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1. Introducción : Libertad, seguridad y justicia

Como bien sabemos los Estados Miembros están siendo afectados por un flujo 

migratorio  importante.  Ello  ha incidido en la  elaboración de una política  de 

inmigración común con el  objetivo prioritario  de mejorar  la  dirección de los 

flujos  de  la  inmigración  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  económicos  y 

demográficos de la UE. 

En  los  años  70  la  mayor  parte  de  los  Estados que  pertenecían  a  la  Unión 

Europea contaban con políticas de inmigración represivas, hoy en día se ha 

incrementado el número de inmigrantes legales e ilegales, así como el número 

de  personas  que  buscaban  asilo  político.  Muchas  personas  emigran  con  la 

intención  de  encontrar  una  vida  mejor,  de  las  cuales  hay  redes  que  han 

traficado con ellos, explotándolos. 

En Tampere (Finlandia) en el año 1999 el Consejo Europeo creó los elementos 

de una política de inmigración común. Los objetivos marcados se confirmarían 

en el año 2004,para fortalecer la libertad, la seguridad y la justicia en la UE en 

el periodo 2005-2010.

Aspectos importantes que han sido tratados por la Unión Europea:

a) La inmigración económica: Hay que mencionar la propuesta de la Comisión 

Europea  del  año  2001,  la  cual  habla  de  las  condiciones  de  admisión  y 

permanencia  de  los  trabajadores  de  terceros  países.  La  Comisión  Europea 

relanzaría en el año 2005 el debate sobre la mencionada admisión, sacando a la 

luz el “Libro verde”, éste llevará a la elaboración de un Plan legal político de 

inmigración,  el  cual  consistirá  en  una  serie  de  acciones  y  de  iniciativas 

legislativas que la Comisión intentará que se realicen para el buen desarrollo de 

la política legal de inmigración.

b)La integración: En el 2006 la Comisión Europea presentó el Segundo Informe 

Anual sobre inmigración e integración. El citado Informe analizaba los cambios 

y describía las acciones que debían ser llevadas a cabo de cara a la admisión e 

integración de inmigrantes en los Estados Miembros, así como a nivel europeo.

Hay que tener en cuenta que ya en el año 2005 la Comisión Europea adoptaría 
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“la  Agenda  Común  para  la  Integración”,  en  la  que  se  expondrían  nuevas 

sugerencias a la hora de actuar en la materia que estamos estudiando. Los 

Estados Miembros  se comprometieron  a  incrementar  sus  esfuerzos  para  así 

conseguir un mejor y mayor grado de integración, utilizando unas estrategias 

mejores de integración social, que llevaran a lograr avanzar en este ámbito a 

nivel europeo.

c)La inmigración ilegal y el retorno: En el 2006 la Comisión Europea elaboró una 

Comunicación  acerca  de  las  prioridades  políticas  en  la  lucha  contra  la 

inmigración ilegal. 

Se  trabajará  sobre  una  balanza  entre  seguridad  y  derechos  básicos  de  los 

individuos para 

crear una guia de las principales  nuevas prioridades de la UE.  Con todo ello 

llevará consigo en el tomar medidas sobre el proceso de inmigración ilegal.

El otro elemento a tener en cuenta es el Programa RETURN, y en relación al 

mismo la Comisión Europea adoptaría premisas comunes y procedimientos en 

los Estados Miembros en relación a la ilegalidad del retorno de sujetos de países 

extra-comunitarios.

     El  objetivo  será  el  de  elaborar  roles  comunes  claros  y  transparentes  que 

conciernen al retorno, evitando el uso de medidas coercitivas, la custodia 

temporal y la readmisión respetando  los  derechos  humanos  y  las 

libertades fundamentales de las personas.

d)La migración  y  el  desarrollo: En  el  año 2005 la  Migración y  el  desarrollo: 

Algunas orientaciones  concretas.  Se  tratará  de  una  Comunicación  que 

constituye la respuesta de la Unión Europea a las invitaciones hechas por  el 

Consejo en el 2003 y en el 2004, para concretar  orientaciones  para 

mejorar el impacto de la migración sobre el desarrollo de países  de  origen 

en  un  número  de  campos.  Constituirá  una  contribución  a  la  política  de  

Inmigración  de  la  Unión  Europea  para  los  objetivos  de  la  política  de 

desarrollo.

La Comunicación contará con altas medidas e iniciativas que ayuden a concretar 

el progresar. La Comunicación señalará un número concreto de orientaciones 

en las siguientes  áreas:Remesas;  facilitar  el  desarrollo  de  los  países  de 

origen; facilitar la circulación de cerebros; limitando el impacto de la pérdida de 

cerebros.

