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1.1. OBJETIVO 
 

La Encuesta de Inmigración forma parte de la operación estadística 14008, Encuesta de Migraciones, 

recogida en el Plan Estadístico de Castilla y León 2006-2009.  

 

Su objetivo es recoger información acerca de la situación socioeconómica, las características 

sociodemográficas y las condiciones de vida de los individuos inmigrantes nacidos en el extranjero 

que residen en Castilla y León.  

 

Los resultados han sido obtenidos a partir de la explotación estadística de los microdatos de la 

Encuesta Nacional de Inmigración (realizada por el Instituto Nacional de Estadística) 

correspondientes a los individuos tomados en la muestra nacional que residen en Castilla y León. 

 

La información obtenida del tratamiento estadístico de los datos se agrupa en los siguientes bloques 

temáticos: 

• Características sociodemográficas  

• Formación  

• Experiencia y situación laboral   

• Situación económica  

• Condiciones residenciales  

• Experiencia migratoria  

• Relación con el país de nacimiento 

• Planes de futuro  
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1.2. METODOLOGÍA 
 

La población objeto de estudio han sido todos los inmigrantes nacidos en el extranjero de 16 ó más 

años, incluidos los de nacionalidad española, que residían en Castilla y León en el momento en que 

se efectuó la encuesta y que llevaban en España más de un año o tenían intención de estarlo. Están 

excluidos del estudio los ciudadanos con nacionalidad española, nacidos fuera de España, que tenían 

menos de dos años cuando llegaron a nuestro país. 

 

El marco utilizado ha sido el Padrón Continuo disponible en la fecha de realización de la encuesta, 

referido a septiembre de 2006. 

 

Para realizar las estimaciones se han utilizado los factores de elevación proporcionados (junto a los 

microdatos) por el INE. 

 

El diseño utilizado por el INE para tomar la muestra es polietápico estratificado con las siguientes 

características: 

 

• Se toman dos muestras independientes, una de viviendas donde reside algún extranjero y 

otra de viviendas donde sólo residen inmigrantes nacidos en el extranjero nacionalizados 

españoles.  

 

• Las unidades de primera etapa son las secciones censales, las de segunda las viviendas 

familiares principales y la unidad de tercera etapa es una persona seleccionada entre los 

residentes extranjeros. Las unidades de primera etapa se agrupan en estratos de acuerdo 

con el tamaño del municipio al que pertenece la sección.  

 

• Los estratos utilizados han sido los siguientes:  

 

 Para la muestra de viviendas con extranjeros: municipios mayores de 

500.000 habitantes, resto de capitales de provincia, municipios entre 100.000 

y 500.000 habitantes no capitales, municipios entre 50.000 y 100.000 

habitantes, municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes y municipios con 

menos de 20.000 habitantes. 

 

 Para la muestra de viviendas con sólo inmigrantes nacidos en el extranjero 

nacionalizados españoles: capitales de provincia, municipios con más de 

50.000 habitantes y municipios con menos de 50.000 habitantes. 
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• Dentro de cada estrato, las secciones se agrupan en subestratos, mediante un análisis 

jerárquico de conglomerados siguiendo el algoritmo de Wald. Las variables que se han 

utilizado en la obtención de los subestratos han sido:  

 

• Para la muestra de viviendas con extranjeros: el porcentaje de extranjeros de cada 

una de las nacionalidades consideradas existentes en la sección.  

 

• Para la muestra de viviendas con sólo españoles: los porcentajes de cada uno de 

los grupos de edad y sexo (0-14, 15-39, 40-64, 65 y más) de la población de la 

sección.  

 

 

El tamaño de la muestra se ha fijado para facilitar estimaciones con un determinado grado de 

fiabilidad a nivel nacional y de comunidad autónoma, de aproximadamente 21.000 viviendas 

distribuidas en 2.100 secciones censales (ambas cifras, a nivel nacional). 

 

La muestra se distribuye entre las comunidades autónomas siguiendo un criterio de compromiso 

entre uniforme y proporcional al tamaño de población, medido éste por el número de personas 

extranjeras o por el número de viviendas de sólo inmigrantes nacidos en el extranjero nacionalizados 

españoles, según la muestra de que se trate. La distribución de la muestra entre provincias y estratos 

se hace de forma estrictamente proporcional al número de extranjeros o de viviendas de sólo 

inmigrantes nacidos en el extranjero nacionalizados españoles. En cada sección censal se selecciona 

una muestra de diez viviendas. 
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FICHA TÉCNICA 

 
Ámbito geográfico de la investigación: Estrato Castilla y León. 

 
Población: Ciudadanos nacidos en el extranjero de 16 ó más años, incluidos los de nacionalidad 

española, que residían en Castilla y León en el momento en que se efectuó la encuesta y que 

llevaban en España más de un año o tenían intención de estarlo. Están excluidos del estudio los 

ciudadanos con nacionalidad española, nacidos fuera de España, que tenían menos de dos años 

cuando llegaron a nuestro país. 

 

Técnica de investigación: Encuesta personal domiciliaria. 

 

Fecha de realización del trabajo de campo: De noviembre de 2006 a febrero de 2007 

 

Diseño muestral: Muestreo trietápico con estratificación de las unidades de primera etapa. Las 

unidades de primera etapa son las secciones censales, las de segunda las viviendas familiares 

principales y la unidad de tercera etapa es una persona seleccionada entre los residentes extranjeros. 

 

Tamaño muestral: 637 inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León. 

 

Error de estimación: + 3,8% para estimaciones de parámetros de la población de individuos nacidos 

en el extranjero residentes en Castilla y León de 16 y más años con una confianza del 95,5% y el 

máximo error de muestreo posible (p=q=0,5). 
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1.2.1 Distribución muestral 
 

Las tablas siguientes recogen la distribución de la muestra de individuos objeto del estudio en Castilla 

y León por país de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y año de llegada a España. 

 

 

Tabla 1.2.1.1. Distribución muestral de individuos por Grupo de países de nacimiento  
y País de nacimiento 

 

Grupo de 
países de 

nacimiento 

País de 
nacimiento 

Número 
de 

encuestas 
 

Grupo de 
países de 

nacimiento 

País de 
nacimiento 

Número 
de 

encuestas 

Alemania 25 Angola 1 
Bélgica 6 Argelia 8 
Dinamarca 1 Cabo Verde 1 
Francia 64 Gambia 2 
Irlanda 1 Ghana 2 
Italia 3 Guinea Ecuatorial 3 
Polonia 13 Mali 1 
Portugal 60 Marruecos 42 
Reino Unido 4 Mozambique 1 

Países de la 
UE25 

Total 177 Nigeria 2 
Andorra 1 Sierra Leona 1 
Australia 1 Otros de África 2 
Bulgaria 68 

Países de 
África 

Total 66 
Canadá 1 Aruba 1 
Estados Unidos 5 Bosnia-Herzegovina 1 
Japón 1 China 2 
Rumanía 56 Filipinas 1 
Suiza 18 Georgia 1 

Países 
desarrollados 
fuera de la 
UE25 

Total 151 Jordania 1 
Argentina 33 Palestina 1 
Bolivia 9 Rusia 1 
Brasil 16 Tailandia 1 
Chile 5 Ucrania 3 
Colombia 52 Otros de América 1 
Cuba 14 Otros de Europa 3 
Ecuador 24 Otros de Asia 2 
Honduras 3 

Resto de 
Europa, 
América, 
Asia y 
Oceanía 

Total 19 
México 8 

 

TOTAL 637 

Panamá 2 
Rep. Dominicana 17 
Paraguay 6 
Perú 15 
Uruguay 10 
Venezuela 10 

Países de 
América 
Latina 

Total 224 
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Tabla 1.2.1.2. Distribución muestral de individuos  
por Nacionalidad 

Nacionalidad Número de encuestas 

Española 231 
Extranjera 406 
Total 637 

 

 

Tabla 1.2.1.3. Distribución muestral de individuos  
por Edad 

Grupo de edad Número de encuestas 

16-24 89 
25-29 84 
30-44 307 
45-54 76 
55-64 39 
>64 42 
Total 637 

 

 

Tabla 1.2.1.4. Distribución muestral de individuos  
por Sexo 

Sexo Número de encuestas 

Hombre 303 
Mujer 334 
Total 637 

 

 

Tabla 1.2.1.5. Distribución muestral de individuos  
por Estado civil 

Estado civil Número de encuestas 

Soltero/a 225 
Casado/a 350 
Viudo/a 24 
Separado/a o Divorciado 38 
Total 637 
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Tabla 1.2.1.6. Distribución muestral de individuos  
por Año de llegada a España 

Año de llegada a España Número de encuestas 

Antes de 1986 194 
1987 a 1996 26 
1997 a 2001 33 
2002 a 2006 136 
No sabe 9 
Total 637 

 
 
 
1.2.2. Trabajo de campo 
 

La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante encuesta personal domiciliaria con agentes 

entrevistadores, a través de la aplicación del cuestionario. 

 

El trabajo de recogida de la encuesta se ha realizado a lo largo de cuatro meses, entre noviembre de 

2006 y febrero de 2007. El período de referencia, es decir, el momento al que va referida la situación 

de la persona entrevistada, es la semana inmediatamente anterior a la fecha en que se le realiza la 

encuesta al entrevistado. 

 

 

 

1.2.3. Conceptos Básicos 
 

A los efectos de esta encuesta, se considera:  

 

Inmigrante: todas aquellas personas que, siendo su país de origen uno distinto de España, en el 

momento de realización de la encuesta tienen establecida su residencia habitual dentro del territorio 

nacional. 

 

Residencia habitual: lugar físico en el que la persona reside habitualmente, es decir, lugar donde 

pasa normalmente los períodos diarios de descanso. Los viajes temporales a otra vivienda con fines 

de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación 

religiosa no cambian el lugar de residencia habitual.  
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País de origen: país de nacimiento, salvo en el caso de españoles nacidos el extranjero que el año de 

su venida a España no llegan a cumplir dos años de edad, en cuyo caso se considera España como 

país de origen, y por tanto no son considerados inmigrantes.  

 

País / Lugar de nacimiento: país de residencia habitual de la madre en el momento del nacimiento del 

inmigrante. Para aquellos territorios que hayan cambiado de estatus jurídico o de nombre, se tendrá 

en cuenta la denominación actual y la situación jurídica actual y, en particular, las fronteras actuales, 

según la clasificación de países del INE adaptada a la encuesta.  

 

País de partida: país en el que vivía el inmigrante en el momento anterior de su llegada a España. No 

se consideran los países en los que haya estado de vacaciones o haya permanecido menos de 3 

meses. 

 

Movimiento migratorio: cualquier movimiento que efectúa un inmigrante a un país con duración 

superior a tres meses. No se incluyen traslados relacionados con los periodos vacacionales ni 

tampoco aquellas visitas de corta duración a la familia o a otras personas y lugares.  

 

Persona encuestable: toda persona de 16 años o más cuyo país de nacimiento sea distinto de 

España y lleve al menos un año teniendo establecida su residencia habitual en este país o, llevando 

menos de un año, tenga intención de hacerlo. En caso de personas con nacionalidad española desde 

su nacimiento y que cumplen las condiciones anteriores, no serán encuestables si el año en que 

llegaron a España cumplían menos de dos años de edad.  

 

Informante: es la persona de la vivienda que informa de la parte inicial del cuestionario, es decir, que 

cumplimenta la tabla de composición de la vivienda. El resto del cuestionario sólo lo puede 

cumplimentar la persona seleccionada entre todas las encuestables de la vivienda. Únicamente en el 

caso de que la persona informante reúna las características para ser encuestable y resulte 

seleccionada para responder a la encuesta, la misma persona responderá a todo el cuestionario.  

 

Hogar: se considera hogar al conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda. 

Las diferencias entre hogar y familia son: a) El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia 

tiene que constar, por lo menos, de dos miembros. b) Los miembros de un hogar multipersonal no 

tienen necesariamente que estar emparentados, mientras que los miembros de una familia sí.  
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Familia: grupo de personas (dos o más) que, residiendo en la misma vivienda familiar, están 

vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su 

grado.  

 

Núcleo familiar: unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. Puede ser de cuatro tipos: 

pareja sin hijos, pareja con uno o más hijos, padre con uno o más hijos, y madre con uno o más hijos. 

Para formar parte del núcleo familiar de sus padres, los hijos no deben estar emparejados ni tener 

hijos.  

 

Vivienda secundaria: una vivienda es secundaria cuando se utiliza sólo una parte del año de forma 

estacional, periódica o esporádica; por ejemplo, en vacaciones. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE 
LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL EXTRANJERO 
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2.1. PAÍS DE NACIMIENTO 
 

Gráfico 2.1.1. País de nacimiento de los inmigrantes (%) 

4,3%

12,1%

22,7%

25,7%

35,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Resto de Europa,
América, Asia y Oceanía

África

Países de la UE25

Países desarrollados
fuera de la UE25

Países de América Latina

 
 

El 35,2% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León han nacido 

en América Latina, el 25,7% nacieron en países desarrollados fuera de la UE25 y el 22,7% en 

países de la UE25. 
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Tabla 2.1.1. País de nacimiento de los inmigrantes por Nacionalidad (%) 

Nacionalidad 
País de nacimiento 

Española (*) Extranjera Total 

Países de la UE25 45,2 13,6 22,7 

Países desarrollados fuera de la UE25 11,1 31,6 25,7 

Países de América Latina 32,8 36,2 35,2 

Países de África 8,2 13,6 12,1 

Resto de Europa, América, Asia y Oceanía 2,7 5,0 4,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen 
la nacionalidad española. 

 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero con nacionalidad española son los que en mayor 

medida han nacido en países de la Unión Europea (45,2% frente al 13,6% de los de 

nacionalidad extranjera). Asimismo, el 36,2% de los inmigrantes de nacionalidad extranjera han 

nacido en países de América Latina. 

 

 

Tabla 2.1.2. País de nacimiento de los inmigrantes por Grupo de edad (%) 

Grupo de edad 
País de nacimiento 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 > 64 Total 

Países de la UE25 12,2 16,1 23,7 23,7 33,8 48,8 22,7 
Países desarrollados 
fuera de la UE25 32,7 28,8 25,2 28,7 15,4 5,5 25,7 

Países de América 
Latina 32,2 37,4 36,2 29,6 39,4 37,9 35,2 

Países de África 15,1 16,5 10,5 15,4 4,3 7,8 12,1 
Resto de Europa, 
América, Asia y 
Oceanía 

7,8 1,2 4,4 2,6 7,1 0,0 4,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero mayores de 64 años son los que en mayor proporción 

indican que su país de nacimiento pertenece a la UE25 (48,8%), mientras que los menores de 

25 años indican en mayor medida que nacieron en países desarrollados fuera de la UE25 

(32,7%). 
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Tabla 2.1.3. País de nacimiento de los inmigrantes por Sexo (%) 

Sexo 
País de nacimiento 

Hombre Mujer Total 

Países de la UE25 24,6 20,7 22,7 

Países desarrollados fuera de la UE25 26,9 24,5 25,7 

Países de América Latina 28,2 42,4 35,2 

Países de África 15,8 8,2 12,1 

Resto de Europa, América, Asia y Oceanía 4,5 4,2 4,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Según el sexo, las mujeres son las que en mayor medida han nacido en países de América 

Latina (42,4% frente al 28,2% de los hombres), mientras que los hombres han nacido en mayor 

porcentaje que las mujeres, en el resto de agrupaciones de países. 

 
 

Tabla 2.1.4. País de nacimiento de los inmigrantes por Año de llegada a España (%) 

Año de llegada a España 
País de nacimiento Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Países de la UE25 60,4 32,3 4,0 10,3 22,7 
Países desarrollados 
fuera de la UE25 8,9 11,9 32,7 33,2 25,7 

Países de América 
Latina 18,3 30,9 46,4 39,8 35,2 

Países de África 10,0 21,2 12,9 10,9 12,1 
Resto de Europa, 
América, Asia y 
Oceanía 

2,4 3,7 4,0 5,8 4,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Atendiendo al momento de llegada de los inmigrantes nacidos en el extranjero, se observa que 

mientras el 60,4% de los inmigrantes que llegaron antes de 1986 procedían de países de la 

UE25, este porcentaje pasa al 10,3% entre los que llegaron de los mismos países entre los 

años 2002 y 2006. 

Por otro lado, el 39,8% de los que han llegado entre 2002 y 2006 han nacido en países de 

América Latina, siendo este porcentaje del 18,3% entre los que llegaron de los mismos países 

de procedencia antes de 1986. 
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2.2. NACIONALIDAD 
 
2.2.1. Nacionalidad (española u otras) 
 

Gráfico 2.2.1.1. ¿Qué nacionalidad/es tiene?  

Más de una 
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está la española
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Sólo nacionalidad 
española
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El 28,7% de los inmigrantes nacidos en el extranjero que residen en Castilla y León tiene 

nacionalidad española frente al 71,3% que no la tiene. 

 

El 70,2% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León dice tener, la 

nacionalidad correspondiente a su país de nacimiento, el 18,3% afirma tener sólo la 

nacionalidad española y el 10,4% más de una nacionalidad, entre ellas la española. 
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Gráfico 2.2.1.2. País de nacionalidad de los inmigrantes (*) (%) 
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Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 
El 32,0% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León, tiene 

nacionalidad correspondiente a países de América Latina y el 23,4% nacionalidad de países 

desarrollados fuera de la UE25. 
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Tabla 2.2.1.1. País de nacionalidad de los inmigrantes por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

País de nacionalidad Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

España 57,2 12,4 26,8 19,6 - 28,7 
Países de la UE25 sin 
España 52,3 0,4 2,0 1,5 - 13,0 

Países desarrollados 
fuera de la UE25 0,0 90,2 0,6 0,0 - 23,4 

Países de América 
Latina 0,0 0,0 90,9 0,0 - 32,0 

Países de África 0,0 0,0 0,0 80,4 - 9,7 
Resto de Europa, 
América, Asia y 
Oceanía 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 3,7 

Notas: (1) Pregunta de respuesta múltiple. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países de la UE25 son los que en mayor medida tienen 

nacionalidad española y nacionalidad correspondiente a países de la UE25 sin contar España 

(57,2% y 52,3%, respectivamente). 

 

 

Tabla 2.2.1.2. País de nacionalidad de los inmigrantes por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad 
País de nacionalidad 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 > 64  Total 

España 15,0 15,3 28,4 35,6 40,7 80,2 28,7 
Países de la UE25 sin 
España 9,2 12,3 11,9 17,1 24,1 14,4 13,0 

Países desarrollados 
fuera de la UE25 28,5 28,0 22,0 29,4 15,4 4,0 23,4 

Países de América 
Latina 31,7 33,5 34,9 23,3 36,3 17,2 32,0 

Países de África 15,1 16,5 8,8 7,7 0,0 0,0 9,7 
Resto de Europa, 
América, Asia y 
Oceanía 

7,8 1,2 4,4 1,5 0,0 0,0 3,7 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Por edad, son los inmigrantes nacidos en el extranjero mayores de 64 años los que en mayor 

porcentaje tienen nacionalidad española (80,2%). 
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Tabla 2.2.1.3. País de nacionalidad de los inmigrantes por Sexo (*) (%) 

Sexo 
País de nacionalidad 

Hombre Mujer Total 

España 27,8 29,7 28,7 

Países de la UE25 sin España 14,5 11,4 13,0 

Países desarrollados fuera de la UE25 24,5 22,3 23,4 

Países de América Latina 26,2 38,0 32,0 

Países de África 12,7 6,6 9,7 

Resto de Europa, América, Asia y Oceanía 3,6 3,2 3,7 

 Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Las mujeres inmigrantes nacidas en el extranjero presentan en mayor medida que los hombres 

nacionalidades correspondientes a países de América Latina (38,0% frente al 26,2% de los 

hombres). 

 

 

Tabla 2.2.1.4. País de nacionalidad de los inmigrantes por Año de llegada a España (*)(%) 

Año de llegada a España 
País de nacionalidad Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

España 84,5 51,8 9,6 4,2 28,7 
Países de la UE25 sin 
España 20,8 20,7 5,6 11,6 13,0 

Países desarrollados fuera 
de la UE25 2,4 5,0 32,2 33,0 23,4 

Países de América Latina 8,1 25,7 46,5 39,1 32,0 

Países de África 1,1 17,9 12,9 10,9 9,7 
Resto de Europa, América, 
Asia y Oceanía 0,5 3,7 3,4 5,8 3,7 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 
Los inmigrantes que llegaron a España antes de 1986 son los que en mayor proporción tienen 

nacionalidad española (84,5%), mientras que los que llegaron entre los años 1997 y 2001 y 

entre los años 2002 y 2006 son los que en mayor medida tienen nacionalidades de países de 

América Latina (46,5% y 39,1% respectivamente). 
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2.2.2. Tiempo transcurrido desde la obtención de la nacionalidad española 

 
Gráfico 2.2.2.1. Tiempo transcurrido desde la obtención de la nacionalidad española (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que tienen nacionalidad española. 
 

El 38,2% de los inmigrantes residentes en Castilla y León con nacionalidad española 

adquirieron la nacionalidad al nacer, y el 17,8% tiene nacionalidad española desde hace más 

de 30 años. 
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Tabla 2.2.2.1. Tiempo transcurrido desde la obtención de la nacionalidad española  

por País de nacimiento (1) (%) 
País de nacimiento 

Tiempo transcurrido Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África (2) 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Desde el nacimiento 49,6 53,1 19,4 - - 38,2 

De 0 a 5 años 3,7 12,7 25,4 - - 11,9 

De 5 a 14 años 4,1 8,0 24,9 - - 13,7 

De 15 a 29 años 11,2 2,9 14,1 - - 13,2 

Más de 30 años 24,9 20,0 11,8 - - 17,8 

Ns/Nc 6,5 3,3 4,4 - - 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen nacionalidad española. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes con nacionalidad española nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 

son los que en mayor porcentaje adquirieron la nacionalidad española en el momento de nacer 

(53,1%). 

 

 

Tabla 2.2.2.2. Tiempo transcurrido desde la obtención de la nacionalidad española  
por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad 
Tiempo transcurrido 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 > 64  Total 

Desde el nacimiento 29,7 40,2 55,2 23,1 4,7 22,7 38,2 

De 0 a 5 años 34,4 7,6 12,0 19,7 0,0 0,0 11,9 

De 5 a 14 años 26,7 11,5 10,4 16,7 9,2 17,1 13,7 

De 15 a 29 años 9,2 24,9 8,8 13,9 47,1 2,6 13,2 

Más de 30 años 0,0 0,0 11,7 9,8 39,0 51,5 17,8 

Ns/Nc 0,0 15,8 1,9 16,8 0,0 6,1 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen nacionalidad española. 
 

Son los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen nacionalidad española con edades 

entre 30 y 44 años los que en mayor proporción obtuvieron la nacionalidad española al nacer 

(55,2%). 
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Tabla 2.2.2.3. Tiempo transcurrido desde la obtención de la nacionalidad española  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Tiempo transcurrido 

Hombre Mujer Total 

Desde el nacimiento 39,9 36,3 38,2 

De 0 a 5 años 8,7 15,1 11,9 

De 5 a 14 años 12,0 15,4 13,7 

De 15 a 29 años 17,6 8,9 13,2 

Más de 30 años 15,8 19,8 17,8 

Ns/Nc 6,0 4,5 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen nacionalidad española. 
 

Entre los inmigrantes con nacionalidad española, los hombres son los que en mayor medida 

tienen nacionalidad española desde el nacimiento (39,9% frente al 36,3% de las mujeres). 

 

 

Tabla 2.2.2.4. Tiempo transcurrido desde la obtención de la nacionalidad española  
por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España 
Tiempo transcurrido Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 
2001(2) 

2002 a 
2006 (2) Total 

Desde el nacimiento 44,5 38,7 - - 38,2 

De 0 a 5 años 2,3 11,8 - - 11,9 

De 5 a 14 años 7,6 39,9 - - 13,7 

De 15 a 29 años 16,3 5,9 - - 13,2 

Más de 30 años 25,9 0,0 - - 17,8 

Ns/Nc 3,4 3,7 - - 5,2 

Total 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen nacionalidad española. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen nacionalidad española y que llegaron 

a España antes de 1986, el 44,5% obtuvo la nacionalidad española al nacer.  
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2.3. EDAD 
 

Gráfico 2.3.1. Grupo de edad de los inmigrantes (%) 

17,0%

13,0%
11,5%

6,3% 5,2%

47,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

16-24 años 25-29 años 30-44 años 45-54 años 55-64 años > 64 años

 
 

El 47,0% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León tiene entre 

30 y 44 años. 

 

 

Tabla 2.3.1. Grupo de edad de los inmigrantes por Nacionalidad (%) 

Nacionalidad 
Grupo de edad 

Española (*) Extranjera Total 

16-24 8,9 20,2 17,0 

25-29 6,9 15,5 13,0 

30-44 46,5 47,3 47,0 

45-54 14,2 10,4 11,5 

55-64 8,9 5,2 6,3 

> 64 14,6 1,4 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que 
en la actualidad tienen la nacionalidad española. 

 

Los inmigrantes de nacionalidad extranjera son menores de 30 años en mayor medida que los 

de nacionalidad española (35,7% frente al 15,8%). 
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Tabla 2.3.2. Grupo de edad de los inmigrantes por País de nacimiento (%) 

País de nacimiento 

Grupo de edad Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (*) 

Total 

16-24 9,1 21,6 15,5 21,2 - 17,0 

25-29 9,2 14,6 13,8 17,8 - 13,0 

30-44 49,0 46,2 48,3 40,7 - 47,0 

45-54 12,0 12,8 9,7 14,7 - 11,5 

55-64 9,3 3,7 7,0 2,2 - 6,3 

>64 11,2 1,1 5,6 3,4 - 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Nota: (*) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Por país de nacimiento, los inmigrantes nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 y en 

países de África son los que en mayor porcentaje tienen edades entre 16 y 29 años (36,2% y 

39,0%, respectivamente). 

 

 

Tabla 2.3.3. Grupo de edad de los inmigrantes por Sexo (%) 

Sexo 
Grupo de edad 

Hombre Mujer Total 

16-24 19,8 14,1 17,0 

25-29 11,4 14,7 13,0 

30-44 46,3 47,7 47,0 

45-54 10,3 12,7 11,5 

55-64 6,2 6,4 6,3 

> 64 6,0 4,4 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Tanto para hombres como para mujeres inmigrantes nacidos en el extranjero, se observa que 

el grupo de edad con porcentaje más elevado de individuos es el de 30 a 44 años (47,7% son 

mujeres y 46,3% son hombres). 
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Tabla 2.3.4. Grupo de edad de los inmigrantes por Año de llegada a España (%) 

Año de llegada a España 
Grupo de edad Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

16-24 2,2 20,1 10,0 27,9 17,0 

25-29 5,3 10,3 20,7 12,9 13,0 

30-44 45,0 56,3 53,7 43,9 47,0 

45-54 14,7 10,1 13,4 8,7 11,5 

55-64 14,0 1,9 2,0 5,4 6,3 

>64 18,8 1,3 0,0 1,2 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España entre 2002 y 2006 son los que 

en mayor medida tienen edades comprendidas entre 16 y 24 años (27,9%). 

 
 
2.4. ESTADO CIVIL 
 

Gráfico 2.4.1. Estado civil de los inmigrantes (%) 
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El 52,9% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León están 

casados, mientras que el 38,0% están solteros. 

 



2. Características socio-demográficas de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 
 

Encuesta de Inmigración 
 
38 

Tabla 2.4.1. Estado civil de los inmigrantes por Nacionalidad (%) 

Nacionalidad 

Estado civil 
Española (*) Extranjera Total 

Soltero/a 31,0 40,7 38,0 

Casado/a 59,6 50,3 52,9 

Viudo/a 5,5 2,7 3,5 

Separado/a o Divorciado 3,9 6,3 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que 
en la actualidad tienen la nacionalidad española. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero de nacionalidad extranjera son los que en mayor 

proporción están solteros (40,7% frente al 31,0% de los de nacionalidad española). Por otro 

lado, los inmigrantes de nacionalidad española están casados en mayor medida que los de 

nacionalidad extranjera (59,6% frente al 50,3% de los de nacionalidad extranjera). 

 

 

Tabla 2.4.2. Estado civil de los inmigrantes por País de nacimiento (%) 

País de nacimiento 

Estado civil Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (*) 

Total 

Soltero/a 31,5 37,4 39,3 40,8 - 38,0 

Casado/a 60,2 55,2 48,6 54,1 - 52,9 

Viudo/a 4,4 1,9 5,2 1,7 - 3,5 
Separado/a o 
Divorciado 3,9 5,5 6,9 3,4 - 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Nota: (*) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 
Los inmigrantes nacidos en países de la UE25 son los que en mayor medida están casados 

(60,2%), mientras que los que nacieron en países de África y países de América Latina en 

mayor porcentaje están solteros (40,8% y 39,3%, respectivamente). 
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Tabla 2.4.3. Estado civil de los inmigrantes por Grupo de edad (%) 

Grupo de edad 
Estado civil 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 > 64  Total 

Soltero/a 87,2 54,3 29,5 10,9 11,6 4,6 38,0 

Casado/a 12,8 41,0 62,7 72,0 71,4 61,0 52,9 

Viudo/a 0,0 0,0 1,9 4,5 9,6 28,4 3,5 
Separado/a o 
Divorciado 0,0 4,7 5,9 12,6 7,4 6,0 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Por grupos de edad, los inmigrantes nacidos en el extranjero con edades comprendidas entre 

los 45 y 54 años son los que en mayor proporción están casados (72,0%). 

 

 

Tabla 2.4.4. Estado civil de los inmigrantes por Sexo (%) 

Sexo 
Estado civil 

Hombre Mujer Total 

Soltero/a 43,4 32,4 38,0 

Casado/a 52,1 53,8 52,9 

Viudo/a 1,5 5,5 3,5 

Separado/a o Divorciado 3,0 8,3 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, los hombres se encuentran, en mayor medida 

que las mujeres, solteros (43,4% frente al 32,4% de las mujeres). 

 

 

Tabla 2.4.5. Estado civil de los inmigrantes por Año de llegada a España (%) 

Año de llegada a España 
Estado civil Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Soltero/a 26,3 40,1 35,9 45,6 38,0 

Casado/a 64,3 53,4 57,1 44,5 52,9 

Viudo/a 6,2 0,0 3,9 2,2 3,5 
Separado/a o 
Divorciado 3,2 6,5 3,1 7,7 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España entre 2002 y 2006 son los que 

en mayor porcentaje están solteros (45,6%), mientras que los que llegaron antes de 1986 son 

los que en mayor porcentajes están casados (64,3%). 
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2.5. NÚMERO DE HIJOS DE LOS INMIGRANTES 
 
2.5.1. Número de hijos 
 

Gráfico 2.5.1.1. ¿Tiene hijos? 

No
35,8%

Sí
64,2%

 
 

El 64,2% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León tiene hijos, 

frente al 35,8% que no tiene. 
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Gráfico 2.5.1.2. Número de hijos de los inmigrantes (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que tienen hijos. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que tienen hijos, el 

37,6% tiene 1 hijo, el 37,0% tiene 2 hijos y el 25,1% tiene 3 o más hijos. 

 

 

Tabla 2.5.1.1. Número de hijos por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Número de hijos 

Española (2) Extranjera Total 

1 hijo 30,5 40,6 37,6 

2 hijos  40,7 35,4 37,0 

3 hijos 13,3 15,2 14,6 

4 o más hijos 15,5 8,4 10,5 

No sabe 0,0 0,4 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen hijos. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que 

en la actualidad tienen la nacionalidad española. 
 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen hijos, son los de nacionalidad 

española los que en mayor porcentaje tienen 2 hijos (40,7% frente al 35,4% de los de 

nacionalidad extranjera), mientras que los de nacionalidad extranjera tienen en mayor medida 

un sólo hijo (40,6% frente al 30,5% de los de nacionalidad española). 
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Tabla 2.5.1.2. Número de hijos por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Número de hijos Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (*) 

Total 

1 hijo 36,2 31,4 42,7 35,7 - 37,6 

2 hijos  37,8 46,3 30,7 31,9 - 37,0 

3 hijos 13,7 19,0 12,5 18,4 - 14,6 

4 o más hijos 12,3 3,3 13,3 14,0  10,5 

No sabe 0,0 0,0 0,8 0,0 - 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen hijos. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Por países de nacimiento, los inmigrantes nacidos en países de América Latina que tienen 

hijos, son los que en mayor medida tienen 1 hijo (42,7%), y los inmigrantes nacidos en países 

desarrollados fuera de la UE25 con hijos, son los que tienen en mayor proporción 2 hijos 

(46,3%). 

