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1.) INTRODUCCIÓN 
 

El tema a tratar en este trabajo es la inmigración y su relación con la economía, y las 
repercusiones que esta tiene sobre los propios inmigrantes, el país receptor, los habitantes de este, y el 
país de origen. 
 

En primer lugar, vamos a desarrollar nuestro proyecto desde una perspectiva global, es decir, 
explicando primeramente las migraciones dentro de cada continente de una forma general, hasta llegar al 
punto de centrarnos, en España, y sus comunidades , especialmente la nuestra, Aragón, donde nos 
centraremos, y daremos una información  más detallada. Además nuestra búsqueda de información 
abarcará la expansión de los seres humanos a lo largo de la historia desde su origen hasta nuestros días. 
 

También se plantearan ciertos debates y datos actuales sobre cómo afecta este tema a la sociedad, 
y como responde ésta ante sus ventajas e inconvenientes. 

 
 
 

2.) LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SERES HUMANOS 
 

La Inmigración es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar. 
Representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a los movimientos 
de personas de un lugar a otro y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia bien sea 
temporal o definitivo. Las dos opciones de los movimientos migratorios son: emigración, que es la salida 
de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro distinto e inmigración, que es la 
entrada en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes. De manera que una 
emigración lleva como contrapartida posterior una inmigración en el país o lugar de llegada. 
 

Las migraciones son tan antiguas como la humanidad y aparecen en las relaciones de casi todas las 
religiones y culturas que existen.  

 
El desarrollo tecnológico ha dado origen a unos movimientos gigantescos de millones de personas, 

tanto espacial como temporalmente, el descubrimiento del fuego, por ejemplo, permitió a los seres 
humanos instalarse en lugares que eran mucho más fríos. El del descubrimiento de la agricultura, que dio 
origen a la sedentarización de los seres humanos (la Revolución Neolítica), el de la ganadería y 
domesticación de animales, de la metalurgia, de las embarcaciones de vela, de la Revolución industrial, 
que trajo consigo el desarrollo de la producción masiva de productos industriales, el desarrollo del 
ferrocarril, del motor de explosión (que puso a valer regiones desérticas donde existía petróleo y donde se 
establecieron mayoritariamente personas llegadas de otras partes) y muchos otros ejemplos, permitieron 
el crecimiento de las ciudades hasta un punto nunca antes visto en la historia. 

 
 
 
2.1) MIGRACIONES EN LA ANTIGÜEDAD  
 
Las migraciones han sido una necesidad para la humanidad desde la más remota antigüedad, 

cuando el ser humano se desplazaba de un lugar a otro en busca de medios de subsistencia o para eludir a 
enemigos humanos o naturales, recorriendo de esta forma el planeta. Históricamente, las migraciones han 
cambiado totalmente el aspecto de los países, influyendo en su composición racial, lingüística y cultural, 
así como otros cambios importantes de gran repercusión.  

 



4 
 

Durante miles de años, los seres humanos iban extendiéndose hacia nuevos territorios, a medida 
que la población aumentaba y necesitaban nuevos espacios en los que obtener recursos, especialmente, 
alimenticios. No se trata entonces de una verdadera inmigración, ya que este término se refiere a la 
denominación de los recién llegados a un lugar por parte de los que ya residían en ese lugar.  
 

 
 
2.2) MIGRACIONES EN LA EDAD MEDIA  
 
La época medieval (S. V - S. XV) es la época feudal, en la que los flujos migratorios son 

minimizados por la vida cerrada y autosuficiente de los feudos. Las relaciones entre pueblos o grupos 
distintos fueron militares, de conquista y de desplazamientos forzosos de grupos y pueblos enteros. En los 
diez siglos que duró, se destacan, además de las invasiones bárbaras, la conquista árabe en el 
Mediterráneo, la Reconquista en la Península Ibérica, el establecimiento de los normandos en territorio de 
la Francia actual, el desarrollo del feudalismo en el continente asiático, con las invasiones de los pueblos 
mongoles y la lenta pero continua expansión y poblamiento de los pueblos americanos a lo largo y ancho 
de todo el continente.  
 
 

 
2.3) MIGRACIONES RECIENTES 
 
 
Los grandes flujos de inmigrantes hicieron que países americanos se convirtieran en prósperos y 

activos. Los Estados Unidos son los que tradicionalmente recibieron (y siguen recibiendo) a inmigrantes 
de todas partes del mundo. 

 
Sólo cuatro países promueven actualmente la inmigración (Australia, Canadá, Israel y Nueva 

Zelanda).  
Otros países permiten en circunstancias especiales, por ejemplo para cubrir puestos donde la oferta local 
es escasa, para inversionistas, en caso de matrimonio, o asilo político, o bajo acuerdos multilaterales 
como en la Unión Europea.  

 
Las diferencias salariales pueden ser tan importantes que la inmigración ilegal puede volverse una 

importante "industria". Otras razones que impulsan la inmigración incluyen la persecución política y la 
reagrupación familiar.  

 
Muchos negocios (legítimos o ilegítimos) se han desarrollado como respuesta a la presencia de las 

comunidades inmigrantes: envío de dinero, locutorios, restaurantes típicos y especialidades propias de la 
cocina del país lejano.  

 
Además de los países que alientan la inmigración, probablemente países típicos de inmigrantes 

son Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Francia, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, Venezuela, entre otros. Asimismo los típicos países que ahora tienen un alto 
porcentaje de emigración serían Albania, Bulgaria, Colombia, Venezuela, China, Cuba, India, Marruecos, 
México, Turquía, Ecuador, Perú, Uruguay, Rumania entre otros, constituyéndose así como regiones 
expulsoras o protagonistas de grandes movimientos inmigratorios, siendo la América Latina, Europa 
Oriental, Asia y África, las principales regiones expulsoras de inmigrantes hacia el mundo más 
desarrollado.  
 

Muchos países y regiones han atravesado diversas etapas o ciclos con respecto a las migraciones y 
de ser naciones de fuerte emigración (como España antes de 1960) que han pasado a ser receptoras de 
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inmigrantes. Los motivos suelen ser económicos, políticos (regímenes dictatoriales o militaristas), 
guerras, etc. También ha sucedido con mucha frecuencia el caso inverso. 
 

A partir de 2008, el número de inmigrantes se incrementó debido a la necesidad de trabajadores de 
las economías desarrolladas y al menor precio de los pasajes internacionales. 
 
 
 

 
2.4) INMIGRACIONES DURANTE LA CRISIS ECONÓMICA 2008-2009 

 

La tasa de desempleo para los inmigrantes está subiendo más rápido que la de los trabajadores 
nativos. Los inmigrantes están cancelando sus planes para mudarse y los gobiernos reducen las cuotas de 
los inmigrantes. 

Los flujos de población recientes dan origen a una diferenciación tanto jurídica por parte de cada 
Estado (España, Italia, Alemania, etc.), como social por parte de la población nativa con respecto a los 
derechos de los inmigrantes. Y no se trata sólo de los inmigrantes, sino también los antiguos emigrantes 
"retornados" que, aunque probablemente con mayores ventajas que los inmigrantes propiamente dichos, 
no disponen tampoco de todos los derechos y beneficios de los nacionales residentes de mucho tiempo. 

 

3.) FACTORES CONDICIONANTES DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

Los movimientos migratorios son causados por la conjunción de diferentes factores, tanto 
repulsivos, que invitan a salir de su lugar de origen a los individuos, como atractivos, que los invitan a 
desplazarse hasta el lugar de destino. Los principales causantes de los movimientos migratorios se pueden 
resumir en los siguientes: 

a) Económicos: La falta de trabajo en el lugar de origen, y las expectativas de mejores condiciones de 
vida y la demanda de mano de obra en el destino favorecen las migraciones desde países menos 
desarrollados hacia los más desarrollados. Ejemplo de este tipo de migraciones la protagonizaron los 
europeos del Sur (portugueses, españoles, italianos, griegos, turcos), que tras la II Guerra Mundial 
emigraron hacia los países del Norte de Europa que demandaban mucha mano de obra para su 
reconstrucción, como Alemania, Países Bajos, Francia, Suiza, Austria, etc. Actualmente este tipo de 
migraciones se da entre los países pobres del Sur (África, Latinoamérica...), hacia los países del ricos del 
Norte (Europa, EE.UU.). 

b) Catastróficos: La erupción de un volcán, un terremoto, incendios, inundaciones, etc. pueden provocar 
la huída masiva de población desde su lugar de residencia hacia otros lugares. Tras estas catástrofes la 
población suele perder todas sus pertenencias, las tierras de labor, sus viviendas, etc. por lo que decide 
emprender una nueva vida en otro lugar. 

c) Problemas humanos: La actividad humana también es causa de las migraciones. Las guerras (como 
en el caso de la antigua Yugoslavia); las persecuciones religiosas (que provocaron movimientos 
importantes de personas durante la Edad Moderna), políticas, étnicas, etc.; la colonización y posterior 
descolonización de nuevas tierras por parte de los países europeos; el tráfico de esclavos; etc. 
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d) Socioculturales: La atracción de la ciudad para vivir, que hace que muchos habitantes del medio rural 
decidan su cambio de residencia para ofrecer mayores oportunidades a sus hijos. También se da el caso 
contrario, personas que viven en las ciudades y deciden trasladarse al medio rural para combatir el estrés 
urbano. 

 

4.) TIPOS DE MIGRACIONES. 

