tiempo, la inmigraciôn ilegai incrementa y fomenta ei desarroilo 
la economia sumergida; en otras paiabras, la inmigraciôn ilegai y la economia 
sumergida son fenômenos que se refuerzan.

Un tercer aspecto, la certeza de una verdadera demanda de trabajadores 
irreguiares; la presencia en el ambito de la Uniôn de empresarios que buscan el 
trabajo irregular y obtienen importantes bénéficiés de los inmigrantes ilegales. 
El hecho de que ambos tipos de migraciôn, tanto la legal como la ilegai, sean 
una realidad es consecuencia de la demanda del mercado laboral de los paises 
receptores.

En definitive, Los Estados de la Uniôn Europea (UE-15) se caracterizan 
por la contradicciôn entre ia existencia de importantes reticencias a la entrada 
de inmigrantes y ia imperiosa necesidad de mano de obra extranjera.
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En cuarto término, en el entorno de la Union las politicas migratorias se 
caracterizan por ser muy restrictivas y por considerar que ia lucha contra ia 
inmigraciôn iiegal es prioridad; ahora bien, estas politicas no sôio tienen una 
eficacia limitada sino generan considerables y crecientes problèmes al tiempo 
que producen importantes consecuencias no deseadas. La aplicaciôn de las 
politicas migratorias restrictivas révéla dos realidades: los inconvenientes de 
ponerlas en practice y la ineficacia de sus resultados.

Por un lado, entre los inconvenientes de apiicar politicas restrictivas hay 
que destacar ias dificultades para satisfacer de manera iegai una demanda de 
mano de obra que existe en el mercado laboral de muchos paises comunitarios.

A su vez, las poifticas migratorias restrictivas pueden promover ios 
efectos contrarios a los deseados, tanto que las personas migren en cuanto se 
les présenta la mmima oportunidad como que disminuya la propensiôn al 
regreso.

La lucha contra la inmigraciôn ilegai es prioridad en ia poiitica de 
inmigraciôn en ei ambito europeo; sin embargo, a ia hora de poner en practice 
esta poiitica se deberia prestar mayor atenciôn a cuestiones que no se tienen 
présentes, entre eilas cabe destacar: a) la lucha contra la inmigraciôn iiegai 
esta dirigida principaimente contra ios inmigrantes irreguiares y no contra ios 
que generan la irregularidad; b) la existencia de puestos de trabajo para ios 
inmigrantes ilegaies en el pais de acogida; c) la contradicciôn entre ei confiicto 
por ia proporciôn de irreguiares y la inevitable permisividad de los poderes del 
Estado; d) las grandes dificultades que conlleva expulser del territorio a los que 
estan en situaciôn irregular.

Asimismo, puede ser que io que piantea una amenaza para los 
trabajadores nativos no sea tanto la presencia de inmigrantes como ei hecho de 
que un destacado numéro de personas estan indocumentadas y que por tanto 
carecen no sôlo de derechos legaies sino también de capacidad de negociaciôn. 
La débil posiciôn de los trabajadores sin papeles les convierte en vulnérables, y, 
en muchas ocasiones, se traduce en explotaciôn de los mismos en el mercado 
laboral, situaciôn que tiende a debilitar el poder de negociaciôn de los 
trabajadores en general.

Por otro lado, se pone de manifiesto que las politicas migratorias son 
ineficaces, no logran su finaiidad, porque ia presiôn migratoria es dificil de 
frenar. Si bien las politicas migratorias restrictivas pretenden reducir los 
despiazamientos y disuadir a los migrantes potenciales, la perspectiva empirica 
demuestra que, en la mayoria de los casos, no logran los objetivos deseados.

D. Massey (1998), analizando una serie de estudios, ha puesto de 
manifiesto que existe poca certeza de que un controi mas estricto en ias 
fronteras haya conseguido disuadir la inmigraciôn ilegai.
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Hay que tener presente las dificultades para contrôlar la entrada de 
inmigrantes; ningun Estado democratico puede lograr ei controi pleno de ias 
personas que cruzan sus fronteras. Ademas, para iograr un control efectivo de 
los flujos migratorios no es suficiente el control en las fronteras, se précisa 
controiar tanto la entrada en el pais receptor como la permanencia, lo que 
résulta aùn mas complicado.

