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En busca de trabajo y una mejor calidad de vida
En España existen 2,16 millones de hogares donde
reside al menos una persona nacida en el
extranjero, según la Encuesta Nacional de
Inmigrantes (ENI), 2007.
Esta encuesta realizada, por primera vez, por el
Instituto Nacional de Estadística en colaboración
con la Universidad Complutense de Madrid y el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, está dirigida
a investigar las características demográficas y
sociales de los nacidos en el extranjero, así como
sus itinerarios migratorios, historia laboral y
residencial, relaciones familiares y con el país de
origen y relaciones en la sociedad española.
Entre otros resultados de la investigación, cabe
destacar que el 56% de los inmigrantes estaba
trabajando en el momento de su partida a España.
Con respecto a las formas de convivencia, el
12,5% de los casados no convive con su cónyuge y
uno de cada cuatro inmigrantes casados ha
contraído matrimonio con una persona de
nacionalidad española.
En general, los inmigrantes tienen un nivel de
educación alto. Uno de cada cinco inmigrantes ha
alcanzado la educación terciaria.
Entre los motivos por los que deciden venir a
nuestro país destacan una mayor calidad de vida y
la búsqueda de un empleo mejor.

El INE quiere aprovechar esta ocasión para
expresar su agradecimiento a las personas
entrevistadas, y pone a disposición de todos los
ciudadanos los resultados obtenidos.

Más información en:

www.ine.es
NIPO: 605-09-003-4

Foto: Archivo Fotolia

Por último, el 40,3% de los inmigrantes vive en
régimen de alquiler y el 38,1% lo hace en vivienda
de su propiedad.

Fuentes estadísticas utilizadas:
Procedentes del INE: Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007.
La información europea procede de Eurostat.

ISSN: 1579-2277
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Tipología migratoria

Grupos de inmigrantes
La ENI define como inmigrante a todas aquellas
personas de 16 o más años, nacidas en el
extranjero, que llevan al menos un año viviendo en
España o tienen intención de hacerlo*. Se
distinguen tres grupos:
Personas desocupadas de 65 y más años, que no
han trabajado en la semana de la encuesta. La
inmensa mayoría son personas jubiladas.
Personas de 16 a 64 años con estudios superiores y
no subempleadas, ocupadas en Fuerzas Armadas,
Dirección de empresas y administraciones
públicas, Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales, Técnicos y profesionales de apoyo y
Empleados de tipo administrativo.
Inmigrantes en sentido estricto: resto de nacidos
en el extranjero de 16 y más años.
* Se excluyen los españoles de nacimiento, nacidos fuera de España,
que el año de su llegada a España no cumplen 2 años de edad. Esta
definición de inmigrante incluye, por tanto, los extranjeros que han
obtenido la nacionalidad española y excluye los hijos de inmigrantes
nacidos en España.

Número
de
personas

%
Edad
Mujeres media

Personas desocupadas de
65 y más años

294.737

50,1

73,0

Personas de 16 a 64 años
con estudios superiores y
no subempleadas

377.683

46,5

40,1

Inmigrantes en sentido
estricto

3.854.102

47,7

35,6

Total

4.526.522

47,8

38,4

Más de 4,5 millones
En el año 2007 el número de inmigrantes en
España supera los cuatro millones y medio de
personas, que supone el 10% del total de la
población residente en nuestro país.
El perfil del inmigrante es principalmente un varón
(52,2% del total) con una edad media de 38,4 años.

Contactos en España

Foto: Archivo Fotolia

El 79,6% de los inmigrantes tenía contactos en
E s p a ñ a a n t e s d e v e n i r. E s t e d a t o h a i d o
evolucionando al alza desde el 74% para los que
llegaron entre 1990 y 1997 hasta el 86,2% para los
llegados a partir del 2005.
Los procedentes de países americanos son los que
tienen mayor número de contactos (87,5%).

