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La inmigración preocupa a los catalanes. En Catalunya residen
ya 860.000 inmigrantes. Representan el 12% de la población,
que, gracias a ellos, ha dejado atrás el Som 6 milions para alcanzar los siete. Su llegada ha cambiado el paisaje social en la
mayoría de municipios y su integración, para evitar lo ocurrido

en Gran Bretaña o Francia, es el gran reto. Cada partido presenta propuestas distintas para gestionar un fenómeno muy
complejo. Mientras unos proponen más políticas sociales,
otros abogan por una especie de carnet por puntos de la integración. Nadie tiene la fórmula mágica.
TEXTO: ANTONIO BAQUERO

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA INMIGRACIÓN

cos hablen de inmigración y les digan qué
piensan hacer respecto a este fenómeno si
llegan al poder, pues es uno de los temas
que más les preocupan».
En su opinión, la lista de beneficios que
la inmigración aporta a la sociedad catalana es muy larga. «Tiene un impacto muy
positivo sobre la economía. Pero su gran
aportación va más allá. Los dos grandes
activos de la inmigración son que aporta
población y energía a nuestra sociedad.
Hablamos de gente que llega con un proyecto de futuro y que es emprendedora».
En definitiva, la llegada de los nuevos
ciudadanos «es una gran oportunidad para
Catalunya» que solo podrá aprovecharse «si
las autoridades actúan con políticas públicas para integrarles al proyecto de país».
Adela
Adela Ros cree que «es el momento de
que los políticos actúen con valentía en la
inmigración». «En Catalunya –dice la exsecretaria– hay una buena base y ahora es el
SOCIÓLOGA Y EXSECRETARIA DE
momento de que los políticos nos ayuden.
INMIGRACIÓN DE LA GENERALITAT
Por desgracia, como secretaria pude
constatar que en muchos casos la Administración no hacía más por el temor de los
políticos a actuar en ese asunto. La política ya no puede ser un freno y debe tener la
valentía de colocar la integración como
una de sus grandes prioridades».
La exsecretaria cree que uno de los principales frenos a la integración es «la segregación urbana», los temidos guetos, un
fenómeno que, en su opinión, «ya se da en
Adela Ros rechaza debatir si el coste social Catalunya». «Las autoridades deben plande los inmigrantes supera o no al beneficio tearse qué política de vivienda se está lleque aportan a la economía. «No se trata de vando a cabo en un momento con llegadas
ver si el balance es positivo o negativo. tan importantes de población».
Ros cree que lo que hay que calcular es
Además, ni siquiera los economistas se
ponen de acuerdo sobre el modo de calcu- qué inversión de políticas sociales es necesalar el gasto y la aportación», comenta la ria para integrar a esa población. «Sobre toque fue secretaria de Inmigració de la Gene- do porque ningún indicador apunta a que
ralitat de Catalunya entre el 2003 y el 2006. se vaya a ralentizar el proceso de llegada
Esta investigadora universitaria cree que de inmigrantes; hay que estar preparados
«antes que debatir si la inmigración es para que el ritmo actual siga los próximos
cinco años será igual».
buena o mala, lo que
De todos modos, sostiehay que hacer es asune que habría que hamir que la inmigración 3 EL MIEDO
cer lo posible para que
e s u n a r e a l i d a d q u e «He visto que a veces no se
cambia el paisaje sohacían cosas por el temor de « e l r i t m o d e l l e g a d a
fuera más suave, más
cial en Catalunya».
controlado y mejor coPara esta estudiosa los políticos al fenómeno»
nocido».
del fenómeno, «el creciPara esta especialista es obvio que la llemiento exponencial de la inmigración es
gada de inmigración ha perjudicado a secun efecto inevitable de la globalización».
Ante eso, en opinión de Ros, «lo que hay tores de la sociedad. «Lo que hay que hacer
que hacer es preparar a Catalunya para es escuchar a la gente que se siente perjugestionar de forma positiva un fenómeno dicada por la llegada de inmigrantes e inque ya está aquí». Es decir, la ecuación con- tentar solucionar esos desequilibrios».
En su opinión, ni la lengua ni la identisiste en el esfuerzo necesario para afrontar
un fenómeno inevitable. Por eso la exsecre- dad catalana están en peligro. «Somos un
taria se congratula de que en esta campaña país pequeño con una lengua minoritaria y
electoral se hable de inmigración. «La ciu- esta población puede ser muy enriquecedadanía –destaca Ros– quiere que los políti- dora si aprovechamos su energía». H

