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1. Migraciones en España: de país emisor a receptor

“Depuración étnica y religiosa” (S.XV-XVII):  1 millón de judíos y 
musulmanes expulsados y exiliados (hacia Portugal y todo el 
Mediterráneo), representaban el 12% de unos 8 millones al 
principios del S.XVI (los moriscos expulsados en 1609 
representaban más del 30% de la población en Aragón y Valencia). 
Los que se quedaban eran marginados del nuevo Estado-nación-
Corona.

Colonización y mercantilismo (S.XVI-XIX): unos 250.000 
españoles cada siglo emigraban a América como “colonos” que 
debían garantizar la hegemonía religiosa y dependencia de la 
Corona (población “criolla”).

Emigración postcolonial (S.XIX y XX): prohibida después de la 
independencia de las antiguas colonias, se incrementó con más 
fuerza, unos 5 millones entre 1830 y 1930 (entere los 50 millones 
procedentes de la modernización agraria e industrial de Europa). 
También algunos a Filipinas, Guinea, Marruecos y Argelia.
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Entre 1875 y 1975 el flujo dominante (intenso pero fluctuante: 
1880-1930 y 1950-1975, sobre todo) fue el de la emigración. 
600.000 exiliados durante la Guerra Civil, de los que regresó la 
mitad al acabar. 1950-1975: unos 800.000 españoles emigran a 
América y 2 millones a Europa (Francia, Alemania y Suiza, sobre 
todo). A partir de la crisis del petróleo de 1973, muchos países 
europeos aplican políticas más restrictivas a la inmigración, 
aumentan los “retornos” y comienza la inmigración de europeos, 
norteafricanos y latinoamericanos.

1980-85: 200.000 extranjeros (2/3 europeos), a ritmos de entrada 
de 10.000 / año. Inmigración no figuraba en la agenda pública 
(Arango 2004: 163). A partir de 1985 aumentan significativamente 
los flujos inmigratorios, al igual que en Italia, Portugal y Grecia. 30 
años después de lo experimentado en Europa septentrional.

Actualmente siguen residiendo muchos “españoles” en el 
extranjero: 1,5 millones. En 2005 enviaron a España 4.300 millones 
de euros, semejantes a los 4.600 enviados a sus países por los 
inmigrantes establecidos en España.
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Sólo en 2001 comienza a ser mayor el número de “extranjeros en 
España” que el de “españoles fuera de España”. Desde 1975 la 
natalidad ha descendido y el envejecimiento ha aumentado.

En 2007 (IOE 2008):

// 5.200.000 inmigrantes (empadronados “nacidos en otro país”)
// 4.500.000 extranjeros (empadronados “con nacionalidad no 
española”)
// ¿500.000 no empadronados?
// 10º país del mundo según el “número total” de inmigrantes
// 3º país del mundo en incremento de inmigrantes en términos 
“absolutos” entre 1990-2005 (tras EEUU y Alemania)
// 1º en “términos relativos”

// 38% inmigrantes proceden de la UE (14% de Rumanía y Bulgaria)
// 2% proceden de otros países “desarrollados” (Norte)
// 60% (2,7 millones) de países “poco desarrollados” (Sur): 
Maruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Perú y China 
(cada uno con más de 100.000 efectivos). 
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1.1 España emigratoria con importantes diferencias regionales

Entre 1880-1930, las regiones de donde se produce más 
emigración (fundamentalmente, transoceánica) son: Canarias, 
Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria y La Rioja.

Entre 1950-1975 las regiones más emisoras son: Andalucía, las 
dos Castillas, Extremadura y gran parte de Aragón. En este 
período la emigración es internacional y también hacia grandes 
urbes peninsulares (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc.) 
(Reher 2006: 79). 44% de emigrantes irregulares a Europa.

1.2 España como receptora de inmigración

-Subregistrada desde mediados de 1980 por utilizar sólo datos de 
Permisos de Residencia Legal. Desde 1991 se pueden inscribir 
en el Padrón los inmigrantes sin permiso de residencia, pero no lo 
hacen mayoritariamente hasta 1999 (Arango 2004: 164). 
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Inter-Province Migration, 

Rates 1961-65

Inter-Province Migration, 

Rates 1996-2000

Source: Romero 2002, EVR, INE,
Fuente: Romero 2002, EVR, INE.
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Fuente: Padrón, EVR, INE 2004