Según el criterio que utilicemos para estudiar las migraciones obtendremos diversas 
clasificaciones de ellas, entre las que podemos señalar las siguientes: 

a) Según la duración de la estancia fuera del lugar de origen: como principales componentes de esta 
clasificación están las migraciones definitivas que son las que se realizan con el propósito de asentarse 
para siempre en el lugar de destino; y las migraciones temporales que se plantean con la intención de 
regresar tras un periodo de tiempo. Se pueden distinguir dos variaciones de este último tipo que son las 
migraciones estacionarias, que se realizan dependiendo de la estación del año, y por tanto sin perder el 
contacto con el lugar de origen, la segunda variación son las migraciones pendulares, que son las 
realizadas por personas que viven en un lugar y trabajan en otro por lo que se tienen que desplazar 
diariamente en ambos sentido. 

b) Según la motivación del individuo: puede ser migración forzosa, cuando la persona desplazada lo 
hace a la fuerza, sin que exista otra posibilidad (refugiados de guerra, perseguidos por sus ideas, 
esclavos...); o puede ser  libre o espontánea, cuando la migración se realiza voluntariamente por parte de 
las personas desplazadas (trabajadores). 

c) Según el destino de las migraciones pueden ser interiores cuando se realizan dentro de un mismo 
país, existiendo cuatro posibilidades: 

• Migraciones campo-campo (cuando habitantes del medio rural se desplazan a otros lugares rurales 
para trabajar: temporeros) 

• Migraciones campo-ciudad o éxodo rural (cuando existen trasvases de población desde el medio 
rural hacia la ciudad, es el más típico dentro de las migraciones interiores, produciéndose el 
fenómeno de urbanización o crecimiento de las ciudades sobre todo en momentos de alza 
económica) 

• Migraciones ciudad-campo (cuando habitantes de las ciudades deciden marcharse al campo 
debido principalmente a las crisis económicas, produciéndose la ruralización de la sociedad), y 4) 
migraciones ciudad-ciudad (trasvases de población entre ciudades de un mismo país, suelen ser 
personas de alto nivel profesional que cambian de destino geográfico). Si el destino es otro país 
diferente se denominan migraciones exteriores, que son continentales o intercontinentales 
dependiendo de si se realizan a corta o larga distancia, siendo estas últimas más permanentes en el 
tiempo. 

d) Según el momento histórico en el que se han desarrollado: serán migraciones históricas aquellas 
que se han realizado en el pasado: colonizaciones, invasiones, esclavos...; mientras que serán migraciones 
actuales aquellas que se desarrollan hoy en día, siendo las principales las que se llevan a cabo entre los 
países pobres del Sur hacia los países ricos del Norte (desde África hacia la Unión Europea o desde 
México y otros países latinoamericanos hacia EE.UU.), los refugiados de guerra y el éxodo rural. 
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5.) INMIGRACIONES EN LOS DISTINTOS CONTINENTES  
 
 
 

 América  
 

Después de que los europeos llegaran a América, una parte de los indígenas originarios fueron 
desplazados o diezmados por los europeos y otra gran parte terminó también mezclándose con ellos, 
dando origen al mestizaje, que forma en Hispanoamérica principalmente, la mayor parte de la población 
actual. Entre los pueblos europeos que participaron activamente en estas emigraciones masivas hacia 
América, además de los españoles, podemos citar a los ingleses, portugueses, franceses, alemanes, 
italianos y holandeses. 
 

Debido a la escasez de mano de obra, sobre todo en el trabajo de las llamadas plantaciones, se 
importaron esclavos africanos de raza negra procedentes de los países del Golfo de Guinea, lo que cambió 
nuevamente la composición de la población y nuevas mezclas raciales: mulatos, zambos, y otras 
denominaciones que ya no suelen emplearse. Los descendientes, cada vez más mezclados con los otros 
grupos raciales, predominaron en las regiones de clima cálido próximas a la costa, donde constituían la 
mano de obra de las principales haciendas o plantaciones de caña de azúcar, cacao y algodón, entre otros 
cultivos. 
 

En las islas del Caribe, donde el impacto de la Conquista diezmó a la población indígena muy 
pronto (sobre todo por la introducción de enfermedades desconocidas en el continente americano), los 
europeos sustituyeron el trabajo de los indígenas con el de los esclavos. También el sureste de los Estados 
Unidos recibió una gran cantidad de esclavos como mano de obra para trabajar en las plantaciones de 
algodón. 
 

Argentina fue durante el primer tercio del siglo XX (y aún antes) un país receptor de millones de 
inmigrantes procedentes principalmente de Italia, España, Inglaterra, Francia y de otras partes de Europa, 
hoy sigue siendo un país receptor pero de países vecinos, , Bolivia, Uruguay, Perú, y de otros países 
latinoamericanos destacándose México, Colombia, de África, continente asiático (Corea, China, Líbano), 
y de algunos países de Europa, pero con goteo emigratorio desde 1973. 
 

Hacia 2009 Argentina tiene más de 1,5 millones de extranjeros concentrándose en su mayoría en la 
Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y el resto dispersos en 
otras provincias.  
 

En México hay una población importante de estadounidenses, durante el censo de 2008 se contaron 
343,597 estadounidenses viviendo en México, convirtiéndose en el país donde viven más estadounidenses 
fuera de Estados Unidos en el mundo, se destaca también una alta tasa de inmigración proveniente de 
Guatemala, también durante parte del siglo XX se destaca una tasa de migración sudamericana alta a 
México debido a problemas que tenían muchos países de Sudamérica en ese tiempo. Los sudamericanos 
que más han emigrado a México han sido de Argentina y Colombia.  

 
Al día de hoy, los países americanos donde en la gran mayoría de su población se observa la 

presencia o la mezcla con elementos migratorios europeos o de otros continentes son: Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.  

 
Lejos de la persecución política y las crisis económicas de este periodo, la mayoría de los 

argentinos emigraron a países como España e Italia, los dos países de los cuales salieron muchas de las 
personas que emigraron a Argentina en el pasado siglo. 
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 Oceanía  
 

En Australia y Nueva Zelanda los aborígenes (que siempre fueron escasos) fueron desplazados por 
blancos de origen europeo.  

En el año 1851 la inmigración sufrió un espectacular aumento a consecuencia del descubrimiento 
de oro en el territorio de Victoria. 

La migración en Oceanía es significativa, con casi seis millones de migrantes internacionales en la 
región en 2000.  Se muestra el porcentaje más alto por la población regional a nivel mundial y una de las 
más altas tasas de migración, creciendo a una tasa de 2,1 por ciento anual (Organización Internacional de 
las Migraciones 2005).  Como se ha visto en otros lugares, hay más mujeres que hombres migrantes 
internacionales en la región de Oceanía. 

Los países de inmigración de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda, han experimentado 
grandes flujos de emigrantes en los últimos años.  

En Australia, el nivel global de la inmigración en Australia ha crecido considerablemente durante 
la última décadas.  La emigración a ultramar neta aumentó de 30.000 en 1993 a 118.000 en 2003-04. Los 
principales componentes de la inmigración son la migración calificada y re-unión programas de familia.   

En los últimos años de la detención obligatoria de los recién llegados no autorizados en barco ha 
generado grandes niveles de controversia.  Durante el 2004-05, el total de 123.424 personas que 
inmigraron a Australia.  De ellos, 17.736 eran de África , 54.804 de Asia , 21.131 de Oceanía , 18.220 de 
Reino Unido , 1.506 de América del Sur , y 2.369 de Europa del Este . 131.000 personas emigraron a 
Australia en 2005-06 y el destino de migración para 2006-07 fue de 144.000. 

  Nueva Zelanda tiene relativamente abierta las políticas de inmigración .  El 23% de la población 
nació en el extranjero, principalmente en Asia , Oceanía y el Reino Unido , una de las tasas más altas del 
mundo. 

En Nueva Zelanda había una emigración permanente de 62.300 personas durante 2003-04 
.Australasia (Australia y Nueva Zelanda), sin embargo, sigue siendo uno de los mercados de trabajo 
importante en Oceanía, atrayendo a más inmigrantes calificados en todo el mundo. 

 

 Asia 

Países asiáticos pequeños como Singapur prácticamente fueron creados por los ingleses, por 
inmigración de diferentes orígenes, y aunque pocos siglos atrás la isla estaba despoblada, ahora supera los 
4 millones de personas, principalmente por una inmigración controlada por el Estado.  

En China, durante la década de los 60, muchas personas emigraron de un sitio a otro dentro y fuera 
del país por el hambre y la superpoblación, producido por catástrofes naturales o sociales que afectaron a 
decenas de millones de personas, debido a la envergadura poblacional del país.  
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En lo que hoy es Israel, millones de palestinos emigraron a los países vecinos en el contexto de las 
guerras árabe-israelíes. A su vez millones de judíos de la diáspora inmigraron al país a partir de la 
creación del Estado Libre de Israel (1948).  

La explotación del petróleo en los países del golfo Pérsico atrajo centenares de miles de personas de 
muchas nacionalidades (y hasta millones) de todo el mundo. El motivo se debió a que la mayoría de 
países petroleros se encontraban en regiones desérticas que tenían una población muy escasa.  
 

 Europa  

Europa ha sufrido importantes cambios de población en el siglo XX, cuando millones de alemanes 
fueron expulsados de Prusia Oriental después de la Segunda Guerra Mundial y transferidos a la Alemania 
del territorio en que fue reducida después de la guerra. Así, la antigua Königsberg, paso a llamarse 
Kaliningrado y esta ciudad solo está habitada por rusos, cuando antes vivían alemanes. Los polacos 
fueron empujados a la Pomerania y todo el antiguo territorio oriental dejado por los alemanes, y la zona 
cedida por Polonia a la Unión Soviética, a su vez fue poblada por rusos (principalmente, rusos blancos) y 
ucranianos. En Estonia, Letonia y Lituania hubo una fuerte inmigración de rusos. Los turcos fueron 
expulsados de Bulgaria y otros países de los Balcanes. Los alemanes que poblaban otros países europeos 
fueron expulsados, como en Checoslovaquia a Alemania y muchos otros fueron llevados por la fuerza a 
Kazajistán y otras repúblicas de Asia Central.  

