151
REINO UNIDO
CRECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN EN 2010
El crecimiento de la inmigración neta experimentado en 2010 ha generado varias críticas
contra el Gobierno de David Cameron y la política de inmigración aplicada en su primer año
de Gobierno.
Durante la campaña electoral de 2010, Cameron defendió la imposición de un límite
cuantitativo en el número de inmigrantes no comunitarios que pueden acceder cada año al
Reino Unido. La medida se aplicaría en el contexto del sistema de inmigración por puntos
vigente en el país, introducido por el anterior gobierno laborista y originalmente inspirado en
el modelo australiano. Este sistema consiste en la concesión de visados según los puntos
que se considera que reúnen los solicitantes. Dichos puntos se calculan en función de
aspectos como la formación académica o la experiencia profesional. A más formación y
experiencia, más puntos se asignan al solicitante, que tiene más posibilidades de que se le
conceda un visado y un permiso de trabajo para el Reino Unido. Sin embargo, hasta ahora
no existía un límite en el número de visados que se podían conceder.
Al acceder al Gobierno en coalición con el Partido Liberal Demócrata, el compromiso
conservador de un límite cuantitativo se mantuvo en el programa de la coalición. En junio de
2010 Cameron anuncia un límite provisional de 24.100 inmigrantes no comunitarios para el
periodo hasta abril de 2011.
En noviembre de 2010 se concretan nuevos límites:
•

Se cierra la categoría 1-general. La categoría 1 (trabajadores altamente cualificados)
queda reservada a emprendedores, inversores y personas con talento excepcional.
Se impone un límite de 1.000 visados para esta categoría.

•

Se impone un límite de 20.700 visados para la categoría 2-general. La categoría 2
corresponde a trabajadores cualificados con una oferta de trabajo en el Reino Unido.
Esta categoría pasa a estar reservada a trabajos con nivel de titulación universitaria.

La antigua categoría 3 (trabajadores con baja cualificación) ya había sido cerrada poco
antes de su introducción por el gobierno laborista.
Al mismo tiempo, se anunció que se estudiaría la imposición de restricciones a la categoría
4, correspondiente a personas con visado de estudios.
El límite despertó críticas desde su introducción, por los previsibles efectos limitados, ya que
la mayoría de inmigrantes proceden de Estados miembros de la Unión Europea o acceden
al país con visados de reunificación familiar, que no están sujetos al límite. También se
criticó el impacto negativo que el límite podría tener en el mundo empresarial y la
competitividad de las empresas británicas (la presión de los empresarios hizo que el límite
no se aplicara finalmente a los traslados de trabajadores de una misma empresa).
Los datos publicados a finales del mes de agosto han reavivado esas críticas, ya que se ha
revelado que la inmigración neta total aumentó en un 21% en 2010, situándose en 239.000
personas. El incremento se debió a que menos personas dejaron el Reino Unido,
coincidiendo con un aumento muy importante en el número de trabajadores que inmigraron
desde Polonia y otros países de Europa del Este en búsqueda de empleo.
Concretamente, en 2010 llegaron al Reino Unido 575.000 inmigrantes a largo plazo (los que
tienen intención de permanecer en el país más de 12 meses), mientras que la cifra de
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 149

152
emigrantes a largo plazo se situó en 336.000 (descendiendo en unas 91.000 personas
respecto de 2009).
El mayor grupo de inmigrantes fueron los estudiantes extranjeros, 78% de los cuales eran
de fuera de la Unión Europea, pero las cifras reflejan hasta qué punto el Gobierno puede
hacer poco por reducir el número de inmigrantes imponiendo límites en la cifra de
trabajadores extracomunitarios que acceden al país.
Inmigrantes españoles
En lo que respecta a la inmigración procedente de España, este mes se ha sabido que
durante el último año presupuestario (abril 2010-marzo 2011) aumentó enormemente el
número de españoles que inmigró al Reino Unido.
Concretamente, los datos publicados se refieren al número de personas que se han dado de
alta en la Seguridad Social británica, y en el caso de los españoles se ha producido un
aumento del 85% en un año, siendo el país de procedencia que mayor aumento ha
experimentado en este dato. Fueron 24.370 los españoles que se dieron de alta en la
Seguridad Social británica dicho año, lo que en términos absolutos sitúa a España en sexto
lugar en cuanto al número de personas inscritas ese año, por detrás de Polonia, India,
Pakistán, Letonia y Lituania, y seguida de Francia e Italia.
El siguiente gráfico muestra la lista de los 20 países de los que llegan más inmigrantes al
Reino Unido, incluyendo la cifra total de inmigrantes en 2010/2011 y el porcentaje de cambio
respecto del año anterior.
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