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Resumen: 

 

Las particularidades de la península ibérica, tales como su orografía o su posición 

situada en una importante vía de paso entre dos continentes tan cercanos y tan 

lejanos al mismo tiempo. Los acontecimientos actuales a nivel social como la 

globalización o el modo de vida actual hacen de España uno de los países con mayor 

actividad migratoria exterior a nivel mundial desde los años 90 y uno de los países de 

Europa con mayor desequilibrio demográfico.  

Durante el siguiente trabajo estudiaremos los movimientos demográficos de la 

población española durante los últimos diez años, enfocándonos solamente en los 

movimientos migratorios externos durante estos últimos 10 años después de la crisis. 

Analizaremos sus particularidades geográficas, las características de la población y 

fenómenos como el envejecimiento de la población o el éxodo rural. 

Más adelante entraremos en el análisis descriptivo de los datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), compararemos los datos de los ciudadanos 

inmigrantes con los datos de los ciudadanos nacionales y analizaremos datos de 

migración, con datos referidos al perfil del inmigrante y su situación en el mercado 

laboral.  

Como herramientas para el análisis descriptivo del que vamos a hacer uso en este 

trabajo realizaremos tablas y graficas explicativas de los objetos de nuestro estudio. 

 

 

 

Abstract: 

 
The particularities of the Iberian Peninsula, such as its orography or its position located 
in an important way of passage between two continents so close and so distant at the 
same time. The current events at the social level such as globalization or the current 
way of life make Spain one of the countries with the greatest external migratory activity 
worldwide since the 90s and one of the countries in Europe with the greatest 
demographic imbalance. 
 
During the following work we will study the demographic movements of the Spanish 
population during the last ten years, focusing only on the external migratory 
movements during these last 10 years after the crisis. We will analyze its geographical 
peculiarities, the characteristics of the population and phenomena such as the aging of 
the population or the rural exodus. 
 
Later we will enter into the descriptive analysis of the data provided by the National 
Institute of Statistics (INE), we will compare the data of the immigrant citizens with the 
data of the national citizens and we will analyze migration data, with data referring to 
the profile of the immigrant and his situation in the labor market. 
 
As tools for the descriptive analysis that we are going to use in this work, we will make 
tables and explanatory graphs of the objects of our study. 
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1. Introducción: 
 

Históricamente, se ha denominado península ibérica, iberia, península hispánica o 

península hespérica al territorio continental más allá de los Pirineos. Situada en el 

sudoeste de Europa, está rodeada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y 

unida al resto del continente europeo por el noreste. Es una de las tres grandes 

penínsulas meridionales de Europa, junto a la itálica y la balcánica. Tradicionalmente 

la cordillera pirenaica ha establecido una frontera natural con el resto del continente 

europeo. España que ocupa la mayor parte del territorio peninsular, además de dos 

ciudades en el norte del continente africano (Ceuta y Melilla) y de los archipiélagos de 

Baleares en el este y de Canarias situado a más de mil kilómetros de la punta sur 

peninsular. 

Su localización geográfica es de vital importancia a la hora de estudiar su fenómeno 

migratorio, pues solo un estrecho brazo de agua de apenas 14 kilómetros separa la 

Península Ibérica de África, lo cual explica por qué lo que hoy es definido como el 

territorio español ha sido un punto de encuentro fundamental a lo largo de la historia 

entre diferentes culturas y civilizaciones. 

 

En la Prehistoria el ser humano era nómada y se movía en busca de alimentos para su 

supervivencia. Durante gran parte de nuestra era uno de los grandes motivos para 

migrar fueron las guerras y la religión. Hoy, si bien ya la religión y las guerras han ido 

perdiendo influencia en las migraciones, el motivo principal en el fondo sigue siendo el 

mismo, la búsqueda de unas mejores condiciones de existencia. Como no se pueden 

entender las migraciones de nuestro tiempo sin un análisis profundo del mercado 

laboral, analizaremos este factor de manera destacada para lograr una mayor 

comprensión del mismo. 

Pondremos nuestro foco sobre las migraciones externas. Históricamente España ha 

sido un país emigrante, como después de la conquista de América o más 

recientemente a países europeos más industrializados. Sin embargo, desde los años 

90 la tendencia histórica ha dado un giro de 180 grados, y durante el siglo XXI España 

se ha convertido en uno de los países de Europa que más inmigrantes recibe. 

Este repentino cambio merece especial atención, analizaremos sus causas y las 

situaciones que ha propiciado en estos últimos años. Estudiaremos el perfil del 

inmigrante en España y haremos una comparativa de su situación con la de los 

nativos. Analizaremos las características más influyentes en el mercado laboral, ya 

que por lo general el motivo por el cual se producen las migraciones hoy en día es por 

el deseo de acceder a un puesto de trabajo y poder optar a una mejor vida. 

El gran volumen de inmigrantes, en muchos casos ilegales que ha llegado a España 

en los últimos años, unido a la crisis económica que desde 2008 afecta a España han 

provocado un profundo cambio en las condiciones laborales actuales. 

También ha afectado a la imagen que los nativos tienen sobre los inmigrantes, 

afectando negativamente a la convivencia, representando un foco de conflicto para el 

gobierno y con multitud de debates como el acceso a la sanidad pública, ayudas 

sociales y demás privilegios que parte de los ciudadanos españoles no quieren 

compartir ya que además según un gran número de ciudadanos nativos, la inmigración 
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es una grave amenaza para estos privilegios que los ciudadanos españoles nativos 

creen merecer por derecho de nacimiento. 

En definitiva para finalizar con las migraciones externas estudiaremos el impacto social 

de como la visión del nativo sobre el inmigrante ha cambiado cuando a principios del 

siglo XXI eran vistos como un sector de población que se encargaba de hacer trabajos 

que el español nativo no quería realizar, hasta nuestros días donde la crisis económica 

cambio en 2008 de manera radical la imagen que el español medio tenía sobre los 

inmigrantes, pasando a ser estos centro de culpas ante la escasez de trabajo, y en 

definitiva una seria amenaza para el estado de bienestar. 

 

 

2. Migraciones. 

 

2.1. Definición. 

 

Para proseguir con este trabajo, primero tenemos que abordar su nivel más básico, ¿y 

que son las migraciones? Según la RAE es un desplazamiento geográfico de 

individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Así pues 

podemos hablar de las migraciones como un desplazamiento geográfico de seres 

humanos, partiendo de un lugar de origen hacia otro de destino, y que sea por una 

larga duración, ya sea de forma indefinida o temporal. A estos individuos desplazados 

se les conoce como migrantes y principalmente se puede diferenciar entre dos clases 

de sujetos, el sujeto que sale del lugar de origen y se convierte en emigrante, y el 

sujeto que llega al lugar de destino donde será considerado inmigrante. Por ultimo 

también existe una última clase que se produce cuando el emigrante regresa a su 

lugar de origen, en este caso pasa a llamarse retornado. 

 

                                                             

 

                                       RETORNO 
 

 

 

 

 

ORIGEN EMIGRACION INMIGRACION 
DESTINO 
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2.2. Tipos de migraciones. 

 

No solo existen diferentes tipos de migrantes, también existen diferentes tipos de 

migraciones. Dependiendo del criterio que utilicemos para estudiarlas podemos 

obtener distintas clasificaciones de ellas: 

Según su duración podremos diferenciar principalmente entre migraciones definitivas, 

que son las que no contemplan un plan de retorno a su lugar de origen y migraciones 

temporales en las que si se plantea un retorno después de transcurrido un tiempo. 

Sobre estas últimas podemos distinguir entre dos variaciones principales, las 

migraciones estacionarias, que se realizan en función de las estaciones del año, o 

temporadas, muy común en el sector agrícola como la trashumancia o la recogida de 

ciertas frutas. Y la segunda variación seria las migraciones pendulares, que son 

desplazamientos diarios de personas que viven en un lugar y trabajan en otro. 

Según la motivación personal del individuo, pueden ser migración forzosa, personas 

desplazadas por la fuerza, en estos casos los individuos que se desplazan no tienen 

otra posibilidad más que la de migrar, como por ejemplo los refugiados de guerra. 

También pueden ser migraciones voluntarias que son cuando el individuo migrante de 

manera totalmente libre y sin presiones de fuerza mayor decide migrar. 

Según el destino geográfico de las migraciones podrán ser internas cuando se realizan 

dentro del territorio de un mismo país, dentro de esta clasificación principal podemos 

acotar cuatro subcategorías. Migraciones campo-campo, cuando población del ámbito 

rural se desplaza a otro ámbito rural. Migraciones campo-ciudad también conocido 

como el fenómeno del éxodo rural, es característico de periodos de crecimiento 

económico,  provoca el fenómeno de urbanización y desiertos demográficos como 

estudiaremos más profundamente a lo largo de este trabajo. El movimiento ciudad-

campo, es el caso contrario al anterior y provoca exactamente eso, lo contrario, la 

ruralización de la sociedad, también es propio de los momentos de crisis económica. Y 

por último migraciones ciudad-ciudad, cuando ciudadanos se trasladan de una ciudad 

a otra dentro del mismo país, aquí el factor característico es la cualificación profesional 

de la población desplazada, que tiende a tener perfiles de alto estatus profesional. 