 

 

Tabla 2.5.1.3. Número de hijos por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Número de hijos 

16-24 (2) 25-29 30-44 45-54 55-64 > 64  Total 

1 hijo - 60,6 40,9 22,9 23,6 17,3 37,6 

2 hijos  - 28,3 42,1 33,3 39,0 22,2 37,0 

3 hijos - 11,1 12,8 23,9 17,1 14,4 14,6 

4 o más hijos - 0,0 4,2 18,1 20,3 46,1 10,5 

No sabe - 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,3 

Total - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen hijos. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los que tienen hijos, son los inmigrantes nacidos en el extranjero con edades entre 25 y 

29 años los que en mayor proporción tienen 1 hijo (60,6%) y los de edades entre 45 y 54 años 

son los que tienen en mayor medida 3 hijos (23,9%). 

 

 



2. Características socio-demográficas de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 43

 

Tabla 2.5.1.4. Número de hijos por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Número de hijos 

Hombre Mujer Total 

1 hijo 40,2 35,5 37,6 

2 hijos  34,4 39,0 37,0 

3 hijos 16,1 13,5 14,6 

4 o más hijos 9,3 11,5 10,5 

No sabe 0,0 0,5 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen hijos. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen hijos, son los hombres los que en 

mayor medida tienen 1 hijo (40,2% frente al 35,5% de las mujeres). 

 

 

Tabla 2.5.1.5. Número de hijos por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Número de hijos Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 hijo 28,6 47,9 45,2 37,7 37,6 

2 hijos  42,4 32,0 29,3 39,2 37,0 

3 hijos 12,9 10,4 17,3 15,2 14,6 

4 o más hijos 16,1 9,7 8,2 7,2 10,5 

No sabe 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen hijos. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España en entre 1987 y 2001 y tienen 

hijos, son los que en mayor porcentaje tienen 1 hijo (47,9% los que llegaron entre 1987 y 1996, 

y 45,2% los que llegaron entre 1997 y 2001). 

Entre los inmigrantes que tienen hijos y que llegaron a España entre 2002 y 2006, el 61,6% 

tiene 2 o más hijos. 
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Tabla 2.5.1.6. Número de hijos por Estado civil (1) (%) 

Estado civil 
Número de hijos 

Soltero/a Casado/a Viudo/a (2) 
Separado/a 

o 
Divorciado 

Total 

1 hijo 62,4 36,3 - 19,6 37,6 

2 hijos  25,5 37,8 - 61,4 37,0 

3 hijos 6,1 15,5 - 15,3 14,6 

4 o más hijos 3,9 10,4 - 3,5 10,5 

No sabe 2,1 0,0 - 0,0 0,3 

Total 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen hijos. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen hijos, los que están separados o 

divorciados son los que en mayor medida tienen 2 hijos (61,4%). 
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2.5.2. Número de hijos corresidentes  
 

Gráfico 2.5.2.1. ¿Tiene hijos corresidentes? (*)  

No
39,6%

Sí
60,4%

 

Nota: (*) Sólo para los que tienen hijos. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que tienen hijos, el 

60,4% tiene hijos que residen con ellos, mientras que el 39,6% no tiene hijos corresidentes.  
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Gráfico 2.5.2.2. Número de hijos corresidentes de los inmigrantes (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que tienen hijos 

residiendo con ellos, el 54,6% vive con 1 hijo y el 36,9% con 2 hijos. 

 

 

Tabla 2.5.2.1. Número de hijos corresidentes por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Número de hijos 

corresidentes Española (2) Extranjera Total 

1 hijo 49,3 57,1 54,6 

2 hijos  44,3 33,3 36,9 

3 hijos 3,4 7,6 6,2 

4 o más hijos 3,0 2,0 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 
(2)  Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero 

que en la actualidad tienen la nacionalidad española. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que conviven con hijos, son los de nacionalidad 

extranjera los que en mayor proporción residen con 1 hijo (57,1%), mientras que los de 

nacionalidad española conviven en mayor medida con 2 hijos (44,3%). 
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Tabla 2.5.2.2. Número de hijos corresidentes por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Número de hijos 
corresidentes Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

1 hijo 55,8 47,3 66,1 28,5 - 54,6 

2 hijos  32,1 43,5 29,7 57,1 - 36,9 

3 hijos 8,5 9,2 1,3 14,4 - 6,2 

4 o más hijos 3,6 0,0 2,9 0,0 - 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países de América Latina que residen con sus hijos, son los que en 

mayor porcentaje lo hacen con 1 hijo (66,1%). Los inmigrantes nacidos en países de África son 

los que en mayor medida residen con 2 hijos (57,1%). 

 

 

Tabla 2.5.2.3. Número de hijos corresidentes por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad Número de hijos 
corresidentes 16-24 (2) 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) > 64 (2) Total 

1 hijo - 70,5 51,2 44,7 - - 54,6 

2 hijos  - 25,6 40,0 41,7 - - 36,9 

3 hijos - 3,9 5,9 9,8 - - 6,2 

4 o más hijos - 0,0 2,9 3,8 - - 2,3 

Total - 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Por edad de los inmigrantes nacidos en el extranjero, los de 25 a 29 años son los que en mayor 

porcentaje residen con 1 hijo (70,5%). 
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Tabla 2.5.2.4. Número de hijos corresidentes por Sexo (*) (%) 

Sexo Número de hijos 
corresidentes Hombre Mujer Total 

1 hijo 52,6 56,0 54,6 

2 hijos  33,9 39,1 36,9 

3 hijos 10,9 2,8 6,2 

4 o más hijos 2,6 2,1 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que residen con hijos, las mujeres son las que en 

mayor medida residen con 1 o 2 hijos (56,0% y 39,1%, respectivamente), mientras que los 

hombres son los que en mayor proporción residen con 3 hijos (10,9%). 

 

 

Tabla 2.5.2.5. Número de hijos corresidentes por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España Número de hijos 
corresidentes Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 hijo 46,6 67,6 56,0 56,4 54,6 

2 hijos  42,9 32,4 36,1 35,6 36,9 

3 hijos 8,5 0,0 3,7 8,0 6,2 

4 o más hijos 2,0 0,0 4,2 0,0 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España entre 1987 y 1996 son los que 

en mayor porcentaje conviven con 1 hijo (67,6%). 
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Tabla 2.5.2.6. Número de hijos corresidentes por Estado civil (1) (%) 

Estado civil Número de hijos 
corresidentes Soltero/a Casado/a Viudo/a (2) Separado/a o 

Divorciado (2) Total 

1 hijo 70,5 48,1 - - 54,6 

2 hijos  28,3 41,5 - - 36,9 

3 hijos 1,2 7,4 - - 6,2 

4 o más hijos 0,0 3,0 - - 2,3 

Total 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

En función del estado civil, los inmigrantes nacidos en el extranjero que son solteros y tienen 

hijos son los que en mayor medida conviven con 1 hijo (70,5%), mientras que los casados son 

los que en mayor medida residen con 2 y 3 o más hijos (41,5% y 10,4%, respectivamente). 

 
 
2.5.3. Número de hijos corresidentes de cuatro o más años cursando 
estudios de enseñanza obligatoria 
 

Gráfico 2.5.3.1. ¿Convive con hijos de cuatro o más años que estén cursando estudios  
de enseñanza obligatoria? (*) 

No
38,4%

Sí
61,6%

 
Nota: (*) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 

 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que viven con sus 

hijos, el 61,6% convive con hijos de cuatro o más años que están cursando estudios de 

enseñanza obligatoria. 
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2.5.3.1. Convivencia con hijos de cuatro o más años cursando estudios de enseñanza 
obligatoria por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Convivencia con hijos  Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África (2) 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Sí 63,4 70,1 57,6 - - 38,4 

No 36,6 29,9 42,4 - - 61,6 

Total 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas:  (1) Sólo para los que tienen hijos corresidentes. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que tienen hijos corresidentes, son los que han nacido en países 

desarrollados fuera de la UE25 los que en mayor porcentaje conviven con hijos de cuatro o 

más años que están cursando estudios de enseñanza obligatoria (70,1%) 

 

 

Gráfico 2.5.3.2. Número de hijos corresidentes de cuatro o más años cursando estudios 
de enseñanza obligatoria (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que conviven con hijos de cuatro o más años cursando estudios de enseñanza obligatoria. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que residen en Castilla y León que conviven con 

algún hijo de cuatro o más años que cursa estudios de enseñanza obligatoria, el 58,3% tiene 1 

sólo hijo estudiando y el 36,2% tiene 2 hijos. 
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Tabla 2.5.3.2. Número de hijos corresidentes de cuatro o más años cursando estudios de 
enseñanza obligatoria por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 

Número de hijos 
Española (2) Extranjera Total 

1 hijo 63,7 55,8 58,3 

2 hijos  33,9 37,3 36,2 

3 hijos 2,4 4,3 3,7 

4 o más hijos 0,0 2,6 1,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que conviven con hijos de cuatro o más años cursando estudios 
de enseñanza obligatoria. 

  (2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero  
que en la actualidad tienen la nacionalidad española. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que conviven con hijos cursando estudios de 

enseñanza obligatoria, son los de nacionalidad española los que en mayor porcentaje conviven 

con 1 hijo de cuatro o más años que cursa estudios de enseñanza obligatoria (63,7%). 

 

 

Tabla 2.5.3.3. Número de hijos corresidentes de cuatro o más años cursando estudios de 
enseñanza obligatoria por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Número de hijos 

Hombre Mujer Total 

1 hijo 64,9 53,2 58,3 

2 hijos  25,7 44,4 36,2 

3 hijos 5,4 2,4 3,7 

4 o más hijos 4,0 0,0 1,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que conviven con hijos cursando estudios de enseñanza 
obligatoria. 

 

En función del sexo de los inmigrantes nacidos en el extranjero que conviven con hijos de 

cuatro o más años que cursan estudios de enseñanza obligatoria, los hombres son los que en 

mayor medida tienen 1 sólo hijo realizando estos estudios (64,9% frente al 53,2% de las 

mujeres). 
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Tabla 2.5.3.4. Número de hijos corresidentes mayores de cuatro años cursando estudios 
de enseñanza obligatoria por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España 
Número de hijos 

Antes de 
1986 1987 a 1996 (2) 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 hijo 62,1 - 55,7 49,4 58,3 

2 hijos  34,7 - 34,7 45,0 36,2 

3 hijos 3,2 - 3,5 5,7 3,7 

4 o más hijos 0,0 - 6,0 0,0 1,8 

Total 100,0 - 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que conviven con hijos cursando estudios de enseñanza obligatoria. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que residen con hijos que cursan estudios de 

enseñanza obligatoria y que llegaron a España entre 2002 y 2006 son los que en mayor 

porcentaje tienen 2 o más hijos realizando estos estudios (50,7%). 

 

 

2.6. SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA 
 

Gráfico 2.6.1. ¿De qué documento o permiso de residencia dispone? (*)  

0,5%

14,1%

0,0%

0,0%

0,3%

0,7%

3,3%

4,3%

25,3%

51,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

No sabe

Sin ningún documento de los anteriores

Estatuto de refugiado

Solicitante de asilo

Tarjeta de estudiante

Solicitud de residencia no presentada todavía

Solicitud de residencia presentada

Tarjeta de residencia comunitaria

Autorización de residencia permanente

Autorización de residencia temporal

 
Nota: (*) Sólo para los ciudadanos que no son de la UE25, Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza. 
 

El 51,5% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que no son 

de la UE25, Liechtenstein, Islandia, Noruega o Suiza  tienen autorización de residencia 

temporal y el 25,3% de residencia permanente. 
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Tabla 2.6.1. Documento o permiso de residencia de que dispone  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 
Documento que tiene 

en la actualidad 
Países 

desarrollados 
fuera de la 

UE25 

Países de 
América Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Autorización de 
residencia permanente 17,3 25,8 41,0 - 25,3 

Autorización de 
residencia temporal 56,3 50,4 42,3 - 51,5 

Tarjeta de residencia 
comunitaria 1,7 5,0 8,9 - 4,3 

Solicitud de residencia 
presentada 1,5 5,5 1,4 - 3,3 

Solicitud de residencia 
no presentada todavía 1,2 0,6 0,0 - 0,7 

Estatuto de refugiado 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Solicitante de asilo 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Tarjeta de estudiante 0,0 0,0 0,0 - 0,3 
Sin ningún documento 
de los anteriores 21,2 12,3 6,4 - 14,1 

No sabe 0,8 0,4 0,0 - 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los ciudadanos que no son de la UE25, Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países de África son los que en mayor porcentaje tiene 

autorización de residencia permanente (41,0%), mientras que los nacidos en países 

desarrollados fuera de la UE25 son los que en mayor medida tienen autorización de residencia 

temporal (56,3%). 
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Tabla 2.6.2. Documento o permiso de residencia de que dispone  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad Documento que tiene en 
la actualidad 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 (2) Total 

Autorización de residencia 
permanente 19,1 18,5 28,4 32,8 - - 25,3 

Autorización de residencia 
temporal 63,6 58,3 46,3 53,4 - - 51,5 

Tarjeta de residencia 
comunitaria 0,8 2,7 6,4 3,0 - - 4,3 

Solicitud de residencia 
presentada 0,0 4,0 4,2 5,2 - - 3,3 

Solicitud de residencia no 
presentada todavía 0,0 0,0 1,4 0,0 - - 0,7 

Estatuto de refugiado 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 

Solicitante de asilo 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 

Tarjeta de estudiante 1,4 0,0 0,0 0,0 - - 0,3 
Sin ningún documento de 
los anteriores 15,1 16,5 12,9 2,9 - - 14,1 

No sabe 0,0 0,0 0,4 2,7 - - 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los ciudadanos que no son de la UE25, Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Por grupo de edad de los inmigrantes nacidos en el extranjero que no son de la UE25, 

Liechtenstein, Islandia, Noruega o Suiza, los que tienen entre 45 y 54 años son los que en 

mayor medida tienen autorización de residencia permanente (32,8%), mientras que los de 16 a 

24 años son los que en mayor porcentaje tienen autorización de residencia temporal (63,6%). 
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Tabla 2.6.3. Documento o permiso de residencia de que dispone  
por Sexo (*) (%) 

Sexo Documento que tiene en la 
actualidad Hombre Mujer Total 

Autorización de residencia 
permanente 26,1 24,6 25,3 

Autorización de residencia 
temporal 53,0 50,2 51,5 

Tarjeta de residencia comunitaria 2,9 5,5 4,3 
Solicitud de residencia 
presentada 4,4 2,3 3,3 

Solicitud de residencia no 
presentada todavía 1,0 0,5 0,7 

Estatuto de refugiado 0,0 0,0 0,0 

Solicitante de asilo 0,0 0,0 0,0 

Tarjeta de estudiante 0,0 0,5 0,3 
Sin ningún documento de los 
anteriores 12,0 16,0 14,1 

No sabe 0,6 0,4 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los ciudadanos que no son de la UE25, Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza. 
 

En función del sexo de los inmigrantes nacidos en el extranjero, no se aprecian grandes 

diferencias en cuanto a la documentación legal que tienen. 
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Tabla 2.6.4. Documento o permiso de residencia de que dispone 
por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 
Documento que tiene 

en la actualidad Sin estudios o 
con estudios 

primarios 
Estudios 

secundarios 
Estudios 

superiores Total 

Autorización de 
residencia permanente 22,6 26,9 30,3 25,3 

Autorización de 
residencia temporal 52,2 51,3 49,6 51,5 

Tarjeta de residencia 
comunitaria 4,0 4,2 10,1 4,3 

Solicitud de residencia 
presentada 0,9 3,4 5,9 3,3 

Solicitud de residencia 
no presentada todavía 1,1 0,8 0,0 0,7 

Estatuto de refugiado 0,0 0,0 0,0 0,0 

Solicitante de asilo 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tarjeta de estudiante 0,0 0,5 0,0 0,3 
Sin ningún documento 
de los anteriores 18,4 12,4 4,1 14,1 

No sabe 0,8 0,5 0,0 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los ciudadanos que no son de la UE25, Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza. 
 

Por nivel de estudios de lo inmigrantes nacidos en el extranjero que no son de la UE25, 

Liechtenstein, Islandia, Noruega o Suiza, los que tienen estudios superiores son los que en 

mayor proporción tienen autorización de residencia permanente y tarjeta de residencia 

comunitaria (30,3% y 10,1%, respectivamente). 
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2.7. ASOCIACIONISMO 
 
2.7.1. Participación en asociaciones orientadas a extranjeros 
 

Gráfico 2.7.1.1. ¿Participa en asociaciones orientadas a extranjeros? 

No contesta
0,6%Sí

8,0%

No
91,4%

 
El 91,4% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León no participa 

en asociaciones orientadas a extranjeros mientras que el 8,0% si lo hace. 
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Gráfico 2.7.1.2. Participación en asociaciones orientadas a extranjeros (1) (2) (%) 
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Notas: (1) Sólo para los inmigrantes que participan en alguna asociación orientada a extranjeros. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que participan en 

alguna asociación orientada a extranjeros, el 37,5% participa en organizaciones de ayuda al 

inmigrante y el 28,2% lo hace en asociaciones y clubs deportivos. 
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2.7.2. Participación en asociaciones no orientadas a extranjeros 

 

Gráfico 2.7.2.1. ¿Participa en asociaciones no orientadas a extranjeros? 

No contesta
1,0%

Sí
16,7%

No
82,3%

 
 

El 16,7% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León participa en 

asociaciones no orientadas a extranjeros mientras que el 82,3% no lo hace. 
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Gráfico 2.7.2.2. Participación en asociaciones no orientadas a extranjeros (1) (2) (%) 
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Notas: (1) Sólo para los inmigrantes que participan en alguna asociación. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que participan en alguna asociación no orientada 

a extranjeros, el 37,2% participa en ONGs, el 22,1% en grupos educativos y culturales y el 

21,7% en actividades políticas, sindicales o vecinales. 
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2.8. PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES MUNICIPALES 
 

Gráfico 2.8.1. ¿Ha participado en las elecciones municipales en España? (%) 

Ns/Nc
0,5%

Sí
31,5%

No
68,0%

 

El 31,5% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León ha 

participado en elecciones municipales en España, frente al 68,0% que no lo ha hecho. 

 

 

Tabla 2.8.1. Participación en elecciones municipales por Nacionalidad (%) 

Nacionalidad 
Participación en 

elecciones municipales Española (*) Extranjera Total 

Si 81,4 5,1 31,5 

No 18,1 94,4 68,0 

Ns/Nc 0,5 0,5 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*)  Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en 
la actualidad tienen la nacionalidad española. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen nacionalidad española son los que en 

mayor medida han participado en elecciones municipales (81,4% frente al 5,1% de los 

inmigrantes de nacionalidad extranjera). 
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Tabla 2.8.2. Participación en elecciones municipales por País de nacimiento (%) 

País de nacimiento 
Participación en 

elecciones 
municipales Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (*) 

Total 

Si 61,6 11,8 21,8 24,4 - 31,5 

No 37,6 88,2 77,5 75,6 - 68,0 

Ns/Nc 0,8 0,0 0,7 0,0 - 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

 Notas: (*) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

En función del país de nacimiento, los inmigrantes nacidos en países de la UE25 son los que 

en mayor proporción han participado en las elecciones municipales en España (61,6%). 

 

 

Tabla 2.8.3. Participación en elecciones municipales por Grupo de edad (%) 

Grupo de edad Participación en 
elecciones 

municipales 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Si 12,6 12,6 30,2 34,6 66,1 83,2 31,5 

No 87,4 87,4 69,3 64,1 33,9 15,1 68,0 

Ns/Nc 0,0 0,0 0,5 1,3 0,0 1,7 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Cuanto mayor es la edad de los inmigrantes nacidos en el extranjero, mayor es el porcentaje 

de los que afirman haber participado en las elecciones municipales. 

 

 

Tabla 2.8.4. Participación en elecciones municipales por Sexo (%) 

Sexo 
Participación en 

elecciones municipales Hombre Mujer Total 

Si 34,8 28,6 31,5 

No 65,0 70,6 68,0 

Ns/Nc 0,2 0,8 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Los hombres inmigrantes nacidos en el extranjero son los que en mayor porcentaje han 

participado en elecciones municipales en España (34,8% frente al 28,6% de las mujeres). 
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Tabla 2.8.5. Participación en elecciones municipales por Año de llegada a España (%) 

Año de llegada a España Participación en 
elecciones 

municipales Antes de 
1986 1987 a 1996  1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Si 86,9 39,6 4,3 1,5 31,5 

No 12,5 60,4 95,0 98,1 68,0 

Ns/Nc 0,6 0,0 0,7 0,4 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España antes de 1986 son los que en 

mayor medida afirman haber participado en las elecciones municipales en España (86,9%). 

 

 

Tabla 2.8.6. Participación en elecciones municipales por Nivel de estudios (%) 

Nivel de estudios 
Participación en 

elecciones 
municipales 

Sin estudios 
o con 

estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

Si 35,0 24,9 51,5 31,5 

No 64,4 75,0 48,0 68,0 

Ns/Nc 0,6 0,1 0,5 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

En función del nivel de estudios de los inmigrantes nacidos en el extranjero, los que tienen 

estudios superiores son los que en mayor proporción han participado en elecciones 

municipales en España (51,5%). 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS INMIGRANTES 
NACIDOS EN EL EXTRANJERO RESIDENTES EN 
CASTILLA Y LEÓN 
 

 

3.1. Nivel de estudios 

3.2. Conocimiento de idiomas 
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3.1. NIVEL DE ESTUDIOS 
 

Gráfico 3.1.1.Nivel de estudios (%) 
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El 34,4% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León posee un 

nivel de estudios de segundo ciclo de educación secundaria. 

 

 

Tabla 3.1.1. Nivel de estudios por Nacionalidad (%) 

Nacionalidad 
Nivel de estudios 

Española (*) Extranjera Total 

Tiene estudios pero no sabe qué estudios tiene 0,0 1,9 1,3 
Sin estudios formales o sin haber cursado 
estudios de educación primaria 0,8 0,2 0,3 

Educación primaria incompleta 1,4 1,5 1,5 
Educación primaria 22,8 24,0 23,6 
Primer ciclo de educación secundaria  21,4 14,3 16,4 
Segundo ciclo de educación secundaria 22,7 39,1 34,4 
Primer ciclo de la educación superior 24,3 10,2 14,3 
Segundo ciclo de la educación superior 1,8 1,3 1,5 
No tiene o no sabe si tiene estudios 4,8 7,5 6.7 
Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad 
tienen la nacionalidad española. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero con nacionalidad extranjera son los que en mayor 

medida han alcanzado el nivel de estudios de segundo ciclo de educación secundaria (39,1% 

frente al 22,7% de los de nacionalidad española). 



34. Nivel de formación de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 
 

Encuesta de Inmigración 68 

Tabla 3.1.2. Nivel de estudios por País de nacimiento (%) 

País de nacimiento 

Nivel de estudios Países de 
la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (*) 

Total 

Tiene estudios pero no sabe qué 
estudios tiene 0,0 0,6 0,5 2,0 - 1,3 

Sin estudios formales o sin haber 
cursado estudios de educación 
primaria 

0,0 0,3 0,4 0,9 - 0,3 

Educación primaria incompleta 2,7 0,2 0,4 5,8 - 1,5 

Educación primaria 32,1 16,9 22,0 33,3 - 23,6 

Primer ciclo de educación secundaria  20,6 16,2 13,7 13,7 - 16,4 
Segundo ciclo de educación 
secundaria 26,0 44,4 37,9 19,0 - 34,4 

Primer ciclo de la educación superior 12,6 10,1 18,6 15,7 - 14,3 

Segundo ciclo de la educación superior 1,0 0,6 1,8 0,0 - 1,5 

No tiene o no sabe si tiene estudios 5,0 10,7 4,7 9,6 - 6,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Nota: (*) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Los inmigrantes nacidos en un país desarrollado fuera de la UE25 son los que en mayor 

medida han alcanzado un nivel de estudios de segundo ciclo de educación secundaria (44,4%), 

mientras que los inmigrantes que han nacido en algún país de África son los que en mayor 

medida no han terminado la educación primaria (5,8%). 
 
 

Tabla 3.1.3. Nivel de estudios por Grupo de edad (%) 

Grupo de edad 
Nivel de estudios 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Tiene estudios pero no sabe qué estudios 
tiene 2,9 0,0 1,2 2,3 0,0 0,0 1,3 

Sin estudios formales o sin haber cursado 
estudios de educación primaria 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,3 0,3 

Educación primaria incompleta 2,9 1,7 1,2 0,9 1,6 0,0 1,5 

Educación primaria 33,4 10,0 18,7 26,3 41,7 42,8 23,6 

Primer ciclo de educación secundaria  18,4 25,6 14,2 21,9 7,0 5,2 16,4 

Segundo ciclo de educación secundaria 34,4 40,5 41,7 23,9 9,3 8,1 34,4 

Primer ciclo de la educación superior 2,8 17,0 16,6 14,8 18,6 17,2 14,3 

Segundo ciclo de la educación superior 0,0 2,2 1,4 0,6 7,1 0,0 1,5 

No tiene o no sabe si tiene estudios 5,2 3,0 4,8 9,3 14,7 22,4 6,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero con edades comprendidas entre los 55 y 64 años son 

los que en mayor proporción han alcanzado un nivel de estudios de segundo ciclo de la 

educación superior (7,1%). 
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Tabla 3.1.4. Nivel de estudios por Sexo (%) 

Sexo 

Nivel de estudios 
Hombre Mujer  Total 

Tiene estudios pero no sabe qué estudios 
tiene 1,3 1,3 1,3 

Sin estudios formales o sin haber cursado 
estudios de educación primaria 0,0 0,7 0,3 

Educación primaria incompleta 2,3 0,7 1,5 
Educación primaria 25,6 21,7 23,6 
Primer ciclo de educación secundaria  17,7 15,0 16,4 
Segundo ciclo de educación secundaria 33,0 36,0 34,4 
Primer ciclo de la educación superior 13,2 15,3 14,3 
Segundo ciclo de la educación superior 1,6 1,3 1,5 
No tiene o no sabe si tiene estudios 5,3 8,0 6,7 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

El sexo no determina diferencias notables con respecto al nivel de estudios alcanzado por los 

inmigrantes. 

 

 

Tabla 3.1.5. Nivel de estudios por Año de llegada a España (%) 

Año de llegada a España 

Nivel de estudios 
Antes de 1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Tiene estudios pero no sabe qué estudios 
tiene 0,0 0,0 2,1 1,9 1,3 

Sin estudios formales o sin haber cursado 
estudios de educación primaria 1,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

Educación primaria incompleta 2,5 2,5 0,7 1,3 1,5 

Educación primaria 29,1 23,6 25,3 19,0 23,6 

Primer ciclo de educación secundaria  18,8 25,0 12,5 15,4 16,4 

Segundo ciclo de educación secundaria 20,3 28,1 39,4 41,0 34,4 

Primer ciclo de la educación superior 21,0 16,5 10,1 12,9 14,3 

Segundo ciclo de la educación superior 2,2 0,0 0,5 1,9 1,5 

No tiene o no sabe si tiene estudios 5,1 4,3 9,4 6,3 6,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Cuanto más próximo es el año de llegada de los inmigrantes a España mayor es el porcentaje 

de los que tienen un nivel de estudios de segundo ciclo de educación secundaria. Los 

inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España antes de 1986 son los que en 

mayor medida tienen educación primaria y un nivel de estudios de primer ciclo de educación 

superior (29,1% y 21,0%, respectivamente). 
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3.2. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 
 

Gráfico 3.2.1. Además del idioma materno, ¿tiene conocimiento de algún otro? 

Sí
70,6%

No
29,4%

 
El 70,6% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León tiene 

conocimiento de algún otro idioma además del idioma materno.  
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Gráfico 3.2.2. Conocimiento de idiomas (1) (2) (%) 
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Notas: (1) Sólo para los que tienen conocimiento de algún otro idioma además del materno. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que tienen 

conocimiento de algún otro idioma además del materno, el 69,5%, afirma conocer el español, el 

36,3% el inglés y 25,4% el francés. 
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Tabla 3.2.1. Conocimiento de idiomas por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad Conocimiento 
de idiomas (2) 

Española (3) Extranjera Total 

Español 32,7 81,2 69,5 

Inglés 51,7 31,4 36,3 

Francés 41,5 20,2 25,4 

Ruso 1,2 9,0 7,2 

Italiano 4,9 4,3 4,4 

Alemán 6,3 3,5 4,2 

Portugués 4,4 1,9 2,5 

Gallego 3,2 0,6 1,3 

Rumano 0,0 1,4 1,1 

Húngaro 0,0 0,9 0,7 

Adangme 0,0 0,9 0,7 

Turco 0,0 0,9 0,7 

Quechua 0,0 0,7 0,6 

Catalán 0,6 0,4 0,5 

Griego 0,0 0,6 0,5 

Sueco 0,0 0,6 0,4 

Árabe 0,8 0,3 0,4 

Eslovaco 0,0 0,2 0,2 

Japonés 0,0 0,2 0,2 

Bambara 0,0 0,2 0,1 

Otros 0,0 0,2 0,1 

Notas: (1) Sólo para los que tienen conocimiento de algún otro idioma además del materno. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que 

en la actualidad tienen la nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes con nacionalidad extranjera que tienen conocimiento de algún otro idioma 

además del materno son los que en mayor medida tienen conocimientos de español además 

del idioma materno (81,2% frente al 32,7% de los de nacionalidad española). 
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Tabla 3.2.2. Conocimiento de idiomas por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Conocimiento de 
idiomas (2) Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (3) 

Total 

Español 72,2 92,9 13,5 82,8 - 69,5 

Inglés 29,2 19,2 73,7 18,8 - 36,3 

Francés 29,3 14,3 13,4 61,5 - 25,4 

Ruso 4,2 16,1 0,4 0,0 - 7,2 

Italiano 3,6 2,3 7,5 7,9 - 4,4 

Alemán 10,4 2,9 1,6 2,3 - 4,2 

Portugués 2,6 0,9 7,2 0,0 - 2,5 

Gallego 2,6 1,3 0,0 1,0 - 1,3 

Rumano 0,0 1,3 3,1 0,0 - 1,1 

Húngaro 0,0 2,0 0,0 0,0 - 0,7 

Adangme 0,0 0,0 0,0 4,3 - 0,7 

Turco 0,0 2,0 0,0 0,0 - 0,7 

Quechua 0,0 0,0 2,7 0,0 - 0,6 

Catalán 0,0 1,0 0,7 0,0 - 0,5 

Griego 0,0 1,4 0,0 0,0 - 0,5 

Sueco 0,0 0,0 1,4 0,0 - 0,4 

Árabe 0,0 0,0 0,0 2,4 - 0,4 

Eslovaco 0,7 0,0 0,0 0,0 - 0,2 

Japonés 0,0 0,6 0,0 0,0 - 0,2 

Bambara 0,0 0,0 0,0 0,7 - 0,1 

Otros 0,0 0,0 0,0 0,7 - 0,1 

Notas: (1) Sólo para los que tienen conocimiento de algún otro idioma además del materno. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que hablan más idiomas que el materno son los inmigrantes nacidos en 

países desarrollados fuera de la UE25 los que en mayor medida tienen conocimiento de 

español (92,9%), mientras que los que han nacido en países de América Latina son los que en 

mayor porcentaje tienen conocimiento de inglés (73,7%). 
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Tabla 3.2.3. Conocimiento de idiomas por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Conocimiento de 

idiomas (2) 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 (3) Total 

Español 75,4 69,2 66,6 71,6 71,9 - 69,5 

Inglés 48,7 36,2 36,9 26,1 28,3 - 36,3 

Francés 17,0 30,0 27,8 24,6 14,3 - 25,4 

Ruso 4,5 6,7 8,2 9,3 7,5 - 7,2 

Italiano 0,0 4,9 7,1 1,1 2,1 - 4,4 

Alemán 0,3 2,6 5,9 2,2 6,0 - 4,2 

Portugués 3,3 3,5 1,8 1,2 7,5 - 2,5 

Gallego 0,0 2,3 1,5 0,0 3,6 - 1,3 

Rumano 0,0 0,8 2,0 0,0 0,0 - 1,1 

Húngaro 2,8 1,5 0,0 0,0 0,0 - 0,7 

Adangme 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,7 

Turco 0,0 1,7 0,4 2,2 0,0 - 0,7 

Quechua 0,0 0,0 0,6 2,3 0,0 - 0,6 

Catalán 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 - 0,5 

Griego 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 - 0,5 

Sueco 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 - 0,4 

Árabe 0,0 0,9 0,2 1,6 0,0 - 0,4 

Eslovaco 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 - 0,2 

Japonés 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 - 0,2 

Bambara 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 - 0,1 

Otros 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 - 0,1 

Notas: (1) Sólo para los que tienen conocimiento de algún otro idioma además del materno. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que hablan más idiomas que el materno son los que tienen edades 

comprendidas entre los 16 y 24 años los que en mayor medida tienen conocimientos de 

español (75,4%) e inglés (48,7%). 
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Tabla 3.2.4. Conocimiento de idiomas por Sexo (1) (%) 

Sexo Conocimiento de 
idiomas (2) Hombre Mujer Total 

Español 71,9 66,6 69,5 

Inglés 33,1 40,0 36,3 

Francés 24,1 26,9 25,4 

Ruso 7,4 6,9 7,2 

Italiano 4,0 4,9 4,4 

Alemán 4,7 3,7 4,2 

Portugués 2,0 3,2 2,5 

Gallego 1,4 1,0 1,3 

Rumano 1,8 0,2 1,1 

Húngaro 0,3 1,1 0,7 

Adangme 1,3 0,0 0,7 

Turco 0,4 1,0 0,7 

Quechua 0,5 0,6 0,6 

Catalán 0,9 0,0 0,5 

Griego 0,3 0,7 0,5 

Sueco 0,5 0,3 0,4 

Árabe 0,7 0,0 0,4 

Eslovaco 0,0 0,4 0,2 

Japonés 0,3 0,0 0,2 

Bambara 0,2 0,0 0,1 

Otros 0,2 0,0 0,1 

Notas: (1) Sólo para los que tienen conocimiento de algún otro idioma además del 
materno. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Atendiendo al sexo de los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen conocimiento de 

algún otro idioma además del materno los hombres son los que tienen en mayor medida 

conocimiento del español (71,9% frente al 66,6% de las mujeres).  
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Tabla 3.2.5. Conocimiento de idiomas por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España 
Conocimiento de 

idiomas (2) Antes de 
1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Español 49,6 58,9 75,4 77,0 69,5 

Inglés 32,1 46,5 28,2 40,5 36,3 

Francés 33,5 50,4 24,4 16,8 25,4 

Ruso 0,0 3,0 13,8 8,4 7,2 

Italiano 5,0 11,5 2,8 3,6 4,4 

Alemán 7,1 5,9 0,4 4,5 4,2 

Portugués 3,2 4,6 0,4 2,9 2,5 

Gallego 6,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

Rumano 0,0 0,0 4,3 0,2 1,1 

Húngaro 0,0 0,0 0,8 1,1 0,7 

Adangme 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 

Turco 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 

Quechua 0,0 0,0 1,2 0,6 0,6 

Catalán 0,7 0,0 0,0 0,7 0,5 

Griego 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 

Sueco 0,0 1,4 0,0 0,6 0,4 

Árabe 0,0 1,9 0,0 0,4 0,4 

Eslovaco 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 

Japonés 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 

Bambara 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 

Otros 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 

Notas: (1) Sólo para los que tienen conocimiento de algún otro idioma además del materno. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen conocimiento de algún otro idioma 

además del materno son los que llegaron a España entre los años 2002 y 2006 los que en 

mayor medida tienen conocimiento de español (77,0%). 
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4.1. SITUACIÓN LABORAL DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL 
EXTRANJERO EN EL MOMENTO DE SU PARTIDA HACIA ESPAÑA 
 
4.1.1. Situación laboral 
 

Gráfico 4.1.1.1. Situación laboral en el momento de partida hacia España (*) (%) 
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Nota: (*)  Pregunta de respuesta múltiple. 