Los inmigrantes irreguiares entran y permanecen eludiendo las 
restricciones existantes en ei ambito de la Union (UE-15); se ponen de 
manifiesto dos reaiidades: a) que no hay ninguna frontera que sea totaimente 
infranqueabie ni ninguna regulacion que no sea susceptible de vulneracion, y b) 
que en las sociedades europeas existe una demanda de trabajo que no es 
cubierta.

La presencia de inmigrantes irreguiares es una consecuencia inevitable 
de ias poifticas restrictivas y una realidad del fenomeno migratorio. Los 
gobiernos, ai establecer poifticas migratorias restrictivas, intentan minimizar ia 
entrada de inmigrantes, no obstante, la entrada se produce porque los procesos 
migratorios son imparables; el resultado suele ser un crecimiento continue de ia 
poblacion inmigrante ilegai. Las poifticas de inmigraciôn restrictivas al minimizar 
las posibilidades de legalidad hacen que aumente la situaciôn de iiegaiidad. AI 
cerrar un mercado, aparecen incentives ai fraude del factor sometido a ia 
restricciôn, en este case ios trabajadores inmigrantes.

En ei ambito comunitario se defiende ei movimiento de personas, y sin 
embargo articuian sus poifticas imponiendo multiples obstacuios a ios 
movimientos migratorios.

La libre circuiacion de ios ciudadanos de los nuevos Estados 
miembros es el unico planteamiento razonable. La Quinta Ampiiaciôn no 
concediô de manera automatica ei derecho a los nuevos ciudadanos de la Uniôn 
Europea a despiazarse por ios Estados miembros (UE-15), ei temor a un 
incremento de las migraciones tras la adhesiôn dio lugar al establecimiento de 
una moratoria para la entrada en vigor de la libre de circulaciôn de personas; 
sin embargo, los ciudadanos de los nuevos Estados miembros no deberfan 
haberse visto obiigados a aceptar ni limitaciones ni prohibiciones para acceder 
al mercado de trabajo en el entorno de la Uniôn Europea (UE-15) tras su 
incorporaciôn al proyecto europeo.

La libre circulaciôn de ios ciudadanos de ios nuevos pafses comunitarios 
tiene resultados claramente favorables para la economia de los pafses 
miembros, para la integraciôn sociai de sus ciudadanos, y para ia convergencia 
y la cohesiôn econômica y social de la Uniôn Europea.

Asimismo, segùn lo que se ha argumentado en el enfoque teôrico y 
empfrico, los movimientos migratorios son deseables desde ei punto de vista 
econômico, ya que dan lugar a un aumento en los niveies de eficiencia. Llama
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la atenciôn el hecho que los paises sean reticentes a aplicar poifticas 
migratorias que les sean beneficiosas, y se aferren a aplicar poifticas tan 
restrictivas en el piano migratorio.

En el entorno comunitario, la restricciôn al movimiento de trabajadores 
dentro de la Uniôn Europea ampliada, contrasta con la supuesta preocupaciôn 
que existe en la Uniôn ante la falta de movilidad intracomunitaria actual.

Ahora bien, se ha exigido a los nuevos Pafses de la Uniôn la aplicaciôn 
anticipada del acervo comunitario en materia de procesos migratorios en sus 
fronteras. No obstante, aunque la preocupaciôn en la Uniôn Europea (UE-15) se 
proyecta sobre el temor a los flujos migratorios y la capacidad de los Pafses de 
la Ampiiaciôn para controiar sus fronteras, también deberfan inquiétarse por ios 
problemas que la aplicaciôn del acervo comunitario puede plantear a los nuevos 
Estados miembros.

Los nuevos Estados socios necesitan tiempo para afrontar la dinamica 
migratoria y para consolidar ios procesos migratorios en ei ambito de sus 
fronteras tras décadas de aislamiento. El papel que pueden desempenar las 
instituciones comunitarias résulta fundamental, los nuevos pafses miembros 
precisan ios recursos financieros y los conocimientos necesarios para llevar a 
cabo una gestiôn correcta del fenômeno migratorio.

