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III Encuentro inmigración, economía y sociedad

Jueves 16 Febrero
9.30 h.

Coordinación: Blanca Simón (Directora de la Cátedra Multicaja)

RELEVANCIA SOCIAL Y ACADÉMICA

Dado el éxito de los I y II Encuentro Inmigración, Economía y Sociedad, celebrados en
Noviembre de 2007, y Febrero de 2010, respectivamente, tienen su continuidad en el III
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
durante la crisis económica.

Inauguración
José María Jiménez (Director General de Bantierra)
Manuel López (Rector de la Universidad de Zaragoza)
Ricardo Oliván (Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia)
José Alberto Molina (Decano de la Facultad de Economía y Empresa)
Blanca Simón (Directora de la Cátedra Multicaja)

10.30 h. Inmigración y Estado de Bienestar
Pablo Vázquez Vega (FEDEA y Universidad Complutense)
Pausa
12.00 h. Inmigración, crisis e integración en España: legado del pasado reciente
y perspectivas de futuro
Joaquín Arango Vila-Belda (Universidad Complutense de Madrid e Instituto Universitario
Ortega y Gasset)

Este III Encuentro, al igual que los anteriores, se enmarca dentro de las actividades
desarrolladas por la Cátedra Multicaja (futura Cátedra Bantierra) entre cuyos objetivos se
encuentra el análisis de las consecuencias económicas derivadas de la inmigración. Los
ponentes son, como en ediciones anteriores, profesores 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, la Universidad
Autónoma y la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra, y de
instituciones como FEDEA, Instituto Universitario Ortega y Gasset, CSIC y Banco de
España. También se cuenta con la participación de la Consejería de Sanidad, Bienestar
Social y Familia del Gobierno de Aragón y, en particular, la Dirección General de Bienestar
Social y Dependencia del Gobierno de Aragón.

13.00 h. El impacto económico de la inmigración en España, 2000-2009:
antes y después de la crisis
Rafael de Arce Borda (Universidad Autónoma de Madrid)

A partir de la segunda mitad de los años noventa se inició una oleada de inmigración
hacia España de una intensidad tal que ha provocado profundos cambios en la demografía,
la sociedad y la economía españolas. España ha vivido un fenómeno de recepción de
inmigrantes atraído por la demanda de mano de obra que generaba el crecimiento
económico. Cuando esta demanda desapareció debido a la crisis se produjo una
desaceleración en la llegada de población inmigrante en edad de trabajar pero sin llegar
acompañado de un marcada reducción de la población extranjera ya residente en nuestro
país. En la actualidad, dicha población supera los 5,7 millones de personas lo que
representa el 12,2% de la población total de los cuales 2,5 millones proceden de países
comunitarios y más de 1,2 millones son niños o jubilados.

19.00 h. El impacto de la inmigración en el sistema de protección social:
desempleo y jubilación
Paloma Tobes Portillo (Universidad Autónoma de Madrid)

Este III Encuentro pretende analizar las consecuencias de la actual crisis económica sobre
el fenómeno migratorio en España: los impactos sobre el Estado de Bienestar, en el
mercado laboral y los flujos migratorios hacia España con un enfoque prioritariamente
económico. También se pretende reflejar los efectos de las políticas públicas en la
inmigración y sus posibilidades ante el nuevo escenario macroeconómico español. Se
aborda, adicionalmente, la situación de los inmigrantes en Aragón.

16.30 h. Inmigración y desempleo en España: impacto de la crisis económica
Eva Medina Moral (Universidad Autónoma de Madrid)
17.30 h. Dinámica del Desempleo y el Empleo para Inmigrantes y Nativos en España:
Efectos del ciclo económico y del subsidio por desempleo
Raquel Carrasco (Universidad Carlos III de Madrid)
Pausa

Viernes 17 Febrero
9.30 h.

La irrupción de España en el panorama de las migraciones internacionales.
Por qué llegaron, por qué siguen llegando y por qué lo seguirán haciendo
Ramón Mahía Casado (Universidad Autónoma de Madrid)

10.30 h. Las políticas migratorias y su influencia en los flujos bilaterales de migración
Jesús Fernández-Huertas Moraga (FEDEA y CSIC)
Pausa
12.00 h. La inmigración en Aragón
Cristina Gavín Claver (Directora General de Bienestar Social y Dependencia del Gobierno
de Aragón)

13.00 h. Las políticas públicas en los nuevos escenarios macroeconómicos
para la economía española
Guillem López-Casasnovas (Universidad Pompeu Fabra y Banco de España)
14.00 h. Clausura y entrega de diplomas