 

El 43,1% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León estaba 

trabajando en el momento de partir hacia España. 
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Tabla 4.1.1.1. Situación laboral en el momento de partida hacia España 
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Situación laboral en el momento de 
partida hacia España Países de 

la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países 
de 

África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía(2) 

Total 

Trabajando 29,5 50,7 51,6 39,1 - 43,1 
Buscando trabajo 7,0 22,6 12,5 20,2 - 14,0 
Estudiando 34,3 17,5 27,3 23,1 - 27,6 

Jubilado 1,1 0,4 1,4 0,0 - 0,9 

Dedicado a las labores de la casa 10,5 28,7 31,6 19,7 - 23,1 

Incapacitado permanente 0,0 0,0 0,8 0,0 - 0,3 

Otras situaciones 27,0 12,9 5,8 7,9 - 13,3 

Notas: (1) Pregunta de respuesta múltiple. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes que han nacido en países de América Latina y en países desarrollados fuera 

de la UE25, son los que en mayor medida estaban trabajando antes de partir hacia España 

(51,6% y 50,7% respectivamente). 

 

 

Tabla 4.1.1.2. Situación laboral en el momento de partida hacia España 
por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad Situación laboral en el 
momento de 

partida hacia España 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Trabajando 21,8 50,5 48,3 50,8 49,4 16,3 43,1 

Buscando trabajo 17,1 9,0 17,4 11,4 8,4 1,7 14,0 

Estudiando 54,7 27,6 21,2 26,1 19,8 19,6 27,6 

Jubilado 0,0 0,0 0,1 0,0 5,4 8,8 0,9 
Dedicado a las labores de 
la casa 19,0 30,8 21,5 29,0 30,8 7,9 23,1 

Incapacitado permanente 0,0 1,5 0,1 0,0 1,3 0,0 0,3 

Otras situaciones 10,6 8,0 14,1 8,2 5,3 46,2 13,3 

Nota: (*)  Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero con edades entre los 30 y 44 años y entre los 16 y 24 

años son los que en mayor medida estaban buscando trabajo en el momento de partir hacia 

España (17,4% y 17,1% respectivamente). 

 

 

.
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Tabla 4.1.1.3. Situación laboral en el momento de partida hacia España 
por Sexo (*) (%) 

Sexo Situación laboral en el momento de 
partida hacia España Hombre Mujer Total 

Trabajando 44,9 41,4 43,1 

Buscando trabajo 15,7 12,5 14,0 

Estudiando 29,6 25,7 27,6 

Jubilado 1,6 0,2 0,9 

Dedicado a las labores de la casa 5,2 39,4 23,1 

Incapacitado permanente 0,1 0,5 0,3 

Otras situaciones 11,4 15,0 13,3 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Las mujeres inmigrantes nacidas en el extranjero son las que en mayor proporción se 

dedicaban a las labores de la casa en el momento de partir hacia España (39,4% frente al 5,2% 

de los hombres). 

 

 

Tabla 4.1.1.4. Situación laboral en el momento de partida hacia España 
por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 
Situación laboral en el momento de 

partida hacia España 
Sin estudios 

o con 
estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

Trabajando 41,7 41,4 46,7 43,1 

Buscando trabajo 13,1 18,9 1,8 14,0 

Estudiando 18,3 29,2 45,5 27,6 

Jubilado 0,3 1,2 0,9 0,9 

Dedicado a las labores de la casa 21,7 26,9 9,4 23,1 

Incapacitado permanente 0,3 0,5 0,0 0,3 

Otras situaciones 19,7 9,9 11,8 13,3 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero con estudios superiores son los que en mayor medida 

estaban estudiando en el momento de partir hacia España (45,5%). 
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4.1.2. Sector de actividad 
 
Gráfico 4.1.2.1. Sector de actividad laboral en el momento de partida hacia España (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que trabajaban en 

el país de origen antes de partir hacia España, el 41,6% lo hacía en el sector de Industria 

manufacturera-Producción de energía-Construcción-Transporte. 
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Tabla 4.1.2.1. Sector de actividad laboral en el momento de partida hacia España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Sector de actividad 
Países de 
la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países 
de África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía(2) 

Total 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Industrias 
extractivas 18,1 9,8 2,4 16,0  - 9,2 

Industria Manufacturera, Producción de 
Energía, construcción y transporte 37,3 56,2 34,5 44,3   - 41,6 

Comercio y hostelería 22,0 13,8 28,5 26,9  - 23,2 

Actividades Inmobiliarias y Financieras 4,1 3,8 10,2 1,5  - 6,2 

Admin. Pública, Educación y Sanidad 6,6 10,5 15,9 6,6   - 11,5 

Actividades del hogar 1,6 3,0 4,2 0,0  - 3,3 

Otras actividades 9,6 2,9 4,3 4,7  - 4,9 

No sabe 0,7 0,0 0,0 0,0  - 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0   - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajaban en el país de origen.  
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que trabajaban en el país de origen, son los nacidos en países de 

América Latina los que en mayor porcentaje trabajaban en el sector Comercio y Hostelería en 

el momento de partir hacia España (28,5%). 
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Tabla 4.1.2.2. Sector de actividad laboral en el momento de partida hacia España  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Sector de actividad 

16-24(2) 25-29 30-44 45-54 55-64(2) >64(2) Total 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Industrias 
extractivas 

- 15,0 5,0 11,2 - - 9,2 

Industria Manufacturera, 
Producción de Energía, 
construcción y transporte 

- 37,5 41,4 40,2 - - 41,6 

Comercio y hostelería - 24,1 27,9 13,2 - - 23,2 
Actividades Inmobiliarias y 
Financieras - 9,4 7,2 3,6 - - 6,2 

Admin. Pública, Educación 
y Sanidad - 3,6 11,9 19,9 - - 11,5 

Actividades del hogar - 1,6 3,7 4,4 - - 3,3 

Otras actividades - 8,8 2,9 6,5 - - 4,9 

No sabe - 0,0 0,0 1,0 - - 0,1 

Total - 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban en el país de origen, son los de 

45 a 54 años los que en mayor medida lo hacían en el sector Administración Pública-Educación 

y Sanidad (19,9%) y los de 30 a 44 años los que en mayor porcentaje trabajaban en Comercio 

y Hostelería (27,9%). 
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Tabla 4.1.2.3. Sector de actividad laboral en el momento de partida hacia España  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Sector de actividad 

Hombre Mujer Total 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Industrias 
extractivas 14,8 3,5 9,2 

Industria Manufacturera, Producción de 
Energía, construcción y transporte 58,5 24,9 41,6 

Comercio y hostelería 9,6 36,7 23,2 

Actividades Inmobiliarias y Financieras 6,1 6,4 6,2 

Admin. Pública, Educación y Sanidad 8,8 14,2 11,5 

Actividades del hogar 0,0 6,5 3,3 

Otras actividades 2,2 7,5 4,9 

No sabe 0,0 0,3 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban en el país de origen son las 

mujeres las que lo hacían en mayor porcentaje en los sectores Comercio y Hostelería (36,7% 

frente al 9,6% de los hombres) y en el sector Administración Pública-Educación y Sanidad 

(14,2% frente al 8,8% de los hombres). 
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Tabla 4.1.2.4. Sector de actividad laboral en el momento de partida hacia España  
por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 

Sector de actividad Sin estudios 
o con 

estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Industrias 
extractivas 17,8 7,0 0,4 9,2 

Industria Manufacturera, Producción de 
Energía, construcción y transporte 55,6 40,5 24,1 41,6 

Comercio y hostelería 19,5 33,3 4,7 23,2 

Actividades Inmobiliarias y Financieras 0,6 2,6 24,9 6,2 

Admin. Pública, Educación y Sanidad 0,0 7,3 36,9 11,5 

Actividades del hogar 2,4 3,8 2,8 3,3 

Otras actividades 3,5 5,5 6,2 4,9 

No sabe 0,6 0,0 0,0 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban en el país de origen, son los que 

no tienen estudios o tienen estudios primarios los que en mayor medida trabajaban en el 

sector Industria manufacturera-Producción de energía-Construcción y Transporte (55,6%) y en 

Agricultura-Ganadería-Pesca e Industrias extractivas (17,8%), mientras que los que han 

alcanzado el nivel de estudios superiores son los que en mayor porcentaje trabajaban en el 

sector Actividades Inmobiliarias y Financieras (24,9%) y en el sector Administración Pública-

Educación y Sanidad  (36,9%). 
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4.1.3. Situación profesional 
 

Gráfico 4.1.3.1. Situación profesional en el momento de partida hacia España (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que trabajaban en 

el país de origen antes de partir hacia España, el 67,1% eran asalariados del sector privado, el 

13,9% eran asalariados del sector público y el 8,5% eran trabajadores independientes o 

empresarios sin asalariados. 
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Tabla 4.1.3.1. Situación profesional en el momento de partida hacia España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Situación profesional 
Países de 
la UE25 

Países 
desarrolla
dos fuera 
de la UE25

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía(2)

Total 

Asalariado del sector público 13,8 10,7 17,0 9,6 - 13,9 

Asalariado del sector privado 72,7 76,5 61,4 51,5 - 67,1 
Trabajador independiente o empresario sin 
asalariados 2,5 5,7 12,6 12,1 - 8,5 

Empresario con asalariados 3,5 2,2 5,3 0,0 - 3,5 

Miembro de una cooperativa 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Ayuda familiar 5,9 0,7 0,6 16,4 - 3,2 

Otra situación 1,6 4,2 3,1 10,4 - 3,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban en el país de origen antes de 

partir hacia España, son los nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 los que en 

mayor medida eran asalariados del sector privado (76,5%). 
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Tabla 4.1.3.2. Situación profesional en el momento de partida hacia España  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Situación profesional 

16-24(2) 25-29 30-44 45-54 55-64(2) >64(2) Total 
Asalariado del sector 
público - 12,4 12,0 28,2 - - 13,9 

Asalariado del sector 
privado - 70,4 67,0 58,1 - - 67,1 

Trabajador independiente 
o empresario sin 
asalariados 

- 0,0 10,5 10,5 - - 8,5 

Empresario con 
asalariados - 0,0 5,3 0,0 - - 3,5 

Miembro de una 
cooperativa - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 

Ayuda familiar - 11,8 0,8 1,7 - - 3,2 

Otra situación - 5,4 4,4 1,5 - - 3,8 

Total - 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban en el país de origen antes de 

partir hacia España, son los de 25 a 29 años los que en mayor proporción eran asalariados del 

sector privado (70,4%) y los de 45 a 54 años los que en mayor medida eran asalariados del 

sector público (28,2%). 

 

 

Tabla 4.1.3.3. Situación profesional en el momento de partida hacia España  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Situación profesional 

Hombre Mujer Total 

Asalariado del sector público 11,7 16,0 13,9 

Asalariado del sector privado 64,8 69,4 67,1 
Trabajador independiente o empresario sin 
asalariados 9,5 7,6 8,5 

Empresario con asalariados 4,4 2,6 3,5 

Miembro de una cooperativa 0,0 0,0 0,0 

Ayuda familiar 5,6 0,9 3,2 

Otra situación 4,0 3,5 3,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
 

Las mujeres inmigrantes nacidas en el extranjero que trabajaban en el país de origen antes de 

partir hacia España, son las que en mayor porcentaje eran asalariadas en el sector privado 

(69,4% frente al 64,8% de los hombres). 
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Tabla 4.1.3.4. Situación profesional en el momento de partida hacia España  
por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 

Situación profesional Sin estudios 
o con 

estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

Asalariado del sector público 3,7 8,5 43,9 13,9 

Asalariado del sector privado 68,3 75,4 43,7 67,1 
Trabajador independiente o empresario sin 
asalariados 1,7 8,4 12,0 8,5 

Empresario con asalariados 5,6 4,5 0,0 3,5 

Miembro de una cooperativa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ayuda familiar 13,1 0,0 0,4 3,2 

Otra situación 7,6 3,2 0,0 3,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajaban en el país de origen. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban en el país de origen antes de 

partir hacia España, los inmigrantes con estudios secundarios son los que en mayor 

proporción eran asalariados en el sector privado (75,4 %), mientras que los inmigrantes con 

estudios superiores eran en mayor medida asalariados del sector público (43,9%). 
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4.1.4. Tipo de contrato 
 

Gráfico 4.1.4.1. Tipo de contrato en el momento de partida hacia España (*) (%) 

Ns/Nc
8,9%

Temporal
38,0%

Indefinido
53,1%

 

Nota: (*)  Sólo para los trabajadores por cuenta ajena. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que trabajaban por 

cuenta ajena en el momento de partir hacia España, el 53,1% eran contratados indefinidos y el 

38,0% contratados de forma temporal. 

 

 

Tabla 4.1.4.1. Tipo de contrato en el momento de partida hacia España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Tipo de contrato 
Países de 
la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África(2) 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía(2) 

Total 

Indefinido 40,1 59,6 56,8 - - 53,1 

Temporal 48,3 37,8 32,9 - - 38,0 

Ns/Nc 11,6 2,6 10,3 - - 8,9 

Total 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los trabajadores por cuenta ajena. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que trabajaban por cuenta ajena en el momento de partir hacia España, 

los nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 son los que en mayor medida tenían un 

contrato indefinido (59,6%). 
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Tabla 4.1.4.2. Tipo de contrato en el momento de partida hacia España  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Tipo de contrato 

16-24(2) 25-29 30-44 45-54 55-64(2) >64(2) Total 

Indefinido - 48,5 57,4 50,5 - - 53,1 

Temporal - 44,8 33,3 49,5 - - 38,0 

Ns/Nc - 6,7 9,3 0,0 - - 8,9 

Total - 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los trabajadores por cuenta ajena. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban por cuenta ajena en el momento 

de partir hacia España, son los de edades comprendidas entre 30 a 44 años los que en mayor 

porcentaje tenían un contrato indefinido (57,4%). 

 

 

Tabla 4.1.4.3. Tipo de contrato en el momento de partida hacia España  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Tipo de contrato 

Hombre Mujer Total 

Indefinido 49,0 56,9 53,1 

Temporal 43,1 33,4 38,0 

Ns/Nc 7,9 9,7 8,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los trabajadores por cuenta ajena. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban por cuenta ajena en el momento 

de partir hacia España, las mujeres son las que en mayor medida tenían un contrato indefinido 

(56,9% frente al 49,0% de los hombres). 
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Tabla 4.1.4.4. Tipo de contrato en el momento de partida hacia España  
por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 

Tipo de contrato Sin estudios 
o con 

estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

Indefinido 43,0 53,8 65,9 53,1 

Temporal 46,4 36,3 30,9 38,0 

Ns/Nc 10,6 9,9 3,2 8,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los trabajadores por cuenta ajena. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban por cuenta ajena en el momento 

de partir hacia España los que disponen de nivel de estudios superiores son los que en mayor 

medida tenían contrato indefinido (65,9%). 
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4.1.5. Número de horas trabajadas 
 

Gráfico 4.1.5.1. Número de horas trabajadas habitualmente a la semana en el momento 
de partida hacia España (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que trabajaban. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que trabajaban en 

el momento de partir hacia España, el 56,2% dedicaba entre 21 y 40 horas semanales a su 

trabajo y el 36,7% dedicaba más de 41 horas semanales. 

 

 

Tabla 4.1.5.1. Número de horas trabajadas habitualmente a la semana en el momento de 
partida hacia España por País de nacimiento (1) (%) 

Número de horas trabajadas 
País de nacimiento 

Media Mediana Desviación típica 

Países de la UE25 40,66 40,00 9,53 
Países desarrollados fuera de la 
UE25 47,42 40,00 14,15 

Países de América Latina 45,07 40,00 12,90 

Países de África 46,06 40,00 10,69 
Resto de Europa, América, Asia y 
Oceanía (2) - - - 

Total 45,00 40,00 12,66 

Notas: (1) Sólo para los que trabajaban. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban en el momento de partir hacia 

España, son los nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 los que trabajan un mayor 

numero medio de horas a la semana (47,42)  
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Tabla 4.1.5.2. Número de horas trabajadas habitualmente a la semana en el momento de 
partida hacia España por Grupo de edad (1) (%) 

Número de horas trabajadas 
Grupo de edad 

Media Mediana Desviación típica 

16-24 (2) - - - 

25-29 49,88 40,00 15,82 

30-44 44,24 40,00 11,30 

45-54 44,75 40,00 13,87 

55-64 (2) - - - 

>64 (2) - - - 

Total 45,00 40,00 12,66 

Notas: (1) Sólo para los que trabajaban. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajaban en el momento de partida hacia 

España con edades comprendidas entre 25 y 29 años son los que, en media, dedicaban más 

horas a la semana a su trabajo (49,88).  

 

 

Tabla 4.1.5.3. Número de horas trabajadas habitualmente a la semana en el momento de 
partida hacia España por Sexo (*) (%) 

Número de horas trabajadas 
Sexo 

Media Mediana Desviación típica 

Hombre 47,62 40,00 12,90 

Mujer 42,51 40,00 11,91 

Total 45,00 40,00 12,66 

Nota: (*) Sólo para los que trabajaban. 
 

Los hombres inmigrantes nacidos en el extranjero trabajaban, en media, un mayor número de 

horas a la semana en el momento de partida hacia España (47,62 frente a 42,51 de las 

mujeres). 
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Tabla 4.1.5.4. Número de horas trabajadas habitualmente a la semana en el momento de 
partida hacia España por Nivel de estudios (*) (%) 

Número de horas trabajadas 
Nivel de estudios 

Media Mediana Desviación típica 
Sin estudios o con estudios 
primarios 42,42 40,00 12,59 

Estudios secundarios 47,59 40,00 13,37 

Estudios superiores 41,41 40,00 9,43 
No sabe si tiene o no sabe lo que 
tiene 45,76 40,00 11,97 

Total 45,00 40,00 12,66 

Nota: (*) Sólo para los que trabajaban. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero con un nivel de estudios secundarios son los que, en 

media, trabajaban un mayor número de horas a la semana en el momento de la partida hacia 

España (47,59). 
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4.2. PROPUESTA DE TRABAJO PREVIA A LA  EMIGRACIÓN A ESPAÑA 
 
Gráfico 4.2.1. Antes de viajar a España, ¿Tenía una propuesta previa de trabajo? (*)  

No
68,6%

Sí
17,9%

No sabe
13,5%

 
Nota: (*) Sólo para aquellos que tenían 16 o más años a la llegada a España y recuerdan en qué año llegaron. 

 

El 68,6% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que tenían 

16 o más años a la llegada a España y recuerdan en qué año llegaron, no tenían una 

propuesta previa de trabajo. 

 

 

Tabla 4.2.1. Propuesta previa de trabajo por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Propuesta previa de trabajo 

Antes de 1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Sí 15,1 9,6 7,5 25,9 17,9 
No 75,9 79,5 89,0 53,5 68,6 
No sabe 9,0 10,9 3,5 20,6 13,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para aquellos que tenían 16 o más años a la llegada a España y recuerdan en qué año llegaron. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero con 16 o más años cuando emigraron a España, 

son los que llegaron entre los años 2002 y 2006 los que en mayor medida tenían propuesta 

previa de trabajo (25,9%), mientras que los que llegaron entre los años 1997 a 2001 son los 

que en mayor porcentaje no la tenían (89,0%). 
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Gráfico 4.2.2. Tipo de propuesta de trabajo (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que habían recibido una propuesta previa de trabajo. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en la Comunidad, que recibieron una 

propuesta previa de trabajo antes de viajar a España, el 50,3% tenía un compromiso verbal y el 

43,1% un precontrato de trabajo. 

 

 

Tabla 4.2.2. Tipo de propuesta de trabajo por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Tipo de propuesta de trabajo 
Países de 
la UE25(2) 

Países 
desarrolla
dos fuera 

de la 
UE25(2) 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África(2) 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía(2)

Total 

Precontrato de trabajo - - 65,9 - - 43,1 
Compromiso verbal  - - 32,3 - - 50,3 
Ninguna de los anteriores - - 1,8 - - 6,6 

Total - - 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que habían recibido una propuesta previa de trabajo. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en países de América Latina que tenían una propuesta de trabajo 

antes de viajar a España, el 65,9% llego a España con un precontrato de trabajo. 

 

 



4. Experiencia laboral de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 
 

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 99

Tabla 4.2.3. Tipo de propuesta de trabajo por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Tipo de propuesta de trabajo 

Hombre Mujer Total 

Precontrato de trabajo 42,7 44,3 43,1 

Compromiso verbal  48,1 55,7 50,3 

Ninguna de los anteriores 9,2 0,0 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que habían recibido una propuesta previa de trabajo. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España con una propuesta de 

trabajo, las mujeres son las que en mayor medida lo hicieron mediante un compromiso verbal 

(55,7% frente al 48,1% de los hombres). 
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4.3. FORMA EN LA QUE ENCONTRÓ EL PRIMER EMPLEO EN ESPAÑA 
 

Gráfico 4.3.1. ¿De qué forma encontró el primer empleo en España? (1) (2)  

0,4%

5,3%

0,0%

0,9%

2,5%

4,7%

5,0%

5,3%

7,8%

10,6%

60,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

No sabe

Otros

ONGs

Sindicato

Oficina Privada de empleo

Oficina Pública de empleo

Negocio Propio

Exámenes y entrevistas

Anuncios y ofertas

Solicitándoselo al empresario

Amigos y parientes

 
Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 

     (2)  Pregunta de respuesta múltiple. 
 

El 60,6% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que han 

tenido algún tipo de experiencia laboral en España, encontraron su primer empleo a través de 

amigos y parientes. 
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Tabla 4.3.1. Forma en la que encontró el primer empleo en España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Forma en la que encontró  
el primer empleo (2) Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África (3) 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (3) 

Total 

Oficina Pública de empleo 9,3 3,9 0,6 - - 4,7 
Oficina Privada de empleo 1,9 0,0 5,4 - - 2,5 
Solicitándoselo al empresario 12,5 10,1 12,1 - - 10,6 

Amigos y parientes 51,0 78,4 57,9 - - 60,6 

Sindicato 2,6 0,0 0,0 - - 0,9 

Anuncios y ofertas 7,5 1,1 13,0 - - 7,8 

Negocio propio 7,8 0,0 3,3 - - 5,0 

Exámenes y entrevistas 5,2 0,9 8,0 - - 5,3 

ONGs 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 

Otros 6,1 2,9 6,1 - - 5,3 

No sabe 0,4 0,0 0,7 - - 0,4 

Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España, son los nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 los que en mayor 

porcentaje encontraron el primer trabajo a través de amigos y parientes (78,4%). 
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Tabla 4.3.2. Forma en la que encontró el primer empleo en España 
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad Forma en la que encontró 
el primer empleo (2) 16-24 25-29 30-44 45-55 54-64 (3) >64 Total 

Oficina Pública de empleo 1,9 1,4 7,5 3,2 - 4,6 4,7 

Oficina Privada de empleo 3,2 2,0 3,8 0,0 - 0,0 2,5 
Solicitándoselo al 
empresario 6,0 8,3 14,1 5,8 - 8,1 10,6 

Amigos y parientes 72,9 64,9 58,3 65,8 - 39,9 60,6 

Sindicato 0,0 0,0 1,1 0,0 - 0,0 0,9 

Anuncios y ofertas 11,4 17,0 5,2 4,8 - 9,8 7,8 

Negocio propio 4,3 6,7 2,4 2,8 - 18,0 5,0 

Exámenes y entrevistas 0,0 0,0 9,5 3,1 - 3,9 5,3 

ONGs 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Otros 0,0 5,0 5,6 9,5 - 12,2 5,3 

No sabe 0,0 0,0 0,0 0,0 - 3,5 0,4 

Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España, son los que tienen de 30 a 44 años los que en mayor medida encontraron su primer 

empleo mediante exámenes y entrevistas (9,5%) y solicitándoselo al empresario (14,1%). 
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Tabla 4.3.3. Forma en la que encontró el primer empleo en España por Sexo (1) (%) 

Sexo Forma en la que encontró el primer 
empleo (2) Hombre Mujer Total 

Oficina Pública de empleo 2,1 7,0 4,7 

Oficina Privada de empleo 1,0 3,8 2,5 

Solicitándoselo al empresario 12,9 8,6 10,6 

Amigos y parientes 60,5 60,6 60,6 

Sindicato 2,0 0,0 0,9 

Anuncios y ofertas 5,6 9,9 7,8 

Negocio propio 7,0 3,3 5,0 

Exámenes y entrevistas 4,9 5,7 5,3 

ONGs 0,0 0,0 0,0 

Otros 7,5 3,3 5,3 

No sabe 0,5 0,3 0,4 

Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España, son las mujeres las que en mayor medida encontraron su primer empleo a través 

de la Oficina Pública de Empleo (7,0% frente al 2,1% de los hombres) y por anuncios y ofertas 

(9,9% frente al 5,6% de los hombres). 
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Tabla 4.3.4. Forma en la que encontró el primer empleo en España 
por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España Forma en la que encontró el primer 
empleo (2) 

Antes de 1986 1987 a 1996 (3) 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Oficina Pública de Empleo 7,1 - 2,1 2,1 4,7 
Oficina Privada de Empleo 2,6 - 3,1 1,8 2,5 
Solicitándoselo al empresario 11,7 - 15,5 7,9 10,6 

Amigos y parientes 47,3 - 68,4 68,9 60,6 

Sindicato 1,6 - 0,0 0,0 0,9 

Anuncios y ofertas 6,0 - 4,2 11,2 7,8 

Negocio propio 10,6 - 1,2 0,4 5,0 

Exámenes y entrevistas 9,2 - 0,0 4,1 5,3 

ONGs 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Otros 6,0 - 4,9 5,9 5,3 

No sabe 1,2 - 0,0 0,0 0,4 

Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España, son los que llegaron a España entre 2002 y 2006 los que en mayor medida 

encontraron el primer empleo por medio de amigos y parientes (68,9%). 
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Tabla 4.3.5. Forma en la que encontró el primer empleo en España  
por Nivel de estudios (1) (%) 

Nivel de estudios 
Forma en la que encontró el primer 

empleo (2) 
Sin estudios 

o con 
estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

Oficina Pública de Empleo 6,4 3,2 10,0 4,7 

Oficina Privada de Empleo 0,9 4,0 1,7 2,5 

Solicitándoselo al empresario 10,2 12,9 10,6 10,6 

Amigos y parientes 56,1 63,6 33,4 60,6 

Sindicato 1,6 0,3 0,0 0,9 

Anuncios y ofertas 4,3 9,9 12,1 7,8 

Negocio propio 8,5 3,5 6,3 5,0 

Exámenes y entrevistas 0,0 5,3 18,4 5,3 

ONGs 0,1 0,0 0,0 0,0 

Otros 4,5 4,2 13,8 5,3 

No sabe 0,6 0,0 1,7 0,4 

Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido alguna experiencia laboral en 

España, son los que tienen estudios secundarios los que en mayor porcentaje encontraron su 

primer empleo a través de amigos o parientes (63,6%). 
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4.4. OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES EN ESPAÑA ANTERIORES A LA 
ACTUAL 
 

4.4.1. Número de contratos o acuerdos laborales que ha tenido en España 
 

Gráfico 4.4.1.1. Número de contratos o acuerdos laborales (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que han tenido 

algún tipo de experiencia laboral en España, el 56,6% ha tenido un sólo contrato o acuerdo 

laboral, el 17,8% ha tenido dos contratos y el 7,2% ha tenido tres contratos.  
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Tabla 4.4.1.1. Número de contratos o acuerdos laborales por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 
Número de contratos 
o acuerdos laborales Países de la 

UE25 
Países 

desarrollados 
fuera de la UE25

Países de 
América Latina

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

1 contrato 58,5 55,0 51,0 54,2 - 56,6 
2 contratos  16,5 13,2 23,7 16,6 - 17,8 
3 contratos 3,9 6,4 10,0 15,3  7,2 
4 o más contratos 16,5 15,0 11,1 6,6 - 12,8 
Ns/Nc 4,6 10,4 4,2 7,3 - 5,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España, son los nacidos en países de la UE25 los que en mayor medida han tenido un sólo 

contrato o acuerdo laboral (58,5%)  

 

 

Tabla 4.4.1.2. Número de contratos o acuerdos laborales por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad Número de contratos o 
acuerdos laborales 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 Total 

1 contrato 62,2 64,2 50,5 52,7 - 60,1 56,6 

2 contratos  22,7 13,5 18,7 23,2 - 9,2 17,8 

3 contratos 1,3 8,2 10,2 5,8  4,6 7,2 

4 o más contratos 9,6 10,5 17,0 12,5 - 3,3 12,8 

Ns/Nc 4,4 3,6 3,6 5,8 - 22,8 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España son los de edades comprendidas entre 25 y 29 años los que en mayor proporción 

han tenido un sólo contrato o acuerdo laboral (64,2%) 
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Tabla 4.4.1.3. Número de contratos o acuerdos laborales por Sexo (*) (%) 

Sexo Número de contratos o acuerdos 
laborales Hombre Mujer Total 

1 contrato 60,9 52,7 56,6 

2 contratos  20,5 15,4 17,8 

3 contratos 6,1 8,2 7,2 

4 o más contratos 7,0 18,1 12,8 

Ns/Nc 5,5 5,6 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España, son los hombres los que en mayor medida han tenido un sólo contrato o acuerdo 

laboral (60,9% frente al 52,7% de las mujeres). 

