Presentación

De noviembre de 2006 a febrero de 2007, el INE realizó el trabajo
de campo de una encuesta dirigida a los nacidos en el extranjero
que residían en España. Esta encuesta, la ENI (Encuesta Nacional
de Inmigrantes), se programó por el INE en conjunción con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Departamento de Población
de la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid, realizándose en torno a 20.000 entrevistas con un cuestionario largo y complejo.
La necesidad de obtener información directa de los inmigrantes
se derivaba de una evidencia: el fenómeno inmigratorio había adquirido gran magnitud, convirtiéndose durante los últimos años
en el tema social más relevante de cuantos estaban en las preocupaciones de estudiosos, analistas y medios de comunicación.
Curiosidad científica y atención social que no podían dejar indiferente al INE. Por ello, y en el ámbito de sus labores, decidió aportar información solvente sobre tan intenso y novedoso fenómeno
social, teniendo en cuenta que España se había convertido durante aquellos años en el país de la Unión Europea que más había
contribuido al aumento de inmigrantes en nuestro continente.
Además, en el ámbito interno, la llegada de inmigrantes ha tenido importantes consecuencias en los ámbitos económico, social
y demográfico.

Se trata de un importantísimo esfuerzo por trazar una primera información panorámica, pero no el último ya que la tarea de mejora de la información en relación con las migraciones y los inmigrantes exteriores continúa. Estos esfuerzos de mejora buscan
ampliar la información que se ofrece en las informaciones regulares, aprovechar los datos de los registros administrativos disponibles o promover nuevas iniciativas que complementen o combinen las informaciones sobre una de las transformaciones demográficas clave de los principios de este siglo, que sin duda marcará la evolución social a medio plazo.
El INE agradece la colaboración de las personas entrevistadas, ya
que sin su concurso no podría alcanzarse el objetivo general de
esta encuesta: devolver a los ciudadanos la imagen de un importante aspecto de nuestra realidad demográfica y social.

Jaume García Villar
Presidente del INE
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Concluidos los trabajos de diseño, tratamiento y publicación que
están ya en manos del público (www.ine.es), resulta conveniente
la edición de una explotación como la que aquí se ofrece. Un resumen con el que se pretende dibujar con brevedad y sencillez
las líneas maestras de un fenómeno complejo pero inteligible, sobre todo en lo referido a aquella información más novedosa o
simplemente ausente en otras fuentes. Ése es el objetivo de esta
monografía.
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