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1. Diagnóstico 
 
a) Inmigración masiva fruto de tensiones demográficas, geopolíticas y ecológicas 
 
Las cifras migratorias son difíciles de estimar, debido a la falta de una metodología 
homogénea y a la falta de control de los flujos ilegales o irregulares de emigrantes. Del 
total de inmigrantes internacionales, unos 31 millones se encuentran en la UE (Eurostat 
2009a). De estos, la mitas son ciudadanos de la propia Europa que se trasladan de entre 
Estados Miembros. En términos relativos, los emigrantes internacionales representan un 
5’8% de la población europea.  
 
Existe una elevada disparidad de rentas y oportunidades entre los países desarrollados y 
los que se encuentran en vías de desarrollo. La zona Euro tiene una renta per capita tres 
veces superior a la de Iberoamérica, quince veces superior a la del África Subsahariana 
y cinco veces superior a la del Norte de África y Oriente Medio. El impacto de estas 
diferencias queda magnificado debido al uso intensivo y extensivo de los medios de 
comunicación (internet, antenas parabólicas, etc.) que han permitido a tantos contemplar 
y soñar con enormemente mejores condiciones de vida y bienestar. 
 
En segundo lugar se encuentra el azote de las guerras y conflictos étnicos, y la 
devastación causada por los fenómenos naturales (sequías, inundaciones, etc.), que 
están forzando a millones de personas a abandonar sus hogares. 
 
Dos fenómenos que empujarán a la emigración en el futuro serán el cambio climático y el 
comportamiento dispar de la demografía en distintas zonas del mundo. En los países en 
desarrollo la población sigue creciendo a tasas muy por encima de su capacidad para 
generar empleos suficientes. Ello contrasta con lo que ocurre en los países 
industrializados, donde la caída de la fertilidad y las mejoras en los sistemas de salud 
están llevando, respectivamente, a una disminución en la proporción de jóvenes y un 
aumento en la proporción de ancianos. El envejecimiento cada vez más agudo de la 
población llevará a una desaceleración del crecimiento, y en algunos casos a una 
disminución, de las poblaciones, total y activa. 
 
b) Tráfico ilegal de personas y explotación 

 
Las dificultades para traspasar legalmente las fronteras comunitarias no excluye el 
proyecto de muchos de iniciar la aventura de participar en el bienestar europeo. La 
solución a las barreras jurídicas impuestas a quienes no tienen a penas medios de vida 
es el recurso a mafias que les introduzcan en Europa. El precio a pagar en metálico es 
exorbitante y suele ir acompañado de deudas ilegítimas que comprometen la propia 
dignidad de la persona. 
 
d) Dificultades en el acogimiento e integración 
 
El término “emigrante” parece convertirse en la Europa actual en sinónimo de "amenaza" 
y en asunto, especialmente, de “seguridad nacional”. Se detectan numerosos conflictos 



de tipo racial y decisiones de autoridades públicas denegatorias de los derechos más 
elementales de la persona. El inmigrante no se siente cómodo, sino sujeto a  
persecución continua tanto por la autoridad pública como por la población local que usa, 
o abusa, de sus servicios. 
 
d) Efectos sobre la composición de la sociedad 
 
Por su volumen y distribución en diversos grupos homogéneos, los inmigrantes están 
alcanzando la categoría de minorías con creciente impacto social y poder económico, 
con importantes consecuencias geopolíticas.  
 
 
2. Objetivos 
 
Es necesario aceptar la realidad. Es imposible evitar lo inevitable. La UE debe 
acondicionar sus objetivos a partir de las consecuencias derivadas de importantes flujos 
migratorios. Al contrario, es necesario cimentar las bases de una continuada migración 
legal, como pilar fundamental en las próximas décadas para incrementar la población 
europea que, integrada en sociedades cohesionadas, puede contribuir a mantener el 
papel de influencia y liderazgo en el mundo, la capacidad productiva y su dimensión 
económica y solidaria. 
 
Es necesario garantizar los derechos de las personas que entran en la Comunidad, tanto 
a través de vías legales como ilegales, así como favorecer su integración en las 
sociedades europeas y su participación en los valores que nos rigen. 
 
Sin perjuicio del pleno respeto a la identidad, creencias, símbolos y dignidad de los 
inmigrantes, debe logarse la mayor integración posible en el modelo europeo de 
convivencia, que ha mostrado ser capaz de aglutinar diversas culturas, y su participación 
en los valores que nos rigen. Hay que hacerles convivir dentro de unos márgenes 
razonables. 
 
La lucha contra la discriminación de los emigrantes pasa por el reconocimiento de su 
contribución al crecimiento económico y al equilibrio demográfico de los países de 
acogida y por una mejor integración mediante la mejora de sus condiciones de vida, 
vivienda y de trabajo. Se garantizará un acceso real y no discriminatorio a la educación, 
asistencia médica y a la protección social. Se reforzará en fin la cooperación con los 
países de origen, evitando que la emigración de personas muy calificadas (fuga de 
cerebros) limite el potencial de crecimiento de esos países.. Los El índice del bienestar 
económico neto debería entrar en la agenda política y formar parte de los indicadores 
económicos utilizados por las Instituciones comunitarias. 
 
3. Acciones 
 
El cumplimiento de estos objetivos requiere: 
 

 Adoptar normativa para garantizar el pleno ejercicio de derechos y la libre 
circulación de los trabajadores inmigrantes. 

 

 Armonización de la legislación en materia de permisos de trabajo y residencia. 
Asunción de la competencia a nivel comunitario para la regularización de la 
situación administrativa de inmigrantes sin documentación. 

 

 Armonización de las normas sobre causas y condiciones de retorno obligatorio. 
 

 Determinar a nivel comunitario la oferta de inmigración, establecer fórmulas para 
invitación a entrar en la Comunidad en origen y determinar cuotas de acceso 
realistas y asumibles. 

 



 Desarrollar políticas activas de inserción, desde formación en valores 
democráticos compartidos a otra de carácter profesional y cultura, incluida la 
necesaria en las lenguas de la Comunidad. 

 

 Mayor coordinación de la actividad de control de fronteras, uniformización de los 
procesos de detención y retorno de inmigración ilegal. 


