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Introducción
La Unión Europea está recibiendo un flujo continuado de emigrantes y refugiados 1 que
se han incrementado de forma significativa en 2015 como consecuencia de varios
factores:
 La situación de Libia, convertido en un espacio desgobernado donde el control
de fronteras es prácticamente inexistente y las mafias y grupos organizados que
negocian con el tráfico de emigrantes y refugiados se han acabado asentando y
consolidando.
 La reciente política de Turquía, que soporta un enorme peso por el número de
refugiados que acoge, de dejar salir a la bolsa de emigrantes y refugiados -según
la agencia de refugiados de Naciones Unidas, en enero de 2015, sin contar los
emigrantes económicos, los refugiados, demandantes de asilo y personas sin
nacionalidad alcanzaban la cifra de 1,633,560 2- con una persecución de las
mafias y facilitadores que parece discutible, sin solicitar ningún tipo de apoyo o
ayuda a este respecto, en un negocio que se realiza de forma masiva y con
grandes beneficios3.
 Las graves deficiencias en registros y controles de Italia, y sobre todo de Grecia,
controles y registros que exige el acuerdo Dublin III.4
 El cambio de Macedonia en junio permitiendo un libre tránsito de tres días por
carretera y ferrocarril, facilitando la vía de entrada y haciendo que el coste a
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pagar a las mafias se abaratase sustancialmente utilizando esta ruta (de 2.000 a
3.000 dólares frente a los 5.000 ó 6.000 dólares de la ruta para alcanzar Libia y
el trayecto hacia Italia)5
 La posición adoptada por Alemania, suspendiendo a finales de agosto la
aplicación del acuerdo Dublin III, aceptando a los refugiados que llegasen a su
territorio, aunque no se hubiesen registrado en el estado europeo de entrada en
el espacio Schengen.
 La duración de la guerra en Siria, la obligación de alistarse a los reservistas del
bando del presidente Assad y las facilidades ofrecidas para viajar en orden a
liberarse de posibles opositores
 Las condiciones de vida en los campos de refugiados en Jordania, Líbano,
Turquía e Iraq, que incapacitan a los refugiados para reconstruir sus vidas.
 La posición adoptada por los estados del Golfo Pérsico no admitiendo
refugiados, dejando la vía europea como única alternativa.
El resultado ha sido la llegada por mar hasta principios de diciembre de 2015 de
911.487 refugiados y emigrantes, según la agencia para los refugiados de Naciones
Unidas, recibiendo el grueso Grecia, 758.790, seguido de Italia con 149.000 y España
con 3.5926 ( véase Figura 1) y se espera que lleguen a alcanzar 1.500.000 en 2016.
Figura 1
Flujos de refugiados y emigrantes procedentes del Mediterráneo a la UE
(1de enero- 5 de diciembre de 2015)

