179
REINO UNIDO
DAVID CAMERON
INMIGRACIÓN

ANUNCIA

NUEVAS

MEDIDAS

PARA

CONTROLAR

LA

El primer ministro británico, David Cameron, realizó el pasado 28 de noviembre su esperado
discurso sobre inmigración, anunciado el pasado mes de octubre. En una visita a una fábrica
en la región de West Midlands, Cameron se mostró confiado en que se puede modificar la
normativa respecto a la inmigración comunitaria en Reino Unido y que, por tanto, el partido
conservador apoyará la permanencia de Reino Unido en la UE en el referéndum de 2017.
Inició su alegato reconociendo que la inmigración beneficia al país aunque es necesario que
se controle, que sea justa y que se centre en el interés nacional. En este sentido, abundó
sobre el deseo de la sociedad británica de que el Gobierno ejerza su control sobre estas
cuestiones:
•
•
•
•

Número de inmigrantes, tanto procedentes de la UE como no comunitarios, que
entren en el país y las circunstancias en las que llegan.
Derecho a la percepción de prestaciones sociales y qué se espera en
contraprestación.
Deportación y veto a delincuentes foráneos.
Presión ejercida por estos colectivos en escuelas, hospitales y vivienda.

No obstante, observó que no se trata tan solo del volumen de inmigrantes que se reciben,
sino también de la escasa preparación y del incentivo que las prestaciones sociales suponen
para un sector de la población autóctona. En este sentido, apuntó que cualquier partido
político que no cuente con un programa educativo y de bienestar social serio no será útil, a
largo plazo, para controlar la inmigración.
El primer ministro admitió que lidiar con la inmigración es difícil, no sólo para Reino Unido
sino para cualquier economía desarrollada, y en particular para Europa, haciendo mención
de las situaciones actuales en Italia (inmigración del Norte de África) y Alemania (turismo de
prestaciones).
A pesar de todos estos inconvenientes quiso dejar claro que Reino Unido apoya el principio
comunitario de libertad de movimiento de los trabajadores, reseñando que 1,3 millones de
británicos también ejercen este derecho.
El objetivo de Cameron es claro, conseguir un sistema migratorio más justo, mitigando el
alto nivel de inmigración procedente de la UE. Para conseguir este propósito el Gobierno
pretende implantar medidas en tres direcciones:
1.
Crear el sistema más férreo de toda Europa para atajar el abuso del principio de
libertad de movimiento:
•
•
•

Otorgando mayores poderes para la deportación de delincuentes y la prohibición de
su posible su regreso.
Ampliando los períodos para permitir una nueva entrada en el país a aquellos que
abusen de este principio.
Limitando el derecho de los inmigrantes a traer sus familiares al país.
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2.
Requerir a los solicitantes de empleo de la UE que cuenten con una oferta de empleo
antes de llegar al país, para evitar la carga que supondrían a los contribuyentes:
•
•
3.

Una vez se introduzca el Crédito Universal, los demandantes de empleo
comunitarios no podrán solicitarlo.
Si después de seis meses no se ha conseguido un trabajo se les exigirá que
abandonen el país.
Reducir el número de inmigrantes europeos que llegan al país:

•
•
•

Impidiendo el acceso al mercado laboral británico a los ciudadanos de los nuevos
países que se vayan incorporando a la UE hasta que sus economías se equiparen a
las de los miembros ya existentes.
Restringiendo el acceso a las prestaciones sociales relativas al empleo
(complemento a los ingresos laborales, tax credit) y a la vivienda social durante
cuatro años.
Negando las prestaciones por hijo a cargo (child benefit) y la ayuda por hijo y bajos
ingresos (child tax credit) por los descendientes que residan fuera de Reino Unido.

David Cameron reconoció que aunque se trate de reformas radicales también son
razonables y justas y se mostró confiado en que ayudarán a reducir la llegada de
inmigrantes comunitarios.
El final de su discurso estuvo centrado en la renegociación de la relación de Reino Unido
con la UE que el partido conservador quiere llevar a cabo, afirmando, que si su partido gana
las elecciones en mayo próximo, hará todo lo que esté en su mano para que esto ocurra. Si
la negociación fuera un éxito, se ha comprometido a hacer campaña para que el país siga
perteneciendo a una UE reformada.
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