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Resumen

La inmigración extranjera es uno de los fenómenos demográficos más importantes. 

Recibimos un flujo de extranjeros procedentes de países menos favorecidos, y otro 

flujo de extranjeros comunitarios. En los últimos años, existe un incremento mayor de 

inmigrantes  legales  y  también  de  los  irregulares,  lo  que  produce  un  impacto 

económico  en  nuestros  servicios  sociales  y  sanitarios.  La  incorporación  de 

trabajadores extranjeros es positiva y necesaria para el mantenimiento del sistema de 

Seguridad Social, dado el proceso de envejecimiento de la población española, pues 

compensan las pérdidas por descenso de la natalidad y mantienen la población en 

edad  de  trabajar.  En  cambio,  la  población  clandestina  no  aporta  impuestos 

recaudatorios  (trabajo  sumergido),  participan  en  el  consumo de  servicios  sociales 

públicos  y  de  acogida,  y  el  gasto  sanitario  que  generan  es  muy  alto  (incluidos 

medicamentos gratuitos). 

I. INTRODUCCIÓN.

En  la  estructura  social  de  España,  dado  el 

estancamiento y envejecimiento de la población, la inmigración se convierte en la 

única  fuente  de crecimiento  poblacional  Influye  también en la  demografía,  por  la 

mayor natalidad de las parejas de origen extranjero. Por ello, la inmigración es uno de 
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los temas que mayor atención está recibiendo en la actualidad en las diferentes áreas 

de la Administración Pública. 

Desde diferentes  Comunidades Autónomas se 

están creando Consejerías para potenciar  la  integración de los inmigrantes en los 

ámbitos educativo, cultural, laboral, sanitario y de vivienda.

La población extranjera elige nuestro país como 

lugar de residencia por dos motivos muy distintos. El  primer motivo, es el  de los 

ciudadanos procedentes de países menos favorecidos, que acuden a nuestro país en 

búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida, siendo el perfil de edad de estas 

personas un adulto joven. 

Existe  un  segundo  motivo  de  entrada,  con 

mayor  tradición  en  la  población  de  la  Unión  Europea,  constituida  por  población 

jubilada y, por tanto, envejecida. Es un hecho la presencia de jubilados extranjeros en 

nuestro país que no se encuentran registrados en el padrón. Frecuentemente pasan 

diferentes períodos del mismo año en una residencia de su país de orígen y en el 

nuestro. No se registran a pesar de la obligatoriedad expresada en nuestras leyes, en 

el sentido de que todo residente ha de estar empadronado en el Ayuntamiento de su 

localidad  de  residencia  habitual.  Esto  obedece  a  diferentes  motivos:  por  posibles 

complicaciones  fiscales,  por  no perder  derechos de pensiones,  o  simplemente por 

desconocimiento de sus obligaciones.

 La  identificación  de  esta  población  como 

turistas ha dificultado la plena normalización de estos residentes como integrantes de 

nuestra sociedad. Como afirma  Luis Garrido Medina (2005), al ser España un país con 

una presencia importante del sector turístico, la entrada del  orden de 55 millones 

anuales  de  turistas  dificulta  el  control  en  los  puestos  fronterizos.  Se  incorporan 

cantidades crecientes de futuros residentes que no tienen permiso de residencia ni 

trabajo, por ello, cuantificar y conocer las características de esta población supone un 

reto.

Por  otra  parte,  también  se  producen  otras 

entradas que eluden las fronteras oficiales, sobre todo desde África mediante pateras 

y otros medios. Esta situación ilegal no impide el empadronarse en el municipio donde 

viven, como residentes irregulares o ilegales, con el fin de poder tener más controlada 

a esta población y poder ofrecerles servicios sociales y sanitarios.

