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III JORNADAS OPAM:  

“LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES: LOGROS Y DESAFÍOS” 

 
Los días 25 y 26 de noviembre se celebraron en  la Casa de  la Ciencia‐CSIC de Sevilla  las III 

Jornadas OPAM, bajo el título “La integración social de los inmigrantes: logros y desafíos”. Las 
jornadas fueron inauguradas por la directora general de Coordinación de Políticas Migratorias, 
Rocío Palacios de Haro, y por el director del  Instituto de Estudios Sociales Avanzados  (IESA‐
CSIC), Eduardo Moyano Estrada. Como en ediciones anteriores,  las  jornadas  consistieron en 
dos mesas  redondas, precedidas por  la Conferencia Anual OPAM. Dicha conferencia corrió a 
cargo de Joaquín Arango (actual presidente del Foro para  la Integración de  los Inmigrantes) y 
en ella se analizaron las diferentes dimensiones y determinantes del proceso de integración de 
los  inmigrantes,  con  referencia  expresa  al  caso  español,  para  terminar  con  una  serie  de 
reflexiones acerca de las dificultades y retos del proceso de integración en España. En cuanto a 
las mesas redondas, la primera versó sobre la integración laboral de los inmigrantes, mientras 
que en la segunda se analizaron otras dimensiones de la integración social de los inmigrantes. 
La  conferencia  de  clausura  fue  pronunciada  por  el  profesor  Miguel  Laparra  (Universidad 
Pública de Navarra), quien analizó el sistema migratorio español durante la última década y el 
nivel  de  integración  de  la  población  inmigrante  en  España.  Cabe  decir  también,  que  se 
aprovechó  la  celebración  de  estas  Jornadas  para  realizar  la  presentación  pública  del  nuevo 
espacio digital del Observatorio. 
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INAUGURACIÓN 

 
Eduardo Moyano Estrada 
Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA‐CSIC) 
 

El  director  del  Instituto  de  Estudios  Sociales  Avanzados  aprovechó  su  intervención  para 
mostrar su agradecimiento a  la Consejería de Empleo por  la confianza depositada en el  IESA 
como  ente  gestor  del  Observatorio  Permanente  Andaluz  de  las Migraciones  (OPAM).  Para 
Eduardo Moyano,  la celebración de estas  jornadas pone de relieve  la necesidad e  interés de 
establecer  sinergias  entre  los  diferentes  niveles  de  las  administraciones  públicas,  siendo  el 
OPAM buen ejemplo de ello al tratarse de  un proyecto perteneciente a la Junta de Andalucía, 
pero  gestionado  por  un  instituto  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas.  Esta 
vinculación  pone  de manifiesto,  a  su  vez,  la  clara  vocación  del  IESA‐CSIC  por  trasladar  a  la 
sociedad los resultados de la investigación científica.  

 
 
Rocío Palacios de Haro 
Directora General  de  Coordinación  de  Políticas Migratorias,  Consejería  de  Empleo,  Junta  de 
Andalucía 
 

Rocío  Palacios  de Haro  aprovechó  igualmente  su  intervención  para  agradecer  al  IESA  la 
labor de investigación y divulgación que desarrolla en el proyecto OPAM, labor que calificó de 
“magnífica”. La directora general estructuró su  intervención en tres apartados. En el primero 
de ellos realizó un repaso a la trayectoria del Observatorio desde sus comienzos en 2001 hasta 
la  actualidad;  en  el  segundo,  realizó  un  retrato  de  la  evolución  demográfica  que  ha 
experimentado  la  población  inmigrante  en  la  comunidad  andaluza  en  la  última  década;  y, 
finalmente, Rocío Palacios de Haro adelantó las claves que determinarán la gestión del hecho 
migratorio por parte del Gobierno andaluz en los próximos años. 

El proyecto del Observatorio comienza su andadura en 2001 adscrito a la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias (DGCPM), perteneciente entonces a  la Consejería de 
Gobernación de  la Junta de Andalucía. En 2009,  la reforma del Gobierno andaluz provoca un 
cambio en la adscripción institucional de la DGCPM, que pasa a pertenecer a la Consejería de 
Empleo. Desde el principio, los objetivos de la DGCPM han sido el fomento de la investigación, 
así como la mejora y difusión del conocimiento sobre el hecho migratorio. Dichos objetivos se 
han cristalizado en la puesta en marcha del OPAM, que a partir de 2007 pasa a ser gestionado 
por  el  IESA‐CSIC,  lo  que  permite  la  diversificación  de  tareas  y  productos.  A  partir  de  este 
momento, a  la explotación de datos estadísticos  sobre  inmigración  (prácticamente,  la única 
actividad del Observatorio hasta aquella  fecha), se une también  la elaboración de estudios e 
informes   y  la  recopilación de  todo  tipo de  información  (tanto cualitativa como cuantitativa) 
que  contribuya  a mejorar  el  conocimiento  sobre  el  hecho migratorio.  Esta  nueva  etapa  de 
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gestión se caracteriza por un especial énfasis en  la difusión, del cual son un buen ejemplo  las 
Jornadas OPAM, que en su edición 2010 están dedicadas a analizar el fenómeno migratorio en 
el actual contexto de crisis económica, el cual ha puesto de relieve nuevas necesidades de los 
inmigrantes,  nuevos  comportamientos  de  los  flujos migratorios  y  nuevos  posicionamientos 
ante el fenómeno migratorio.  

En apenas diez años se ha multiplicado por cuatro el volumen de  la población  inmigrante 
residente en Andalucía. Actualmente, esta  comunidad autónoma ocupa el  cuarto puesto en 
número  de  extranjeros  (con  un  total  de  698.375  según  el  último  padrón  de  habitantes, 
correspondiente a 2010). Si bien en términos porcentuales,  la media en población extranjera 
en Andalucía es  inferior a  la media nacional  (8,36%  frente al 12,08%), en algunos municipios 
andaluces  se  supera  esta  cifra,  alcanzándose  valores  del  30%,  y  hasta  del  60%  en  algunos 
municipios  de  la  provincia  de  Almería.  Estas  cifras  ponen  de manifiesto,  en  opinión  de  la 
directora  general,  que  Andalucía  ha  tenido  que  adaptarse  en  poco  tiempo  a  una  nueva 
realidad cada vez más cambiante. En ese proceso de adaptación han sido claves las diferentes 
entregas del “Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (PIPIA)”, puestas en marcha por el 
Gobierno andaluz. En este punto,  la directora aprovechó para recordar que actualmente el III 
PIPIA se encuentra en pleno proceso de tramitación, previo a su aprobación definitiva.  

Para Rocío Palacios de Haro,  la diversidad es un rasgo definitorio de  la sociedad andaluza 
actual.  Para  gestionar  adecuadamente  esta  diversidad,  en  pos  de  conseguir  una  sociedad 
integrada  y  cohesionada,  las  políticas  públicas  en materia migratoria  han  de  disponer  de 
conocimiento fidedigno sobre esta realidad, labor que en Andalucía desarrolla el Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM). 

 
 
Israel Adán Castilla / Sebastian Rinken 
Jefe del Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias,  Consejería  de  Empleo,  Junta  de  Andalucía  /  Director  técnico  del  Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) 
 

En su intervención, el Jefe del Servicio de Estudios y Planificación de la DGCPM y el director 
técnico  del  OPAM,  realizaron  la  presentación  pública  del  nuevo  espacio  digital  del 
Observatorio.  Éste  se  caracteriza  por  un  diseño  minimalista  y  un  acceso  sencillo  a  los 
contenidos a  través de un menú  intuitivo. Aparte de mejorar el acceso a productos que  ya 
ofrecía  el  espacio  digital  anterior,  el  nuevo  espacio  digital  del  OPAM  ofrece  nuevas 
aplicaciones,  entre  las  que  destacan  dos  herramientas  de  acceso  dinámico,  a  saber:  un 
buscador  de  fuentes  estadísticas  y  una  biblioteca  digital,  herramientas  que  en  cada  caso, 
cuentan  con  parámetros  de  filtro  específicos  para  proporcionar  a  cada  usuario  el  recurso 
informativo más adecuado. Otra novedad destacable es el apartado “Recursos de interés”, en 
el  que  se  ofrecen  no  sólo  enlaces,  sino  también  información  estructurada  acerca  de  otras 
páginas web de interés en materia migratoria. 
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CONFERENCIA ANUAL 2010 DEL OPAM  

 
La Conferencia Anual 2010 del OPAM  se  celebró el 25 de noviembre en el marco de  las  III 
Jornadas OPAM. Durante aproximadamente una hora, Joaquín Arango Vila‐Belda, catedrático 
de  Sociología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y  Presidente  del  Foro  para  la 
Integración  Social  de  los  Inmigrantes,  órgano  colegiado  adscrito  al Ministerio  de  Trabajo  e 
Inmigración, pronunció un discurso  sobre  “La  integración de  los  inmigrantes  en  la  sociedad 
española: balance de  la  situación  y previsiones de  futuro”. En  la ponencia  se  analizaron  las 
diferentes dimensiones y determinantes del proceso de integración, con referencia expresa al 
caso  español,  así  como  las  dificultades  que  se  nos  presentan  respecto  a  este  tema  en  la 
actualidad y  las que podrían plantearse en un futuro próximo. A continuación, se produjo un 
animado debate entre  el  conferenciante  y el  auditorio;  al  acto  asistieron  aproximadamente 
100 personas.  
 
