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Análisis cuantitativo: 
 
El número total oficial de no nacionales (personas que no tienen la 
nacionalidad de su país de residencia) que vivía en el territorio de un 
Estado miembro de la UE a 1 de enero de 2011 era de 33,3 millones de 
personas, lo que representa el 6,6 % de la población de la EU-27. 
 
 Más de un tercio (un total de 12,8 millones de personas) de todos los 
no nacionales que residían en la EU-27 a 1 de enero de 2011 eran 
ciudadanos de otro Estado miembro de la UE. 
 
Eso hace que en 2011  eran 20 millones aproximadamente los 
inmigrantes reales de fuera de la UE.  
 
La cifra no es totalmente representativa, porque no se contempla el número de inmigrantes nacionalizados 
(720.000 inmigrantes de terceros países se naturalizaron en los Estados de la UE sólo en 2010, el 90% de 
todos los naturalizados), o de aquellos que tienen la doble nacionalidad (típico en España e Italia con 
Latinoamérica) y no figuran como emigrantes a su entrada. A ellos hay que añadir los ileglaes.  
 
Así que la cantidad de ciudadanos procedentes de la inmigración de 
terceros países en la UE de puede estimar en: 

¿Solución o problema? 



¿Solución o problema? 

¿40 Millones de 
Personas? 



Problema o solución 

¿Cuál es la situación demográfica en Europa? 
Algunos expertos la han calificado de: Suicidio 

Demográfico. 
Especialmente en algunos países, la tasa de 

fertilidad no asegura la reposición generacional. 



Emigración: ¿Problema 
o solución económica? 

Ejemplo: España tiene una tasa de hijos por 
mujer de 1,3 incapaz de mantener la población. 

Las pirámides de población son barrigudas. 



Emigración: ¿problema 
o solución económica? 

La pirámide de población de Europa de 
nacionales y extranjeros.  



Emigración: ¿problema 
o solución económica. 

¿Qué nos dicen las pirámides de población: 
Porcentualmente hay más contribuyentes al 
Estado de Bienestar que entre los nacionales.  
Hay menos jubilados y menos niños y más 

personas en edad productiva. 
 

Bien es cierto que los salarios de los 
inmigrantes son menores y sus cotizaciones 

también. Pero aún así … 
sin ellos… 



 
¿La emigración solución o 

problema? 

Los sistemas de reparto de las pensiones 
públicas necesitan cotizantes. 

 

¿Entonces? 



A medio y largo plazo o cambia la tendencia demográfica de Europa o 
el Estado de Bienestar se puede ver en peligro. 
 
¿Cómo cambiar la tendencia demográfica? 
 
A) Políticas natalistas dentro de los Estados de la UE. 
 Ayuda a la familia. 
 Respeto a la natalidad. 
 Mejora del equilibrio W&F dentro de las empresa.s 
 Facilidad para la escolarización de calidad a los niños 
 independientemente de su situación socio/económica. 
 Regulación racional del “aborto” protegiendo al feto y 
 ayudando a las mujeres embarazadas en riesgo es exclusión. 
 Facilidad de adopción y ayudas a las familias de acogida. 
 Salario al “Ama/o” de casa en periodos de educación de la 
 prole. 
B) Política “inteligente de inmigración”  
 
  

Emigración ¿Solución o problema? 



La solución no es la una o la otra.  
 

Es la una y la otra. 
 

Mejorar la política natalista en Europa 
 

y 
 

Una política inteligente de inmigración  

Emigración: ¿Problema o solución? 



Para hacer una política inteligente de inmigración 
hay que tener en cuenta  
 
Los costes de la inmigración: 
 
El proceso de inclusión en la sociedad de acogida. 
 Reciclaje profesional, laboral. 
 Reciclaje social/cultural. Incluyendo el idioma. 
 Evitar los “guetos”  (concentración geográfica + exclusión).  
 La falta de integración familiar (reagrupamiento). 
 La exclusión social puede llevar a la economía sumergida o a 
 la ilegal. 
  