Municipal Rates of Non-Spanish 
Population. Spain. 1998

Municipal Rates of Non-Spanish 
Population. Spain. 2002
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Extranjeros legales en España 1975-2003. 
Fuente: Ministerio Interior 2003
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Fuente: INE 2004
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Fuente: Padrón, EVR, INE 2004

Municipal Rates of Non-Spanish 
Population. Spain. 1998

Municipal Rates of Non-Spanish 
Population. Spain. 2002
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Aunque el Padrón es la fuente más fiable y que incentiva a los 
extranjeros a registrarse (para conseguir la Tarjeta Sanitaria o para 
acumular pruebas de cara a futuras “regularizaciones”), puede 
sobreestimar el volumen final por diversas causas 
(ayuntamientos que no tramitan las bajas, datos incorrectos de los 
apellidos, abandono del país sin comunicar la baja, etc.).

1985: 241.000 (Min. Int.) 0,62%
1995: 500.000 (Min. Int.) 1,27%
2000: 923.000 (INE Padrón) 2,28%
2005: 3.730.000 (INE Padrón) 8,45%
2009: 5.650.000 (INE Padrón) 12,08%

Las cifras del Padrón, pues, incluyen a extranjeros irregulares, cosa 
que no hacen los países europeos en sus estadísticas sobre 
inmigración (Arango 2004: 167). En todo caso, desde 2000 nos 
acercamos a proporciones europeas y se trata de un colectivo 
numeroso y significativo en el conjunto de la población.

SOCIOLOGÍA DE LAS MIGRACIONESSOCIOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES



  

Prof. Miguel Martínez López SOCIOLOGÍA DE LAS MIGRACIONESSOCIOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES



  

Prof. Miguel Martínez López

Fuente: INE 2004

Población extranjera / provincia. 
España. 2001
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Fuente: 
INE 2004
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2. Mercado de trabajo 

Entre 1999 y 2007 la “población ocupada” aumentó en 5.000.000 
de los cuales 2,3 eran extranjeros (IOE 2008: 5). Entre 1994 y 2007 
aumentaron los “puestos de trabajo” un 62% pasando de 12,4 
millones a 20,1 millones.

Informe OCDE: la inmigración (legal e irregular) explicaría el 30% 
del crecimiento del PIB entre 1995 y 2005; y el 50% del empleo 
creado. PIB respecto a la media UE-15: 58% en 1950; 70% en 1975; 
 97,6% en 2003 (UE-25).

“Los residentes extranjeros habrían aportado en 2005 el 6,6% del 
presupuesto público (23.400 millones de euros) generando un 
gasto un 20% inferior; este saldo favorable al erario público 
(4.784 millones de euros) representa prácticamente el 50% del 
superávit registrado por las administraciones públicas en dicho 
año.” (IOE 2008: 6)  
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La inmigración ha proporcionado una oferta abundante en 
sectores que antes eran deficitarios en mano de obra, como el 
servicio doméstico y el peonaje agrícola.

Tiene una presencia cada vez mayor en la construcción, la 
hostelería, el comercio y el transporte: sectores con alta 
temporalidad y precariedad.

La evolución de las altas en la Seguridad Social permite comprobar 
una movilidad ocupacional desde los regímenes especiales 
agrario y de empleados de hogar hacia el régimen general, que ha 
pasado de incluir el 55% de los cotizantes en 1999 al 70% en 2006.

Asalariados: 79% españoles, 69% inmigrantes UE, 91% 
inmigrantes no-UE.

Temporalidad: 31% españoles, 62% inmigrantes no-UE.

Servicio doméstico: 300.000 mujeres extranjeras (EPA)... que 
permiten a mujeres autóctonas trabajos asalariados / empresariales
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2.1 Otras consecuencias económicas:

-Expansión del transporte público de las ciudades y de larga 
distancia (compañías aéreas), del mercado logístico (mensajería, 
distribución), la venta de móviles y de automóviles de ocasión, etc. 

-Han revitalizado el mercado del alquiler de vivienda y son la 
principal cantera de nuevos compradores. 

-En el sector financiero (bancos, cajas de ahorros, empresas de 
envío de dinero...) representan la clientela más reciente hacia la 
que se dirige buena parte de las campañas publicitarias y de los 
nuevos productos. 

-Generan una nueva economía “étnica”, que ocupa a 
inmigrantes y a autóctonos, y representa una expansión neta de la 
producción y del empleo en España. 