Inmigrantes con contactos en España
antes de venir (%)
90

Motivación para venir a España (%)

85
80
75
70
65
1990 - 1997
Año de llegada

1998 - 2001

2002 - 2004

2005 y posteriores

¿Qué les animó a venir?
Calidad de vida, la búsqueda de un empleo mejor
y la reagrupación familiar son los principales
motivos de su traslado a España.
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Calidad de vida
Búsqueda de un empleo mejor
Reagrupación familiar
Falta de empleo
Coste de vida
Clima
Razones formativas o educativas
Cambio de destino laboral
Jubilación
Razones políticas
Estancia temporal en país de tránsito
Razones religiosas
Otros
Nota: una persona puede señalar más de una opción

40,0
39,0
32,1
23,3
14,3
11,4
8,4
5,9
3,6
3,0
1,1
0,4
12,1
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Transporte utilizado por los inmigrantes
llegados a España después de 1990
Barco
9,2%

Autocar particular
3,2%

Automóvil
10,1%

Otros
2,9%

Autocar
de línea
regular
11,9%

Avión
62,7%

Dos de cada tres llegan en avión
La mayoría inician el viaje desde su propio país de
nacimiento. Sólo el 14% del total, residen en algún
otro país antes de venir a España.
Los medios de transporte que utilizan para entrar
en nuestro país dependen básicamente del lugar
de origen de la inmigración. El principal medio
utilizado es el avión, seguido por los medios por
carretera (automóvil, autocar). El 87,9% de los
inmigrantes utilizan uno de estos dos sistemas.
Por otro lado, menos del 1% de los inmigrantes, el
0,96%, han llegado en patera, cayuco o medios
similares.

Foto: Archivo Fotolia

Idioma
(% sobre el total de inmigrantes según lengua materna)
Español

44,9
19,4

Idiomas indoeuropeos
Idiomas derivados del latín
no hispano parlantes

18,2

Idiomas afroasiáticos

11,6

Idiomas orientales

1,4

Idiomas africanos

0,8

Otros idiomas
sin clasificar

3,6

Lengua materna
Con relación al idioma de los inmigrantes, la gran
mayoría (un 44,9%) utilizan el español como
lengua materna; le siguen en importancia los
idiomas indoeuropeos (alemán, inglés,
holandés...) y los derivados del latín no hispano
parlantes (rumano, francés, portugués…).

Nivel de estudios alcanzado
(% sobre el total de inmigrantes)
Educación terciaria
20,5

Alto nivel de estudios

Sin estudios
11,7

En términos generales la población inmigrante ha
alcanzado un nivel de educación alto.
Una de cada dos personas ha completado los
estudios de educación secundaria (primer y
segundo ciclo) y el 20,5% de los inmigrantes es
titulado superior.

Educación
secundaria
52,7

Educación
primaria
15,1
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Inmigrantes según estado civil y tipo
de convivencia (%)

Estado civil
Del total de la población inmigrante, el 52,2% (2,37
millones) está casado. Hay que considerar que el
porcentaje de población casada entre los
inmigrantes es mayor que el que reflejaría su país
de origen debido a que se investiga a la población
de 16 y más años. Por su parte, los solteros
representan el 37,7% (1,71 millones) y el 10%
restante son separados, divorciados o viudos.

52,2

convive con su esposo/a

45,7

no convive con su esposo/a y no tiene otra pareja
no convive con su esposo/a pero tiene otra pareja

Foto: Archivo Fotolia

Soltero y…

6,3
0,2
37,7

en la vivienda no tiene pareja

25,7

en la vivienda tiene pareja

12,0

Viudo y…

3,0

en la vivienda no tiene pareja

2,8

en la vivienda tiene pareja

0,2

Separado y…

2,8

en la vivienda no tiene pareja

2,1

en la vivienda vive con su pareja

0,7

Divorciado y…

4,3

en la vivienda no tiene pareja

2,8

en la vivienda tiene pareja

1,5

Total

100,0

Formas de convivencia

Convivencia de esposos (%)
56,5
Convive

Casado y…

No convive

El 12,5% de los inmigrantes casados no reside con
su cónyuge. Por otro lado, el 30% de los
inmigrantes solteros, separados, divorciados o
viudos convive con una pareja en España.
El 67,9% de los matrimonios está formado por
cónyuges del mismo país de nacimiento y en el
26,5% uno de los mismos es nacido en España. Es
decir, uno de cada cuatro inmigrantes casados, ha
contraído matrimonio con una persona nacida en
España.

