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Inmigración y transfor-
mación social en Catalu-
ña. Guillem López i Ca-
sasnovas y Enric Argullol 
i Murgadas (Dir.) Funda-
ción BBVA y Generalitat 
de Catalunya, 2007.

España ha sido casi durante toda 
su historia expulsora neta de población, 
pese a que determinadas cc.AA. hayan 
tenido un perfil netamente inmigratorio. 
Sin embargo, la inmigración es un fe-
nómeno demográfico casi desconocido 
en nuestro país hasta fechas relativa-
mente recientes. La incidencia del flujo 
de entradas de población procedente 
de otros países está incidiendo de 
manera manifiesta en múltiples aspec-
tos de la realidad socioeconómica de 
nuestro país y, más concretamente, 
de aquellas cc.AA. hacia las que se 
dirigen mayoritariamente esa población 
extranjera. Este es el caso de cataluña, 
entro otras. 

Para analizar el impacto de este 
fenómeno el Instituto de Estudios Eco-
nómicos  de la Generalitat de cataluña 
y la Fundación BBvA ha realizado un 
estudio, centrado especialmente en 
cataluña, que se ha publicado bajo 
el título Inmigración y transformación 
social en Cataluña.  El mismo es mismo 
es una investigación sobre la dimensión 
socioeconómica  y jurídica del fenóme-
no migratorio. 

Esta publicación consta de dos 
volúmenes independientes. El primero 
de ellos está dedicado al análisis de 
los Aspectos socioeconómicos del 
fenómeno inmigratorio: las cuestiones 
relevantes, y ha sido dirigido por Gui-
llem López i casasnovas. En el mismo 
se aborda la investigación de fenómeno 
migratorio a partir de tres grandes en-
foques: a) análisis de de los países de 
origen de los inmigrantes con el objetivo 
de conocer las causas de la emigración; 
b) análisis de las condiciones sociales 
del país de acogida; c) el tercer ámbito 
del estudio se centra en el campo de 
la educación, la salud, la vivienda y el 
mercado de trabajo. 

En el segundo volumen, dirigido 
por Enric Argullol i Murgadas, y bajo el 
título Estudio jurídico comparado se 
analizan los principales aspectos del 
régimen jurídico de la inmigración en 
cataluña. El contenido del mismo se 
organiza en tres grandes bloques: a) 
régimen jurídico de la inmigración en 
algunos países concretos de tradición 
inmigratoria, tanto americanos como 
europeos; b) estudios de las soluciones 
ofrecidas por los distintos ordena-
mientos estudiados en las principales 
vertientes del fenómeno migratorio; c) 
estudios de los principales aspectos de 
la ordenación jurídica de la inmigración 
en cataluña.
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