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Inmigración comunitaria ¿discriminación inversa? es un libro sobre inmigración, pero no la 

que habitualmente suele ser objeto de análisis, sino que en este caso se trata de la inmigración 

llamada comunitaria, esto es, la procedente de la Unión Europea. De hecho, el panorama migratorio 

en el Estado Español es mucho más heterogéneo que el que el imaginario social de la inmigración 

nos ofrece. “Al referirnos al fenómeno de la inmigración en España, a menudo ignoramos que casi un 

50% del volumen total de residentes extranjeros son ciudadanos comunitarios” (2006: 8), nos señalan 

los autores, a lo que habría que añadir que además se trata de una migración que ya cuenta con 

varias décadas y que sin embargo ha recibido mucha mayor atención desde algunos de los países 

emisores. En este sentido, el libro ofrece un material muy oportuno dentro del panorama de los 

estudios sobre migraciones, colaborando en la configuración de un marco más completo y complejo 

de los procesos migratorios contemporáneos en el territorio español. Señalo que el mismo se sitúa en 

el campo de los estudios sobre migraciones porque la inmigración de personas jubiladas ya tiene un 

lugar en la literatura pero proveniente de otras perspectivas de análisis como son la gerontología 

social o el turismo. 

El material que conforma el libro es fruto del proyecto de investigación llevado a cabo por el 

ya consolidado Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Étniques (GEDIME), fundado por Carlota Solé 

en 1989, también editora de este volumen, y adscrito al Departamento de Sociología de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. El GEDIME viene realizando desde su fundación 

investigaciones sobre migraciones en España y en particular en Cataluña, cubriendo en sus intereses 

una amplia variedad de líneas de investigación a las que la inmigración comunitaria viene a sumarse 

con este trabajo. El principal objetivo de la investigación y del libro es visibilizar este tipo de 

inmigración y analizar su impacto en la sociedad de llegada. Con este objetivo general pretenden 

cubrir el vacío que ha hecho que la inmigración comunitaria, especialmente la laboral, quede 

invisibilizada en la literatura general sobre inmigración. Esto se debe, argumentan, a la consideración 
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“aproblemática” de los extranjeros comunitarios y a la indistinción de los mismos tanto en el marco 

jurídico-legal como en el tratamiento estadístico que desde las fuentes oficiales recibe. Por ello, el 

libro trata de aportar datos tanto cualitativos como cuantitativos que nos acerquen a las condiciones 

de vida de los inmigrantes comunitarios y a la implicación de estos flujos en la población autóctona.  

En su estudio, de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, han seleccionado dos de los 

flujos de inmigración proveniente de Europa más destacables: las personas jubiladas y el colectivo de 

trabajadores, centrándose principalmente en Cataluña y las Islas Baleares como lugares destacados 

de estas migraciones. Son también estos dos tipos de perfiles generales los que van a dar estructura 

al libro, trazando en la primera parte y a modo de contextualización el mapa de la inmigración 

comunitaria; en la segunda parte abordando el caso de los residentes comunitarios jubilados en las 

costas mallorquinas y catalanas; y en la tercera, describiendo las pautas de movilidad y de inserción 

laboral entre los trabajadores comunitarios y del Este en Cataluña. El libro se completa finalmente con 

la bibliografía general y un apéndice metodológico. 

Con el primer capítulo se nos describe el mapa de la inmigración europea en España, donde 

Rosalina Alcalde y Sarai Samper ponen de relieve la relevancia de la inmigración comunitaria a nivel 

estatal. A partir de la desagregación y la organización de los datos estadísticos oficiales en tablas, 

gráficos y mapas nos muestran su peso específico en relación a la inmigración no comunitaria, así 

como las principales características que definen sus perfiles. Los procesos sociopolíticos de la 

conformación de la Unión Europea hacen que traten por separado el grupo de los 15 primeros países 

de la Unión Europea, de los del Centro y Este de Europa, es decir, de aquellos que entraron a formar 

parte en 2004 y de los que son candidatos a su adhesión. La razón principal que dan es que dado 

que la libre circulación para estos últimos todavía no se ha acordado, esta circunstancia les sitúa en 

unas circunstancias legales más cercanas a las de los extracomunitarios. Los datos más relevantes 

que extraen de las estadísticas son: la concentración por nacionalidades, la concentración por 

regiones y su específica distribución por edades. Son de hecho estas concentraciones mencionadas 

las que definen los perfiles que caracterizan a los distintos flujos de inmigración comunitaria. El 

colectivo más envejecido de inmigrantes a nivel general corresponde al de los jubilados europeos, 

especialmente británicos y alemanes, que se asientan preferentemente en las Islas Canarias, 

