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Q uerría agradecer la oportunidad de completar lo que han dicho 
otras voces de la Comisión, desde la perspectiva de la política de 
desarrollo. En los últimos tres años, desde el gabinete del Comisario 

Franco Frattini, la Dirección General de Relaciones Exteriores y la Dirección 
General para el Desarrollo hemos trabajado en estrecha colaboración, y a 
pesar que desde fuera se han intentado encontrar desacuerdos entre los 
diferentes servicios de la Comisión, en este ámbito hay que señalar que cada 
uno ha ido aportando su punto de vista en el debate, no como fuente de 
desacuerdo sino como una forma de enriquecerlo.

Los vínculos entre la política de desarrollo y de migración son evidentes, aun-
que no siempre se ha visto tan claro. En pocos años, ha habido un claro salto 
hacia delante, en el que los países desarrollados han pasado de ver la inmi-
gración como una amenaza, a empezar a entender que vincular las políticas 
de inmigración con otros elementos era una necesidad con un importante 
potencial. Así, se ha dado el paso definitivo de considerar que la política de 
desarrollo y la política de inmigración deben ir estrechamente unidas, y esto 
realmente es un salto cualitativo en el debate, que se produce por la fuerza 
de los hechos, pero sale también desde la propia voluntad de los comisarios 
Franco Frattini y Louis Michel, claves en el objetivo de la Comisión de relan-
zar el debate público. Además, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero 
ha sido el encargado, por parte del Consejo Europeo, de llevar los temas de 
inmigración y desarrollo a la cumbre de Lisboa.

Por tanto, quería señalar la importancia de la contribución española al 
debate, posiblemente derivado de lo que decíamos, del impacto tan con-
centrado en el tiempo del fenómeno en España, que no tiene nada que 
ver con la duración del fenómeno en otros países como Francia, Reino 
Unido, etc., aunque esto no desmerece la contribución. 

En mi opinión, hay dos cosas básicas a señalar. En primer lugar, insistir 
en la necesidad del diálogo político, un elemento fundamental para 
nosotros. En segundo lugar, que al hablar de política de desarrollo, debe 
hablarse de nuevos enfoques que tienen un impacto muy importante 
en la consideración del vínculo entre la política de desarrollo y la política 
migratoria.
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En relación con el diálogo político, es evidente que el mismo es clave en 
las relaciones entre Estados Miembros y los países beneficiarios, pues 
se debe tener en cuenta cuáles son las visiones de las dos partes al tra-
tar sobre el fenómeno de la inmigración. Por descontado, este diálogo 
político se está haciendo progresivamente, pero se está vinculando al 
diálogo sobre políticas de desarrollo que tenemos con todos los países 
beneficiarios de la ayuda europea. Con ocasión de la cumbre de Lisboa, 
por ejemplo, el comisario Louis Michel y el presidente de la Comisión, 
Manuel Durão Barroso, firmaron 30 acuerdos de cooperación para el 
período 2007-2013 con los países ACP (África-Caribe-Pacífico, paí-
ses firmantes del Convenio de Lomé). Además, en todos los Country 
Strategic Papers, la consideración a los fenómenos migratorios figura 
como un elemento central de la elaboración de las políticas. Las políticas 
de inmigración se han incorporado al diálogo político entre los Estados 
Miembros y eso, me parece, es un elemento fundamental.

Al hablar de los elementos novedosos de la política de desarrollo que 
seguramente tendrán un impacto muy importante sobre el vínculo 
entre ésta y la política de inmigración, apuntaría el avance en el diálogo. 
Después de 12 años de estar desvinculado de las políticas de desarrollo, 
me he reincorporado a este ámbito de trabajo y he constatado que el 
diálogo sobre la política de desarrollo ha evolucionado de una forma 
remarcable. Aunque nos puede parecer que el hecho de tener los 
Objetivos del Milenio nos ofrece un cuadro de objetivos operacionales 
que no es gran cosa, lo cierto es que no lo teníamos hace unos años. 
y en mi opinión, con los Objetivos del Milenio se nos ofrece un marco 
de diálogo que sirve tanto a los Estados Miembros en el seno de las ins-
tituciones europeas o en la comunidad de donantes, como para éstos 
en relación con los países receptores. todo ello permite un enfoque 
realmente estratégico de la política de desarrollo, puesto que aporta 
unas líneas directivas según las cuales se desarrolla el diálogo y se esta-
blecen unos objetivos. Aunque se pueda debatir sobre la definición de 
los mismos o su efectividad, lo cierto es que están allí, y hay un lenguaje 
común. Esto es un salto cualitativo fundamental.

