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La inmigración cualificada podrá salvar la sociedad de bienestar en este país. Según un
reciente estudio sobre la contribución de la inmigración cualificada a las Arcas del Estado,
elaborado por el ex economista del Consejo Económico y Social Jan Rose Skaksen, revela
que los inmigrantes altamente cualificados que vienen a Dinamarca para trabajar son un
activo para el país, ya que pagan más en impuestos, hacen muy pocas visitas a los
médicos, no son una carga para las autoridades judiciales y utilizan los centros diurnos de
cuidado infantil en menor medida que los ciudadanos daneses.
El citado estudio es el primero sobre la contribución de la inmigración cualificada a las
Arcas del Estado danés y comprende a unos 3.500 inmigrantes de categorías salariales
superiores que han trabajado en Dinamarca desde el año 2009. Según las conclusiones, un
inmigrante cualificado y su familia permanecen en Dinamarca durante un período medio de
8 años y durante ese período contribuye en un promedio del orden de 1,9 millones de
coronas. Como parámetro comparativo un recién nacido danés representa un pérdida para
el Estado danés, mientras que los trabajadores daneses altamente cualificados generan un
pequeño superávit para las Arcas del Estado.
El catedrático de la Escuela Superior de Negocios de Copenhague y coautor del
mencionado estudio, Jan Rose Skaksen ha manifestado que el estado de bienestar de
Dinamarca tendrá una inmensa necesidad de financiación en el futuro y los inmigrantes
altamente cualificados pueden ser la solución a este problema. Además el Sr. Isaksen
añade que hay que llevar a cabo recortes, o incrementar los impuestos o asegurar de
alguna forma que se aumente la cantidad de contribuyentes al sistema. Finalmente, el Sr.
Isaksen subraya que se ha abordado frecuentemente cuánto aporta la inmigración y el
citado informe revela los beneficios de la inmigración cualitativa. Los inmigrantes
cuallificados llegan al país en su edad más productiva y abandonan el país antes de
jubilarse.
El Ministro de Justicia, Morte Bødskov ha manifestado que el Gobierno está dispuesto a
examinar todas las posibilidades para atraer mano de obra cualificada a Dinamarca y las
grandes empresas y el Gobierno están dispuestos a mejorar las condiciones para atraer a
estos colectivos altamente cualificados.
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