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Un estudio revela que el desarrollo de UE no sería posible sin
la inmigración
Agencia EFE

Córdoba, 20 sep (EFE).- El artículo "Condiciones laborales de los inmigrantes en la unión europea: un estudio comparado", publicado por tres profesores de
la Universidad de ETEA de Córdoba, revela que el desarrollo y la evolución de las naciones de la Unión Europea no sería posible sin el fenómeno de la
inmigración.
En dicho estudio, los profesores concluyen que los inmigrantes no suponen ningún problema para el estado del bienestar en Europa, y que, por el contrario,
resultan indispensables para sostener el crecimiento económico sobre el que se fundamenta el dicho modelo de bienestar europeo, según ha indicado ETEA
en un comunicado.
El trabajo, realizado por los profesores José Antonio Ariza, Alfonso Carlos Morales y Emilio Morales y publicado en el último número de la revista de Fomento
Social editada por esta universidad, analiza a la población inmigrante en el contexto de la Unión Europea aterrizando en uno de los aspectos más polémicos
del fenómeno: la integración de estas personas en el mercado de trabajo.
Mediante un modelo de regresión logística aplicado en la última Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo se ponen de manifiesto las condiciones
laborales que caracterizan a esta población en comparación con los ocupados nacionales. EFE
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