 

 

Tabla 4.4.1.4. Número de contratos o acuerdos laborales 
por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España Número de contratos o 
acuerdos laborales 

Antes de 1986 1987 a 1996 (2) 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 contrato 54,3 - 37,6 67,4 56,6 
2 contratos  18,1 - 29,9 13,9 17,8 
3 contratos 4,8 - 9,6 9,1 7,2 
4 o más contratos 15,8 - 14,1 6,2 12,8 

Ns/Nc 7,0 - 8,8 3,4 5,6 

Total 100,0 - 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España, son los que llegaron a España en los años 2002 a 2006 los que en mayor medida 

han tenido un sólo contrato o acuerdo laboral (67,4%). 
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Tabla 4.4.1.5. Número de contratos o acuerdos laborales  
por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 
Número de contratos o 

acuerdos laborales 
Sin estudios 

o con 
estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

1 contrato 56,2 50,8 71,8 56,6 

2 contratos  18,0 18,0 9,7 17,8 

3 contratos 9,7 8,6 3,1 7,2 

4 o más contratos 7,6 18,7 10,5 12,8 

Ns/Nc 8,5 3,9 4,9 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que han tenido algún tipo de experiencia laboral en España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han tenido algún tipo de experiencia laboral 

en España, son los que tienen estudios superiores los que en mayor medida han tenido un 

sólo contrato o acuerdo laboral (71,8%). 



4. Experiencia laboral de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 

Encuesta de Inmigración 110 

4.5. SITUACIÓN LABORAL DE LOS INMIGRANTES EN EL MOMENTO DE 
REALIZAR LA ENCUESTA 
 
4.5.1. Situación laboral 
 

Gráfico 4.5.1.1. Situación laboral en el momento de realizar la encuesta (*) (%) 
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Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

El 64,7% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León está 

trabajando, un 39,5% realiza las labores del hogar y un 11,1% está buscando trabajo. 
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Tabla 4.5.1.1. Situación laboral por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Situación laboral  

Española (2) Extranjera Total 

Trabajando 58,9 67,7 64,7 

Buscando trabajo 6,0 13,8 11,1 

Estudiando 7,3 10,1 9,1 

Jubilado 16,2 2,3 7,1 

Dedicado a las labores de la casa 36,3 41,1 39,5 

Incapacitado Permanente 1,8 0,4 0,9 

Otras situaciones 3,0 2,8 2,9 

Notas:(1) Pregunta de respuesta múltiple. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen 

la nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes de nacionalidad extranjera son los que en mayor medida trabajan (67,7% 

frente al 58,9% de los de nacionalidad española), mientras que los de nacionalidad española 

son los que en mayor porcentaje están jubilados (16,2% frente al 2,3% de los de nacionalidad 

extranjera). 

 

 

Tabla 4.5.1.2. Situación laboral por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Situación laboral  Países de 
la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Trabajando 57,6 76,7 59,3 67,7 - 64,7 

Buscando trabajo 8,2 16,0 11,7 9,9 - 11,1 

Estudiando 4,4 10,1 12,4 8,9 - 9,1 

Jubilado 15,3 0,7 5,8 6,7 - 7,1 
Dedicado a las labores de la 
casa 35,1 40,1 45,7 38,1 - 39,5 

Incapacitado Permanente 0,0 1,2 1,4 1,3 - 0,9 

Otras situaciones 3,3 1,5 4,7 0,0 - 2,9 

Notas: (1) Pregunta de respuesta múltiple. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países desarrollados fuera de la UE25, son los que en mayor 

porcentaje trabajan (76,7%). 
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Tabla 4.5.1.3. Situación laboral por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad 
Situación laboral  

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Trabajando 56,3 71,8 72,6 76,0 47,9 0,0 64,7 

Buscando trabajo 14,6 19,7 12,0 4,7 0,0 0,0 11,1 

Estudiando 31,4 10,1 6,3 0,0 0,0 0,0 9,1 

Jubilado 0,0 0,0 0,8 7,2 23,2 77,1 7,1 
Dedicado a las labores 
de la casa 34,6 31,5 42,6 41,2 40,8 40,6 39,5 

Incapacitado 
Permanente 0,0 0,0 0,6 3,2 0,0 4,2 0,9 

Otras situaciones 3,2 2,6 2,7 2,2 2,4 6,6 2,9 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero entre 25 y 29 años son los que en mayor medida 

buscan trabajo (19,7%). 

 

 

Tabla 4.5.1.4. Situación laboral por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Situación laboral 

Hombre Mujer Total  

Trabajando 74,7 55,5 64,7 

Buscando trabajo 9,6 12,5 11,1 

Estudiando 7,4 10,7 9,1 

Jubilado 10,6 3,9 7,1 

Dedicado a las labores de la casa 16,5 60,5 39,5 

Incapacitado Permanente 0,9 0,9 0,9 

Otras situaciones 2,8 3,0 2,9 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero son los hombres los que en mayor porcentaje 

trabajan (74,7% frente al 55,5% de las mujeres). 
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Tabla 4.5.1.5. Situación laboral por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Situación laboral  Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Trabajando 55,2 63,6 79,2 63,5 64,7 

Buscando trabajo 5,7 5,6 7,9 19,1 11,1 

Estudiando 3,7 14,9 6,4 13,6 9,1 

Jubilado 22,3 1,4 0,0 1,1 7,1 
Dedicado a las labores 
de la casa 36,0 29,5 41,5 44,1 39,5 

Incapacitado 
Permanente 2,2 0,0 0,9 0,2 0,9 

Otras situaciones 3,9 2,1 3,1 1,9 2,9 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero llegados a España entre los años 1997 y 2001 son los 

que en mayor medida trabajan (79,2%). 

 

 

Tabla 4.5.1.6. Situación laboral por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 

Situación laboral  Sin estudios 
o con 

estudios 
primarios 

Estudios  
secundarios 

Estudios  
superiores Total 

Trabajando 50,0 68,2 76,9 64,7 

Buscando trabajo 12,4 12,5 6,4 11,1 

Estudiando 3,8 11,9 12,7 9,1 

Jubilado 16,0 3,2 4,3 7,1 
Dedicado a las labores de la 
casa 39,9 42,0 34,3 39,5 

Incapacitado Permanente 0,9 0,8 1,1 0,9 

Otras situaciones 2,8 2,5 2,1 2,9 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero son los que tienen estudios superiores los que 

en mayor porcentaje trabajan (76,9%), mientras que los inmigrantes sin estudios o con 

estudios primarios y con estudios secundarios son los que en mayor medida buscan trabajo 

(12,4% y 12,5% respectivamente). 

 

 



4. Experiencia laboral de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 

Encuesta de Inmigración 114 

4.5.2. Sector de actividad 
 

Gráfico 4.5.2.1. Sector de actividad (*) (%)  

0,3%

2,7%

6,0%

6,4%

12,3%

13,2%

20,3%

38,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

No sabe

Otras actividades

Actividades inmobiliarias y f inancieras

Agricultura, ganaderia, pesca, ind. extractivas

Admon. pública, educación y sanidad

Actividades del hogar

Comercio y hostelería

Industria manufacturera, prod. energía, construcción y
transporte

 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que trabajan el 

38,8% lo hace en el sector de la industria manufacturera, producción de energía, construcción 

y transporte y el 20,3% en comercio y hostelería. 
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Tabla 4.5.2.1. Sector de actividad por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Sector de actividad laboral 

Española (2) Extranjera Total 
Agricultura, ganadería, pesca, industrias 
extractivas 1,7 8,5 6,4 

Industria manufacturera, producción energía, 
construcción y transporte 36,6 39,8 38,8 

Comercio y hostelería 17,2 21,6 20,3 

Actividades inmobiliarias y financieras 13,9 2,4 6,0 

Administración pública, educación y sanidad 23,6 7,2 12,3 

Actividades del hogar 2,3 18,2 13,2 

Otras actividades 3,7 2,3 2,7 

No sabe 1,0 0,0 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad 

tienen la nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes de nacionalidad extranjera que trabajan son los que en mayor medida lo 

hacen en el sector de actividades del hogar (18,2% frente al 2,3% de los de nacionalidad 

española), mientras que los de nacionalidad española son los que en mayor porcentaje 

trabajan en el sector de Administración pública, educación o sanidad (23,6% frente al 7,2% de 

los de nacionalidad extranjera). 
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Tabla 4.5.2.2. Sector de actividad por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Sector de actividad laboral Países de 
la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Agricultura, ganadería, pesca, 
industrias extractivas 4,0 13,1 2,8 7,9 - 6,4 

Industria manufacturera, 
producción energía, 
construcción y transporte 

37,1 43,0 34,0 57,3 - 38,8 

Comercio y hostelería 14,9 21,6 26,5 6,1 - 20,3 
Actividades inmobiliarias y 
financieras 9,1 0,9 5,7 15,1 - 6,0 

Administración pública, 
educación y sanidad 23,3 6,6 9,3 2,4 - 12,3 

Actividades del hogar 4,3 14,8 18,6 9,5 - 13,2 

Otras actividades 6,0 0,0 3,1 1,7 - 2,7 

No sabe 1,3 0,0 0,0 0,0 - 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que trabajan son los nacidos en África los que en mayor medida lo hacen 

en el sector de la industria manufacturera, producción de energía, construcción y transporte 

(57,3%). 
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Tabla 4.5.2.3. Sector de actividad por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Sector de actividad laboral 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 (2) Total 
Agricultura, ganadería, pesca, industrias 
extractivas 10,6 4,7 6,5 6,0 - - 6,4 

Industria manufacturera, producción energía, 
construcción y transporte 48,7 45,5 38,3 29,7 - - 38,8 

Comercio y hostelería 20,3 21,9 22,6 14,7 - - 20,3 

Actividades inmobiliarias y financieras 3,6 0,8 7,3 8,1 - - 6,0 

Administración pública, educación y sanidad 3,0 3,2 12,7 17,5 - - 12,3 

Actividades del hogar 13,8 15,7 9,8 24,0 - - 13,2 

Otras actividades 0,0 8,2 2,8 0,0 - - 2,7 

No sabe 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son los que tienen de 16 a 24 años 

los que en mayor medida lo hacen en el sector de la industria manufacturera, producción de 

energía, construcción y transporte (48,7%), mientras que los de 45 a 54 años son los que en 

mayor proporción lo hacen en el sector Administración pública, educación y sanidad (17,5%). 

 

 

Tabla 4.5.2.4. Sector de actividad por Sexo (*) (%)  

Sexo 
Sector de actividad laboral 

Hombre Mujer Total  
Agricultura, ganadería, pesca, industrias 
extractivas 9,7 2,4 6,4 

Industria manufacturera, producción energía, 
construcción y transporte 57,8 15,3 38,8 

Comercio y hostelería 11,5 31,1 20,3 

Actividades inmobiliarias y financieras 6,0 6,1 6,0 

Administración pública, educación y sanidad 10,7 14,3 12,3 

Actividades del hogar 0,3 29,0 13,2 

Otras actividades 3,4 2,0 2,7 

No sabe 0,6 0,0 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son las mujeres las que en mayor 

medida lo hacen en el sector de comercio y hostelería (31,1% frente al 11,5% de los hombres), 

en el sector de Administración pública, educación y sanidad (14,3% frente al 10,7% de los 

hombres) y en actividades del hogar (29,0% frente al 0,3% de los hombres). En cambio, los 

hombres son los que en mayor porcentaje trabajan en el sector Industria manufacturera-

Producción de energía-Construcción y transporte (57,8% frente al 15,3% de las mujeres). 
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Tabla 4.5.2.5. Sector de actividad por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Sector de actividad laboral Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Agricultura, ganadería, pesca, industrias 
extractivas 2,1 4,1 6,8 9,4 6,4 

Industria manufacturera, producción 
energía, construcción y transporte 35,0 44,4 47,0 32,9 38,8 

Comercio y hostelería 13,6 27,4 20,8 23,2 20,3 

Actividades inmobiliarias y financieras 15,2 3,1 2,3 3,4 6,0 
Administración pública, educación y 
sanidad 27,6 17,1 8,7 3,8 12,3 

Actividades del hogar 2,6 3,9 12,6 22,9 13,2 

Otras actividades 2,6 0,0 1,8 4,4 2,7 

No sabe 1,3 0,0 0,0 0,0 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan, son los que llegaron a España 

entre los años 1997 y 2001 los que en mayor porcentaje trabajan en el sector de la industria 

manufacturera, producción de energía, construcción y transporte (47,0%), mientras que los 

que llegaron antes de 1986 son los que en mayor medida trabajan en actividades inmobiliarias 

y financieras (15,2%). 
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Tabla 4.5.2.6. Sector de actividad por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 

Sector de actividad laboral Sin estudios 
o con 

estudios 
primarios 

Estudios  
secundarios 

Estudios  
superiores Total 

Agricultura, ganadería, pesca, industrias extractivas 8,8 6,4 0,0 6,4 
Industria manufacturera, producción energía, 
construcción y transporte 55,0 37,7 30,7 38,8 

Comercio y hostelería 20,4 22,7 14,0 20,3 

Actividades inmobiliarias y financieras 1,1 5,7 13,4 6,0 

Administración pública, educación y sanidad 4,2 6,8 35,0 12,3 

Actividades del hogar 8,8 16,7 4,0 13,2 

Otras actividades 0,0 4,0 2,9 2,7 

No sabe 1,7 0,0 0,0 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son los que no tienen estudios o 

tienen estudios primarios los que en mayor porcentaje lo hacen en el sector de la industria 

manufacturera, producción de energía, construcción y transporte (55,0%), mientras que los 

que tienen estudios superiores son los que en mayor medida realizan su labor en el sector de 

la Administración pública, educación y sanidad (35,0%). 
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4.5.3. Situación profesional 
 

Gráfico 4.5.3.1. Situación profesional en el momento de realizar la encuesta (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que trabajan, el 

77,9% son asalariados del sector privado. 
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Tabla 4.5.3.1. Situación profesional por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Situación profesional 

Española (2) Extranjera Total 

Asalariado del sector público 17,8 2,3 7,2 

Asalariado del sector privado 63,9 84,4 77,9 
Trabajador independiente o empresario sin 
asalariados 13,6 5,7 8,2 

Empresario con asalariados 2,6 2,0 2,2 

Miembro de una cooperativa 0,0 0,8 0,6 

Ayuda familiar 1,1 0,0 0,3 

Otra situación 1,0 4,8 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad  tienen 

la nacionalidad española. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son los de nacionalidad extranjera 

los que en mayor medida lo hacen como asalariados del sector privado (84,4% frente al 63,9% 

de los de nacionalidad española), mientras que los de nacionalidad española trabajan en 

mayor porcentaje que los de nacionalidad extranjera como asalariados del sector público 

(17,8% frente al 2,3%) y como trabajador independiente o empresario sin asalariados (13,6% 

frente al 5,7%). 
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Tabla 4.5.3.2. Situación profesional por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Situación Profesional  Países de la 
UE25 

Países 
desarrollad
os fuera de 

la UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Asalariado del sector público 14,8 1,5 4,4 4,1 - 7,2 

Asalariado del sector privado 65,2 87,2 79,2 86,1 - 77,9 
Trabajador independiente o 
empresario sin asalariados 9,7 3,3 10,7 9,0 - 8,2 

Empresario con asalariados 4,8 1,8 1,5 0,0 - 2,2 

Miembro de una cooperativa 2,3 0,0 0,0 0,0 - 0,6 

Ayuda familiar 1,4 0,0 0,0 0,0 - 0,3 

Otra situación 1,8 6,2 4,2 0,8 - 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que trabajan son los nacidos en países de la UE25 los que en mayor 

medida trabajan como asalariados del sector público (14,8%) y como empresarios con 

asalariados (4,8%).  

 

 

Tabla 4.5.3.3. Situación profesional por Grupo de edad (1) (%)  

Grupo de edad 
Situación profesional  

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64(2) >64 (2) Total 

Asalariado del sector público 0,0 4,8 6,8 11,9 - - 7,2 

Asalariado del sector privado 91,4 84,2 75,4 80,6 - - 77,9 
Trabajador independiente o empresario sin 
asalariados 4,3 1,6 9,8 6,4 - - 8,2 

Empresario con asalariados 0,0 0,0 3,8 1,1 - - 2,2 

Miembro de una cooperativa 0,0 3,7 0,0 0,0 - - 0,6 

Ayuda familiar 0,0 2,3 0,0 0,0 - - 0,3 

Otra situación 4,3 3,4 4,2 0,0 - - 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son los que tienen de 16 a 24 años 

los que en mayor medida lo hacen como asalariados del sector privado (91,4%). 
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Tabla 4.5.3.4. Situación profesional por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Situación profesional 

Hombre Mujer Total  

Asalariado del sector público 8,0 6,2 7,2 

Asalariado del sector privado 79,3 76,4 77,9 
Trabajador independiente o empresario sin 
asalariados 7,7 8,7 8,2 

Empresario con asalariados 2,9 1,3 2,2 

Miembro de una cooperativa 0,0 1,2 0,6 

Ayuda familiar 0,6 0,0 0,3 

Otra situación 1,5 6,2 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan no se detectan diferencias notables 

entre hombres y mujeres en cuanto a la situación profesional. 

 

 

Tabla 4.5.3.5. Situación Profesional por Año de llegada a España (*) (%)  

Año de llegada a España 
Situación profesional  Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Asalariado del sector público 21,6 3,6 0,7 3,4 7,2 

Asalariado del sector privado 57,9 70,9 88,2 85,2 77,9 
Trabajador independiente o empresario 
sin asalariados 14,5 13,1 7,1 3,6 8,2 

Empresario con asalariados 2,5 7,4 1,5 1,1 2,2 

Miembro de una cooperativa 2,2 0,0 0,0 0,0 0,6 

Ayuda familiar 0,0 3,4 0,0 0,0 0,3 

Otra situación 1,3 1,6 2,5 6,7 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son los llegados a España entre los 

años 1997 y 2001 los que en mayor medida lo hacen como asalariados del sector privado 

(88,2%). 
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Tabla 4.5.3.6. Situación Profesional por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 

Situación profesional  Sin estudios 
o con 

estudios 
primarios 

Estudios  
secundarios 

Estudios  
superiores Total 

Asalariado del sector público 0,0 4,0 23,2 7,2 

Asalariado del sector privado 84,6 83,8 56,7 77,9 

Trabajador independiente o empresario sin asalariados 5,3 6,5 14,7 8,2 

Empresario con asalariados 3,5 0,9 4,9 2,2 

Miembro de una cooperativa 0,0 1,1 0,0 0,6 

Ayuda familiar 0,0 0,7 0,0 0,3 

Otra situación 6,6 3,0 0,5 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son los que tienen estudios 

superiores los que en mayor medida son asalariados del sector público (23,2%) e 

independientes o empresarios sin asalariados (14,7%). 
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4.5.4. Tipo de contrato 
 

Gráfico 4.5.4.1. Tipo de contrato en el momento de realizar la encuesta (*)  (%)  

Ns/Nc
5,2%

Temporal
39,0%

Indefinido
55,8%

 
Nota: (*) Sólo para trabajadores por cuenta ajena. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que trabajan por 

cuenta ajena el 55,8% tiene contrato indefinido. 

 

 

Tabla 4.5.4.1. Tipo de contrato por Nacionalidad (1) (%)  

Nacionalidad 
Tipo de contrato 

Española (2) Extranjera Total 

Indefinido 71,3 49,1 55,8 

Temporal 28,7 43,4 39,0 

Ns/Nc 0,0 7,5 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para trabajadores por cuenta ajena. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la 

actualidad tienen la nacionalidad española. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan por cuenta ajena son los de 

nacionalidad española los que en mayor medida tienen contrato indefinido (71,3% frente al 

49,1% de los de nacionalidad extranjera). 
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Tabla 4.5.4.2. Tipo de contrato por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Tipo de contrato Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Indefinido 69,2 50,2 50,8 56,6 - 55,8 

Temporal 23,0 45,5 46,7 38,9 - 39,0 

Ns/Nc 7,8 4,3 2,5 4,5 - 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para trabajadores por cuenta ajena. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan por cuenta ajena son los nacidos 

en países de la UE25 los que en mayor medida tienen contrato indefinido (69,2%). 

 

 

Tabla 4.5.4.3. Tipo de contrato por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Tipo de contrato  

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) Total 
Indefinido 30,0 59,5 59,9 55,7 - 55,8 

Temporal 60,1 35,4 37,1 34,5 - 39,0 

Ns/Nc 9,9 5,1 3,0 9,8 - 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para trabajadores por cuenta ajena. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan por cuenta ajena son los de edades 

comprendidas entre 25 y 29 años y entre 30 y 44 años los que en mayor medida tienen 

contrato indefinido (59,5% y 59,9%, respectivamente), mientras que los de 16 a 24 años son 

los que en mayor proporción tienen contrato temporal (60,1%). 

 

 



4. Experiencia laboral de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 
 

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 127

Tabla 4.5.4.4. Tipo de contrato por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Tipo de contrato 

Hombre Mujer Total  

Indefinido 59,4 51,1 55,8 

Temporal 33,4 46,2 39,0 

Ns/Nc 7,2 2,7 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para trabajadores por cuenta ajena. 
 

El 46,2% de las mujeres inmigrantes nacidas en el extranjero que trabajan por cuenta ajena 

tiene contrato temporal, frente al 33,4% de los hombres. 

 

 

Tabla 4.5.4.5. Tipo de contrato por Año de llegada a España (*) (%)  

Año de llegada a España 
Tipo de contrato Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Indefinido 75,9 57,9 52,3 45,8 55,8 

Temporal 21,3 42,1 43,7 45,8 39,0 

Ns/Nc 2,8 0,0 4,0 8,4 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para trabajadores por cuenta ajena. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan por cuenta ajena son los que 

llegaron antes del año 1986 los que en mayor medida tienen un contrato indefinido (75,9%). 

 

 

Tabla 4.5.4.6. Tipo de contrato por Nivel de estudios (*) (%)  

Nivel de estudios 
Tipo de contrato Sin estudios o 

con estudios 
primarios 

Estudios  
secundarios 

Estudios  
superiores Total 

Indefinido 36,3 58,8 68,1 55,8 

Temporal 58,2 35,2 31,5 39,0 

Ns/Nc 5,5 6,0 0,4 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para trabajadores por cuenta ajena. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan por cuenta ajena son los que tienen 

nivel de estudios superiores los que en mayor medida tienen contrato indefinido (68,1%), 

mientras que los que no tienen estudios o tienen estudios primarios tienen, en mayor 

proporción, contrato temporal (58,2%). 
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Tabla 4.5.4.7. Tipo de contrato por Sector de actividad (1) (%)  

Sector de actividad 

Tipo de 
contrato 

Agricultura, 
Ganadería, 

Pesca, 
Industrias 
extractivas 

Industria 
manufacturera, 
Producción. de 

energía, 
Construcción y 

Transporte 

Comercio y 
hostelería 

Actividades 
inmobiliarias 
y financieras 

Administración. 
Pública, 

Educación y 
Sanidad 

Actividades 
del hogar 

Otras 
actividades 

(2) 
Total 

Indefinido 44,2 54,6 46,8 58,4 72,4 59,0 - 55,8 

Temporal 49,2 42,3 44,3 41,6 19,0 35,8 - 39,0 

Ns/Nc 6,6 3,1 8,9 0,0 8,6 5,2 - 5,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para trabajadores por cuenta ajena. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan por cuenta ajena son los que 

trabajan en la Administración pública, educación y sanidad los que en mayor medida tienen un 

contrato indefinido (72,4%). Por otro lado, de los inmigrantes que trabajan en el sector de 

actividades del hogar, el 59,0% tienen contrato indefinido. 

 

 

4.5.5. Número de horas trabajadas 
 

Gráfico 4.5.5.1. Número de horas trabajadas habitualmente a la semana (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que trabajan, el 

64,1% lo hace entre 21 y 40 horas semanales.  
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Tabla 4.5.5.1. Número de horas trabajadas por Nacionalidad (1) 

Número de horas trabajadas 
Nacionalidad 

Media Mediana Desviación típica 

Española (2) 38,66 40,00 8,62 

Extranjera 40,82 40,00 16,49 

Total 40,14 40,00 14,51 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero 

que en la actualidad tienen la nacionalidad española. 
 

La nacionalidad no determina diferencias notables en el número medio de horas trabajadas a 

la semana. 

 

 

Tabla 4.5.5.2. Número de horas trabajadas por País de nacimiento (1) (%) 

Número de horas trabajadas 
País de nacimiento 

Media Mediana Desviación típica 

Países de la UE25 38,17 40,00 11,72 
Países desarrollados fuera de la 
UE25 41,42 40,00 15,45 

Países de América Latina 39,16 40,00 11,14 

Países de África 44,37 40,00 23,09 
Resto de Europa, América, Asia y 
Oceanía (2) - - - 

Total 40,14 40,00 14,51 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan, son los nacidos África los que en 

media trabajan mayor número medio de horas a la semana (44,37 horas).  
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Tabla 4.5.5.3. Número de horas trabajadas por Grupo de edad (1) (%) 

Número de horas trabajadas 
Grupo de edad 

Media Mediana Desviación típica 

16-24 37,79 40,00 11,09 

25-29 43,03 40,00 20,74 

30-44 40,16 40,00 11,16 

45-54 39,78 40,00 21,29 

55-64 38,44 40,00 8,10 

>64 (2) - - - 

Total 40,14 40,00 14,51 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan de edades entre 25 y 29 años dedican 

en media a su trabajo 43,03 horas a la semana frente a las 37,79 horas que dedican los de 

edades entre 16 y 24 años. 

 

 

Tabla 4.5.5.4. Número de horas trabajadas por Sexo (*) (%) 

Número de horas trabajadas 
Sexo 

Media Mediana Desviación típica 

Hombre 41,57 40,00 8,83 

Mujer 38,35 40,00 19,26 

Total 40,14 40,00 14,51 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son los hombres los que trabajan 

semanalmente en media más horas que las mujeres (41,57 horas frente a 38,35 horas). 
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Tabla 4.5.5.5. Número de horas trabajadas por Año de llegada a España (*) (%) 

Número de horas trabajadas 
Año de llegada a España 

Media Mediana Desviación típica 

Antes de 1986 38,21 40,00 49,84 

1987 a 1996 42,91 40,00 9,44 

1997 a 2001 39,04 40,00 10,45 

2002 a 2006 40,40 40,00 12,17 

Total 40,14 40,00 14,51 

Nota: (*) Sólo para los que trabajan. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan son los que llegaron a España 

entre 1987 y 1996 los que mayor número medio de horas trabaja a la semana (42,91 horas). 

 

 

Tabla 4.5.5.6. Número de horas trabajadas por Sector de actividad (1) (%) 

Número de horas trabajadas 
Sector de actividad 

Media Mediana Desviación típica 
Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Industrias extractivas 41,74 40,00 7,73 

Industria Manufacturera, 
Producción de Energía, 
construcción y transporte 

42,13 40,00 8,60 

Comercio y hostelería 41,85 40,00 9,82 
Actividades Inmobiliarias y 
Financieras 38,58 40,00 9,34 

Admin. Pública, Educación y 
Sanidad 35,24 38,00 9,67 

Actividades del hogar 36,32 30,00 32,80 

Otras actividades (2) - - - 

Total 40,14 40,00 14,51 

Notas: (1) Sólo para los que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan en actividades del hogar dedican 

semanalmente en media 36,32 horas a su trabajo. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS INMIGRANTES 
NACIDOS EN EL EXTRANJERO RESIDENTES EN 
CASTILLA Y LEÓN  
 

 

5.1. Nivel de ingresos 



 



5. Situación económica de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 
 

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 135

5.1. NIVEL DE INGRESOS 

 
Gráfico 5.1.1. Ingresos mensuales (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo se consideran los inmigrantes que trabajan. 
 

El 48,2% de los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan, residentes en Castilla y 

León, tienen unos ingresos mensuales entre 500 y 999 euros. 
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Tabla 5.1.1 Ingresos mensuales por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Ingreso mensual 

Española (2) Extranjera Total 

No tiene ingresos 0,0 0,1 0,1 

De 0 a 499 € 2,5 14,0 10,4 

De 500 a 999 € 36,0 53,9 48,2 

De 1.000 a 1.499 € 25,3 20,8 22,2 

De 1.500 a 1.999 € 8,9 4,4 5,8 

2.000€ o más 13,0 2,2 5,6 

No sabe 14,3 4,6 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo se consideran los inmigrantes que trabajan. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la 

actualidad tienen la nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero de nacionalidad española y que trabajan, son los que 

en mayor medida tienen unos ingresos mensuales entre 1.000 a 1.499 euros (25,3% frente al 

20,8% de los de nacionalidad extranjera). 

 

 

Tabla 5.1.2. Ingresos mensuales por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Ingreso mensual Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

No tiene ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,1 

De 0 a 499 € 10,3 9,8 12,2 8,1 - 10,4 

De 500 a 999 € 31,4 60,6 53,8 45,0 - 48,2 

De 1.000 a 1499 € 28,4 24,3 14,6 33,6 - 22,2 

De 1.500 a 1.999 € 10,5 3,9 6,8 0,0 - 5,8 

2.000€ o más 6,5 0,0 6,6 2,2 - 5,6 

No sabe 12,9 1,4 6,0 11,1 - 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo se consideran los inmigrantes que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 que trabajan, son los que en 

mayor medida reciben ingresos mensuales entre 500 y 999 euros (60,6%), mientras que los 

que son trabajadores y han nacido en África son los que en mayor porcentaje reciben ingresos 

mensuales comprendidos entre 1.000 y 1.999 euros (33,6%).  
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Tabla 5.1.3. Ingresos mensuales por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Ingreso mensual 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 Total 

No tiene ingresos 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,1 

De 0 a 499 € 16,1 10,1 9,3 10,6 - 0,0 10,4 

De 500 a 999 € 50,4 45,1 49,9 47,9 - 0,0 48,2 

De 1.000 a 1.499 € 21,8 35,1 22,4 14,0 - 0,0 22,2 

De 1.500 a 1.999 € 1,7 8,1 6,9 3,6 - 0,0 5,8 

2.000€ o más 0,0 0,0 4,4 11,8 - 0,0 5,6 

No sabe 10,0 1,6 7,0 12,1 - 0,0 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 0,0 100,0 

Notas: (1) Sólo se consideran los inmigrantes que trabajan. 
                        (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero de 25 a 29 años y que trabajan son los que en mayor 

medida reciben ingresos mensuales superiores a 1.000 euros o más (43,2%). 

 

 

Tabla 5.1.4. Ingresos mensuales por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Ingreso mensual 

Hombre Mujer Total 

No tiene ingresos 0,1 0,0 0,1 

De 0 a 499 € 2,8 19,7 10,4 

De 500 a 999 € 41,0 57,1 48,2 

De 1.000 a 1.499 € 31,4 10,8 22,2 

De 1.500 a 1.999 € 8,5 2,6 5,8 

2.000€ o más 8,1 2,6 5,6 

No sabe 8,1 7,2 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo se consideran los inmigrantes que trabajan. 
 
Por sexo, los hombres inmigrantes nacidos en el extranjero y que trabajan, son los que en 

mayor medida reciben unos ingresos superiores a 1.000 euros (48,0% frente al 16,0% de las 

mujeres).  
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Tabla 5.1.5. Ingresos mensuales por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Ingreso mensual 

Antes de 1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

No tiene ingresos 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 

De 0 a 499 € 5,7 0,0 15,3 13,0 10,4 

De 500 a 999€ 27,8 62,9 50,6 56,1 48,2 

De 1.000 a 1.499 € 25,4 20,2 24,4 19,3 22,2 

De 1.500 a 1.999 € 10,5 1,4 6,0 3,5 5,8 

2.000€ o más 14,7 11,0 0,5 1,9 5,6 

No sabe 15,9 4,5 3,2 6,0 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo se consideran los inmigrantes que trabajan. 
 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero llegados antes de 1986 y que trabajan, son los que en 

mayor porcentaje tienen ingresos mensuales de 1.500 euros o más (25,2%). 