Más recientemente muchos sudamericanos, africanos y asiáticos, así como europeos orientales, 
emigran a Europa Occidental. En España, hay una fuerte inmigración de latinoamericanos, en especial, de 
ecuatorianos y colombianos, y de europeos orientales. 

 

 África 

Los flujos migratorios más importantes se dan dentro de la propia África, y hacia Europa, donde se 
considera cada vez más a la inmigración africana como una amenaza global: económica, social, 
demográfica, cultural, debido a la relación que se suele hacer entre inmigración y terrorismo islamista. 

África subsahariana, la región más joven del planeta con el 45 por ciento de la población menor de 
15 años (el 50 en algunos casos) y sólo el 3 por ciento de los mayores de 65 años, aun cuando orienta 
cada vez más su emigración hacia otros continentes por la falta de perspectivas locales, está registrando 
transferencias internas o interafricanas masivas que ponen de manifiesto su extraordinario potencial 
migratorio. Todo indica que estos flujos interregionales seguirán incrementándose en los años y décadas 
venideros, y que se feminizan cada vez más al representar las mujeres del 15 al 20 por ciento de dichos 
flujos. 

Aunque es difícil hoy saber el número exacto de las poblaciones migrantes en el propio continente, 
África acoge a unos 40 millones de migrantes, en su mayoría internos, mientras que el Norte, con 
políticas de inmigración definidas en función de sus necesidades económicas y demográficas, recibe a 
unos 18 millones de migrantes africanos. Las poblaciones de Malí, Burkina Faso y Níger, países emisores 
más activos, migran tradicionalmente hacia los países del golfo de Guinea un poco más dotados. Por lo 
tanto, existe una polarización de movimientos migratorios hacia los países con altos índices de 
crecimiento económico y/o políticamente más estable, e incluso se realizan movimientos contrarios en el 
caso de producirse una depresión o un conflicto en estos países receptores. 
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Destaca sobre todo, la migración de subsaharianos y magrebíes hacia España y otros países de 
Europa, la cual se manifiesta de manera explosiva, sin que las medidas policiales y represivas puedan 
detenerla. 

La causa de este drama está enraizada en la historia de explotación del capitalismo en África. Desde 
la trata de esclavos, que produjo con sangre y lágrimas de millones de seres humanos las bases de la 
riqueza de que hoy disfrutan las así llamadas democracias occidentales, pasando por el saqueo sistemático 
de sus riquísimos recursos naturales, hasta las acciones para doblegar a los nacientes Estados africanos 
después del proceso de descolonización. 

 

Migraciones mundiales 

 

 

Migraciones Actuales: 

1. América del Sur – EE.UU. 

2. México – EE.UU. 

3. China – EE.UU. 

4. América Latina – Unión 
Europea 

5. África Subsahariana – 
Unión Europea. 

 

6. Magreb – Unión Europea 

7. y 8. Egipto – Países 
productores de petróleo 
(Argelia y Golfo Pérsico) 

9. Europa Oriental – Unión 
Europea. 

10. Europa – EE.UU. 

11. Sudeste Asiático – Unión 
Europea. 

 

12. Sudeste Asiático – Países 
productores de petróleo 
(Golfo Pérsico) 

13. Sudeste asiático – 
Australia 

14. Sudeste Asiático – Japón. 

15. África Central y Oriental 
– República Surafricana. 
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6.) INMIGRACIONES EN ESPAÑA. 

 

 

 

La inmigración en España ha existido desde siempre, pero es, desde la década de 1990, un 
fenómeno de gran importancia demográfica y económica. Según el censo INE 2009, el 12% de la 
población de España es de nacionalidad extranjera. 

En unas pocas décadas, España ha pasado de ser un país emisor de emigrantes a ser un receptor de 
flujo migratorio. A partir de 1973, con la crisis del petróleo, la emigración de españoles al extranjero 
empezó a dejar de ser significativa y se produjo el retorno de muchos emigrantes españoles que se 
mantiene hoy en día, se cree que ha sido forzado por el descenso del atractivo laboral de los países de 
acogida y otras relacionadas con asuntos de pensión de vejez. 

El restablecimiento de la democracia coincidió con una fase de relativo equilibrio en los saldos 
migratorios netos, que se prolongó hasta mediados de la década de los noventa. En la actualidad se piensa 
también que las nuevas generaciones de españoles nacidos en el extranjero retornan debido 
principalmente a un sentido más favorable de la relación trabajo-valor que resulta más atractiva por el 
Euro. 

Junto con el dinamismo que ha mostrado la economía española desde entonces, se cuenta el fuerte 
crecimiento de la inmigración no española. Desde el año 2000, España ha presentado una de las mayores 
tasas de inmigración del mundo (de tres a cuatro veces mayor que la tasa media de Estados Unidos, ocho 
veces más que la francesa. En 2005 sólo superada en términos relativos en el continente europeo por 
Chipre y Andorra. En la actualidad, sin embargo, su tasa de inmigración neta llega solo al 0,99%, 
ocupando el puesto nº 15 en la Europea. Es además, el 9° país con mayor porcentaje de inmigrantes 
dentro de la UE, por debajo de países como Luxemburgo, Irlanda, Austria o Alemania. 

España es, además, el décimo país del planeta que más inmigrantes posee en números absolutos, 
por detrás de países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, Canadá o el Reino Unido. 
En los cinco años posteriores, la población extranjera se había multiplicado por cuatro, asentándose en el 
país casi tres millones de nuevos habitantes. Según el censo del 2009, el 12% de los residentes en España 
era de nacionalidad extranjera. 
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6.1)  LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA 

La gran variedad de la inmigración en España hace difícil realizar una caracterización común. 

 

 Sexo 

El 53,40% de los extranjeros censados en 2005 eran varones, frente a un 46,60% de mujeres. Sin 
embargo, se encuentran diferencias importantes dependiendo del origen de los inmigrantes: 

• Hay mayor porcentaje de mujeres que de hombres entre los inmigrantes procedentes de 
Sudamérica (un 53,42% de mujeres) y de Centroamérica (59,42% de mujeres). 

• La proporción entre mujeres y hombres del continente europeo es ligeramente favorables a los 
varones (un 52,41% de hombres). 

• Los hombres son claramente mayoritarios en la inmigración de origen africano (tanto 
subsahariano como magrebí): la proporción de mujeres en este colectivo es de tan sólo 31,81%. 

• Los colectivos con las diferencias más grandes son los de Malí (tan sólo un 6,68% de mujeres), 
Pakistán (9,70% de mujeres), Ghana (12,91%) y Bangladesh (16,93%). En el lado opuesto, las 
nacionalidades con mayores porcentajes de mujeres son la rusa (64,26% de mujeres), la 
nicaragüense (61,11%) y la brasileña (64,04%). 
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 Edad 
 

La edad media de la población residente en España según el censo de 2004 era de 40,22 años; 40,99 
para los españoles y 32,83 para los extranjeros residentes. 

La mayoría de la población inmigrante viene a España buscando un puesto de trabajo, de ahí que el 
51,91% de los extranjeros residentes en España (frente a un 32,66% del conjunto de la población) tengan 
entre 20 y 39 años y que el 30,19% de los extranjeros tengan entre 25 y 34 años (frente a un 17,44% del 
conjunto de la población)     

Puesto que la mayoría de los extranjeros vienen a España en búsqueda de empleo, la proporción de 
mayores de 65 años es escasa, e incluso anecdótica en algunos países, mientras que el bloque más 
importante corresponde a la población en edad de trabajar (entre 16 y 65 años). En la actualidad, el 
17,71% de los ciudadanos de nacionalidad española tenía más de 65 años según el censo esta cifra era de 
tan sólo 4,81% para el total de extranjeros. Sin embargo, esto no es uniforme para todos los países: 

• Dentro de los inmigrantes comunitarios, hay una proporción importante de jubilados (un 15,85% 
de los comunitarios tiene más de 65 años), por lo que la distribución por edad de este colectivo es 
muy parecida a la española, aunque con un índice un poco inferior de menores de 15 años. 

• La proporción de mayores de 65 años era de 1,94% para los iberoamericanos, del 0,62% para la 
Europa no comunitaria (excluyendo a los naturales de Noruega y Suiza), del 1,35% para los 
procedentes del Norte de África, un 0,83% para los subsaharianos y de un 1,70% para los chinos. 

• Las nacionalidades donde hay mayor porcentaje de mayores de 65 años son la suiza (33,19%), la 
finlandesa (29,86%), la noruega (28,71%) y la sueca (25,82%). Donde menos, entre los naturales 
de Malí (0,07%), Ghana (0,07%) y Gambia (0,08%). 
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 Ocupación laboral 

El sector profesional que empleaba más inmigrantes es el sector servicios (59%) y la construcción 
(21%). En la industria y la agricultura, la proporción es  mucho menor (12% y 8%, respectivamente). De 
todas maneras, la ocupación laboral en el que trabajan los inmigrantes en España varía de manera 
importante en función de la nacionalidad: 

• Entre los inmigrantes de la Unión Europea, suele predominar la ocupación en el sector financiero, 
comercial o el desempeño de profesiones liberales. 

• Los procedentes de Iberoamérica obtienen sus principales empleos en la hostelería y el servicio 
doméstico. 

• La población del Este de Europa es la que, en proporción, más se emplea en la construcción (el 
doble que los españoles y casi tres veces más que los procedentes de la Unión Europea). 