Problemas de la inmigración 



¿Diseño de una política inteligente de 
inmigración? 

 

¿Inmigración selectiva? Diversos mecanismos… 
 
a) Por nivel intelectual. 
 
Inmigración para estudios de grado y postgrado universitario 
 
Utilizada en USA y sobre todo en Canadá. 
 
Un porcentaje se mantienen en el país de acogida, los más brillantes 
normalmente. Además si vuelven a su país de origen son “agentes 
culturales y comerciales” del país de acogida. Es una verdadera ayuda 
al desarrollo muy rentable para todos y sostenible. 
 
Además las Universidades Europeas necesitarán alumnos en sus aulas 
debido a las pirámides de población nacionales. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



¿Diseño de una política inteligente de 
inmigración? 

b) Selección en los países de origen. 
 Con preparación previa, cultural, profesional, … 
 Contratación laboral previa a la acogida. 
 Modelos de agrupación familiar. 
 Procesos de retorno primados. 
 Procesos ágiles de “residencia “ y “nacionalización” 
 ¿Múltiple nacionalidad? 
 
 
  



¿Diseño de una política 
inteligente de inmigración? 

c) Tratamiento de la inmigración ilegal. 
 Desarrollo en los países de origen. 
 Política de información de los problemas de 
 los inmigrantes ilegales en los países de 
 origen. 
 Impermeabilización de fronteras y entradas 
 permeables  (puertos y, sobre todo 
 aeropuertos).  
 Legislación ágil de acogida cuando estén 
 dentro (la ilegalidad lleva a la exclusión). 
 



Una estrategia interesante fue la que Italia aplicó a partir de 1998 en relación a la migración albanesa. La 
caída del régimen comunista en Albania, que siguió a las de la Europa Oriental entre 1989 y 1990, provocó 
un movimiento continuo de personas desde Albania hacia Italia a través de los 72 Km. del Canal de 
Otranto que lo separa de las costas de la región del Sureste de Apulia. 
El episodio más conocido fue narrado por la película L´America, en el que se contaba la historia del barco 
mercantil Vlora, que el 7 de Agosto de 1991 fue asaltado y secuestrado por 20.000 personas en el puerto de 
Durrës (Albania) para ir a Bari, puerto más cercano, donde fueron alojados en el estadio viejo durante el 
período estival durante el cual media ciudad y también todo el gobierno estaba de vacaciones. 
Los desembarcos clandestinos continuaron de forma constante hasta el 28 marzo 1997, fecha en la cual se 
hundió el barco albanés Kater i Rades, que provocó 59 muertos, representando la tragedia más grave del 
Canal de Otranto. 
Después de este suceso el Gobierno de Centroizquierda presidido por Massimo D’Alema (1998/2000), con 
la indispensable colaboración y contribución de la Unión Europea, decidió realizar un acuerdo con el 
Gobierno albanés para evitar nuevas tragedias. 
Por un lado, el Gobierno italiano, con el propósito de ayudar al desarrollo de Albania, autorizaba el 
ingreso de estudiantes universitarios para que continúen su formación y posteriormente utilicen en su 
país de origen los conocimientos adquiridos. Por otro lado, Gobierno Albanés se comprometía a patrullar 
sus costas para evitar la salida de nuevos barcos hacia Italia. 
A partir de este momento Albania ha registrado un crecimiento y desarrollo económico que lo ha llevado a 
mejorar su posición hasta el número setenta en el ranking del IDH (índice de desarrollo humano) y a 
situarse entre los países con un nivel de desarrollo medio-alto. 
Este progreso, en el contexto de la actual crisis, ha supuesto un fenómeno contrario[ con un flujo desde 
Italia hacia Albania, fomentado también por el llamamiento del primer ministro albanés Edi Rama a las 
empresas italianas a invertir en su país a cambio de incentivos. 
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En todo caso: Respeto a 
los Derechos 

Humanos. 
 



Económicamente la inmigración es parte de la solución 
Aunque debe ser encauzada de manera inteligente 

Para el bien de los europeos, de los inmigrantes y del 
resto del mundo. 
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