 La Agenda Tempere: El Consejo Europeo que se celebró en Tampere (Finlandia) 
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en  el  año  1999  dio  a  conocer   los  elementos  requeridos  en  política  de 

inmigración en la UE:

a)Dirigir los flujos migratorios así como el encontrar un cierto equilibrio entre la 

admisión humanitaria y la económica.

b)Intentar dar derechos semejantes y obligaciones a los extra-comunitarios en 

los Estados Miembros donde residan.

c) Desarrollar acuerdos con los países de origen incluyendo las políticas de co-

desarrollo.

En el año 2000 se haría pública una Comunicación que ayudaría a gestionar la 

inmigración la cual se centraría en:

- El desarrollo económico y demográfico de la UE.

-  La  capacidad  de  recepción  de  cada  Estado  Miembro  con  sus  propias 

características culturales e históricas con los países de origen.

- La situación en los países de origen y el impacto de la política de inmigración 

sobre la fuga de cerebros.

- La necesidad de políticas específicas de integración.

A esta Comunicación le seguiría otra del año 2001 que propone la adopción de 

un método abierto de coordinación de la Política Comunitaria de Inmigración, 

para de ese modo incrementar el intercambio de información entre los Estados 

Miembros.

 Cuestiones tratadas de cara a la implementación del programa Tempere:

a)Inmigración legal: 

 Reagrupación familiar

 Residencia de larga duración

 Estudiantes

 Investigadores

b)Integración:

 Integración y empleo

 Una red de puntos de contacto nacionales sobre inmigración

c)Inmigración ilegal:

 Acuerdos de readmisión

 Asistencia a los países subdesarrollados o en vias de desarrollo

2. Inmigración y UE: Programas 

La UE cuenta con una serie de programas que tratan el tema de la inmigración 
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desde diferentes ámbitos. Estos programas son los siguientes:

1. El Programa ARGO: Es un programa de acción de cooperación administrativa 

en la Unión Europea en las áreas de asilo, visados, inmigración y fronteras.

2. El  Programa  INTI:  Es  un  programa  que  financia  proyectos  piloto  que 

promocionen la integración en los Estados Miembros de personas que no son 

ciudadanos de la UE.

3. El  Programa  de  Cooperación  con  terceros  países:  Con  una  línea  de 

presupuesto  de  B7-667 el  cual  fue  creado  en  el  año 2001  para  apoyar 

acciones  en  terceros  países  de  origen  y  tránsito,  en  relación  a  los 

movimientos migratorios en áreas donde la financiación es inexistente, con 

instrumentos de la Comunidad Europea o acciones bilaterales de los Estados 

Miembros.

3. El Programa RETURN:

RETURN  es  el  Programa  de  financiación  de  la  UE  para  la  preparación  de 

acciones en el área de la gestión  del retorno.  Una poltica efectiva Comunitaria 

en este área es un complemento necesario,  para que haya una inmigración 

legal  convirtiéndose en un importante elemento de lucha contra la inmigración 

ilegal.Este Programa contará con un presupuesto de unos 15.000.000 euros. 

Objetivo:

-  Mejorar  la  gestión  del  retorno de los  inmigrantes  ilegales  para  apoyar  el 

desarrollo de la cooperación de los Estados Miembros, así como el fomentar la 

cooperación con los países de vuelta.

Acciones:

-  Acciones  relativas  a  la  introducción  y  mejora  de  la  organización  e 

implementación de la gestión del retorno integrado.

- Acciones relativas a la introducción y mejora de las medidas específicas en el 

área de la gestión del retorno. 

- Acciones relativas al incremento de las capacidades y el conocimiento en el 

área de la gestión del retorno. 

Medidas:

- En todos los casos de retorno,  el suministro de información para terceros 
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países en materia de retorno en general, aconsejando a los individuos a realizar 

el  retorno  voluntario,  proporcionar  los  documentos  imprescindibles  para  la 

vuelta,  los  costes  médicos  antes  del  retorno,  los  gastos  de  los  viajes  y 

alimentos de los retornados y de sus acompañantes, la acomodación de los 

acompañantes, incluyendo  la asistencia médica,la  asistencia especifica para 

grupos vulnerables como los niños o los discapacitados,costes de transporte al 

país  de  vuelta  y  cooperación  con  las  autoridades  de  los  países  de  origen, 

antigua residencia o  tránsito;

-  En el  caso del  retorno forzoso de ilegales, en los costes de acomodación 

temporal de los retornados y de sus acompañantes,  participarán los países de 

acogida en el caso de que se lleven a cabo operaciones conjuntas;

- En el caso del retorno voluntario de los ilegales, se proporcionará asistencia a 

los retornados en la preparación del retorno;

- En caso de retorno voluntario, el transporte de aquellos que decidan retornar 

se adecuará a la acomodación temporal durante los primeros días después de 

llegar al país de vuelta u origen, dando apoyo para la formación y el empleo así 

como incentivando las actividades económicas donde se crea conveniente su 

incentivación. 

