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NOTA PRELIMINAR

El crecimiento de la inmigración experimentado en nuestro país 
en los últimos años era prueba palpable del desarrollo económico 
y social alcanzado. Muchas personas han decidido, en una apues-
ta siempre dolorosa y trascendental, abandonar su entorno familiar 
y social tratando de conseguir unas condiciones de vida más satis-
factorias entre nosotros. Si bien muchas de ellas las han adquirido, 
en comparación con la situación que tenían en su país de origen, lo 
cierto es que algunas se han visto también obligadas a desempeñar 
ocupaciones no queridas por los españoles, situándose, además, en 
una posición de especial debilidad, derivada de la falta de apoyos 
familiares.

Cuando la crisis económica ha hecho aparición, demostrando que 
el crecimiento español era más endeble de lo que se esperaba, se han 
producido algunos fenómenos que conviene reseñar, aunque sea de 
forma sintética. La entrada de los inmigrantes se ha atenuado, como 
es lógico, dado que el trabajo es, en estos momentos, un bien escaso. 
Más aún, se aprecia una incipiente emigración de jóvenes españoles, 
que tratan de abrirse camino en otros países. Por otra parte, exis-
te una creciente preocupación a que en nuestro país, y en otros de 
nuestro entorno, puedan surgir partidos o movimientos xenófobos o 
racistas, que encaucen la frustración derivada de la crisis hacia las 
personas que, antes que provocarla, han contribuido a que fuera más 
difícil que se diera, y que, obviando ahora la riqueza derivada del 
contacto social con otras culturas, son una garantía para el futuro 
del sistema de pensiones.

Muchos inmigrantes han optado, además, por quedarse a vivir 
defi nitivamente entre nosotros. Y, cuando nuestra Ley se lo ha per-
mitido, por hacerse españoles. Eso no quiere decir, sin embargo, que 
la adquisición de la nacionalidad española haya servido siempre pa-
ra lograr una integración real y efectiva en la sociedad en la que 
viven.

Es probable que dicho empeño sea, en cierta medida, utópico. De 
un lado, porque la disgregación social no solamente atañe a los in-
migrantes, sino a un modelo social que también afecta a los naciona-
les, y que se caracteriza por la creación de universos diversifi cados 
y muy poco homogéneos. De otro, porque la integración no puede 
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presentarse nunca como una exigencia, sino como un desiderátum. 
Parece sin embargo razonable, pese a todo, que el Estado (en senti-
do lato) busque el bienestar social de todas las personas que se en-
cuentran en el territorio nacional. No solamente porque así se ejerce 
el mandato constitucional recogido en el art. 9.2 de la Constitución 
española, sino también porque así se contribuye a delimitar la iden-
tidad estatal.

Todas estas preocupaciones han estado presentes en el áni-
mo de un conjunto de profesores pertenecientes a diferentes sa-
beres (Sociología, Economía y Derecho) y de distinta procedencia 
(Universidades de Valladolid y Burgos), que decidieron impulsar en 
el año 2010 la creación de un Grupo de Investigación sobre la inte-
gración social y jurídica de los inmigrantes en Castilla y León. Este 
grupo de profesores tenía la intuición, en aquel momento, de que 
las soluciones que el Derecho podía aportar a este asunto debían 
tomar en consideración la naturaleza del fenómeno sociológico de la 
inmigración así como sus efectos económicos. Como el lector podrá 
comprobar, este libro colectivo constituye una prueba palpable de 
que la hipótesis apuntada no era para nada errada: la aproximación 
útil al fenómeno de la inmigración debe ser multidisciplinar si se 
pretende lograr una integración real (que excluye metas tales como 
la asimilación de los desplazados a la cultura estatal o la concesión 
automática de la nacionalidad) de los inmigrantes.

El grupo de profesores era consciente también de que una cosa es 
que un extranjero se haga español y otra, bien distinta, es que se ha-
ya integrado. O que el concepto jurídico de arraigo no es fácilmente 
asimilable al entendimiento sociológico de ese mismo concepto. En 
este libro se encontraran distintas concepciones de términos que se 
utilizan en diversos saberes científi cos, pero que no signifi can exac-
tamente lo mismo en cada uno de ellos. El mero hecho de darnos 
cuenta de que estábamos en presencia de nociones polisémicas nos 
ha permitido refl exionar, con mayor seguridad, sobre el fenómeno 
de la integración, sus evidentes factores positivos y las aporías que 
también se han producido hasta ahora.

