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de inmigración en la Unión Europea.
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Q ueridos amigos y amigas, un año más vuelvo a Barcelona para 
clausurar este seminario de la Fundación CIDOB. Lo hago encan-
tada, procuro no faltar nunca, a menos que como el año pasado 

tenga algún compromiso ineludible, porque con mi presencia, de algún 
modo, el Gobierno de España viene a reconocer el trabajo del CIDOB, 
una Fundación que se ha convertido ya en una referencia de la investiga-
ción y del debate en materia de migraciones, uno de los fenómenos más 
intensos y complejos de la escena mundial en este arranque de siglo. 
Gracias a los amigos de CIDOB por su deferencia al permitirme trasladar-
les algunas reflexiones desde la perspectiva del Gobierno.

Repasando las notas de mi intervención por estas mismas fechas, 
aunque en el año 2004, he tenido la oportunidad de constatar como 
en aquel momento, ya hace tres años, y con una breve experiencia en 
política europea, por el escaso tiempo que llevaba en mis respon-
sabilidades, puse de manifiesto dos cuestiones que me parecieron 
fundamentales:

•	Por un lado, algo referente al diagnóstico; porque las dificultades para 
armar una política entre los veintisiete son evidentes y no insistiré 
mucho en ellas. Pero lo relevante, ya en aquel momento, era la certeza 
de que resulta imprescindible que, ante la nueva cara, la nueva morfo-
logía que han adquirido las migraciones en los últimos treinta años, la 
UE se dote de una actuación concertada, de una estrategia migratoria 
acordada, de una política común.

•	Por el otro, ya manifestaba entonces un reconocible optimismo en 
cuanto a los avances que se podrían llevar a cabo en este terreno, y 
hoy estoy convencida de que durante los tres años siguientes, y pese 
a todas las insuficiencias, han confirmado la credibilidad de aquella 
expectativa. Porque estamos avanzando hacia una política común en 
esta materia. Es cierto que aún con paso corto, pero en cualquier caso 
no despreciable. Y añado que lo hacemos en un escenario, un cuadro 
general de la Unión que, admitámoslo, no ha sido el más favorable 
por los avatares comunitarios en este tiempo para ganar terreno en la 
construcción de las políticas comunes.
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Ahora, tres años después, cuando está concluyendo una legislatura que 
ha sido tan intensa, me van a permitir que les transmita una percepción 
muy personal nacida en estos cuatro años de experiencia de Gobierno y 
de implicación en el debate en el seno de la Unión Europea. 

Cuando tuve la oportunidad de asistir, ya en el año 2004, a las primeras 
reuniones de los Consejos JAI (Justicia y Asuntos Internos) de la Unión, todas 
las propuestas que planteábamos y que desbordaban el estricto terreno de 
los controles fronterizos eran percibidas con absoluta desconfianza y difíciles 
de incluir en otro punto del orden del día que no fuese el de "varios".

Hoy, la realidad ha cambiado sustancialmente, pese a que los avances no han 
alcanzado la velocidad de crucero que desearíamos respecto a esa política 
común. Pero lo realmente importante ahora es que hoy se habla ya en la 
Unión en términos de política integral, y que, por ejemplo, entre los fondos 
en materia de inmigración que comenzarán a hacerse efectivos en el año 
2008, se encuentra uno dedicado a integración, algo impensable en el 2004. 
Otros ejemplos que actualmente se están debatiendo son las propuestas de 
Directivas para la lucha contra el empleo ilegal, la admisión de inmigrantes 
cualificados o un estatuto común de derechos para los trabajadores nacio-
nales de terceros países, y no quisiera olvidarme en este recorrido del Plan de 
Acción en materia de inmigración legal adoptado por la Comisión.

Asimismo, es imprescindible citar la puesta en marcha de la Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras 
exteriores (FRONTEX) en aguas atlánticas. Hay quien se empeña en eva-
luarla tan sólo desde el punto de vista operativo, despreciando, o mejor 
dicho, ignorando su relevancia política, ya que es la primera oportunidad 
en que la Unión Europea se implica y reconoce así la responsabilidad 
colectiva del desafío migratorio. Ese es precisamente el avance cualitativo 
que se ha producido en estos tres últimos años: que la Unión Europea ya 
discute sobre inmigración y asume que no es un problema únicamente 
de los países que reciben el impacto directo, el primero, de los flujos 
migratorios; además ya aborda el fenómeno desde una perspectiva inte-
gral, superando una perspectiva que hace sólo muy poco tiempo hacía 
referencia en exclusiva a los controles fronterizos.

Por lo tanto, se han producido avances importantes en el seno de la 
Unión Europea, los cuales –es importante subrayar– responden funda-
mentalmente a impulsos que ha proporcionado el Gobierno español, 
arrancan principalmente a partir de diciembre de 2005 con el Consejo 
Europeo de Hampton Court y se desarrollan en las posteriores conclusio-
nes del Consejo, que adopta un enfoque común en materia migratoria. 