 
 

Tabla 5.1.6. Ingresos mensuales por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 
Ingreso mensual Sin estudios o con 

estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

No tiene ingresos 0,0 0,1 0,0 0,1 

De 0 a 499 € 6,6 13,7 2,5 10,4 

De 500 a 999 € 50,5 54,8 29,1 48,2 

De 1.000 a 1.499 € 30,8 21,0 19,3 22,2 

De 1.500 a 1.999 € 3,5 5,3 11,2 5,8 

2.000€ o más 0,0 0,6 24,0 5,6 

No sabe 8,6 4,5 13,9 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo se consideran los inmigrantes que trabajan. 
 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero con estudios superiores y que trabajan, son los que en 

mayor medida reciben ingresos mensuales de 1.000 euros o más (54,5%), mientras que los 

que tienen estudios primarios o no tienen estudios son los que en mayor proporción perciben 

ingresos mensuales entre 1.000 y 1.499 euros (30,8%). 
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Tabla 5.1.7. Ingresos mensuales por Sector de actividad (1) (%) 

Sector de actividad 

Ingreso mensual 
Agricultura, 
Ganadería, 

Pesca, 
Industrias 

Extractivas 

Industria 
Manufacturera, 
Producción de  

Energía, 
construcción  y 

transporte 

Comercio 
y  

hostelería 

Actividad 
Inmobiliaria 

y 
Financieras  

Admin.  
Pública, 

Educación  y 
Sanidad 

Actividades 
del hogar 

Otras 
actividades(2) Total 

No tiene ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 - 0,1 

De 0 a 499 € 4,7 2,2 4,9 10,3 13,3 45,4 - 10,4 

De 500 a 999 € 80,5 43,7 62,3 39,8 28,4 53,4 - 48,2 

De 1.000 a 1.499 € 11,4 38,4 15,2 20,6 10,3 1,2 - 22,2 

De 1.500 a 1.999 € 3,4 6,5 1,3 7,4 12,2 0,0 - 5,8 

2.000 € o más 0,0 5,4 0,0 4,9 26,2 0,0 - 5,6 

No sabe 0,0 3,8 16,3 17,0 9,1 0,0 - 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo se consideran los inmigrantes que trabajan. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan en el sector de la Agricultura, Ganadería, 

Pesca o Industrias Extractivas son los que en mayor medida reciben ingresos mensuales entre 

500 y 999 euros (80,5%), y los que trabajan en la Administración Pública, Educación o Sanidad 

son los que en mayor medida reciben ingresos mensuales superiores a 1.500 euros (38,4%). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONDICIONES RESIDENCIALES DE LOS INMIGRANTES 
NACIDOS EN EL EXTRANJERO RESIDENTES EN 
CASTILLA Y LEÓN 
 

6.1. Condiciones residenciales de los inmigrantes en el país de origen antes de la partida a 

España 

6.1.1. Disponibilidad de vivienda propia en el país de origen. 

6.1.2. Número de personas que residían en la vivienda del país de origen 

6.2. Características de la primera vivienda en que se residió en España  

6.2.1. Tipo de vivienda en que se residió en España por primera vez 

6.2.2. Régimen de tenencia de la primera vivienda en España 

6.2.3. Superficie de la primera vivienda en que se residió en España 

6.2.4. Número de habitaciones de la primera vivienda en que se residió en España 

6.2.5. Número de personas residentes en la primera vivienda en que se residió en España 

6.3. Características de la vivienda de residencia en Castilla y León en el momento de realizar la 

encuesta 

6.3.1. Tipo de vivienda en Castilla y León  

6.3.2. Régimen de tenencia de la vivienda en Castilla y León 

6.3.3. Superficie de la vivienda en Castilla y León 

6.3.4. Número de habitaciones de la vivienda en Castilla y León 

6.3.5. Número de personas residentes en la vivienda de Castilla y León 

6.3.6. Características de habitabilidad de la vivienda en Castilla y León 

6.3.7. Entorno físico de la vivienda en que reside en Castilla y León 
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6.1. CONDICIONES RESIDENCIALES DE LOS INMIGRANTES EN EL PAÍS DE 
ORIGEN ANTES DE LA PARTIDA A ESPAÑA 

 
6.1.1. Disponibilidad de vivienda propia en el país de origen 
 

Gráfico 6.1.1.1. En el país de origen ¿disponía de vivienda propia? (*) 

Ns/Nc
0,2%

Sí
23,7%

No
76,1%

 

Nota: (*) El país de origen es el último país de residencia antes de la partida a España por lo que no 
tiene que coincidir con el país de nacimiento. 

 

El 76,1% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León no disponía de 

vivienda propia en el país de origen. 
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Tabla 6.1.1.1. Disponibilidad de vivienda propia en el país de origen  

por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Disponibilidad de 
vivienda propia  Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Sí 9,0 38,1 27,3 17,7 - 23,7 

No 91,0 60,8 72,7 82,3 - 76,1 

Ns/Nc 0,0 1,1 0,0 0,0 - 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) El país de origen es el último país de residencia antes de la partida a España por lo que no tiene que coincidir con el país de   
    nacimiento. 
 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 son los que en mayor medida 

disponían de vivienda propia en el país de origen (38,1%). 

 

 

Tabla 6.1.1.2. Disponibilidad de vivienda propia en el país de origen por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad Disponibilidad 
de vivienda 

propia 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Sí 7,7 17,4 25,5 41,0 40,2 11,3 23,7 

No 90,7 82,6 74,5 59,0 59,8 88,7 76,1 

Ns/Nc 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) El país de origen es el último país de residencia antes de la partida a España por lo que no tiene que coincidir con el 
país de nacimiento. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen edades comprendidas entre 45 y 54 años son 

quienes en mayor porcentaje disponían de vivienda propia en el país de origen (41,0%), mientras que 

los menores de 25 años y mayores de 64 años son quienes en mayor medida no disponían de 

vivienda propia (90,7% y 88,7% respectivamente). 
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Tabla 6.1.1.3. Disponibilidad de vivienda propia en el país de origen por Sexo (*) (%) 

Sexo Disponibilidad de vivienda 
propia Hombre Mujer Total 

Sí 21,2 25,9 23,7 

No 78,3 74,1 76,1 

Ns/Nc 0,5 0,0 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) El país de origen es el último país de residencia antes de la partida a España por lo que 
no tiene que coincidir con el país de nacimiento. 

 
Las mujeres inmigrantes nacidas en el extranjero son las que en mayor medida disponían de vivienda 

propia en el país de origen (25,9% frente al 21,2% de los hombres). 

 

 

6.1.2. Número de personas que residían en la vivienda del país de origen 
 

Gráfico 6.1.2.1.Número de personas que residían en la vivienda del país de origen (*) (%) 
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Nota: (*) El país de origen es el último país de residencia antes de la partida a España por lo que no tiene que 
coincidir con el país de nacimiento. 

 

Para el 69,7% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León, convivían en 

la vivienda de su país de origen 4 o más personas. 
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Tabla 6.1.2.1. Número de personas que residían en la vivienda del país de origen  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Número de personas  Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

1 persona 3,0 5,4 4,9 0,0 - 3,9 

2 personas 5,6 11,0 6,4 4,9 - 7,3 

3 personas 14,4 22,8 18,1 7,5 - 16,8 

4 personas 33,6 30,8 23,5 7,6 - 26,6 

5 personas 20,5 12,8 20,4 26,3 - 19,0 

6 o más personas 20,8 16,7 24,0 51,8 - 24,1 

No sabe 2,1 0,5 2,7 1,9 - 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) El país de origen es el último país de residencia antes de la partida a España por lo que no tiene que coincidir con el país de   
        nacimiento. 
     (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en África son los que en mayor proporción residían en el país de origen en 

viviendas en que convivían 6 o más personas (51,8%). 

 

 

Tabla 6.1.2.2. Número de personas que residían en la vivienda del país de origen  
por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad 
Número de 
personas 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

1 persona 0,6 7,3 4,1 2,3 8,5 1,5 3,9 

2 personas 9,3 7,2 7,0 6,7 6,5 6,4 7,3 

3 personas 15,7 24,0 16,0 12,1 21,3 14,1 16,8 

4 personas 27,3 22,2 29,4 23,1 18,7 27,8 26,6 

5 personas 12,7 22,0 19,4 20,4 15,2 27,1 19,0 

6 o más personas 29,1 17,3 22,1 33,1 29,8 18,1 24,1 

No sabe 5,3 0,0 2,0 2,3 0,0 5,0 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) El país de origen es el último país de residencia antes de la partida a España por lo que no tiene que coincidir con el país 
de nacimiento. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que tienen edades comprendidas entre 55 y 64 años son los 

que en mayor medida residían solos en el país de origen (8,5%). 
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Tabla 6.1.2.3. Número de personas que residían en la vivienda del país de origen  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Número de personas 

Hombre Mujer Total 

1 persona 4,9 3,0 3,9 

2 personas 8,2 6,4 7,3 

3 personas 14,5 18,9 16,8 

4 personas 26,0 27,3 26,6 

5 personas 19,3 18,7 19,0 

6 o más personas 24,3 23,9 24,1 

No sabe 2,8 1,8 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) El país de origen es el último país de residencia antes de la partida a España por lo que no 
tiene que coincidir con el país de nacimiento. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, no se aprecian grandes diferencias entre hombres y 

mujeres respecto del número de personas que residían en la vivienda del país de origen. 
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6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA VIVIENDA EN QUE SE RESIDIÓ EN 
ESPAÑA 
 

Gráfico 6.2.1. Desde que está en España, ¿ha residido anteriormente en alguna otra vivienda o 
alojamiento distinto al actual? 

Sí, pero mi primera 
vivienda es 
también mi 

vivienda actual
1,2%

Sí, he residido en 
una vivienda 

anterior distinta a 
la actual
72,0%

No, nunca he 
cambiado de 
alojamiento o 

vivienda
26,8%

 
 

El 72,0% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León afirma que han 

residido anteriormente en otra vivienda, distinta a la actual, desde que están en España. 
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6.2.1. Tipo de vivienda en que se residió en España por primera vez 
 

Gráfico 6.2.1.1. ¿En qué tipo de vivienda residió por primera vez en España? (*)  
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Vivienda unifamilar

Piso o apartamento

 

Nota: (*) Sólo para los que han cambiado de vivienda de residencia en España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que han realizado 

cambios de vivienda en España, el 66,2% habitó en piso o apartamento como primera vivienda de 

residencia. 
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Tabla 6.2.1.1. Tipo de la primera vivienda en que residió en España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Tipo de vivienda  Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Vivienda unifamilar 36,8 32,4 17,5 39,4 - 29,2 

Piso o apartamento 60,2 62,4 79,8 50,3 - 66,2 

Alojamientos colectivos 3,0 0,0 2,7 10,3 - 3,5 

Otro tipo de vivienda 0,0 5,2 0,0 0,0 - 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

 Notas: (1) Sólo para los que han cambiado de vivienda de residencia en España. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 
Entre los inmigrantes que han realizado cambios de vivienda de residencia en España, los nacidos en 

América Latina indican en mayor proporción que tuvieron un piso o apartamento como primera 

vivienda de residencia (79,8%), mientras que los que nacieron en África declaran ser en mayor 

medida los que residían en alojamientos colectivos (10,3%). 

 
 

Tabla 6.2.1.2. Tipo de la primera vivienda en que residió en España  
por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad 
Tipo de vivienda 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Vivienda 
unifamilar 42,6 24,5 21,1 30,4 36,6 64,4 29,2 

Piso o 
apartamento 50,8 75,5 74,3 66,0 49,7 33,1 66,2 

Alojamientos 
colectivos 1,7 0,0 4,0 1,5 13,7 2,5 3,5 

Otro tipo de 
vivienda 4,9 0,0 0,6 2,1 0,0 0,0 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que han cambiado de vivienda de residencia en España. 

 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han cambiado de vivienda de residencia en 

España, aquellos con edad comprendida entre 55 y 64 años son los que en mayor proporción 

tuvieron como primera vivienda un alojamiento colectivo (13,7%), mientras que los mayores de 64 

años declaran en mayor medida haber residido en viviendas unifamiliares (64,4%). 
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Tabla 6.2.1.3. Tipo de la primera vivienda en que residió en España  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Tipo de vivienda 

Hombre Mujer Total 

Vivienda unifamilar 30,9 27,6 29,2 

Piso o apartamento 62,8 69,4 66,2 

Alojamientos colectivos 5,1 1,9 3,5 

Otro tipo de vivienda 1,2 1,1 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

  Nota: (*) Sólo para los que han cambiado de vivienda de residencia en España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han cambiado de vivienda de residencia en 

España, son las mujeres las que indican en mayor medida que tuvieron un piso o apartamento como 

primera vivienda de residencia (69,4%, frente al 62,8% de los hombres). 

 

 

Tabla 6.2.1.4. Tipo de la primera vivienda en que residió en España  
por Año de llegada a España (*) (%)  

Año de llegada a España 
Tipo de vivienda Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Vivienda unifamiliar 36,5 27,0 25,1 22,3 29,2 

Piso o apartamento 59,5 68,0 71,4 71,1 66,2 

Alojamientos colectivos 4,0 5,0 2,2 3,5 3,5 

Otro tipo de vivienda 0,0 0,0 1,3 3,1 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Nota: (*) Sólo para los que han cambiado de vivienda de residencia en España. 
 

El año de llegada no determina diferencias notables en el primer tipo de vivienda en que se reside al 

llegar a España. 
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6.2.2. Régimen de tenencia de la primera vivienda en España 
 

Gráfico 6.2.2.1. ¿Cuál era el régimen de tenencia de esa primera vivienda? (*)  

13,7%

3,7%

31,7%

50,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Otra situación

En propiedad

En cesión

En alquiler

 
Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y 

que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que no viven en 

alojamientos colectivos y que han cambiado de vivienda desde que residen en España, el 50,9% 

residió por primera vez en España en régimen de alquiler, el 31,7% en régimen de cesión y el 3,7% 

en propiedad. 
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Tabla 6.2.2.1. Régimen de tenencia de la primera vivienda en España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Régimen de tenencia  Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

En propiedad 8,0 1,2 2,7 0,0 - 3,7 

En alquiler 28,9 63,2 59,4 58,2 - 50,9 

En cesión 43,5 25,6 27,5 23,9 - 31,7 

Otra situación 19,6 10,0 10,4 17,9 - 13,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que hayan 
cambiado de vivienda desde que residen en España. 

(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes que no viven en alojamientos colectivos y que han cambiado de vivienda desde 

que residen en España, los nacidos en países de la UE25 son los que en mayor proporción señalan 

que residían en régimen de cesión cuando llegaron a España (43,5%). 

 

 
Tabla 6.2.2.2. Régimen de tenencia de la primera vivienda en España  

por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Régimen de 

tenencia 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 Total 

En propiedad 0,0 0,0 2,8 0,0 - 20,9 3,7 

En alquiler 56,3 61,0 49,5 57,9 - 33,2 50,9 

En cesión 30,1 21,7 35,4 27,1 - 38,7 31,7 

Otra situación 13,6 17,3 12,3 15,0 - 7,2 13,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que 
hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 

                              (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos y que han 

cambiado de vivienda desde que residen en España, aquellos con edades comprendidas entre 25 y 

29 años son los que indican en mayor proporción que residían en alquiler en la primera vivienda en 

que residieron en España (61,0%), mientras que los mayores de 64 años son los que señalan en 

mayor proporción que a su llegada a España residían en régimen de propiedad (20,9%). 
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Tabla 6.2.2.3. Régimen de tenencia de la primera vivienda en España por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Régimen de tenencia 

Hombre Mujer Total 

En propiedad 4,3 3,2 3,7 

En alquiler 53,3 48,6 50,9 

En cesión 27,5 35,6 31,7 

Otra situación 14,9 12,6 13,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos 
colectivos (hoteles, hostales,…) y que hayan cambiado de vivienda desde que 
residen en España. 

 

Según el sexo, entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos 

y que han cambiado de vivienda desde que residen en España, son las mujeres las que en mayor 

medida residían en régimen de cesión en la primera vivienda a su llegada a España (35,6%, frente al 

27,5% de los hombres). 

 
 

Tabla 6.2.2.4. Régimen de tenencia de la primera vivienda en España  
por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Régimen de tenencia Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

En propiedad 7,3 9,7 0,0 0,0 3,7 

En alquiler 24,3 49,6 65,7 74,6 50,9 

En cesión 46,8 28,6 23,0 19,6 31,7 

Otra situación 21,6 12,1 11,3 5,8 13,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que 
hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos y que han 

cambiado de vivienda desde que residen en España, cuanto más próximo es su llegada a España 

mayor es el porcentaje de régimen de tenencia de alquiler de su primera vivienda (de un 24,3% de los 

inmigrantes que llegaron a España antes de 1986 al 74,6% de los que llegaron entre 2002 y 2006). 
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6.2.3. Superficie de la primera vivienda en que se residió en España 
 

Gráfico 6.2.3.1. Superficie (m2) (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y 

que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 
 

El 56,4%, de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que no viven en 

alojamientos colectivos y que han cambiado de vivienda desde que residen en España, señala que 

desconoce la superficie de su primera vivienda de residencia en España. 

 

 

Tabla 6.2.3.1. Superficie de la primera vivienda en España (m2) por Nacionalidad (1) (%) 

Superficie de la primera vivienda 
Nacionalidad 

Media Mediana Desviación típica 

Española (2) 90,42 90,00 25,94 

Extranjera 84,26 80,00 32,73 

Total 87,31 87,00 29,72 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España y para los que dicen saber 
los m2 que tiene su vivienda. 

(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen 
la nacionalidad española. 

 

La primera vivienda de los inmigrantes nacidos en el extranjero de nacionalidad española, que no 

viven en alojamientos colectivos y que han cambiado de vivienda desde que residen en España, tenía 

una superficie media de 90,42 m2 frente a la de los de nacionalidad extranjera que tenía 84,26 m2.  
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Tabla 6.2.3.2. Superficie de la primera vivienda en España (m2) por País de nacimiento (1) (%) 

Superficie de la primera vivienda  
País de nacimiento 

Media Mediana Desviación típica 

Países de la UE25 89,31 90,00 28,20 
Países desarrollados fuera de la 
UE25 85,43 90,00 28,68 

Países de América Latina 86,54 85,00 29,85 

Países de África (2) - - - 
Resto de Europa, América, Asia y 
Oceanía (2) - - - 

Total 87,31 87,00 29,72 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) que hayan cambiado desde que residen en España y para los que dicen saber los m2 que 
tiene su vivienda. 

       (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 
Según el país de nacimiento, no se aprecian diferencias notables en la superficie de la primera 

vivienda. 

 

 

Tabla 6.2.3.3. Superficie de la primera vivienda en España (m2)  
por Grupo de edad (1) (%) 

Superficie de la primera vivienda 
Grupo de edad 

Media Mediana Desviación típica 

16-24 91,39 90,00 30,14 

25-29 88,27 80,00 32,95 

30-44 87,60 90,00 28,08 

45-54 91,39 90,00 27,45 

55-64 (2) - - - 

>64 (2) - - - 

Total 87,31 87,00 29,72 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España y para los que dicen saber 
los m2 que tiene su vivienda. 

       (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados 
 

Atendiendo a la edad de los inmigrantes no se aprecian diferencias notables en la superficie de su 

primera vivienda en España. 
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Tabla 6.2.3.4. Superficie de la primera vivienda en España (m2) por Sexo (*) (%) 

Superficie de la primera vivienda 
Sexo 

Media Mediana Desviación típica 

Hombre 85,83 85,00 26,79 

Mujer 89,15 90,00 32,91 

Total 87,31 87,00 29,72 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España y para los que dicen saber 
los m2 que tiene su vivienda. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos y que han 

cambiado de vivienda desde que residen en España, la primera vivienda de residencia de las mujeres 

inmigrantes tenía 89,15 m2 de superficie frente a los 85,83 m2 de la de los hombres. 

 

 

Tabla 6.2.3.5. Superficie de la primera vivienda en España (m2)  
por Año de llegada a España (1) (%) 

Superficie de la primera vivienda 
Año de llegada 

Media Mediana Desviación típica 

Antes de 1986 89,58 90,00 49,19 

1987 a 1996 (2) - - - 

1997 a 2001 76,47 70,00 27,97 

2002 a 2006 86,13 90,00 28,74 

Total 87,31 87,00 29,72 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España y para los que dicen saber 
los m2 que tiene su vivienda. 

(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados 
 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero, que no viven en alojamientos colectivos y que han 

cambiado de vivienda desde que residen en España, que llegaron a España entre 1997 y 2001, son 

los que, en media, tuvieron una vivienda a su llegada más pequeña (76,47m2). 
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6.2.4. Número de habitaciones de la primera vivienda en que se residió en 
España 
 

Gráfico 7.2.4.1. Número de habitaciones (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que 

hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en la Comunidad que no viven en 

alojamientos colectivos y que han cambiado de vivienda desde que residen en España, el 67,2% 

tenía una primera vivienda compuesta por 4 o más habitaciones. 
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Tabla 6.2.4.1. Número de habitaciones de la primera vivienda en España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Número de 
habitaciones Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

1 habitación 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

2 habitaciones 4,1 4,7 6,5 2,2 - 4,8 

3 habitaciones 22,2 17,7 22,0 25,8 - 21,4 

4 habitaciones 41,8 44,4 34,1 50,1 - 40,4 

5 habitaciones 16,9 18,8 20,2 16,7 - 18,4 

6 o más habitaciones 6,5 10,3 10,2 2,7 - 8,4 

No sabe 8,5 4,1 7,0 2,5 - 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que hayan 
cambiado de vivienda desde que residen en España. 

                   (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes que no viven en alojamientos colectivos y que han cambiado de vivienda desde 

que residen en España, los nacidos en África son los que en mayor media tenían una primera 

vivienda de 4 habitaciones (50,1%). 

 

 

Tabla 6.2.4.2. Número de habitaciones de la primera vivienda en España  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Número de 

habitaciones 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 Total 

1 habitación 0,0 1,0 2,0 3,0 - 5,0 6,0 

2 habitaciones 2,6 5,2 3,8 7,6 - 5,1 4,8 

3 habitaciones 15,9 13,2 23,1 32,6 - 17,6 21,4 

4 habitaciones 39,6 52,5 40,4 35,2 - 34,5 40,4 

5 habitaciones 26,4 18,4 19,6 10,1 - 8,8 18,4 
6 o más 
habitaciones 10,5 9,1 9,4 5,0 - 3,2 8,4 

No sabe 5,0 1,6 3,7 9,5 - 30,8 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que 
hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 

                              (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

En función de la edad de los inmigrantes nacidos en el extranjero, que no viven en alojamientos 

colectivos y que han cambiado de vivienda desde que residen en España, aquellos con edades entre 

25 y 29 años son los que en mayor porcentaje su primera vivienda en España tenía 4 o más 

habitaciones (80,0%). 
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Tabla 6.2.4.3. Número de habitaciones de la primera vivienda en España  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Número de habitaciones 

Hombre Mujer Total 

1 habitación 0,0 1,0 2,0 

2 habitaciones 5,6 4,1 4,8 

3 habitaciones 19,7 23,0 21,4 

4 habitaciones 43,5 37,2 40,4 

5 habitaciones 17,3 19,5 18,4 

6 o más habitaciones 7,5 9,4 8,4 

No sabe 6,4 6,8 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) y que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos y que han 

cambiado de vivienda desde que residen en España, son los hombres los que en mayor medida 

tenían una primera vivienda de 4 habitaciones (43,5%, frente al 37,2% de las mujeres). 

 

 

Tabla 6.2.4.4. Número de habitaciones de la primera vivienda en España  
por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España Número de 
habitaciones Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 habitación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 habitaciones 3,5 4,8 4,7 7,1 4,8 

3 habitaciones 22,0 22,4 19,6 21,5 21,4 

4 habitaciones 42,3 43,6 35,4 40,5 40,4 

5 habitaciones 13,1 17,1 27,3 19,0 18,4 

6 o más habitaciones 6,8 12,1 9,5 7,9 8,4 

No sabe 12,3 0,0 3,5 4,0 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y 
que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 

 
El año de llegada a España no determina diferencias notables en el número de habitaciones que 

tenía la primera vivienda. 
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6.2.5. Número de personas residentes en la primera vivienda en que se residió 
en España 
 

Gráfico 6.2.5.1. Número de personas residentes (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que 

hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 
 

El 64,7% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que no viven en 

alojamientos colectivos y que han cambiado de vivienda desde que residen en España, compartían 

su vivienda con 4 o más personas a su llegada a España, mientras que el 15,8% residía en viviendas 

compuestas por 1 ó 2 personas. 
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Tabla 6.2.5.1. Número de personas residentes en la primera vivienda en España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Número de personas Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

1 persona 2,4 2,5 4,9 7,9 - 3,7 

2 personas 11,1 11,0 12,6 12,3 - 12,1 

3 personas 16,8 14,6 25,5 4,6 - 19,0 

4 personas 35,0 30,0 21,7 28,2 - 28,0 

5 personas 18,0 10,9 13,3 14,0 - 14,0 

6 o más personas 16,7 30,4 20,9 33,0 - 22,7 

No sabe 0,0 0,6 1,1 0,0 - 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que hayan 
cambiado de vivienda desde que residen en España. 

     (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Los inmigrantes nacidos en países de la UE25 que no viven en alojamientos colectivos y que han 

cambiado de vivienda desde que residen en España, son los que en mayor medida residían en 

viviendas de 4 personas a su llegada a España (35,0%). 

 

 

Tabla 6.2.5.2. Número de personas residentes primera vivienda en España  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Número de 
personas 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 Total 

1 persona 4,1 4,3 2,4 8,7 - 0,0 3,7 

2 personas 10,2 18,5 12,3 14,1 - 3,5 12,1 

3 personas 22,3 15,2 22,8 8,9 - 10,2 19,0 

4 personas 26,5 28,6 29,5 19,5 - 24,8 28,0 

5 personas 9,1 15,6 14,0 17,7 - 22,2 14,0 

6 o más personas 27,8 17,8 18,7 30,0 - 35,4 22,7 

No sabe 0,0 0,0 0,3 1,1 - 3,9 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y que 
hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 

                               (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos y que han 

cambiado de vivienda desde que residen en España, son los mayores de 64 años los que en mayor 

medida residían en viviendas de 6 o más personas a su llegada a España (35,4%). 
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Tabla 6.2.5.3. Número de personas residentes primera vivienda en España  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Número de personas 

Hombre Mujer Total 

1 persona 4,6 3,0 3,7 

2 personas 11,5 12,7 12,1 

3 personas 17,6 20,3 19,0 

4 personas 28,5 27,2 28,0 

5 personas 13,5 14,6 14,0 

6 o más personas 23,7 21,7 22,7 

No sabe 0,6 0,5 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) y que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 

 

Por sexo, no se aprecian diferencias notables en el número de personas que residían en la primera 

vivienda. 

 

 

Tabla 6.2.5.4. Número de personas residentes primera vivienda en España 
por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Número de personas Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 persona 2,8 0,0 3,2 5,9 3,7 

2 personas 6,1 22,2 7,2 20,7 12,1 

3 personas 15,4 27,7 23,7 16,5 19,0 

4 personas 34,6 28,3 33,2 13,6 28,0 

5 personas 20,3 4,2 9,8 13,2 14,0 

6 o más personas 19,4 17,6 22,9 30,1 22,7 

No sabe 1,4 0,0 0,0 0,0 0,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, hostales,…) y 
que hayan cambiado de vivienda desde que residen en España. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos y que han 

cambiado de vivienda desde que residen en España, son los llegados a España entre 2002 y 2006 

los que en mayor porcentaje indican que residían en viviendas de 6 o más personas a su llegada a 

España. (30,1%). 
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6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DE RESIDENCIA EN CASTILLA Y 
LEÓN EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA ENCUESTA 

 
6.3.1. Tipo de vivienda en Castilla y León 
 

Gráfico 6.3.1.1. ¿En qué tipo de vivienda reside en Castilla y León? (*) 
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Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que no viven en 

alojamientos colectivos, el 45,3% reside en un piso o apartamento de un edificio con 10 viviendas o 

más. 
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Tabla 6.3.1.1. Tipo de vivienda en Castilla y León por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Tipo de vivienda 

Española (2) Extranjera Total 

Vivienda unifamiliar independiente 17,2 3,8 9,0 

Vivienda unifamiliar adosada o pareada 15,9 12,4 13,7 
Piso o apartamento en edificio con menos de 
10 viviendas 23,2 35,7 30,9 

Piso o apartamento en edificio con 10 
viviendas o más 43,7 46,3 45,3 

Otro tipo de vivienda 0,0 1,8 1,1 

Total  100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
     (2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen la 

            nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos de nacionalidad 

extranjera, son los que en mayor medida residen en un piso o apartamento en un edificio con menos 

de 10 viviendas (35,7%, frente al 23,2% de los de nacionalidad española). 

 

 

Tabla 6.3.1.2. Tipo de vivienda en Castilla y León por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 
 

Tipo de vivienda 
 Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Vivienda unifamiliar 
independiente 21,3 6,2 2,2 0,8 - 9,0 

Vivienda unifamiliar 
adosada o pareada 16,4 18,4 8,6 10,7 - 13,7 

Piso o apartamento en 
edificio con menos de 
10 viviendas 

28,7 25,7 36,3 39,9 - 30,9 

Piso o apartamento en 
edificio con 10 
viviendas o más 

32,4 47,6 52,9 48,6 - 45,3 

Otro tipo de vivienda 1,2 2,1 0,0 0,0 - 1,1 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
     (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes que no viven en alojamientos colectivos, los nacidos en Países de la UE25 son 

los que en mayor medida residen en vivienda unifamiliar independiente o adosada o pareada (37,7%). 
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Tabla 6.3.1.3. Tipo de vivienda en Castilla y León por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad  
Tipo de vivienda 

 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Vivienda unifamiliar 
independiente 6,9 4,4 6,6 16,4 8,6 25,0 9,0 

Vivienda unifamiliar 
adosada o pareada 8,4 7,5 14,3 19,8 17,8 16,7 13,7 

Piso o apartamento 
en edificio con 
menos de 10 
viviendas 

30,8 38,1 30,9 24,0 36,7 25,5 30,9 

Piso o apartamento 
en edificio con 10 
viviendas o más 

50,9 50,0 46,8 39,8 36,9 32,8 45,3 

Otro tipo de vivienda 3,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,1 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, los individuos 

mayores de 64 años son los que en mayor medida residen en viviendas unifamiliares independientes 

(25,0%). 

 

 

Tabla 6.3.1.4. Tipo de vivienda en Castilla y León por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Tipo de vivienda 

Hombre Mujer Total 

Vivienda unifamiliar independiente 8,2 9,7 9,0 
Vivienda unifamiliar adosada o 
pareada 16,6 11,0 13,7 

Piso o apartamento en edificio con 
menos de 10 viviendas 29,8 32,0 30,9 

Piso o apartamento en edificio con 
10 viviendas o más 43,5 47,0 45,3 

Otro tipo de vivienda 1,9 0,3 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

  Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  

 

Atendiendo al sexo, no se aprecian diferencias notables en el tipo de vivienda en que residen los 

inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos. 
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Tabla 6.3.1.5. Tipo de vivienda en Castilla y León por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Tipo de vivienda Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Vivienda unifamiliar 
independiente 17,3 12,3 3,5 1,8 9,0 

Vivienda unifamiliar adosada 
o pareada 15,1 18,2 13,7 10,9 13,7 

Piso o apartamento en 
edificio con menos de 10 
viviendas 

28,4 14,5 38,2 34,8 30,9 

Piso o apartamento en 
edificio con 10 viviendas o 
más 

39,2 53,3 44,6 49,9 45,3 

Otro tipo de vivienda 0,0 1,7 0,0 2,6 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero y que no viven en alojamientos colectivos, los que 

llegaron entre 1987 a 1996 son los que en mayor proporción residen en pisos o apartamentos en 

edificios con 10 viviendas o más (53,3%). 
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6.3.2. Régimen de tenencia de la vivienda en Castilla y León 
 

Gráfico 6.3.2.1. Régimen de tenencia (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, residentes en la Comunidad que no viven en 

alojamientos colectivos, el 37,7% vive en alquiler, el 34,6% en propiedad y el 24,5% en régimen de 

cesión. 

