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Variable
CIS

CUADRO DE INMIGRACIÓN
Dato / Diario
Argumento
Cuarta preocupación
de los españoles
464.300 (2008)

Extranjeros
llegados a España

725.000 (2007)
670.000 (2006)

Extranjeros
empadronados

5,2 millones de
extranjeros
(01/01/08)

Extranjeros
empadronados a 1
de enero 2008

701.023 durante
2007

Extranjeros con
tarjeta de
residencia

4.473.499
extranjeros con
tarjeta de residencia
(2008)

Extranjeros
ilegales

1.000.000
inmigrantes ilegales

3.000 personas al
día
128.161 extranjeros
Reagrupaciones
reagrupados en
2007
10.785
Autorizaciones de
autorizaciones de
residencia por
residencia por
razones de arraigo
arraigo (eneroagosto 2009)
Regularizaciones

Tasa de paro

21,26%

Paro inmigrantes
IV Trimestre EPA

779.400 parados
(EPA IV Trim.)
1.736/día (trimestre)

Paro registrado en 473.091 extranjeros
enero en el INEM
en paro
Último mes: +5,25%
Incremento de
paro

Último trimestre:
+25,09%
Último año: 83,11%
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Fuente

En 2004, la inmigración ocupaba el noveno lugar en
las preocupaciones de los españoles, y hoy es la
cuata. El PSOE ha convertido el fenómeno de la
inmigración en un problema.

CIS febrero

En 2008 llegaron 464.300 inmigrantes a España,
siendo el país con mayor número de llegadas de
extranjeros por detrás de Italia. En el año 2006
llegaron a nuestro país 670.000 inmigrantes y en el
año 2007 fueron 725.000.

Eurostat

En España en Enero de 2008 había 46 millones de
habitantes, de los que 5,2 millones son extranjeros
empadronados (11,3% de la población total). Se

INE

prevé que en el padrón de 2009 haya
5.790.000 extranjeros.
Durante el año 2007 se empadronaron 701.023
extranjeros, mientras que en 2006 se
empadronaron 375.388. (Se prevé que en 2008

INE

hayan sido empadronados 521.238
extranjeros)
En el año 2008 se expidieron 494.485 tarjetas de
residencia y 200.000 fueron en el último
trimestre. En el año 2007, el Gobierno expidió
970.000 tarjetas. En 2004 había 1.647.000
extranjeros con tarjeta de residencia y cuatro años y
medio más tarde eran 4.500.000
El dato parte de la diferencia entre inmigrantes
empadronados e inmigrantes con tarjeta de
residencia que da 1 millón de inmigrantes ilegales.
El Gobierno ha manifestado que “no hay más de
300.000”.
El año pasado el Gobierno expidió 958.000 tarjetas
de residencias, cifra superior a la regularización
masiva de 2005 que alcanzó a 750.000 inmigrantes

Datos dados por el
Gobierno en la
comparecencia de
Presupuestos

CCOO

Contestación del
Gobierno en respuesta
escrita

Un total de 65.861 inmigrantes han llegado en los 8
primeros meses del año. En 2007 entraron por esta
vía 128.161 extranjeros.

Datos facilitados por el
Gobierno

10.785 inmigrantes recibieron autorización de
residencia por razones de arraigo entre enero y
agosto de este año (lo que supone el doble de las
concedidas en todo 2007 (5.771)

Datos facilitados por el
Gobieno

La tasa de desempleo de los inmigrantes es de
21,26% según la EPA, cuando hace un año era del
12,37%
El desempleo entre inmigrantes crece en 156.300
personas en relación con el trimestre anterior (25%)
y en 371.000 personas en relación con el año
anterior (91,18%)
En el mes de enero ha habido 23.586 extranjeros
que se han quedado sin empleo, según datos del
INEM. Esto supone un incremento del 5,25% en
relación con el mes anterior y del 83,11% en
relación con el año anterior.
En febrero de este año se han registrado 23.586
parados nuevos, un 5,25% más que en el mes
anterior, mientras que el incremento de paro
nacional es de un 4,63%.
El último trimestre de 2008, ha crecido en 156.300
personas, con respecto al tercer trimestre del
mismo año.
El desempleo entre inmigrantes crece en 214.726
personas en relación con el año anterior (83,11%)