• Los marroquíes trabajan en una proporción mucho mayor en el sector primario que los españoles. 

 

 Distribución en las diferentes regiones españolas 

El 6,26 % de la población que habita en España es de origen extranjero, pero no está distribuida de 
forma homogénea. En el mapa se puede observar que las zonas con mayor volumen de extranjeros se 
sitúan en la costa mediterránea, en las islas y en Madrid. Hay dos razones principales por las que eligen 
esos lugares para vivir: 
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-Encuentran empleo más fácilmente. 

 Es el caso de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona,
Valencia, con mucha oferta de trabajo en la construcción y el
sector terciario, principalmente en el servicio doméstico. 

 En las zonas turísticas para trabajar en la construcción y el sector
hotelero: Levante, Andalucía. En regiones con agricultura 
intensiva: Murcia, Almería, Andalucía, Costa Levantina. 

  
 -Disfrutan de un clima suave durante todo el año. 

Un 30% de los extranjeros que viven en España han superado la edad laboral o disponen de suficiente 
dinero para montar sus propios negocios. Lo que buscan es un clima más suave que el de sus países de 
origen como el de las Islas Baleares y Canarias, Levante y las costas de Andalucía.  

Madrid y Cataluña son las dos Comunidades que más extranjeros albergan: 598.215 y 543.008, 
respectivamente. En ellas se encuentran las dos ciudades mayores del país y las que generan más 
empleo: Barcelona y Madrid son centros financieros y de negocios, por ello residen un número 
importante de ciudadanos de la Unión Europea.  
La suma de iberoamericanos y africanos representa en las dos comunidades dos tercios de los 
inmigrantes, si bien en Cataluña hay el doble de africanos que de iberoamericanos y en Madrid sucede 
lo contrario. Ambos colectivos buscan trabajo en el sector terciario, si bien hay un mayor número de 
africanos que también se dedican a la agricultura y la construcción. 
 
 Los ciudadanos de la Europa no comunitaria y de Asia son pocos en comparación con otros colectivos 
de inmigrantes. En Madrid está la colonia más importante de los europeos no comunitarios, cuyo 
principal trabajo es la construcción; y en Cataluña la de asiáticos, más dedicados al servicio doméstico. 
 

 

 

 

 

Es importante conocer el porcentaje que representan los inmigrantes en el total de la población 
provincial o municipal. En enero de 2003 eran el 10,3% de la población de la Comunidad de Madrid y 
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el 8,10% de la de Cataluña. 

 No hay cifras tan actualizadas para las provincias y municipios, pero eran el 7,4% de la población de
Madrid  y el 6,2% de la de Barcelona. Girona era la provincia catalana con mayor porcentaje de
extranjeros: 6,9%, una tercera parte de origen marroquí, seguido en importancia por ciudadanos de la
UE e Iberoamericanos. 
 
El tercer y cuarto lugar lo ocupan la Comunidad Valenciana  y Andalucía, con 413.760 y 282.901 
extranjeros, respectivamente. 

Los extranjeros de la UE abundan en ambas comunidades por la benignidad del clima. 
 
De África procede un tercio de los extranjeros que residen en Andalucía, muchos de ellos dedicados a la 
agricultura intensiva. 
Los iberoamericanos se concentran en Alicante y los de la Europa no comunitaria en Castellón y 
Valencia. Destaca el colectivo rumano. La construcción y el turismo son sus principales dedicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La proporción de población extranjera obtiene las cifras más elevadas en las provincias de 
Alicante, Almería y Málaga. En algunos de sus municipios son excepcionales, como en Lliber
(Alicante), en donde la colonia extranjera es el 55% del total de la población. En otros seis 
municipios alicantinos alcanza al 40%; y en Málaga otros dos superan el 35%. En todos los 
casos el colectivo más importante procede de la UE: británicos y alemanes. 

Canarias ocupa el sexto lugar en volumen de inmigrantes (179.493) y Baleares el séptimo 
(126.505) 
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 En las islas se dan los mayores índices de residentes de origen comunitario: los alemanes y británicos 
son los más frecuentes. 

El sector servicios atrae a ciudadanos de otros países. En Canarias destacan los iberoamericanos, 
principalmente colombianos y cubanos. En Baleares es más importante el colectivo africano La 
proporción de extranjeros es muy elevado en Baleares, el 8,2% del total de la población. En Canarias 
la media es del 5,8%, aunque en algunos municipios la cifra se dispara, como en Santiago del Teide , en 
donde el 40%  de la población es extranjera.. 

 

 

 

 

 

 
 
La Comunidad de Murcia es la séptima en número de inmigrantes, 113.912. La proporción
de extranjeros supera a la de Baleares: el 8,97%, aunque no alcanza las cifras de Madrid o 
Cataluña. 

El colectivo más numeroso corresponde a población de Ibero América: ecuatorianos y 
colombianos;  y en segundo lugar a marroquíes. Se dedican principalmente a la agricultura y en 
menor proporción al sector servicios (hostelería). 
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Por el contrario, las regiones con menor proporción de inmigrantes en el 2005 son Extremadura (2,3% 
frente al 8,46% nacional), Asturias (2,5%), Galicia (2,5%), País Vasco (3,4%), Castilla y León (3,6%) 
y Cantabria (3,7%). Hay que señalar que el 44,81% de todos los inmigrantes censados en España se 
reparten entre tan sólo tres provincias (Madrid, Barcelona y Alicante). 

Según el censo de 2009, la localidad española con mayor proporción de extranjeros es San Fulgencio
(Alicante), donde el 77,58% de sus 12.030 habitantes  no son españoles. Los únicos municipios de 
más de 10.000 habitantes donde los extranjeros superan a los nacionales son Rojales (65,25% de 
extranjeros), Teulada (60,37%), Calpe (58,61%), Jávea (51,22%) y Alfaz del Pi (50,89%), todos ellos 
en la provincia de Alicante, que es la provincia con mayor porcentaje de inmigrantes del país. La 
ciudad de más de 50.000 habitantes con mayor proporción de extranjeros es Torrevieja (con un 
47,65% de foráneos sobre 84.348 habitantes), también en Alicante, y la capital de provincia con 
mayor porcentaje es Castellón de la Plana (15,23% sobre 167.455 habitantes). 

Inmigración en Aragón 

• Según la procedencia 

La  mayor cantidad de población inmigrante, como es lógico, proviene de nuestro propio continente y del  
más cercano, África. 

 

• Según el género: 

La población inmigrante en nuestra comunidad es mayoritariamente masculina. Puede deberse a que 
todavía no se ha completado el proceso de reagrupación familiar. Pensamos que es una avanzadilla para 
más adelante formar y unir a todo el seno familiar. 
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• Según la edad: 

En cuanto a la edad, en las tres provincias la franja de edad más destacable es la de 25 a 44, seguida de 
cerca por las franjas de edad anterior y posterior, es decir, de 19 a 24 y de 45 a 64. Como se puede 
observar estas tres franjas de edad se corresponden con el período de vida laboral. 

A pesar de haber visto anteriormente como la mayor parte de población inmigrante reside en Zaragoza, en 
la franja de edad de 25 a 44, residen más personas en Huesca que en Zaragoza. 

 

 

• Según el nivel de estudios: 

 

 

• Según el nivel de estudios. 

La mayoría de población española tiene la idea preconcebida de que los inmigrantes que llegan a nuestro 
país tienen un bajo nivel de estudios, pero como vemos en la gráfica el porcentaje de población 
inmigrante analfabeta es reducido, comparado con el número de personas extranjeras con estudios 
primarios y bachillerato elemental. 

Así, si sumamos los porcentajes de diplomados, licenciados y doctores daría un total de un 8,6%, 
porcentaje mayor que el de las personas que no saben leer ni escribir. 
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• Según los tipos de contrato: 

El 86% de la población inmigrante en nuestra comunidad trabajaba en 2001 por cuenta ajena, frente al 
2,26% que trabajaba por cuenta propia y el 14,34% poseían un permiso permanente, el cual les permite 
vivir tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

 

 

 

 

 

 

 

• Según los sectores productivos: 

El 29% de la población inmigrante con permiso de trabajo se emplea en la agricultura, el 13.5% trabajan 
en el servicio doméstico y en la construcción y el 13.3% en la industria. 
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¿Cómo llegan a España? 

• Inmigrantes de los países del Este de Europa y de América del Sur. 

La mayoría de estos ciudadanos no precisan visado para entrar a España y permanecer aquí por un 
espacio inferior a 90 días.  De esa forma entran como turistas o a visitar a familiares, aunque su verdadero 
objetivo sea buscar trabajo e instalarse en España. El abuso de esta circunstancia ha llevado a las 
autoridades comunitarias a restringir esta posibilidad a las naciones con mayor volumen de inmigrantes 
"sin papeles" en Europa. Necesitan visado: 

 
            Los procedentes de Colombia, Cuba, Haití, República Dominicana, Perú y a partir de agosto de
2003 a Ecuador. Esta última medida se tomó tras conocer los datos del Ministerio del Interior, que
constatan que de los 101.423 ecuatorianos que entraron como turistas en España en 2002, sólo regresaron
a su país 874. 
  

Por razones políticas también necesitan visado los procedentes de la CEI, Bielorrusia, Bosnia, Macedonia 
y Serbia. 