 

 

Tabla 6.3.2.1. Régimen de tenencia de la vivienda en Castilla y León  
por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Régimen de tenencia 

Española (2) Extranjera Total 

En propiedad 58,6 19,4 34,6 

En alquiler 12,5 53,7 37,7 

En cesión 27,2 22,8 24,5 

Otra situación 1,7 4,1 3,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

  Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
  (2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen la 

          nacionalidad española. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero y que no viven en alojamientos colectivos, son los de 

nacionalidad extranjera los que en mayor medida residen en régimen de alquiler (53,7% frente al 

12,5% de los de nacionalidad española). 
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Tabla 6.3.2.2. Régimen de tenencia de la vivienda en Castilla y León  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Régimen de tenencia  Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

En propiedad 56,7 16,2 27,6 26,2 - 34,6 

En alquiler 14,1 60,7 45,4 51,7 - 37,7 

En cesión 23,6 19,9 25,3 20,5 - 24,5 

Otra situación 5,6 3,2 1,7 1,6 - 3,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
     (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, los nacidos en 

países desarrollados fuera de la UE25 son los que en mayor proporción residen en régimen de 

alquiler (60,7%), mientras que el 56,7% de los nacidos en países de la UE25 lo hace en régimen de 

propiedad. 

 

 
Tabla 6.3.2.3. Régimen de tenencia de la vivienda en Castilla y León  

por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad  
Régimen de 

tenencia 
 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

En propiedad 3,6 16,8 38,2 38,5 53,5 77,8 34,6 

En alquiler 44,7 56,4 36,8 39,2 25,7 7,3 37,7 

En cesión 43,3 25,9 22,7 20,1 16,7 11,7 24,5 

Otra situación 8,4 0,9 2,3 2,2 4,1 3,2 3,2 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, los mayores 

de 64 años son los que en mayor proporción tienen vivienda en propiedad (77,8%), los que tienen 

una edad comprendida entre 25 y 29 años son los que en mayor medida residen régimen de alquiler 

(56,4%) y los menores de 25 años son los que mayor porcentaje lo hacen en régimen de cesión 

(43,3%). 
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Tabla 6.3.2.4. Régimen de tenencia de la vivienda en Castilla y León  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Régimen de tenencia 

Hombre Mujer Total 

En propiedad 37,4 31,8 34,6 

En alquiler 37,2 38,5 37,7 

En cesión 20,4 28,3 24,5 

Otra situación 5,0 1,4 3,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

 Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 
 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, son los 

hombres los que en mayor proporción residen en régimen de propiedad (37,4% frente al 31,8% de las 

mujeres). 

 

 

Tabla 6.3.2.5. Régimen de tenencia de la vivienda en Castilla y León  
por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Régimen de tenencia Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

En propiedad 66,9 38,9 27,9 5,7 34,6 

En alquiler 10,0 15,4 51,2 63,0 37,7 

En cesión 20,2 41,1 16,8 28,6 24,5 

Otra situación 2,9 4,6 4,1 2,7 3,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 
 
A medida que el tiempo de llegada a España es más próximo, se observa que el régimen de tenencia 

en propiedad de la vivienda en Castilla y León entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no 

viven en alojamientos colectivos, disminuye en porcentaje (de un 66,9% de los inmigrantes que 

llegaron a España antes de 1986 al 5,7% de los que llegaron entre 2002 y 2006). 
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6.3.3. Superficie de la vivienda en Castilla y León 
 

Gráfico 6.3.3.1. Superficie (m2) (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 

 

Entre los inmigrantes, nacidos en el extranjero, residentes en Castilla y León que no viven en 

alojamientos colectivos, el 38,1% desconoce la superficie de su vivienda. 

 

 

Tabla 6.3.3.1. Superficie de la vivienda en Castilla y León (m2) por Nacionalidad (1) (%) 

Superficie de la vivienda 
Nacionalidad 

Media Mediana Desviación típica 

Española (2) 96,64 90,00 41,18 

Extranjera 92,61 86,00 48,55 

Total 94,66 90,00 45,00 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) y que dicen saber los m2 que tiene su vivienda. 

       (2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen  
               nacionalidad española. 

 

La vivienda de los inmigrantes nacidos en el extranjero de nacionalidad española, residentes en 

Castilla y León, tiene de superficie media 96,64 m2 frente a los 92,61 m2 de media de la vivienda de 

los de nacionalidad extranjera. 
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Tabla 6.3.3.2. Superficie de la vivienda en Castilla y León (m2) por País de nacimiento (1) (%) 

Superficie de la vivienda  
País de nacimiento 

Media Mediana Desviación típica 

Países de la UE25 101,49 90,00 56,02 
Países desarrollados fuera de la 
UE25 84,28 80,00 30,47 

Países de América Latina 90,20 85,00 34,59 

Países de África 86,85 85,00 29,86 
Resto de Europa, América, Asia y 
Oceanía (2) - - - 

Total 94,66 90,00 45,00 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) y que dicen saber los m2 que tiene su vivienda. 

(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados 
 

Las viviendas de los inmigrantes nacidos en países de la UE25 tienen una superficie media de  

101,49 m2 frente a los 84,28 m2 de las viviendas de los nacidos en países desarrollados fuera de la 

UE25. 

 

 

Tabla 6.3.3.3. Superficie de la vivienda en Castilla y León (m2)  
por Grupo de edad (*) (%) 

Superficie de la vivienda 
Grupo de edad 

Media Mediana Desviación típica 

16-24 90,66 90,00 21,83 

25-29 81,72 85,00 22,06 

30-44 96,23 87,00 53,81 

45-54 100,61 90,00 41,44 

55-64 98,70 90,00 44,03 

>64 92,21 90,00 29,96 

Total 94,66 90,00 45,00 

  Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) y que dicen saber los m2 que tiene su vivienda. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero de 45 a 54 años, son los que tienen en media, una vivienda 

de superficie más grande 100,61 m2. 
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Tabla 6.3.3.4. Superficie de la vivienda en Castilla y León (m2) por Sexo (*) (%) 

Superficie de la vivienda 
Sexo 

Media Mediana Desviación típica 

Hombre 92,64 88,00 41,48 

Mujer 96,74 90,00 48,28 

Total 94,66 90,00 45,00 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) y que dicen saber los m2 que tiene su vivienda. 

 
La vivienda de las mujeres inmigrantes nacidas en el extranjero es, en media, más grande que las de 

los hombres (96,74 m2 frente a 92,64 m2 de los hombres). 

 

 

Tabla 6.3.3.5. Superficie de la vivienda en Castilla y León (m2)  
por Año de llegada a España (*) (%) 

Superficie de la vivienda 
Año de llegada 

Media Mediana Desviación típica 

Antes de 1986 98,27 90,00 17,33 

1987 a 1996 117,80 103,00 53,57 

1997 a 2001 80,85 80,00 50,10 

2002 a 2006 88,02 85,00 22,99 

Total 94,66 90,00 45,00 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos (hoteles, 
hostales,…) y dicen saber los m2 que tiene su vivienda. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, la vivienda de los que han llegado a España entre 

1987 y 1996 tiene de superficie media 117,80 m2 frente a los 80,85 m2, en media, de la vivienda de 

los que llegaron entre 1997 y 2001. 
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6.3.4. Número de habitaciones de la vivienda en Castilla y León 
 

Gráfico 6.3.4.1. Número de habitaciones (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 

 

El 79,7% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en la Comunidad que no viven en 

alojamientos colectivos reside en viviendas de 4 o más habitaciones. 
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Tabla 6.3.4.1. Número de habitaciones de la vivienda en Castilla y León  
por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Número de habitaciones 

Española (2) Extranjera Total 

1 habitación 0,0 0,3 0,2 

2 habitaciones 2,4 2,4 2,4 

3 habitaciones 14,8 19,2 17,5 

4 habitaciones 42,9 44,9 44,1 

5 habitaciones 31,8 25,3 27,8 

6 o más habitaciones 8,1 7,6 7,8 

No sabe 0,0 0,3 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

  Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
  (2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen la 

          nacionalidad española. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, que no viven en alojamientos colectivos, los de 

nacionalidad española son los que en mayor medida residen en viviendas de 5 o más habitaciones 

(39,9%, frente al 32,9% de los de nacionalidad extranjera). 

 

 

Tabla 6.3.4.2. Número de habitaciones de la vivienda en Castilla y León  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Número de 
habitaciones 

 Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa,  

América, Asia 
 y Oceanía (2) 

Total 

1 habitación 0,6 0,0 0,0 0,0 - 0,2 

2 habitaciones 2,0 2,8 2,8 2,5 - 2,4 

3 habitaciones 17,1 21,0 16,5 16,6 - 17,5 

4 habitaciones 45,5 40,8 43,0 49,8 - 44,1 

5 habitaciones 28,3 27,0 30,0 21,4 - 27,8 
6 o más 
habitaciones 6,0 8,4 7,7 9,7 - 7,8 

No sabe 0,5 0,0 0,0 0,0 - 0,2 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
            (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes que no viven en alojamientos colectivos, los que han nacido en África son los 

que en mayor porcentaje residen en viviendas de 4 habitaciones (49,8%). 
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Tabla 6.3.4.3. Número de habitaciones de la vivienda en Castilla y León  
por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad 
Número de 

habitaciones 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

1 habitación 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 

2 habitaciones 3,1 4,5 1,7 3,2 0,0 3,2 2,4 

3 habitaciones 13,1 20,9 17,5 20,2 14,9 18,1 17,5 

4 habitaciones 46,9 39,9 43,1 43,9 52,9 45,8 44,1 

5 habitaciones 27,2 29,4 30,9 19,4 27,2 20,6 27,8 
6 o más 
habitaciones 9,7 5,3 6,1 13,3 5,0 12,3 7,8 

No sabe 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 

 
En cuanto a la edad de los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos 

colectivos, el 85,1% de los que tienen edades comprendidas entre 55 y 64 años reside en viviendas 

de 4 o más habitaciones frente al 74,6% de los que tienen entre 25 y 29 años. 

 

 

Tabla 6.3.4.4. Número de habitaciones de la vivienda en Castilla y León  
por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Número de habitaciones 

Hombre Mujer Total 

1 habitación 0,4 0,0 0,2 

2 habitaciones 2,5 2,3 2,4 

3 habitaciones 17,9 17,2 17,5 

4 habitaciones 46,6 41,7 44,1 

5 habitaciones 26,3 29,3 27,8 

6 o más habitaciones 6,3 9,2 7,8 

No sabe 0,0 0,3 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 

 

Según el sexo de los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, no 

se aprecian diferencias notables entre hombres y mujeres respecto al número de habitaciones de las 

viviendas en las que residen. 
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Tabla 6.3.4.5. Número de habitaciones de la vivienda en Castilla y León  
por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Número de habitaciones Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 habitación 0,0 2,1 0,0 0,0 0,2 

2 habitaciones 2,6 2,7 3,4 1,6 2,4 

3 habitaciones 15,0 10,2 17,9 21,0 17,5 

4 habitaciones 47,6 30,7 39,7 46,8 44,1 

5 habitaciones 27,5 36,1 33,6 23,5 27,8 

6 o más habitaciones 7,3 16,5 5,4 7,1 7,8 

No sabe 0,0 1,7 0,0 0,0 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 
 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, los que 

llegaron a España entre 2002 y 2006 son los que en mayor porcentaje residen en viviendas con 

menos de 4 habitaciones (22,6%). 

 
6.3.5. Número de personas residentes en la vivienda en Castilla y León 
 

Gráfico 6.3.5.1. Número de personas que residen (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 

 
El 43,5% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que no viven en 

alojamientos colectivos comparten su vivienda con 4 o más personas, mientras que el 30,1% reside 

en viviendas compuestas por 1 ó 2 personas. 
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Tabla 6.3.5.1. Número de personas que residen por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Número de personas 

Española (2) Extranjera Total 

1 persona 7,4 7,1 7,2 

2 personas 24,6 21,8 22,9 

3 personas 29,3 24,5 26,4 

4 personas 30,1 22,4 25,4 

5 personas 6,3 12,1 9,8 

6 o más personas 2,3 12,1 8,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

  Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
  (2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen la 

          nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, y que tienen 

nacionalidad extranjera son los que en mayor medida residen en viviendas de 5 ó más personas 

(24,2% frente al 8,6% de los de nacionalidad española). 

 

 

Tabla 6.3.5.2. Número de personas que residen por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Número de 
personas Países de 

la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

1 persona 7,8 4,7 7,0 13,5 - 7,2 

2 personas 24,5 22,8 23,4 21,5 - 22,9 

3 personas 30,7 18,8 29,9 19,8 - 26,4 

4 personas 27,3 26,9 23,4 23,5 - 25,4 

5 personas 6,0 15,9 9,2 10,4 - 9,8 

6 o más personas 3,7 10,9 7,1 11,3 - 8,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
                  (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que no viven en alojamientos colectivos, son los nacidos en países de la UE25 

los que en mayor medida residen en viviendas de menos de cuatro personas (63,0%). 
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Tabla 6.3.5.3. Número de personas que residen por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad 
Número de 
personas 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 65 ó más Total 

1 persona 2,7 8,6 6,3 9,9 4,8 16,9 7,2 

2 personas 17,7 22,8 18,8 25,0 35,5 45,9 22,9 

3 personas 18,7 33,6 29,7 22,7 18,2 19,8 26,4 

4 personas 27,2 20,5 28,7 27,1 25,4 4,9 25,4 

5 personas 15,0 7,9 9,0 10,5 8,0 9,3 9,8 

6 o más personas 18,7 6,6 7,5 4,8 8,1 3,2 8,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 

 

Por edad de los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, los que 

tienen edades comprendidas entre 16 y 24 años son los que en mayor medida residen en viviendas 

de 5 ó más personas (33,7%). 

 

 

Tabla 6.3.5.4. Número de personas que residen por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Número de personas 

Hombre Mujer Total 

1 persona 9,2 5,3 7,2 

2 personas 18,8 26,7 22,9 

3 personas 26,3 26,3 26,4 

4 personas 24,3 26,5 25,4 

5 personas 11,8 8,0 9,8 

6 o más personas 9,6 7,2 8,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, son las 

mujeres las que en mayor medida residen en viviendas de 2 personas (26,7% frente al 18,8% de los 

hombres). 
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Tabla 6.3.5.5. Número de personas que residen por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Número de personas Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 persona 8,2 6,2 8,8 5,9 7,2 

2 personas 26,2 14,9 16,8 24,9 22,9 

3 personas 28,0 40,8 28,1 20,5 26,4 

4 personas 28,5 31,3 27,9 19,3 25,4 

5 personas 7,0 4,0 10,8 14,0 9,8 

6 o más personas 2,1 2,8 7,6 15,4 8,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 
 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, los que 

llegaron entre 1987 y 1996 son los que en mayor proporción residen en viviendas de 3 personas 

(40,8%). 
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6.3.6. Características de habitabilidad de la vivienda en Castilla y León 

 
6.3.6.1. Características de habitabilidad (1) (2) (%) 
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Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que no viven en 

alojamientos colectivos, el 99,7% tiene posibilidad de uso de electricidad, de agua corriente y de 

cocina. 
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Tabla 6.3.6.1. Características de habitabilidad de la vivienda  
por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Características de habitabilidad (2) 

Española (3) Extranjera Total 

Posibilidad de uso agua corriente 99,2 100,0 99,7 

Posibilidad de uso electricidad 99,2 100,0 99,7 

Posibilidad de uso agua caliente 99,2 98,8 98,9 

Posibilidad de uso calefacción 95,5 89,3 91,7 

Posibilidad de uso cocina 99,2 100,0 99,7 
Posibilidad de uso baño 
independiente 99,2 99,3 99,3 

Existencia de ruidos exteriores 12,0 14,8 13,7 

Existencia de malos olores 5,9 7,1 6,7 

Existencia de goteras o humedades 6,0 16,6 12,5 
Existencia de deficiencias 
constructivas 5,7 8,9 7,6 

Vivienda demasiado pequeña 7,5 13,5 11,2 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
     (3) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen la 

            nacionalidad española. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, son los de 

nacionalidad extranjera los que en mayor proporción manifiestan tener problemas en su vivienda de 

goteras y humedades (16,6% frente al 6,0% de los de nacionalidad española). 
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Tabla 6.3.6.2. Características de habitabilidad de la vivienda por País de nacimiento (1) (%)  

País de nacimiento 

 
Características de habitabilidad (2) Países de 

la UE25 

Países 
desarrolla
dos fuera 

de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (3) 

Total 

Posibilidad de uso agua corriente 100,0 99,2 99,5 100,0 - 99,7 

Posibilidad de uso electricidad 100,0 99,2 99,5 100,0 - 99,7 

Posibilidad de uso agua caliente 100,0 95,6 99,5 100,0 - 98,9 

Posibilidad de uso calefacción 95,3 87,1 92,5 85,2 - 91,7 

Posibilidad de uso cocina 100,0 99,2 99,5 100,0 - 99,7 
Posibilidad de uso baño 
independiente 100,0 97,1 99,5 100,0 - 99,3 

Existencia de ruidos exteriores 11,4 10,2 14,1 22,2 - 13,7 

Existencia de malos olores 6,2 6,7 5,4 11,0 - 6,7 

Existencia de goteras o humedades 6,4 14,1 15,0 15,8 - 12,5 
Existencia de deficiencias 
constructivas 7,0 8,0 5,6 13,3 - 7,6 

Vivienda demasiado pequeña 4,7 14,2 13,1 16,0 - 11,2 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
            (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
            (3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que no viven en alojamientos colectivos, son los nacidos en países de África los 

que en mayor medida manifiestan tener problemas en su vivienda de ruidos exteriores (22,2%), malos 

olores (11,0%), goteras y humedades (15,8%) y deficiencias constructivas (13,3%). 
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Tabla 6.3.6.3. Características de habitabilidad de la vivienda por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Características de 

habitabilidad (2) 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Posibilidad de uso agua 
corriente 100,0 100,0 99,7 98,7 100,0 100,0 99,7 

Posibilidad de uso electricidad 100,0 100,0 99,7 98,7 100,0 100,0 99,7 
Posibilidad de uso agua 
caliente 95,6 98,9 99,7 98,7 100,0 100,0 98,9 

Posibilidad de uso calefacción 92,7 91,4 91,9 90,7 90,4 91,2 91,7 

Posibilidad de uso cocina 100,0 100,0 99,7 98,7 100,0 100,0 99,7 
Posibilidad de uso baño 
independiente 97,0 100,0 99,7 98,7 100,0 100,0 99,3 

Existencia de ruidos exteriores 17,5 14,2 13,9 10,4 20,0 4,1 13,7 

Existencia de malos olores 6,4 6,5 6,8 8,9 7,5 2,1 6,7 
Existencia de goteras o 
humedades 15,1 8,9 14,2 9,8 14,3 5,2 12,5 

Existencia de deficiencias 
constructivas 13,9 9,0 7,4 1,7 7,9 4,7 7,6 

Vivienda demasiado pequeña 13,2 13,0 11,1 12,5 9,5 4,1 11,2 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, son los de 

edades entre 55 y 64 años los que en mayor proporción manifiestan que existen ruidos exteriores en 

su vivienda (20,0%). 
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Tabla 6.3.6.4. Características de habitabilidad de la vivienda por Sexo (1) (%) 

Sexo Características de 
habitabilidad (2) Hombre Mujer Total 

Posibilidad de uso agua corriente 99,3 100,0 99,7 

Posibilidad de uso electricidad 99,3 100,0 99,7 

Posibilidad de uso agua caliente 98,2 99,6 98,9 

Posibilidad de uso calefacción 90,6 92,7 91,7 

Posibilidad de uso cocina 99,3 100,0 99,7 
Posibilidad de uso baño 
independiente 98,5 100,0 99,3 

Existencia de ruidos exteriores 13,6 13,8 13,7 

Existencia de malos olores 6,5 6,8 6,7 
Existencia de goteras o 
humedades 11,6 13,3 12,5 

Existencia de deficiencias 
constructivas 8,9 6,4 7,6 

Vivienda demasiado pequeña 13,5 9,0 11,2 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Por sexo, entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos no se 

aprecian diferencias notables en las características de habitabilidad de las viviendas. 

 

 

Tabla 6.3.6.5. Características de habitabilidad de la vivienda por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España 
Características de habitabilidad (2) Antes de 

1986 
1987 a 
1996 

1997 a 
2001 

2002 a 
2006 Total 

Posibilidad de uso agua corriente 99,1 100,0 100,0 100,0 99,7 

Posibilidad de uso electricidad 99,1 100,0 100,0 100,0 99,7 

Posibilidad de uso agua caliente 99,1 100,0 99,0 98,5 98,9 

Posibilidad de uso calefacción 95,5 95,8 89,2 88,6 91,7 

Posibilidad de uso cocina 99,1 100,0 100,0 100,0 99,7 

Posibilidad de uso baño independiente 99,1 100,0 100,0 98,8 99,3 

Existencia de ruidos exteriores 11,9 16,4 13,9 15,3 13,7 

Existencia de malos olores 6,2 6,5 6,4 7,5 6,7 

Existencia de goteras o humedades 5,7 5,3 18,3 17,9 12,5 

Existencia de deficiencias constructivas 5,9 10,1 5,8 10,1 7,6 

Vivienda demasiado pequeña 7,4 6,4 14,0 15,0 11,2 

  Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
  (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Cuanto más próximo es el momento de llegada a España de los inmigrantes nacidos en el extranjero, 

mayor es la proporción de los que manifiestan que su vivienda es demasiado pequeña (15,0% de los 

que llegaron de 2002 a 2006 y 14,0% de los que llegaron del 1997 a 2001). 
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6.3.7. Entorno físico de la vivienda en que reside en Castilla y León 
 

Gráfico 6.3.7.1. Respecto de los siguientes aspectos que se relacionan del entorno de la 
vivienda en que reside ¿cuáles considera que son una realidad? (1) (2) 
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Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que no viven en 

alojamientos colectivos, el 10,5% considera que hay poca limpieza en las calles y el 8,1% que hay 

delincuencia, así como problemas con el servicio postal en el entorno en el que residen. 
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Tabla 6.3.7.1. Opinión sobre diversos aspectos del entorno físico de la vivienda  
por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Entorno físico (2) 

Española (3) Extranjera Total 

Poca limpieza en las calles 10,4 10,6 10,5 

Zona mal comunicada 5,6 5,6 5,6 

Problemas con el servicio postal 10,5 6,7 8,1 

Delincuencia en la zona 7,7 8,4 8,1 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
     (3) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen la 

            nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos de nacionalidad 

española son los que en mayor porcentaje consideran que existen problemas con el servicio postal en 

el entorno en el que residen (10,5% frente al 6,7% de los de nacionalidad extranjera). 

 

 
Tabla 6.3.7.2. Opinión sobre diversos aspectos del entorno físico de la vivienda  

por País de origen (1) (%) 

País de nacimiento 

Entorno físico (2) Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (3) 

Total 

Poca limpieza en las 
calles 9,7 7,4 9,3 20,4 - 10,5 

Zona mal comunicada 5,1 5,8 4,0 7,6 - 5,6 
Problemas con el 
servicio postal 11,4 4,9 7,1 7,0 - 8,1 

Delincuencia en la 
zona 10,8 4,1 7,9 7,5 - 8,1 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
    (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

                (3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes que no viven en alojamientos colectivos, son los nacidos en África los que en 

mayor medida señalan que existe poca limpieza en las calles del entorno en el que residen (20,4%). 
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Tabla 6.3.7.3. Opinión sobre diversos aspectos del entorno físico de la vivienda  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Entorno físico (2) 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Poca limpieza en 
las calles 11,7 11,8 10,5 5,8 14,5 10,9 10,5 

Zona mal 
comunicada 11,9 5,9 4,1 9,8 0,0 0,0 5,6 

Problemas con el 
servicio postal 8,2 8,7 6,5 14,0 5,4 10,7 8,1 

Delincuencia en la 
zona 6,3 11,8 6,7 13,8 8,6 4,1 8,1 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 
Por grupos de edad, entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos 

colectivos, aquellos que tienen entre 45 y 54 años son los que en mayor proporción opinan que 

existen problemas con el servicio postal y con la delincuencia en la zona en la que residen (14,0% y 

13,8% respectivamente). 

 

 
Tabla 6.3.7.4. Opinión sobre diversos aspectos del entorno físico de la vivienda  

por Sexo (1) (%) 

Sexo 
Entorno físico (2) 

Hombre Mujer Total 

Poca limpieza en las calles 11,4 9,7 10,5 

Zona mal comunicada 5,9 5,3 5,6 

Problemas con el servicio postal 8,1 8,1 8,1 

Delincuencia en la zona 8,3 7,9 8,1 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos.  
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, en función del 

sexo no se aprecian diferencias notables en cuanto a la valoración del entorno físico en que residen. 
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Tabla 6.3.7.5. Opinión sobre diversos aspectos del entorno físico de la vivienda  
por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España 
Entorno físico (2) Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Poca limpieza en las 
calles 11,4 13,5 8,4 10,6 10,5 

Zona mal comunicada 4,3 8,2 3,6 6,4 5,6 
Problemas con el 
servicio postal 9,4 11,3 6,1 5,8 8,1 

Delincuencia en la 
zona 8,4 14,6 7,1 7,1 8,1 

Notas: (1) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no vivan en alojamientos colectivos. 
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero que no viven en alojamientos colectivos, y que llegaron a 

España entre 1987 y 1996 son los que, en mayor medida, consideran que hay poca limpieza en las 

calles y delincuencia en la zona en la que residen (13,5% y 14,6%, respectivamente). 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7. EXPERIENCIA MIGRATORIA DE LOS 
INMIGRANTES NACIDOS EN EL EXTRANJERO 
RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN 
 
 

7.1. Número de movimientos migratorios 

7.2. Migraciones a otros países distintos a España 

7.2.1. Motivos de los movimientos migratorios a países distintos a España 

7.3 Migración a España 

7.3.1. Motivos de la migración a España 

7.3.2 Influencia de familiares, amigos o vecinos para emigrar a España 

7.3.3. Medios empleados para llegar a España. 

7.3.3.1. Medio de transporte utilizado para entrar en España 

7.3.3.2. Disponibilidad de dinero para el viaje a España 

7.3.3.3. Procedencia del dinero para el viaje a España 

7.3.4. Contactos disponibles a la llegada a España 
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7.1. NÚMERO DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
 

Movimiento migratorio: Movimientos que realiza un inmigrante de duración mayor de tres meses a 

un país, no incluyendo los periodos vacacionales ni tampoco aquellas visitas de corta duración a la 

familia o a otras personas y lugares, hasta terminar en España que se incluye como movimiento. 

 

Gráfico 7.1.1. Número de movimientos migratorios (%) 
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El 87,4% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León ha realizado 

solamente un movimiento migratorio, el 6,0% ha realizado dos y el 6,6% ha realizado tres o más 

movimientos migratorios. 
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Tabla 7.1.1. Número de movimientos migratorios por País de nacimiento (%) 

País de nacimiento 
Número de 

movimientos Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia 
y Oceanía (*) 

Total 

1 movimiento 87,0 87,0 90,3 80,8 - 87,4 

2 movimientos 6,7 3,7 6,0 9,9 - 6,0 

3 o más movimientos 6,3 9,3 3,7 9,2 - 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Nota: (*) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Los inmigrantes nacidos en países de América Latina son los que en mayor porcentaje han realizado 

sólo un movimiento migratorio (90,3%). 

 

 

Tabla 7.1.2. Número de movimientos migratorios por Grupo de edad (%) 

Grupo de edad Número de 
movimientos 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 > 64 Total 

1 movimiento 93,3 93,8 85,2 83,3 79,9 91,1 87,4 

2 movimientos 4,9 3,3 7,0 3,1 15,6 2,8 6,0 

3 o más movimientos 1,8 2,9 7,8 13,6 4,3 6,1 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero con edades comprendidas entre 45 y 54 años son los que en 

mayor medida han realizado tres o más movimientos migratorios (13,6%). 

 

 

Tabla 7.1.3. Número de movimientos migratorios por Sexo (%) 

Sexo Número de 
movimientos Hombre Mujer Total 

1 movimiento 84,0 90,6 87,4 

2 movimientos 7,7 4,5 6,0 

3 o más movimientos 8,3 4,9 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

 
Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, son las mujeres las que en mayor medida han 

realizado un solo movimiento migratorio (90,6% frente al 84,0% de los hombres). 
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Tabla 7.1.4. Número de movimientos migratorios por Año de llegada a España (%) 

Año de llegada a España Número de 
movimientos Antes de 1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 movimiento 91,4 84,3 84,7 86,7 87,4 

2 movimientos 6,4 2,5 5,2 7,4 6,0 

3 o más movimientos 2,2 13,2 10,1 5,9 6,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España antes de 1986 son los que en mayor 

porcentaje han realizado un solo movimiento migratorio (91,4%). 
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7.2. MIGRACIONES A OTROS PAÍSES DISTINTOS A ESPAÑA 

 
7.2.1. Motivos de los movimientos migratorios a países distintos a España 

 
Gráfico 7.2.1.1. Motivos de los movimientos migratorios (*) (%) 
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Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los principales motivos por los cuales los inmigrantes nacidos en el extranjero que residen en Castilla 

y León realizaron movimientos migratorios a países distintos de España fueron para buscar un 

empleo mejor (30,6%), por razones familiares (21,7%), por falta de empleo (19,6%) y por cambio de 

destino laboral (18,1%). 
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Tabla 7.2.1.1. Motivos de los movimientos migratorios a países distintos de España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 
Motivos de los 
movimientos Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia 
y Oceanía (2) 

Total 

Para buscar un 
empleo mejor 25,8 23,8 32,6 58,7  30,6 

Por falta de empleo 12,5 18,1 36,8 18,5 - 19,6 
Por cambio de destino 
laboral 3,5 42,1 11,6 7,5 - 18,1 

Por razones familiares 35,2 24,1 8,9 11,0 - 21,7 
Por razones 
educativas 12,3 4,3 21,4 0,0 - 11,6 

Por la calidad de vida 4,6 9,8 18,8 4,4 - 8,9 

Por motivos políticos 0,0 1,3 2,0 9,7 - 2,7 
Por estancia temporal 
en país de tránsito 0,0 2,4 0,0 6,3 - 1,4 

Por motivos religiosos 0,0 4,3 0,0 0,0 - 1,4 

Por el coste de la vida 0,0 0,0 5,6 0,0 - 1,1 

Por el clima 0,0 1,2 0,0 0,0 - 0,4 

Por jubilación 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Por otras razones 18,0 5,0 12,8 10,6 - 11,9 

Notas: (1) Pregunta de respuesta múltiple. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 
Los inmigrantes nacidos en países de la UE25 son los que en mayor porcentaje realizaron 

movimientos migratorios a países distintos de España por razones familiares (35,2%), mientras que 

los nacidos en países de África son los que en mayor medida realizaron movimientos migratorios a 

países distintos de España para buscar un empleo mejor (58,7%). 
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Tabla 7.2.1.2. Motivos de los movimientos migratorios por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad Motivos de los 
movimientos 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Para buscar un 
empleo mejor 67,0 68,2 27,9 17,9 25,6 53,8 30,6 

Por falta de empleo 23,8 58,4 22,2 9,8 11,9 0,0 19,6 
Por cambio de destino 
laboral 0,0 0,0 27,8 3,8 8,5 30,3 18,1 

Por razones familiares 18,8 31,8 12,0 51,8 7,2 0,0 21,7 
Por razones 
educativas 14,2 0,0 12,6 3,3 34,4 15,9 11,6 

Por la calidad de vida 12,2 0,0 10,4 7,3 12,4 0,0 8,9 

Por motivos políticos 0,0 0,0 4,2 1,6 0,0 0,0 2,7 
Por estancia temporal 
en país de tránsito 12,2 0,0 0,5 2,1 0,0 0,0 1,4 

Por motivos religiosos 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1,4 

Por el coste de la vida 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Por el clima 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 

Por jubilación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Por otras razones 0,0 0,0 8,9 30,1 0,0 0,0 11,9 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero con edades comprendidas entre 45 y 54 años son los que en 

mayor porcentaje realizaron movimientos migratorios a países distintos de España por razones 

familiares (51,8%), mientras que los inmigrantes con edades comprendidas entre los 25 y 29 años 

son los que en mayor medida realizaron movimientos migratorios a países distintos de España por 

falta de empleo (58,4%). 
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Tabla 7.2.1.3. Motivos de los movimientos migratorios por Sexo (*) (%) 

Sexo Motivos de los 
movimientos Hombre Mujer Total 

Para buscar un 
empleo mejor 38,0 20,2 30,6 

Por falta de empleo 18,1 21,6 19,6 
Por cambio de destino 
laboral 6,9 33,7 18,1 

Por razones familiares 27,0 14,4 21,7 
Por razones 
educativas 10,8 12,8 11,6 

Por la calidad de vida 7,3 11,2 8,9 

Por motivos políticos 3,1 2,0 2,7 
Por estancia temporal 
en país de tránsito 0,5 2,6 1,4 

Por motivos religiosos 0,0 3,5 1,4 

Por el coste de la vida 1,9 0,0 1,1 

Por el clima 0,0 0,9 0,4 

Por jubilación 0,0 0,0 0,0 

Por otras razones 14,0 8,8 11,9 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, son los hombres los que en mayor medida realizaron 

movimientos migratorios a países distintos de España por razones familiares (27,0% frente al 14,4% 

de las mujeres) y para buscar un empleo mejor (38,0% frente al 20,2% de las mujeres). 