La presente obra se inscribe en el citado Proyecto de Investigación 
VA005A10-1, sobre La integración social y ciudadana de los inmi-
grantes en Castilla y León, concedido por la Junta de Castilla y León 
para el trienio 2010-2012. Quisiera aprovechar la ocasión que se me 
brinda al escribir estas líneas para agradecer el apoyo fi nanciero 
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recibido de la Junta y la complicidad mostrada por los profesores 
que aceptaron, en su día, formar parte de esta iniciativa, en la que 
participan Ignacio Álvarez Rodríguez, Juan Fernando Durán Alba, 
Mónica Ibáñez Angulo, Luis E. Delgado del Rincón, Ángel L. Martín 
Román, Alfonso Moral de Blas, Rosario Sampedro Gallego, Dámaso 
Javier Vicente Blanco y Camino Vidal Fueyo. Casi todos ellos son, 
además, coautores del presente libro, y lo han enriquecido con re-
fl exiones doblemente interesantes. Por un lado, por la calidad intrín-
seca de los investigadores que las fi rman. Por otro, porque se trata 
de aportaciones debatidas en el seno del equipo de investigación, lo 
que ha permitido que esos mundos científi cos aludidos (Sociología, 
Economía, Derecho, …) hoy se encuentren un poco más cercanos en-
tre sí.

Este volumen incluye también algunas colaboraciones debidas a 
las personas que, en un primer momento, se brindaron a asesorarnos 
en la sesión de trabajo que celebramos el 10 de septiembre de 2010 
en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 
de Segovia y participan ahora en este libro. Son, todos ellos, expertos 
de primera línea, con los que los miembros del equipo tuvimos la oca-
sión de celebrar un debate abierto y franco, y que nos fue muy útil 
para comenzar a pensar cómo debíamos articular tanto este libro co-
mo un trabajo de campo en nuestra Comunidad Autónoma. En dicho 
sesión de trabajo tuvimos la suerte y el honor de contar con la pre-
sencia de los profesores Joaquín Arango Vila-Belda, Catedrático de 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Director del 
Centro de Estudios sobre Ciudadanía y Migraciones de la Fundación 
Ortega y Gasset, Ignacio Borrajo Iniesta, Catedrático de Derecho 
Administrativo y Letrado del Tribunal Constitucional, y Miguel Ángel 
Malo Ocaña, Profesor Titular de Economía e Historia Económica de 
la Universidad de Salamanca. En aquélla ocasión contrajimos una 
deuda con ellos, que hoy se acrece con la publicación de sus intere-
santes aportaciones. Aunque no tenga refl ejo directo en esta obra, 
resulta obligado extender nuestro agradecimiento a Amapola Blasco 
Marhuenda, Subdirectora General de Integración de la Inmigración 
del Gobierno de España, a Félix Colsa Bueno, Director General de 
Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo de la Junta de 
Castilla y León, y a Andrés Jesús Torquemada Luengo, Concejal de 
Servicios Sociales, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Segovia, 
que participaron en una Mesa Redonda sobre las políticas públicas 
relacionadas con la inmigración que nos ha resultado de gran utili-
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dad. Finalmente, debemos mostrar nuestro reconocimiento a José 
Vicente Álvarez Bravo, Vicerrector de la Universidad de Valladolid 
en el campus de Segovia y a Juan José Garcillán García, Decano de 
la Facultad, que nos acogieron en dicha Jornada, y también a Ignacio 
Álvarez Rodríguez, que asumió las tareas de secretaría en dicho 
evento, así como al Proyecto estatal I+D DER2008-00185/JURI que 
colaboró en la iniciativa.