Las condiciones necesarias:

Los  proyectos  deberán  de  ser  presentados  por  autoridades  nacionales, 

regionales o locales de Estados Miembros y ONG's registradas en alguno de los 

Estados  Miembros,  así  como  Organizaciones  Internacionales  y  Agencias 

Comunitariasa  con experiencia en el área. Los proyectos propuestos pueden 

incluir socios y participantes de los países de retorno. Los socios del tercer país 

o  ce  los  terceros  países  no  serán  elegidos  directamente  por  la  Comunidad 

financiera,  no pudiendo decidir  en los  costes,   pero podrá  participar  en los 

proyectos de los socios.

Se  indicarán  claramente  los  objetivos  del  proyecto,  además  de  exponer  de 

forma breve las actividades que se piensan realizar, el método de trabajo, etc.

La cofinanciación no podrá combinarse con otras formas de financiación. 

4. El proyecto SPNR:

Es un proyecto en el que participan dos socios : Uno Italiano (el Ayuntamiento 

de Sassuolo (Módena, Italia )) y uno español (CIFESAL (Madrid, España)). 
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Objetivos:

 Crear un programa de restablecimiento de la seguridad, incluyendo la 

elaboración de proyectos que han podido ser llevados a cabo por medio 

de la cooperación de las instituciones implicadas.

 Elaborar un programa de integración social a través de intervenciones 

para  el  desarrollo  de  comunidades  que  lleven  a  cabo  actividades  de 

mediación y gestión de conflictos, el desarrollo de las relaciones sociales 

con las  diferentes organizaciones  o  asociaciones ,  y  el  apoyo para la 

creación de nuevos comités que gestionen el territorio.

 Crear un programa de planificación urbana que ayude a avanzar en la 

calidad urbana, junto con un programa politico de vivienda.

 Crear  un  programa  que  lleve  a  analizar  y  monitorizar  los  flujos 

migratorios  y  la  promoción  de  proyectos  que  apoyen  a  la  ciudadanía 

activa.  Este  programa  implicará  la  creación  de  “un  observatorio  de 

inmigración en Sassuolo”.

Acciones:

 Un  grupo  de  acciones  relacionadas  con  el  análisis  de  los  flujos  de 

inmigración ilegal y su impacto sobre las poblaciones involucradas.

 La realización de un estudio sobre la información y los puntos de vista 

que se generan con respecto al objeto de estudio.

 Un examen cercano que ayude a realizar un análisis del impacto sobre la 

red de repatriación,  y  fundamentalmente  los  roles  de  los  actores  del 

proceso (asociaciones, instituciones, etc) y el apoyo que ellos ofrecen.

Fases del proyecto:

 WP1:Se  tratará  de  definir   el  contexto  de  referencia  y  los  graves 

problemas relacionados con el fenómeno de la inmigración ilegal y las 

repatriaciones.

 WP2: Se tratará de definir un estudio y una estrategia de investigación, 

identificando  los  objetivos,  los  métodos  y  las  técnicas  que  serán 

utilizadas.

 WP3: Se tratará de analizar  el  impacto que la  inmigración ilegal  y  el 

problema de  la  repatriación  tiene  sobre  la  población  y  el  sistema de 

redes. La investigación estudiará la relación existente entre los sistemas 
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implicados en el proceso de repatriación, generando datos  que habrán 

de ser  interpretados.  En esta  fase ,que se caracteriza  por  ser  la  del 

trabajo de campo, las investigadoras han realizado 10  entrevistas por un 

lado: A técnicos que trabajan con inmigrantes y a inmigrantes ilegales 

maroquíes  en  la  localidad  de  Collado  Villalba  (Madrid)  y  en  Sassuolo 

(Módena),  así  como 10 grupos de discusión, de los cuales 5 estarían 

compuestos por inmigrantes y otras 5 por ciudadanos de Collado Villalba 

(Madrid) y de Sassuolo(Módena). Después nos desplazamos a Marruecos 

a realizar 10 entrevistas, 5 a técnicos y 5 a retornados. El trabajo de 

campo de Marruecos se realizaría en 2 zonas del Norte del país, una zona 

más industrializada y otra más rural.

 WP4:  Se  tratará  de  organizar  seminarios  que  proporcionen  una 

importante cantidad de material informativo que ayude a incrementar la 

sensibilidad  por  el  fenómeno y  garantice  una  correcta  percepción  del 

fenómeno de la inmigración ilegal y del problema de la repatriación. 

En la actualidad han finalizado las 3 primeras fases. Ahora mismo se 

están redactando los informes y el proyecto deberá de estar finalizado en 

diciembre de 2007.

              Metodología:El método comparativo.

 

Técnicas  de  investigación:  Cualitativas  (el  grupo  de  discusión  y  la 

entrevista en profundidad semiestructurada). Se elaboró una guía con una 

guía de preguntas abiertas, y se han fijado una serie de variables como:

 Periodo migratorio y de acogida

 Comunicación intercultural, diversidad y conflictos

 Presunciones y motivaciones de la clandestinidad y de la repatriación

 Conocimiento y representación de los servicios para inmigrantes

 Formas de comunicación en los servicios facultativos
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