II. LAS FUENTES ESTADISTICAS SOBRE INMIGRACIÓN.
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La situación comparativa de la inmigración en 

España  respecto  a  otros  países  desarrollados,  según  los  datos  de  la  OCDE 

(Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico)  que  incluye  a  las 

naciones más desarrolladas, España en 1999 ocupaba el puesto 19 de 22 países. Esto 

quiere  decir,  que  en  esa  fecha  era  uno  de  los  países  con  menor  proporción  de 

población extranjera. En cambio, en los últimos años nuestro país ocupa el tercer 

lugar,  con  la  mayor  tasa  de  crecimiento  de  la  inmigración.  Como afirma Gimeno 

Ullastres (2004), los porcentajes más elevados, se encuentran en Bélgica y Alemania, 

situados en torno al 10% y en Francia, cerca del 9%.

Las  estadísticas  oficiales  nacionales  y  de 

Eurostat cifran el número total de extranjeros en la Unión Europea en 2004 en 25 

millones, lo que representa casi  el  5,5 % de la población. En términos absolutos, 

Alemania,  Francia,  España,  Reino  Unido  e  Italia  registraban el  mayor  número  de 

ciudadanos extranjeros. Los programas de regularización han tenido consecuencias 

sobre el tamaño de países como Grecia, Italia, Portugal y España. 

La composición de la población extranjera en 

España refleja claramente las relaciones históricas o de proximidad geográfica, los 

mayores grupos de inmigrantes provienen de Educador y Marruecos. 

Los datos del “Observatorio permanente de la 

Inmigración”, que reflejan la situación de los extranjeros con tarjeta de residencia, a 

30 de junio de 2006. En España permanecen 2.804.303 extranjeros con autorización 

de residencia en vigor. Dependiendo del régimen de residencia, 1.936.582 estaban 

incluidos en el Régimen General y 867.721 en el Régimen Comunitario.

El  número  de  inmigrantes  con  permiso  de 

residencia  del  año  1996  era  538.000,  esta  cifra  se  duplicó  seis  años  después, 

ascendiendo a 1.243.000 en el  año 2002,  cuatro  años más tarde se ha vuelto  a 

duplicar, alcanzando en el 2006 un total de 2.804.303.

La distribución por continentes de orígen de los 

inmigrantes con permiso de residencia en el  2006 es la siguiente: los extranjeros 

procedentes de la Unión Europea son el 22,09% del total, el 12% eran europeos de 

países no comunitarios, el 23,58% africanos, el 35,10% iberoamericanos, el 6,53% 

asiáticos y el 0,64% norteamericanos (Gráfico 1). La media de edad de los extranjeros 

con tarjeta de residencia es de 34 años. Los norteamericanos tienen la edad más 

elevada con 45 años y los europeos comunitarios con 44 años, y la más baja la de los 
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africanos con 28 años y los asiáticos con 31 años. Por nacionalidad, los británicos 

tienen la edad más alta 52 años y los marroquíes la más baja 28 años. Por otra parte, 

existe un predominio de inmigrantes ancianos que pertenecen a países europeos, y la 

mayoría de niños vienen de los países latinoamericanos.

Las  dos  terceras  partes  de  los  residentes 

extranjeros  en  el  2006,  viven  en  Cataluña,  Madrid,  Andalucía  y  Comunidad 

Valenciana.  Según el  Colectivo Ioé,  la  presencia de latinoamericanos en Madrid  y 

Barcelona se explica por la demanda de servicio doméstico, cubierta por las mujeres 

inmigrantes. La presencia de los argelinos en la Comunidad Valenciana se debe a la 

proximidad de vías de comunicación directas con el puerto de Alicante.

Una  fuente  estadística  más  completa,  es  el  Padrón  Municipal  de  Habitantes. 