Fuente: UNHCR
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La lógica subyacente en la oleada de refugiados
La pregunta que cabe hacerse es si este incremento de flujos de emigrantes y refugiados
tiene tras de sí una lógica demográfica, económica o de mercado laboral por parte de los
estados de la Unión Europea. A primera vista parece que a lo que hemos asistido es a un
proceso de continua improvisación, con políticas claramente reactivas, dado que el
grave deterioro de la situación se había producido ya en 2014, con unas cifras sin
precedentes de emigrantes irregulares detectados en el Mediterráneo y una crisis de
refugiados que no se había visto desde la segunda guerra mundial, siendo el
Mediterráneo central, con la llegada de unos 170.000 emigrantes y refugiados, frente a
los 40.304 del año anterior y las protestas italianas, a pesar de su falta de controles y
registros de emigrantes y refugiados, una señal de alerta clarísima sobre la necesidad de
afrontar el problema que se estaba desarrollando en la frontera sur europea.
Luego, en 2015, lo flujos migratorios irregulares por mar se incrementaron de forma
extraordinaria en el primer trimestre, siendo ya Grecia la principal receptora de estos
flujos, al permitir Turquía que las mafias facilitaran el desplazamiento de miles de sirios
y de otras nacionalidades hacia las islas griegas del Egeo, con el desbordamiento
consiguiente de este país, que dejó de controlar y documentar a buena parte de los
refugiados y emigrantes que llegaban a sus playas, de los estados de los Balcanes no
miembros del espacio Schengen y luego Hungría, estado del espacio Schengen, y, una
vez cerrado el paso por este estado con una alambrada, desbordar la ruta alternativa de
Croacia y Eslovenia, estado del espacio Schengen, que acabó construyendo otra
alambrada.
Pero podemos preguntarnos si, a pesar de esta improvisación, los flujos incontrolados
de refugiados y emigrantes pueden tener efectos positivos para la Unión Europea.
Si empezamos por la cuestión demográfica, la situación de la Unión Europea es
complicada. La tasa de fertilidad en todos los estados de la UE se encuentra por debajo
de lo que sería necesario para poder cubrir el reemplazo de la población que fallece,
habiendo permanecido por debajo de los niveles exigibles para este remplazo en las
últimas décadas.7 La población de la UE-28, excluyendo la variable migratoria, según
eurostat, disminuirá progresivamente (véase Tabla 1)
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Tabla 1
Proyecciones de crecimiento de la población en la Unión Europea, (excluida la variante
migratoria)

Fuente: Eurostat, EUROPOP-2013

A lo que hay que añadir el envejecimiento de la población. Las proyecciones que ha
realizado Eurostat no dejan la menor duda. La proporción de personas en edad de
trabajar en la Unión Europea está disminuyendo. Las estadísticas de Eurostat muestran
que la población en edad de trabajar disminuirá en las cuatro próximas décadas a una
tasa anual del 4%, (véase Figura 2) mientras que crece y crecerá de forma sostenida el
número de personas pensionadas, lo que implicará un peso creciente a sobrellevar por
las personas en edad de trabajar en orden a hacer frente a los gastos sociales, en
particular salud y residencias, que las personas más ancianas requerirán. Esto, a su vez,
podría inducir a bajos crecimientos de la economía europea.

Figura 2
Proyección de la estructura por edades en la zona euro

Fuente. Eurostat, EUROPOP-2013

Es en este contexto donde se puede encuadrar el debate sobre la emigración y su
necesidad en Europa.
En términos generales, la migración de tipo económico, de población joven en
cantidades de cierta importancia, contribuye a alterar la estructura por edades de la
población del estado receptor, siendo un input potencial para incrementar las
disponibilidades financieras de los estados vía la mayor recaudación de impuestos, si
bien este potencial se puede dilapidar si no existe una adecuada planificación y no hay
suficientes empleos disponibles para esta población, por lo que acabarían constituyendo
una nueva carga al implicar desembolsos para su manutención y alojamiento, o crear
problemas de tipo social si se les lanza a la calle. Además los emigrantes pueden y
suelen aceptar trabajos en diversos sectores donde los trabajadores de los estados
receptores ya no los aceptan. Pueden así ser un complemento importante a la fuerza de
trabajo del estado donde se integran. En otros casos, no obstante, acaban constituyendo
un factor negativo o perjudicial si acaban compitiendo por puestos de trabajo de
sectores de la población con escasa cualificación, al contribuir al descenso de los
salarios.
En el caso de los refugiados, también suelen trabajar inicialmente con salarios bajos. En
la actualidad podemos tomar los ejemplos de los refugiados sirios en Turquía, y
Jordania, aunque este último estado no ha firmado la convención de 1951, siendo los
que trabajan en su mayoría trabajadores no registrados que, en el caso de Turquía
aceptan salarios que vienen a ser una tercera parte de los que recibe un trabajador turco,
y en el caso de Siria trabajan por un salario bastante menor del salario mínimo de 282

