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• En momentos de preocupación general respecto a los procesos 

migratorios y sus consecuencias sociales, creo que es necesario 
aportar también una perspectiva positiva. ¿En qué me baso para tener 
confianza en el futuro?  

• Primero, en la actual integración laboral que se produce a gran ritmo. 
• Algunos datos importantes extraídos de un reciente informe semestral 

(julio 2006) elaborado por el servicio de estudios de la Caixa de 
Catalunya i el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y dirigido por el catedrático de dicha 
universidad, Josep Oliver lo demuestran: 

 
o En el periodo 1995-2005, ¾ partes del crecimiento total de la 

población del área euro, se debe al factor inmigración (15,7 
millones, inmigración neta = 12 millones) 

 
o En el caso de España, la población aumentó en 4.1 millones de 

los cuales un 79.4% son inmigrantes 
 

o Este crecimiento afecta básicamente a la población activa 
(población en edad de trabajar, la proporción de dependientes 
en el colectivo de inmigrantes es menor que en el resto de la 
población) 

 
o Este ritmo de avance de la población activa sobre la población 

total explica en buena parte el mayor crecimiento económico 
(PIB per capita)  

 
o Sin el factor inmigración, el PIB per capita hubiera descendido a 

nivel europeo un -0.2. En España, el descenso hubiera sido 
mayor (-0.6). Países como Alemania o Italia, hubieran 
retrocedido en – 1 punto.  

 
o Nos encontramos, según este importante informe, ante un 

círculo virtuoso de expansión: mayor demanda de trabajo por 
parte de empresas, mayor inmigración (que es quien 
mayoritariamente ocupa el nuevo trabajo), que llevaría a mayor 
crecimiento y, a su vez, a mayor inmigración.  
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o  El peso de los inmigrantes en el crecimiento de la ocupación en 
España no ha dejado de aumentar (de los nuevos puestos de 
trabajo un 7.5 (35.000) eran inmigrantes en el año 1997. En el 
año 2005, estamos en el 47% (471.480).  

 
o Se produce por último un gran crecimiento del número de 

nuevas unidades familiares (450.000 entre 2004 y 2005). El 
50% de estos nuevos hogares tienen como sustentador 
principal un extranjero.  

 
o El peso de de estas nuevas unidades familiares es decisivo para 

explicar tanto la dinámica del consumo privado como la 
demanda de vivienda.  

 
o Según este mismo informe, alrededor de un 50% del aumento 

del consumo y un tercio de la demanda de vivienda están 
vinculados, directa o indirectamente, a la entrada de 
inmigrantes.   

 
 

• Éstos son datos fundamentales para entender y asumir nuestra 
realidad. Nuestro sistema de producción requiere o necesita más 
trabajadores. La población española no aporta la suficiente mano de 
obra (simplemente, no existen) y la población de otros países ocupa 
este espacio vació, en una especie de regulación “natural” que tiene 
mucho que ver con la naturaleza de los flujos migratorios. Cada día 
estoy más convencida que el reconocimiento de esta realidad nos 
ayudaría mucho en la larga batalla que tenemos que jugar en la 
integración y en la lucha anti-disciminación. Los necesitamos.  

• Este reconocimiento debería llevarnos a gestionar los flujos, las 
entradas, la selección en origen de otra forma, con mecanismos 
reguladores, en entrada y salida.  