Incluye tanto a los inmigrantes con permiso de residencia como los que se encuentran 

en  nuestro  país  en  situación  ilegal.  Esta  fuente  estadística  permite  controlar  los 

movimientos  migratorios  de  toda  la  población,  extranjera  o  no,  mediante  el 

requerimiento de una certificación de residencia,  suministrada por  las  autoridades 

locales. Esta certificación es necesaria para utilizar diversos servicios como agua, luz, 

teléfono, colegios, etc., así como para estar incluido en las listas electorales de los 

distintos  procesos  electorales  (nacionales  o  comunitarios).  Las  altas  de  residencia 

suelen ir acompañadas de forma automática por las correspondientes bajas, por lo 

que permite la doble contabilidad, es decir las salidas y las llegadas.

El avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 

2007, contabiliza el total de residentes en España en 45,12 millones, lo que supone un 

aumento de 408.000 personas en relación al 2006. Las personas con nacionalidad 

española son 40,63 millones y los extranjeros son 4,48 millones, esta cifra incluye 1,7 

millones de nacionales de los 26 restantes estados miembros de la Unión Europea. 

Según estos datos, la población extranjera en España supone el 10% de la población 

total.  Desde  el  2006  al  2007  el  número  de  españoles  ha  aumentado  en  70.000 

(0,17%) y los extranjeros en 338.000 (8,17%), de estos, los pertenecientes a la UE-

27 se han incrementado en 275.000 (19,26%).

En el 2007, los extranjeros varones son el 53% 

y las  mujeres el  47%. La  proporción  de mujeres  es mayor  en las  nacionalidades 

iberoamericanas. En cambio, hay más varones en continentes como África o Asia. La 

población extranjera menor de 16 años es el 14,9%, entre 16 y 45 años el 63,9% y 

de 45 ó más años el 21,2%.
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Las  Comunidades  Autónomas  con  mayor 

número de personas empadronadas en sus municipios de procedencia extranjera son: 

las Islas Baleares (18,4%), Comunidad Valenciana (14,95), Murcia (14,4%), Cataluña 

(13,4%) y Canarias (12,3%).

Las  comunidades  donde  se  ha  producido  un 

mayor  crecimiento de personas extranjeras  del  año 2006 al  2007 (Gráfico 2),  se 

encuentran en la Comunidad Valenciana con un incremento de 59.000, Madrid con 

54.000, Cataluña con 52.000 y Andalucía con 38.000.

Los  inmigrantes  extranjeros  con  una  mayor 

presencia en nuestro territorio por nacionalidades (Gráfico 3) son los pertenecientes a 

la UE-27 que suman 1,7 millones, de los cuales, destacan los ciudadanos de Rumania 

que son cerca de 525.000, seguidos por el Reino Unido con más de 314.000, por 

detrás Alemania con 164.000, e Italia con 135.000.   

Los  inmigrantes  extranjeros  no  comunitarios 

más numerosos son los marroquíes con 576.000, seguidos de los ecuatorianos con 

421.000, los colombianos con 259.000, los bolivianos con 200.000 y los argentinos 

con 140.000 (Gráfico 4).

Por  otra  parte,  los  datos  de  inmigración 

irregular por medio de embarcaciones en el año 2004 en nuestro país, describe una 

situación  desoladora.  Se  encontraron  740  embarcaciones  con  15.675  ocupantes 

detenidos,  60 personas desaparecidas  y 81 cadáveres.  Los  lugares  con un mayor 

número  de  llegadas  (Gráfico  5)  son:  las  Islas  Canarias  con  8.426  ocupantes  de 

embarcaciones ilegales, el estrecho de Gibraltar con 7.245, Fuerteventura con 7.470, 

Granada con 2.745, Almería con 2.241 y Cádiz con 1.295. La variación entre el año 

2003 al 2004 es de una bajada del 18% de ocupantes detenidos, de 19.176 a 15.675.

Según Josune Aguinaga (2004),  de  todas las 

estimaciones dirigidas a evaluar el volumen de los inmigrantes irregulares, una cifra 

que  parece  fundada  es  la  que  proporciona  el  Ministerio  del  Interior,  mediante  la 

comparación de los datos del Censo de población 2001 y los permisos de residencia de 

dicha fecha. La cifra estimada de personas sin papeles en nuestro país  en 2001 

podría ser 462.957.