Un segundo elemento novedoso debe considerarse en términos cuantita-
tivos. Estoy de acuerdo que no hay recetas mágicas y soluciones rápidas. 
Pese a esto, es normal que, como parte del vínculo entre políticas de 
inmigración y políticas de desarrollo, se debe tener en cuenta el esfuerzo 
que se está haciendo en los últimos años en relación con las políticas 
de desarrollo. Por parte de la Comisión, esto se ha hecho tanto con los 
países ACP como con otros países, pues los instrumentos que se están 
utilizando han aumentado extraordinariamente en los últimos tiempos. 
Por tanto, hay una respuesta cuantitativa que, aunque coincido que no 
resolverá los problemas a corto plazo, demuestra que existe un compro-
miso real y extraordinariamente más elevado. Por parte de los Estados 
Miembros, hay que señalar el compromiso que han puesto sobre la mesa 
de llegar al 0,7% en un escenario y timing concretos y específicos. En 
este marco, España ha sido uno de los países que se han comprometido 
más claramente con este proceso y, en cualquier caso, colectivamente la 
Unión Europea está, hasta ahora, cumpliendo estos objetivos. se puede 
discutir sobre la conveniencia de algunos elementos que generan dudas 
como, por ejemplo, el debate sobre si se considera o no la condona-
ción de la deuda como parte de la ayuda al desarrollo, puesto que si 
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no se considera, evidentemente la cosa cambia. En los próximos años, 
habrá que hacer más esfuerzos aparte de la condonación de la deuda 
si queremos cumplir los objetivos. Pero, pese a eso, hay una respues-
ta cuantitativa muy importante y, en mi opinión, éste es un elemento 
excepcionalmente importante a tener en cuenta.

En términos cualitativos, por otro lado, creo que el consenso europeo 
sobre el desarrollo que hemos elaborado, en el marco de los objetivos 
del milenio, es un instrumento político que nos debería ayudar mucho a 
la hora de ser más eficaces. Es un instrumento político que no será fácil 
de poner en marcha. Pero, a mi entender, se están produciendo avances 
para establecer algunos criterios comunes. Es cierto que no se están 
haciendo aún suficientes programas conjuntos, pero se están estable-
ciendo las bases para que, progresivamente, se hagan. En cualquier caso, 
se avanza hacia una política de coordinación reforzada de los distintos 
donantes, lo que debe revertir en una mejora de la ayuda.

Dos últimas cuestiones a tener en cuenta son, en primer lugar, el fortale-
cimiento de las políticas de empleo y de formación. Hasta la fecha, estas 
consideraciones estaban completamente ausentes de las políticas de 
desarrollo. se hablaba de infraestructuras, de salud, de educación o de 
desarrollo local, y se empezó a hablar de tecnología de la información, 
pero empleo y formación estaban ausentes en este diálogo, y este es un 
elemento que desde la Comisión Europea se está intentado paliar.

Por último, aunque no menos importante, es necesario subrayar todo 
aquello que tiene que ver con el brain-drain. Desde la Comisión, cada 
vez se hace mayor énfasis a los elementos de ayuda basados en el apoyo 
presupuestario, porque consideramos que es la mejor manera de poner 
en práctica las políticas de desarrollo decididas conjuntamente con los 
países beneficiarios. Esto facilita realmente la búsqueda de la eficacia que 
pretendemos, más allá de la infinita variedad de proyectos y de interlocu-
tores que tenemos. Por tanto, dar ayuda presupuestaria en un marco de 
mayor transparencia es un elemento central para todos los sectores de la 
economía, pero yo diría que principalmente para dos: la salud y la educa-
ción. Ambos están íntimamente ligados a todo lo que tiene que ver con 
políticas migratorias, y contribuirán a la mejora del funcionamiento de 
estos ámbitos en los países de origen.

La suma de todos estos elementos confirma que, con todo, en el marco 
europeo se ha dado un salto cualitativo importante en todo aquello 
referido al vínculo entre inmigración y desarrollo, con todas las compleji-
dades que ello comporta.