Según su destino geográfico las migraciones también pueden ser exteriores, cuando 

los desplazamientos se realizan de un país a otro, según esta clasificación también 

podemos establecer otras dos subcategorías, dependiendo de la distancia serán 

continentales o intercontinentales, estas últimas tienden a una mayor duración. 

Para concluir con los tipos de migraciones, finalizaremos con su clasificación según el 

momento en el que ocurren, diferenciando entre migraciones históricas aquellas que 

han sucedido en el pasado, tales como la colonización de América. Y las migraciones 

actuales, aquellas que ocurren en la actualidad, como por ejemplo la migración de la 

población del norte de África al sur de Europa.  
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Tabla 1: Tipos de migraciones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Causas de las migraciones. 

 

En las migraciones tenemos tres actores principales, el país de origen, el individuo o 

grupo y el país de destino. El único actor que se mueve de estos es el individuo, que 

encuentra en su lugar de origen una serie de factores de repulsión que encuentran su 

polo opuesto en el lugar de destino, esto es lo que provoca el desplazamiento. Esta es 

la famosa teoría del push-pull de Everett Lee (1966).  

Como ya hemos comentado anteriormente, el motivo de la mayoría de las migraciones 

no es otro que el de una mejor condición de vida, un aumento de su bienestar que hoy 

en día normalmente va enfocado hacia el mercado laboral y el bienestar económico. El 

individuo antes de tomar la decisión de convertirse en migrante, ha de hacer un 

balance entre las nuevas oportunidades que le va a procurar el lugar de destino y el 

trastorno del desplazamiento además de lo que deja atrás, como por ejemplo 

familiares, amigos, una vida que ya conoce etc. 

Las migraciones siempre han sido un fenómeno que ha acompañado al ser humano 

durante toda su historia. En cada época han tenido sus características particulares, su 

tipología, sus causas que las provocan, su magnitud, sus consecuencias. En la 

antigüedad no había fronteras establecidas sin embargo, hoy en día hay múltiples 

barreras de entrada creadas por los gobiernos de los países de origen en el caso de 

las migraciones externas. En definitiva las migraciones han ido evolucionando a lo 

largo de la historia hasta hoy en día convertirse en un fenómeno realmente complejo y 

diversificado, haciendo muy complicado averiguar cuáles son sus causas verdaderas, 

aunque a grandes rasgos podemos decir que sus principales causas han sido y son 

políticas, económicas, familiares, culturales, sociales o por guerras y conflictos. 

 

 

 

 

 

SEGÚN DURACION TEMPORALES DEFINITIVAS 

SEGÚN DESTINO INTERNAS EXTERNAS 

SEGÚN SU 

MOMENTO 

ACTUALES HISTORICAS 

SEGÚN 

MOTIVACION 

VOLUNTARIAS FORZOSAS 

https://rashidfaridi.com/2018/04/05/migration-theories-lees-push-pull-theory/
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2.4. Consecuencias de las migraciones. 

 

Las migraciones provocan cambios significativos en las sociedades en las que se 

producen, ya sea en los lugares de destino como en los lugares de origen. Podemos 

clasificar las consecuencias de las migraciones en tres grandes grupos, cambios a 

nivel demográfico, cambios a nivel económico y cambios a nivel social y cultural. 

Las consecuencias demográficas son evidentemente notorias, afectan tanto al lugar de 

origen donde disminuye la población como a los lugares de destino, donde aumenta. 

Así pues el crecimiento real de una población no solo depende del crecimiento natural 

(nacimientos y defunciones), sino también la diferencia entre salidas y llegadas de la 

población en un lugar determinado, más conocido como saldo migratorio (SM = I – E). 

Sin embargo, aunque el crecimiento o decrecimiento de una población sea la 

consecuencia más evidente de las consecuencias demográficas, se producen muchas 

otras consecuencias, como el rejuvenecimiento de la población del lugar de llegada y 

por el contrario en el envejecimiento de la población del lugar de salida, ya que el perfil 

de la población de la gente migrante es un perfil joven, en edad de trabajar y procrear, 

quedando en el lugar de origen una población menos joven y también menos propensa 

a procrear. Así en los destinos aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad, y en el 

lugar de origen el efecto contrario. Otro efecto es el desequilibrio de sexos, ya que por 

lo general son los hombres los que más emigran provocando un mayor número de 

hombres en el lugar de destino y un mayor porcentaje de mujeres en el de origen. 

Desde el punto de vista estrictamente de las migraciones internas, un fenómeno 

claramente visible en la actualidad y propio de los países desarrollados como España 

es el del crecimiento desmesurado de las ciudades, donde un gran porcentaje de la 

población rural decide desplazarse dejando tras de sí un desierto demográfico en el 

mundo rural. 

Desde un punto de vista sociocultural, la xenofobia, es decir el rechazo a los 

extranjeros está extendida en la mayor parte de las sociedades y representa un foco 

de conflicto entre la población nativa y la población inmigrante. El principal argumento 

es la amenaza que suponen los inmigrantes a la cultura nativa, ya que ellos traen sus 

propias costumbres, y los más tradicionales ven amenazado su modo de vida ante 

esta nueva oleada de cambios tales como la religión o el idioma. Otro foco de conflicto 

común es el sentimiento de amenaza que los nativos perciben de los inmigrantes en 

tiempos de escasez de trabajo, donde la competencia por un puesto se recrudece el 

primer sector de la población en convertirse en el foco de las culpas son los 

inmigrantes.  

A pesar de lo extendidas que están estas prácticas en las sociedades receptoras, 

estudios de la ONU han concluido que la inmigración no contribuye a un aumento del 

desempleo ni a una reducción de salarios, y que sin embargo, contribuyen al aumento 

de la demanda de bienes y servicios del país de destino, por no hablar de las ayudas 

que son capaces de mandar a sus familias en sus países de origen. Además desde el 

punto de vista estrictamente cultural, se puede adaptar un punto de vista de 

modificación enriquecedora, donde la población inmigrante fusiona su cultura con la 

del lugar de destino y de esta se produce un enriquecimiento cultural en ambas 

direcciones. 
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El punto de vista de las consecuencias económicas también encuentra argumentos a 

favor de la inmigración, ya que históricamente la llegada de una población a otro 

territorio ha proporcionado un enriquecimiento económico de la zona de destino. Los 

inmigrantes suelen tener perfiles profesionales distintos a los de la población nativa, 

por lo que colaboran en que el flujo de la economía se mantenga constante. Además 

estos inmigrantes envían parte de su sueldo en forma de dividas a su país de origen, 

suponiendo esto un importante ingreso económico para el país. Si bien no todos los 

argumentos son favorables, también se produce una mayor oferta de mano de obra, lo 

que provoca un abaratamiento de los salarios. Es común que la población inmigrante 

se instale en las ciudades donde mayor oportunidades de trabajo hay, provocando un 

aumento de los alquileres o de los precios de las viviendas. El abandono de las tierras 

agrícolas puede suponer un deterioro de estas provocando que estas se hagan más 

propensas a los incendios o a la erosión. 

 

 

3. Migraciones externas. 

 

En este apartado estudiaremos mediante un análisis descriptivo el impacto de la 

inmigración en España, expondremos datos oficiales del INE sobre conceptos tales 

como su impacto demográfico, sociocultural, económico y por supuesto laboral durante 

los últimos 10 años. 

Además analizaremos el perfil de los inmigrantes y de los emigrantes. También 

haremos un análisis del saldo migratorio (diferencia entre entradas y salidas). Aunque 

para acotar el estudio en este trabajo nos centraremos en el resultado en territorio 

español. 

En definitiva, durante este punto nuestro objetivo será la de analizar el fenómeno 

migratorio a grandes rasgos de forma que podamos entender y valorar su verdadera 

magnitud y sus consecuencias para el país. 

 

 

3.1. Contexto de las migraciones externas. 

 

Desde ya finales del último siglo hasta nuestros días España ha sufrido una auténtica 

revolución migratoria. En 1998 tan solo el 1,6% de los empadronados era extranjero, 

aproximadamente medio millón de personas. Hoy en día la cifra supera los cuatro 

millones y medio,  el 10% de la población total, convirtiéndose en uno de los países de 

Europa con mayor número de inmigrantes. Además durante estos últimos años 

también han cambiado el origen de los inmigrantes, donde Rumania ha ganado peso 

en la aportación de población respecto de Colombia, y donde la nacionalidad originaria 

más común sigue siendo la marroquí. Muchos de estos ciudadanos contribuyen a 
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engrosar el número de afiliados a la seguridad social y pasamos de los 300.000 

trabajadores en 1998 a los 1,6 millones del 2017. 

