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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Cuando se habla de nueva inmigración, no basta con referirse solamente a la escasez 
de mano de obra en la Unión Europea y al envejecimiento de la población europea,
sino que también es preciso examinar cuál es la capacidad de absorción máxima de los 
Estados miembros de la Unión en relación con la nueva inmigración. En numerosos 
Estados miembros, sobre todo de la Europa occidental, esta capacidad se ha rebasado 
hace tiempo; además, lo importante ante todo es tratar de poner a trabajar a los 
extranjeros que ya se encuentran dentro y no traer a más de fuera.

2. Presentar la nueva inmigración como una situación que ofrece exclusivamente 
numerosas ventajas contradice los hechos. Según una encuesta realizada recientemente 
en los Países Bajos1, el coste de la inmigración se eleva por lo menos a 7 000 millones 
EUR al año. La llegada de nuevos inmigrantes poco cualificados representa en 
particular una pesada carga para los sistemas de seguridad social. A este respecto, los 
mecanismos como la reagrupación familiar y las estancias por estudios son claramente 
objeto de abuso y se utilizan como una nueva vía de inmigración.

3. Debe quedar excluido que los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión 
Europea recurran a la posibilidad de cursar estudios en Europa como si esta 
posibilidad representara una vía de inmigración y que la Unión Europea atraiga a 
personas cualificadas procedentes de terceros países. La Unión debe velar por que los 
que estudien en Europa pongan a continuación los conocimientos que han adquirido al 
servicio del desarrollo de su país de origen.

4. Es preciso distinguir claramente entre la inmigración regular y la inmigración 
irregular. Los inmigrantes irregulares optan voluntariamente por ignorar la legislación 
en vigor y por ello deben ser identificados y expulsados. Cualquier alegato a favor de 
una ayuda a los inmigrantes irregulares y de su regularización pone en peligro el 
fundamento democrático de la presencia de migrantes en la Unión Europea.

                                               
1 Nyfer, Efectos presupuestarios de la inmigración de extranjeros no occidentales, mayo de 2010.