dólares al mes, expulsando a un tercio de los trabajadores jordanos de sectores como la
agricultura y la construcción.8
Costes y beneficios
Entrando en el caso europeo, a la hora de hacer una evaluación de coste y beneficios
hay que partir de varias consideraciones previas.
En primer término, el coste a corto plazo de los refugiados que son la mayoría de los
emigrantes irregulares llegados a la Unión Europea. Un refugiado, una vez admitido,
tiene un conjunto de derechos y obligaciones según la Convención de 1951 y el
Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, que quedan
recogidos en el artículo 63 del Tratado de Lisboa. Tiene derecho, entre otros, a que se
les garantice la cobertura de sus necesidades básicas como alojamiento, manutención y
sanidad, atención social y psicológica, formación en el idioma del estado receptor,
cursos de acceso al mercado laboral, apoyo en la búsqueda de trabajo, empleo
remunerado como los ciudadanos del estado de acogida y seguridad social, así como
asistencia jurídica. El coste varía de estado en estado de la Unión Europea. El
parlamento alemán inicialmente, en julio, evaluó un gasto de 5.600 millones de euros
para un flujo esperado de 450,000 refugiados en 2015, teniendo en cuenta el gasto de
2.400 millones que hubo que cubrir en 2014 en el cuidado de 203.000 nuevos
refugiados. Luego, en función del efecto llamada inducido por la canciller Angela
Merkel en agosto, la cifra prevista de refugiados se elevó a 800.000, un 1% de la
población alemana, estimándose un gasto de entre 9 y 10.500 millones de euros para
finales de año.9 No obstante, el instituto IFO ya indicó que esta cifra podía ser mayor,
pues los 12.000 euros por persona y año no cubrían la necesidad de educación y
formación de refugiados escasamente preparados para el mercado laboral alemán. Y, en
noviembre, el instituto IFO, en una nueva estimación, elevaba la cifra de gastos para
2015 a más de 21.100 millones de euros, incluyendo los costes de educación y
formación y asumiendo una cifra de refugiados de 1.100.000 en 2015.10 A esta cifra
habría que añadir el coste de 900.000 refugiados esperado en 2016 y 600.000 en 2017.11
Las estimaciones disponibles sobre el coste en otro importante estado de acogida,
Suecia, son también reveladoras. Suecia hizo una provisión de unos 4.316 millones de
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euros (el 4% de su presupuesto) esperando una llegada de 74.000 refugiados, para
elevar esta cifra en octubre a entre 140.00 y190.000, necesitando hacer una ajuste con
un incremento extra de 7.548 millones de euros para hacer frente a los costos de 2015 y
2016, estimando que a finales de 2016 habrían llegado un total de 350.000 refugiados.
La situación se consideró insostenible y en noviembre comenzó el control fronterizo.
En el caso de Austria, el ministerio de finanzas anunció que esperaba una cifra de
85.000 refugiados en 2015 cuyo coste de atención se elevaría a 1000.millones de
euros12.
En el caso de Francia el coste de acogida de la cuota acordada en la UE de 33.000
refugiados se ha estimado en 450 millones de euros.13 En España el presupuesto
aprobado para la acogida de la cuota de 14.931 refugiados es de 253 millones de euros,
independientemente de las ayudas que recibirá de la UE.
Frente a estos costes a corto plazo, asistiremos a una riada de opiniones a favor y en
contra sobre el impacto de estos refugiados en las finanzas públicas a medio plazo y
sobre el mercado laboral. Centrándonos en el caso alemán, las opiniones sobre el
impacto no son concordantes, como no lo son tampoco en el caso de Suecia. En
principio, numerosas compañías alemanas ven a los refugiados, que en su mayoría son
muy jóvenes, como una oportunidad y han solicitado al gobierno la entrada de los
refugiados en el mercado laboral cuanto antes, al mes de su llegada. Dado el
envejecimiento y la reducción de la población que implicará una reducción en 6
millones de trabajadores en 2030, existen diversidad de empleos que no logran
cubrirse, estimados en julio de 2015 en cerca de 600.000. Y se prevé que la emigración
