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 Breve historia de la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes 2007 
 
 
 
 

 

La ENI-2007 es una operación estadística más de nuestro sistema (número 
30.319 del Inventario de Operaciones Estadísticas) en la que el INE ha desempe-
ñado el papel de organismo ejecutor y que ha tenido la colaboración del Ministe-
rio de Trabajo y de la Universidad Complutense de Madrid. Los Programas de 
Actuación de 2006 a 2008 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008 incluyen ya la 
realización de esta operación estadística en sus distintas fases y fue sometida a 
la preceptiva consideración de la Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Estadística. 

Pero además de ser un producto estándar es una importante novedad y esta ha 
venido de la mano de la colaboración técnica en la que se ha gestado el diseño y 
de las numerosas dificultades a las que ha tenido que enfrentarse. Es importante 
señalar que la iniciativa técnica partió de un tenaz y entusiasta grupo de investi-
gadores de diversas universidades nucleados en torno al denominado Grupo de 
Estudios Población y Sociedad, que aportaron la primera versión del Antepro-
yecto y un primer boceto de cuestionario, asuntos que se gestaron entre finales 
de 2004 y mediados de 2005. La primera decisión clave de la encuesta era la de-
terminación de la población de referencia y desde el primer momento el equipo 
técnico y el INE se decantó por la definición de los nacidos en el extranjero como 
definición operativa de los, alguna vez, inmigrantes internacionales y residentes 
en España en el momento de la encuesta. 

A partir de este momento la operación pasa a estar completamente integrada en 
el sistema de producción del INE y como la estrategia de acceso a los informan-
tes y sus resultados fueron desde el principio la máxima preocupación, se desa-
rrollaron sendos trabajos piloto (de 500 entrevistas cada uno en las provincias de 
Madrid, Málaga y Baleares) durante los meses de octubre-noviembre 2005 y 
abril-mayo 2006. También se realizaron evaluaciones cualitativas de aquellas 
partes del cuestionario que se consideraron más complejas o sensibles. Una 
enorme cantidad de enseñanzas se extrajeron de las pruebas piloto para abordar 
el trabajo definitivo. 

Mientras tanto se desarrolló la formalización del Convenio de Colaboración insti-
tucional para el desarrollo de los trabajos (16 de octubre de 2006), así como los 
debates con las oficinas de estadística de las Comunidades Autónomas. Fueron 
numerosas las sugerencias y además uno de cuyos resultados fue la solicitud 
por parte de tres de ellas (Navarra, Baleares y Murcia) de ampliaciones de mues-
tra para sus respectivos ámbitos, lo que fue aceptado por el INE e incorporado al 
desarrollo de los trabajos. 

El trabajo de campo se desarrolló entre noviembre de 2006 y febrero de 2007 y 
por la dimensión del cuestionario este se administró mediante dispositivo elec-
trónico que llevaba el agente en su entrevista personal. 

Más allá de la captura de la información de los entrevistados y de la extraordina-
ria colaboración recibida en relación con la dimensión del cuestionario, esta 
misma extensión y complejidad supondrían enormes desafíos a su procesamien-
to, cuyo corazón está constituido por el sistema de Detección e Imputación Au-
tomática de datos (DIA). El número de variables y de las condiciones lógicas de 
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consistencia de un cuestionario como el de la ENI-2007 sobrepasaba la experien-
cia de las anteriores experiencias del INE y ha exigido al tiempo nuevos desarro-
llos y la adopción de metodologías novedosas, para garantizar la consistencia 
final de los ficheros de información. Ha sido una de las dificultades esenciales en 
el retraso de la información ofrecida, aunque queda como herencia metodológi-
ca de la ENI-2007 para el resto de operaciones estadísticas del INE. 
 