 

“LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA:  
BALANCE DE LA SITUACIÓN Y PREVISIONES DE FUTURO” 

 
Joaquín Arango Vila‐Belda 
Catedrático  de  Sociología  de  la Universidad  Complutense  de Madrid,  director  del  Centro  de 
Estudios  sobre Migraciones  del  Instituto  Universitario  de  Investigación  Ortega  y  Gasset,  y 
presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 
 

1) Dificultades en el análisis de la integración: 
 
El análisis del proceso de integración no está exento de dificultades. En el plano general estas 
dificultades tienen que ver tanto con la propia naturaleza intrínseca del proceso (para Joaquín 
Arango  la  integración  es  una  realidad  compleja,  multidimensional,  borrosa,  difícilmente 
medible y muy sujeta a opiniones y juicios de valor) como con la inexistencia de indicadores o 
la falta de acuerdo en torno a  las dimensiones que sería necesario evaluar para establecer  la 
integración (o el grado de integración) de la población inmigrante. 
 
En el caso concreto español, la dificultad de este análisis se deriva, según Joaquín Arango, del 
hecho de que  la  información disponible es desigual,  limitada  y dispersa,  lo que  a  su  vez  se 
relaciona con el importante grado de descentralización de nuestro estado y la falta de síntesis 
de conjunto de lo que hacen las diferentes autonomías (no ya de los resultados) en materia de 
integración. Pero además, destaca la importancia decisiva del factor tiempo ─mientras que la 
integración es un proceso  largo, España  todavía  se encuentra en un estadio  temprano de  la 
experiencia migratoria,  de manera  que  se  puede  decir  que  el  estado  de  la  integración  en 
nuestro país es todavía provisional─ y la necesidad de una perspectiva comparativa que en el 
caso de España tendría como referencia el contexto europeo. Esto último, teniendo en cuenta 
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que  el  telón  de  fondo  europeo no  es del  todo  apropiado  en  el  caso  español,  ya que otros 
países  de  nuestro  entorno  se  encuentran  en  estadios  más  avanzados  de  la  experiencia 
migratoria. 
 

2) Algunas notas sobre el término “integración” 
 
A  menudo  la  integración  se  asocia  con  un  proceso  pero  también  es  el  resultado  de  ese 
proceso.  Este  proceso  es  frecuentemente  largo  (implica  a más  de  una  generación)  y  en  él 
intervienen diferentes dimensiones  (su  carácter multidimensional  y el hecho de que  sea un 
proceso  largo, hace que  los resultados puedan ser  incompletos o  imparciales). Las principales 
dimensiones  del  proceso  suelen  agruparse  en  cuatro  grandes  esferas  (económica,  social, 
cultural y política), pero  son dimensiones demasiado generales que  conviene desagregar en 
componentes más específicos. 
 

3) Dimensiones e ingredientes del proceso de integración: el caso español 
 
A  partir  de  lo  dicho  anteriormente,  el  ponente  ofrece  una  propuesta  de  agrupación  de  las 
distintas dimensiones del proceso de integración, deteniéndose a continuación en cada uno de 
los componentes más específicos que se pueden atribuir a cada una de ellas, y ofreciendo una 
valoración  de  su  situación  en  España.  En  cuanto  a  los  diferentes  componentes,  algunos  se 
corresponden con estadios tempranos de la integración (sin los cuales la integración no habría 
ni tan siquiera comenzado) y otros se producen tan sólo en estadios avanzados. 
 

a. Integración estructural 

• Estatus  legal:  situación  de  regularidad  administrativa  del  inmigrante  y  posesión  del 
permiso  de  residencia  de  larga  duración.  En  España:  desde  los  primeros  años  la 
inmigración  en  España  se  ha  caracterizado  por  unas  tasas  considerables  de 
irregularidad.  En  gran  medida,  esta  irregularidad  ha  sido  sobrevenida,  es  decir, 
inmigrantes  en  principio  en  situación  regular  han  caído  en  la  irregularidad.  Ello  es 
consecuencia de  la existencia en España de un régimen migratorio que se caracteriza 
por la lentitud y la burocratización. En contraposición a esta situación, hay que indicar 
también  que  el  número  y  la  proporción  de  residentes  de  larga  duración  han 
aumentado considerablemente, estando hoy en clara mayoría, en gran parte gracias a 
las diferentes regularizaciones extraordinarias que se han llevado a cabo. 

• Dotación  de  derechos:  condición  necesaria  pero  no  suficiente  para  el  proceso  de 
integración,  dado  que  existen  prácticas  informales  (discriminación,  racismo  y 
xenofobia) que menoscaban estos derechos  (civiles, socioeconómicos y políticos). En 
España:  los  inmigrantes gozan en nuestro país de amplios derechos civiles y sociales, 
pero  carecen  de  derechos  políticos,  lo  cual  intenta  solventarse  con  la  firma  de 
convenios bilaterales con algunos países de origen, para que  los  inmigrantes puedan 
participar en los procesos políticos. 
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• Acceso al  trabajo: de  capital  importancia en  sí mismo  (por cuanto de él  se deriva  la 
participación y el desarrollo en  la sociedad de acogida) como por su  influencia en  las 
percepciones de los autóctonos. Como indicadores de este componente encontramos 
las  tasas  de  actividad,  de  empleo,  de  desempleo,  la  estabilidad  en  el  empleo,  las 
condiciones de trabajo y  las oportunidades de formación y de movilidad ocupacional. 
En España: en este punto cabe diferenciar entre  la situación antes y durante  la crisis 
económica. Antes de la crisis económica, los inmigrantes presentaban tasas de empleo 
muy  superiores  a  las  de  los  españoles,  pero  sin  embargo  esa  alta  empleabilidad  se 
concentraba  en  un  número  reducido  de  sectores,  por  lo  general,  de  baja 
productividad,  cualificación  y  con  escasas  perspectivas  de  promoción.  Además,  sus 
empleos se caracterizaban por la temporalidad, la precariedad y las malas condiciones 
de  trabajo.  La  crisis  económica  ha  acentuado  esta  vulnerabilidad  laboral  de  los 
inmigrantes, de manera que a día de hoy son cerca de un millón  los  inmigrantes que 
han perdido su trabajo, además su recolocación será previsiblemente difícil. 

• Vivienda:  los  indicadores  de  este  componente  son  las  condiciones  de  la  vivienda 
(condiciones dignas vs. infravivienda) y la seguridad en la tenencia. En España: durante 
la  etapa  anterior  al  comienzo  de  la  crisis  económica  se  registró  un  sorprendente 
número de inmigrantes que habían conseguido acceder a la vivienda en propiedad. La 
crisis  económica  ha  provocado  retrocesos  importantes,  es  decir,  la  pérdida  de  la 
vivienda por parte de aquellos inmigrantes que la habían adquirido. Pero incluso antes 
de  la  crisis,  se  registraba  una  importante  incidencia  de  hacinamiento  en  las  zonas 
urbanas, y de infra‐vivienda en las zonas rurales. 

• Segregación  residencial:  afecta  en  gran medida  a  las  oportunidades  y  trayectorias 
migratorias.  En  España:  todo  apunta  a  que  el  grado  de  segregación  residencial  es 
reducido, pero desconocemos las pautas de evolución. 

• Reagrupación  familiar:  cabe  distinguir  entre  la  reagrupación  familiar  propiamente 
dicha, que consiste en la reunificación de una familia ya constituida, y la reagrupación 
por  formación de  familia,  fenómeno prácticamente  inexistente en España pero muy 
importante y muy demonizado en otros países. En España: la reagrupación familiar es 
casi nula hasta los años 2000‐2001, pero a partir de entonces comienza a aumentar de 
manera  sostenida.  Se observa una escasa  incidencia de  la  reagrupación  familiar por 
formación de familia. 

• Acceso (normalizado) a los servicios públicos: principalmente educación, salud y otras 
prestaciones  del  estado  de  bienestar.  En  España:  se  está  produciendo  de manera 
normalizada. 

• Educación:  un  indicador  clave  en  este  componente,  podrían  ser  los  resultados 
educativos.  En  España:  existencia  de  sesgos  en  la  distribución  del  alumnado  entre 
centros públicos y privados, tasas de concentración de alumnado inmigrante muy altas 
en determinadas zonas e  incluso cierta evidencia de huida de autóctonos de centros 
con  alta  concentración de  inmigrantes.  La presencia de  extranjeros  en  la  educación 
infantil es baja, y la proporción de inmigrantes no escolarizados en la enseñanza post‐
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obligatoria  (especialmente en bachillerato) es muy  alta.  Igualmente,  la presencia de 
inmigrantes en las universidades es muy baja. 

