
Fu
nd

ac
ió

n 
CI

D
O

B 
- 

Ca
lle

 E
lis

ab
et

s,
 1

2 
- 

08
00

1 
Ba

rc
el

on
a,

 E
sp

añ
a 

- 
Te

l.
 (

+3
4)

 9
3 

30
2 

64
95

 -
 F

ax
. 

(+
34

) 
93

 3
02

 6
49

5 
- 

in
fo

@
ci

do
b.

or
g 

 

La dimensión exterior de las políticas 
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Integridad y coherencia en el desarrollo de las políticas 
públicas de inmigración: la dimensión exterior

La gestión del fenómeno migratorio, a través de la formulación de políticas 
públicas capaces de atender eficazmente la consecución de los objetivos 
que se proponen, exige de la Unión Europea y de los gobiernos de sus 
Estados Miembros el esfuerzo de tratar de dotar de coherencia a su acción 
desde los distintos departamentos con competencias en la materia. Y 
tratándose de un fenómeno eminentemente transnacional, la dimensión 
exterior de esa gestión se revela como un instrumento esencial para el 
“buen gobierno” de la inmigración. La participación de diferentes repre-
sentantes del Gobierno en este Seminario es suficientemente ilustrativa en 
este sentido. Así, mi intervención tiene lugar después de que representan-
tes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como del 
Ministerio del Interior hayan aportado su visión centrada, como no podía 
ser de otra manera, en los vínculos entre la inmigración y el desarrollo y en 
la lucha contra la inmigración irregular, respectivamente. Yo voy a incorpo-
rar una perspectiva, que pretender ser complementaria, y que tratará de 
sintetizar la labor llevada a cabo en este ámbito por la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración que, como todos ustedes saben, pertenece al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Las cuestiones que abordaré, por tanto, son las siguientes: ¿Cuáles son 
los objetivos que el Gobierno de España se ha propuesto llevar a cabo 
en su diálogo en materia migratoria con terceros países? Y, en particular, 
¿en qué modo se pretende gestionar la inmigración por motivos labora-
les y qué medidas considera que deben ser puestas en práctica bilateral y 
multilateralmente?

En todo caso, este análisis debe partir de una reflexión más general 
referida a los ejes que inspiran la política de inmigración española en 
este momento: su afán de integridad y coherencia. La integridad hace 
referencia a la concepción de una política pública de inmigración que 
pretende estar al servicio de objetivos diferentes: la eficacia en la lucha 
contra la inmigración irregular, la integración de los inmigrantes, la ges-
tión eficaz y eficiente de los flujos migratorios laborales, o por motivos 
laborales, y la potenciación de los vínculos entre la inmigración y el desa-
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1. Acuerdo entre España y Colombia 
relativo a la regulación y ordenación 
de los flujos migratorios laborales, 
firmado en Madrid el 21 de mayo de 
2001. BoE de 4 de julio de 2001.

2. Acuerdo entre el reino de España y 
la república de Ecuador relativo a la 
regulación y ordenación de los flujos 
migratorios laborales, firmado en 
Madrid el 29 de mayo de 2001. BoE 
de 10 de junio de 2001.

3. Acuerdo entre el reino de España y 
la república dominicana relativo a la 
regulación y ordenación de los flujos 
migratorios laborales, firmado en 
Madrid el 17 de diciembre de 2001. 
BoE de 5 de septiembre de 2002.

4. Acuerdo sobre mano de obra entre 
el reino de España y el reino de 
Marruecos, firmado en Madrid el 25 
de julio de 2001. BoE de 20 de sep-
tiembre de 2001.

5. Se trata del acuerdo entre el reino 
de España y rumania relativo a la 
ordenación de los flujos migrato-
rios laborales, firmado en Madrid 
el 21 de mayo de 2001 (BoE de 3 
de diciembre de 2002) y del acuer-
do entre el reino de España y la 
república de Bulgaria relativo a la 
regulación de los flujos migratorios 
laborales entre ambos estados firma-
do en Madrid el 28 de octubre de 
2003 (BoE de 15 de diciembre de 
2003).

6. Acuerdo entre el reino de España y 
la república de Perú para la coope-
ración en materia de inmigración, 
firmado en Madrid el 6 de julio de 
2004. BoE de 1 de octubre de 2004. 