Baleares así como en el sur-este mediterráneo, mientras que los inmigrantes europeos en edad 

activa se suelen encontrar en los centros económicos del país como Madrid y Barcelona. Por lo que 

respecta a la población procedente de países del Este y Centro de Europa la misma se concentra en 

pocas nacionalidades y también en pocas comunidades autónomas, siendo cuantitativamente inferior 

y más reciente. 

En la segunda parte dedicada a la inmigración de jubilados extranjeros en Cambrils 

(Cataluña) y Calvià (Baleares) el hilo conductor de los capítulos va a ser las condiciones de vida y 

utilización de los servicios sociosanitarios y de atención a la dependencia. De nuevo en el mismo 

título del apartado formulan una pregunta, que en este caso refiere a si este colectivo supone nuevas 

fuentes de empleo. La pregunta se deriva de la constatación del escaso desarrollo de servicios 

sociales de atención a la dependencia en España en el marco de un sistema de protección social 

distinto al de sus países, ante la ausencia de redes familiares de ayuda, la imposibilidad de 
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exportación de derechos sociales entre países de la Unión Europea y dada la heterogeneidad del 

colectivo. Estas circunstancias van a requerir la activación estrategias y dinámicas concretas al 

margen de las instituciones públicas que den respuesta a las demandas sociosanitarias y situaciones 

de dependencia entre las personas de edad. A este respecto también es importante el matiz que 

ponen sobre el hecho de que no todos los retirados europeos disponen de holgura económica para 

costearse servicios privados, pudiendo encontrar personas en riesgo de exclusión, especialmente 

británicos por la devaluación de sus pensiones; contradiciendo de este modo la imagen idílica del 

retirado europeo a la que estamos acostumbrados. Todos estos aspectos son desarrollados a partir 

del análisis de la utilización de los servicios sanitarios y de atención a la dependencia comparando los 

sistemas y modelos que operan en algunos de los países de los inmigrantes con el modelo español.  

El elemento más destacable que apuntan Kàtia Lurbe y Rosalina Alcalde en los capítulos dos 

y tres respectivamente, es la repercusión que el sistema familiarista implícito en el modelo de 

bienestar español tiene en estos ciudadanos, que se manifiesta en escasez de recursos públicos para 

las personas mayores, convirtiéndose en obstáculo para su acceso a la salud y el bienestar. Dada la 

insuficiencia de recursos para la tercera edad, la esfera asociativa toma un papel protagonista en la 

identificación y atención de estos colectivos cubriendo aquellos que no cubre la Administración, hecho 

que Raquel Moreno desarrolla en el último de los capítulos de esta parte. De todo ello, las autoras 

concluyen respondiendo a la pregunta inicial de modo afirmativo, ya que los diversos cambios 

sociales, la escasez de recursos y la oferta de unos servicios más ajustados a la población 

comunitaria tienen como consecuencia la activación del empleo dentro del sector servicios en las 

zonas en las que este tipo de inmigración se instala, particularmente en lo que respecta a servicios 

sociosanitarios. Si bien es cierto, que la oferta de servicios en las lenguas maternas de los 

comunitarios hace que los trabajadores extranjeros tengan mayor facilidad para incorporarse a este 

mercado. 

De esta parte habría que matizar que la inmigración de jubilados, conocida también en la 

literatura académica como Migración Internacional de Retiro (MIR), no se limita sólo al 

desplazamiento de jubilados a algunas zonas costeras de España, sino que en realidad supone el 

desplazamiento más generalizado que suele darse desde el norte a las zonas cálidas del sur, tanto 

en Europa, especialmente a determinadas áreas de la costa mediterránea de España, Portugal, Italia, 

Chipre; como en Estados Unidos y Canadá, concretamente a Florida y a California. Algunos de los 

estudios monográficos más relevantes sobre la migración de ingleses a las costas españolas como 

son King, Warnes y Williams. (2000), O’Reilly (2000), que sin embargo no han sido tenidos en cuenta 

en la bibliografía utilizada por las autoras lo que le resta contextualización a este tipo de migración. 