• Conocimiento de  la  lengua: en España no parecen existir dificultades  importantes en 
este  sentido,  aunque  sin  duda  ayuda  el  hecho  de  que  una  alta  proporción  de 
inmigrantes proceda de América Latina. 

• Acceso a la nacionalidad: componente clave para el pleno acceso a derechos (incluidos 
los  políticos)  y  para  la  superación  de  la  percepción  como  grupo  diferenciado.  En 
España:  las  nacionalizaciones  han  aumentado  en  los  últimos  años,  sin  embargo  se 
aprecian  ciertas  desigualdades  (alta  proporción  de  nacionalizados  procedentes  de 
América  Latina), que  sin duda  son  fruto de desigualdades que  cabría  eliminar  en  la 
propia  legislación. Mientras que  los  inmigrantes procedentes de América Latina (y de 
algunos  países  más)  sólo  necesitan  dos  años  de  residencia  en  nuestro  país  para 
nacionalizarse, el resto de procedencias debe atestiguar diez años de residencia. 

 

b. Integración cultural 

• Actitudes  y  comportamientos:  implica  cambios  en  los  valores  y  prácticas  de  los 
inmigrantes y de  los autóctonos, aunque normalmente el grueso de  la atención suele 
ponerse  en  los  primeros.  En  España:  se  echan  en  falta más  espacios  de  encuentro 
entre las personas de distintas nacionalidades. 

• Aceptación y respeto de  las diferencias culturales y religiosas y posibles conflictos: en 
España existen algunos indicios preocupantes como la resistencia a la construcción de 
mezquitas en algunas zonas y las iniciativas de prohibición del burka.  

 
c. Integración social 

 

• Existencia o  no de  conflictos  y  fricciones  en  la  convivencia diaria:  en  España puede 
existir un malestar latente no manifestado. 

• Movilidad social: sin movilidad social en el medio plazo no hay integración. En España: 
el  estadio  de  la  experiencia migratoria  en  nuestro  país  todavía  es  temprano,  pero 
existen  indicios preocupantes como el hecho de que, como muestran  los datos de  la 
EPA, los inmigrantes sigan concentrados en los niveles ocupacionales más bajos. 

• Participación en asociaciones voluntarias: más allá de  la participación en asociaciones 
de  la  comunidad  de  origen,  interesa  también  la  participación  en  asociaciones 
horizontales que impliquen a personas de distintos orígenes, incluidos los autóctonos. 
En España: la participación es escasa y parece confinada únicamente a las asociaciones 
de inmigrantes. 

• Frecuencia de interacciones sociales voluntarias con personas de diversos orígenes: un 
buen  indicador  de  integración  social  son  las  relaciones  entre  personas  de  diverso 
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origen, y que éstas se produzcan fuera de ámbitos como el trabajo o en zonas de ocio 
colectivo, es decir, que impliquen cierto grado de intimidad. En España: se registra una 
tasa  considerable  de  exogamia  en  el matrimonio  (matrimonios  entre  personas  de 
distinto origen). 

• Participación  en  la  vida  pública,  acceso  a  las  élites  cívicas  y  a  las  profesiones 
prestigiosas: una  sociedad en  la que  los extranjeros  tengan poco espacio en  la  vida 
púbica  es  una  sociedad  escasamente  integrada.  En  España:  la  participación  de  los 
inmigrantes en estos ámbitos es escasísima, por no decir nula. 

 
d. Integración identitaria 

 

• Sentimientos de pertenencia compartidos: el grado máximo de integración se lograría 
si  se  produjese  un  “nosotros  colectivo”  en  las  dos  direcciones  (por  parte  de  los 
extranjeros y por parte de los autóctonos). Esto requiere tiempo y se produce en muy 
pocas  sociedades.  En  España:  algunos  estudios  identifican  la  existencia  de 
sentimientos de pertenencia con el barrio y la ciudad. 

• Desarrollo  de  identidades  duales,  híbridas:  en  el  caso  de  Canadá,  por  ejemplo,  lo 
habitual  es  definir  la  identidad  propia  en  términos  duales  (canadiense‐ruso, 
canadiense‐indio,  etc).  En  España: muchos  inmigrantes  siguen  definiéndose  por  su 
origen nacional. 

 
4) Determinantes del proceso de integración: el caso español 

 
La  integración  es  un  proceso  complejo  y  multidimensional  que  depende  de  numerosos 
factores como son las políticas de integración, las políticas de inmigración, y otras políticas más 
generales,  así  como  de  varias  características  estructurales  de  la  economía  y  la  sociedad. 
Algunas de estas variables son de naturaleza más objetiva o estructural y otras de carácter más 
bien subjetivo o político. 
 

a. Variables objetivas o estructurales 
 

• El dinamismo de  la economía y del mercado de trabajo (capacidad de crear empleo y 
facilidad de cambiar de empleo) y otras características del régimen socio‐económico, 
como  por  ejemplo,  que  exista menos  economía  sumergida.  En  España:  antes  de  la 
crisis  se  generaba  mucho  empleo  y  los  inmigrantes  gozaban  de  altas  tasas  de 
ocupación, sin embargo a menudo estos trabajos eran de baja calidad y era importante 
el nivel de empleo irregular. 

• El funcionamiento de las instituciones y de los servicios sociales básicos. 
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• El estado de bienestar: en este punto  cabe  indicar que normalmente  los países  con 
estados de bienestar más desarrollados son los que presentan más obstáculos para la 
integración.  En  España:  el  estado  de  bienestar  no  está  muy  desarrollado,  y  esta 
debilidad fomenta el que exista, por ejemplo, mucho trabajo en el sector del cuidado. 

• Algunas  características  de  las  poblaciones  inmigradas:  características  del  proceso 
migratorio, condiciones de tipo socioeconómico, etc. 

 
b. Variables subjetivas o políticas 
 

• Régimen migratorio: en España el régimen migratorio no es el más favorable, ya que 
está  basado  fundamentalmente  en  la  admisión  laboral  para  cubrir  puestos  de  baja 
condición. 

• El  funcionamiento de  la administración de extranjería: en España, se  registra un mal 
funcionamiento  de  la  administración  de  extranjería,  lo  que  sin  duda  supone  un 
obstáculo para la integración de los inmigrantes. 

• El tipo de régimen electoral. 

• Las políticas de  integración: merecen valorarse de manera muy positiva  los esfuerzos 
de las distintas administraciones en la elaboración de las políticas de integración. 

• La fortaleza y la implicación del tercer sector: que en España es un hecho. 

• Las  actitudes  ciudadanas  mayoritarias  o  dominantes  hacia  la  inmigración  y  la 
diversidad: en  líneas generales  las actitudes de  los autóctonos ante  la  inmigración en 
España son bastante abiertas, y sobre todo en comparación con el tenor europeo en 
esta materia.  En  este  sentido, merece destacarse  el  rol positivo desarrollado por  la 
patronal y los sindicatos. 

• La orientación del gobierno hacia  la  inmigración: se observa que España no participa 
de  la  deriva  restrictiva  a  la  que  sí  se  están  orientando  las  políticas  en  otros  países 
europeos, buena muestra de ello son, por ejemplo, el  impulso del derecho al voto, el 
apoyo a actividades de codesarrollo, etc. 

• La extensión de las actitudes hostiles hacia la inmigración; la frecuencia e intensidad de 
la xenofobia, el racismo y la discriminación. 

• Las posibilidades de, y recursos para, combatir tales prácticas informales. 

• El factor tiempo. 
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5) Puntos fuertes y puntos menos fuertes de la situación de la integración en España 
 

a. Puntos fuertes 

• Las políticas de integración (los esfuerzos, y la actitud que las impregnan). 

• La fortaleza y las orientaciones del ‘tercer sector’. 

• Las actitudes ciudadanas mayoritarias. 

• La actitud general del gobierno hacia la inmigración y la orientación y el espíritu de las 
políticas de inmigración. 

 
b. Puntos menos fuertes 

• Varios elementos del régimen migratorio (las políticas de admisión deberían tener más 
en  cuenta  el  nexo  inmigración‐integración  y  guiarse  por  criterios  menos 
cortoplacistas).  

• Las normas reguladoras del acceso a la nacionalidad. 

• El funcionamiento de la administración de extranjería. 

• La tardanza en  incorporar o adoptar  instrumentos de  lucha contra  la discriminación y 
su probable insuficiencia. 

 
6) Principales motivos de preocupación en la actualidad 

 

• Los altos y persistentes niveles de irregularidad. 

• La extensión de la economía sumergida y la insuficiencia de la Inspección de Trabajo. 

• La incidencia de la exclusión social.   

• La subalterna y desfavorecida inserción laboral. 

• La segmentación etnitizada de los mercados de trabajo. 