Si bien tenemos que destacar de manera importante el año 2008, donde se produjo 

una crisis económica que supuso un cambio ante el imparable crecimiento de la 

población extranjera en España desde el año 2000 al calor del crecimiento económico. 

La crisis de ese año supuso un fuerte desincentivo para la inmigración, que reacciona 

ante un país ahogado en el paro y una economía en proceso de decrecimiento 

provocando que el número de extranjeros en territorio Español comenzase a disminuir, 

perdiendo 1 millón de habitantes en los siguientes 5 años. 

 

3.2. Inmigración durante los últimos 10 años. 

 

Correspondiente al periodo entre 2008 y 2017, analizaremos los datos a nuestra 

disposición facilitados por el INE, para estudiar cómo ha evolucionado la inmigración 

en el último tramo más reciente hasta nuestros días. 

 

 

3.2.1. Flujo de inmigración procedente del extranjero por año y 

nacionalidad. 

 

En este apartado, nos vamos a centrar exclusivamente en la población que entra, 

conocidos como inmigrantes. Mostraremos la cantidad total de población que ha 

decidido trasladar su lugar de residencia a España, y además lo subdividiremos entre 

la población nacional que ha decidido retornar a su país de origen y la población 

extranjera originaria de otros países. 

 

Tabla 2: Flujo de inmigración de España (nacionales y extranjeros). Periodo 2008-

2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nac. 31.701 27.596 30.418 35.442 31.565 32.422 40.968 52.109 62.573 78.058 

Extr. 567.372 365.367 330.286 335.893 272.489 248.350 264.485 290.005 352.174 454.424 

Total 599.074 392.963 360.704 371.335 304.054 280.772 305.454 342.114 414.746 532.482 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 
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En este apartado volvemos a observar con claridad la enorme dimensión que tuvo la 

crisis de 2008, ya que si en este año la población total recibida es la más alta de los 

diez últimos años, a partir de ahí vemos como empieza a decrecer el número de 

inmigrantes con un descenso notable ya en el siguiente año del -34%, la tendencia de 

este año continua de manera pronunciada, hasta llegar a su punto más bajo en 2013 

llegando ese año a España tan solo 280.772 inmigrantes. 

El siguiente año, 2014 representa un claro punto de inflexión para la recuperación del 

flujo de entrada de población pues desde entonces la inmigración comienza a 

recuperarse cada año de una forma progresiva y cada vez más notable. En especial 

los años 2016 con una subida de más del 21% y el último año de nuestro estudio 

donde la subida es del 28.5%, que nos sitúa casi en los niveles anteriores a la crisis. 

El segmento de la población más afectado por la crisis y la principal causante de esta 

volatilidad en la inmigración de España ha sido la población extranjera, ya que como 

observamos en la tabla es la que realmente sufre las grandes variaciones, con un 

descenso entre 2008 y 2013 del 56.2%.  

Por otro lado la población nacional se mantiene bastante más estable con variaciones 

mucho más bajas, sin embargo, desde el inicio de la recuperación de los flujos de 

inmigración la subida ha sido del 143.75%, una subida más que notable y que sin duda 

encontramos las causas en el gran incentivo que durante los últimos años la población 

emigrante Española ha encontrado para regresar a su país de origen propiciado por la 

mejora de la situación económica. 

 

 

3.2.2. Flujo de emigración con destino al extranjero por año y 

nacionalidad. 

 

Si en el anterior apartado nos centrábamos en las entradas, ahora analizaremos las 

salidas de población que nos mostrara el número de personas (tanto extranjeras como 

nacionales) que han tomado la decisión de marcharse de España hacia un nuevo país 

de destino. 

 

 

Tabla 3: Flujo de emigración de España (Nacionales y extranjeros). Periodo 2008-

2017. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nac. 33.505 35.990 40.157 55.472 57.267 73.329 80.441 94.645 89.825 87.685 

Extr. 254.927 344.128 363.221 353.562 389.339 458.974 319.989 249.230 237.500 280.193 

Total 288.432 380.118 403.379 409.034 446.606 532.303 400.430 343.875 327.325 367.878 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 
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Debido a la crisis el número de emigrantes aumento de forma sustancial, en tan solo 

un año el número aumento en 92.000 emigrantes en 2009, y si comparamos este 

primer año inicial con el año donde la migración más acuso el golpe el 2013, el 

aumento de la migración es de un 84.7%.  

A partir de ahí la historia se repite, y con 2014 llega un punto de inflexión, se comienza 

a invertir el crecimiento desenfrenado que se venía produciendo entre la población que 

salía de España en busca de nuevas oportunidades en otros países durante el último 

lustro. Nuevamente el crecimiento económico y más importante aún, la perspectiva de 

mejora económica durante los próximos años comienza a ganar importancia hasta el 

punto de que se convierten en un factor incentivador para quedarse en el país. 

También en el apartado de salidas la población más afectada por la crisis es la 

extranjera, con una variación entre 2008 y 2009 del 35.4%, y un aumento en número 

desde el año de la crisis hasta el 2013 de 204.000 personas. Posteriormente comenzó 

a reducirse esa tendencia hasta invertirse y en 2017 se había reducido el número de 

emigrantes en un 31% desde el año 2013. 

Respecto de la población nativa, también siente la crisis pero se observa que no de 

forma inmediata como si ocurre con la población extranjera, los efectos de la crisis se 

hacen notar a partir del año 2011 cuando de repente aumento la emigración en un 

37.5% posiblemente este efecto tardío en parte es debido a las reticencias de la 

población nativa a abandonar su país de origen o las condiciones más desfavorables 

con las que cuenta la población extranjera en su país de acogida.  

Se observa respecto de la población nativa que el número de emigrantes anuales 

durante el último lustro ha aumentado de forma significativa, como ya comentábamos 

hubo un efecto tardío en la emigración nativa pero parece que poco a poco la cultura 

del país al respecto de esta materia ha ido transformándose, cada vez es más común 

para el ciudadano medio, especialmente entre los jóvenes buscar nuevas 

oportunidades laborales en el extranjero y a día de hoy nos encontramos en cifras que 

casi triplican las cifras de hace 10 años. Además no parece un comportamiento 

puntual sino que parece una clara tendencia que seguirá afectando a los ciudadanos 

españoles en el futuro como consecuencia entre otros factores de la globalización.  

 

 

3.2.3. Saldo migratorio. 

 

Para realizar la Grafica 1, se ha tenido en cuenta la diferencia entre entradas y salidas 

de población en España durante los últimos diez años. De esa diferencia obtenemos el 

saldo migratorio.  

Para realizar la Grafica 2, se han utilizado los datos del PIB anual de España durante 

los últimos 10 años. 
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Grafica 1: Saldo Migratorio de España. Periodo 2008-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

 

Grafica 2: Variación del PIB de España. Periodo 2008-2017. 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

Durante el inicio del siglo XXI, ocurrió un periodo de máximo crecimiento económico 

en España que se tradujo en un aumento del saldo migratorio que se mantuvo 

constante todos estos años, continuando incluso como ya podemos ver en esta grafica 

en el año 2008, el año de la crisis. El hecho de que el saldo migratorio se mantuviese 

positivo significa que entraron en España más personas que las que salieron del país.  

 

A partir de aquí podemos observar un cambio de tendencia más que evidente, aunque 

incluso en 2009 el saldo migratorio sigue siendo positivo observamos que este año fue 

de una manera muy ajustada, casi igualado entre el flujo de entrada y de salida. Es 

fácil deducir al observar la gráfica que durante el año 2008 ocurrió algo profundamente 

significativo. 

El saldo migratorio positivo se mantuvo durante 2009, aunque de una manera mucho 

más ajustada que los años predecesores, sosteniéndose más por la inercia de los 
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años anteriores que en la propia situación del país. A partir de este año el saldo 

migratorio se tornó en negativo durante el siguiente lustro. Cinco años enteros con un 

saldo migratorio negativo. La crisis arreciaba y alcanzo sus cotas máximas en el año 

2013 cuando la diferencia entre inmigrantes y emigrantes fue de -251.531 personas.  

La recesión económica que afecto al país, cambió radicalmente el comportamiento 

tanto de los extranjeros que de repente encontraron más incentivos para volver a sus 

países de origen, además de cortar el flujo de población inmigrante hacia España. Y 

también afecto a la población española nativa, donde se encontró en un país sumido 

en una tasa de paro realmente alta, las escasas oportunidades laborales además del 

clima de negativismo propiciaron que mucha población nativa, especialmente jóvenes 

se viesen empujados a emigrar en busca de nuevas oportunidades. 

Durante el año 2014 la economía comenzó a dar síntomas de recuperación, si el PIB 

de 2013 fue de -1.7% en 2014 fue de 1,4%, al fin se alcanzó un porcentaje positivo 

desde 2008. Esto se tradujo instantáneamente en el saldo migratorio que si bien 

arrastraba una inercia altamente negativa durante este año se puede observar un claro 

punto de inflexión, coincidiendo con los brotes verdes de la economía. 