Ros

La identidad
catalana no
está en peligro

siones a corto plazo. Además, tienen mayor disposición a la movilidad geográfica».
No obstante, alerta de los efectos negativos de la presencia masiva de extranjeros.
«Un inmigrante que llega obviamente aporta mucho al sistema, pero también genera
unos costes que hay que pagar y que se
notan sobre todo en la sanidad y la educación, que están desbordadas pues la población a la que atienden se ha disparado».
En su análisis, García Montalvo recuerda
que, según el CIS, la inmigración se ha convertido en el fenómeno que más preocupa a
los españoles. «¿Por qué a la gente le preocupa tanto la inmigración, si genera un
2,6% del crecimiento del PIB?», se pregunta. «La respuesta fácil sería decir que la sociedad es racista. Y eso es simplista. Creo
José
que a la opinión pública la preocupa la inmigración. Primero, porque hay una competencia con los inmigrantes a la hora de
acceder a los servicios sociales. Y segunCATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE
do, porque los trabajadores de sectores
LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
con poca cualificación deben competir con
los inmigrantes, dispuestos a aceptar salarios más bajos».
Este catedrático señala que hay sectores
como la construcción donde la abundancia
de mano de obra barata «ha tenido efectos
sobre los salarios». Además, la inmigración
ha hecho crecer la temporalidad, pues los
inmigrantes están más dispuestos a aceptar
ese tipo de contratos.
García Montalvo avisa de un efecto perni¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? cioso: «Llevamos años diciendo que hay
¿Vinieron los inmigrantes atraídos por una que pasar del actual patrón de crecimiento
economía catalana que crecía? ¿O creció la basado en la construcción y en empresas
economía gracias a la llegada de inmigran- de escaso valor añadido a otro basado en
tes? En opinión del economista José García la tecnología y una producción de mayor
Montalvo, «la realidad es que aquí la eco- valor añadido. Si eres un empresario y disnomía ya crecía deprisa antes de que la pones de mucha mano de obra, mantienes
los costes y, lógicamente, no tienes prisa
llegada masiva de inmigrantes».
Este catedrático de Economía Aplicada en variar tu patrón de crecimiento. Sin tande la Universitat Pompeu Fabra pone en du- ta mano de obra barata las empresas se
da los análisis que sostienen que, sin inmi- plantearían el cambio tecnológico».
En su opinión, hay
gración, la economía no
riesgos evidentes pues
hubiera crecido. Tamla economía funciona
bién rechaza las previ- 3 LA SITUACIÓN
por ciclos y a la actual
siones que señalan que «Aquí la economía ya crecía
etapa de bonanza le seson necesarios varios
deprisa antes de la llegada
guirá un periodo de bamillones de extranjeros
jo crecimiento. «¿Qué
más si se quiere mante- de los inmigrantes»
ocurrirá entonces con
ner el ritmo de crecimiento. «No me creo las predicciones que los inmigrantes cuando empiece a escadicen que hacen falta 12 millones de inmi- sear el empleo?»
García Montalvo alerta de que, «cuando
grantes, sencillamente porque esos son
hay procesos de inmigración muy rápidos
cálculos imposibles de hacer», explica.
García Montalvo destaca los efectos bene- se acaban produciendo guetos». Este ecoficiosos que la inmigración tiene para la nomista no cree que las política sociales
economía. «Sin inmigrantes habría proble- puedan integrar a un colectivo de cientos
mas de abastecimiento de mano de obra de miles de personas. «Además, esta gente
en muchos sectores», explica, y añade: «Su acabará teniendo derecho a votar y querrá
aportación reduce los problemas de finan- que parte de las leyes reflejen sus prefeciación de la seguridad social y de las pen- rencias. Y gestionar eso no será fácil». H

García Montalvo

Un exceso
de mano de
obra barata