El principal problema de esos inmigrantes es conseguir  dinero para el viaje, alojamiento y 
manutención hasta que encuentren trabajo en España. Las situaciones son muy diversas: 

            En el mejor de  los casos la familia aporta el dinero para el viaje y en España cuentan con el apoyo
de conocidos o familiares que les permiten alojarse en sus casas y les buscan los primeros trabajos. 
 En otras ocasiones "mafias" de su país o de España les adelantan el dinero, pero se lo cobran de forma
abusiva cuando empiezan a trabajar en España. 
 Pasados los 90 días están en situación irregular en España, pero es difícil que les devuelvan a su país, a no
ser que cometan algún acto delictivo o sean denunciados a la policía. La realidad es que a pocos
empresarios les importa si tienen o no papeles y de esta forma pueden pagarles menos. 
  

• Marroquíes y subsaharianos 

Los inmigrantes africanos sólo pueden entran con visado y para conseguir el de 90 días tienen 
muchas dificultades, a no ser que demuestren ingresos importantes. Su única opción es atravesar la 
frontera de forma ilegal y la mayoría apuestan por desembarcar en las costas andaluzas o del archipiélago 
canario. Este tipo de viaje es muy peligroso y caro, suele costar alrededor de 1500 euros. Además si son 
descubiertos por la policía española son devueltos a su país. 



23 
 

  

 

          

 Los marroquíes suelen embarcar en las cercanías de Tanger y arribar a España entre las
provincias de Almería y Cádiz. Los destinos cambian en relación a las medidas de seguridad
tomadas en las costas españolas. Así en 2003 las costas de Cádiz eran las más utilizadas,
mientras que en 2005 el mayor volumen de arribo de pateras se ha trasladado a las costas
almerienses. Por otra parte se ha reducido sustancialmente el tránsito de inmigrantes a través
del Estrecho, que alcanzó en 2001 la cifra más elevada, 14405 inmigrantes; y en 2005 se ha
reducido a la mitad: 7.066. 

 

Punto de vista del inmigrante ilegal 

          Para el inmigrante la opción de abandonar su cultura, familia y país por un futuro incierto
es una decisión psicológicamente difícil. Sólo la toma ante la imposibilidad de obtener un
futuro en su país de origen ante el desempleo y la falta de oportunidades económicas. La
posibilidad de enviar así sean unos pocos dólares o euros a sus familias es lo que obliga a miles 
de personas a tomar este camino cada año. Aún a costa de arriesgar sus propias vidas en el
difícil recorrido de la inmigración. En general, el inmigrante irregular siente una gran nostalgia
por su país cultura y por la familia que ha dejado atrás. Es peor aún cuando se siente perseguido 
por las autoridades locales con fines de deportación, lo que sucede en muchos casos. La gran
mayoría tienen que pagar a una persona para que los ayude a pasar y también, en muchos casos,
son discriminados y maltratados por los ciudadanos del país receptor. 

          Por desgracia el tráfico de inmigrantes es común, es importante distinguir el tráfico de 
inmigrantes de la trata de seres humanos. El elemento clave del tráfico es la entrada y
permanencia clandestina del inmigrante irregular, mientras que en la trata esa facilitación de la
entrada es manipulada para asegurar la explotación (sexual, laboral) del inmigrante.  

 

¿Cómo viven los inmigrantes?  

 Los inmigrantes de la Unión Europea 

El 22,5% de los inmigrantes proceden de la Unión Europea. Los tratados de la Unión permiten
el desplazamiento y el trabajo de sus ciudadanos en cualquier país del grupo sin ninguna 
limitación. Esto confiere características especiales a estos inmigrantes: 

• La libertad de tránsito y la cercanía a su país de origen les permite considerar la estancia
en España como una situación provisional o al menos fácilmente reversible. 

• Muchos de estos extranjeros mantienen propiedades e intereses económicos en sus
países y de hecho hay pocos que cambien de nacionalidad 

• El grado de desarrollo y el estilo de vida de sus países no difiere mucho del que pueden
conseguir en España, por lo que la adaptación es fácil. 

• Las embajadas y otras fundaciones o iniciativas privadas se encargan de mantener el 
vínculo cultural entre estos ciudadanos y su país de origen. 
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 Los inmigrantes extracomunitarios. 

          Casi el 80% de los inmigrantes proceden de países con un grado de desarrollo menor al
de España. 

          Emigran atraídos por un nivel de vida más alto, que se materializa en mejores salarios, y
con la perspectiva de ahorrar en España para ayudar a sus familias y volver cuanto antes a su
país de origen. Entre sus objetivos no figura la integración en el país. 

          Sin embargo la presencia de 230.000 menores de dieciséis años pone en evidencia el 
paso hacia la inmigración permanente, y la inmersión en la sociedad española, sobre todo de
los que han inmigrado en la adolescencia o han nacido en España: las segundas generaciones 

          La integración suele costar bastante tiempo, ya que está ligada a la situación
administrativa, y el permiso de residencia cuesta adquirirlo como mínimo cinco años. Superado
ese periodo de tiempo, también los salarios son mayores y la reagrupación familiar más fácil.  

         Las perspectivas de futuro apuntan a un mantenimiento o incluso aceleración de la 
inmigración permanente, ya que difícilmente se puede frenar mientras el 25% de la población
disponga del 80% de la riqueza. 

 

Situación laboral 

          Los problemas del mercado de trabajo (contratación temporal, trabajos irregulares y
desempleo) afectan más a la población extranjera que a la española porque la Ley de extranjería 
vincula el permiso de residencia al trabajo. Durante los cinco primeros años de estancia en 
España el extranjero que tenga trabajo obtendrá un permiso de residencia temporal, que se hará
definitiva en el quinto año. Por tanto, si durante los primeros cinco años pierde el empleo se
convierte en "ilegal".  Más de la mitad de los extranjeros que llevan menos de cinco años en 
España carecen de permiso de trabajo, aunque lo hayan tenido en alguna oportunidad, de ahí 
que a veces tengan que aceptar peores condiciones de trabajo: 

• La contratación temporal. Un tercio de los asalariados en España tienen contrato 
temporal, pero en proporción afecta más a los extranjeros que a los españoles. 

• La economía sumergida. El 20% de los puestos de trabajo en España son irregulares, no
existe por medio un contrato de trabajo y los empresarios no dan de alta a los
trabajadores en la Seguridad Social. Estos trabajadores no tendrán derecho a
prestaciones sociales, entre ellas a la de desempleo, pero si además son extranjeros,
tampoco tendrán derecho al permiso de residencia. Por tanto es una situación indeseable 
para los extranjeros, pero la falta de documentación en regla obliga a muchos de ellos a
sobrevivir en este tipo de economía: el 55% de los que llevan menos de cinco años
viviendo en España, y el 28% de los que llevan entre cinco y diez. 

• El desempleo. En los últimos años el paro se está reduciendo en España (11,2%),
aunque aún mantiene Índices superiores a la media europea: el 8%. La mayor parte de
los inmigrantes superan estas cifras, ante todo los de origen africano (el 46,7%) o de
América del Sur (29%). 
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Los problemas de la vivienda 

          La mayoría de las viviendas familiares ocupadas por los extranjeros procedentes de la
Europa del Este, África, América del Sur y Asia son alquiladas, de tamaño pequeño, entre 46 y
75 metros cuadrados, y viven en ellas entre cuatro y seis personas. Si se relacionan con los 
datos medios de las familias españolas las diferencias son muy importantes, ya que en España
el 90% de las viviendas familiares son en propiedad, tienen un tamaño mayor, entre 76 y 90
metros cuadrados, y como media viven entre tres y cuatro personas. 

         También hay diferencias entre las distintas nacionalidades: 

         La población de origen ecuatoriano es la que tiene menos viviendas en propiedad y reside
en espacios más reducidos. Suponiendo que las viviendas de menor tamaño fueran ocupadas
por las familias menos numerosas: la mitad de la población dispondría de 12m. 

         Los metros cuadrados por persona se elevan paulatinamente en los originarios de
Marruecos (13 m2); China, Colombia, Bulgaria y Rumania (15 m)2. De estos grupos los chinos 
y marroquíes son los que tienen mayor volumen de viviendas en propiedad. 

          Los de origen polaco son los que poseen más espacio, 18m2, aunque son inferiores al que 
ocupan los españoles: 20 m2. 

          Aparte del tamaño, hay que tener en cuenta el confort que ofrece la vivienda. El 88% de 
las casas tiene agua caliente y el 55% calefacción. Pero, aunque su número sea pequeño, no hay
que olvidar que el 4,7% de los inmigrantes reside en infraviviendas (chabolas, casas 
abandonadas...) sin las mínimas condiciones sanitarias. La cifra es mayor para el colectivo
africano (el 7,8%). 
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        La educación 

          Uno de los factores que más influyen en la inmigración, después de la promoción
económica, es conseguir un futuro mejor para los hijos. En la legislación española se indica
expresamente el derecho y la obligación de los niños y jóvenes, sea cual sea su origen, a
integrarse en el sistema escolar, que además es gratuito hasta los 16 años. Como la legislación 
de algunos de los países de donde proceden los inmigrantes no asegura la educación hasta los
dieciséis años, cuando los niños o jóvenes se integran en el sistema escolar español pueden
partir de una situación de desventaja escolar, a la que se añade en muchos casos el 
desconocimiento del idioma. 

• Los niveles educativos en los países de origen de los inmigrantes. 

         Según las estadísticas la enseñanza primaria está bastante generalizada en los países de
origen de la mayoría de los inmigrantes, salvo en el caso de Marruecos que no llega al 80% 

          Las diferencias empiezan a ser importantes en la Educación Secundaria, ya que mientras
en los países del Este de Europa las cifras siguen siendo bastante altas, más del 80% ; en los de
América del Sur se reducen hasta el 60 o 50% y en Marruecos sólo acuden a este nivel
educativo el 30% de los jóvenes. 