25,8

11,4
5,2
0,5
Cónyuge del
mismo país

Cónyuge de
distinto país

0,7
Cónyuge
español

Hijos de inmigrantes

Lazos de parentesco en el hogar del
inmigrante encuestado (%)
Sin pareja pero
con hijos en el hogar
6,5

Convive con pareja y
con hijos en el hogar
36,6

Según la convivencia en los hogares, en el 36,6%
de ellos, el inmigrante convive con su pareja e
hijos.
Los inmigrantes que residen en España tienen un
total de 758.702 hijos menores de 16 años que no
conviven en su vivienda. Cabe destacar que los
hijos del 86,6% de los inmigrantes continúan en
su país de nacimiento.
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Convive
con pareja
pero sin hijos
en el hogar
23,1

Sin pareja
ni hijos
en el hogar
33,8
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Tamaño del hogar con inmigrantes

El tamaño medio del hogar
es de 3,4 miembros

(Número de personas por hogar)
Siete y más personas
5,0%

En España hay un total de 2,16 millones de
hogares en donde al menos reside una persona
nacida en el extranjero de 16 o más años. El 47,2%
de estos hogares está formado sólo por
inmigrantes.

Una persona
10,3%

Seis
5,9%

El tamaño medio del hogar de los inmigrantes es
relativamente elevado, 3,4 miembros; comparado
con la media de España que es de 2,7. En uno de
cada cinco hogares con inmigrantes (21,3%) viven
cinco personas o más.

Cinco
10,4%

Dos
24,3%

Cuatro
21,5%

Tres
22,6%

Foto: Archivo Fotolia

El 38,1% de los inmigrantes tiene
vivienda en propiedad

Viviendas familiares con inmigrantes
según régimen de tenencia (%)

La mayoría de los inmigrantes reside en edificios
compuestos por varios pisos o apartamentos,
aunque más de un 27% lo hace en viviendas
unifamiliares, adosadas o independientes. El
modo principal de tenencia de la vivienda es el
alquiler, pero cabe destacar el notable número de
propietarios. El 40,3% de los inmigrantes vive en
régimen de alquiler y el 38,1% lo hace en viviendas
de su propiedad.

En propiedad
Pagada completamente

15,7

Con pagos pendientes

21,7

Por herencia o donación 0,7

Alquilada o realquilada

40,3
19,3

Cedida gratuitamente
Otras situaciones

2,2

Características de las viviendas
Las viviendas disponen, en su mayoría, de todo
tipo de instalaciones (agua corriente, agua
caliente, electricidad, baño) aunque un 43,7%
carece de calefacción.
En cuanto a la superficie, el 25,6% de las viviendas
tiene menos de 75 m².
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Actividad económica en el país de partida
según año de llegada

Más de la mitad tenía trabajo
El 56% de los inmigrantes estaba trabajando en el
momento de su partida a España. Antes de 1986,
el 40% de los que llegaron a nuestro país eran
estudiantes; en las siguientes oleadas, es
significativo el peso de los que se encontraban
trabajando y, debido entre otras razones a la
reagrupación familiar, el peso de los dedicados a
las labores de la casa aumenta en los sucesivos
periodos de llegada.

(% sobre el total de inmigrantes)
Trabajando

Buscando trabajo

Estudiando

Labores de la casa

60
50
40
30
20
10

Inmigrantes llegados con y sin contrato
previo, según el tiempo de búsqueda del
primer empleo (%)
Con contrato previo

0

83,9

Tiempo de búsqueda
del primer empleo %
Hasta 15 días

29,6

De 16 días a 1 mes

12,8

De 1 a 3 meses

1992 y 1996

1997 y 2001

2002 y 2007

Sólo el 16,1% de los inmigrantes que estaban
ocupados en el momento de la encuesta llegó a
España con un contrato previo. Incluso la inmensa
mayoría de los ocupados en altos niveles
profesionales llegó sin que existiera un contrato
firmado o apalabrado antes de venir. Sin
embargo, el 29,6% encontró trabajo durante los
primeros quince días y tan solo el 10,2% tardó más
de un año.