proveniente de la UE disminuirá y, en consecuencia, serán más necesarios los
emigrantes no europeos.
No obstante se desconocen asuntos fundamentales como la cualificación de los
numerosos refugiados que han entrado. De algunos datos recogidos se considera que
una quinta parte de los refugiados tienen un título universitario, entre un 50-60% no
tienen formación profesional, existiendo un 20% de analfabetos, con lo que las
posibilidades de colocación en un mercado laboral con demanda de personal no
altamente cualificado es reducida. Mucho más en el caso de trabajadores cualificados en
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas cuyas carencias alcanzarán el millón en
2.030. Luego está el problema del aprendizaje de la lengua, la formación y la rapidez
de su integración real en el mercado laboral que, según expertos, puede llegar a ser de
entre tres y cinco años.14 Los modelos presentados por la Comisión sobre el impacto en
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la economía de la UE y de Alemania, en particular, de los refugiados varían,
alcanzando en el caso de tratarse de trabajadores cualificados un incremento del PIB de
0,4% en 2016 y el 0,7 en 2020, y, en el caso de trabajadores poco cualificados un
incremento del PIB de 0,3 en el 2016 y el 0.47 en el 2020. En otro orden, se considera
que un incremento de la población de 1 millón en 2015, 1,5 millones en 2016 y
500.000 en 2017 significará un incremento de la población de 0,4%.15
Pero a esta discusión hay que añadir otros factores que pueden ser más determinantes,
como el impacto de la oleada de refugiados en el espacio Schengen, la defensa de las
fronteras, el tema del terrorismo de proveniencia islámica, su impacto en la opinión
pública, en el ascenso de extrema derecha y la estabilidad política así como el temor a
un cambio en la composición poblacional. El coste económico y financiero de una
vuelta, aunque sea temporal, a controles fronterizos nacionales, en función de las graves
deficiencias existentes en el control de las fronteras exteriores, puede ser de gran
magnitud. El temor al terrorismo y la entrada en una situación de “guerra contra el
terror” tiende a fortalecer esta reorientación. A lo que se añade la profunda división
entre estados a la hora de aceptar refugiados. Los estados de Europa oriental no quieren
refugiados musulmanes, a pesar del envejecimiento de sus poblaciones. En Baviera los
legisladores hablan abiertamente de que Alemania, que en este momento tiene cerca de
6 millones de musulmanes, puede llegar a tener 20 millones en cinco años16, habida
cuenta las previsiones de nuevas entradas, la juventud de los refugiados y, sobre todo, la
reunificación familiar consiguiente. Este posible cambio, tan rápido, no se considera
aceptable.
En conclusión
Teóricamente el gran flujo de refugiados supone un valor añadido para la economía de
los principales estados receptores y de la Unión Europea en general, así como para un
cierto rejuvenecimiento de sus poblaciones. No obstante, existen diversos factores que
no se conocen todavía de cara a hacer una correcta evaluación, tales como el grado de
formación de los refugiados que han entrado y, en consecuencia, su tardanza en la
incorporación al mercado de trabajo existente y su coste. Tampoco se sabe el efecto que
tendrá una futura solución de la guerra en Siria e Iraq, si implicará un retorno masivo de
estos refugiados como ya ocurrió tras la finalización de la guerra en los Balcanes. Pero,
sin duda, lo más problemático es el momento en que se ha producido esta riada de
refugiados: la situación europea de “guerra contra el terrorismo”, la creciente
desconfianza de la opinión pública europea con respecto al mundo musulmán, la falta de
solidaridad entre estados a la hora de acoger los refugiados que entran por las fronteras
exteriores de la Unión Europea, así como los grandes desafíos para el mantenimiento
del espacio Schengen. Todo ello tiene mayor relevancia que las posibles ventajas
económicas y demográficas que teóricamente pueden inducir estos grandes flujos de
refugiados.
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