• Problemas en materia de educación. 

• El elevado número de desempleados generado por la crisis y sus impactos sociales.  

 
7) Otros motivos de preocupación en perspectiva de futuro 

 

• Las  dificultades  de  reabsorción  del  alto  desempleo  y  sus  posibles  implicaciones  a 
medio plazo. 

• Las limitadas perspectivas de movilidad social. 
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• El posible cambio de las actitudes ciudadanas. 

• El posible cambio de orientación de las políticas.  

• Las dificultades que pueden tener hijos y descendientes en su plena incorporación a la 
economía y la sociedad. 

• La posible influencia de algunos ejemplos externos. 

 

8) Consideraciones finales y de futuro 
 

En  este  punto,  Joaquín  Arango  afirma  que  cualquier  intento  de  balance  sólo  podría  ser 
impresionista,  pero  que  en  caso  de  tener  que  hacerse,  sería más  bien  positivo,  si  bien  no 
estaría, este balance, exento de preocupaciones y rodeado de grandes cautelas. 

RESUMEN DEL DEBATE 

Entre  los  temas  tratados  en  el  debate  posterior  a  la  conferencia  anual,  destacamos  los 
siguientes: 

 

• La  movilidad  geográfica  y  los  matrimonios  mixtos  como  indicadores  que  también 
habría que tener en cuenta en la evaluación del proceso de integración: con relación a 
los matrimonios mixtos  (o exogamia), el ponente hace hincapié en  la dificultad de su 
medición  (sólo disponemos de datos  sobre  los matrimonios celebrados en España, y 
sólo  con  desgloses  por  nacionalidad),  lo  que  hace  que  resulte  discutible  como 
indicador de integración. 

• La  lentitud  del  proceso  de  homologación  de  títulos  extranjeros,  como  causa  de  la 
escasa participación de  los  inmigrantes en  la vida pública, en  las élites cívicas y en  las 
profesiones prestigiosas: en este punto, el ponente expresa que si bien es cierto que 
las dificultades en la homologación de títulos están detrás de la escasa participación en 
estas esferas, también es cierto que sólo lo están en parte, ya que muchos puestos no 
requieren de título académico para ser desarrollados (p. ej. puestos políticos). 

• Regularizaciones: en  respuesta a  la pregunta planteada por un asistente, el ponente 
afirma que no habrá más regularizaciones extraordinarias de inmigrantes, ya que esta 
práctica no  goza del  suficiente  apoyo  social  y político,  y  teniendo  en  cuenta que  la 
actual  normativa  europea  también  desaconseja  el  uso  de  este  instrumento  para 
reducir los niveles de irregularidad. Como alternativa a esta medida, en España existe 
la figura del arraigo. 

• Relación entre el modelo de estado del bienestar y  la capacidad de integración de los 
inmigrantes:  ahondando  un  poco más  en  esta  correlación  que  se  destaca  ya  en  la 
conferencia,  el  ponente  explica  el  porqué  de  que  los  estados  de  bienestar  más 
desarrollados (contrariamente a lo que se podría pensar) suponen un obstáculo mayor 
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para  la  integración  de  los  inmigrantes.  En  este  sentido,  un  modelo  de  bienestar 
desarrollado demanda  una  fuerte  carga  fiscal,  y por  tanto,  va  aparejado  a modelos 
productivos de alto valor añadido (a los que a menudo la población extranjera accede 
con grandes dificultades). Además, normalmente este tipo de regímenes del bienestar 
social se corresponde con sociedades muy cohesionadas, caracterizadas por un fuerte 
sentimiento de comunidad y, por tanto, en las que es más difícil integrarse. 

• Papel de los medios de comunicación: una de las participantes en el debate se refirió al 
papel de los medios de comunicación, que a su juicio está regido por la ausencia de un 
código  deontológico  sobre  cómo  tratar  la  información  sobre  inmigración.  En  su 
opinión el tratamiento de este tipo de  información fomenta  los estereotipos, no está 
argumentada  y  se  caracteriza  por  la  superficialidad.  El  ponente manifestó  su  total 
acuerdo con estas opiniones, haciendo referencia también al alto grado de politización 
de los medios de comunicación en España. 

• Excepcionalidad del caso español en el contexto europeo con relación a  las actitudes 
(más  positivas)  ante  la  inmigración:  en  este  sentido,  el  ponente  sí  considera  que 
podemos  hablar  de  la  excepcionalidad  del  caso  español,  y  como  variables  apunta 
factores económicos (la sociedad española reconoce en la época anterior a la crisis la 
contribución  económica  de  los  inmigrantes);  factores  relacionados  con  la  cultura 
política  de  la  transición  española  (con  su  defensa  de  los  valores  progresistas  y 
universalistas); y  factores culturales difíciles de calibrar, pero entre  los que se podría 
mencionar la debilidad del sentimiento nacionalista. 
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MESA REDONDA I:  

“LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS INMIGRANTES: ANÁLISIS COMPARADO Y 

LONGITUDINAL” 

 
Irena Kogan 
Catedrática de Sociología, Universidad de Mannheim (Alemania) 
“Disentangling  mechanisms behind labour market integration of immigrants” 
 

La  ponencia  de  Irena  Kogan  se  estructuró  en  dos  partes.  En  primer  lugar,  se  ofrecieron 
patrones generales de la integración laboral de los inmigrantes en Europa, y en segundo lugar 
se mostraron los principales resultados de un estudio específico llevado a cabo en Alemania. 

El punto de partido de esta ponencia es el reconocimiento de la existencia de problemas en 
el proceso de  integración  laboral de  los  inmigrantes, y sus descendientes, en diversos países 
europeos;  problemas  que  se  relacionan  con  variables  como  el  nivel  ocupacional,  la 
empleabilidad, y los salarios, por poner algunos ejemplos.  

En este proceso de  integración laboral de los inmigrantes, factores institucionales como la 
política migratoria del país de destino y las estructuras del mercado de trabajo juegan un papel 
fundamental. Por lo que se refiere a la política migratoria, el elemento clave es la selección de 
los inmigrantes en función de su cualificación (los estudios demuestran que los países capaces 
de atraer a  inmigración de alta cualificación cuentan con menores dificultades de  integración 
social), así como otros factores como los programas de integración (cursos de aprendizaje del 
idioma y formación profesional), y  las medidas que regulan  las relaciones entre grupos (leyes 
anti‐discriminación, de  gran  tradición  en  EE.UU.  y Gran Bretaña, pero de poca  tradición  en 
algunos países europeos como Alemania o Austria). Por lo que se refiere a las estructuras del 
mercado de  trabajo,  las principales variables que entran en  juego,  según  la ponente,  son  la 
fase del  ciclo económico en la que se encuentre el país (en este sentido los estudios aluden a 
que  los  inmigrantes  son normalmente el colectivo más castigado en  las épocas de  recesión, 
debido a  la  temporalidad y  la precariedad de sus condiciones de  trabajo),  la  flexibilidad o  la 
rigidez del mercado de trabajo nacional (los mercados más flexibles suelen ser aquellos en los 
que existen menos diferencias entre autóctonos e inmigrantes) y el tipo de empleos ofertados 
(empleos de baja o de alta cualificación). 

Pero además de  los factores  institucionales, a  la hora de analizar  la  integración  laboral de 
los  inmigrantes, también hay que tener en cuenta otros  factores referidos a  los  inmigrantes, 
entre los que destacan el capital humano (nivel educativo, experiencia laboral, etc) y el capital 
social  (las  redes  sociales  que  proporcionan  información  sobre  la  situación  del mercado  de 
trabajo y actúan como “amortiguador social” ante contingencias como el desempleo).  
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En  la segunda parte de  la ponencia se ofrecieron  los resultados principales de un estudio 
específico  (Kogan  et.  al  2011)  que  pretendía  determinar  las  diferencias  entre  autóctonos  e 
inmigrantes en cuanto a la probabilidad de estar desempleados y de ocupar un puesto de alta 
cualificación.  Las  comparaciones  se  realizaron  entre  inmigrantes  y  autóctonos  con  perfiles 
sociodemográficos  similares,  por  un  lado,  e  inmigrantes  y  autóctonos  con  el mismo  capital 
humano y social, por otro. 

 
 
Ferruccio Pastore 
Director del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull´Immigrazione (Torino, Italia) 
“Labour migration policies before, during and after the crisis: a European perspective” 

 

En  su  ponencia,  Ferruccio  Pastore  pone  el  énfasis  en  las  políticas  de  admisión  de 
inmigrantes a nivel europeo, en cuanto a que éstas generan tanto oportunidades como límites 
para  la  integración.  Para  ello,  realizó  un  análisis  cualitativo  detallado  de  las  políticas 
migratorias desarrolladas en cinco países (Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido)‐, en 
base a varias variables que  le permiten medir, por un  lado,  los parámetros estructurales de 
dichas  políticas,  y  por  otro  lado,  las  actitudes  de  los  diferentes  países  frente  a  la  libre 
circulación  de  inmigrantes  procedentes  de  la  UE‐8  y  de  la  UE‐2  y  a  los  procesos  de 
regularización.  A  partir  de  este    análisis,  el  ponente  distingue  entre  tres  tipos  de  políticas 
migratorias:  la desarrollada por Francia y Alemania;  la desarrollada por España e  Italia; y por 
último, la desarrollada por el Reino Unido.  