Los distintos cambios tecnológicos, políticos y económicos tales como vuelos charter y de bajo coste, 

la inversión en infraestructuras para el turismo, el avance en las telecomunicaciones y un marco 

político favorable como es el de la Unión Europea para los ciudadanos de la misma, ha hecho que la 

decisión de moverse y residir en otro país sea más factible y asequible. En la elección de la migración 

tras la jubilación como opción deseable y posible han contribuido una serie de factores individuales, 

generacionales y sociales de diversa índole, entre ellos, el gozar de un buen estado de salud, el 

alargamiento de la esperanza de vida, el mayor bienestar económico de los retirados, la ausencia de 
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compromisos laborales y familiares, el proceso de individuación y la importancia social del ocio y el 

consumo. Según las prospectivas la población mayor va a ir en aumento debido a los avances en la 

medicina y a los sistemas de protección social, mejorando el nivel de vida de muchas personas 

mayores. Estos cambios van a permitir que determinados grupos tras la jubilación vivan más y mejor, 

lo que dará paso al desarrollo de modelos emergentes de participación social en esos tramos de 

edad, pero también a la mayor demanda de asistencia y de atención llegados a edades más 

avanzadas, con efectos que tal y como las autoras señalan, ya se están haciendo notar en los 

contextos españoles de retiro. Si bien la inmigración de personas mayores ha sido enfocada por parte 

de las autoras desde lo sociosanitario bien es cierto que muchas temáticas quedan por investigar en 

este tipo de flujos, en los que tampoco se pueden obviar dinámicas como la globalización y el 

transnacionalismo que aquí no se destacan y que también juegan un papel importante en la 

búsqueda de salud, atención a la enfermedad y en la organización y flujo de cuidados y apoyo social 

(Baldassar, Vellekoop y Wilding, 2007). 

A propósito de este colectivo, que forma parte del imaginario pero del que se conoce poco, es 

relevante destacar la distinción que las aurotas hacen de las diversas situaciones socioeconómicas 

que se dan entre los jubilados europeos para romper el estereotipo del jubilado europeo rico y sin 

dificultades. También es importante destacar la extensión que hacen de la demanda de más servicios 

de atención a la dependencia como algo en beneficio de todos y no sólo de los noreuropeos. Sin 

embargo a veces la insistencia en la ausencia de red familiar en los jubilados residentes en España 

puede llevar a equívoco, pues se podría interpretar que es su ausencia y no el hecho de que 

prescindan de ella y de que no haya recursos para mantenerse independientes, lo que les sitúa en 

desventaja dado el contexto español en donde la familia, es decir, las mujeres de la familia, son las 

que a priori se suponen las encargadas de los cuidados a las personas mayores. Hay que considerar 

que en sus países de origen sí disponen de ese tipo de servicios y la distancia de la familia no es 

evaluada de la misma manera que en nuestro contexto. El modelo de “cuidado a distancia” o 

“intimidad a distancia” y las relaciones de cuidado y atención en un contexto transnacional 

enmarcarían mejor el tipo de relaciones familiares en las que los jubilados noreuropeos se 

desenvuelven y que son fruto de condiciones y desarrollos históricos y socioculturales distintos a los 

españoles y en general a los países del sur de Europa. 

La parte tercera: “Pautas de movilidad y de inserción laboral entre los trabajadores 

comunitarios y del este en Cataluña” se compone de dos capítulos en los que Amado Alarcón, David 

García, Luís Garzón, Sarai Samper y Albert Terrones valoran desde consideraciones teóricas la 

posible aplicación de los modelos existentes para el estudio de los flujos migratorios a las 

migraciones comunitarias; siendo el siguiente capítulo de contenido más empírico pues describen los 

perfiles, trayectorias y pautas de inserción laboral de los inmigrantes europeos en Cataluña. A lo largo 

del proceso de construcción europea destacan dos tipos de flujos diferenciados en las migraciones 

internas en la UE que se diferencian sustancialmente por su procedencia y grado de cualificación. Si 

bien algunos modelos teóricos clásicos elaborados desde la economía o la sociología de las 

migraciones se muestran útiles para analizar el tipo de migraciones menos cualificadas de Este-Oeste 

por parte de nacionales de países de reciente o próxima adhesión (Rumania, Polonia, Bulgaria o 
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Turquía), la protagonizada por trabajadores cualificados de Norte- Norte consideran que puede ser 

mejor explicada desde otros referentes como el “paradigma de la interacción global” (Yang Cheng, 

