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Indicadores Sociales de España 2003

En 2010, al menos un 9% de la población en España será extranjera

El colectivo africano presenta la mayor incidencia de detenciones por
delitos y faltas por cada 1.000 habitantes

La tasa de paro de los extranjeros supera en cuatro puntos a la del
conjunto de la población

A finales del año 2001 casi el 5% de la población residente en España es extranjera,
según la monografía sobre población extranjera elaborada por el INE a partir de diversas
fuentes estadísticas. Según su procedencia, las principales comunidades extranjeras
establecidas en nuestro país son, por orden de importancia, la iberoamericana, la
europea occidental, la norteafricana y la europea del Este.

Si se supone un crecimiento vegetativo similar al de 2001 y que a partir de 2003 las
altas por omisión en el Padrón se compensen con las bajas de extranjeros que se van de
España, dependiendo de la entrada anual de extranjeros para lo cual se ha supuesto una
horquilla entre 250.000 y 400.000 entradas, a finales de 2010 la población extranjera
en España se situará en una banda entre cuatro y 5,5 millones de habitantes, es decir,
entre un 9% y un 12% del total de la población.

Respecto a la situación socioeconómica de los países de donde proceden los
extranjeros, se puede hablar de una segmentación Norte-Sur. Los del Norte,
representados por los países de Europa Occidental, vienen a nuestro país para maximizar
el beneficio de sus rentas, aprovechándose de un nivel más bajo de precios para una
calidad de servicios semejante a la suya. Los del Sur, donde se incluyen las personas de
África, Iberoamérica y, en cierto sentido, los de la Europa del Este, emigran a España
con el objetivo de maximizar el rendimiento de su fuerza de trabajo.

Esta situación Norte-Sur se observa en la mayoría de las variables analizadas.

Sexo y edad

En su distribución por sexo, mientras que sólo hay una mujer por cada dos hombres
africanos, entre los nacionales de Iberoamérica la relación es de ocho hombres por cada
10 mujeres.

Si se atiende a la edad media de la población, la población extranjera de nacionalidad
comunitaria, en media, está cuatro años más envejecida que la española, mientras que
el resto de población extranjera es diez años más joven en media que la española (la
edad promedio de la población española es actualmente de 40 años).



Instituto Nacional de Estadística

2

Si nos fijamos en la estructura por edades, si en la población española hay un joven de
menos de 20 años por cada persona de 60 o más años, en la subpoblación de
extranjeros que hemos denominado del Norte por cada joven hay dos personas mayores,
mientras que en el colectivo de los extranjeros del Sur la relación es a la inversa: seis
jóvenes por cada persona mayor.

La tasa global de fecundidad, medida por el número de nacimientos por 100 mujeres de
16 a 64 años, es casi el doble en el colectivo de extranjeros (5,55%) que en el de
españoles (2,83%). Por nacionalidades, destaca el colectivo magrebí y el chino, con
tasas globales de fecundidad superiores al 10%.

Educación

Los extranjeros que emigran a nuestro país no son, fundamentalmente, los que poseen
menor nivel de formación en sus respectivos países. Más del 14% de los extranjeros
tienen estudios universitarios y otro 54% de estos ciudadanos tiene terminados sus
estudios de enseñanza secundaria.

Los hijos de inmigrantes extranjeros en España, que actualmente se encuentran en edad
de poder estudiar bachillerato, difícilmente podrán alcanzar el mismo grado de educación
que el que obtuvieron sus padres, pues sólo uno de cada 10 extranjeros de 15 a 19
años está escolarizado en bachillerato. Hará falta que pasen unos años para confirmar si
esta afirmación puede ser extrapolable al conjunto de la población infantil extranjera.

Empleo

La tasa de actividad de los ciudadanos extranjeros es del 69%, 14 puntos superior que
la del conjunto de la población residente en España, según los datos de los Censos de
Población y Viviendas 2001. Sólo a partir de los 25 años las tasas de actividad de
españoles y extranjeros tienden a igualarse, justo cuando la población española va
terminando sus estudios universitarios.

La población extranjera sufre una tasa de paro del 18%, cuatro puntos porcentuales
superior a la del conjunto de la población.

El 33% de los extranjeros ocupados son trabajadores no cualificados, frente a otro 21%
que son directores de empresas, profesionales o técnicos. Por el contrario, sólo el 14%
de los españoles ocupados son trabajadores no cualificados, mientras que el 30% se
consideran directores, profesionales o técnicos.

Delitos

La incidencia de detenidos por delitos y faltas por cada 1.000 habitantes entre los
europeos es mayor que la que se da entre los americanos. No obstante, la mayor
incidencia de detenciones se produce en el colectivo africano (77 por 1.000 habitantes).

La mayor incidencia de reclusos por 1.000 habitantes se da en el colectivo argelino (52
por 1.000 habitantes) y, a gran distancia, en el colombiano (17). Por el contrario, los
ecuatorianos presentan una incidencia de reclusión (0,8) inferior a la obtenida para los
españoles (0,9).
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Indicadores Sociales de España
El INE comenzó el 4 de agosto a difundir la edición 2003 de Indicadores Sociales de
España. La publicación contiene un análisis del entorno demográfico y social en 2002,
cuatro monografías dedicadas a aspectos sociales de actualidad (Mujeres y hombres en
España, la relación con el empleo de las personas con discapacidad, la situación actual
de los extranjeros en España y un análisis de los flujos del mercado laboral basado en
los resultados de la Encuesta de Población Activa) y el sistema de indicadores sociales,
con información numérica sobre diversos campos de preocupación social.

En esta nota de prensa se presenta la monografía elaborada por D. Carlos Angulo, sobre
la población extranjera en España en el que, a partir de diversas fuentes estadísticas, la
mayoría referidas al último trimestre de 2001, se  pretende dar respuesta a una serie de
preguntas elementales que cualquier ciudadano se puede plantear acerca de este
colectivo: cuántos son, dónde viven, de dónde son, cómo vivían en sus países de
origen, cómo son, qué estudian, en qué trabajan, si se integran en nuestra sociedad, si
son violentos, cuántos serán en 2010 y cuáles serán los problemas a tener en cuenta en
un futuro próximo relacionados con la inmigración.
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