Este análisis cualitativo se complementó con un análisis cuantitativo, en el que se calculó el 
porcentaje de  inmigración permanente  sobre el  total de población; el grado de  inmigración 
temporal/permanente; y el porcentaje que representa  la  inmigración  laboral, tomando como 
referencia en todos  los casos  la media para  los países de  la OCDE. Los resultados del análisis 
cuantitativo  confirman  la  existencia  de  las  tres  tendencias  apuntadas  anteriormente.  En  un 
extremo  se  sitúan  Francia  y  Alemania  (con  una  inmigración  predominantemente  temporal 
poco basada en las demandas del mercado de trabajo), y en el otro extremo se sitúan España e 
Italia  (con un predominio de  inmigración  laboral  y permanente), mientras que Reino Unido 
ocupa una posición intermedia entre ambas. 

Durante  la  crisis,  las  recomendaciones de  las organizaciones en materia de actuación en 
política migratoria  se  resumen  en  la  necesidad  de  adecuar    los  flujos migratorios  (en  caso 
necesario,  reduciéndolos)  a  las  necesidades  del mercado  de  trabajo.  Este  objetivo  incluiría 
medidas destinadas a   favorecer  la  integración y promover programas de retorno voluntario, 
entre otras. En el ámbito específico de  la  inmigración  laboral,  la mayoría de países europeos 
presentan  una  tendencia  a  desarrollar  mecanismos  de  restricción  de  la  inmigración 
permanente  de  baja  cualificación  y  a  desarrollar  políticas  selectivas  que  favorezcan  la 
inmigración de alta cualificación. 
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Miguel Pajares 
Autor del  Informe “Inmigración y mercado laboral” editado por el Observatorio Permanente de 
la Inmigración (MTIN) 
“El Impacto de la Crisis Económica para los Trabajadores Españoles e Inmigrantes: 
Diagnóstico y Pronóstico” 
 

La ponencia de Miguel Pajares se centró en exponer  las conclusiones más  importantes del 
último informe de 2010 sobre “Inmigración y mercado laboral”, información correspondientes 
a 2009, complementando su análisis con datos retrospectivos sobre la situación del fenómeno 
migratorio en España durante el periodo anterior a la crisis económica.  

Antes  del  comienzo  de  la  crisis  económica,  concretamente  en  el  periodo  comprendido 
entre 2000 y 2008, España se convirtió en el segundo país del mundo receptor de inmigración 
en números absolutos  (aproximadamente  recibió unos  cuatro millones de  inmigrantes), y el 
primero  en  términos  relativos.  Tras  este  espectacular  aumento  de  la  población  inmigrante, 
asistimos a una etapa de alto crecimiento económico entre los años 1994 y 2008, basado en el 
desarrollo de sectores  intensivos en mano de obra, entre  los que destaca  la construcción. Si 
bien hasta 2001 la mano de obra autóctona era suficiente para cubrir la demanda, a partir de 
este año la mano de obra extranjera se vuelve imprescindible para sostener dicho crecimiento, 
en  otras  palabras,  sin  inmigración  el  boom  económico  en  España  se  hubiese  detenido.  Así 
pues, lo que ha determinado principalmente la intensidad de los flujos migratorios en nuestro 
país ha sido el tipo de crecimiento económico experimentado (basado, como ya se ha dicho, 
en la utilización extensiva de mano de obra).  

Durante  la  crisis  económica  (en  concreto,  durante  los  dos  primeros  años  de  la misma), 
encontramos que España ha pasado de ser el país con mayor crecimiento del empleo, a ser el 
país  donde más  crece  el  desempleo.  En  este  sentido,  las  cifras  apuntan  a  que  el  paro  ha 
crecido  en  unos  dos  millones  de  personas  en  los  dos  últimos  años,  de  los  cuales 
aproximadamente una cuarta parte corresponde a trabajadores extranjeros. Según datos de la 
EPA,  la  tasa  de  paro  de  los  extranjeros  duplica  la  de  los  españoles  en  este  periodo.  Por 
nacionalidades,  destaca  el  caso  del  colectivo marroquí,  para  el  que  se  registra  una  tasa de 
desempleo  cercana  al  50%.  Respecto  a  las  principales    causas  de  esta  situación  más 
desfavorable  para  la  población  marroquí,  el  ponente  apunta,  además  de  a  su  elevada 
presencia en el  sector de  la construcción  (uno de  los  sectores más afectados por  la crisis) a 
mayor  discriminación  (islamofobia)  por  parte  de  la  población  autóctona.  En  relación  al 
incremento  del  paro  entre  los  inmigrantes,  Pajares  considera  que  cabe  realizar  una 
puntualización, y es que mientras en 2008 dicho  crecimiento  se debió  fundamentalmente a 
nuevas incorporaciones (aumento de la población activa), en 2009 la causa estaría más bien en 
la pérdida de empleo de este colectivo (de un 12% frente al 5% de los autóctonos). Este dato le 
lleva a extraer una  segunda  conclusión,  y es que, en  la medida en que  se acentúa  la  crisis, 
aumenta la vulnerabilidad de los extranjeros en comparación con los españoles. 

Con  relación a  la  influencia de  la  crisis en  los  flujos migratorios,  tanto en 2008  como en 
2009 se ha producido un descenso en el saldo migratorio, siendo éste más acusado durante el 
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segundo año de la crisis. En este sentido, estadísticas como las ofrecidas por la OCDE constatan 
un  incremento del  retorno a  los países de origen,  si bien éste no  se ha producido de  forma 
masiva.  

En  perspectiva  de  futuro,  la  recuperación  económica  pasa,  según  el  ponente,  por  la 
recolocación de quienes han perdido su empleo en otros sectores diferentes a los que habían 
ocupado durante la crisis. Dentro de este nuevo contexto se hace necesario, además, convertir 
la formación en un instrumento clave de promoción social. Y dado que no se van a producir (al 
menos en  los próximos años) flujos migratorios tan  intensos,  lo adecuado, según el ponente, 
es asentar correctamente a  los  inmigrantes en el mercado  laboral, a través del desarrollo de 
políticas de lucha contra la discriminación, de gestión de la diversidad, etc. 

 

 
Jesús Cruz Villalón 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Sevilla 
“Vulnerabilidad  y  Empleabilidad  de  los  Trabajadores  Inmigrantes  en  el Mercado  Laboral 
Español” 
 

La intervención de Jesús Cruz se centró en analizar el papel que juega la norma jurídica en 
la gestión los flujos migratorios y en la integración laboral de los inmigrantes en España. 

Dado que España es un país de reciente inmigración, parece lógico que se hayan dedicado 
mayores  esfuerzos  en  el  ámbito  de  la  gestión  de  los  flujos  que  en  la  integración  de  los 
extranjeros.  Sin embargo, en opinión del ponente, esta es una  situación que debe  cambiar, 
porque  como  bien  ha  demostrado  la  investigación  científica  sobre  el  hecho migratorio,  la 
mayoría de los inmigrantes que llegan a España lo hacen con la voluntad de establecerse.  

Las  novedades  más  recientes  en  materia  de  regulación  de  flujos  migratorios  son  las 
siguientes: 

•    Se advierte una tendencia hacia una política más restrictiva respecto de la entrada de 
inmigrantes  (el  contingente  anual  de  trabajadores  extranjeros  ha  caído  en  picado 
durante los tres últimos años). 

•    Suave  recomendación  hacia  el  retorno,  por  vía  de  una  política  de  subvenciones 
(posibilidad  de  que  los  inmigrantes  que  decidan  regresar  a  sus  países  de  origen 
perciben la totalidad de la prestación por desempleo). 

En  cuanto a  la  integración, el ponente destaca  los  siguientes puntos  recogidos en  la  Ley 
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: 

•    La  prohibición  de  cualquier  práctica  discriminatoria  que  se  ejerza  contra  los 
inmigrantes. 

•    De  igual modo,  la  ley supedita el desarrollo de  la actividad  laboral a  la posesión del 
permiso de residencia o autorización de estancia y de una autorización administrativa 
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para trabajar. Sin embargo, en caso de no estar en posesión de estos permisos, no se 
invalida el  contrato de  trabajo  respecto de  los derechos del  trabajador extranjero. 
Por  tanto,  el  empleador  sería  el  responsable  último  de  la  contratación  de  un 
extranjero  irregular.  No  obstante,  y  a  pesar  de  que  el  contrato  no  sería  nulo,  el 
inmigrante no tendría en este caso derecho a recibir la prestación por desempleo. En 
opinión del ponente esta situación debería reconsiderarse, ya que podría derivar en 
situaciones de marginación y exclusión social.  