         Como era de esperar las diferencias se acentúan en la Enseñanza Universitaria: en España
acuden algo más de la mitad a la Universidad; en los países del Este se reducen paulatinamente 
según el grado de desarrollo del país. En América del Sur van la mitad de los estudiantes que en
España y en Marruecos, una quinta parte. 

• El nivel educativo alcanzado por los inmigrantes adultos. 

         Si se contrastan los datos generales referidos a la educación de cada país, con los estudios
que poseen los inmigrantes que residen en España se puede llegar a algunas conclusiones 

         La generalización de los estudios secundarios en la Europa del Este y la proporción alta 
(alrededor de un 25%) de inmigrantes que llegan a España con estudios primarios o sin
estudios, parece indicar que se desplaza un grupo numeroso de población con estudios por
debajo de la media de su país. Aunque predominen los de estudios medios y superiores. 

         Distinto es el caso de los procedentes de América del Sur, porque en sus países el grado
de secundaria lo obtiene alrededor de la mitad de la población, mientras que lo poseen el 60%
de los inmigrantes. Esta cifra parece señalar que se desplazan las clases preparadas y por lo
tanto de origen social y económico medio. 

         Los que tienen un nivel de estudio más bajo son los de origen marroquí, lo que concuerda
con los datos educativos de su país. 
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La adaptación a la escuela no siempre es fácil y pueden influir distintos factores: 

         El desconocimiento del idioma, que afecta a los alumnos de origen marroquí, chino y de los países 
del Este. Las aulas de enlace establecidas en España intentan paliar este grave problema. 

         Las diferencias entre los sistemas educativos exige un especial esfuerzo a todos los niños y jóvenes. 
Además la situación se agrava cuanto más tarde se realice el cambio en el sistema escolar, ya que al 
adjudicarle curso, sólo se tiene en cuenta su edad y no las capacidades reales que ha desarrollado hasta 
ese momento. 

         Hay que añadirle más inconvenientes si el alumno se incorpora en la pre adolescencia o 
adolescencia, porque se siente incapaz de comunicarse con sus compañeros de aula, de integrarse en el 
grupo, del que le aleja una forma distinta de concebir la adolescencia. En la mayoría de los países, sobre 

 

 

• El sistema educativo español y el grado de integración de los alumnos extranjeros: 

           La población entre seis y dieciséis años está escolarizada obligatoriamente, por lo que las
cifras de matriculación están en sintonía con el volumen de niños y jóvenes extranjeros
residentes: el 3% del total de los inmigrantes. 

          Sin embargo la proporción de jóvenes extranjeros que acuden a las aulas en la enseñanza
secundaria post obligatoria y  universitaria se distancia progresivamente de las cifras de
matriculación de los españoles: 

          El 82% de los jóvenes españoles de 16 años se matriculan en estudios secundarios post
obligatorios y sólo el 70% de los extranjeros. 

         Además los extranjeros abandonan en mayor proporción los estudios, ya que a los 17años
hay un 5% menos de estudiantes españoles que a los 16 años y un 15% menos de extranjeros
entre las mismas edades. 

        En la enseñanza universitaria las diferencias son mucho mayores: apenas cursan estudios
superiores un 30% de los jóvenes extranjeros, frente al 60% de los españoles. 
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todo en América Latina y Marruecos el paso entre la infancia y la edad adulta es rápido. De un joven de 
catorce años de clase media se espera que trabaje, siguiendo las pautas familiares, no que utilice cuatro o 
cinco años más antes de incorporarse a la vida adulta. La obligación de estar escolarizado hasta los 16 
años le produce una especial angustia, ya que se debate entre seguir las pautas culturales de su familia, 
que le animan a conseguir trabajo lo antes posible, o acomodarse a las españolas, lo que en muchos casos 
es mal entendido entre los suyos. 

 

  

   
 

 

 

 

 

6.2) TIPOS DE INMIGRACIÓN  

 

 Inmigración legal 

Se trata de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Ambas 
estadísticas proceden de ficheros cedidos por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y 
explotados por el Observatorio Permanente de la Inmigración. Estas cifras no tienen en cuenta los 
trabajadores transfronterizos, los solicitantes de asilo, los apátridas, los que se encuentran en España en 
situación de estancia, y los que tenían caducada su documentación y estaban en trámites de renovarla. 

A 31 de diciembre de 2009, y teniendo en cuenta estas consideraciones, la cifra de inmigrantes 
legales en España era de 4,8 millones. 

Según régimen de residencia, 2.562.032 extranjeros (el 53,47% del total) están incluidos en el 
Régimen General y 2.229.200 (el 46,53%) al Régimen Comunitario, del que forman parte los nacionales 
de países de la Unión Europea, así como sus familiares y los familiares de españoles carentes de 
nacionalidad española. 

Del total de certificados de registro o tarjetas de residencia en vigor a 31 de marzo de 2008, el 
21,6% corresponde a autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, el 0,3% a autorizaciones de trabajo por 
cuenta propia, el 10,8% es de residencia no lucrativa (no da derecho a trabajar), el 20,4% es de tipo 
permanente, permitiendo residir y trabajar en las mismas condiciones que los españoles, y el 46,8% 
restante es un certificado de registro o tarjeta de residencia perteneciente a un ciudadano comunitario o 
familiar (Régimen Comunitario). 

Dentro de los países que tienen los mayores porcentajes de Inmigrantes legales en España, destacan 
Perú (99,9%), Portugal (97,6%) y Reino Unido (96,9%) 
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La admisión de nacionales de otros países a efectos de empleo se lleva a cabo de manera diferente 
en cada Estado miembro, ya que es regulada por su legislación nacional. Estas legislaciones se elaboraron 
en función de las distintas tendencias migratorias. En la actualidad, los procedimientos y las políticas 
tienen por objeto responder a las necesidades del mercado laboral protegiendo al mismo tiempo los 
intereses de la mano de obra nacional. Los nacionales de los países terceros que quieren trabajar en la UE 
deben cumplir algunos criterios. Por ejemplo, deben disponer de una propuesta de empleo, recursos 
financieros suficientes y un seguro de enfermedad para obtener un permiso de residencia temporal. En 
algunos Estados miembros, procedimientos acelerados o preferenciales atraen a trabajadores altamente 
cualificados en sectores específicos, como el de la salud, pero también trabajadores poco cualificados. 

La mayoría de los inmigrantes admitidos legalmente en la UE se benefician de una reagrupación 
familiar o de una protección sanitaria. En cuanto a las previsiones globales en materia de empleo, se 
prevén carencias de mano de obra en la UE después de 2010, por lo que la inmigración será cada vez más 
necesaria en los próximos años para responder a las necesidades del mercado laboral europeo. Pero la 
inmigración no permitirá solucionar los problemas causados por el envejecimiento de la población para 
los cuales será necesario poner en marcha una reforma estructural. 

Con el fin de admitir en su territorio nacionales de otros países , varios Estados miembros disponen 
de acuerdos bilaterales en materia de empleo. Estos acuerdos tienen por objetivo responder a las 
carencias de mano de obra. Pero pueden también firmarse para mejorar las relaciones con los terceros 
países, reforzar los vínculos históricos y culturales, mejorar la gestión de los flujos migratorios o luchar 
contra la inmigración clandestina. España, por ejemplo, ha firmado acuerdos con seis países (Bulgaria, 
Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana y Rumania) de donde proceden tradicionalmente 
los flujos de inmigración ilegal. Estos acuerdos permitieron reforzar la cooperación y la lucha contra la 
inmigración ilegal. 

Otra manera de controlar la inmigración legal consiste en recurrir a un sistema de cuotas. En este 
caso, son los Gobiernos los que fijan cuotas anuales después de haber consultado a las empresas, las 
organizaciones patronales, los sindicatos y las Agencias de empleo. Los Estados miembros establecen sus 
cuotas por sector de actividad, por región geográfica o por país de origen. 

Algunos Estados miembros establecen también medidas de regularización. La frecuencia de estas 
operaciones ha aumentado desde mediados de los 90. Su utilización varía sin embargo de un Estado a 
otro. Es necesario distinguir las regularizaciones temporales de las regularizaciones definitivas. En el 
primer caso, las personas regularizadas reciben un permiso de residencia de una duración limitada y 
renovable. En el segundo, se les concede el estatuto de residente permanente. Existen también países que 
proceden a regularizaciones «humanitarias» o «de protección» para personas que no se benefician de 
ninguna protección internacional pero que no pueden ser expulsados a sus países. Por último, algunos 
Estados proceden a regularizaciones del «hecho consumado» que consisten en regularizar inmigrantes 
clandestinos que a menudo trabajan ya ilegalmente. 
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Puesto País 31 de diciembre de 2009 

1 Marruecos 767.784 

2 Rumania 751.688 

3 Ecuador 440.304 

4 Colombia 287.205 

5 Reino Unido 222.039 

6 China 151.547 

7 Italia 150.667 

8 Bulgaria 147.080 

9 Portugal 126.928 

10 Bolivia 117.106 

11 Alemania 109.438 

12 Argentina 103.171 

13 República Dominicana 87.201 

14 Polonia 86.314 

TOTAL: 4.791.232 
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 Inmigración ilegal 

Se considera inmigración irregular o inmigración ilegal a la migración de personas a través de las 
fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino. La persona que se encuentra en esta 
situación se denomina inmigrante irregular, ilegal, indocumentado o sin papeles. 

