
INMIGRACIÓN 

  

 

Por mucho que exista una oposición, sin una inmigración continuada no va a ser posible 

mantener unos niveles aceptables de crecimiento. Los índices de natalidad tienen la palabra. Y 

su escasa entidad no va a cambiar. 

 

En Barcelona, al igual que otras ciudades españolas, todos los trabajos y servicios  básicos 

están ocupados por los que han venido a hacernos compañía. ¿Es una exageración? No. Bares, 

restaurantes, servicio doméstico, construcción. Sin todos ellos, estos sectores no funcionarían. 

 

Por tanto, interesa que la inmigración siga en aumento. Pero,¿Cómo es posible hacer esta 

afirmación, con el porcentaje tan alto de desempleo que tenemos?. ¿No estamos ante una 

contradicción en toda regla?. ¿Podemos abrir las puertas a que vengan extranjeros, cuando los 

de aquí no encuentran trabajo?. 

 

Bien mirado, una contradicción tan grande, no lo es. Porque existen ocupaciones que los 

nacionales no aceptan, ni les interesan. El ejemplo de la recolección de las fresas en el Sur, nos 

lo recuerda. Se han reclutado muchos temporeros, al igual que sucede con otros cultivos. Los 

bajos salarios y condiciones establecidas no generan ninguna atención en las personas que 

constan en las listas del paro.  

 

Como dicen los sindicatos, falta empleo estable y de calidad. Por tanto la conclusión sería que 

para conseguir un “empleo estable y de calidad” , el porcentaje de paro es muy elevado. Pero 

el empleo de esta naturaleza, significa el contar con empresas que puedan costearlo. Esto es 

que sus productos se vendan con ventaja en los mercados internacionales, con una 

rentabilidad que les permita remunerar convenientemente a sus empleados. Y esto en un 

mundo con una competitividad feroz, resulta muy complicado. A veces imposible. 

Simplemente porque la definición del “empleo estable y de calidad” , aquí es distinto al de 

China o de Brasil. Y en cambio en estos países se producen, en determinados sectores 

productos semejantes a los fabricados en España. Con unos costes laborales tremendamente 

menores.  

 

¿Qué hacemos entonces?. Precisamos por una parte de la mano de obra procedente de la 

inmigración. De otra, cuesta encontrar un trabajo bien remunerado a los que por distintas 

cuestiones lo han perdido. ¿Tendremos que introducir algún sistema para que los recién 

llegados accedan a ocupaciones con una contraprestación menor, aunque enormemente 

superior a la que tenían en sus países de origen?. ¿No sería ésta una alternativa para dar 

visibilidad al problema que hoy tenemos?. ¿Cuándo vamos a decidirnos a encarar el asunto, 

buscando una solución de acuerdo con la realidad que tenemos? 



 

Sin ir más lejos, las protestas generadas en torno al salario mínimo en el campo, han agudizado 

el problema. Imposible querer establecer una norma al margen de los imperativos de los 

distintos sectores. A menos que nos sea igual que ello genere la destrucción de una actividad. 

 

¿Inconsciencia, irresponsabilidad?. Un poco de todo esto. 
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