De algún modo, se han sentado las bases para una política común 
–que todavía dista de ser una realidad– y debemos pensar que este es 
el camino por el que ha avanzado siempre la Unión en la construcción 
de sus políticas comunes. Si tuviese que buscar una frase que resumiese 
mi percepción, nacida de una experiencia muy directa en los trabajos de 
esta etapa en Unión Europea, diría que España se encuentra mucho más 
acompañada que hace cuatro años en la defensa de una política integral 
europea, y que los últimos dos años, tanto en los debates como en la 
toma de decisiones, se ha registrado una actividad sin precedentes, una 
densidad que es ya importante.
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En este sentido, me niego a dejarme arrastrar por diagnósticos pesimis-
tas porque, al menos desde el terreno de la política, avanzar es siempre 
costoso y creo que nuestro análisis no puede despreciar el terreno gana-
do en este tiempo. Queda, por supuesto, mucho camino por recorrer, 
pero les aseguro que la Unión, en el marco general de las reuniones de 
los veintisiete a las que asisto y de las reuniones semanales que se llevan 
a cabo a distintos niveles, es mucho más favorable a quienes trabajamos 
en el avance hacia una política común.

Este enfoque es importante, porque viene a responder, como he dicho 
antes, a la realidad de las migraciones en el arranque del nuevo siglo; y 
las respuestas institucionales no pueden despreciar los cambios que se 
han producido y que son muy profundos. No sé si a veces llegamos a 
percibir en toda su entidad la morfología versátil de las migraciones, su 
naturaleza poliédrica y su estrecha dependencia a procesos que se están 
desarrollando en el orden internacional y, más en concreto, en el proceso 
de globalización, con su formidable impacto tecnológico. 

Púes bien, a partir de este análisis, el Gobierno español ha defendido, 
desde que tomó posesión, que las condiciones que debieran presidir las 
nuevas estrategias nacionales e internacionales de gobernabilidad de las 
migraciones se pueden resumir en su carácter integral y multilateral. 

Respecto a su carácter integral, cabe manifestar que las actuaciones aisla-
das o inconexas no sirven para abordar unos movimientos tan complejos 
y cambiantes como son los migratorios, en una fase histórica presidida 
por el carácter global de los fenómenos que irrumpen en la vida colec-
tiva de las sociedades. Los distintos factores que confluyen en torno al 
fenómeno migratorio se comportan al modo de vasos comunicantes y, 
por ello, requieren de la articulación de respuestas integrales, en distintos 
campos. Las actuaciones unidireccionales ya no sirven, son insuficientes y 
han de dar paso a la definición de estrategias más complejas.

En España, durante la actual legislatura, hemos sido capaces de cons-
truir una política de inmigración integral que es imprescindible para dar 
respuesta, durante la actual y en las próximas décadas, a uno de los 
fenómenos que, sin duda, marca más intensamente el cambio social que 
se está produciendo. Una política que conjuga la determinación en la 
lucha contra los flujos clandestinos, la apuesta por la ordenación de las 
migraciones desde la vigencia de la legalidad y la promoción activa de la 
integración social de los inmigrantes en la realidad de nuestro país. 

En estos tres capítulos entiendo que hemos avanzado de manera muy seria, 
aunque también queda mucho por hacer. Pero, tan sólo para reseñar la serie-
dad de nuestra apuesta, es decir que no hacemos políticas de escaparate, me 
gustaría citar dos datos a mi juicio reveladores de lo que quiero decir: 

a) La reforma de los instrumentos legales de gestión de la inmigración 
de acuerdo a las demandas del mercado laboral, que ha hecho posi-
ble que, por segundo año consecutivo, en torno a 200.000 personas 
vengan con un contrato de trabajo desde sus propios países, es decir, 
venciendo la tentación de la irregularidad. Por tanto, la canalización 
ordenada de los flujos migratorios presenta por primera vez un resul-
tado satisfactorio, positivo.
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b) En el terreno de la convivencia, durante estos cuatro años, el 
Gobierno ha invertido más de 1.000 millones de euros en políticas 
directas de integración. No me refiero a las políticas transversales, a 
lo que por ejemplo invierte el ministerio de Educación, el de Sanidad 
o cualquier otro en actuaciones que tienen que ver con la llegada y 
presencia de inmigrantes. me refiero a acciones financiadas desde la 
Secretaría de Estado de Inmigración, que hablan de políticas expresas 
de integración. Esta cifra supone, para que se hagan una idea, que 
el presupuesto en esta materia se ha incrementado un 720% en una 
sola legislatura; una apuesta, como verán, de primer orden para tra-
bajar por lo que llamamos le gestión de la diversidad.