Existen varias formas de inmigración clandestina. Los emigrantes penetran en un Estado miembro 
por vía terrestre, aérea o marítima. Algunos utilizan falsos documentos o recurren a redes criminales 
organizadas. Otros entran legalmente en el territorio y prolongan la duración de la estancia autorizada. Es 
muy difícil conocer concretamente la amplitud de la inmigración ilegal en los Estados miembros de la 
UE. El número de inmigrantes clandestinos se evalúa en función del número de entradas rechazadas, 
expulsiones, detenciones en la frontera, solicitudes de asilos o demandas de protección nacional 
rechazadas así como por las solicitudes de regularización. Pero es necesario también añadir las personas 
que no solicitan ninguna forma de protección internacional. A partir de estas estimaciones, se considera 
que la amplitud de la migración clandestina es importante y que la reducción de los flujos migratorios 
clandestinos es una prioridad política a nivel nacional como en la UE. 

 

Políticas acerca de la inmigración irregular 

En 2010 la localidad catalana de Vic quiere aprobar una ley para impedir el empadronamiento a 
los inmigrantes sin papeles. Con esta ley lo que se pretende, según el alcalde Josep María Vila d'Abadal, 
es avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad. 
Al final el ayuntamiento se echa para atrás debido a la oposición de la Abogacía del Estado. 

Tipos de visado: 

• Los visados de estancia permiten residir en el país no más de 90 días. Deben reseñar el objeto del 
viaje, el lugar donde se van a alojar y presentar el dinero necesario para establecerse en el país por 
el periodo indicado. Están exentos de visado de estancia los ciudadanos de la mayoría de los 
países de la Europa no comunitaria (salvo la CEI, Bielorrusia, Bosnia, Macedonia y Serbia) y los 
de América (salvo Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, República Dominicana y Perú) 

 
 

• Cuando el periodo previsto sea superior a 90 días tienen que solicitar visado de residencia, sean 
cuales sean sus objetivos: 

 

Los extranjeros que quieran residir en España y no estén en edad productiva o estándolo demuestran 
tener suficientes bienes o ingresos para vivir en España sin trabajar. En este caso el visado es automático.  
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Los familiares de los extranjeros residentes en España. Deberán aportar pruebas de que su familiar 
posee un alojamiento adecuado y medios de vida suficientes para mantenerlos. Además dicho familiar 
debe residir en España desde hace al menos un año y tener  autorización para residir como poco otro año 
más.  

Los extranjeros que quieran trabajar por cuenta propia deben presentar  el proyecto del negocio y los 
medios financieros que avalan la inversión prevista. 

  

      En el 2004 se  concedieron 498.642 visados de estancia, en su mayoría a la CEI, seguido de
Marruecos. 
  
      Los 225.393 de residencia fueron concedidos  principalmente a rumanos (35.202) y marroquíes 
(26.661). 
 
 
Contratos de trabajo: 
 
      Cada año el gobierno español fija el contingente (número) de inmigrantes que pueden obtener 
nuevos permisos de trabajo. Para ello calcula los puestos de trabajo que no pueden cubrir los españoles
y realiza una oferta a los países con los que tiene firmado un convenio de inmigración. 
 

Trabajadores irregulares  

       Es difícil establecer que parte de los trabajadores que llegan a España lo hacen por vía irregular, 
pero su existencia es tan notoria que desde 1985 el gobierno español ha regularizado en cinco ocasiones
a buena parte de los mismos (1985, 1991, 1996, 2000 y 2005). 

        Las Comunidades Autónomas donde se presentaron más solicitudes fueron las 
de Madrid y Cataluña (135.876 y 112.842, respectivamente). 

       Se beneficiaron del proceso de normalización 561.241 extranjeros. Por
nacionalidad destacaron los ecuatorianos, que fueron mayoría en Asturias, Baleares,
Cantabria, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Los marroquíes en
Andalucía; los rumanos en Aragón, Castilla- La Mancha, Comunidad Valenciana y 
Extremadura. Los búlgaros en Castilla-León; y los colombianos en Canarias y 
Galicia.  
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6.3) CONSECUENCIAS DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 
 

Las migraciones afectan tanto a los territorios de origen, que pierden población como a los 
territorios de destino, que la gana. Este trasiego poblacional se deja sentir en diferentes aspectos sociales 
y económicos de ambos territorios. Las más importantes son los siguientes: 

 Consecuencias demográficas 

La consecuencia más llamativa de la inmigración en España ha sido el aumento de la población: así, 
entre 1998 y 2005 España había crecido en 4.255.880 habitantes, lo que representa un crecimiento del 
10,68% de la población en 7 años. La mayor parte de esta cifra se debe a la llegada masiva de inmigrantes 
durante este período. 

 

 

Además, la mayor tasa de natalidad de la población inmigrante es la principal causa del repunte de 
la fecundidad que se ha producido en el país, pasando de una tasa bruta de natalidad del 9,19‰ al 
10,73‰ entre 1998 y 2005. En 2005, el 15,02% de los nacimientos registrados en España fueron obra de 
mujeres de nacionalidad extranjera, aunque sólo es extranjera el 8,46% de la población española y el 
10,64% de las mujeres en edad fértil residentes en España. 

Por otro lado, La población emigrante suele ser joven entre 25 y 35 años, en edad de trabajar y 
procrear, por lo que los destinos se rejuvenecen, así, el 51,91% de los extranjeros residentes en España 
tiene entre 20 y 39 años, frente a un 32,66% del total de habitantes de España que se encuentran en esta 
franja de edad. 

En cambio el país de origen envejece al quedar los efectivos poblacionales más mayores, que ya 
no procrean. Así pues en los destinos aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad, al contrario que en 
el origen. 

Un efecto importante es el desequilibrio de sexos, ya que suelen emigrar más hombres que 
mujeres, por lo que en el lugar de destino hay mayor proporción de hombres y en el de origen de mujeres 
(también se da el caso contrario cuando son las mujeres las que emigran). 
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Otra consecuencia sería el crecimiento desmesurado de las ciudades que acogen a la población 
emigrantes del medio rural. En las ciudades se observan todos los efectos descritos en este apartado al ser 
destino de las migraciones interiores. 

 

 Consecuencias socio-culturales 

La llegada de inmigrantes en los últimos años ha generado una mayor diversidad cultural, religiosa 
y lingüística. 

Culturales: Las migraciones proporcionan la difusión de diferentes culturas a lo largo y ancho del 
mundo. 

En el caso de España la llegada mayoritaria de inmigrantes procedentes de ámbitos culturales o 
lingüísticos cercanos (el 75,02% proceden o bien de Iberoamérica o bien de otros países del continente 
europeo), unido a que la inmigración es de origen variado, puede dejar entrever una integración menos 
problemática que la surgida en otros países de la Unión Europea. 

Históricamente las migraciones han servido para la difusión de avances técnicos, cultivos, etc. a 
otras partes del mundo, como hicieron griegos, romanos y árabes en el mediterráneo. 

Sociales: Falta de integración de los emigrantes en el destino, debido a diferencias culturales muy 
grandes, como el idioma, la religión, etc. Desarraigo de los emigrantes de los lugares de origen, debido 
por una parte a la falta de contacto habitual, y por otra a un intento de integración excesivo que le hace 
perder sus señas de identidad. En las sociedades de acogida suelen surgir sentimientos de rechazo hacia el 
emigrante, un estudio procedente del Ministerio de Trabajo en Inmigración señala que en los últimos años 
ha aumentado la tendencia general al rechazo de la población extranjera, es decir, al aumento de la 
xenofobia. 

 

 Consecuencias económicas 

Visiones positivas 

La importante llegada de población inmigrante en edad de trabajar ha repercutido favorablemente 
en el total de afiliaciones a la Seguridad Social, hasta el punto que cerca de un 45% de las altas 
registradas entre el 2001 y 2005 correspondieron a trabajadores foráneos. 

Puesto que casi la mitad del trabajo creado en estos años se ha nutrido de trabajadores extranjeros, 
su contribución al crecimiento del PIB en este quinquenio (un 3,1% medio anual, en términos reales) 
habrá sido muy significativa. 

Además, el aumento de la población laboral ha comportado un incremento de la recaudación 
asociada a la imposición del trabajo (principalmente por la vía de las cotizaciones sociales). Sin embargo, 
el bajo porcentaje de su población dependiente (de menos de 15 años y de más de 65 años, que es del 
18,98% para el colectivo extranjero pero del 30,83% para la población general) hace que aporten de 
manera neta a la caja del Estado más que la población nacional. 
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Por otra parte, dado que el empleo extranjero se ha concentrado principalmente en sectores donde 
la oferta de mano de obra nacional resulta escasa (construcción, hogar, hostelería, agricultura, etc.), la 
inmigración ha contribuido a suavizar la rigidez de esta oferta, limitando la aparición de tensiones 
inflacionistas y haciendo que pequeñas empresas españolas continúen con su actividad. 

El hecho de que la población inmigrante ocupe puestos laborales poco deseables para la población 
española y el que sea una población joven, ha permitido que, a su vez los españoles ocupen puestos más 
altos en la pirámide laboral, que los jóvenes puedan acceder a mayor formación, que las mujeres puedan 
acceder en mayor número al mercado laboral y en general a que el Estado de Bienestar español continúe 
estable. 

Una gran ventaja, para el país de origen es que los emigrantes envían parte de su sueldo en divisas, 
con lo que se produce un ingreso económico importante para el desarrollo económico de esos países 
(ejemplo de ello se produjo en las décadas intermedias del siglo XX en España, en la que las remesas de 
los emigrantes, conjuntamente con los ingresos procedentes del turismo ayudaron a equilibrar la balanza 
de pagos negativa. Por otra parte en el origen disminuye el paro al marcharse parte de la población activa 
a otros lugares a trabajar. 