•    En España,  se obvia  la carencia del permiso de  trabajo y/o  residencia  respecto del 
goce de derechos sociales como la asistencia sanitaria o la educación. En el caso de la 
asistencia sanitaria, la ley establece que es suficiente con la inscripción en el padrón 
del municipio, la cual no está supeditada a la posesión del permiso de residencia. 

 

RESUMEN DEL DEBATE 

Entre los temas tratados en el debate posterior a la primera mesa redonda, destacamos los 
siguientes: 

• La segmentación del mercado de trabajo español como obstáculo para la integración 
de  los  inmigrantes: en este  sentido  la  solución pasaría por  reducir  la  temporalidad 
(variable  que  todos  los  ponentes  señalan  como  uno  de  los  aspectos  clave  de  la 
dualidad  del  mercado  de  trabajo,  dualidad  que  perjudica  especialmente  a  los 
extranjeros). Sin embargo, también se apunta a la importancia de otras variables con 
relación a  la  integración  laboral de  los  inmigrantes, como son el capital humano, el 
nivel educacional (y las dificultades de homologación en los países de origen) y/o las 
redes sociales. 

• La  gestión  de  los  flujos  migratorios  en  el  futuro:  dado  que  algunos  informes 
pronostican  posibles  nuevas  oleadas  de  inmigración  que  permitan  hacer  frente  al 
déficit  demográfico  que  sufrirá  Europa  en  los  próximos  8‐10  años,  uno  de  los 
asistentes  se  interesó por  conocer  la opinión de  los ponentes  al  respecto. En este 
sentido, se  resalta que un aspecto clave, según  las  intenciones manifestadas por el 
gobierno, es lograr que cualquier inmigración futura sea regular. 

• Situación especial del colectivo marroquí en España: respecto de las cifras que Miguel 
Pajares aportaba en su ponencia y que aludían a casi un 50% de desempleo entre el 
colectivo marroquí, otro de  los ponentes se  interesó por conocer su opinión acerca 
de  cómo  están  sobrellevando  los  inmigrantes  esta  situación  y  en qué medida  ello 
estaría  afectando  a  la  renovación  de  sus  permisos  de  residencia.  En  este  sentido, 
Pajares apunta como estrategias de respuesta de este colectivo a la subsistencia con 
menos  recursos  (adaptación)  y  a  la  posibilidad  de  que  muchos  inmigrantes 
marroquíes estén pasando  largas temporadas en su país de origen para sobrellevar 
esa situación de desempleo. En cuanto a  los permisos de  residencia, cabe  recordar 
que el marroquí es uno de los colectivos con mayor tasa de residencia permanente. 



  Actas de las III Jornadas OPAM “La Integración social de los inmigrantes: logros y desafíos” 

Pág. 18 

• Recolocación:  uno  de  los  asistentes  se  interesó  por  conocer  la  opinión  de  los 
ponentes acerca de cuáles serían los sectores en los que se producirá la recolocación 
de  aquellos  inmigrantes  que  han  perdido  su  empleo  (especialmente  los  que 
trabajaban en el sector de la construcción). En este sentido, se apunta al autoempleo 
y/o  el  sector  servicios,  aunque  también  se  baraja  la  posibilidad  de  la  movilidad 
geográfica  hacia  otros  países,  en  función  de  las  oportunidades  laborales  que 
encuentren en ellos. 

• Sobre la política común europea en materia de inmigración: algunos de los asistentes 
manifestaron  su  escepticismo  acerca  de  la  posibilidad  de  una  política  europea  de 
inmigración, teniendo en cuenta las divergencias evidentes entre los distintos países 
europeos en  cuanto  a  la  gestión de  flujos,  y  también  los diferentes estadios de  la 
experiencia  migratoria  en  los  que  se  encuentran  unos  y  otros.  Los  ponentes 
comparten este escepticismo, especialmente en la actual época de crisis económica, 
pero consideran que una vez superada la crisis, el esfuerzo por conseguir una política 
europea en materia migratoria volverá a coger ritmo. 
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MESA REDONDA II: 

“DIMENSIONES Y MODALIDADES DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES” 

 
Inicialmente, estaba previsto que en  la mesa redonda II, participasen cuatro ponentes. Sin 

embargo,  una  de  ellas  no  pudo  asistir  a  las  Jornadas  por  fuerza mayor,  y  otro  ponente  se 
declaró dispuesto, a corto plazo, a pronunciar la conferencia de clausura (ver adelante), ya que 
el ponente previsto inicialmente para la clausura, también tuvo que cancelar por fuerza mayor 
su participación. Así pues, esta mesa redonda contó con dos intervenciones, más el debate. 

 
 

Gloria Esteban de la Rosa 
Profesora  de  Derecho  Internacional  Privado  de  la  Universidad  de  Jaén  y  directora  del 
Observatorio Permanente sobre Inmigración en la provincia de Jaén 
“El Derecho a  la Reagrupación Familiar: Análisis Comparado de  su Regulación en Europa y 
Evaluación de sus Efectos en el Proceso de Integración Social” 
 

En  su  ponencia,  Gloria  Esteban  abordó,  en  perspectiva  histórica,  la  regulación  de  la 
reagrupación familiar en el contexto europeo y español. 

El derecho a la vida en familia aparece reconocido por primera vez en el Convenio Europeo 
para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  las  Libertades  Fundamentales  de  1950.  En 
España no  existe  como  tal un derecho  a  la  vida  en  familia,  aunque  sí  a  la protección de  la 
intimidad familiar. La reunificación familiar en el contexto europeo se regula actualmente por 
una  directiva  de  origen  comunitario  del  año  2003,  que  posteriormente  se  ha  ido 
transponiendo  a  los  distintos  países  europeos.  Posteriormente,  en  el  año  2004,  surgió  una 
Directiva  (directiva  sobre  el  derecho  de  los  ciudadanos  europeos  a  circular  libremente  y  a 
residir  en  toda  la Unión  Europea)  que  permitía  a  los  nacionales  de  algún  país  de  la UE,  y 
residentes en otro país de la UE, reagrupar a determinados miembros de su familia. En España 
el  interés  por  la  regulación  de  la  reagrupación  familiar  surge  a  raíz  de  la  regularización 
extraordinaria de  inmigrantes de 1991, durante  la  cual  se destaparon bolsas de  inmigrantes 
irregulares, muchos de  los  cuales eran  familiares de aquellos que  residían  legalmente en el 
país. La primera  ley en España que  reconoce el derecho a  la  reagrupación  familiar es  la Ley 
Orgánica 4/2000 de sobre Derechos y Libertades de  los Extranjeros y su  Integración Social, y 
más concretamente en su capítulo segundo. El derecho a  la reagrupación familiar en nuestro 
país  es  un  derecho  subjetivo  (no  fundamental)  por  cuanto  no  tiene  engarce  con  la 
Constitución. 
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Berta Álvarez‐Miranda 
Profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 
“La integración de las minorías musulmanas en las sociedades europeas” 
 

En  su  intervención,  Berta  Álvarez‐Miranda  expuso  los  principales  resultados  de  dos 
encuestas; una realizada en 2010 a trescientos marroquíes residentes en distintos barrios de 
Madrid con una alta concentración de inmigrantes de esta nacionalidad (incluyendo la segunda 
generación); y otra realizada en 2004, además de a marroquíes en Madrid, a doscientos turcos 
residentes en Berlín y doscientos bangladesíes habitantes de Londres. En ambas encuestas el 
objetivo  principal  era  conocer  los  sentimientos  de  identidad  colectiva  de  los  inmigrantes 
basados en la religión y en la nación. 

Por lo que se refiere a la encuesta de 2010, los resultados revelaron una identidad religiosa 
muy fuerte entre los marroquíes (el 76% está muy de acuerdo con la afirmación de que, para 
que  los  demás  le  conozcan,  es  importante  que  entiendan  su  condición  de musulmán,  y  el 
86,2%  se  declara  orgulloso  de  serlo),  así  como  una  creencias  muy  firmes  y  con  mucha 
influencia en su modo de vida, y una práctica religiosa muy importante (el 54,3% declara rezar 
cinco  veces  al  día,  y  el  26,2%  declara  rezar más  de  cinco  veces  al  día).  Con  relación  a  la 
identidad nacional, los sentimientos están muy polarizados, pero destaca el hecho de que uno 
de  cada  cinco  entrevistados  se  identifique  indistintamente  como marroquí  y  español.  Con 
respecto a las actitudes que perciben de los autóctonos, sólo un 23% afirma no sentirse nada 
como en casa, y casi la mitad se sienten miembros de una minoría discriminada, de los cuales 
dos de cada tres considera que el motivo de esa discriminación es la religión.   