Referente a su carácter multilateral, este constituye otra condición imprescin-
dible para abordar los retos que en este tiempo nos plantea la aceleración de 
los fenómenos migratorios y, muy en particular, la expansión de inmigración 
clandestina. La suma de políticas nacionales ya no es suficiente en razón del 
carácter global de las migraciones; es preciso, por tanto, que se ceda el paso 
a estrategias concertadas entre países que comparten espacios integrados y 
países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios.

Este es la segunda ambición que ha formado parte de nuestra política 
tanto en el ámbito nacional como en el europeo a lo largo de los tres últi-
mos años. Y esta es la lógica que a nuestro modo de ver debe presidir la 
dinámica europea durante este tiempo. La idea que debe caracterizar este 
esfuerzo por la multilateralidad es que los grandes principios en materia 
migratoria deben ser compartidos por los países de origen, de tránsito y 
de destino porque, en caso contrario, de no incorporarse los intereses de 
todos los estados, nos veríamos abocados al fracaso. Este es un camino 
más largo y difícil, sin duda, pero es el único que puede hacer frente a los 
desafíos reales que nos presenta hoy el fenómeno migratorio. 

Nuevamente acudo a la experiencia de estos años para acompañar esta 
idea. me refiero a la cooperación en materia migratoria que España en 
estos años ha entablado con marruecos y con los países subsaharianos, 
especialmente con Senegal. El caso de marruecos es revelador de como 
la edificación de un clima de confianza y colaboración entre ambos 
gobiernos es un capital inestimable que ofrece resultados muy importan-
tes en la ordenación de la corriente migratoria. Y en el caso de Senegal, 
también la cooperación es una pieza clave para hacer frente a las llega-
das masivas de miles de personas que huyen de aquel continente por la 
falta de expectativas. 

Por tanto, la visión europea de la inmigración no puede sino incorporar 
una poderosa ambición de multilateralidad, de cooperación entre todos 
los actores que, de un modo u otro, participan y son parte activa de los 
procesos migratorios.

Para resumir esta visión, añadiré que en el corazón mismo de la definición 
de las aún insuficientes pero ya visibles estrategias europeas sobre inmigra-
ción, se encuentra la convicción de que nos hallamos ante un fenómeno 
de extraordinaria complejidad, cuyas causas no son inmediatas sino que 
se remontan a siglos de marginación de áreas enteras del planeta, y cuya 
ordenación exige trabajar en todos los frentes: desde los avances en la 
lucha contra la inmigración ilegal y la canalización legal de los flujos migra-
torios, hasta la integración así como las políticas de desarrollo.



177 
CONSUELO RUmí

Estas nuevas respuestas llevan también aparejados avances en el 
terreno de la búsqueda de nuevos espacios de diálogo multilateral com-
partido. La Conferencia Euro-Africana, los 5 + 5 entre ambas riberas 
del mediterráneo, la reunión Euromediterránea que se acaba de reunir 
hace algunas semanas en Faro y que agrupa a 37 países, o el Foro de 
migraciones Iberoamericano, nos hablan claramente de una creciente 
conciencia de que las migraciones constituyen hoy más que nunca un 
fenómeno transversal que requiere respuestas concertadas entre países 
e integrales en su carácter. Dos líneas que el Gobierno de España impul-
sa decididamente junto a otros socios europeos.

Para finalizar, quisiera subrayar que la inmigración es un enorme desafío 
cargado de expectativas, pero también de riesgos. mantener el objetivo 
de su gobernabilidad y trabajar por avanzar en esa dirección debe repre-
sentar una responsabilidad compartida y de primer orden dentro de las 
agendas políticas nacionales e internacionales. 

El Gobierno español, en un clima general de concertación que nos ha 
permitido articular un consenso que no existía, ha abordado junto a 
fuerzas políticas, agentes y organizaciones sociales la puesta en marcha, 
por vez primera en nuestro país, de una política migratoria coherente 
que ha venido a sustituir las actuaciones improvisadas y los guiños ejem-
plarizantes tan inútiles como dañinos de las pasadas legislaturas. Y esa 
estrategia integral ha incorporado en primera línea una agenda europea 
cuyo objetivo es el avance, siempre difícil pero ya patente, hacia una 
política común migratoria por parte de la Unión.

Han cambiado los escenarios de nuestras sociedades, sacudidas por 
las grandes transformaciones que acompañan a nuestro tiempo, ha 
cambiado el rostro y el comportamiento de las migraciones y, en buena 
lógica, debe cambiar también el signo y la calidad de las respuestas que 
estamos obligados a dar para ordenarlas de acuerdo a los intereses de 
todos. 

La Unión Europea debe asumir, no puede hacerlo de otro modo, la lógi-
ca del tiempo histórico del hecho migratorio que nos está tocando vivir, 
y dar una respuesta adecuada a su envergadura. 




