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Expansión.- La inmigración es un fenómeno complejo, con múltiples aristas e 
importantes implicaciones políticas, sociales y económicas. Es cierto que este colectivo, 
que ronda los 4,5 millones de extranjeros reconocidos, ha contribuido en los últimos 
años a equilibrar la balanza entre la oferta y la demanda de trabajo, absorbiendo labores 
que habitualmente rechaza la población autóctona, e impulsando el PIB per cápita y el 
número de cotizantes de la Seguridad Social. 

Sin embargo, aunque la aportación de la mano de obra inmigrante ha sido muy 
significativa, tanto para el desarrollo demográfico como para el crecimiento económico, 
se ha caracterizado por su falta de cualificación profesional, concentrándose el grueso 
del contingente en sectores que resaltan por su alta temporalidad y escasa productividad, 
como la construcción y determinados servicios. 

Un modelo que muestra signos inequívocos de debilidad, especialmente en el ámbito 
del ladrillo, inmerso desde hace meses en un proceso de ralentización. Los efectos de 
este cambio no se han hecho esperar. Las cifras muestran que el desempleo del 
colectivo inmigrante ha crecido un 24% en 2007, hasta superar los 211.000 trabajadores 
foráneos. Aunque el grueso corresponde al sector servicios -más de 115.000 
desempleados-, donde más ha aumentado proporcionalmente el paro ha sido en el sector 
de la construcción, con un total de 53.000 desempleados, un 53% más.  

Esta nueva realidad ha empezado ya a pasar factura a las arcas del Estado, que en 
noviembre del año pasado afrontó un gasto de 116 millones de euros por el pago de 
prestaciones por desempleo a extranjeros, un 54,6% más que en el mismo mes de 2006 
y más del doble que en 2005. Los datos ponen de manifiesto que la economía española, 
que parecía aguantarlo casi todo durante catorce años, tiene crecientes dificultades para 
canalizar y absorber la actual demanda de empleo.  

Como era de prever, la pérdida de vigor económico ha comenzado castigando primero a 
los trabajadores menos cualificados, entre los que destaca el colectivo inmigrante. Los 
tiempos han cambiado y la inmigración, que hasta la fecha ha sido una gran fuerza de 
trabajo, puede convertirse en un arma de doble filo para la economía, tal y como 
demuestran el incremento de los costes por desempleo a extranjeros y la desaceleración 
en el número de altas de la Seguridad Social.  

La escasa preparación de esta mano de obra dificulta su reciclaje laboral y enfrenta al 
Estado a un problema de creciente magnitud y difícil solución. Ahora más que nunca se 
revela como una enorme equivocación la regulación masiva de inmigrantes efectuada 
por el Gobierno en esta legislatura, que ejerció en su momento un poderoso y nocivo 
efecto llamada.  


