CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN
FORO NEGOCIA

El pasado miércoles días 26 de marzo, D. Jose Mª Fidalgo presidió la mesa redonda
“INMIGRACIÓN Y ESTADO DEL BIENESTAR: FRONTERAS, LEYES Y MERCADO DE
TRABAJO”, integrada en los actos del FORO NEGOCIA del presente curso académico
2013-2014.
Como introducción a tan relevante tema, el Sr. Fidalgo facilitó algunos datos sobre las
tendencias poblacionales para los próximos años. Así, mencionó cómo, entre 1980 y
2010, el crecimiento mundial había sido de 2.000 millones de los cuales, la mayor parte
correspondió a los países emergentes y, en concreto, a los integrantes del BRIC (Brasil,
Rusia, India y China). Y ya en el 2020, los habitantes de estos 4 países supondrán más
del 54% de la población mundial. El Sr. Fidalgo concluyó afirmando que existe una
incapacidad generalizada para ver más allá de nuestro propio ciclo vital, y que en
España somos un país de emigrantes y podríamos haber previsto lo que iba a ocurrir.
Tras esta introducción, tomó la palabra D. Joaquín Arango que, desde su experiencia
como catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y ciñendo
su análisis al título de la mesa, diferenció entre las fronteras “trágicas” y las

“mayoritarias” y atribuyó la masiva afluencia de inmigrantes ocurrida ente los años
2000 al 2008, a la demanda de trabajo. Como recomendaciones para el futuro, el Sr.
Arango propuso medidas como: evitar las burbujas de la construcción (y de todo tipo),
desconfiar de los modelos de crecimiento intensivos en trabajo barato, revisar el
paradigma de admisión, y tener muy presente el nexo inmigración-integración.

Como segundo ponente intervino D. Luis Garrido, Director del departamento de
Sociología de la UNED, que comenzó afirmando que la inmigración se convierte en un
canal que transfiere recursos, desde los menos favorecidos de la estructura social
hacia los estratos medios-altos y, en menor medida, también a los altos. Apoyado en
investigaciones y estadísticas exhaustivas, el Sr. Garrido cuestionó datos que se tienen
por ciertos, como el hecho de que los inmigrantes, desde que empezó la crisis, estén
volviendo masivamente a sus países, o que el desempleo se haya incrementado mucho
más entre ellos que entre los nacidos en España.
Al finalizar su intervención, se suscitó un acalorado e intenso debate en el que se
pusieron de manifiesto los diferentes puntos de vista entre los dos ponentes. Tras
dicho debate, los asistentes formularon preguntas orientadas a predecir tendencias de
cara el futuro y a demandar soluciones concretas para evitar los problemas pasados y
actuales.