-Remesas: 6.807 millones € (0,7% PIB España) en 2006, el doble 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo (IOE 2008: 6) 
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3. Consecuencias sociales 

Educación: 608.000 alumnos/as extranjeros/as en curso 2006-07 
compensó parcialmente el descenso de 1,5 millones de alumnos 
entre 1990 y 2005 (por el descenso de la natalidad).

-Se han concentrado más en centros públicos (8,9%) que en 
centros educativos privados (4,2%): segregación socio-
educativa.

-Controversias pedagógicas: aportación positiva (enfoque 
intercultural) vs. incrementos de “déficits” (enfoque 
compensatorio).

Religión: discriminación efectiva hacia religiones mayoritarias 
entre extranjeros (evangélica-protestante y musulmana) pues no 
tienen templos ni beneficios sociales en condiciones de igualdad a 
la religión católica.
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Delincuencia: 

a) La percepción social sitúa la “inmigración” como el 4º de los 
“mayores problemas problemas de la España actual” (tras el 
desempleo, el terrorismo y la vivienda) y se vincula con “la 
inseguridad ciudadana”.

b) Según el Ministerio del Interior, el número de delitos por 
habitante en España ha descendido un 22,7% entre 2002 y 
2006, años en los que la inmigración ha crecido un 86,5%; por 
tanto, la dinámica real no coincide con las percepciones sociales.

c) Extranjeros detenidos por la policía incluyen como 
delincuentes a los acusados de no tener papeles [falta 
administrativa, no delito] (46% de los detenidos en 2005) y a los 
extranjeros turistas o de paso, normalmente “camellos de la 
droga”, que no residen en España (conjunto estimado en un 40% 
de los acusados por delito).
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d)Estadísticas de presos incluyen a los “preventivos”  y a los 
turistas y extranjeros de paso; sin contar ambos grupos, la 
proporción de inmigrantes presos se reduce más de la
mitad y alcanza una tasa muy próxima a su peso poblacional.

Xenofobia: ha crecido del 10% en 2000 (cuando la inmigración era 
del 3%) al 30% en 2005 (cuando era del 9%)en el sentido de que 
”los inmigrantes no tienen una influencia positiva en la sociedad 
española y les resulta molesto convivir con ellos, por lo que 
deberían ser repatriados o aceptados sólo selectivamente y a 
condición de adaptarse a las costumbres autóctonas (asimilación 
cultural)” (IOE 2008: 9).

a) Los más xenófobos: “nivel bajo de estudios y de estatus 
económico, y ven el futuro con poco optimismo”.

b) En los “mass media”predominan actitudes de “inserción 
subalterna” (complementaria) y de “integración formal” 
(competitiva) de los inmigrantes, siendo minoritarias las posiciones 
extremas de “rechazo xenófobo” y “ciudadanía instituyente”. 
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4. Regularizaciones de inmigrantes 

Desde 1985 se conceden “permisos de trabajo” a extranjeros 
sólo si hay puestos de trabajo vacantes. Desde 1993 se inicia la 
política de “contingentes laborales” para contratar a extranjeros 
en sus países de origen. Las leyes de extranjería sucesivas y las 
políticas siguen manteniendo esa filosofía de fondo y restricciones 
muy duras a la entrada por lo que la inmigración irregular ha sido 
muy alta. “Sin contrato, no hay papeles” (círculo vicioso y 
elevada economía sumergida). 

Altos porcentajes de “irregularidad legal”: A comienzos de 2007, 
según datos oficiales, el 33% de los extranjeros empadronados (1,4 
millones de personas) no tenía permiso de residencia y el 28% de 
los trabajadores captados por la Encuesta de Población Activa 
(700.000 personas) no estaba dado de alta en la Seguridad Social 
(IOE 2008: 5).
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Procesos oficiales de regularización (Izquierdo 2007):

1985-1986 (PSOE): 38.000 (87% concesiones) 
1991 (PSOE): 115.000 (85% concesiones)
1996 (PP): 21.300 (86% concesiones)
2000-02 (PP): 439.000 extranjeros (60-67% concesiones)
2005-06 (PSOE): 550.000 extranjeros (80% concesiones)

Siempre afectaron más a hombres que a mujeres (pero 
incrementándose la proporción de mujeres solicitantes: 28% 
mujeres en 1991 y 44% mujeres en 2005).

Más beneficiados los originarios de países latinoamericanos y de 
Europa del Este que los procedentes de Marruecos. 

Sectores laborales constantes (por orden): 1º) servicio doméstico 
y cuidados personales; 2º) construcción; 3º) agricultura; 4º) 
hostelería; 5º) comercio minorista.  
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