EPA
(4º Trimestre 2008)

EPA
(4º Trimestre 2008)

INEM-Febrero 2009

INEM (Enero 2009)

INE - EPA
(4º Trimestre 2008)
INE - EPA
(4º Trimestre 2008)
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Inmigrantes
ocupados
Ocupados total
(extranjeros y
españole)
Inmigrantes
afiliados a la
Seguridad Social
Inmigrantes en la
economía
sumergida

2.886.500
extranjeros
ocupados

Según la EPA del IV Trimestre de 2008 hay 61.400
extranjeros ocupados menos en relación con el
trimestre anterior. Ha sido el único trimestre del año
donde ha descendido la ocupación de extranjeros

INE - EPA
(4º Trimestre 2008)

19.856.800

Hay 620.100 ocupados menos que hace un año de
los cuales tan sólo 500 eran extranjeros, Esto choca
con el dato de 370.000 nuevos parados extranjeros
en el último año

INE - EPA
(4º Trimestre 2008)

1.872.951
(febrero 2008)

Actualmente, hay 1.872.951 extranjeros afiliados a
la Seguridad Social. Hace un año, en febrero de
2008 había 2.047.942 extranjeros afiliados.

MTI - Afiliación
Enero 2009

1.013.549

La diferencia entre 2.886.500 extranjeros ocupados
y 1.872.951 extranjeros afiliados a la Seguridad
Social da la cifra de 1.010.142 extranjeros en la
economía sumergida.

INE - EPA
(4º Trimestre 2008) y
MTI - Afiliación

En el último año 174.991 extranjeros han perdido su
empleo

MTI - Afiliación
(Febrero 2009)

174.991 extranjeros
menos afiliados a la
S.S en el último año
Destrucción de
empleo de
inmigrantes

62.274 extranjeros
menos afiliados a la
S.S. en enero y
3.407 menos en
febrero
2.075 (al día)

Autónomos
inmigrantes

211.261
(febrero 2008)

Bajas de
autónomos
inmigrantes
Prestaciones por
desempleo
extranjeros
Gasto de
prestaciones por
desempleo
(extranjeros)

– 5.553 (enero)

Menores
inmigrantes

Extranjeros
fallecidos en
travesía marítima
Extranjeros
repatriados en
2008

2

185 /día (mes)

Actualmente hay 211.261 afiliados extranjeros a la
Seguridad Social en el Régimen de Autónomos.
Mientras que hace un año había 228.665 afiliados
(junio 2008). Es decir 17.404 afiliados menos en el
régimen de autónomos
En enero de 2008 se dieron de baja 1.867
autónomos extranjeros y en enero de 2009 fueron
5.553 extranjeros, casi cuatro veces más. Llevamos
ocho meses consecutivos con bajas de autónomos
extranjeros en la Seguridad Social.

MTI - Afiliación
(Febrero 2009)

MTI - Afiliación
(Febrero 2009)

330.580
beneficiarios
extranjeros

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo
extranjeros se han incrementado 104,2% en el
último año. A finales de 2008 había 161,923
beneficiarios y ahora hay el doble.

MTI (Enero 2009)

303.816 millones de
euros

Este gasto supone un 114,6% más que el año
anterior.

MTI (Enero 2009)

1.500 menores
inmigrantes en
Canarias (854 en el
último año)
630 se encuentran
en dispositivos de
emergencia

En los últimos tres años llegaron más de 2.500
menores a Canarias. En la actualidad hay más de
1.500 menores inmigrantes tutelados por el
Ejecutivo canario. La capacidad máxima de los
centros canarios para atender a menores es de
600.