La inmigración se aborda, en esta obra, desde tres dimensiones 
distintas, como son la sociológica, la económica y la jurídica, pero 
interrelacionadas. Aunque los distintos autores hemos comprobado, 
como ya se ha adelantado, que el acercamiento que cada uno de los 
especialistas hace a importantes conceptos relacionados con la inmi-
gración (como son los de integración o arraigo) suele vincularse con 
referencias bibliográfi cas de su propia especialidad de conocimiento, 
nos hemos empeñado en dar coherencia al conjunto de la obra, atre-
viéndonos a examinar tales cuestiones con una mirada más amplia. 
Por otra parte, el orden esbozado entre los tres enfoques no es casual. 
Nos parece que es preciso partir de la realidad sociológica existente, 
evaluar después su impacto económico y analizar, fi nalmente, lo que 
el Derecho ha hecho y puede hacer en relación con la inmigración en 
este concreto momento y lugar de la historia.

El análisis sociológico se abre con el estudio del profesor Arango 
Vila-Belda titulado del boom a la crisis: la inmigración en España, 
a fi nes de la primera década del siglo XXI en el que se explica la 
evolución reciente del fenómeno en nuestro país. Rosario Sampedro 
Gallego, profesora titular de Sociología de la Universidad de 
Valladolid, examina la (a su juicio) paradoja de la “condición inmi-
grante”: una refl exión desde la sociología sobre la integración social 
de los inmigrantes. Mónica Ibáñez Angulo, que desempeña la mis-
ma función en la Universidad de Burgos, analiza las estrategias y 
tácticas de representación entre inmigrantes transnacionales, cen-
trando especialmente su mirada en el caso de la población búlga-
ra en España. Finalmente, Damaso Javier Vicente Blanco, profesor 
contratado doctor de Derecho Internacional Privado, aporta una mi-
rada a la inmigración desde el Derecho internacional privado y su 
relación con la antropología.

Tres estudios examinan aspectos económicos de la inmigración. 
Miguel Ángel Malo Ocaña es autor de algunos aspectos económicos 
de la inmigración internacional en el mercado de trabajo. Por su par-
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te, Ángel L. Martín Román, profesor titular de Análisis Económico 
de la Universidad de Valladolid, realiza una refl exión sobre el aná-
lisis económico del derecho, la economía laboral y la inmigración. 
Finalmente, Alfonso Moral de Blas, también profesor de Análisis 
Económico de la Universidad de Valladolid, realiza un interesante 
estudio sobre la estimación y los efectos económicos de la inmigra-
ción irregular.

Si en las dos primeras partes de la obra se pretende explicar 
la realidad sociológica de la inmigración, y sus efectos económi-
cos, la tercera incluye varias aportaciones relacionadas con lo que 
el Derecho hace y puede hacer en relación con ésta. Partimos para 
ello del trabajo del profesor Borrajo Iniesta sobre la posición cons-
titucional de los inmigrantes en Derecho español. A continuación, 
el autor de estas líneas se ocupa de los derechos fundamentales 
de los extranjeros al servicio de los inmigrantes. Se examinan des-
pués los derechos sociales de los inmigrantes por parte de Luis E. 
Delgado del Rincón, profesor titular de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Burgos. Ignacio Álvarez Rodríguez, profesor ayudan-
te de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, ana-
liza los mecanismos de cooperación y colaboración entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas en la integración de inmigrantes. 
Cierra el volumen el estudio de Camino Vidal Fueyo, profesora titu-
lar de Derecho Constitucional de la Universidd de Burgos y Letrada 
de adscripción temporal del Tribunal Constitucional, sobre políticas 
públicas e integración.

Como puede apreciarse, a la vista de lo manifestado hasta el mo-
mento, estamos en presencia de una refl exión colectiva e interdisci-
plinar que puede ser califi cada, a nuestro modesto entender, de co-
herente. No es el fi n de nuestro trabajo, sino, más correctamente, la 
delimitación de las herramientas (semánticas, científi cas y técnicas) 
que pueden y deben ser empleadas para mejorar la integración de 
los inmigrantes en nuestra sociedad. Esperamos que estos modestos 
objetivos se hayan visto satisfechos en las siguientes páginas. Con 
eso nos conformamos.

Segovia, 1 de junio de 2011
Francisco Javier Matia Portilla