Durante los siguientes años y al calor de la recuperación económica, el saldo 

migratorio neto no ha hecho más que ir al alza. Si bien en 2015 seguía siendo 

negativo, esta vez lo era por una diferencia mínima, y sus siguientes años han sido 

positivos, destacando el último año donde el saldo fue de 164.404. Parece más que 

evidente atendiendo a las gráficas que hemos expuesto que la relación entre la 

economía y la migración está estrechamente ligada. 

 

 

3.2.4. Distribución de la población inmigrante y nativa. 

 

En este apartado analizaremos la población española y su distribución entre la 

población inmigrante y nativa durante los últimos 10 años. 

 

Tabla 4: Población distribuida por nativos y extranjeros. Periodo 2008-2017. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 46.157 46.745 47.021 47.190 47.265 47.129 46.771 46.624 46.557 46.572 

Nativos 40.889 41.097 41.273 41.439 41.529 41.583 41.747 41.894 41.938 41.999 

%Nat. 88.58 87.91 87.77 87.81 87.86 88.23 89.25 89.85 90.07 90.18 

Extranjeros 5.268 5.648 5.747 5.751 5.736 5.546 5.023 4.729 4.618 4.572 

%Extr. 11.41 12.08 12.22 12.18 12.13 11.76 10.73 10.14 9.91 9.81 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE (datos en millones). 
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Con la entrada del Siglo XXI, España experimento una gran mejora a nivel económico 

que propicio de manera simultánea el incremento constante de su población durante 

estos primeros años de siglo. Factores como una buena calidad de vida propiciaron un 

ligero repunte en la tasa de fecundidad entre la población nativa durante los primeros 

cinco años del siglo, pero el verdadero factor desequilibrante ha sido la inmigración, 

numerosos ciudadanos de diferentes países y continentes vieron en España la 

oportunidad que no tenían allí donde residían. 

 

 

Incentivados por la alta oferta de empleo y un mayor nivel de vida, la inmigración 

comenzó a ganar peso rápidamente pasando a representar un 2,2% de la población 

total en el año 2001 hasta alcanzar el 12,22% en el año 2010, año que se alcanzó el 

porcentaje más alto como podemos ver en la tabla 4. A partir de este año la tendencia 

se invierte y comienza a descender el porcentaje de forma constante, siendo en 

algunos años un descenso brusco como el que podemos observar entre el 2013 y el 

2014, donde el porcentaje de extranjeros respecto de la población total baja en un 

1.03% en tan solo un año. Durante los siguientes años el porcentaje sigue en 

descenso, aunque de una manera más contenida y apenas varía 1.10% durante los 

siguientes cuatro ejercicios. 

Respecto de la población total vemos como el crecimiento es constante hasta el año 

2012, donde se alcanza la cifra máxima de población 47.265 Millones de habitantes. El 

siguiente año es el ya mencionado 2013 el cual supone el primer año en bajar el 

número de habitantes de España en todo el siglo XXI. A partir de ahí los años 

siguientes suponen una bajada constante, destacando nuevamente el siguiente año 

con un descenso de la población de 358.000 habitantes principalmente propiciado por 

el retorno masivo de inmigrantes a sus países de origen. Aunque finalmente en 2017 

se rompe esa tendencia y se produce una ligera recuperación de la población total 

cortando esa tendencia hacia la disminución de la población. Lo cual, aunque quizás 

pronto para asegurarlo, podría ser un indicativo de que durante los próximos años la 

cifra de población española tendera al alza coincidiendo con otro periodo de 

crecimiento económico. 

 

3.3 Perfil del inmigrante. 

En este apartado estudiaremos las características principales de los inmigrantes que 

acoge España. 

 

3.3.1. Población extranjera por sexo.  

 

Para este punto vamos a comparar valores proporcionados por el INE sobre el numero 

de inmigrantes distribuidos por su sexo, a su vez tambien elaboraremos otra grafica de 

forma paralela pero esta vez respecto de la poblacion nativa.  
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Grafica 3: Poblacion extranjera por sexo. Periodo 2008-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

En la gráfica 3 podemos observar respecto a la distribución por sexo de los 

inmigrantes que los hombres son más numerosos dentro de los inmigrantes de este 

país que las mujeres. Aunque, es cierto que la diferencia es pequeña, y que no solo 

eso sino que además podemos observar una evolución hacia el equilibrio durante los 

años siguientes, donde en el año 2017 las cifras de hombres y mujeres se quedan 

muy cerca del equilibrio. Esta tendencia parece vislumbrar un futuro donde no solo el 

número de hombres y mujeres se iguale, sino que además las mujeres inmigrantes en 

España terminen por superar en número a los hombres. 

 

Para complementar este punto, hemos realizado la gráfica 4 con el propósito de 

comparar la diferente distribución por sexo que sufre la población nativa de España 

respecto a la población inmigrante. Atendiendo a esta grafica vemos una diferencia 

sumamente significativa, la población nacional a diferencia de la población extranjera 

cuenta con un mayor número de mujeres que de hombres, y en este caso la diferencia 

no solo es mucho mayor, sino que además no tiende a corregirse como en el caso de 

la población inmigrante. 

 

Grafica 4: Población nacional por sexo. Periodo 2008-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 
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3.3.2. Distribución de la población extranjera por edad. 

 

En este apartado estudiaremos la población inmigrante en España distribuida en 

rangos de edades quinquenales. Para más tarde compararla con la distribución de los 

nacionales también con sus cifras de población distribuidas en los mismos rangos. 

 

Grafica 5: Comparativa distribución de nacionales y extranjeros por edad (2017). 

 
Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

Las migraciones de hoy en día, por lo general tienen como objetivo la búsqueda de 

unas mejores condiciones de vida, lo que se traduce en la búsqueda de unas mejores 

condiciones laborales. Es por esto que podemos apreciar en la gráfica 5 que la 

mayoría de la población extranjera residente en España se sitúa en la edad de trabajar 

(entre 18 y 65 años). También vemos como en las edades más avanzadas los 

inmigrantes tienden a retornar a sus países, bajando sus cifras de forma considerable 

no solo en la edad de jubilación sino incluso antes, más allá de los 50 años. Uno de los 

posibles factores motivantes de esto se puede deber a la nostalgia que sufren los 

inmigrantes pasados un tiempo, o también a que los empleos en general adecuados a 

los perfiles de los inmigrantes están orientados a trabajos poco cualificados y de alto 

desempeño físico, más apropiados para realizar en edades tempranas. 

 

Sin embargo, entre la población nacional española observamos que el descenso 

después del rango de los 60 años es mucho más paulatino, donde en este caso la 

causa la encontramos en la mortalidad natural, tasa que aumenta de manera gradual 

rango tras rango de manera inversamente proporcional al número de habitantes. 
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La población nacional es de media más anciana que la extranjera, sin duda la 

inmigración contribuye al rejuvenecimiento de la población, y sobre este aspecto 

hemos de mencionar la parte inferior de la tabla, en la cual observamos que en los 

rangos de edades más tempranas la población extranjera tiene un peso importante 

que invita a pensar que en el futuro la inmigración seguirá siendo un factor importante 

en la lucha contra el envejecimiento de la población española. 

 

 

3.3.3. Distribución de la población extranjera según su país de 

origen. 

 

En este punto analizaremos la procedencia de los residentes extranjeros en España, 

para ello hemos creado una tabla con su distribución por continentes durante los 

últimos diez años que nos ayudara a entender de forma general los lugares de 

procedencia de los inmigrantes. Más adelante expondremos una gráfica con los países 

que más habitantes aportan a la población española y poder dar un análisis más 

concreto sobre este apartado. 