7. Acuerdo entre el reino de España y 
la república Islámica de Mauritania 
relativo a la regulación y ordenación 
de los flujos migratorios laborales 
entre ambos Estados, firmado en 
nuakchott el 25 de julio de 2007. 
BoE de 30 de octubre de 2007.
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rrollo. Todos ellos deben ser abordados de un modo coherente. Esto es, 
de tal modo que el intento de consecución de cada uno de los objetivos 
no ponga en peligro la consecución del resto. Un ejemplo suficientemen-
te ilustrativo en este sentido lo proporciona la propuesta, recientemente 
lanzada en el seno de la Unión Europea, de los programas de migración 
circular dirigidos a trabajadores altamente cualificados. El diseño y puesta 
en práctica de estos programas debe tener en cuenta el “riesgo” de fuga de 
cerebros y las consecuencias de esta fuga para el desarrollo de los países 
de origen de los inmigrantes.

Un apunte sobre la política española en materia de  
gestión de la inmigración laboral en su dimensión exterior

dejando a un lado ahora los esfuerzos que se han desplegado en el ámbito 
interno para lograr la gestión eficaz de los flujos migratorios laborales que 
tenían como destino nuestro país, me propongo hacer a continuación un 
breve apunte sobre los resultados que ese esfuerzo ha traído consigo en su 
dimensión exterior. Tradicionalmente, España ha acudido a instrumentos 
bilaterales para la gestión compartida de los flujos migratorios laborales. 
Los citados instrumentos establecen procedimientos a partir de los cuales 
se regula la incorporación al mercado laboral español de aquellos traba-
jadores nacionales de terceros países que la mano de obra “nacional” era 
incapaz de satisfacer. Hay que tener en cuenta, en este sentido, y en gene-
ral, que el acceso al mercado de trabajo de un determinado país está, para 
un individuo que no es nacional del mismo, vinculado y, en esa medida, 
limitado a las necesidades del país de acogida. Esto es, únicamente se otor-
gará el derecho de acceso al mismo para cubrir una necesidad previamente 
detectada. Los procedimientos diseñados con este fin están previstos, bien 
en derecho interno, bien en instrumentos internacionales de carácter fun-
damentalmente bilateral. 

En el caso de España, están en vigor, en este momento, acuerdos 
de regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales con 
Colombia1 , Ecuador2, república dominicana3, Marruecos4. En tanto esté 
en vigor el periodo transitorio que limita la libre circulación de trabajado-
res por cuenta ajena de los nacionales de Bulgaria y rumania, subsistirá 
la eficacia de los acuerdos que se firmaron con estos países5. Hay instru-
mentos similares, por ejemplo, con Perú6 y Mauritania7.

Los denominados “acuerdos de segunda generación” han venido a susti-
tuir, en un segundo momento, a los instrumentos a los que se acaba hacer 
referencia. Se trata de acuerdos que tratan de abordar la cooperación en 
materia migratoria de un modo integral y coherente. Partiendo de la idea 
ya expuesta aquí, en virtud de la cual la inmigración se concibe como un 
fenómeno complejo, para cuyo “buen gobierno” es necesaria la con-
secución de diferentes objetivos, y en diferentes planos, estos acuerdos 
se conciben como instrumentos únicos a partir de los cuales ordenar el 
fenómeno en su globalidad. Los acuerdos de segunda generación están 
llamados a sustituir, así, a los instrumentos que venían abordando parcial-
mente la gestión del fenómeno. Y no sólo en lo que hace referencia a la 
regulación de los flujos migratorios laborales. Los acuerdos de segunda 
generación incorporan disposiciones en materia de lucha contra la inmi-
gración ilegal, en general, y de readmisión de inmigrantes en situación 
administrativa irregular en uno de los estados parte, en particular; la incorpo-
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8. Acuerdo Marco de cooperación 
en materia de inmigración entre el 
reino de España y la república de 
Cabo verde, firmado ad referendum 
en Madrid el 20 de marzo de 2007. 
BoE de 14 de febrero de 2008.

9. Acuerdo de cooperación en materia 
de inmigración entre el reino de 
España y Guinea, firmado ad refe-
rendum en Conakry el 9 de octubre 
de 2006. BoE de 30 de enero de 
2007.