Gobierno canario

350 inmigrantes
fallecidos

En los que va de año han muerto 350 extranjeros
que viajaban en cayucos o pateras para alcanzar
nuestras costas

Asociación Pro
Derechos Humanos de
Andalucía (APDH-A)

46.424
repatriaciones.
Descienden un 17%

Las repatriaciones se han reducido un 17% en el
último año. En total durante 2008 se han repatriado
a 46.426 inmigrantes ilegales frente a los 55.938 de
2007.

Ministerio del Interior
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Readmisiones
2008

6.178 readmisiones

Las readmisiones, personas expulsadas de España
en virtud de acuerdos con terceros países, se han
reducido un 1,1% hasta 6.178.

Ministerio del Interior

Retornos 2008

17.317 retornos

Se ha pasado de 24.355 retornos en puestos
fronterizos de puertos y aeropuertos a 17.317 en
2007. Se ha reducido un 28,9%

Ministerio del Interior

Devoluciones
2008

12.315 devoluciones

Extranjeros
expulsados
en 2008

60.000 expulsiones
incoadas y 10.616
materializadas
(17%)

Inmigrantes
llegados a las
costas españolas
Inmigrantes
llegados a
Canarias
Inmigrantes
llegados a la
Península y
Baleares
Embarcaciones
llegadas a
Canarias
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Las devoluciones (personas que trataron de entrar
en España por puestos no habilitados como
fronteras) ha descendido un 22,4% al pasar de
15.868 en 2007 a 12.315 en 2008
El Gobierno cada año expulsa a menos
inmigrantes. Desde el 2005 a 2008 se han abierto
156.111 expedientes de expulsión y solo se ha
materializado el 22%. En 2005 se expulsaron al
26,5% , en 2006 al 23,3%, en 2007 al 20% y en
2008 al 17%. Por el contrario en Francia se
expulsaron a 27.796 extranjeros, el doble que en
España

Ministerio del Interior

Datos facilitados por el
Gobierno en respuesta
escrita y Ministerio de
Interior

13.424 inmigrantes

En el año 2008 llegaron a las costas españolas
13.424 personas en cayucos y pateras, un 25,6%
menos que el año anterior cuando llegaron 18.057.

Ministerio del Interior

9.181 inmigrantes
(2008)

Continúan llegando los cayucos. El número de
inmigrantes llegados a Canarias en cayucos y
pateras asciende a 9.089, un 26% menos que el
año pasado, que fueron 12.478.

Ministerio del Interior

4.243 inmigrantes

A la Península y Baleares, llegaron 4.243
inmigrantes en 2008, un 23,8% menos que el
ejercicio anterior

Ministerio del Interior

160 embarcaciones
(2008)

En el año 2008 el número de embarcaciones
llegadas a las islas fueron 160 frente a 166 de
2007.

Delegación del
Gobierno en Canarias

Asaltos a la valla
de Melilla

7 asaltos a la valla
de Melilla (en los
últimos 2 mes)

Desde que se rompió la valla de Melilla el pasado
26 de octubre por el temporal ha habido 7 asaltos
de grupos de inmigrantes a la misma. La noche de
Nochevieja un grupo de 80 personas intentaron
pasar a Melilla con la muerte de un subsahariano

Medios de
comunicación

Catálogo de
ocupaciones de
difícil cobertura

323 puestos

Se ha pasado de 2.363 puestos en el catálogo de
difícil cobertura para 2009 a 323 puestos en el
primer trimestre de 2009.

Datos Gobierno

Contingente

901 contratos
estables en origen
para el año 2009

Un 94% menos que el contingente fijado para 2008
que fue de 15.700 contratos. En 2007 el
contingente se fijó en 27.000 personas, tan sólo
5.700 llegaron por esta vía, mientras que
simultáneamente se empadronaron 700.000 nuevos
extranjeros

Datos Gobierno
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