 

 

Tabla 5: Población extranjera por nacionalidad. Periodo 2008-2017. 
 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

EUROPA 2.039.370 2.101.472 2.193.758 2.299.165 2.608.128 2.689.150 2.631.278 2.578.971 2.496.891 2.314.425 

AFRICA 1.039.973 1.048.129 1.043.237 1.076.164 1.103.534 1.102.329 1.084.793 1.059.369 1.009.169 909.757 

AMERICA 1.070.479 1.064.608 1.103.476 1.263.030 1.452.783 1.573.055 1.688.658 1.788.680 1.842.913 1.784.890 

ASIA 418.602 400.540 385.655 381.819 378.537 368.571 343.731 317.646 296.734 256.728 

OCEANIA 3.151 2.908 2.740 2.701 2.699 2.585 2.483 2.535 2.434 2.405 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

 

Atendiendo a la tabla anterior podemos observar que durante los últimos diez años se 

han producido importantes cambios en lo que al origen de los extranjeros residentes 

en España se refiere. La población más numerosa es la procedente de otros países de 

Europa, aquí podemos ver como existe un repunte de población pese al fuerte 

desincentivo que supuso la crisis para la inmigración a partir del año 2009. La 

explicación más razonable que podemos encontrar fue la unión de Bulgaria y sobre 

todo Rumania a la unión europea en 2007, lo que supuso durante años un gran flujo 

de inmigrantes hacia el territorio español. Sin embargo, a partir del 2013 la población 

inmigrante procedente de Europa cae en picado llegando a perder en 4 años casi 

600.000 habitantes. 
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El continente africano, un aportador histórico de inmigración a España debido a su 

cercanía geográfica, se ha mantenido muy estable durante todo este periodo, sin 

diferencias notables a destacar por si misma encontramos un punto a destacar 

mediante la comparación con América. Cuando se inicia 2009 América es el segundo 

continente que más población extranjera aporta a España, su población duplicaba a la 

de origen africano, ya que durante los primeros años del siglo XXI la inmigración 

desde América había sido la más importante. Pero tras la crisis la tendencia se invirtió, 

la salida de la población americana fue masiva a partir del año 2010, y aunque durante 

los dos últimos años parece haberse frenado la cantidad de inmigrantes americanos 

de hoy en día respecto de la del 2009 representa una bajada del 58%. Esta alta 

volatilidad de la inmigración americana sumada a la estabilidad de la población 

africana han supuesto que a día de hoy las cifras de ambas poblaciones estén muy 

igualadas, aunque América sigue estando por delante. 

Al contrario que América, un continente que está teniendo un comportamiento al alza 

muy notable es Asia. Sus cifras de población no han dejado de aumentar año tras año, 

ignorando por completo la crisis económica que castigaba a España, debido en parte a 

factores como su cultura de trabajo han casi duplicado su población en España 

convirtiéndose en el único continente que ha aumentado de manera notable su cifra de 

inmigrantes durante el último periodo. 

 

 

Para concretar más este punto sobre el origen de la población extranjera de España, 

vamos a estudiar mediante una gráfica (Grafica 6) el comportamiento de las cifras de 

población extranjera de 5 países de diferentes continentes destacados en el aporte de 

inmigrantes a España durante el periodo que venimos estudiando. 

 

Grafica 6: Población extranjera por país de origen. Periodo 2008-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Comenzamos el análisis por Rumania, país de Europa del este que pertenece a la 

unión europea desde el 2007. Este hecho fue el que facilito la llegada en masa de 

inmigrantes hasta España, como podemos observar en la gráfica el número de 

extranjeros rumanos creció de forma notable convirtiéndose en la comunidad de 
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inmigrantes líder por encima de Marruecos que lo fue hasta 2007. Esta tendencia 

cambio de forma brusca en el año 2013, donde comenzó a descender su número 

debido a que la crisis por aquel entonces arreciaba. Muchos de ellos se vieron 

obligados a volver a su país de origen, y su número desde entonces no ha dejado de 

disminuir hasta dejar de ser la mayor comunidad de extranjeros. 

La que ha recogido su testigo como mayor comunidad de extranjeros de España es 

Marruecos, mucho más estable que Rumania, el factor geográfico que supone ser un 

país vecino influye directamente en esta estabilidad. Durante los primeros años de 

nuestro estudio su crecimiento se comporta de forma similar al crecimiento de los 

rumanos, sin embargo la diferencia llega en la forma en la que se ven afectados por la 

crisis, donde si bien se percibe un descenso, este no es tan acusado ni tan duradero y 

tras un par de ejercicios negativos la estabilidad vuelve, para convertirse a partir del 

2016 en la comunidad extranjera líder de España. 

La comunidad británica alcanzo en 2012 su máximo histórico casi alcanzando la cifra 

de 400.000 habitantes. A partir de ahí factores como la pérdida de poder adquisitivo, 

una población británica nutrida en gran parte por jubilados lo que significa una alta 

tasa de mortalidad y una presión fiscal más elevada propiciaron una caída brusca 

entre 2013 y 2014 que supuso la pérdida en tan solo un año de 85.000 inmigrantes 

ingleses. En los años siguientes la cifra aunque más estable ha seguido un descenso 

claro, alimentado en gran parte por un nuevo factor el brexit, por lo que cabe augurar 

que la tendencia de esta comunidad se mantendrá en los próximos años. 

Una de las comunidades extranjeras más reconocibles del país es la colombiana, 

también una de las más afectadas por la crisis económica. Desde el inicio de siglo 

venía con un crecimiento que parecía imparable alcanzando en 2009 la cifra de 

296.000 habitantes, pero el perfil de estos inmigrantes es de poca cualificación 

profesional y fueron los primeros en verse afectados por la crisis. De 2010 en adelante 

se inicia una bajada constante que ha llevado a esta comunidad a reducirse a la mitad 

en la actualidad. 

Y por último vamos a analizar a la población inmigrante china, una comunidad con un 

comportamiento diferente al resto, ya que su progresión es siempre al alza 

comportándose de forma ajena a la crisis. Su motivación como suele ser no es otra 

que la mejora de condiciones económicas y sociales, con una cultura del trabajo muy 

estricta donde llegan a hacer jornadas de 16 horas, algo impensable para los nativos 

además de un gran afán ahorrador ha propiciado que los chinos hayan continuado 

llegando a España pese a la crisis y su comunidad empieza a ser de las más 

importantes de España. 

 

3.3.4. Distribución de la población extranjera por comunidades 

autónomas. 

 

Para este punto tomaremos como referencia la tabla 6 donde expondremos el 

porcentaje de población extranjera respecto de la población nativa en España 

distribuida por comunidades autónomas españolas durante los años 2008, 2013 y 

2017. Tomamos como referencia el porcentaje al tratarse de un dato relativo, y así 

poder ver el impacto de la inmigración en cada región. 
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Tabla 6: Distribución de extranjeros por comunidades en %. Periodo (2008, 2013, 

2017) 

 2008 2013 2017 

Andalucía 7.80% 9.46% 8.22% 

Aragón 11.33% 14.80% 13.22% 

Asturias 3.90% 4.75% 3.93% 

Islas Baleares 20.12% 25.29% 26.25% 

Canarias 13.26% 16.57% 15.84% 

Cantabria 5.35% 6.96% 6.06% 

Castilla y León 5.31% 7.00% 6.44% 

Castilla-La 
Mancha 

8.62% 11.75% 11.21% 

Cataluña 15.99% 18.11% 17.63% 

Comunidad 
Valen. 

14.94% 20.33% 20.26% 

Extremadura 3.00% 3.90% 3.31% 

Galicia 3.33% 4.14% 3.55% 

Madrid 13.92% 17.35% 19.09% 

Murcia 15.59% 18.62% 18.79% 

Navarra 9.29% 11.77% 11.71% 

País Vasco 6.97% 7.29% 5.75% 

La Rioja 12.50% 15.99% 16.03% 

Ceuta 7.11% 7.22% 4.21% 

Melilla 18.35% 17.74% 9.96% 

España 10,89% 

 
13,34% 

 
12,89% 

 
Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

 

Madrid, La comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las comunidades 

autónomas que mayor número de ciudadanos extranjeros aportan al total del país, con 

más de 3 millones de habitantes inmigrantes, lo que representa el 70.35% del total. 

Atendiendo a este dato podemos afirmar que el destino de la inmigración en España 

no es homogéneo y tiende a acumularse sobre todo en los grandes núcleos urbanos, 

como son los casos de Madrid, Barcelona y Valencia, donde los inmigrantes gozan de 

una mayor oferta de empleo. 

El perfil laboral del inmigrante es en general poco cualificado y acceden a trabajos que 

no despiertan un gran interés entre la población nativa. Destacan los archipiélagos de 

Canarias y en especial de las islas Baleares, que al igual que gran parte de la costa 
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mediterránea y andaluza cuentan con una gran oferta de trabajo en el sector del 

turismo.  

Aunque no solo este es un factor atractor de inmigrantes, ya que además las islas 

destacan por ser los destinos con mayor porcentaje de inmigrantes de origen 

comunitario, siendo las nacionalidades inglesa y alemana las más comunes. Su perfil 

es de jubilados que buscan en España el buen clima que no encuentran en sus países 

de origen además de las altas prestaciones sanitarias que se ofrecen, facilitado por 

sus altas rentas que les proporcionan en España un gran poder adquisitivo. 

Además otro factor importante además del sector turístico es el sector de la 

agricultura, y así en zonas de agricultura intensiva como Murcia, Andalucía, la costa 

levantina o la Rioja atraen a muchos habitantes extranjeros en busca de un trabajo de 

remuneración baja pero a la vez que supone una gran oferta de empleo, lo que explica 

los elevados porcentajes en estas comunidades respecto a la población nacional. 

Atendiendo a la tabla 6, sorprende que dos comunidades como Ceuta y Melilla 

situadas en territorio africano, tengan tan bajo porcentaje de extranjeros en especial la 

primera, esto es debido a que aunque el flujo de inmigrantes en esas zonas es 

realmente alto, su condición es de inmigrantes ilegales y por lo tanto no están 

censados como población extranjera. 