10. Acuerdo Marco de cooperación en 
materia migratoria entre el reino de 
España y la república de Gambia, 
firmado ad referendum en Banjul el 
9 de octubre de 2006. BoE de 28 de 
diciembre de 2006.

11. véanse las Conclusiones del Consejo 
Europeo celebrado en Bruselas los 
días 15 y 16 de diciembre de 2005. 
En las mismas el Consejo Europeo 
“subraya la necesidad de contar 
con un enfoque equilibrado, global 
y coherente, que abarque medi-
das orientadas a luchas contra la 
inmigración ilegal y aproveche, en 
cooperación con terceros países, los 
beneficios de la migración legal”. 
El texto de las Conclusiones está 
disponible en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.europa.
eu.int (en línea el 27 de octubre de 
2008).

12. Los textos de la declaración y el Plan 
de Acción de rabat están disponi-
bles en la página del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
marroquí: http://www.maec.gov.ma 
(en línea el 27 de octubre de 2008).

ración de trabajadores nacionales de un Estado parte en el mercado laboral 
del otro Estado parte; la integración de los inmigrantes en la sociedad de 
acogida y la potenciación de los vínculos entre la inmigración y el desarro-
llo. Se han celebrado acuerdos de cooperación en materia migratoria con 
Cabo verde8, Guinea Conakry9 y Gambia10. 

Enfoque Global de la Inmigración en el seno de la UE y 
gestión de la inmigración laboral

Es esta la filosofía que ha presidido la acción del Gobierno de España en 
relación con el diseño de la política de inmigración en los foros multilate-
rales competentes. En particular, y de un modo prioritario, en la UE, donde 
ha adoptado la forma del llamado “Enfoque Global de Inmigración”11. 

El Enfoque Global de Inmigración, aprobado en 2005 y que el Gobierno 
de España ha venido apoyando desde 2004, se configura como la estra-
tegia actual también en el ámbito de las relaciones exteriores de la UE. Y 
el Gobierno de España ha estado detrás de las iniciativas adoptadas por 
la UE en este ámbito. Así, impulsó, junto a Francia y Marruecos, y con la 
colaboración de la Comisión Europea, la primera Conferencia Euroafricana 
sobre Inmigración y desarrollo que tuvo lugar en julio de 2006 en rabat. 
La declaración y el Plan de Acción de la Conferencia12 abordan las relacio-
nes entre Europa y África en materia migratoria, de acuerdo con los ejes 
de integridad y globalidad a los que se ha hecho referencia aquí. Entre los 
objetivos que la Unión Europea y los países africanos que participaron en la 
Conferencia se encuentran, en efecto, la optimización de los vínculos entre 
la inmigración y el desarrollo, la lucha contra la inmigración irregular y la 
gestión de los flujos migratorios legales.

¿Qué medidas concretas se plantean respecto a la 
regulación de los flujos migratorios legales? 

Las competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y por tanto 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, se centran en parti-
cular en este ámbito. ¿Cómo debemos entender aquí ese enfoque integral? 
La idea central es que el proceso migratorio debe considerarse en toda y 
cada una de sus fases. Y ello porque la gestión eficiente y eficaz de los flujos 
migratorios exige la adopción de medidas en cada una de ellas: en la ges-
tión en sí misma (esto es, en lo que respecta al intento de adecuar la oferta 
y la demanda de la mano de obra extranjera), en el acceso y la acogida de 
los inmigrantes en el país de destino, en el proceso de integración, y en 
relación con el posible retorno. Y este último en todas sus modalidades: el 
retorno económico de las remesas, el retorno voluntario de las personas y  
el retorno de las competencias y del capital humano a los países de origen. 
Se trata, en definitiva, de no perder de vista en ningún momento el proceso 
en su conjunto y de diseñar e implementar las medidas de un modo concer-
tado con los países de origen. Se asume, así, que las soluciones unilaterales 
no van a funcionar y que hay que tener en cuenta no sólo los intereses del 
país de destino, sino también los intereses de los países de origen. 