16,5

De 3 meses a 1 año
Más de 1 año

1987 y 1991

El 83,9% llegó sin contrato previo

16,1

Sin contrato previo

1986 y
anteriores

14,8
10,2

Ocupación actual
(% inmigrantes ocupados con más de 3 años
de residencia)

El sector servicios es el más
demandado

Trabajadores cualificados agricultura
e industria

27,4

Trabajadores no cualificados

27,1

Administrativo y servicio no cualificado

24,6

Técnicos y profesionales

14,7

Dirección empresas y Fuerzas Armadas
Total

6,2
100,0

Estabilidad laboral
Uno de cada tres inmigrantes permanece en su
primer empleo y el 43,5% ha tenido tres o más
empleos. El número medio de contratos laborales
de los trabajadores inmigrantes es 2,6.
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De los inmigrantes ocupados con tres años de
residencia en España, casi un millón y medio (el
64%) trabajan en el sector servicios, seguido de la
construcción (19,3%). Por otro lado, se da una
rotación entre los diferentes sectores de actividad
y así un 44% ha cambiado de sector.

En puestos por debajo de su nivel
de estudios
Un amplio contingente de trabajadores ocupan
posiciones en la estructura laboral muy por
debajo del nivel real de sus cualificaciones. De los
1,2 millones de trabajos no cualificados el 71%
está realizado por inmigrantes que han
completado la educación secundaria o terciaria.

El 39% de los inmigrantes envía dinero fuera de
España. En el caso de los procedentes de países
americanos este dato es uno de cada dos. Los que
envían menos remesas son los europeos, donde
sólo lo hacen uno de cada cuatro inmigrantes,
salvo en el caso de rumanos y búlgaros (el 59,1%).
De los que envían dinero, el 75%, tres de cada
cuatro, lo hace al menos una vez cada seis meses.

Planes para los próximos cinco años (%)
Regresar a mi país
de nacimiento
6,7

Trasladarme
a otro país
1,2

Total
Países europeos
Reino Unido
Alemania
Rumanía y Bulgaria

Encuesta Nacional

5,3
2,5
59,1

Países americanos
Ecuador
Colombia
Bolivia
Argentina

40,8
67,5
63,4
64,8
21,6

Países asiáticos
China

50,6

Población en la UE (miles). 2007

Planes futuros
La mayoría de los inmigrantes, con independencia
de su país de origen, tiene intención de
permanecer en nuestro país durante los próximos
cinco años (80,6%). Estos planes de permanencia
hacen suponer una estrategia de reagrupación
familiar. El 24,8% tiene intención de traer a sus
familiares a España.

Inmigrantes según intención de traer
familiares (%)

No
69,5

39,0

Países africanos
Marruecos

Permanecer
en España
80,6

No sabe
3,4

2007

Inmigrantes que envían remesas a su
país de origen (%)

Envío de dinero

No sabe
11,5
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Sí
24,8

No tiene
familiares
fuera de
España
2,3

Inmigrantes en la UE
En 2007 Alemania aporta en valores absolutos a la
Unión Europea el mayor número de población
residente con nacionalidad extranjera (7,26
millones), seguida de España, Reino Unido, Francia e

Total
a 1-1-2007
UE-27
Alemania
España
Reino Unido
Francia
Italia
Bélgica
Grecia
Austria
Países Bajos
Suecia
Irlanda
Portugal
Letonia
República Checa
Dinamarca
Estonia
Luxemburgo
Hungría
Finlandia
Chipre
Polonia
Eslovenia
Lituania
Eslovaquia
Rumanía
Bulgaria
Malta