 

 

 

 

 

Mapa de España sobre distribución de la población extranjera. Periodo 2017. 

 

Fuente: INE 
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4. La población inmigrante y el mercado laboral. 

 

Como último punto vamos a proceder al estudio de la población inmigrante y su 

relación con el mercado laboral. Para llevar a cabo este estudio nos serviremos de los 

datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de estos 

datos realizaremos un análisis descriptivo que nos ayudara a formarnos una idea 

sobre la situación laboral de los extranjeros en España. 

Como ya hemos hecho en partes anteriores del trabajo contrastaremos los datos 

obtenidos sobre la población extranjera con los datos sobre la población nativa. Así 

mediante esta comparación podremos detectar las diferencias existentes entre un 

grupo y otro para extraer algunas conclusiones. 

Al tratarse de un estudio sobre el mercado laboral nos vamos a centrar en la población 

activa, es decir aquellas personas que bien tienen trabajo (población ocupada) o bien 

realizan una búsqueda activa del mismo (población parada). 

Los datos facilitados por el INE son trimestrales, así que como referencia utilizaremos 

siempre el último trimestre de cada año de nuestro periodo de estudio (2008-2017). 

 

 

Tabla 7: Población nacional y extranjera: Activa, ocupada y parada. 2017 4º Trim. 

 Nacional Extranjera 

Población en edad 

laboral 

34.007.200 3.799.600 

Población activa 19.295.700 2.781.000 

Población ocupada 16.330.400 2.125.600 

Población parada 2.965.300 655.400 

Población Inactiva 14.711.500 1.018.600 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

En la tabla 7 hemos expuesto de forma bruta las cifras sobre los grupos de población 

en lo referente al mercado laboral. Para poder aportar un análisis realizaremos la 

misma tabla (Tabla 8) de tasas en el siguiente punto. 

 

 

 

 



MANUEL MARTÍNEZ SAGASTIZABAL 

23 
 

4.1. Tasas de actividad, empleo y paro. 

Tabla 8: Tasas de actividad, empleo, paro e inactividad. 2017 4º Trim. 

 Nacional Extranjera 

Tasa de actividad 57.23% 73.19% 

Tasa de empleo 48.32% 55.94% 

Tasa de paro 15.57% 23.57% 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

Analizando la tabla 8 lo primero que destaca de forma clara es que la tasa de actividad 

es claramente superior entre la población extranjera respecto de la población nativa. Si 

bien la diferencia es cercana al 20% nada tiene que ver con un comportamiento o 

situación especial del país, su razón se encuentra en que como explicamos en el 

punto “2.2. Causas de las migraciones” el motor de la migración no es otro que la 

búsqueda de los individuos migrantes de unas mejores condiciones de vida, lo que hoy 

en día generalmente se traduce como una búsqueda de mejores condiciones 

laborables. En otras palabras la población inmigrante se mueve al país de destino con 

la intención de trabajar, lo que implica también que viene en edad de optar a un trabajo 

(mayores de 16 años) acompañado de una actitud de activa búsqueda de empleo. 

Más igualdad entre los dos sectores de la población encontramos en la tasa de empleo 

con una diferencia del 7% y con la tasa de paro 8% de diferencia. En estos aspectos si 

bien apreciamos una mayor igualdad no deja de ser cierto que las tasas sobre la 

población extranjera son superiores y que además no es un hecho puntual como 

vamos a demostrar a continuación con una gráfica histórica de los últimos 10 años 

(Grafica 7). 

 

 

 

Grafica 7: Evolución de las tasas de actividad, paro y empleo. Periodo 2008-2017 
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Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

Como bien podemos comprobar en estas 3 graficas las tasas referidas a la población 

extranjera se mantienen siempre superiores a las de la población nacional. Si bien el 

comportamiento de las diferentes tasas no es el mismo cómo podemos observar la 

tremenda regularidad de la tasa de actividad, especialmente de los ciudadanos 

nativos, ya que como es obvio la población extranjera es más susceptible de variar en 

la tasa de actividad, ya sea por su mayor tendencia al movimiento geográfico como por 

su menor número de ciudadanos, lo que provoca que sus porcentajes sean mucho 

más volátiles. Teniendo esto en cuenta observamos un ligero pero constante descenso 

de la tasa de actividad extranjera, iniciado a raíz de la crisis acusándose 

especialmente en el último lustro. Como resultado de esta tendencia a la baja de la 

tasa de actividad extranjera nos encontramos con un acercamiento entre la tasa 

extranjera y la nacional. 

Respecto de las tasa de paro y empleo como es obvio funcionan de manera 

inversamente proporcional. En los años donde la crisis arreciaba con mayor crudeza 

(2009-2013) se produce un efecto al alza del paro y a la baja del empleo afectando de 

forma bastante más pronunciada a la población extranjera, al ser estos generalmente 

un sector de la población más vulnerable, con contratos más precarios y situaciones 

laborables en definitiva más temporales que la de los ciudadanos nativos. Además 
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conviene mencionar que la crisis financiera mundial del 2008 fue particularmente dura 

en España porque se combinó con otra crisis particular del país, “el boom de la 

construcción” sector en el que trabajaban muchos inmigrantes masculinos que 

empezaron a ocupar las listas del paro de forma masiva. 

Este es un claro factor diferenciador entre la población nativa y extranjera, hasta el 

punto de que durante los años 2012 y 2013 las tasas de empleo de unos y otros llegan 

a estar muy cerca. Por otro lado la tasa de paro de la población inmigrante se dispara, 

quedándose lejos de la tasa de paro nacional que se comporta de forma mucho más 

estable y comedida (si bien también se observa que acusa el golpe de forma clara) en 

los efectos que la crisis del 2008 tuvieron sobre el mercado laboral. 

 

4.2. Nivel de formación de los inmigrantes con empleo. 

 

En este punto vamos a valorar el nivel formativo de los inmigrantes durante el último 

trimestre de 2017. Para ello (tabla 9) dividiremos el total de la población ocupada en 

subcategorías de nivel de formación académica y utilizaremos porcentajes sobre el 

total para poder comparar los diferentes índices entre sectores dentro de la población 

inmigrante y también haremos una comparación con la población nacional. 

 

 

Tabla 9: Ocupados por nivel de formación y nacionalidad. Periodo 4º trim 2017 

 NACIONALES EXTRANJEROS 

ANALFABETOS 0.077% 1.05% 

EDUCACION PRIMARIA 3.99% 11.39% 

1ª FASE EDUC. 
SECUNDARIA 

27.88% 23.53% 

2ª FASE EDUC. 
SECUNDARIA 

22.08% 33.93% 

EDUC. SUPERIOR 45.38% 26.02% 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 

 

 

A grandes rasgos estudiando la tabla 9 observamos que se cumple esa visión general 

que se tiene sobre la formación académica de los inmigrantes, en general tienen una 

preparación académica menor. Como muestra de esto solo tenemos que comparar los 

datos del porcentaje de ocupados que tienen estudios en educación superior, casi un 

20% de diferencia entre nacionales y extranjeros. 
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También es cierto que la población inmigrante está cada vez también más formada 

como muestra su bajo porcentaje de analfabetismo. Atendiendo a la tabla 9 el 

porcentaje de analfabetos es realmente bajo y además es una tendencia clara a la 

baja durante los últimos 50 años. Si bien es mayor en el sector de población 

inmigrante se puede decir que están bastante igualadas y más teniendo en cuenta su 

evolución histórica donde predominaba claramente un mayor porcentaje de 

analfabetos extranjeros. 

También podemos mencionar que el sector de la educación que más alcanza la 

población extranjera es la segunda fase de la educación secundaria. La razón de este 

dato la podemos encontrar en que se trata de un sector de la educación claramente 

orientado al mundo laboral. 

 

4.3. Sector de actividad de la población inmigrante. 

 

En este apartado analizaremos la distribución de la población inmigrante por los 

distintos sectores de actividad económica durante el último año de nuestro estudio, el 

2017. Como en los puntos anteriores expondremos también los datos de la población 

nativa para poder sacar algunas conclusiones como resultado de la comparativa entre 

ambas. 

Para ello nos serviremos de la tabla 10, en la cual se exponen los datos de la 

población ocupada en los cuatro principales sectores económicos (Agricultura, 

Industria, Construcción y Servicios). A su vez en esta tabla contaremos con una 

subdivisión por sexos para poder comparar las diferencias entre hombres y mujeres 

las cuales creemos que pueden ser dignas de mención en este apartado del estudio. 

