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El British Council España y el CIDOB co-organizaron el pasado 24 de marzo un 
Seminario en la Representación de la Comisión Europea en España con motivo de la 
presentación de la versión española del Migrant Integration Policy Index III (MIPEX III). 
La presentación del MIPEX III corrió a cargo de Joaquín ArangoJoaquín ArangoJoaquín ArangoJoaquín Arango, Presidente del Foro 
para la Integración de los Inmigrantes, Jan NiessenJan NiessenJan NiessenJan Niessen, Director del Migration Policy Group 
(MPG) y Anna TerrónAnna TerrónAnna TerrónAnna Terrón, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. 
 
El Seminario ‘Inmigración y Políticas de Integración en España’ se enfocó en el sistema 
educativo español y en el mercado de trabajo en España. Contó con la presencia de 
expertos en la materia como Tomás Calvo Buezas, Rosa Aparicio, Héctor Cebolla, 
Lorenzo Cachón, Eduardo Rojo y Gemma Pinyol.  
 
Francisco FonsecaFrancisco FonsecaFrancisco FonsecaFrancisco Fonseca, Director de la Representación de la Comisión en España inauguró el 
seminario, subrayando la importancia de la inmigración en la actualidad para la Unión 
Europea. El Director del British Council España, Rod PrydeRod PrydeRod PrydeRod Pryde planteó la importancia del 
MIPEX para conseguir marcadores con los que medir y evaluar las políticas de 
integración en los diferentes países. Finalmente, Carmen ClaudínCarmen ClaudínCarmen ClaudínCarmen Claudín, Directora de 
investigación del CIDOB comentó la fuerte colaboración que une a estas instituciones y 
cómo gracias a ella surgen resultados como el MIPEX. Estudio que nos permite entender 
la realidad de la inmigración y fomentar los cambios necesarios en el objetivo de la 
igualdad. Tras la apertura, Joaquín Arango y Thomas Huddleston explicaron qué es el 
MIPEX.  
 
El primero en intervenir fue Joaquín ArangoJoaquín ArangoJoaquín ArangoJoaquín Arango el cual expresó su satisfacción y 
agradecimiento a las instituciones promotoras (MPG, British Council, Fondo Europeo 
para la Integración y CIDOB como socio en España) por presentar una nueva edición del 
MIPEX. Joaquín Arango apuntó que esta tercera edición del MIPEX (1era edición en 2004 
y la segunda en 2007) amplia los países estudiados a 31 (añadiendo Bulgaria, Romanía y 
EE UU), añade una nueva línea de investigación sobre la educación y aumenta los 
indicadores, a los ya existentes, sobre movilidad en el mercado laboral, reagrupación 
familiar, participación política, residencia de larga duración, acceso a la nacionalidad y 
antidiscriminación. En total, ahora son 7 áreas con 4 dimensiones cada una y 148 
indicadores.   
 
Recordó que el MIPEX no es un intento de medir la integración, tema que aún queda por 
desarrollar, si bien Eurostat está trabajando en ello, si no una vía para medir las normas 
o políticas que regulan los ámbitos de integración. El Prof. Arango explicó que es un 
trabajo que utiliza economía de palabras con un lenguaje ágil, que identifica de forma 



 

empírica un caso óptimo (donde se habla de ‘ella’), el peor de los casos existentes 
(donde se habla de ‘el’) y el punto intermedio. Donde los colores y gráficos utilizados 
facilitan la comparación entre países, entre el mismo país en 2007 y 2010 y donde 
claramente se pueden identificar los puntos fuertes y débiles de cada país. 
 
De forma general comparando esta edición con el MIPEX de 2007, no hay grandes 
cambios, aunque si ciertas mejoras. El promedio de países es de 50 puntos sobre 100 lo 
que muestra que aún queda la mitad del camino por recorrer en lo que a integración de 
inmigrantes se refiere. Suecia y Portugal encabezan la tabla de países, y recuerda que si 
Portugal, un país de reciente inmigración, ha podido conseguirlo, todo el mundo puede 
hacerlo, dado que no es una cuestión presupuestaria sino de voluntad y de contar con 
buen asesoramiento que pongan en marcha buenas prácticas necesarias.  
 