495.126,4
82.314,9
44.474,6
60.852,8
63.392,1
59.131,3
10.584,5
11.171,7
8.298,9
16.358,0
9.113,3
4.312,5
10.599,1
2.281,3
10.287,2
5.447,1
1.342,4
476,2
10.066,2
5.277,0
778,7
38.125,5
2.010,4
3.384,9
5.393,6
21.565,1
7.679,3
407,8

Fuente: Eurostat

Con nacionalidad
extranjera
28.913,5
7.255,9
4.606,5
3.659,9
3.650,1
2.938,9
932,2
887,6
826,0
681,9
492,0
452,3
434,9
433,0
296,2
278,1
236,4
198,2
167,9
121,7
118,1
54,9
53,6
39,7
32,1
26,1
25,5
13,9

Italia. Estos cinco países representan el 76,6% del
total, según Eurostat.
La encuesta considera inmigrantes a las personas nacidas en el
extranjero independientemente de su nacionalidad, lo que puede
variar considerablemente entre países según sus distintas políticas
de adquisición de nacionalidad.
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Principales indicadores y publicaciones aparecidas

Índice de Precios de Consumo (IPC)
IPC Armonizado (España)
IPC Armonizado (Unión Europea)

ENE 09
ENE 09
ENE 09

105,6
109,4
108,2

0,8
0,8
1,7

Índice de Producción Industrial (IPI)*
Índice de Precios Industriales (IPRI)
Coste laboral por trabajador y mes (euros)**
Producto Interior Bruto (PIB) (millones de euros)
Índice de Comercio al por Menor (términos constantes)

DIC 08
ENE 09
3TR 08
4TR 08
DIC 08

82,2
112,5
2.313,9
273.048
128,0

-6,5
-0,6
5,1
-0,7
-6,1

Población activa (EPA)
- Población ocupada (miles de personas)
- Parados (miles de personas)
- Tasa de actividad
- Tasa de paro

4TR 08
4TR 08
4TR 08
4TR 08

19.857
3.208
60,1
13,9

-3,0
66,4
1,0
5,3

DIC 08
DIC 08
DIC 08

11.946,3
36,4
111,1

-10,6
-12,5
-2,6

DIC 08
DIC 08

109,2
101,7

-3,2
-0,5

DIC 08
DIC 08

259.917
141.770

2,2
-0,3

DIC 08
DIC 08
DIC 08

83.735
12.606,8
6.457

-18,7
-24,0
-23,9

DIC 08
DIC 08

670.509
3.019

43,9
12,3

Establecimientos hoteleros
- Pernoctaciones (número)
- Grado de ocupación (por plazas)
Índice de Precios Hoteleros (IPH)
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)
- Cifra de negocios
- Personal ocupado
Viajeros transportados
- Transporte urbano (miles)
- Transporte interurbano (miles)
Hipotecas
- Número de fincas
- Importe (millones de euros)
Número de sociedades mercantiles creadas
Efectos de comercio devueltos impagados
- Número
- Importe (millones de euros)
*De la media de lo que va de año
* * Encuesta Trimestral de Coste Laboral

Publicaciones
Boletín Mensual de Estadística
Enero 2009 (CD-Rom y PDF)
Encuesta de Población Activa
4º Trimestre 2008 (CD-Rom)
Clasificación Nacional de Actividades
Econónicas CNAE-2009 (Papel)
INEbase. Diciembre 2008 (CD-Rom)
Península Ibérica en cifras / em números
2008 (Papel y PDF)
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Encuesta
Nacional
de Inmigrantes
2007:
una monografía
159 páginas. Papel y PDF
El objetivo de esta publicación es dibujar con
brevedad y sencillez las líneas maestras del fenómeno
inmigratorio, centrándose en aquella información
más novedosa o sencillamente ausente en otras
fuentes. Está organizada en ocho capítulos que tratan
aspectos como la edad de llegada, procedencia, tipos
de convivencia y de vivienda o las relaciones familiares.