 

 

Tabla 10: Población ocupada por sector de actividad y sexo en %. Periodo 2017 

 NACIONALES EXTRANJEROS 

AGRICULTURA 
TOTAL 

3.86% 8.59% 

*HOMBRES 5.33% 12.79% 

*MUJERES 2.10% 3.82% 

CONSTRUCCION 
TOTAL 

5.73% 7.96% 

*HOMBRES 9.36% 14.64% 

*MUJERES 1.27% 0.34% 

INDUSTRIA TOTAL 14.78% 9.55% 

*HOMBRES 20.11% 13.86% 

*MUJERES 8.24% 4.64% 

SERVICIOS TOTAL 75.61% 73.88% 

*HOMBRES 65.21% 58.71% 

*MUJERES 88.36% 91.18% 
Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 
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A partir de 1985, del ingreso en la Unión Europea (1986) y de la aparición de la 

informática en el mundo laboral (década de los 90) el sector servicios (turismo, 

transportes, hostelería, servicios sanitarios etc.) alcanza niveles de país desarrollado 

en España. Desde entonces es un país claramente orientado hacia el sector servicios 

o sector terciario lo cual es un rasgo característico de los países desarrollados. El 

sistema económico del país esta tan orientado hacia este sector que incluso apenas 

se aprecian diferencias porcentuales entre los habitantes ocupados extranjeros y los 

nacionales.  

Donde sí podemos apreciar diferencias más importantes es en los datos del sector por 

sexo. Se aprecia que tanto en la población extranjera como nacional el porcentaje de 

mujeres dedicadas al sector servicios es del 88% entre las mujeres nacionales y del 

91% en el caso de las mujeres inmigrantes, por lo que podemos asegurar que las 

mujeres ocupadas de este país se orientan laboralmente de forma ampliamente 

mayoritaria en el sector servicios. Mayores diferencias se aprecian entre los hombres 

nacionales y extranjeros en este sector cuyas razones podemos atribuir al mayor 

índice de formación académica entre los hombres nacionales. 

Aunque lo más destacado del sector servicios es la diferencia entre hombres y 

mujeres, superando el 30% de diferencia en el caso de la población extranjera y no 

muy lejos la población nacional. Sin duda la población masculina esta mucho menos 

concentrada en el sector terciario, aun así sigue ocupando la gran mayoría de puestos 

de empleo masculinos debido a la estructura económica del país la cual está orientada 

principalmente al sector servicios, en la que destaca ampliamente el turismo siendo 

España el país del mundo en el que el turismo aporta más a su PIB total. 

 

En el resto de sectores (agricultura, construcción e industria) se compensa esa mayor 

concentración de las mujeres en el sector terciario y son visiblemente menores sus 

datos en comparación con los datos de los varones. Los datos de las mujeres en el 

sector de la construcción son casi testimoniales y mucho menores que los índices de 

concentración de los hombres en el sector primario y de industria.  

Respecto de la población inmigrante a destacar su mayor presencia en el sector de 

industria y más destacado aun su concentración en el sector primario, el cual ha sido 

un histórico sector de destino para los inmigrantes. Ambos sectores requieren de poca 

formación académica y en general de fácil accesibilidad aunque siempre requiriendo 

un gran esfuerzo físico, lo que explica esa mayor concentración de hombres 

inmigrantes. 

 

Una vez analizados los datos por sectores económicos del año 2017 vamos a 

proceder a estudiar su evolución de los últimos 10 años para poder estudiar el impacto 

que la crisis económica tuvo en este apartado del análisis. Para ello nos apoyaremos 

en la Grafica 8. 
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Grafica 8: Evolución de la población ocupada nac. y extr por sectores. Periodo 2008-

2017 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE. 
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El peso de los servicios en la economía española crece, sobre todo en el mercado 

laboral. Al comienzo de la crisis, en 2008, el 68,1% de todos los ocupados trabajaba 

en el sector servicios. En el 2017 fue del 75,5%, una subida de más de siete puntos. El 

fenómeno no es exclusivo de España: la terciarización de la economía viene de muy 

lejos y continúa. Pero el salto español de la última década destaca en Europa, donde 

solo ha sido mayor en Portugal y en Croacia. Detrás del fenómeno está el hundimiento 

de la construcción y el hueco que ha dejado, y el tirón de ramas como transportes y 

hostelería, además de su enorme apoyo sobre el turismo. 

De todos los sectores el único que ha recuperado sus cifras de empleo después de la 

crisis de 2008 es el de los servicios, el resto de sectores se mantiene en cifras 

inferiores destacando el sector de industria y de una forma todavía más pronunciada el 

sector de la construcción. 

Atendiendo a la gráfica 8 observamos que la evolución en los últimos 10 años de la 

población ocupada por sectores reacciona de manera diferente si se trata de la 

población nacional o de la población extranjera. En general y como ya hemos 

mencionado con anterioridad los cambios entre la población extranjera son más 

bruscos en parte debidos a que es una población que cuenta con unas cifras mucho 

menores pero también por su condición de inmigrantes que los hace más vulnerables 

a los cambios (contratos más precarios, mayor propensión a la movilidad geográfica, 

etc.). 

 

Teniendo en cuenta estos factores observamos como la explosión de la burbuja 

inmobiliaria en España afecto de una manera dramática a la población tanto nacional 

como inmigrante, siendo más acusado el golpe en este último sector de la población. 

La industria del ladrillo cayó en picado hasta que en 2012 toco fondo y desde entonces 

no se ha recuperado. De forma similar aunque de manera más contenida se comporta 

el sector de la industria. 

Donde si observamos un patrón de comportamiento diferente es en el sector servicios, 

en el cual la población nativa sufrió una caída paulatina hasta el 2014 (bautizado como 

el año de la recuperación) y a partir de ahí se inicia un ascenso que eleva sus cifras 

por encima de las cifras anteriores a la crisis. Sin embargo, la población inmigrante no 

reacciona de igual manera, su descenso se alargó un año más y no empezó a 

recuperar hasta el año 2015. A partir de ahí empezó a recuperar pero aún sigue lejos 

de recuperar las cifras que perdió durante la crisis que se inició en 2008. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Durante este trabajo hemos analizado diferentes aspectos de la población inmigrante 

que vive en España. Hemos utilizado como herramienta comparativa a la población 

nativa para poder estudiar las diferencias que existen entre ambas poblaciones. 

Además dependiendo del estudio hemos decidido utilizar las cifras más actuales o 

bien datos históricos del último periodo en función de su utilidad a la hora de poder 

extraer conclusiones. 

Empezamos este trabajo dando una base teórica a modo de introducción en la que 

exponemos la definición de las migraciones, los tipos de migraciones (ver tabla1), las 

causas y las consecuencias de estas. Hemos querido dar esta base teórica para que 

aporten unos conocimientos mínimos sobre la materia de inmigración. De esta forma 

se podrá contextualizar el trabajo con mayor facilidad con el fin de que las 

conclusiones y la forma de extraerlas puedan ser más comprensibles.  

Más adelante en el trabajo y una vez superada esa primera parte teórica hemos 

empezado a estudiar las inmigraciones externas las cuales son el objeto de estudio del 

presente trabajo. Una vez contextualizado el movimiento migratorio en España hemos 

acotado el periodo a estudiar  (2008-2017) y hemos procedido al análisis de datos. 

Estos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) han sido 

analizados de forma descriptiva apoyándonos para ello en la creación de tablas y 

gráficas. 

Es tónica general en este trabajo ir de lo más general a lo más concreto y así hemos 

empezado con las migraciones externas, las cuales empezamos analizando los flujos 

migratorios así como la distribución de la población inmigrante, un análisis general de 

las migraciones en España durante los últimos diez años. En el siguiente punto 

ponemos nuestra mira sobre los inmigrantes que tenemos en España y sus 

características (sexo, edad, país de origen, distribución, etc.) para así poder crear un 

perfil del ciudadano inmigrante que nos aportara una valiosa información para el último 

punto. Finalmente nos enfocamos en el análisis del inmigrante y el mercado laboral. 

En este punto de nuevo empezamos con un análisis general de la actividad, ocupación 

y paro, para más adelante estudiar el nivel de formación académica de la población 

extranjera y para finalizar la distribución de los empleados inmigrantes por sectores. 

En esta última parte del trabajo hemos obtenido datos de cuál es la situación laboral 

de los inmigrantes y a qué tipo de trabajos acceden. 