Las personas extranjeras que se encuentran en 

España en situación irregular, como hemos indicado son difíciles de cuantificar, pero 

en el proceso de regularización 2000-2001, existieron 615.000 solicitudes de permisos 

de  residencia,  se  concedieron  334.000  tarjetas  de  residencia,  y  no  obtuvieron  el 
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permiso 280.000, lo que quiere decir que este último grupo de personas continuaron 

en una situación ilegal.

Los  inmigrantes  en  situación  irregular  según 

diferentes estudios, son principalmente personas jóvenes pero adultas, con una media 

de edad de 35 años.

III. LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL Y LA INTEGRACIÓN LABORAL.

A los extranjeros les resulta más difícil que se 

les  reconozcan  sus  estudios.  Tienen  que  conformarse  con  realizar  trabajos  poco 

cualificados, y por lo tanto, mal retribuidos. También se ven obligados a aceptar tipos 

de contratos y salarios que los españoles no realizan.

Según la encuesta de población activa (I.N.E.) 

del primer trimestre de 2002. Los extranjeros del primer mundo son muy activos por 

lo que rompen el estereotipo de ser jubilados. El número de personas en alta laboral 

indica  una  superioridad  numérica  de  inmigrantes  marroquíes,  seguidos  por 

ecuatorianos. Las cifras más altas de desempleo se registran entre los trabajadores 

africanos y las más bajas en los asiáticos.

En cuanto al número total de personas en alta 

laboral  (Gráfico  6),  la  distribución  por  nacionalidad  es  más  numerosa  entre  los 

marroquíes con 142.178, seguida por ecuatorianos (86,449), colombianos (38.000), 

alemanes  (32.000),  franceses  (27.000),  rumanos  (25.000),  italianos  (25.000), 

portugueses (25.000), peruanos (25.000) y chinos (22.000).

La tasa de empleo regular de los extranjeros es 

claramente superior a la de la población autóctona, el  77% están cotizando como 

trabajadores. Los extranjeros del primer mundo son muy activos 85%, por lo que 

rompen el estereotipo de ser jubilados.

A  finales  de  2001  había  87.000  extranjeros 

demandantes de empleo, de los cuales 23.000 percibían prestaciones económicas o 

subsidio  (africanos  y  europeos  comunitarios),  y  19.000  no  habían  tenido  ningún 

empleo regular en España, sobre todo los latinoamericanos. Las cifras más altas de 

desempleo  se  registran  entre  los  trabajadores  africanos  y  las  más  bajas  en  los 

asiáticos.

En  el  año  2001,  los  datos  muestran  que  la 

población extranjera se agrupa preferentemente en hostelería (14,5%), construcción 
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(14%), agricultura (14%), servicio domestico (9%), otras actividades empresariales 

(8%), comercio minorista (7,3%), mayorista (4,6) y educación (3%). Las principales 

ramas  de  actividad  de  los  inmigrantes  en  España,  respecto  a  los  asalariados  del 

Régimen General se concentran en actividades de hostelería, construcción y comercio.

IV. LA ASISTENCIA SANITARIA A LOS INMIGRANTES.

El  fenómeno  de  las  migraciones,  desde  las 

áreas del mundo con mayor pobreza hacía los países con mejores oportunidades de 

vida,  hace  necesario  que  se  garanticen  derechos  básicos  a  toda  la  población 

inmigrante.

Un  problema que  aparece  por  la  inmigración 

ilegal  de  personas  extranjeras  sin  recursos,  es  establecer  su  asistencia  sanitaria 

gratuita,  a  través  de  una  serie  de  requisitos  como  su  empadronamiento  en  un 

municipio. Algunas Comunidades Autónomas en nuestro país han desarrollado normas 

que regulan estas situaciones.