Por lo que se refiere a la encuesta realizada en 2004, se observa que las actitudes son muy 
diversas según los colectivos. Por  lo que se refiere a la identidad religiosa, más de la mitad de 
los bangladesíes y marroquíes consideran su religión un rasgo importante de su personalidad, 
mientras que una clara mayoría de los turcos manifiestan que ésta es poco o nada importante. 
Del mismo modo,  aunque  en  los  tres  colectivos  la mayoría  de  los  entrevistados  se  declara 
orgulloso de ser musulmán, los turcos registran porcentajes de acuerdo más bajos. En cuanto a 
las  creencias  y prácticas  religiosas,  los bangladesíes  son  los que manifiestan unas  creencias 
más  firmes  y  unas  prácticas más  habituales.  Por  lo  que  respecta  a  la  identidad  nacional, 
destaca el hecho de que la mitad de respuestas se refiera a identidades mixtas. 

Por  último,  cabe  decir  que  aquellos  inmigrantes  que  declaran  mayor  influencia  de  la 
religión  en  su  vida  también muestran  identidades  de  origen más  fuertes.  Es  decir,  quienes 
dicen que la religión tiene poca o ninguna influencia en su vida, tienen menos posibilidades de 
identificarse con el país de origen, y viceversa. 
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RESUMEN DEL DEBATE 

 

Entre los temas tratados en el debate posterior a la segunda mesa redonda, destacamos los 
siguientes: 

• Deseabilidad  social:  durante  el  debate  se  hizo  referencia  al  interés  de  introducir 
algún  instrumento  de  medición  de  la  deseabilidad  social,  especialmente  en  las 
encuestas  que  miden  el  nivel  de    religiosidad  en    determinados  colectivos  de 
inmigrantes. 

• La formación de la identidad nacional: durante el debate se planteó la cuestión de la 
mayor predisposición de ciertas comunidades a  identificarse, en mayor medida que 
otras,  con  el  país  de  destino,  y  el  hecho  de  que  esta  identificación  no  implique 
necesariamente  la  adaptación  a  las  costumbres  de  dicho  país  ni  una  mayor 
interacción con  los autóctonos. De ello, es un buen ejemplo el colectivo bangladesí, 
que muestra una gran identificación con la sociedad de llegada pese a que tienden a 
entablar contacto tan sólo con personas de su misma comunidad. 

• Condiciones  para  la  reagrupación  familiar:  uno  de  los  asistentes  mostró  su 
preocupación  por  ciertas  prácticas  de  algunos  países  europeos  que  establecen 
condiciones para el ejercicio de la reagrupación familiar (p. ej. Contrato de acogida e 
integración o  la realización de test de sangre para demostrar  los vínculos familiares 
con  el  individuo  reagrupado,  ambas  prácticas  puestas  en marcha  en  Francia),  las 
cuales  no  han  obtenido  rechazo  del  tribunal  europeo,  a  pesar  de  la  manifiesta 
oposición de ciertos colectivos del país. En este sentido, la ponente afirmó que no se 
ha  encontrado  vulneración  ningún  derecho  fundamental  en  estas  prácticas; 
vulneración que, según ella, correspondería  juzgar al tribunal constitucional del país 
en cuestión, y no al  tribunal europeo, al no  tener este último   competencias en  la 
materia. 

• Religiosidad vs.  Islam: durante el debate  se hizo alusión a  la  intensidad con  la que 
ciertos colectivos musulmanes viven su religiosidad, y al hecho de que ésta sea, en 
ocasiones, tan abierta  (lo cual contrasta con  la  fuerte secularización existente en  la 
sociedad española) pueda estar en la base de los recelos de los autóctonos hacia esta 
comunidad, y no la práctica de una religión en concreto (en este caso, el Islam). 

• La relación entre los diferentes ámbitos de la integración: durante el debate se puso 
de manifiesto que no siempre existe una  relación directa entre  la  integración en el 
ámbito  laboral  y  los  derechos  formales,  y  la  integración  en  el  ámbito  de  los 
pensamientos, valores, creencias, etc., quizás aún más difícil de alcanzar. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA:  

 

“LOGROS Y LÍMITES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS 

INMIGRANTES EN ESPAÑA” 

 
Miguel Laparra 
Profesor Titular de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra 
 

1) El concepto de integración social: 

El concepto de integración social se caracteriza por cierta ambigüedad. Así se demuestra en 

la utilización que se hace del mismo en los documentos de la Unión Europea, en los cuales se 

identifica una doble acepción de este término:  

• Concepción culturalista:  se  fija en  las  identidades, valores, creencias, etc. En este 

sentido,  se  trata  de  plantear  un  proceso  dinámico  de  doble  sentido  (tanto  los 

autóctonos como los inmigrantes deben moverse hacia el encuentro), basado en el 

respeto de los valores básicos de la Unión Europea, del sistema democrático, de los 

derechos  humanos,  etc.;  en  la  transmisión  de  conocimiento  de  la  sociedad  de 

acogida; en  la promoción de espacios de  interacción; y en el respeto específico de 

la  libertad religiosa, siempre que no afecte a otros derechos  individuales. A partir 

de  esto,  algunos países diseñan  instrumentos que  tienen por objetivo  garantizar 

esa  integración:  compromisos  de  aprendizaje  de  la  lengua,  contratos  de 

integración, etc. 

•   Concepción materialista: basada en el empleo como elemento clave, en la igualdad 

de trato, en el acceso a  los servicios en términos de  igualdad (educación, sanidad, 

vivienda; etc), y en  la participación en el proceso democrático. En este punto,  se 

plantea la necesidad del desarrollo de políticas transversales (no segregadoras de la 

población inmigrante). 
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2) Los modelos migratorios  europeos  y  su  articulación  con  los  diferentes modelos  de 

estado de bienestar y de mercado de trabajo 

En  Europa,  pueden  distinguirse  tres  modelos  migratorios,  modelos  que  pueden 

ejemplificarse mediante los casos de Suecia, de Francia y Holanda, y de España y demás países 

mediterráneos,  y  que  se  articulan  a  su  vez  en  base  a  diferentes  modelos  de  estado  de 

bienestar y de mercado de trabajo. 

Por  lo que se refiere a  los sistemas migratorios, el flujo principal de  inmigración en Suecia 

(unos  2/3)  corresponde  a  solicitantes  de  asilo, mientras  que  en  Francia  y  Holanda  el  flujo 

principal  corresponde  a  procesos  de  reagrupación  familiar,  y  en  España  se  basa  en  la 

inmigración laboral, muy relacionada con las demandas del mercado de trabajo. Estos sistemas 

migratorios,  se  articulan  en  base,  bien  a modelos  de  estado  de  bienestar muy  generosos, 

aunque  también muy selectivos, en  los que se concede a  los  inmigrantes  todos  los derechos 

casi  desde  el  principio  (Suecia);  o  bien  siguiendo modelos más  restrictivos  y  basados  en  la 

entrada de mano de obra poco cualificada (España y países mediterráneos). 

En términos culturales, se distinguen dos tradiciones,  la  liberal, representada por Suecia y 

basada en el  respeto de  las  identidades de  los  recién  llegados y en  la búsqueda de diálogo 

entre comunidades; y la tradicional asimilacionista, representada por Francia y Holanda, y en la 

que se busca que los recién llegados se parezcan lo más posible a la sociedad de acogida. En lo 

referente a  la  integración cultural, España se sitúa en una posición  intermedia, en tanto que 

parece no tener definido un modelo claro en este sentido. 

 

3) Caracterización del sistema migratorio español de la última década 

España ha  sido el país más  atractivo para  la  inmigración en  la última década  (al menos, 

hasta  el  comienzo de  la  crisis  económica).  Por  aportar una  cifra que  ilustre  este hecho,  en 

términos relativos, en  los últimos diez años han  llegado a España tres veces más  inmigrantes 

que a EE.UU. Las  razones hay que buscarlas en  las mayores  facilidades de nuestro país para 

entrar, para acceder a un empleo (aunque fuese irregular), y en el reconocimiento de algunos 

derechos básicos casi desde el principio (educación, sanidad). 

En el contexto europeo, España y  los países del sur de Europa son  los que han registrado 

mayores  flujos migratorios, mientras  que  otros  como  Alemania,  Francia  y  Reino  Unido  se 

encuentran  por  debajo  de  la  media  europea  en  lo  que  a  saldo  migratorio  se  refiere. 
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Paradójicamente,  los  países  con  menor  flujo  son  los  que  están  construyendo  el  discurso 

político europeo en materia de  inmigración  (Francia, Holanda, Dinamarca), mientras que  los 

protagonistas del fenómeno en  los últimos años, entre  los que se encuentra España, estarían 

relativamente ausentes en este sentido. 