Y es necesaria aquí una puntualización. Esa gestión compartida no supone 
que la determinación de las necesidades de mano de obra no corresponde 
–es difícil pensar en otro modo de articularlo–, al país de destino. Es el país 
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13. La idea de apoyar los programas 
de migración circular aparece ya en 
la Comunicación de la Comisión 
sobre un Plan de política en materia 
de migración legal (CoM (2005) 
669 final) y ha sido objeto de 
desarrollo específico en la también 
Comunicación de la Comisión sobre 
migración circular y asociaciones de 
movilidad entre la Unión Europea 
y terceros países (CoM (2007) 248 
final).
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de acogida el que decide cuántos inmigrantes necesita en función de lo 
que requiera su mercado laboral y debe tener en cuenta, en este sentido, el 
impacto negativo que sus políticas de reclutamiento pueden tener en rela-
ción con el desarrollo de los países de destino. A esto también nos referimos 
cuando hablamos de coherencia de políticas 

Son muy interesantes en este sentido son los programas de migración 
circular13 que la UE se ha propuesto desarrollar. Se trataría de poner en 
marcha programas que hagan verdaderamente atractivo el retorno de los 
inmigrantes, en una segunda fase, una vez que han desarrollado, en una 
primera fase, una actividad laboral en el país de destino. El retorno volunta-
rio del inmigrante a su país de origen, con el que retornarán, al menos este 
debe ser el objetivo, las competencias que ha adquirido durante esa primera 
fase es, quizás, el quid de la cuestión y la garantía del éxito de este tipo de 
programas. 

otro elemento fundamental en este contexto es el de la asistencia téc-
nica y financiera a los países de origen y tránsito con el objeto de crear 
o mejorar sus capacidades institucionales para la gestión de la inmigra-
ción económica. En general creo que se pueden detectar –desde luego 
en unos países más que en otros–, deficiencias en las administraciones 
de origen en este sentido. Es así frecuente que la administración del 
país de origen no esté capacitada para gestionar la oferta de mano de 
obra que proviene de los países de destino y que no tenga en marcha 
ni programas de reclutamiento ni programas de formación de los futu-
ros trabajadores. Y es este un ámbito previo en el que también hay que 
fomentar la cooperación Para la creación de servicios de implantación, 
información, orientación y reclutamiento de mano de obra para la 
emigración en el país de origen. Y, de igual manera, estableciendo pro-
gramas de formación de personal, y me refiero ahora a los empleados 
públicos gestores de la inmigración en los países de origen; de aseso-
ramiento para la adopción o modificación de la legislación, el diseño 
de políticas y asesorando en materia de adopción o modificación de la 
legislación y el diseño de políticas y programas que mejoren la gestión 
de los flujos migratorios al tiempo que tienen en cuenta la protección de 
los derechos de los migrantes. Es este un ámbito en el que la UE tiene 
mucho que aportar. 

Además, por último, y teniendo en cuenta la idea ya enunciada del ciclo 
migratorio como proceso, es necesaria la puesta en marcha de medidas 
en el país de destino en función del “momento” en el que se encuentra 
el inmigrante. La pregunta ahora es qué necesita en cada momento, de 
un lado, el que ya es inmigrante. Esto es, el que ya ha obtenido un per-
miso de residencia y trabajo en el país de destino, y, de otro, el que es 
candidato a la inmigración laboral. Los inmigrantes potenciales, aquellas 
personas que van a emigrar al país de destino, deben tener información 
sobre los canales legales de inmigración. Es esencial que los inmigrantes, 
los potenciales inmigrantes, tengan información sobre los requisitos que 
deben cumplirse y los procedimientos que se deben seguir para incor-
porarse, en condiciones de legalidad, a los mercados laborales de los 
países de destino. Se trata, en definitiva, de difundir información sobre 
las leyes de extranjería e inmigración en los países de destino y, comple-
mentariamente las necesidades del mercado de trabajo. En concreto, 
qué sectores necesitan mano de obra y cuáles son las ocupaciones de 
difícil cobertura para los trabajadores locales. Además, el inmigrante que 
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ya cuenta con una autorización de residencia y trabajo debería recibir 
mayor información sobre las condiciones de vida y de trabajo en el país 
de destino. Es este un modo, también, de fortalecer y facilitar la inte-
gración. La idea es, por tanto, que la administración pública acompañe 
al inmigrante en todas las fases del proceso migratorio, para facilitar su 
llegada, su acogida, y su posterior integración en la sociedad de destino.

En nuestra opinión, la UE debería tener en cuenta todos estos elementos 
a la hora de diseñar, de modo concertado con los terceros países —o lo 
que es lo mismo, en el ámbito de las relaciones exteriores— su política 
de inmigración común.