1998) y el fenómeno de las “ciudades globales” (Sassen, 1993, 2004), de la que Barcelona sería un 

ejemplo. A pesar del marco de libre circulación para trabajadores europeos en la Unión Europea, el 

análisis diacrónico de las migraciones intraeuropeas, los datos estadísticos y los diversos cambios 

jurídicos demuestran que las medidas legislativas se han mostrado poco eficaces para promover la 

movilidad de los sectores más desfavorecidos como son los parados, de hecho los autores ponen en 

cuestión el impacto de las condiciones legales de movilidad sobre el nivel de migraciones. Haciendo 

recorrido por varios autores y teorías intentan vislumbrar cómo van a desarrollarse las migraciones 

desde países del Este y candidatos a la entrada en la UE, percibidas ya por algunos países miembros 

de la UE15 como una amenaza. Finalmente se posicionan apostando más por aquellos autores que 

consideran que las condiciones estructurales y la valoración de costes y beneficios no harán 

aumentar este flujo, sino que harán que se estabilice. Sin embargo consideran que las migraciones 

que se pueden pronosticar son aquellas procedentes de los países vecinos a los candidatos a la 

entrada en la UE, y que sí podrían convertirse en el problema real para la UE15. 

El primero de los capítulos de esta parte termina haciendo referencia desde otros trabajos a la 

situación de las mujeres inmigrantes comunitarias y a la afectación de las desigualdades de género. 

Las desigualdades se manifestarían en el hecho de que el disfrute del derecho de movilidad sólo se 

reconoce a las mujeres en tanto que esposas o familiares, y por ello quedan en una situación de 

dependencia y excluidas de medidas de protección social (Ackers, 1998). Por otro lado, la migración 

para algunas mujeres procedentes del norte de Europa a países del sur de Europa supone una 

estrategia para romper el techo de cristal en un país de destino en donde su nacionalidad cuenta con 

prestigio y reconocimiento social (Phizacklea, 1998). Este apéndice de género sirve a los autores 

para añadir un aspecto más que considero que hubiera quedado mejor integrado si éste se hubiera 

incluido en la perspectiva de análisis general. Porque aunque citan la crítica de la construcción de 

derechos en la UE a partir de la figura del trabajador masculino, el análisis adolece también de esta 

construcción, pues las mujeres, sus trabajos y sus circunstancias quedan invisibilizadas y limitadas a 

un punto, es decir, al margen del análisis general cualitativo a pesar de ser parte de las categorías 

que consideran, y de haber sido incluidas como informantes.  

En el capítulo 6, que es el segundo dedicado a las migraciones laborales intraeuropeas, a 

partir de un análisis más cualitativo trazan tres categorías de migrantes laborales en Barcelona y la 

Sènia (Tarragona), desarrollando cada una con sus particularidades e implicaciones. Por un lado 

encontramos la inmigración de directivos de empresas multinacionales que estaría relacionada con la 

promoción y la formación. La inmigración de jóvenes trabajadores queda menos definida por su 

propia naturaleza, más relacionada con el proceso de construcción europea y la organización de la 

producción. Por último estaría la inmigración de ciudadanos procedentes de países del Este y que 

tiene su origen en la división internacional del trabajo, basada en cadenas migratorias y redes. No 

obstante sus diferencias, las tres categorías las enmarcan en el proceso de globalización y las 

trasformaciones en los modelos productivos en la movilidad internacional de mano de obra. El 

capítulo termina intentando desvelar la respuesta al libro ¿existe discriminación inversa?, por lo que al 
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mercado de trabajo se refiere. Pese a la complejidad de situaciones y perfiles distintos entre los 

trabajadores comunitarios y aunque su estatus administrativo sea favorable, afirman que han podido 

detectar discriminaciones hacia los inmigrantes comunitarios en el acceso al mercado de trabajo 

“general”, pudiendo encontrar incluso situaciones de exclusión y racismo en el caso de trabajadores 

del centro y este de Europa. Por lo tanto no consideran que exista discriminación inversa ni aún en 

los casos en los que se prefiere la contratación de personas extranjeras comunitarias a autóctonos.  