 
 
 

•  Permítanme que entre en otra cuestión básica: la distribución 
territorial de la inmigración. La suma de la población extranjera que 
residen en tres CCAA supone más del 50% del total de la población 
inmigrante en España: Madrid, Catalunya y Valencia (le siguen 
Andalucía, Murcia, Canarias). El mapa de la inmigración es variado y 
refleja claramente la estructura económica de cada región. En 
Catalunya, el 68% de la población inmigrada reside en el Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Pero también es cierto que la 
territorialización de la inmigración en Catalunya es una realidad y que 
encontramos municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes con 
porcentajes de población inmigrada superiores a las de las grandes 
ciudades.  
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• Si miramos más de cerca, hacemos un zoom, vemos una realidad que 
no hemos podido controlar, ni mucho menos gestionar: el mapa de la 
inmigración coincide en muchos casos con el mapa de la vivienda de 
menos calidad, la más degradada. Se produce un fenómeno de 
sustitución en cadena, en la que los últimos en llegar ocupan las 
viviendas de los que han podido marcharse a una zona donde ganan 
en calidad o en tamaño. A veces se trata tan sólo de un movimiento de 
unos metros… Pero ello está generando efectos no muy positivos para 
la integración: 

 
o Primero, alta concentración (barrios y registros censales con 

más del 60% población inmigrante) 
o Segundo, acelera reacciones adversas por parte de la población 

que no se ha podido mover.  
 

• Importancia de la ciudad como espacio de integración y ciudadanía. 
Ciudad donde espacio donde se desarrollan los sentimientos de 
ciudadanía, donde se desarrollan los primeros contactos, relaciones 
vecinales… La ciudad gestiona/vive bien el cambio. Las ciudades deben 
tener mayor protagonismo en la gestión de la integración social. Y no 
debemos abandonarlas, ni sus barrios más difíciles, tampoco. Invertir 
en ellas.  

 
 
 
 

• Por último, comercio e inmigración. Dos cuestiones que se entrelazan.  
 

o Como clientes, ya hemos visto el potencial que la inmigración 
implica como población activa y como unidades familiares 
nuevas. Estamos en un momento de lucha por la fidelización de 
los nuevos clientes. Cajas de ahorro, supermercados, grandes 
almacenes, compañías de telefonía móvil, espacios de 
ocio…todos en jaque por miles y miles de nuevos clientes. La 
integración, a este nivel, está funcionando de forma acelerada. 
Si como rezaba un slogan de una tienda barcelonesa, “Compro, 
luego existo”, el reconocimiento de la nueva población es ya 
una realidad.  

 
o En empresarios, muchos inmigrantes ven en el comercio una 

vía relativamente fácil para encontrar trabajo. Hoy en día, 
muchos proyectos de nuevos emprendedores están liderados 
por personas inmigradas. En algunas zonas de las grandes 
ciudades, como Barcelona, Valencia o Madrid, el comercio 
“étnico” es ya el mayoritario. Un par de reflexiones al respecto:  
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 Cuidado con perder una gran oportunidad a la hora de 
convertir dichos espacios en espacios de integración. 
Sería  importante asumir el comercio de los inmigrantes 
como un espacio social estratégico y poner en 
marcha cursos de formación, asesoramiento y 
acompañamiento. A menudo los comerciantes plantean 
el comercio como un espacio “sólo para inmigrantes”. No 
debería serlo, y no lo es. Tenemos pocos datos todavía 
sobre el consumo de productos nuevos, por ejemplo en 
el ámbito de la alimentación, por parte de la población 
nacional. Sospecho, a la vista de cómo crece la oferta en 
grandes cadenas de supermercados de las que el 
crecimiento es exponencial. Sería importante ayudar a 
convertir el  comercio de los inmigrantes en lugares de 
intercambio cultural. Una oportunidad que no podemos 
desperdiciar.  

 
 La segunda reflexión es sobre la necesidad de visualizar 

un tratamiento igual por parte de las autoridades 
públicas. Existe una percepción muy extendida sobre un 
supuesto trato a favor de los inmigrantes a la hora de 
abrir un nuevo negocio. Como ya hemos aprendido que 
en asunto de inmigración son igual de importantes los 
flujos de ideas que los flujos de personas, creo que es 
importante destacar que los deberes de quienes tienen 
un negocio son iguales, sea cual sea su origen. Para ello, 
es importante que existe un trato igual y un control 
ajustado a las necesidades y la normativa vigente.  

 
 