Por ejemplo, el Decreto 26/2000 del Gobierno 

Valenciano, por el que se establece el derecho sanitario a ciudadanos extranjeros en 

la Comunidad Valenciana y se crea la Tarjeta Solidaria. Para tener derecho a recibir 

asistencia  sanitaria  gratuita,  los  extranjeros  que  se  encuentren  en  la  Comunidad 

Valenciana deben cumplir una serie de requisitos como, estar inscritos en el padrón de 

habitantes y  un informe de un trabajador social  de un Centro de Salud o  de un 

Ayuntamiento, que reconozca la ausencia de medios económicos en cada caso, una 

vez  terminado  el  proceso  se  concede,  la  tarjeta  sanitaria  solidaria.  Los  datos 

facilitados  por  los  extranjeros  a  estos  efectos  tendrán  carácter  confidencial.  La 

prestación  sanitaria  y  farmacéutica  es  gratuita,  por  lo  tanto,  el  gasto  para  la 

administración sanitaria es muy alto.  

En la Comunidad Valenciana, según un informe 

del Sistema de Información Poblacional, en el año 2006 se atendieron en los Centros 

sanitarios  a  35.937  personas  extranjeras  sin  recursos  que  se  encuentran 

empadronadas,  a  1.242  personas  con  tarjeta  solidaria  que  son  extranjeros  sin 

recursos que no se han empadronado, y 1.409 mujeres embarazadas sin cobertura.

V. LOS CENTROS DE ACOGIDA AL REFUGIADO.
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Uno de los medios de ayuda a los inmigrantes 

que ofrecen las Administraciones Públicas son los Centros de acogida al  refugiado 

(CAR). Son establecimientos públicos destinados a prestar alojamiento, manutención 

y asistencia psicosocial urgente a las personas que solicitan asilo en España y que 

carezcan de medios económicos para atender a sus necesidades.

Los tipos de ayudas y cuantías máximas en el 

año 2006, para gastos personales y transporte cada mes, para el titular 46,92 euros 

por mes, para matrimonios 75,56 euros, por cada hijo menor de dieciocho años 17,34 

euros, para mayores de dieciocho años y familiares 30 euros, para el vestuario 162 

euros por temporada, también existen ayudas para aprendizaje del idioma, cursos 

profesionales, guardería, etc.

VI. LA SITUACIÓN EDUCATIVA.

La  baja  natalidad  española  ha  originado  una 

disminución  de  la  población  en  edad  escolar  obligatoria.  La  matricula  en  las 

enseñanzas  no  universitarias  están  descendiendo.  En  cambio,  la  de  alumnos 

extranjeros se está incrementando.

La  Ley  Orgánica  10/2002  de  Calidad  de  la 

Educación dice: “las administraciones educativas deben favorecer la incorporación al 

sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente 

en edad de escolarización obligatoria. Y, además, para los alumnos que desconozcan 

la  lengua y  cultura  española,  o  que presentan graves carencias  en conocimientos 

básicos, se desarrollaran programas específicos de aprendizaje”.

Las  Comunidades  Autónomas  de  Madrid, 

Cataluña y Comunidad Valenciana acogen a más de la mitad del alumnado inmigrante 

de  toda  España,  que  asciende  a  más  de  529.000  niños  y  niñas.  En  esta  última 

autonomía,  la  cifra  llegó  en  el  curso  2005/06  a  70.754.  Por  nacionalidades  los 

escolares ecuatorianos suponen el 17,6% sobre el total, seguidos por Colombia con el 

10,6%, Rumania con 9,6% y Marruecos con 8,5%.

Según los datos del Ministerio de Educación y 

Cultura el  número de alumnos extranjeros en la  educación no universitaria  se ha 

multiplicado por ocho en una década, pasando de 57.000 en 1995 a 529.461 en el 

curso 2005/06. Estas cifras significan que el alumnado extranjero representa el 7,4% 
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del  total.  El  número  se  incrementa  cada  curso  en  aproximadamente  70.000 

estudiantes extranjeros.