Como conclusión primera que nos hemos encontrado realizando este trabajo es que la 

crisis financiera y económica que se produjo en 2008 tuvo un impacto muy fuerte en 

las migraciones de este país. El país venia de un periodo económico claramente 

positivo y el crecimiento del país se veía como algo natural. Al calor del crecimiento 

económico también creció el flujo de inmigrantes y con ello el saldo migratorio positivo 

se convirtió en rutinario. Pero todo cambio en 2008 con la crisis global, agudizada en 

España debido a que además exploto la burbuja inmobiliaria la cual llevo al país al 

estado de crisis económica y social más grande de la historia reciente del país. La cual 

provoco graves consecuencias como la desaparición de empleo, subida de impuestos, 

mayores desigualdades sociales, disminución de los salarios, mayor precariedad 

laboral etc.  
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Esto se tradujo en un incremento de los factores de repulsión y a su vez una 

disminución de los factores de atracción que la población inmigrante encuentra en 

España. Así pues después de un periodo donde el saldo migratorio era positivo de 

repente en 2009 observamos un descenso muy significativo del margen positivo que 

venía manteniendo el país, y ya en el siguiente año (2010) el saldo migratorio es 

negativo por primera vez en todo el siglo, manteniéndose esta tendencia de saldo 

migratorio negativo hasta el año 2015. Esto es debido no solo a que el flujo de 

inmigración haya descendido en esta época de forma considerable, también hay que 

sumarle que el número de emigrantes prácticamente se ha duplicado. Por lo que la 

crisis no solo afecto a la población inmigrante, también la población nativa se ha 

transformado durante estos años y ha adoptado una posición mucho más flexible a la 

hora de la movilidad geográfica, motivados al igual que la población inmigrante por la 

búsqueda de unas mejores condiciones de vida. 

Durante el año 2014 la economía comenzó a dar síntomas de recuperación, si el PIB 

de 2013 fue de -1.7% en 2014 fue de 1,4%, al fin se alcanzó un porcentaje positivo 

desde 2008. Esto se tradujo instantáneamente en el saldo migratorio que si bien 

arrastraba una inercia altamente negativa durante este año se puede observar un claro 

punto de inflexión, coincidiendo con los brotes verdes de la economía. Durante los 

siguientes años y al calor de la recuperación económica, el saldo migratorio neto no ha 

hecho más que ir al alza. Si bien en 2015 seguía siendo negativo, esta vez lo era por 

una diferencia mínima, y sus siguientes años han sido positivos, destacando el último 

año donde el saldo fue de 164.404. Atendiendo a los datos más recientes parece más 

que evidente que la tendencia es al alza para los próximos años y que el saldo 

migratorio positivo se mantendrá durante los próximos años. 

Hemos expuesto paralelamente los datos del saldo migratorio (ver grafica1) y del PIB 

de España (ver Grafica2) para demostrar la estrecha relación existente entre la 

economía y las migraciones, en estas graficas observamos como ambas actúan de 

forma directamente proporcional. 

Respecto de la población total vemos como el crecimiento es constante hasta el año 

2012, donde se alcanza la cifra máxima de población 47.265 Millones de habitantes. El 

siguiente año es el ya mencionado 2013 el cual supone el primer año en bajar el 

número de habitantes de España en todo el siglo XXI. A partir de ahí los años 

siguientes suponen una bajada constante, destacando nuevamente el siguiente año 

con un descenso de la población de 358.000 habitantes principalmente propiciado por 

el retorno masivo de inmigrantes a sus países de origen. Aunque finalmente en 2017 

se rompe esa tendencia y se produce una ligera recuperación de la población total 

cortando esa tendencia hacia la disminución de la población. Lo cual, aunque quizás 

pronto para asegurarlo, podría ser un indicativo de que durante los próximos años la 

cifra de población española tendera al alza coincidiendo con otro periodo de 

crecimiento económico. 

Respecto a la distribución por sexo de los inmigrantes que los hombres son más 

numerosos dentro de los inmigrantes de este país que las mujeres. Aunque, es cierto 

que la diferencia es pequeña, y que no solo eso sino que además podemos observar 

una evolución hacia el equilibrio durante los años siguientes, donde en el año 2017 las 

cifras de hombres y mujeres se quedan muy cerca del equilibrio. Esta tendencia 

parece vislumbrar un futuro donde no solo el número de hombres y mujeres se iguale, 

sino que además las mujeres inmigrantes en España terminen por superar en número 

a los hombres. Vemos una diferencia sumamente significativa, la población nacional a 

diferencia de la población extranjera cuenta con un mayor número de mujeres que de 
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hombres, y en este caso la diferencia no solo es mucho mayor, sino que además no 

tiende a corregirse como en el caso de la población inmigrante. 

Las migraciones de hoy en día, por lo general tienen como objetivo la búsqueda de 

unas mejores condiciones laborales, es por esto que podemos apreciar (ver Grafica5) 

que la mayoría de la población extranjera residente en España se sitúa en la edad de 

trabajar (entre 18 y 65 años). También vemos como en las edades más avanzadas los 

inmigrantes tienden a retornar a sus países, bajando sus cifras de forma considerable 

no solo en la edad de jubilación sino incluso antes, más allá de los 50 años. Uno de los 

posibles factores motivantes de esto se puede deber a la nostalgia que sufren los 

inmigrantes pasados un tiempo, o también a que los empleos en general adecuados a 

los perfiles de los inmigrantes están orientados a trabajos poco cualificados y de alto 

desempeño físico, más apropiados para realizar en edades tempranas. Sin embargo, 

entre la población nacional española observamos que el descenso después del rango 

de los 60 años es mucho más paulatino, donde en este caso la causa la encontramos 

en la mortalidad natural, tasa que aumenta de manera gradual rango tras rango de 

manera inversamente proporcional al número de habitantes. 

La población nacional es de media más anciana que la extranjera, sin duda la 

inmigración contribuye al rejuvenecimiento de la población, y sobre este aspecto 

observamos que en los rangos de edades más tempranas la población extranjera tiene 

un peso importante que invita a pensar que en el futuro la inmigración seguirá siendo 

un factor importante en la lucha contra el envejecimiento de la población española. 

Madrid, La comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las comunidades 

autónomas que mayor número de ciudadanos extranjeros aportan al total del país, con 

más de 3 millones de habitantes inmigrantes, lo que representa el 70.35% del total. 

Atendiendo a este dato podemos afirmar que el destino de la inmigración en España 

no es homogéneo y tiende a acumularse sobre todo en los grandes núcleos urbanos, 

como son los casos de Madrid, Barcelona y Valencia, donde los inmigrantes gozan de 

una mayor oferta de empleo. 

Respecto de las tasa de paro y empleo como es obvio funcionan de manera 

inversamente proporcional. En los años donde la crisis arreciaba con mayor crudeza 

(2009-2013) se produce un efecto al alza del paro y a la baja del empleo afectando de 

forma bastante más pronunciada a la población extranjera, al ser estos generalmente 

un sector de la población más vulnerable, con contratos más precarios y situaciones 

laborales en definitiva más temporales que la de los ciudadanos nativos.  

Respecto de la formación académica de los inmigrantes, en general tienen una 

preparación académica menor. También es cierto que la población inmigrante está 

cada vez más formada como muestra su bajo porcentaje de analfabetismo que 

además es una tendencia clara a la baja durante los últimos 50 años. Si bien es mayor 

en el sector de población inmigrante se puede decir que están bastante igualadas y 

más teniendo en cuenta su evolución histórica donde predominaba claramente un 

mayor porcentaje de analfabetos extranjeros. 

El sector de la educación que más alcanza la población extranjera es la segunda fase 

de la educación secundaria. La razón de este dato la encontramos en que se trata de 

un sector de la educación claramente orientado al mundo laboral (Formación 

Profesional). 

Sobre el estudio de la actividad inmigrante por sectores, nos hemos encontrado con 

que España es un país claramente orientado hacia el sector servicios o sector 
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terciario. Propiciando un escenario de distribución muy heterogéneo donde 

especialmente las mujeres tanto inmigrantes como nacionales se encuentran 

empleadas casi en su totalidad en el sector servicios. Respecto a los hombres 

inmigrantes existe un reparto más equitativo aunque de nuevo sigue siendo el sector 

servicios el verdadero foco central de empleo. 

Como último punto del trabajo hemos expuesto por sectores el número de empleados 

inmigrantes durante los últimos 10 años y hemos comprobado que la crisis del 2008 

provoco un cambio de patrón. Provocó que España dejase de ser un país atractivo 

para la inmigración y donde a día de hoy  no podemos asegurar si nos dirigimos a una 

recuperación de la inmigración como lo fue durante los años previos a la crisis o que si 

por el contrario esta nueva tendencia sea más estable y profunda de lo que en un 

principio pudo parecer. 

Atendiendo a los datos expuestos durante este trabajo sí que observamos una tímida 

recuperación de la inmigración durante los últimos años pero también es cierto que los 

niveles en los que se estaban previamente eran muy bajos. La recuperación no 

termina de ser todo lo vigorosa que debería para poder extraer una conclusión más 

clara. Da la sensación de que 10 años más tarde de la gran crisis financiera y 

económica que hizo tambalearse a este país, aún estamos demasiado cerca como 

para tener una perspectiva real de su magnitud. Por lo que intentar vislumbrar una 

tendencia se vuelve realmente complicado. Teniendo esto en cuenta, con los datos del 

estudio y la formación aportada en la materia parece que la recuperación de la 

inmigración se ira produciendo lenta pero progresivamente y que en algún año de la 

primera parte de la década del 2020 se alcanzaran de nuevo los niveles previos a la 

crisis. 
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