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Pocos fenómenos han transformado tanto España en las últimas décadas como la
inmigración. En los años ochenta y noventa su regulación presentaba muchos problemas
desde el punto de vista democrático y, aunque la legislación ha mejorado notablemente,
aún quedan aspectos fundamentales por reformar. El presente libro ofrece una visión de
conjunto del fenómeno inmigratorio, con la voluntad de aportar ideas para la
elaboración de una estrategia que se corresponda con los principios constitucionales.
Consolidada una inmigración de más de cinco millones de personas, incluso cuando la
situación económica no es propicia, es necesario perfeccionar la legislación e incluir en
ella la integración social, que afecta tanto a la inmigración como al conjunto de la
sociedad.
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