En  cuanto  a  la  distribución  por  zonas  del 

mundo, el 43,6% procedían de América del Sur, el 27% de Europa, el 19% de África, 

el 4,8% de Asia y Oceanía, el 3,6% de América de Central, el 1% de América del 

Norte.

El  “Informe  2006  de  violencia  escolar”  que 

realiza el Defensor del Pueblo, denuncia que cerca de 30.000 alumnos extranjeros de 

Educación Secundaria Obligatoria se sintieron excluidos por sus compañeros durante 

el curso 2006/2007. De ellos, 3.000 han sido amenazados con arma blanca.

VII. CONSECUENCIAS DE LA INMIGRACIÓN EN EL PAÍS DE DESTINO.

Las consecuencias económicas en nuestro país 

al acoger a inmigrantes, tienen varios aspectos favorables y desfavorables. 

La incorporación de trabajadores extranjeros es 

positiva y necesaria para el mantenimiento del sistema de Seguridad Social, dado el 

proceso de envejecimiento de la población española, pues compensan las pérdidas por 

descenso de la natalidad, mantienen la población en edad de trabajar,  y  también 

establecen una mejor relación entre la población activa y la población mayor de 65 

años. 

El  Banco  de  España  afirma  que  las 

consecuencias  económicas  de  la  inmigración  son  positivas  en  términos  netos,  al 

permitir  paliar  la  escasez  de  oferta  de  trabajo  en  algunos  sectores  y  mejorar  la 

productividad.

Respecto  al  gasto  sanitario,  la  población 

inmigrante que es económicamente activa es casi en su totalidad joven, en este caso 

estaríamos  ante  una  aportación,  porque  no  harían  excesivo  uso  de  los  servicios 

sanitarios. 

En  segundo  lugar,  la  inmigración  instalada 

clandestinamente  produce  un  efecto  inequívocamente  negativo  sobre  el  saldo 

presupuestario. No aportan impuestos recaudatorios (trabajo sumergido), participan 

en el consumo de servicios sociales públicos y de acogida, el gasto sanitario es muy 

alto  (incluidos  medicamentos  gratuitos).  Se  da  el  caso  que  algunos  ciudadanos 

españoles  tienen  más  problemas  en  conseguir  prestaciones  económicas  de  ayuda 
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social,  y  una atención  sanitaria  más rápida,  lo  que puede originar  situaciones  de 

rechazo y xenofobia sobre los inmigrantes ilegales.

No  obstante,  la  llegada  de  inmigrantes  no 

supone un alivio en la presión que el envejecimiento de la población ejercerá sobre la 

financiación de las pensiones. El motivo es que por el lado del gasto, la regularización 

de inmigrantes aumentará la población elegible a efectos de su acceso a prestaciones 

por desempleo y pensiones.

En  este  contexto,  existe  la  necesidad  de 

determinar hasta que punto afecta positivamente esta incorporación tan masiva de 

inmigración.  Cuando solamente contabilizamos su aportación a la  cotización de la 

Seguridad Social,  sin tener en cuenta que los máximos gastos se producen en la 

enseñanza, sanidad y servicios sociales, elementos que se financian con impuestos.
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Gráfico 1.

 DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES2006 
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Gráfico 2.

INCREMENTO DE POBLACION EXTRANJERA DEL 2006 AL 2007, POR COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

Gráfico 3

INMIGRANTES POR NACIONALIDADES DE ORIGEN 2007
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Gráfico 4

INMIGRANTES NO COMUNITARIOS 2007

Gráfico 5.

LUGARES DE LLEGADAS DE EMBARCACIONES 2004
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Gráfico 6

INMIGRANTES DE ALTA LABORAL EN 2002, POR PAISES
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