Para finalizar mencionó que el objetivo del MIPEX es crear estándares y proporcionar 
estímulos a los países. Premiar a los países que gestionan correctamente la integración y 
poner de manifiesto los países que han de mejorar sus prácticas. Aunque no lo busque, 
el MIPEX ha creado un ranking de los países que permite comparar a unos con los otros. 
Aún así, el tradicional concepto de integración, cargado de complejidades, se está 
transformado por uno más comprensible y de fácil uso. Recordó que la salud de la 
sociedad depende mucho de esta integración y que esto depende en gran medida de la 
voluntad política. 
 
Thomas HuddlestonThomas HuddlestonThomas HuddlestonThomas Huddleston, Coordinador del proyecto, explicó los principales resultados 
obtenidos por España en el MIPEX. Este país ha obtenido 63 puntos sobre un máximo de 
100, es decir, que cuenta con políticas ligeramente favorables a la integración de 
inmigrantes. Es el país más favorable de los grandes países de inmigración, y se 
encuentra por delante de Italia debido al Reglamento de Seguridad que requiere 
condiciones que ni los italianos de origen pueden cumplir.  
 
Muchos países ofrecen tantos obstáculos como oportunidades a los inmigrantes, y 
recuerda que la voluntad política es mucho más importante que la tradición, como  bien 
muestran los casos de España y Portugal. El Reglamento de Extranjería de 2009 ha 
ayudado a mejorar los niveles españoles en las áreas de mercado de trabajo, 
reagrupación familiar y residencia de larga duración. No obstante, España está por 
debajo de la media europea en acceso a la nacionalidad y en la lucha contra ka 
antidiscriminación. Tanto la  UE en su conjunto, como España, puntúan mal en 
educación y en participación política. En general, las leyes de transposición obligatoria de 
la UE da como resultado que se obtengan mejores resultados, que aquellas que no lo 
son. España suele estar bien posicionado en estos ámbitos. Los nuevos países europeos, 
aunque están al final de la lista, han mejorado comparado con la edición anterior.   
 
La integración en el área de movilidad en el mercado laboral suele obtener buenos 
resultados en aquellos países con altos niveles de inmigración, como los países nórdicos 



 

o España. Si bien los derechos de igualdad existen por ley, las medidas que garantizan el 
acceso a estas oportunidades igualitarias necesitan un mejor desarrollo. Entre las 
posibles medidas que pueden mejorar la movilidad laboral se encuentra un desarrollo en 
las políticas de comunicación, la creación de servicios públicos enfocados a las 
necesidades y un enfoque especial para las mujeres y los jóvenes. En general, las 
prácticas de reagrupación familiar suelen estar altamente correlacionadas con la buena 
integración en el mercado laboral dado que ayuda a mejorar el rendimiento del 
trabajador. 
 
Para finalizar Thomas recordó los puntos más negativos de España. En este sentido 
planteó, primero, que este país se encuentra mal situado en el ámbito de la lucha contra 
la discriminación porque cuenta con organismos para la igualdad muy débil y con poco 
poder de actuación. Con la nueva legislación, España puede mejorar en este aspecto, 
otorgando más poderes a ese organismo. Segundo, hizo hincapié en que de forma 
general los países bajo estudio obtienen una puntuación baja en aquellos aspectos 
relacionados con la participación política. Para el caso de España especialmente por 
basar si sistema de participación en la reciprocidad. 
 
En la siguiente mesa, Tomás Calvo BuezasTomás Calvo BuezasTomás Calvo BuezasTomás Calvo Buezas, Catedrático de Antropología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid sostuvo la necesidad que tiene España de aumentar 
su profesorado especializado en enseñanza multiétnica y diversa. Tomando Ceuta y 
Melilla como ejemplos: la escuela primaria suele ser el sitio donde mejor conviven los 
autóctonos e inmigrantes, aunque los niños aprenden muy rápidamente que existen 
diferencias entre los musulmanes y los católicos. Si bien de forma general la mayoría de 
los niños conviven bien con los inmigrantes más próximos, continúan teniendo ideas 
discriminatorios contra los inmigrantes en general.  
 