A  pesar  de  que  la  imagen  del  sistema  migratorio  español  en  los  últimos  años  se  ha 

caracterizado por el descontrol y  la poca selección,  lo cierto es que  la evolución de  los flujos 

migratorio demuestra que han existido ciertos elementos de control (si bien éstos no han sido 

siempre el resultado de unas políticas migratorias explícitas). Uno de estos elementos ha sido 

el  tiempo  necesario  para  conseguir  la  nacionalidad,  establecido  para  determinadas 

nacionalidades  latinoamericanas,  por  un  lado,  y  para  otros  grupos  geopolíticos  como  los 

subsaharianos,  por  otro;  se  trata  de  un  residuo  normativo  de  otra  época,  no  de  una 

herramienta pensada para  regular  los  flujos en  este  siglo XXI.  En  cuanto  a  las entradas,  las 

estrictamente  irregulares  (por  ejemplo,  llegada  de  inmigrantes  en  cayucos)  han  sido 

minoritarias, mientras que la mayoría de los inmigrantes han entrado como turistas, y solo una 

parte  lo  han  hecho  a  través  de  algún  tipo  de  permiso  específico  (trabajo,  estudios  o 

reagrupación familiar).  

A partir de 2004 el sistema migratorio se va alejando cada vez más de la irregularidad (esta 

tasa  se  ha  ido  reduciendo  del  50%  en  2004  a  niveles  inferiores  a  una  tercera  parte  en  la 

actualidad). Progresivamente se han  ido regularizando  las estancias y  las entradas, en mayor 

medida las primeras que las segundas. 

En términos de  inserción  laboral de  los  inmigrantes, podemos hablar de éxito notable. En 

España y en el resto de países del sur de Europa (Italia, Portugal)  los  inmigrantes se emplean 

más que en los países del norte y centro de Europa (así lo demuestran unas tasas de ocupación 

de  los  extranjeros  superiores  a  las  de  los  autóctonos),  si  bien  no  podemos  obviar  que  a 

menudo ese empleo se ha caracterizado por la precariedad. 

Sin embargo, y a pesar de que una proporción mayoritaria de los inmigrantes en España se 

concentra en los sectores más bajos de la escala ocupacional (servicio doméstico y agricultura, 

especialmente), no es menos  cierto que  se observa una  incipiente mejora en  los  itinerarios 

laborales  de  los  inmigrantes  a  medida  que  aumenta  su  tiempo  de  residencia  en  el  país 

(regularización, paso a otros sectores, empleos con convenio). Si bien no se trata de mejoras 

de gran envergadura, no dejan de tener un cierto valor en un contexto general de precariedad 

laboral como el actual, que afecta tanto a españoles como autóctonos.  
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4) Integración de la población española 

Según los resultados de un análisis sobre los niveles de integración en la sociedad española 

realizado  por  la  Fundación  FOESSA  (en  el  que  se  distinguen  tres  grupos:  el  conjunto  de  la 

población española y  los procedentes de  la UE‐15;  la población extracomunitaria,  incluyendo 

los países de la ampliación del Este; y la población gitana española), un porcentaje pequeño de 

la  población  española  está  intensamente  excluida  (3,5%).  En  el  caso  de  los  inmigrantes 

extracomunitarios,  la probabilidad de caer en situaciones de exclusión severa es cuatro veces 

superior a  la de un español, y en el caso de  la población gitana  la probabilidad es 10 veces 

superior.  Teniendo  en  cuenta  el  contexto  laboral  español  (muy  precarizado  y  basado  en  la 

mano de obra de baja cualificación) estos resultados no pueden sorprender. Lo que sí hay que 

destacar,  según  el  ponente,  es  la  alta  proporción  de  personas  totalmente  integradas  o 

bastante  integradas  (más  de  3.000.000 millones  de  itinerarios  positivos  de  integración,  no 

exentos, sin embargo, de problemas aunque construidos en tan sólo una década). A pesar de 

ello,  la exclusión social se asocia cada vez más a  la diferencia étnica  (más de  la mitad de  las 

personas  sin  hogar  es  extranjera,  y  existe  una  creciente  proporción  de  hogares 

monoparentales  así  como  de  víctimas  de  violencia  de  género  entre  esta  población)  lo  cual 

podría desembocar en una “alterización” de  la pobreza y de  la marginación que   harían más 

complicado el diseño de políticas de redistribución de recursos y de integración social.  

Frente a la crisis, los inmigrantes han desarrollado ciertas estrategias de respuesta como la 

diversificación de empleos, la incorporación de nuevos miembros de la familia al trabajo, etc.; 

estrategias que  les facilitarían  la permanencia en el país de  llegada. Ello, unido a  la creciente 

necesidad  de  flujos  inmigratorios  en  distintos  países  europeos,  como  una  de  varias 

herramientas  para  hacer  frente  al  déficit  demográfico,  debe  orientar  las  políticas  de 

inmigración hacia la integración de los inmigrantes ya instalados. En base a este razonamiento, 

el ponente establece las siguientes:  

5) Estrategias de futuro 

• Preservar  y  potenciar  el  capital  humano  (es  decir,  fomentar  las  políticas  de 

protección  social,  por  un  lado,  y  las  de  formación,  incluyendo  facilidades  para  la 

homologación de títulos, por otro). 

• Preparar el proceso de adaptación al nuevo modelo productivo (en caso de que éste 

termine produciéndose), tanto con  la población española como, especialmente, con 
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la  población  inmigrante,  en  el  cual  el  elemento  clave  sea  la  educación  (sistema 

basado en  la igualdad de oportunidades que  impida el fracaso escolar   y fomente el 

logro educativo de los hijos de inmigrantes). 

 

RESUMEN DEL DEBATE 

Entre los temas del debate posterior a la conferencia de clausura, destacamos: 

• Hasta  qué  punto  España  ha  respondido  al  reto  que  plantea  la  inmigración:  en  este 

punto el ponente  señala dos desafíos  cruciales que  sería  importante  abordar en un 

corto plazo:  la  igualdad de oportunidades en el sistema educativo y  las posibilidades 

de promoción laboral. 

• Escaso papel de España en la configuración de la política común migratoria: el ponente 

alude al peso significativo de España como receptor de  inmigrantes, aunque  limitado 

en  la  toma  de  decisiones  de  la Unión  Europea;  papel  que,  si  bien  le  ha  permitido 

defender  y  llevar  a  cabo  su  política  en  materia  migratoria,  no  ha  conseguido  sin 

embargo convencer a los socios europeos de que vayan en la misma línea. Una de las 

asistentes se mostró contraria a la opinión expuesta por el ponente de que España no 

ha tenido presencia en la construcción de la política común migratoria, poniendo como 

ejemplo sus iniciativas en el pacto por la inmigración y asilo, así como su liderazgo en 

materia de menores extranjeros no acompañados. 

• Estimación de la población romaní: durante el debate se hizo referencia a la dificultad 

de  estimar  la  población  romaní  debido,  entre  otras  cosas,  a  las  reticencias  que 

muestran muchas de estas personas a identificarse como tales en los países de destino 

o las a inscribirse en los censos de población romaní puestos en marcha por los países 

del Este. 

• Debate  sobre  inmigración  vs.  debate  sobre  integración:  para  el  ponente,  el  debate 

sobre la inmigración está superado (dado que el volumen de la población inmigrada se 

ha estabilizado), y que en la actualidad el debate en el ámbito migratorio se refiere a la 

integración. En cuanto a  la  integración de  los  inmigrantes, para él  la cuestión clave a 

debatir en estos momentos se refiere a la segunda generación. 
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• La pertinencia de  la perspectiva comparada europea: en el debate se planteó  la duda 

de si la comparación con otros países europeos es la más pertinente para determinar 

el grado de  integración en España, teniendo en cuenta que  los países europeos a  los 

que a menudo se hace referencia cuentan con una  larga trayectoria como receptores 

de inmigrantes, mientras que España todavía se encuentra en un estadio temprano de 

su  experiencia migratoria.  Para  el  ponente,  la  comparación  con  Europa  no  sólo  es 

complicada  por  esta  razón,  sino  también  porque,  en  ocasiones,  la  gestión  de  la 

inmigración  en  algunos de  estos países no  es un  buen  ejemplo.  En  este  sentido,  el 

ponente  propone  como  modelo  a  seguir  la  gestión  migratoria  llevada  a  cabo  en 

Argentina. 

 

 

CLAUSURA 

Rocío Palacios de Haro 
Directora General  de  Coordinación  de  Políticas Migratorias,  Consejería  de  Empleo,  Junta  de 
Andalucía 

En el Acto de Clausura, Rocío Palacios de Haro agradeció el  interés y el esfuerzo de todos 
los asistentes. 

 
 
 


	INTRODUCCIÓN
	INAUGURACIÓN
	CONFERENCIA ANUAL 2010 DEL OPAM "La integración de los inmigrantes en la sociedad española: Balance de la situación y previsiones de futuro"
	MESA REDONDA I:“La integración laboral de los inmigrantes: Análisis comparado y longitudinal”
	MESA REDONDA II:“Dimensiones y modalidades de la integración social de los inmigrantes"
	CONFERENCIA DE CLAUSURA:“Logros y límites del proceso de integración social de los inmigrantes en España”
	CLAUSURA

