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II Encuentro inmigración, economía y sociedad
Organiza: Blanca Simón (Directora de la Cátedra Multicaja)

Jueves 18 febrero
9.30 h. Inauguración
José María Jiménez (Director General de Multicaja)
Manuel López (Rector de la Universidad de Zaragoza)
Ana Fernández (Consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón)
José Alberto Molina (Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales)
Blanca Simón (Directora de la Cátedra Multicaja)
10.30 h. La Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007.
Una nueva fuente de datos para el estudio de la inmigración en España
David Reher (Universidad Complutense de Madrid y Grupo de Estudios de Población y Sociedad)
Pausa-café
12.00 h. Los salarios de los inmigrantes en el mercado de trabajo español:
¿importa el origen del capital humano?
Esteban Sanromá (IEB, Universidad de Barcelona)
13.00 h. Inmigración y desempleo en España
Ainhoa Herrarte Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid)
16.30 h. Inmigración y crecimiento regional en España
María Navarro (Universidad de Lancaster y FEDEA)
17.30 h. Efectos de la inmigración sobre el sistema español de pensiones
Clara Isabel González (FEDEA)
Pausa-café
19.00 h. Inmigración y resultados educativos en España
Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo y FEDEA)

RELEVANCIA SOCIAL Y ACADÉMICA

Dado el éxito del I Encuentro Inmigración, Economía y Sociedad, celebrado en Noviembre
de 2007, tiene su continuidad en el II Encuentro Inmigración, Economía y Sociedad tanto
por la permanente relevancia social y económica del tema como por la necesidad de
analizar lo acontecido con la inmigración ante la crisis económica. Este II Encuentro, al
igual que el anterior, se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por la Cátedra
Multicaja entre cuyos objetivos se encuentra el análisis de las consecuencias económicas
derivadas de la inmigración. Los ponentes son, como en el I Encuentro, profesores
universitarios de las diversas Universidades españolas e investigadores de reconocido
prestigio en el ámbito de la Economía de la Inmigración. En este caso proceden de la
Universidad Complutense y Autónoma de Madrid, de la Universidad de Barcelona, de la
Universidad de Oviedo, de la Universidad de Lancaster y de instituciones como FEDEA
(Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y del Banco de España. También se cuenta
con la participación de la Consejería de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón y, en particular, la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo.
En este Encuentro se van a abordar varios aspectos de la inmigración. En primer lugar,
la riqueza de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) como una nueva fuente de datos
para el estudio de la inmigración en España. La ENI ha venido a rellenar un hueco estadístico
en España en cuanto a los datos sobre la inmigración en España añadiendo otras variables
sobre la experiencia migratoria de los individuos en relación con sus familias, su participación
en la fuerza de trabajo, sus condiciones de vivienda, sus redes sociales y las condiciones
en el país de partida.

13.00 h. El impacto de la inmigración en España: nuevos resultados empíricos
Juan Francisco Jimeno (Banco de España)

En segundo lugar, aspectos relativos al mercado de trabajo tanto en su vertiente de
salarios, donde se utilizan los microdatos de la ENI para analizar los diferentes componentes
del capital humano como determinantes de los ingresos de los inmigrantes y la transferibilidad
del capital humano entre los diversos países, como en su vertiente de cambios en la
situación laboral de los nativos ante el incremento de la inmigración. En tercer lugar, se
analiza el efecto del ciclo económico sobre las entradas y salidas de inmigrantes y la
inmigración en tiempos de crisis. También se abordan diversos aspectos a medio y largo
plazo de la inmigración. En concreto, sus efectos sobre el crecimiento regional sobre los
tres factores que determinan la renta per cápita (factor demográfico, tasa de empleo y
productividad). Asimismo se abordará los efectos sobre el sistema español de pensiones
en cuanto que a corto plazo sus contribuciones a la Seguridad Social superan a las
prestaciones recibidas en forma de jubilaciones pero a medio y largo plazo esta situación
puede cambiar cuando los inmigrantes se jubilen y pasen a recibir las prestaciones
generadas por sus contribuciones. También se atenderá a la inmigración y sus resultados
educativos en España utilizando los datos del Programa Internacional de Evaluación de
Estudiantes (PISA).

14.00 h. Clausura y entrega de diplomas
J. Alberto Molina [Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]
Blanca Simón (Directora de la Cátedra Multicaja)

Finalmente, se aborda la situación particular de los inmigrantes en Aragón. El Encuentro
concluye con una panorámica de impacto de la inmigración en nuestro país.

Viernes 19 febrero
9.30 h. El efecto del ciclo económico en las entradas y salidas de inmigrantes en España
Aitor Lacuesta (Banco de España)
10.30 h. La inmigración en tiempos de crisis
Joaquín Arango (Univ. Complutense de Madrid y Grupo de Estudios de Población y Sociedad)
Pausa-café
12.00 h. Diagnóstico de la inmigración en Aragón
Pedro Coduras (Director General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo)

