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Distribución población inmigrante en España: 2001-2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2013

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Población inmigrante
40.476.723
41.035.271
41.827.836
42.547.454
43.296.335
44.009.969
44.784.659
45.668.938
46.239.271
46.486.621
46.667.175
46.818.216
46.704.314

Evolución demográfica de España en 2012(*)
Total

Población residente a 1 de enero de 2012 (A) 46.818.216
Nacimientos
452.273
Defunciones
403.785
Saldo vegetativo (B) (Nacimientos - Defunciones) 48.488
Inmigración exterior
314.358
Emigración exterior
476.748
Saldo migratorio (C) (Inmigración - Emigración) -162.390
Población residente a 1 de enero de 2013 (A + B + C)
46.704.314
(*) Datos provisionales

1.- La política española migratoria se transformó en la segunda
mitad del siglo XX de una política caracterizada por la emigración a
una política fundamentalmente inmigratoria. Ahora dada la
creciente emigración española al extranjero, con motivo de la
crisis económica, tiene que conciliar ambas perspectivas.
2.- La política migratoria española normalmente ha ido detrás de
la realidad y de los hechos como suele suceder con todo diseño de
política.
3.- La política migratoria española desde 1985, año de entrada a la
Unión Europea, está vinculada y subordinada a la europea.
4.- En las políticas migratorias cada vez hay un mayor divorcio
entre los objetivos declarados y sus resultados reales.

5.- La política migratoria europea y española vinculan inmigración a
situación del empleo en el país receptor. Esta política crea dos
tipos de migrantes: migrantes cuello blanco, migración cualificada,
y migrantes de cuello azul.

6. No hay un proyecto de país que piense a largo plazo y por la cual
los migrantes sean considerados como ciudadanos y que por lo
tanto, se considere que ellos también construyen al país receptor.
7.- El esfuerzo de recepción de un gran flujo de inmigrantes en
España en las últimas décadas ha sido enorme y ha demostrado
una gran capacidad de aceptación e integración.
8.- .- En Europa, como en España, se ha pasado de una política
migratoria centrada en la idea de la temporalidad a otra más
estable e inclusiva.

9.- Los tres pilares de la política migratoria europea son: el control
migratorio, la gestión de flujos y la cooperación al desarrollo.
10.- Desde 1990, ha habido 92 reformas en las políticas de inmigración
nacionales en los países de la UE-15 (Boeri y Brücker 2005). 7 de cada
10 han sido de carácter restrictivo.

11.-La política migratoria española se ha caracterizado por los vaivenes
dependiendo también de los consensos políticos, escasos normalmente.
12.- En ese vaivén influyen las condiciones económicas, políticas y
sociales. La ley de 2000 era mucho más abierta que la de 2009 porque la
situación económica era de un período de crecimiento.

14.-Una cosas son las leyes y otra su aplicación. En la aplicación se
encuentra mayor arbitrariedad y discreción según quienes aplican las
leyes.

Aspectos críticos de la política migratoria en España hoy:
-Los CIE (Centros de Internamiento de extranjeros), las
redadas a inmigrantes por criterio fenotípico, étnico y
raciales;
-Los casi 900.000 (873.000) inmigrantes que están en
situación irregular y que no reciben atención sanitaria
desde septiembre de 2012.

-La situación irregular de esos 900.000 inmigrantes.
- Inmigrantes que hoy están legales y mañana caen en la
irregularidad.

Los migrantes suponen un revulsivo al mundo simbólico
del país receptor influyendo en los procesos que tienen
que ver con los sistemas simbólicos tales como la cultura,
la etnicidad, la religión, etc. lo cual conlleva configurar la
identidad nacional de manera diferente a la que ya estaba
consensuada.
Movilidad global del talento

Las economías desarrolladas tales como el Reino Unido y
Estados Unidos, por ejemplo, son, en un porcentaje
significativo, a la vez países de emigración como de
inmigración.
Acuerdos España-Perú y con América Latina

