
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“En la década de los 90, la población mundial aumentó más rápidamente que 

nunca, alcanzando 6000 millones en 1999, y la ONU estima que en la actualidad cerca 

de 150 millones de personas (el 2,5 de la población mundial) viven fuera de su país de 

origen. Se espera que la población mundial continúe aumentando al menos a corto 

plazo, y también se estima que las mejoras en la comunicación, junto con la persistencia 

de las disparidades económicas, los conflictos y los factores ecológicos, asegurarán que 

los movimientos migratorios continúen oscilando durante el siglo XXI”1.  

 

Las migraciones internacionales son un fenómeno de carácter global que, a pesar 

de ser tan antiguo como la propia humanidad, está afectando ahora más que nunca al 

continente europeo, y de un modo distinto a como lo hacía en los años 60 y 70 del 

pasado siglo. Actualmente Europa se caracteriza por ser una zona geográfica receptora 

neta de inmigrantes procedentes de países no comunitarios, pesando mucho menos que 

antaño las migraciones intraeuropeas. 

 

El documento de trabajo que ahora se presenta aborda los aspectos centrales de 

la política europea en materia de migraciones. Los flujos migratorios actuales tienen una 

característica esencial: están formados por solicitantes de asilo, desplazados y personas 

que buscan protección temporal, miembros de la familia que vienen a reunirse con los 

emigrantes ya establecidos en la Unión, y un número creciente de emigrantes que 

buscan trabajo. Esta última será la categoría en la que se centrará este documento. 

 

Debido a su complejidad, el fenómeno migratorio requiere de un estudio 

multidisciplinar, que precisa de los análisis social, demográfico, económico, cultural y 

político, entre otros. Sin embargo, este trabajo se ubica en un campo de estudio de 

carácter más bien económico, dejando aparte otros aspectos relacionados con las 

migraciones.  

 

Una reflexión importante, siempre presente en las discusiones sobre el tema, se 

refiere a los flujos migratorios considerados al mismo tiempo como un problema social 

                                                           
1 COM (2000) 757 final: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una 
política comunitaria de migración. Bruselas, 22 de noviembre de 2000. p. 26. 
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y como una solución a las tendencias demográficas de la UE. Un problema porque la 

cohesión y los cánones sociales se ven en ocasiones alterados por el pluralismo, la 

convivencia de diferentes costumbres y religiones, la mezcla social y la multiplicidad 

racial2. Además, el tratamiento, especialmente político, que se da al tema es a menudo 

poco transparente y fomenta la incertidumbre y los temores sociales. Sin embargo, la 

postura más favorable a la inmigración defiende las migraciones como la mejor solución 

al problema del envejecimiento de la población (y por tanto, al sostenimiento de los 

sistemas de Seguridad Social) y a la escasa demanda, por parte de los europeos, de 

ciertos puestos de trabajo que los nacionales comunitarios ya no aceptan. Estas y otras 

serán cuestiones que tratarán de clarificarse a lo largo de estas páginas.  

 

En primer lugar, serán objeto de estudio la evolución y las dificultades que, 

desde la aprobación del Tratado de Maastricht hasta nuestros días, se han ido 

produciendo en la definición de una política europea en materia de inmigración. Se 

profundiza, en segundo lugar, en la relación entre el mercado de trabajo y la 

inmigración, y se analizan tres variables fundamentales: desempleo, cualificación y 

envejecimiento. En tercer lugar, se señalan algunas posibilidades que ofrecen soluciones 

al incremento de los lujos migratorios como los acuerdos con terceros países o la 

gestión eficaz de los flujos migratorios. Finalmente, se cierra el trabajo con una 

valoración del avance hacia una posible política única europea en materia de 

inmigración. 

 

 

2. EVOLUCIÓN 

 

La evolución que hasta el momento se ha dado en los asuntos relacionados con 

la inmigración en el ámbito de la Unión no debe menospreciarse. El avance cualitativo, 

en este sentido, ha sido considerable siendo especialmente destacables la aprobación del 

Tratado de Amsterdam, y la celebración del Consejo Europeo de Tampere. Sin 

embargo, se apuntan algunas cuestiones anteriores en el tiempo para tener una 

perspectiva más amplia sobre el tema.  
                                                           
2 Según Giovanni Sartori, “... los hechos lo confirman. El melting pot ha dejado de funcionar incluso en 
Estados Unidos... Y si las cosas suceden así en los casos fáciles -relativamente fáciles- imaginemos los 
casos difíciles [Italia o Francia, por ejemplo]...”. Véase SARTORI, G. (2001): La Sociedad Multiétnica. 
Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus, Madrid. pp. 114 y 115. 
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El Tratado de Maastricht, que entró en vigor en noviembre de 1993, establece 

que el asilo y la inmigración forman parte del “tercer pilar” (intergubernamental), junto 

con los asuntos de justicia e interior, y las decisiones se toman por unanimidad en el 

Consejo de Ministros, de conformidad con todos los Estados miembros. 

 

El Tratado de Amsterdam (enero de 1999) traslada algunas materias como el 

control de fronteras exteriores, inmigración y asilo del tercer al primer pilar, esto es, del 

plano intergubernamental al plano comunitario, e incorpora el acervo de Schengen a la 

Unión. Se establece que “en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del 

Tratado de Amsterdam, el Consejo adoptará medidas destinadas a garantizar la libre 

circulación de personas de conformidad con el artículo 14, conjuntamente con las 

medidas de acompañamiento directamente vinculadas con aquélla y relativas a los 

controles en las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración...” (art. 61 a).  

 

Según el artículo 63.3 el Consejo deberá adoptar, en un plazo de cinco años a 

partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, medidas sobre política de 

inmigración en los siguientes ámbitos: condiciones de entrada y residencia, 

expediciones de visados y permisos, e inmigración y residencia ilegales, incluida la 

repatriación de residentes ilegales. 

 

El artículo 67.1 recoge la forma en que se realizará la toma de decisiones sobre 

cuestiones del Título IV que será, con algunas excepciones, por unanimidad durante el 

período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado. De manera 

que, con el Tratado de Amsterdam los Estados miembros fueron cautelosos al limitar la 

autoridad supranacional: durante un plazo de cinco años, después de la entrada en vigor 

del Tratado, se mantiene la unanimidad en el Consejo sin poder de codecisión para el 

Parlamento, lo cual implica un obstáculo importante en la evolución del proceso de 

integración comunitario en relación con los objetivos planteados en la Conferencia 

Intergubernamental. 

 

En cuanto al Consejo Europeo de Tampere3, celebrado en Finlandia en octubre 

de 1999, supuso la aportación de novedades en cuanto a la gestión de los flujos 

                                                           
3 CONSEJO (1999): Conclusiones de la Presidencia, Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999. 
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