Las mujeres inmigrantes realizaron movimientos migratorios a países distintos de España en mayor 

proporción que los hombres por falta de empleo (21,6% frente al 18,1% de los hombres). 
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7.3 MIGRACIÓN A ESPAÑA 
 
7.3.1. Motivos de la migración a España 
 

Gráfico 7.3.1.1. Motivos de la migración a España (*) (%) 
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Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los principales motivos por los cuales los inmigrantes nacidos en el extranjero que residen en Castilla 

y León han realizado la migración a España han sido para buscar un empleo mejor (39,3%), por 

razones familiares (33,2%), por la calidad de vida (29,8%) y por falta de empleo (22,8%). 
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Tabla 7.3.1.1. Motivos de la migración a España por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad Motivos de la migración 
a España Española (2) Extranjera Total 

Para buscar un empleo 
mejor 8,6 55,4 39,3 

Por falta de empleo 5,5 31,9 22,8 
Por cambio de destino 
laboral 1,3 4,4 3,4 

Por razones familiares 42,3 28,4 33,2 

Por razones educativas 12,5 9,4 10,5 

Por la calidad de vida 9,4 40,3 29,8 

Por motivos políticos 1,7 1,0 1,3 
Por estancia temporal en 
país de tránsito 1,5 1,1 1,2 

Por motivos religiosos 0,2 0,3 0,3 

Por el coste de la vida 2,2 9,7 7,2 

Por el clima 1,3 3,4 2,7 

Por jubilación 0,0 0,4 0,3 

Por otras razones 31,6 13,0 19,4 

Nota: (1) Pregunta de respuesta múltiple. 
 (2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la 

actualidad tienen la nacionalidad española. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, son los que tienen nacionalidad extranjera los que en 

mayor medida han realizado la migración a España para buscar un empleo mejor (55,4% frente al 

8,6% de los de nacionalidad española), por falta de empleo (31,9% frente al 5,5%) y por la calidad de 

vida (40,3% frente al 9,4% de los de nacionalidad española), mientras que los de nacionalidad 

española son los que en mayor porcentaje han realizado la migración a España por razones 

familiares (42,3% frente al 28,4% de los de nacionalidad extranjera). 
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Tabla 7.3.1.2. Motivos de la migración a España por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 
Motivos de la 

migración a España Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia 
y Oceanía (2) 

Total 

Para buscar un 
empleo mejor 23,1 56,5 40,6 46,4 - 39,3 

Por falta de empleo 9,5 34,3 22,4 38,8 - 22,8 
Por cambio de destino 
laboral 4,0 4,1 2,8 2,9 - 3,4 

Por razones familiares 37,3 36,1 30,7 28,1 - 33,2 
Por razones 
educativas 10,2 6,2 12,5 6,5 - 10,5 

Por la calidad de vida 10,8 39,8 41,0 32,0 - 29,8 

Por motivos políticos 0,0 1,0 2,2 2,6 - 1,3 
Por estancia temporal 
en país de tránsito 1,1 0,5 2,1 0,6 - 1,2 

Por motivos religiosos 1,0 0,0 0,0 0,0 - 0,3 

Por el coste de la vida 2,3 13,0 9,8 1,5 - 7,2 

Por el clima 6,2 2,6 0,9 0,0 - 2,7 

Por jubilación 0,5 0,0 0,4 0,0 - 0,3 

Por otras razones 31,3 12,4 16,2 13,1 - 19,4 

Notas: (1) Pregunta de respuesta múltiple. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países desarrollados que no pertenecen a la UE25 son los que en mayor 

porcentaje han realizado la migración a España para buscar un empleo mejor (56,5%), mientras que 

los nacidos en países pertenecientes a la UE25 son los que en mayor proporción lo han hecho por 

razones familiares (37,3%) y los nacidos en países de África son los que en mayor medida realizaron 

la migración a España por falta de empleo (38,8%). 
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Tabla 7.3.1.3. Motivos de la migración a España por Grupo de edad (*) (%) 

Grupo de edad Motivos de la 
migración a España 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Para buscar un 
empleo mejor 35,5 52,1 42,2 44,5 23,9 3,3 39,3 

Por falta de empleo 25,1 29,0 24,9 20,4 7,5 8,4 22,8 
Por cambio de destino 
laboral 0,8 4,2 3,9 5,7 2,2 0,0 3,4 

Por razones familiares 44,6 40,0 29,0 24,6 36,8 35,4 33,2 
Por razones 
educativas 24,9 11,5 6,3 6,8 19,7 2,3 10,5 

Por la calidad de vida 42,5 38,7 30,2 22,4 14,0 6,5 29,8 

Por motivos políticos 2,4 0,0 1,2 1,1 2,4 0,8 1,3 
Por estancia temporal 
en país de tránsito 0,0 0,9 1,9 1,5 0,0 0,0 1,2 

Por motivos religiosos 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 

Por el coste de la vida 9,8 6,7 9,3 2,5 1,5 0,0 7,2 

Por el clima 3,0 1,8 1,8 9,2 0,0 0,0 2,7 

Por jubilación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,3 

Por otras razones 9,7 17,9 19,2 25,2 16,2 39,8 19,4 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero con edades comprendidas entre 25 y 29 años son los que en 

mayor porcentaje han realizado la migración a España para buscar un empleo mejor (52,1%) y por 

falta de empleo (29,0%). 
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Tabla 7.3.1.4. Motivos de la migración a España por Sexo (*) (%) 

Sexo Motivos de la 
migración a España Hombre Mujer Total 

Para buscar un 
empleo mejor 40,1 38,6 39,3 

Por falta de empleo 24,3 21,5 22,8 
Por cambio de destino 
laboral 5,1 1,7 3,4 

Por razones familiares 28,9 37,1 33,2 
Por razones 
educativas 10,0 10,9 10,5 

Por la calidad de vida 27,7 31,7 29,8 

Por motivos políticos 1,4 1,2 1,3 
Por estancia temporal 
en país de tránsito 1,7 0,8 1,2 

Por motivos religiosos 0,6 0,0 0,3 

Por el coste de la vida 6,7 7,5 7,2 

Por el clima 3,5 1,9 2,7 

Por jubilación 0,6 0,0 0,3 

Por otras razones 18,3 20,3 19,4 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, son los hombres los que en mayor medida realizaron 

la migración a España para buscar un empleo mejor (40,1% frente al 38,6% de las mujeres) y por 

falta de empleo (24,3% frente al 21,5% de las mujeres). 

Las mujeres inmigrantes nacidas en el extranjero realizaron la migración a España en mayor 

proporción que los hombres por razones familiares (37,1% frente al 28,9% de los hombres) y por la 

calidad de vida (31,7% frente al 27,7% de los hombres). 
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Tabla 7.3.1.5. Motivos de la migración a España por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España Motivos de la 
migración a España Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Para buscar un 
empleo mejor 9,5 25,9 64,0 51,1 39,3 

Por falta de empleo 4,3 13,5 37,2 31,3 22,8 
Por cambio de destino 
laboral 0,8 7,7 2,3 4,4 3,4 

Por razones familiares 40,0 38,6 21,7 33,3 33,2 
Por razones 
educativas 8,7 19,6 8,4 10,9 10,5 

Por la calidad de vida 5,2 11,3 43,7 46,7 29,8 

Por motivos políticos 1,1 1,2 0,9 1,7 1,3 
Por estancia temporal 
en país de tránsito 2,2 0,5 0,8 0,9 1,2 

Por motivos religiosos 0,2 0,0 0,0 0,6 0,3 

Por el coste de la vida 0,0 4,5 11,3 11,6 7,2 

Por el clima 0,3 0,0 6,3 3,2 2,7 

Por jubilación 0,5 1,3 0,0 0,0 0,3 

Por otras razones 36,2 17,3 10,5 12,0 19,4 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que han realizado la migración a España entre los años 

1997 y 2001 son los que en mayor porcentaje lo han hecho para buscar un empleo mejor (64,0%) y 

por falta de empleo (37,2%), mientras que los que han llegado entre los años 2002 y 2006 son los 

que en mayor proporción lo han hecho por la calidad de vida (46,7%). 



7. Experiencia migratoria de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León  

 

Encuesta de Inmigración 206 

7.3.2 Influencia de familiares, amigos o vecinos para emigrar a España 
 

Gráfico 7.3.2.1. ¿Le influyó en su decisión de venir a España algún conocido de su país de 
nacimiento que ya había emigrado a España? 

No
52,7%

Sí
47,3%

 
 

El 47,3% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León reconoce que el 

hecho de que algún conocido suyo emigrara a España influyó en su decisión de hacerlo también, 

mientras que el 52,7% dice no haber tenido esa influencia. 
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Gráfico 7.3.2.2. Influencia de un conocido (familiar, amigo o vecino)  
para emigrar a España (1) (2) (%) 
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Notas: (1) Sólo para los que reconocen haber tenido algún tipo de influencia. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que reconocen que su decisión de emigrar a España 

estuvo influenciada por alguna o algunas personas que ya habían emigrado a España, el 76,1% 

afirma que le influyeron familiares y en el 24,4% la influencia provino de amigos o vecinos. 

 

 

Tabla 7.3.2.1. Influencia de un conocido (familiar, amigo o vecino)  
para emigrar a España por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Persona que influyó (2) 

Española (3) Extranjera Total 

Un familiar 75,6 76,1 76,1 

Un amigo o vecino 22,0 24,7 24,4 

Otra persona 2,4 0,4 0,7 

Notas: (1) Sólo para los que reconocen alguna influencia. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en 

la actualidad tienen la nacionalidad española. 

 

Atendiendo a la nacionalidad, no se aprecian diferencias notables en quién influyó en la decisión de 

emigrar. 
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Tabla 7.3.2.2. Influencia de un conocido (familiar, amigo o vecino) para emigrar a España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Persona que influyó (2) Países de 
la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia 
y Oceanía (3) 

Total 

Un familiar 56,5 79,7 78,9 80,2 - 76,1 

Un amigo o vecino 42,5 21,2 20,4 25,1 - 24,4 

Otra persona 1,0 0,0 1,3 0,0 - 0,7 

Notas: (1) Sólo para los que reconocen alguna influencia. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, que dicen haber tenido alguna influencia para emigrar 

a España, los nacidos en países de África son los que en mayor medida reconocen que la persona o 

las personas que les influenciaron fueron familiares (80,2%). 

 

 

Tabla 7.3.2.3. Influencia de un conocido (familiar, amigo o vecino) para emigrar a España  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Persona que influyó (2) 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (3) >64 (3) Total 

Un familiar 86,1 73,7 71,3 83,6 - - 76,1 

Un amigo o vecino 13,9 28,0 29,5 14,8 - - 24,4 

Otra persona 0,0 0,0 1,1 1,6 - - 0,7 

Notas: (1) Sólo para los que reconocen alguna influencia. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que dicen haber tenido alguna influencia para emigrar a 

España, son los que tienen edades comprendidas entre los 16 y 24 años los que en mayor medida 

afirman que la persona o personas que les influyeron fueron familiares (86,1%). 
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Tabla 7.3.2.4. Influencia de un conocido (familiar, amigo o vecino)  
para emigrar a España por Sexo (1) (%) 

Sexo 
Persona que influyó (2) 

Hombre Mujer Total 

Un familiar 74,2 77,7 76,1 

Un amigo o vecino 24,7 24,1 24,4 

Otra persona 1,1 0,3 0,7 

Notas: (1) Sólo para los que reconocen alguna influencia. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Según el sexo, no se aprecian diferencias notables en quién influyó en su decisión de emigrar. 

 

 

Tabla 7.3.2.5. Influencia (1) de un conocido (familiar, amigo o vecino) para emigrar a España  
por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España 
Persona que influyó (2)

Antes de 1986 1987 a 1996 (3) 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Un familiar 68,2 - 75,6 79,9 76,1 

Un amigo o vecino 30,5 - 23,8 21,4 24,4 

Otra persona 1,3 - 0,6 0,7 0,7 

Notas: (1) Sólo para los que reconocen alguna influencia. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que dicen haber tenido alguna influencia para emigrar a 

España, son los que llegaron en el periodo 2002 a 2006 los que afirman en mayor medida que las 

personas que influyeron en su decisión fueron familiares (79,9%), mientras que los que llegaron antes 

de 1986 son los que en mayor proporción dicen que las personas que les influyeron fueron amigos o 

vecinos (30,5%).  
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7.3.3. Medios empleados para llegar a España 
 
7.3.3.1. Medio de transporte utilizado para entrar en España 
 

Gráfico 7.3.3.1.1. Medio de transporte utilizado para entrar en España (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que han llegado a España de 1990 en adelante. 
 

El 52,9% de los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España a partir de 1990 y que 

residen en Castilla y León utilizaron como medio de transporte para entrar en España el avión, el 

28,2% el autocar o el tren y el 13,9% el automóvil.  
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Tabla 7.3.3.1.1. Medio de transporte utilizado para entrar en España  
por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Medio de transporte Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia 
y Oceanía (2) 

Total 

Automóvil 54,5 15,5 1,4 7,3 - 13,9 

Autocar o tren 19,2 72,8 1,5 30,7 - 28,2 

Avión 24,9 11,2 97,1 25,6 - 52,9 

Barco 1,4 0,0 0,0 27,3 - 3,7 
A pie, en patera o 
cayuco 0,0 0,0 0,0 8,1 - 1,0 

Otros 0,0 0,5 0,0 1,0 - 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que han llegado a España de 1990 en adelante. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España de 1990 en adelante, los 

nacidos en países de América Latina son los que en mayor proporción han utilizado el avión como 

medio de transporte para llegar a España (97,1%). 

 

 

Tabla 7.3.3.1.2. Medio de transporte utilizado para entrar en España  
por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Medio de transporte 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (3) >64 (3) Total 

Automóvil 17,5 10,7 12,3 16,4 - - 13,9 

Autocar o tren 22,3 41,5 25,6 37,1 - - 28,2 

Avión 52,1 43,5 57,8 44,6 - - 52,9 

Barco 5,3 4,0 3,1 1,9 - - 3,7 
A pie, en patera o 
cayuco 1,6 0,3 1,2 0,0 - - 1,0 

Otros 1,2 0,0 0,0 0,0 - - 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que han llegado a España de 1990 en adelante. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España de 1990 en adelante, son los 

que tienen edades comprendidas entre los 30 y 44 años los que en mayor medida han utilizado el 

avión como medio de transporte para llegar a España (57,8%). 
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Tabla 7.3.3.1.3. Medio de transporte utilizado  
para entrar en España por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Medio de transporte 

Hombre Mujer Total 

Automóvil 16,0 12,0 13,9 

Autocar o tren 33,4 23,8 28,2 

Avión 43,4 61,2 52,9 

Barco 5,2 2,4 3,7 
A pie, en patera o 
cayuco 1,4 0,6 1,0 

Otros 0,6 0,0 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que han llegado a España de 1990 en adelante. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España desde el 1990 en adelante, 

las mujeres son las que en mayor medida han utilizado el avión para entrar en España (61,2% frente 

al 43,4% de los hombres). 

 

 

Tabla 7.3.3.1.4. Medio de transporte utilizado para entrar en España  
por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Medio de transporte 

1990 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Automóvil 35,2 6,8 12,9 13,9 

Autocar o tren 20,4 32,4 27,7 28,2 

Avión 40,1 56,2 54,2 52,9 

Barco 3,0 3,7 3,8 3,7 
A pie, en patera o 
cayuco 1,3 0,9 0,9 1,0 

Otros 0,0 0,0 0,5 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que han llegado a España de 1990 en adelante. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España desde el 1990 en adelante, 

son los que llegaron entre 1997 y 2001 los que en mayor medida han utilizado el avión para entrar en 

España (56,2%) y el autocar o el tren (32,4%). 
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7.3.3.2. Disponibilidad de dinero para el viaje a España 
 

Gráfico 7.3.3.2.1. Cuando realizó la migración a España, ¿Disponía del dinero  
para hacer el viaje? (*)  
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Nota: (*) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje, recuerdan cómo y cuánto pagaron y llegaron a España de 1990  
en adelante. 

 

El 58,6% de los inmigrantes nacidos en el extranjero que residen en Castilla y León disponía del 

dinero para pagar el viaje a España y el 41,4% no disponía de todo el dinero y, de éstos, un 27,1% 

tuvo que pedir un préstamo, y un 14,3% tuvo que pagarlo a plazos. 
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Tabla 7.3.3.2.1. Disponibilidad de dinero para el viaje a España por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 
Disponibilidad de 

dinero Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia 
y Oceanía (2) 

Total 

Sí, pagó al contado 95,4 62,8 41,2 87,3 - 58,6 

No, pidió un préstamo 4,6 28,4 34,3 11,3 - 27,1 

No, pagó a plazos 0,0 8,8 24,5 1,3 - 14,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje, recuerdan cómo y cuánto pagaron y llegaron  a España de 1990 en adelante. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que pagaron dinero por el viaje y llegaron a España de 

1990 en adelante, los que han nacido en países de la UE25 son los que en mayor porcentaje pagaron 

el viaje a España al contado (95,4%), mientras que los inmigrantes nacidos en América Latina son los 

que en mayor proporción han tenido que pedir un préstamo para pagar el viaje (34,3%) o pagarlo a 

plazos (24,5%). 

 

 

Tabla 7.3.3.2.2. Disponibilidad de dinero para el viaje a España por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad Disponibilidad de 
dinero 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 (2) Total 

Sí, pagó al contado 50,3 58,7 58,6 74,2 - - 58,6 

No, pidió un préstamo 40,9 31,0 22,3 19,0 - - 27,1 

No, pagó a plazos 8,8 10,3 19,1 6,8 - - 14,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje, recuerdan cómo y cuánto pagaron y llegaron  a España de 1990 en 
adelante. 

(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que pagaron dinero por el viaje y llegaron a España de 

1990 en adelante, son los que tienen edades entre los 45 y 54 años los que en mayor porcentaje 

pudieron pagar el viaje a España al contado (74,2%), mientras que los que tienen edades 

comprendidas entre los 16 y 24 años son los que en mayor porcentaje pidieron un préstamo (40,9%). 
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Tabla 7.3.3.2.3. Disponibilidad de dinero para el viaje a España 
por Sexo (*) (%) 

Sexo Disponibilidad de 
dinero Hombre Mujer Total 

Sí, pagó al contado 61,7 55,9 58,6 

No, pidió un préstamo 26,7 27,4 27,1 

No, pagó a plazos 11,6 16,7 14,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje, recuerdan cómo y 
cuánto pagaron y llegaron  a España de 1990 en adelante. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que pagaron dinero por el viaje y llegaron a España de 

1990 en adelante, son los hombres los que en mayor medida pagaron el viaje a España al contado 

(61,7% frente al 55,9% de las mujeres). 

 

 

Tabla 7.3.3.2.4. Disponibilidad de dinero para el viaje a España 
por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España Disponibilidad de 
dinero 1990 a 1996 (2) 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Sí, pagó al contado - 58,8 53,8 58,6 

No, pidió un préstamo - 26,5 30,3 27,1 

No, pagó a plazos - 14,7 15,9 14,3 

Total - 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje, recuerdan cómo y cuánto pagaron y llegaron  a España 
de 1990 en adelante. 

(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que pagaron dinero por el viaje y llegaron a España de 

1990 en adelante, son los que han llegado entre los años 1997 y 2001 los que en mayor medida 

pagaron el viaje a España al contado (58,8%). 
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7.3.3.3. Procedencia del dinero para el viaje a España 
 

Gráfico 7.3.3.3.1. Procedencia del dinero (1) (2) (%) 
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Notas: (1) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje a plazos o pidiendo un préstamo, recuerdan cómo y cuánto pagaron y 
llegaron a España de 1990 en adelante. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

De entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España desde el 1990 en 

adelante, residen en Castilla y León y no pudieron pagar el viaje a España al contado, el 65,9% pidió 

dinero a un prestamista, el 7,1% a una institución financiera y el 6,6% a un familiar. 
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Tabla 7.3.3.3.1. Procedencia del dinero por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 
Disponibilidad de 

dinero (2) Países de la 
UE25 (3) 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África (3) 

Resto de 
Europa, 

América, Asia 
y Oceanía (3) 

Total 

Pidió dinero a un 
banco o institución 
financiera 

- 0,0 11,0 - - 7,1 

Pidió dinero a un 
familiar - 1,2 9,5 - - 6,6 

Pidió dinero a un 
prestamista - 68,8 62,0 - - 65,9 

Pidió dinero al 
intermediario que 
organizó el viaje 

- 7,3 6,6 - - 6,5 

Pidió dinero a otros - 22,7 10,3 - - 13,5 
No sabe a quién pidió 
el dinero - 0,0 1,5 - - 1,0 

Notas: (1) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje a plazos o pidiendo un préstamo, recuerdan cómo y cuánto pagaron y llegaron a 
España de 1990 en adelante. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

De entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España desde el 1990 en 

adelante y no pudieron pagar el viaje a España al contado, los nacidos en países desarrollados fuera 

de la UE25 son los que en mayor medida pidieron dinero a un prestamista para pagar el viaje a 

España (68,8%). 
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Tabla 7.3.3.3.2. Procedencia del dinero por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad Disponibilidad de 
dinero (2) 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (3) >64 (3) Total 

Pidió dinero a un 
banco o institución 
financiera 

8,2 1,5 9,3 6,2 - - 7,1 

Pidió dinero a un 
familiar 0,0 0,0 12,7 0,0 - - 6,6 

Pidió dinero a un 
prestamista 82,2 69,4 56,3 84,5 - - 65,9 

Pidió dinero al 
intermediario que 
organizó el viaje 

4,7 0,0 10,7 0,0 - - 6,5 

Pidió dinero a otros 4,8 23,8 12,2 9,3 - - 13,5 
No sabe a quién pidió 
el dinero 0,0 5,3 0,0 0,0 - - 1,0 

Notas: (1) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje a plazos o pidiendo un préstamo, recuerdan cómo y cuánto pagaron y 
llegaron a España de 1990 en adelante. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España desde el 1990 en adelante y 

no pudieron pagar el viaje a España al contado, son los que tienen edades comprendidas entre los 45 

y 54 años y los 16 y 24 años son los que en mayor porcentaje pidieron dinero a un prestamista para 

pagar el viaje a España (84,5% y 82,2% respectivamente). 

 

 

Tabla 7.3.3.3.3. Procedencia del dinero por Sexo (1) (%) 

Sexo Disponibilidad de 
dinero (2) Hombre Mujer Total 

Pidió dinero a un 
banco o institución 
financiera 

9,5 5,4 7,1 

Pidió dinero a un 
familiar 4,2 8,4 6,6 

Pidió dinero a un 
prestamista 63,6 67,7 65,9 

Pidió dinero al 
intermediario que 
organizó el viaje 

11,0 3,1 6,5 

Pidió dinero a otros 11,8 14,8 13,5 
No sabe a quién pidió 
el dinero 0,0 1,7 1,0 

Notas: (1) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje a plazos o pidiendo 
un préstamo, recuerdan cómo y cuánto pagaron y llegaron a 
España de 1990 en adelante. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España desde 1990 en adelante y 

tuvieron que pedir dinero para pagar su viaje a España, son las mujeres las que en mayor porcentaje 

pidieron dinero a un familiar para pagar el viaje a España (8,4% frente al 4,2% de los hombres). 

 

 



7. Experiencia migratoria de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León  

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 219

Tabla 7.3.3.3.4. Procedencia del dinero por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España Disponibilidad de 
dinero (2) 1990 a 1996 (3) 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Pidió dinero a un 
banco o institución 
financiera 

- 5,2 8,2 7,1 

Pidió dinero a un 
familiar - 11,8 4,0 6,6 

Pidió dinero a un 
prestamista - 60,0 69,5 65,9 

Pidió dinero al 
intermediario que 
organizó el viaje 

- 7,4 6,2 6,5 

Pidió dinero a otros - 12,8 13,0 13,5 
No sabe a quién pidió 
el dinero - 2,9 0,0 1,0 

Notas: (1) Sólo para los que pagaron dinero por el viaje a plazos o pidiendo un préstamo, recuerdan cómo y 
cuánto pagaron y llegaron a España de 1990 en adelante. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

De los inmigrantes nacidos en el extranjero que tuvieron que pedir dinero para pagar su viaje a 

España, son los que llegaron entre los años 2002 y 2006 los que en mayor proporción pidieron dinero 

a un prestamista para pagar el viaje (69,5%). 
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7.3.4. Contactos disponibles a la llegada a España 
 

Gráfico 7.3.4.1. Cuando migró a España, ¿Tenía algún contacto al que dirigirse? (*) 

No
13,6%

Sí
86,4%

 

Nota: (*) Sólo para los que han llegado a España de 1990 en adelante. 
 

De entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en la Comunidad que han llegado a 

España de 1990 en adelante, el 86,4% tenía algún contacto al que dirigirse en el momento de su 

llegada a España mientras que el 13,6% no tenía contacto alguno. 
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Gráfico 7.3.4.2. Tipo de contacto al que se dirigió (1) (2) (%) 
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Nota: (1) Sólo para los que disponían de algún contacto y han llegado a España de 1990 en adelante. 
 (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en la Comunidad que han llegado a España 

de 1990 en adelante y disponían de algún contacto, el 66,5% disponía de familiares y el 27,7% de 

amigos. 
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Tabla 7.3.4.1. Tipo de contacto disponible por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Tipo de contacto (2) Países de 
la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 

América, Asia 
y Oceanía (3) 

Total 

Familiares 48,3 72,7 65,9 75,2 - 66,5 
Empresarios o agentes 
legales 4,2 1,4 4,4 0,0 - 3,3 

Intermediarios o 
personas no oficiales 0,0 0,0 1,6 0,0 - 0,7 

Amigos 44,7 24,0 24,7 31,0 - 27,7 

Conocidos 3,7 6,1 5,1 4,6 - 5,1 

Otros contactos 3,7 0,0 1,7 3,7 - 1,6 

Notas: (1) Sólo para los que disponían de algún contacto y han llegado a España de 1990 en adelante. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

De entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España de 1990 en adelante y 

disponían de algún contacto, los nacidos en países de África son los que en mayor porcentaje se 

dirigieron a familiares a su llegada a España (75,2%) y los nacidos en países de la UE25 son los que 

en mayor medida contactaron con amigos al llegar a España (44,7%). 

 

 

Tabla 7.3.4.2. Tipo de contacto disponible por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Tipo de contacto (2) 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (3) >64 (3) Total 

Familiares 86,5 66,3 56,9 60,3 - - 66,5 
Empresarios o agentes 
legales 2,5 3,8 3,4 5,2 - - 3,3 

Intermediarios o 
personas no oficiales 0,0 1,3 0,7 1,9 - - 0,7 

Amigos 10,7 31,7 36,5 24,3 - - 27,7 

Conocidos 1,0 9,6 6,1 4,5 - - 5,1 

Otros contactos 2,8 0,0 0,9 5,5 - - 1,6 

Notas: (1) Sólo para los que disponían de algún contacto y han llegado a España de 1990 en adelante. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
(3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España de 1990 en adelante y 

disponían de algún contacto, son los de edades comprendidas entre los 16 y 24 años los que en 

mayor porcentaje se dirigieron a familiares a su llegada a España (86,5%). 
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Tabla 7.3.4.3. Tipo de contacto disponible por Sexo (1) (%) 

Sexo 
Tipo de contacto (2) 

Hombre Mujer Total 

Familiares 63,7 68,7 66,5 
Empresarios o agentes 
legales 6,8 0,5 3,3 

Intermediarios o 
personas no oficiales 0,8 0,7 0,7 

Amigos 27,4 28,0 27,7 

Conocidos 5,9 4,4 5,1 

Otros contactos 0,3 2,6 1,6 

Notas: (1) Sólo para los que disponían de algún contacto y han llegado a 
España de 1990 en adelante. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España de 1990 en adelante y 

disponían de algún contacto, son las mujeres las que en mayor proporción se dirigieron a familiares a 

su llegada a España (68,7% frente al 63,7% de los hombres). 

 

 

Tabla 7.3.4.4. Tipo de contacto disponible por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España 
Tipo de contacto (2) 

1990 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Familiares 58,9 62,4 70,5 66,5 
Empresarios o agentes 
legales 0,0 2,1 4,7 3,3 

Intermediarios o 
personas no oficiales 0,0 1,7 0,3 0,7 

Amigos 41,8 27,9 24,5 27,7 

Conocidos 0,0 3,7 7,0 5,1 

Otros contactos 0,0 2,8 1,3 1,6 

Notas: (1) Sólo para los que disponían de algún contacto y han llegado a España de 1990 en adelante. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que han llegado a España entre los años 2002 y 2006 son 

los que en mayor medida se dirigieron a familiares a su llegada a España (70,5%) mientras que los 

que llegaron entre 1990 y 1996 son los que en mayor porcentaje contactaron con amigos (41,8%). 
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8.1. CONTACTO CON FAMILIARES /AMIGOS DEL PAÍS DE NACIMIENTO 
 
8.1.1. Tipo de contacto con familiares/amigos del país de nacimiento 
 

Gráfico 8.1.1.1. ¿Tiene familiares o amigos en el país de nacimiento?  

Sí
95,9%

No
4,1%

 
 

El 95,9% de los inmigrantes nacidos en el extranjero tiene familiares o amigos en el país de 

nacimiento. 
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Gráfico 8.1.1.2. ¿Mantiene contacto con sus familiares o amigos en su país de nacimiento?  

Sí
87,0%

No
13,0%

 

Nota: (*) Sólo para los que tienen familiares o amigos en su país de nacimiento 
 

El 87,0% de los inmigrantes residentes en la Comunidad mantiene contacto con sus familiares o 

amigos de su país de nacimiento. 
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Gráfico 8.1.1.3. Tipo de contacto con familiares/amigos del país de nacimiento (1) (2) (%) 
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Nota: (1)  Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 

  (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Entre los inmigrantes residentes en Castilla y León que mantienen contacto con familiares o amigos 

del país de nacimiento, el 97,6% utiliza el teléfono como medio de contacto y el 34,9% el e-mail o 

Chat. 

 

 

Tabla 8.1.1.1. Tipo de contacto con familiares/amigos por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Tipo de contacto (2) 

Española (3) Extranjera Total 

Contacto telefónico 93,8 98,8 97,6 

Contacto por carta 23,2 12,1 14,7 

Contacto por e-mail o chat 47,9 30,9 34,9 

Contacto a través de otras personas 3,0 2,0 2,2 

Contacto a través de otros sistemas 2,3 0,5 0,9 

 Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

      (3)  Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen la 
nacionalidad española.  

 

Entre los inmigrantes que mantienen contacto con familiares o amigos del país de nacimiento, son los 

de nacionalidad española los que en mayor medida que los de nacionalidad extranjera utilizan la carta 

como medio de contacto (23,2%, frente al 12,1%) o el e-mail-chat (47,9% frente al 30,9%). 
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Tabla 8.1.1.2. Tipo de contacto con familiares/amigos por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Tipo de contacto (2) Países de 
la UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (3) 

Total 

Contacto telefónico 95,7 98,4 97,7 98,5 - 97,6 

Contacto por carta 20,2 8,7 14,0 4,8 - 14,7 

Contacto por e-mail o chat 31,7 15,9 51,5 19,3 - 34,9 

Contacto a través de otras personas 1,7 1,2 2,5 5,3 - 2,2 

Contacto a través de otros sistemas 1,6 0,0 0,5 2,2 - 0,9 

Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

        (3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Los nacidos en países de América Latina y que mantienen contacto con familiares o amigos del país 

de nacimiento son los que en mayor proporción utilizan el e-mail o chat como medio de contacto 

(51,5%). 