 

Visiones negativas 

Se han alzado, también, opiniones que sostienen que la inmigración ha comportado distorsiones en 
el mercado laboral español. Así, aunque el PIB español ha crecido entre el 3% y el 4% entre los años 
1997 y 2007, los salarios reales de la población española no sólo no han aumentado, sino que han 
disminuido ligeramente. Señalándose que la llegada de trabajadores, presuntamente no cualificados ha 
tirado a la baja de los salarios en diversos sectores de la economía española como por ejemplo la 
construcción y la hostelería. Aunque esta explicación es deficiente ya que la pérdida de poder adquisitivo 
de los salarios se debe al aumento de precios por encima de los salarios, cosa que no puede explicarse 
sólo por la contratación de personas por un salario menor. 

Por otro lado, buena parte de los trabajos asumidos por los inmigrantes han sido creados al calor 
de la llamada burbuja inmobiliaria: alrededor del 30% de los trabajadores de la construcción son 
extranjeros. 

Otro efecto es el un incremento excesivo de las ciudades, en muchas ocasiones aumenta la 
población a mayor ritmo que el crecimiento de viviendas y de infraestructuras, por lo que los recién 
llegados se deben alojar en donde pueden, surgiendo zonas de chabolas en las periferias urbanas (sobre 
todo en aquellas ciudades de los países subdesarrollados que crecen muy rápidamente). 

Así, lo que la inmigración habría permitido sería el abaratamiento del ciclo productivo en la 
economía tradicional española, al hacer innecesario acometer proyectos de modernización e I+D 
(Investigación y desarrollo), debido a que la inversión no sería necesaria ya que se consigue mantener 
beneficios mediante la reducción de salarios. Las principales presunciones negativas asumen que: 

• El fenómeno podría haber perjudicado a los trabajadores peor pagados, debido a un aumento de la 
oferta de mano de obra infravalorada socialmente por su cualificación laboral. 

• El aumento de los beneficios económicos no se han invertido en mejorar el ciclo productivo 
dentro de las empresas tradicionales. 
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Datos de interés: 

• La inmigración ha supuesto más del 50% del crecimiento de empleo en España  
• Los inmigrantes han tenido una influencia directa en el aumento del consumo privado y la 

demanda de vivienda, 
• La gran mayoría de países de Europa registrarían caídas en su PIB por habitante si se detrae la 

aportación de los inmigrantes. Los descensos más llamativos son los de Alemania e Italia (-1,5% y 
-1,2% anual respectivamente), Suecia (-0,8%) y España, Portugal y Grecia (todos con un -0,6%). 

• La inmigración y su impacto en el crecimiento demográfico europeo: un incremento de 11,9 
millones de inmigrantes (76%) entre 1995 y 2005. Lo países con mayor avance demográfico 
debido a la inmigración: Alemania (191,2%) e Italia (117,5%), 

• En el caso de España, los inmigrantes explican un 78,6% del crecimiento demográfico, situándose 
en niveles próximos a la media del área europea (79,4%). 

• Entre 1995 y 2005 España ocupó el primer puesto en términos de crecimiento de población 
inmigrante con una tasa del 8,4% frente al 3,5% del área del euro y el 3,7% de la Europa de los 
quince. 

• España lideró el crecimiento poblacional de los países europeos en la década 1995-2005, con un 
avance de la población del 10,7%, únicamente superado por Irlanda (14,8%), y despegándose de 
la media del área del euro (4,4%) y la UE-15 (4,8%). 
 

• En otros países de Europa se registra la misma tendencia, oscilando entre los 4,8 puntos de Irlanda 
(en los que el avance del PIB per cápita pasaría del 5,9% anual al 1,1% sin la inmigración) y los 
1,3 puntos de Francia. Sólo hay tres países que habrían experimentado un crecimiento del PIB en 
la última década sin la contribución de los inmigrantes: Francia, Irlanda y Finlandia. 

 

7.) CONCLUSIONES 

Los movimientos migratorios son consecuencia inevitable de la profunda injusticia que preside el 
reparto de bienes en un mundo imperfectamente globalizado, que condena a la miseria a millones de 
personas, cuya única esperanza es la huida de sus lugares de origen. 
 

La inmigración es un tema muy extenso, que se ha dado desde el origen de la humanidad, y que 
las causas y consecuencias han cambiado considerablemente con el transcurso del tiempo. 

 En la actualidad es un fenómeno de gran importancia, y tanto los países receptores como los 
emisores sufren los efectos, que estos pueden ser positivos o negativos. 

 Según las posibilidades de las personas inmigrantes, éstas pueden acceder a puestos de trabajo 
muy distintos, que pueden ir de la legalidad a la ilegalidad. 

 No todos los inmigrantes son iguales, así como los habitantes de los diferentes países receptores 
también son muy distintos, lo que puede provocar situaciones de grandes desigualdades, muchas 
veces injustas. 
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8.) OPINIÓN SOCIAL: 

 Para realizar este proyecto, hemos encuestado a personas de nuestro entorno, familiares, amigos y 
conocidos, hemos procurado que hubiera diversidad entre sus edades, su sexo y su ocupación. 
También hemos buscado información  en encuestas y foros de Internet,   para recopilar datos de una 
forma más amplia. 

      La pregunta clave ha sido “¿Qué opináis sobre la inmigración y cómo creéis que repercute en 
España?” 

            Entre las respuestas obtenidas,  las más sonadas han sido: 

Que hay demasiados inmigrantes en nuestro país, que solo se debería permitir la entrada a aquellos 
con contrato de trabajo, que los inmigrantes realizan los trabajos que los españoles no queremos, pero 
muchos encuestados también coinciden en que quitan el trabajo, y que por su culpa se reducen los 
salarios. 

En relación a sus derechos, la mayoría piensa que los que trabajan habitualmente tienen derechos a 
cobrar el subsidio de desempleo o a nacionalizarse españoles, no tantos les otorgarían el derecho a 
sindicarse, y si el derecho a voto. 

También ha sido frecuente encontrar respuestas donde se refleja una cierta  inseguridad ciudadana, 
y cierto “miedo” hacia estos colectivos, por causas como el terrorismo o el paro. 

Más de la mitad de los encuestados coinciden en que la convivencia no es fácil, debido a que se 
desconfía de los extranjeros, y seles relaciona con la delincuencia. 

Con todos los datos recopilados, hemos agrupado las respuestas dadas en 3 grandes grupos: 

• La aceptación de los inmigrantes, sin hacer distinciones de ningún tipo por muy diversas que sean 
sus lenguas o culturas, es decir se ve bien que los inmigrantes identidad cultural (idioma, cultura, 
costumbres). 

• La aprobación de la presencia de inmigrantes, siempre que estos cumplan las leyes y normas de 
convivencia, y si no lo hacen que sean penalizados pero no de forma muy severa . 

• La inmigración como peligro, es  el punto más extremo, este grupo de personas asegura que no 
deberían entrar inmigrantes, sin tener en cuenta  su trágica situación en sus países, y sin ver las 
ventajas que conllevan las inmigraciones. Por suerte esta ha sido la repuesta menos sonada, y más 
común entre personas mayores. 

Un dato que nos ha sorprendido es la opinión de los jóvenes sobre la inmigración, pensábamos que 
era el grupo de edad más abierto y tolerante con estas personas, pero no ha sido así, opinan que son 
demasiados, y que hay más inconvenientes que ventajas, también los relacionan con el paro y la 
delincuencia, en general los jóvenes españoles no aprueban los actos de violencia contra ellos y su trato 
suele basarse en la desconfianza o en la indiferencia. 

Con estas encuestas y búsqueda de datos hemos sacado como conclusión, que las mujeres son más 
tolerantes que los hombres, las personas de mayor edad son las más cerradas a esta idea, y que las 
personas dedicadas a algunas profesiones por ejemplo militares, no están muy a favor de la inmigración. 
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9.) OPINIÓN PERSONAL: 

Las autoras de este trabajo coincidimos en nuestra opinión respecto a la inmigración y su 
repercusión. 

Somos partidarias de la entrada de inmigrantes, siempre que éstos cumplan las leyes, ya que 
entendemos que su situación es muy difícil. 

Vemos injusto, como viven muchos de ellos y el trato que les damos algunos españoles, creemos 
que se deberían cubrir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación. También se 
deberían elaborar más planes que les ayudaran a progresar tanto como ciudadanos, como personas, a nivel 
educativo, para qué así lograrán un mejor trabajo. 

Entendemos tanto las ventajas como los inconvenientes, en cierto modo la inmigración es positiva 
para nuestra economía, los inmigrantes, hablando en términos económicos son necesarios para el país, 
aunque es verdad que existen inconvenientes como el aumento excesivo de población, o que los salarios 
pueden bajar por desarrollar trabajos personas no cualificadas. 

En cuanto a los países de origen, pensamos que sus gobiernos deberían hacer grandes reflexiones 
y actuar, para que toda esta población no tuviera que verse obligada a abandonar su país natal en busca de 
una vida mejor, y no solo dejan el país si no también su familia a la cual tienen que ayudar con lo que 
consiguen en los países receptores. 

En cuanto a la inmigración ilegal, antes de tomar medidas en su contra, pensamos que tendría que 
tenerse en cuenta las diferentes situaciones de los extranjeros, y tratar de ayudarles primero, a no ser que 
estos estén incumpliendo alguna falta grave, que vaya en contra de los demás. 

Somos conscientes de que lo más común es relacionar inmigrantes con delincuencia, pero para 
nosotras, los españoles también delinquen y esto no se ve tan mal. 

Nos gustaría que las personas se concienciaran y se acabaran las discriminaciones racistas, pero 
sabemos que es una labor muy difícil. 

Apoyamos la inmigración siempre que ésta esté controlada y que no perjudique a nadie ni a los 
extranjeros ni a los del propio país. 
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