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INmIGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL*

Las migraciones humanas, el movimiento de personas de un lugar a otro causa-
do por múltiples razones y contextualizado en multitud de escenarios, posiblemente 
tantos como personas afrontan el proyecto migratorio, forma parte de la historia de 
la humanidad. No será desde sus orígenes, pero si es cierto que es uno de los temas 
demográficos más estudiado, por atractivo, interesante y de marcado carácter humano, 
dentro de las ciencias sociales.

Sin duda, la atención prestada al mismo desde finales de los ochenta, por señalar 
una fecha, en la literatura científica española está justificada por la «novedad» del 
fenómeno en España que, hasta casi finales de los años setenta, por poner también 
una fecha, fue un país de emigración.

La publicación de este trabajo, de cuya edición se ha encargado el profesor García 
Lorca, responde muy bien a la preocupación por la inmigración española desde el ámbito 
académico-científico; y como bien se señala en el prólogo, el trabajo ha querido ser 
una puesta al día del estado de la cuestión sobre diferentes aspectos de la inmigración 
en España. Los estudios que componen este volumen han sido seleccionados de los 
presentados en el IX Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional sobre 
Inmigración y desarrollo regional. En total 20 trabajos agrupados en tres bloques te-
máticos: los flujos migratorios y sus repercusiones territoriales; inmigración y sectores 
productivos y políticas migratorias, contratación e integración. 

El primer bloque sobre los flujos migratorios y sus repercusiones territoriales 
engloba cinco textos los cuales tienen en común que hacen referencia a la manifesta-
ción territorial del fenómeno inmigratorio tratado a diferentes escalas: el de García e 
Iglesias para las diferentes Comunidades Autónomas, desde la perspectiva del aporte 
que la inmigración supone a las haciendas autonómicas; el de Urdiales, referido al 
ámbito andaluz y centrado en el impacto de la inmigración en el crecimiento y dis-
tribución de la población, en las tasas de reproducción y en la estructura por edad; 
desde una perspectiva muy similar es el abordado por Rodríguez para la provincia 
de Almería; otro trabajo centrado en Almería, pero en el Poniente es el de García y 
Nemmaoui, basado en el análisis de la experiencia del mismo inmigrante; el último 
trabajo de este bloque y no por ello menos interesante es el de Díez centrado en la 
distribución y caracterización sociodemográfica de la población de origen colombiano 
residente en Sevilla.

En el segundo bloque, inmigración y sectores productivos, se desarrolla a través 
de ocho trabajos, iniciado con el de Lizana y Pérez, que desde una perspectiva teórica 
reflexionan sobre el impacto que migración tiene en el país de origen y llegada. Esta 
misma reflexión sobre el impacto de la inmigración en el lugar de llegada es abordado 
en el trabajo de González, pero planteado en un sector concreto, el de la construcción 
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naval; Jurado y Gordo, tratan las repercusiones que la crisis del sector de la cons-
trucción puede tener en el empleo de inmigrantes en el ámbito andaluz; las autoras 
Loscos y Horna se preocupan por la incorporación de extranjeros en el mercado de 
trabajo aragonés; un aspecto novedoso tratado en este bloque es el de Navarro y Rueda 
al investigar el acceso a la «formación en el empleo» al tiempo que se desarrolla la 
actividad laboral de autóctonos y extranjeros.

El tipo de contratación realizado a los inmigrantes es abordado en el trabajo de 
Gordo, García y Díaz que plantean como los contratos en origen para actividades 
agrícolas temporales se manifiestan de forma diferente en cuanto a las características 
de la población contratada en las diferentes provincias españolas; otro aspecto de 
interés relacionado con la incorporación de los inmigrantes al mundo laboral es el de 
la discriminación salarial estudiado por Navarro y Rueda; finalmente, el trabajo de 
Caparrós y Navarro trata de nuevo este tema de la discriminación, pero planteada en el 
tipo de contrato que se hace a los inmigrantes cuando se trata de un trabajo temporal.

El tercer bloque, políticas migratorias, contratación e integración, compuesto 
de siete trabajos, se inicia con tres que tratan el tema de los contratos en origen; en 
primer lugar el de Márquez y Gordo que aborda el tema de estos tipos de contrato, 
pero ahora planteado como desafío a la eficacia del proceso de integración laboral de 
los inmigrantes; un poco más adelante, el estudio de Márquez aborda de nuevo este 
tipo de contratos en origen, pero en relación con los procesos de co-desarrollo; y en 
el estudio de Caparrós y Navarro los compara con los contratos indefinidos y para dos 
colectivos: los inmigrantes y los nacionales; desde una perspectiva más amplia, el trabajo 
de Menor y Molina investiga en el impacto de la inmigración en la provincia de Jaén, 
analizando entre otros temas la participación de los inmigrantes en el mercado laboral.

Un giro en la temática tratada hasta ahora lo ponen los tres últimos trabajos, 
el de Marmolejo que investiga el origen y las características de edad y sexo de las 
personas que entran de forma ilegal en la ciudad de Melilla; esta ciudad vuelve a 
ser el centro del trabajo presentado por Serrano, Llamas y Martínez para analizar la 
evolución de la inmigración desde la década de los noventa; para el final, aunque en 
el libro aparece antes, se ha dejado el trabajo de Pérez, único e interesante que trata 
el tema de la emigración española en relación al papel jugado por el asociacionismo 
en el proceso de integración de los emigrantes españoles en un amplio e interesante 
período, los siglos XIX y XX.
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