El libro cierra su apartado de contenidos con las conclusiones redactadas por Sonia Parella, 

que se pueden considerar como un buen sumario de los apartados anteriores, en donde pone el 

acento en la heterogeneidad y complejidad de los flujos procedentes de países comunitarios. Y es 

esa misma complejidad y diversidad la que nos podría llevar a reflexionar si la referencia a la 

“inmigración comunitaria” que han utilizado en la investigación es una buena unidad de análisis. 

Evidentemente es un descriptor que contiene una lógica que hace referencia a unas estructuras 

sociopolíticas y legales de los que estamos dentro de la fortaleza que la Unión Europea está creando, 

pero que hace relación a un dualismo puede que ineficaz, sesgado y cómplice, en el que la 

inmigración extracomunitaria sería la otra cara de la moneda. Sin embargo tal y como muestran, el 

espectro de actores sociales, circunstancias y motivaciones que la inmigración comunitaria aglutina 

es bastante variado, en donde las variables de procedencia, edad, estatus, sexo, etc. marcan 

importantes diferencias que hacen que sea necesario adjetivar más este tipo de inmigración o 

plantearla desde otros descriptores. En esta línea se echa de menos que en las conclusiones tras la 

revisión de los materiales ya expuestos no se haga ningún análisis que relacione los contenidos 

expuestos, que dé mayor cohesión a los capítulos que lo componen y que en su progresión parecen 

estar desconectados. De hecho resulta llamativo que en la parte dedicada a los jubilados europeos, 

incluso en las conclusiones, se hable del mercado laboral que generan y que sin embargo no sea una 

de las categorías o perfiles incluidos y desarrollados en el apartado de inmigración laboral 

intracomunitaria. En definitiva hubieran sido muy procedentes unas conclusiones generales que 

fueran un poco más allá del resumen para hacer una reflexión dentro del marco general de la 

inmigración y que aportaran alguna tentativa de de modelos de análisis dada la ausencia de los 

mismos manifestada en la última parte. Al menos que se hubieran referido al título del libro y a su 

pregunta de ¿discriminación inversa?, aunque a tenor de su desarrollo no parece que esta pregunta 

sea la que realmente guía los contenidos, sino que va más allá para situar esta migración y trazar las 

principales características de la misma. 

El apéndice metodológico que figura al final es un apartado en el que describen las técnicas 

utilizadas, los grupos de informantes, las categorías de análisis e incluso incluyen la relación de 

preguntas formuladas. Se agradece su inclusión tanto para conocer más aspectos de la investigación 

y saber de dónde proceden los datos así como desde el punto de vista didáctico en lo qué refiere a 

cómo desarrollar una investigación. En este estudio sin embargo hay un tema relevante, tal y como se 

resalta a lo largo del libro, pero que no aparece mencionado en el apéndice metodológico, es decir, 

qué lengua se ha utilizado en los grupos de discusión dado que algunos de ellos se componían de 

personas de diversas nacionalidades, y si ello afectó a la selección de la muestra de informantes.  



Recensión Crítica 
  

 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana.  www.aibr.org 
Volumen 2,  Número 3. Septiembre-Diciembre 2007. Pp. 577-583 
Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1695-9752 

583

En definitiva se trata de un libro que introduce miradas y datos novedosos en el estudio de las 

migraciones en el panorama español e invita a la reflexión sobre determinados aspectos no 

trabajados habitualmente en el estudio de las migraciones sobre los que aportan ideas interesantes y 

aclaratorias. De hecho es un trabajo necesario como punto de partida para otros estudios más 

específicos en los temas que se tratan. Si bien es cierto que los dos aspectos más señalados en el 

libro como el la dependencia de las personas mayores y la entrada de los países del este responden 

a algunas de las ansiedades y preocupaciones de nuestro entorno, su tratamiento y análisis más 

economicista y laboral se podría completar con más investigación cualitativa sobre el cúmulo de 

motivaciones y condiciones en las que estas migraciones se producen y los nuevos marcos de 

sentido de los actores sociales. 

 

Referencias 
 
Baldassar, Loretta; Vellekoop, Cora y Wilding, Raelene (2006). Families caring across bordesrs. Migration, 

ageing and transnational caregiving. New York: Palgrave Macmillan. 

King, Russell; Warnes, Tony y Williams, Allan (2000). Sunset Lives: British Retirement Migration in Southern 

Europe. Oxford: Berg. 

O’Reilly, Karen (2000). The British on the Costa del Sol: Trans-national Identities and Local Communities. 

London: Routledge. 