Por su parte, Rosa AparicioRosa AparicioRosa AparicioRosa Aparicio, Catedrática de Sociología e investigadora en el Instituto 
Universitario Ortega y Gasset, subrayo las bajas expectativas y aspiraciones en la 
educación de los inmigrantes de segundas generaciones, lo que advirtió que podría ser 
modificado con unas políticas públicas oportunas. Nos explicó esto en base al estudio 
ILSEG que se realizó en base de una muestra representativa de 7000 mil hijos de 
inmigrantes en colegios de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, tanto 
públicos como concertados.  
 
Héctor CebollaHéctor CebollaHéctor CebollaHéctor Cebolla, Profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que 
moderó la mesa de educación cerró el debate mencionando que España efectivamente 
ocupa una posición media-baja en el MIPEX en materia de educación, que es el lugar que 
exactamente le corresponde (posición 13 del los 31 países con 48 puntos sobre 100). 
Resultados confirmados a su vez por los obtenidos por este país en el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE.  
 



 

En la segunda sesión, Lorenzo CLorenzo CLorenzo CLorenzo Cachónachónachónachón, Catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid analizó como fue, es y será el mercado de trabajo español, 
basado en las oscilaciones de la economía. Argumentó como España se ha convertido en 
el primer país de inmigración europeo en muy poco tiempo, lo que da la posibilidad de 
decidir sobre el tipo de sistema que queremos fomentar para integrar a los inmigrantes.  
Aunque con la crisis, los niveles de paro entre los inmigrantes son muy altos, en el 
futuro, tal y como pasa en Alemania en estos momentos, necesitaremos más 
inmigrantes aunque no en tantas cantidades como los que han venido en el pasado. 
 
Eduardo RojoEduardo RojoEduardo RojoEduardo Rojo, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Barcelona, recordó que España fue una tierra de emigración durante el 
franquismo y que ya la ley de Contrato de Trabajo durante esta época negaba los 
derechos colectivos a los irregulares. Con la llegada de la democracia a España, 
cambiaron la legislación y en este marco presentó como afecta actualmente la legislación 
a los inmigrantes y los cambios que implica la Ley Orgánica de Extranjería, haciendo 
especial mención al futuro Reglamento, que si bien parece dar importantes pasos para la 
integración efectiva, hay que esperar su aplicación.  
 
GemmaGemmaGemmaGemma Pinyol Pinyol Pinyol Pinyol, Directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, tras moderar la mesa de trabajo finalizó resaltando la necesidad de trabajar 
en el desarrollo de la acogida por parte de todos los actores de los inmigrantes, tanto 
cualificados como no, y especialmente con la opinión pública española. 
 
La clausura del Seminario corrió a cargo de Jan NiessenJan NiessenJan NiessenJan Niessen    quien finalizó recordando lo 
que es y lo que no es MIPEX, dando así respuesta a algunas de las intervenciones 
sucedidas a lo largo de la mañana. Señaló que el Índice mide las normas que regulan los 
ámbitos de integración, con el objetivo de mejorar las políticas de integración de la 
población inmigrante, creando estándares de acción para los gobiernos, en diferentes 
áreas.  
 
En la presentación del MIPEX III, Jan Niessen Jan Niessen Jan Niessen Jan Niessen y Joaquín ArangoJoaquín ArangoJoaquín ArangoJoaquín Arango volvieron a explicar el 
MIPEX a los periodistas presentes. Por su parte Anna TerrónAnna TerrónAnna TerrónAnna Terrón dio las gracias al Migration 
Policy Group, al British Council y al CIDOB por el trabajo hecho en el proyecto, dada la 
importancia de éste para las administraciones públicas como marcador de estándares de 
políticas de futuro. Explicó además que la política española de integración está basada en 
responder día a día, pero pensando en el futuro, a las necesidades surgidas. En este 
sentido recordó algunas acciones que se están desarrollando actualmente, como el Plan 
Estratégico de Ciudadanía e Integración, el cual, de acuerdo con la Secretaria, recoge 
buenas prácticas de integración de estudios como el MIPEX. 
 

 
 