En definitiva, los nuevos Estados tienen la consideraciôn de miembros de 
pieno derecho, si bien una libertad fundamental, la libre circuiaciôn de personas 
en el territorio de ia Uniôn Europea, ies ha sido restringida.

El marco de la Quinta Ampiiaciôn muestra un patrôn asimétrico, al 
introducir mas trabas al movimiento del factor trabajo que al de mercancfas, al 
de servicios o al del factor capital. El pensamiento que defiende el libre 
mercado no se aplica a las migraciones, los gobiernos de los Estados de la 
Uniôn (UE-15) que promueven el libre movimiento de bienes, servicios y 
capitales no respaldan el libre movimiento de trabajadores.

Los aspectos referidos a los trabajadores han ocupado desde los 
primeros pasos de la Comunidad Europea una posiciôn muy marginal entre las 
preocupaciones comunitarias, la responsabilidad poiftica de regular los 
mercados laborales y la poiftica fiscal es de los Estados miembros. Sin embargo, 
la poiftica monetaria y la regulaciôn de los mercados de productos y capitales 
son competencia exclusiva de las instituciones supranacionales.

El objetivo de la Agenda de Lisboa de impulser la coordinaciôn entre 
las instituciones supraestatales de ia Uniôn Europea y los gobiernos de los 
Estados miembros para alcanzar las reformas de los mercados laborales y de 
las poifticas sociales no ha alcanzado los resultados esperados. En la Uniôn 
Europea, se observa la reducciôn de responsabilidades de las instituciones 
comunitarias en lo relativo a los objetivos sociales y laborales présentes en el 
entorno comunitario.
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La migracion es un fenômeno que ofrece numerosas oportunidades, los 
movimientos migratorios no sôlo pueden mejorar situaciones y realidades 
concretas, sino que también pueden ofrecer bénéficiés tanto ai pais emisor 
como ai receptor. En términos teôricos y estaticos, la migraciôn promueve 
riqueza tanto en el pais de destino como en el origen; asimismo, si 
considérâmes los efectos dinamicos queda claro que la migraciôn da lugar a 
importantes bénéficiés.

Los procesos migratorios son un desafio, se requiere que los gobiernos 
formuien y apiiquen politicos que resuelvan ios probiemas que puedan plantear 
las migraciones y no medidas que generen inconvenientes.

Es necesario tomar conciencia de la trascendencia del fenômeno 
migratorio, asumirlo como una reaiidad de importancia creciente que necesita 
del esfuerzo conjunto de todos los actores implicados con el fin de minimizar 
sus consecuencias negativas. La migraciôn debe ser analizada desde una 
perspectiva giobal con ei fin de adopta r estrategias capaces de encauzar 
adecuadamente ios flujos de pobiaciôn.

Arango (2006) senala que si ei ciima que prevaieciera en los Estados 
miembros (UE-15) en relaciôn con ia inmigraciôn no fuera ei de una poiitica 
migratoria muy restrictiva, la Quinta Ampiiaciôn podria haberse visto como una 
oportunidad para ayudar a hacer frente a necesidades iaboraies y demograficas 
crecientes. Asimismo, argumenta que ia iôgica poiitica ha prevaiecido 
ciaramente sobre la econômica y ia demografica.

En el entono de la Uniôn Europa ante el temor a los flujos migratorios de 
ios nuevos Estados socios se deberia tener présente lo que afirma J. Oyarzun 
(2007): "la mejor poiitica para frenar ia inmigraciôn, si es eso io que se 
pretende, es fomenta r ei desarroilo en los pafses emisores"^^®.

Oyarzun (2007): “Inmigraciôn en la Globalizaciôn. Perspectivas Econômicas, Sociales y Politicas”: 
Dicurso inaugural. Curso de Verano en el Escorial, Dirigido por Javier Oyarzun. San Lorenzo del 
Escorial, 30 de Julio, 2007.
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