 

 

Tabla 8.1.1.3.  Tipo de contacto con familiares/amigos por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Tipo de contacto (2) 

16-24 25-29 30-44 45-55 55-64 >64 (3) Total 

Contacto telefónico 96,0 97,8 98,2 95,2 100,0 - 97,6 

Contacto por carta 16,9 11,1 13,6 19,9 17,8 - 14,7 

Contacto por e-mail o chat 41,8 35,2 35,4 30,2 32,5 - 34,9 

Contacto a través de otras personas 4,4 1,9 2,4 0,6 0,0 - 2,2 

Contacto a través de otros sistemas 0,0 0,5 1,3 2,2 0,0 - 0,9 

Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
           (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 (3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que mantienen contacto con familiares o amigos del 

país de nacimiento son los de edades entre 16 y 24 años los que en mayor porcentaje utilizan el e-

mail o chat como medio de contacto (41,8%). 
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Tabla 8.1.1.4.  Tipo de contacto con familiares/amigos por Sexo (1) (%) 

Sexo 
Tipo de contacto (2) 

Hombre Mujer Total 

Contacto telefónico 97,0 98,2 97,6 

Contacto por carta 11,0 18,2 14,7 

Contacto por e-mail o chat 34,6 35,1 34,9 

Contacto a través de otras personas 0,8 3,5 2,2 

Contacto a través de otros sistemas 0,9 0,9 0,9 

Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Por sexo, entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que mantienen contacto con familiares o 

amigos del país de nacimiento, no se aprecian diferencias notables en el tipo de contacto utilizado. 

 

 

Tabla 8.1.1.5. Tipo de contacto con familiares/amigos por Año de llegada a España (1) (%) 

Año de llegada a España 
Tipo de contacto (2) Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Contacto telefónico 93,7 94,6 99,4 98,8 97,6 

Contacto por carta 22,5 16,7 15,9 10,5 14,7 

Contacto por e-mail o chat 31,1 42,0 29,0 38,1 34,9 

Contacto a través de otras personas 0,4 0,0 4,1 2,5 2,2 

Contacto a través de otros sistemas 2,0 1,6 1,2 0,2 0,9 

  Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
  (2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que mantienen contacto con familiares o amigos del 

país de nacimiento, los llegados a España entre 1987 y 1996 y los llegados entre 2002 y 2006 son los 

que en mayor medida utilizan el e-mail o chat como medio de contacto (42,0% y 38,1%, 

respectivamente). 
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8.1.2. Frecuencia de relación de los distintos tipos de contacto con familiares/ 
amigos del país de nacimiento  
 

Gráfico 8.1.2.1. Frecuencia del contacto (%) 
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Nota: (*) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en la Comunidad que mantienen contacto 

con familiares o amigos del país de nacimiento y que utilizan el teléfono como medio de contacto, el 

50,2% lo usa semanalmente, y de los que usan el e-mail/Chat el 31,2% lo hace a diario. 
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Tabla 8.1.2.1. Frecuencia del contacto por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Tipo de contacto  Frecuencia del 

contacto Española (2) Extranjera Total 
Diariamente 2,8 11,3 9,4 
Semanalmente 36,1 54,4 50,2 
Quincenalmente 10,8 16,4 15,1 
Mensualmente 25,1 15,2 17,5 
Anualmente 22,1 2,7 7,1 
Menos de una vez 
al año 3,1 0,0 0,7 

Contacto telefónico 

Total 100,0 100,0 100,0 
Diariamente 0,0 0,0 0,0 
Semanalmente 0,0 5,7 3,6 
Quincenalmente 0,0 13,8 8,7 
Mensualmente 31,8 37,9 35,6 
Anualmente 64,1 37,2 47,2 
Menos de una vez 
al año 4,1 5,4 4,9 

Contacto por carta 

Total 100,0 100,0 100,0 
Diariamente 24,0 34,6 31,2 
Semanalmente 25,2 44,7 38,3 
Quincenalmente 27,1 5,8 12,7 
Mensualmente 18,4 12,6 14,5 
Anualmente 4,2 2,3 2,9 
Menos de una vez 
al año 1,1 0,0 0,4 

Contacto por e-mail o chat 

Total 100,0 100,0 100,0 
Diariamente  - - - 
Semanalmente - - - 
Quincenalmente - - - 
Mensualmente - - - 
Anualmente - - - 
Menos de una vez 
al año - - - 

Contacto a través de otras 
personas (3) 

Total - - - 
Diariamente - - - 
Semanalmente - - - 
Quincenalmente - - - 
Mensualmente - - - 
Anualmente - - - 
Menos de una vez 
al año - - - 

Contacto a través de otros 
sistemas (3) 

Total - - - 

Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
     (2)  Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad tienen nacionalidad 

española. 
  (3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes que mantienen contacto con familiares o amigos del país de nacimiento son los 

de nacionalidad extranjera los que en mayor medida se comunican semanalmente por teléfono, por 

carta y por e-mail o chat (54,4%, 5,7% y 44,7%, respectivamente, frente a los de nacionalidad 

española 36,1%, 0,0% y 25,2%, respectivamente). 
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Tabla 8.1.2.2. Frecuencia del contacto por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Tipo de contacto  Frecuencia del 
contacto 

Países 
de la 

UE25 (2) 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 (2) 

 

Países 
de 

América 
Latina 

 

Países 
de África 

(2) 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía 

(2) 

Total 

Diariamente 9,2 5,2 11,6 11,4 - 9,4 
Semanalmente 37,0 61,6 47,6 65,3 - 50,2 
Quincenalmente 16,9 18,5 14,1 10,2 - 15,1 
Mensualmente 19,5 10,0 22,9 9,2 - 17,5 
Anualmente 15,2 4,7 3,2 3,9 - 7,1 
Menos de una vez 
al año 2,2 0,0 0,6 0,0 - 0,7 

Contacto telefónico 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 
Diariamente - - 0,0 - - 0,0 
Semanalmente - - 0,0 - - 3,6 
Quincenalmente - - 0,0 - - 8,7 
Mensualmente - - 46,0 - - 35,6 
Anualmente - - 51,4 - - 47,2 
Menos de una vez 
al año - - 2,6 - - 4,9 

Contacto por carta 

Total - - 100,0 - - 100,0 
Diariamente 29,2 - 28,3 - - 31,2 
Semanalmente 38,2 - 42,0 - - 38,3 
Quincenalmente 6,4 - 11,1 - - 12,7 
Mensualmente 22,2 - 14,4 - - 14,5 
Anualmente 2,3 - 4,2 - - 2,9 
Menos de una vez 
al año 1,7 - 0,0 - - 0,4 

Contacto por e-mail o 
chat 

Total 100,0 - 100,0 - - 100,0 
Diariamente - - - - - - 
Semanalmente - - - - - - 
Quincenalmente - - - - - - 
Mensualmente - - - - - - 
Anualmente - - - - - - 
Menos de una vez 
al año - - - - - - 

Contacto a través de 
otras personas (2) 

Total - - - - - - 
Diariamente - - - - - - 
Semanalmente - - - - - - 
Quincenalmente - - - - - - 
Mensualmente - - - - - - 
Anualmente - - - - - - 
Menos de una vez 
al año - - - - - - 

Contacto a través de 
otros sistemas (2) 

Total - - - - - - 

Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
   (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes que mantienen contacto con familiares o amigos del país de nacimiento son los 

nacidos en países desarrollados fuera de la UE25 y África los que en mayor proporción se comunican 

semanalmente por teléfono (61,6% y 65,3% respectivamente). 
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Tabla 8.1.2.3. Frecuencia del contacto por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Tipo de contacto  Frecuencia del 

contacto 16-24 (2) 25-29 (2) 30-44 45-54 (2) 55-64 (2) >64 (2) Total 
Diariamente 9,3 16,0 8,0 11,1 5,6 - 9,4 
Semanalmente 52,2 48,2 51,3 56,0 41,3 - 50,2 
Quincenalmente 9,9 14,5 17,4 18,4 13,3 - 15,1 
Mensualmente 24,1 14,6 15,9 10,6 21,2 - 17,5 
Anualmente 4,5 5,8 6,6 3,9 18,6 - 7,1 
Menos de una vez 
al año 0,0 0,9 0,8 0,0 0,0 - 0,7 

Contacto telefónico 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 
Diariamente - - 0,0 - - - 0,0 
Semanalmente - - 2,8 - - - 3,6 
Quincenalmente - - 0,0 - - - 8,7 
Mensualmente - - 34,5 - - - 35,6 
Anualmente - - 60,0 - - - 47,2 
Menos de una vez 
al año - - 2,7 - - - 4,9 

Contacto por carta 

Total - - 100,0 - - - 100,0 
Diariamente 31,2 30,0 33,0 - - - 31,2 
Semanalmente 45,5 40,2 36,2 - - - 38,3 
Quincenalmente 9,4 15,6 11,6 - - - 12,7 
Mensualmente 13,9 7,4 16,2 - - - 14,5 
Anualmente 0,0 4,4 3,0 - - - 2,9 
Menos de una vez 
al año 0,0 2,4 0,0 - - - 0,4 

Contacto por e-mail 
o chat 

Total 100,0 100,0 100,0 - - - 100,0 
Diariamente - - - - - - - 
Semanalmente - - - - - - - 
Quincenalmente - - - - - - - 
Mensualmente - - - - - - - 
Anualmente - - - - - - - 
Menos de una vez 
al año - - - - - - - 

Contacto a través 
otras personas (2) 

Total - - - - - - - 
Diariamente - - - - - - - 
Semanalmente - - - - - - - 
Quincenalmente - - - - - - - 
Mensualmente - - - - - - - 
Anualmente - - - - - - - 
Menos de una vez 
al año - - - - - - - 

Contacto otros 
sistemas (2) 

Total - - - - - - - 

Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
    (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que mantienen contacto con familiares o amigos del 

país de nacimiento son aquellos con edades comprendidas entre 25 y 29 años los que en mayor 

porcentaje se comunican diariamente por teléfono (16,0%) seguidos de aquellos con edades 

comprendidas entre 45 y 54 años (11,1%). 
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Tabla 8.1.2.4. Frecuencia del contacto por Sexo (1) (%) 

Sexo 
Tipo de contacto Frecuencia del contacto

Hombre Mujer Total 
Diariamente 8,3 10,4 9,4 
Semanalmente 46,5 53,5 50,2 
Quincenalmente 17,5 13,0 15,1 
Mensualmente 18,5 16,5 17,5 
Anualmente 8,0 6,3 7,1 
Menos de una vez al año 1,2 0,3 0,7 

Contacto telefónico 

Total 100,0 100,0 100,0 
Diariamente 0,0 0,0 0,0 
Semanalmente 5,3 2,6 3,6 
Quincenalmente 11,5 7,1 8,7 
Mensualmente 28,6 39,5 35,6 
Anualmente 51,9 44,7 47,2 
Menos de una vez al año 2,7 6,1 4,9 

Contacto por carta 

Total 100,0 100,0 100,0
Diariamente 20,5 40,7 31,2 
Semanalmente 40,8 36,3 38,3 
Quincenalmente 19,9 6,2 12,7 
Mensualmente 16,2 13,0 14,5 
Anualmente 2,6 3,1 2,9 
Menos de una vez al año 0,0 0,7 0,4 

Contacto por e-mail o chat 

Total 100,0 100,0 100,0
Diariamente - - - 
Semanalmente - - - 
Quincenalmente - - - 
Mensualmente - - - 
Anualmente - - - 
Menos de una vez al año - - - 

Contacto a través otras personas 
(2) 

Total - - - 
Diariamente - - - 
Semanalmente - - - 
Quincenalmente - - - 
Mensualmente - - - 
Anualmente - - - 
Menos de una vez al año - - - 

Contacto otros sistemas (2) 

Total - - - 

  Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
                 (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Atendiendo al sexo de los inmigrantes que mantienen contacto con familiares o amigos del país de 

nacimiento son las mujeres las que en mayor medida se comunican diariamente por e-mail o chat 

(40,7%, frente al 20,5% de los hombres). 
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Tabla 8.1.2.5. Frecuencia del contacto por Año de llegada (1) (%) 

Año de llegada 
Tipo de contacto Frecuencia del 

contacto Antes de 1986 
(2) 1987 a 1996 (2) 1997 a 2001 (2) 2002 a 2006 Total 

Diariamente 0,4 8,2 7,3 14,7 9,4 
Semanalmente 20,8 47,6 50,0 61,5 50,2 
Quincenalmente 13,7 15,2 20,5 12,9 15,1 
Mensualmente 29,5 25,9 20,5 9,5 17,5 
Anualmente 31,5 3,1 1,7 1,4 7,1 
Menos de una 
vez al año 4,1 0,0 0,0 0,0 0,7 

Contacto telefónico 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Diariamente - - - 0,0 0,0 
Semanalmente - - - 5,9 3,6 
Quincenalmente - - - 9,9 8,7 
Mensualmente - - - 58,7 35,6 
Anualmente - - - 18,7 47,2 
Menos de una 
vez al año - - - 6,8 4,9 

Contacto por carta 

Total - - - 100,0 100,0 
Diariamente 11,3 - 25,2 34,9 31,2 
Semanalmente 14,6 - 49,9 43,4 38,3 
Quincenalmente 34,2 - 5,8 10,1 12,7 
Mensualmente 29,9 - 15,4 9,9 14,5 
Anualmente 7,7 - 3,7 1,7 2,9 
Menos de una 
vez al año 2,3 - 0,0 0,0 0,4 

Contacto por e-mail o 
chat 

Total 100,0 - 100,0 100,0 100,0 
Diariamente - - - - - 
Semanalmente - - - - - 
Quincenalmente - - - - - 
Mensualmente - - - - - 
Anualmente - - - - - 
Menos de una 
vez al año - - - - - 

Contacto a través de 
otras personas (2) 

Total - - - - - 
Diariamente - - - - - 
Semanalmente - - - - - 
Quincenalmente - - - - - 
Mensualmente - - - - - 
Anualmente - - - - - 
Menos de una 
vez al año - - - - - 

Contacto a través de  
otros sistemas (2) 

Total - - - - - 

Notas: (1) Sólo para los individuos que tienen contacto con familiares/amigos del país de nacimiento. 
            (2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que mantienen contacto con familiares o amigos del 

país de nacimiento y que utilizan el teléfono como tipo de contacto, son los que llegaron a España 

entre 2002 y 2006 los que en mayor proporción se comunican diariamente y/o semanalmente 

(76,2%). 
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8.2. VISITAS AL PAÍS DE NACIMIENTO 
 
8.2.1. Número de visitas al país de nacimiento 
 

Gráfico 8.2.1.1. ¿Ha visitado alguna vez su país de nacimiento desde que llegó a España?  

Sí
42,9%

No
57,1%

 
El 57,1% de los inmigrantes residentes en Castilla y León no ha visitado su país de nacimiento desde 

que llegó a España. 
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Gráfico 8.2.1.2. Número de visitas a su país de origen (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 

 

Entre los inmigrantes residentes en Castilla y León que han visitado alguna vez su país de nacimiento 

desde su llegada a España, el 32,5% ha realizado una visita y el 31,8% ha realizado 2 ó 3 visitas. 

 

 

Tabla 8.2.1.1. Número de visitas por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Número de visitas 

Española (2) Extranjera Total 

1 visita 22,0 36,8 32,5 

2 ó 3 visitas 31,5 32,0 31,8 

4 a 10 visitas 30,3 17,8 21,5 

11 visitas o más 16,2 13,4 14,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

 Notas: (1) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad 

tienen nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes de nacionalidad extranjera son los que en mayor medida han realizado una sola 

visita a su país de origen desde su llegada a España (36,8% frente al 22,0% de los de nacionalidad 

española). 
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Tabla 8.2.1.2. Número de visitas por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Número de visitas Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

1 visita 12,8 41,1 47,1 16,6 - 32,5 

2 ó 3 visitas 29,2 36,9 34,2 22,8 - 31,8 

4 a 10 visitas 18,9 20,6 15,9 42,1 - 21,5 

11 visitas o más 39,1 1,4 2,8 18,5 - 14,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países Africanos y que han visitado alguna vez su país de nacimiento 

desde que llegaron a España son los que en mayor proporción han realizado de 4 a 10 visitas a su 

país de nacimiento (42,1%) y los nacidos en países de la UE25 son los que en mayor medida han 

realizado 11 o más visitas (39,1%). 

 

 

Tabla 8.2.1.3. Número de visitas por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Número de visitas 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 (2) Total 

1 visita 44,6 30,7 31,5 37,1 - - 32,5 

2 ó 3 visitas 32,9 30,3 34,1 29,8 - - 31,8 

4 a 10 visitas 19,1 21,6 23,0 14,0 - - 21,5 

11 visitas o más 3,4 17,4 11,4 19,1 - - 14,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que visitaron alguna vez su país de nacimiento desde que 

llegaron a España y con edades entre 16 y 24 años son los que en mayor porcentaje han realizado 

una sola visita (44,6%). 
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Tabla 8.2.1.4. Número de visitas por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Número de visitas 

Hombre  Mujer Total 

1 visita 31,6 33,3 32,5 

2 ó 3 visitas 28,1 35,0 31,8 

4 a 10 visitas 21,8 21,2 21,5 

11 visitas o más 18,5 10,5 14,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 
 

Por sexo, son las mujeres inmigrantes nacidas en el extranjero y que han visitado su país de 

nacimiento las que en mayor proporción lo han hecho 2 o 3 veces (35,0% frente al 28,1% de los 

hombres). 

 

 

Tabla 8.2.1.5. Número de visitas por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España 
Número de visitas 

Antes de 1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

1 visita 18,9  9,9 32,8 50,4 32,5 

2 ó 3 visitas 27.9 26,4 36,2 33,5 31,8 

4 a 10 visitas 24,7 35,9 23,4 10,7 21,5 

11 visitas o más 28,5 27,8 7,6 5,4 14,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que han visitado su país de nacimiento son los que han 

llegado a España entre 2002 y 2006 los que en mayor medida han realizado una sola visita (50,4%). 
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8.2.2. Motivos de las visitas al país de nacimiento 
 

Gráfico 8.2.2.1. Motivos de las visitas al país de nacimiento (1) (2) (%) 
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Notas: (1) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 

                               (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
 

Los inmigrantes que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España, 

señalan como motivos principales de las visitas ver a familiares y/o amigos y vacaciones (85,4% y 

59,2%, respectivamente). 
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Tabla 8.2.2.1. Motivos de las visitas al país de nacimiento por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Motivos de las visitas (2) 

Española (3) Extranjera Total 

Vacaciones 57,3 60,0 59,2 

Visitar familia y/o amigos 73,8 90,3 85,4 

Asuntos económicos 1,7 7,6 5,9 

Arreglar papeles para regularización 2,1 13,7 10,3 

Estancia periódica 0,0 4,6 3,2 

Motivos laborales 2,9 0,9 1,5 

Otros motivos 8,2 12,7 11,3 

Notas: (1) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
     (3) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad  

 tienen nacionalidad española. 
 

Los inmigrantes que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España son 

los que en mayor medida lo hicieron para ver a familiares y/o amigos (90,3% frente al 73,8% de los de 

nacionalidad española) y arreglar papeles para regularización (13,7% frente al 2,1% de los de 

nacionalidad española). 

 

 

Tabla 8.2.2.2. Motivos de las visitas al país de nacimiento por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Motivos de las 
Visitas (2) Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía(3) 

Total 

Vacaciones 54,1 57,3 58,1 71,1 - 59,2 
Visitar familia y/o 
amigos 72,9 79,8 94,7 99,3 - 85,4 

Asuntos 
económicos 0,8 9,0 8,0 3,0 - 5,9 

Arreglar papeles 
para regularización 2,3 25,2 7,6 3,0 - 10,3 

Estancia periódica 1,9 3,3 2,2 9,7 - 3,2 

Motivos laborales 4,0 0,8 0,6 0,0 - 1,5 

Otros motivos 10,2 15,4 10,0 10,2 - 11,3 

Notas: (1) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 
     (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
     (3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países Africanos y que han visitado alguna vez su país de nacimiento 

desde su llegada a España son los que en mayor porcentaje lo han hecho para ir de vacaciones y 

visitar a familiares y/o amigos (71,1% y 99,3%, respectivamente). 
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Tabla 8.2.2.3. Motivos de las visitas al país de nacimiento por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad 
Motivos de las visitas (2) 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (3) >64 (3) Total 

Vacaciones 69,4 61,2 61,8 58,0 - - 59,2 
Visitar familia y/o amigos 90,5 88,0 84,1 84,5 - - 85,4 
Asuntos económicos 7,6 2,2 8,0 3,9 - - 5,9 
Arreglar papeles para 
regularización 11,0 15,5 10,0 9,8 - - 10,3 

Estancia periódica 0,0 7,5 3,0 4,5 - - 3,2 

Motivos laborales 0,0 0,0 1,1 3,5 - - 1,5 

Otros motivos 2,5 20,0 12,0 10,8 - - 11,3 

Notas: (1) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 
   (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
   (3) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

En función de la edad de los inmigrantes que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su 

llegada a España, no se aprecian grandes diferencias en cuanto a los motivos de estas visitas. 

 

 

Tabla 8.2.2.4. Motivos de las visitas al país de nacimiento por Sexo (1) (%) 

Sexo 
Motivos de las visitas (2) 

Hombre Mujer Total 

Vacaciones 57,8 60,4 59,2 

Visitar familia y/o amigos 81,7 88,5 85,4 

Asuntos económicos 3,9 7,5 5,9 

Arreglar papeles para regularización 11,1 9,5 10,3 

Estancia periódica 2,9 3,5 3,2 

Motivos laborales 3,2 0,0 1,5 

Otros motivos 11,0 11,6 11,3 

Notas: (1)  Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 
           (2)  Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Entre los inmigrantes que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España, 

son las mujeres las que en mayor proporción lo hicieron para visitar a familiares y/o amigos (88,5% 

frente al 81,7% de los hombres) y por asuntos económicos (7,5% frente al 3,9% de los hombres). 
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Tabla 8.2.2.5. Motivos de las visitas al país de nacimiento  
por Año de llegada a España (1) (%)  

Año de llegada 
Motivos de las visitas (2) Antes de 

1986 1987 a 1996 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Vacaciones 48,8 61,5 65,6 59,4 59,2 

Visitar familia y/o amigos 71,7 91,3 89,6 88,5 85,4 

Asuntos económicos 0,6 3,8 8,5 8,1 5,9 
Arreglar papeles para 
regularización 0,7 2,8 10,6 19,8 10,3 

Estancia periódica 0,0 1,7 2,9 5,4 3,2 

Motivos laborales 3,8 0,0 0,0 1,9 1,5 

Otros motivos 5,6 5,5 14,4 14,7 11,3 

Notas: (1)  Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 
(2)  Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Los inmigrantes que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España, y que 

llegaron entre los años 1997 y 2001 son los que en mayor medida fueron por vacaciones (65,6%), 

mientras que los que llegaron entre 2002 y 2006 visitaron su país de nacimiento en mayor proporción 

para arreglar papeles para regularizar su situación (19,8%). 
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8.3. Envío de dinero fuera de España 
 

Gráfico 8.3.1.1. ¿Realiza envíos de dinero fuera de España?  

Sí
31,6%

No
68,4%

 
 

El 31,6% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León realiza envíos de 

dinero fuera de España. 
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Gráfico 8.3.1.2. Frecuencia del envío de dinero (*) (%) 
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Nota: (*) Sólo para los que realizan envíos de dinero fuera de España. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en la Comunidad que realizan envíos de 

dinero fuera de España, el 44,0% lo hace al menos una vez cada mes y el 22,7% lo hace 

ocasionalmente. 
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Tabla 8.3.1.1. Frecuencia del envío de dinero por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Frecuencia del envío de 
dinero Países de la 

UE25 (2) 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Al menos una vez cada 
semana - 0,0 1,9 0,0 - 0,8 

Al menos una vez cada 
mes - 26,6 60,9 42,9 - 44,0 

Al menos una vez cada 
tres meses - 28,9 12,2 9,7 - 17,8 

Al menos una vez cada 
seis meses - 4,9 9,4 11,8 - 7,7 

Al menos una vez al año - 9,1 0,6 3,1 - 5,0 

Menos de una vez al año - 1,2 3,8 0,0 - 2,0 

Ocasionalmente - 29,3 11,2 32,5 - 22,7 

Total - 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que envían dinero fuera de España. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países de América Latina y que realizan envíos de dinero fuera de 

España son los que en mayor medida realizan los envíos al menos una vez cada mes (60,9%). 

 

 

Tabla 8.3.1.2. Frecuencia del envío de dinero por Grupo de edad (1) (%) 

Grupo de edad Frecuencia del envío 
de dinero 16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 (2) >64 (2) Total 

Al menos una vez 
cada semana 0,0 1,3 1,1 0,0 - - 0,8 

Al menos una vez 
cada mes 26,8 45,5 44,6 54,7 - - 44,0 

Al menos una vez 
cada tres meses 14,7 24,4 17,2 14,8 - - 17,8 

Al menos una vez 
cada seis meses 16,2 0,0 7,8 5,4 - - 7,7 

Al menos una vez al 
año 3,1 5,6 3,8 12,1 - - 5,0 

Menos de una vez al 
año 0,0 2,3 3,1 0,0 - - 2,0 

Ocasionalmente 39,2 20,9 22,4 13,0 - - 22,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que envían dinero fuera de España. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 
Los inmigrantes nacidos en el extranjero que realizan envíos de dinero fuera de España con edades 

entre los 45 y 54 años son los que en mayor medida realizan los envíos al menos una vez cada mes 

(54,7%). 
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Tabla 8.3.1.3. Frecuencia del envío de dinero por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Frecuencia del envío de dinero 

Hombre Mujer Total 

Al menos una vez cada semana 1,1 0,5 0,8 

Al menos una vez cada mes 43,0 44,8 44,0 

Al menos una vez cada tres meses 14,7 21,0 17,8 

Al menos una vez cada seis meses 5,7 9,7 7,7 

Al menos una vez al año 4,4 5,7 5,0 

Menos de una vez al año 4,0 0,0 2,0 

Ocasionalmente 27,1 18,3 22,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que envían dinero fuera de España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que realizan envíos de dinero fuera de España, son las 

mujeres son las que en mayor porcentaje realizan los envíos al menos una vez cada tres meses 

(21,0%). 

 

 

Tabla 8.3.1.4. Frecuencia del envío de dinero por Año de llegada a España (1) (%)  

Año de llegada a España 
Frecuencia del envío de dinero Antes de 

1986 (2) 
1987 a 
1996 (2) 

1997 a 
2001 

2002 a 
2006 Total 

Al menos una vez cada semana - - 2,2 0,0 0,8 

Al menos una vez cada mes - - 49,8 43,0 44,0 
Al menos una vez cada tres 
meses - - 12,1 21,6 17,8 

Al menos una vez cada seis 
meses - - 7,3 5,5 7,7 

Al menos una vez al año - - 8,0 2,5 5,0 

Menos de una vez al año - - 1,2 0,0 2,0 

Ocasionalmente - - 19,4 27,4 22,7 

Total - - 100,0 100,0 100,0 

Notas: (1) Sólo para los que envían dinero fuera de España. 
(2) No existe muestra suficiente como para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que realizan envíos de dinero fuera de España, los que 

han llegado entre los años 1997 y 2001 son los que en mayor porcentaje realizan los envíos al menos 

una vez cada mes (49,8%). 
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Tabla 8.3.1.5. Frecuencia del envío de dinero por Nivel de ingresos (1) (%)  

Nivel de ingresos Frecuencia del envío de 
dinero 

De 0 a 499 € (2) De 500 a 999 € De 1.000 a 1.499 € 1.500 € ó mas (2) Total 

Al menos una vez cada 
semana - 0,0 3,5 - 0,7 

Al menos una vez cada 
mes - 48,5 49,8 - 45,1 

Al menos una vez cada tres 
meses - 18,8 13,0 - 19,6 

Al menos una vez cada 
seis meses - 8,1 5,4 - 7,5 

Al menos una vez al año - 5,7 2,5 - 3,8 

Menos de una vez al año - 0,0 2,7 - 2,5 

Ocasionalmente - 18,9 23,1 - 20,8 

Total - 100,0 100,0 - 100,0 

Notas: (1)  Sólo para los que envían dinero fuera de España y tienen un trabajo remunerado. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

No existen grandes diferencias en la frecuencia de envío de dinero fuera de España por parte de los 

inmigrantes nacidos en el extranjero atendiendo al nivel de ingresos. 
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9.1. PLANES DE LOS INMIGRANTES PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 
 

Gráfico 9.1.1. ¿Qué planes tiene para los próximos cinco años? (%) 
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El 84,6% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León piensa 

permanecer en España en los próximos cinco años y el 5,3% tiene intención de regresar a su 

país de nacimiento. 

 

 

Tabla 9.1.1. Planes para los próximos cinco años por Nacionalidad (%) 

Nacionalidad 
Planes 

Española (*) Extranjera Total 

Permanecer en España  96,5 77,8 84,6 

Regresar al país de nacimiento 1,4 7,5 5,3 

Trasladarse a otro país 0,0 1,1 0,7 

No sabe 2,1 13,6 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad 
tienen la nacionalidad española.  

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero de nacionalidad española son los que en mayor 

medida afirman que tienen intención de permanecer en España en los próximos cinco años 

(96,5 %). 
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Tabla 9.1.2. Planes para los próximos cinco años por País de nacimiento (%) 

País de nacimiento 

Planes Países de la 
UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (*) 

Total 

Permanecer en España  89,6 80,2 85,9 79,1 - 84,6 
Regresar al país de 
nacimiento 3,9 6,2 7,3 1,0 - 5,3 

Trasladarse a otro país 0,3 0,0 0,8 0,0 - 0,7 

No sabe 6,2 13,6 6,0 19,9 - 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Nota: (*) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 
 

Los inmigrantes nacidos en países de África son los que en mayor porcentaje no saben lo que 

van hacer en los próximos cinco años (19,9%). 

 

 

Tabla 9.1.3. Planes para los próximos cinco años por Grupo de Edad (%) 

Grupo de edad 
Planes 

16-24 25-29 30-44 45-54 55-64 >64 Total 

Permanecer en España  77,1 78,0 85,2 86,4 91,6 98,7 84,6 
Regresar al país de 
nacimiento 11,3 3,6 5,1 6,4 1,2 0,0 5,3 

Trasladarse a otro país 0,0 0,0 1,2 0,0 1,4 0,0 0,7 

No sabe 11,6 18,4 8,5 7,2 5,8 1,3 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Cuanto mayor es la edad de los inmigrantes nacidos en el extranjero, mayor es el porcentaje 

que afirman que tienen intención de permanecer en España en los próximos cinco años. 
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Tabla 9.1.4. Planes para los próximos cinco años por Sexo (%) 

Sexo 
Planes 

Hombre Mujer Total 

Permanecer en España  86,7 82,7 84,6 

Regresar al país de nacimiento 2,3 8,1 5,3 

Trasladarse a otro país 1,1 0,3 0,7 

No sabe 9,9 8,9 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero, las mujeres son las que en mayor medida 

manifiestan que tienen intención de regresar a su país de nacimiento en los próximos cinco 

años (8,1% frente al 2,3% de los hombres). 

 

 

Tabla 9.1.5. Planes para los próximos cinco años por Año de llegada a España (%) 

Año de llegada a España 
Planes Antes de 

1986 
1987 a 
1996 

1997 a 
2001 

2002 a 
2006 Total 

Permanecer en España  97,8 85,1 84,8 73,6 84,6 

Regresar al país de nacimiento 0,0 6,5 6,0 9,0 5,3 

Trasladarse a otro país 0,0 0,8 0,0 1,6 0,7 

No sabe 2,2 7,6 9,2 15,8 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España entre los años 2002 y 2006 son 

los que en mayor medida no saben que van a hacer en los próximos cinco años (15,8%). 

 

 

Tabla 9.1.6. Planes para los próximos cinco años por Nivel de estudios (%) 

Nivel de estudios 
Planes Sin estudios o 

con estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

Permanecer en España  78,4 86,6 88,9 84,6 

Regresar al país de nacimiento 7,2 4,8 4,4 5,3 

Trasladarse a otro país 0,0 1,4 0,0 0,7 

No sabe 14,4 7,2 6,7 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero sin estudios o con estudios de primaria son los que en 

mayor medida piensan regresar a su país de nacimiento en los próximos cinco años (7,2%) o 

no saben lo que harán (14,4%). 
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Tabla 9.1.7. Planes para los próximos cinco años por Situación laboral (%) 

Situación laboral 
Planes 

Trabajando Jubilado o 
incapacitado 

Otras 
situaciones Total 

Permanecer en España  82,7 98,8 84,9 84,6 

Regresar al país de nacimiento 5,8 0,0 5,6 5,3 

Trasladarse a otro país 0,9 0,0 0,3 0,7 

No sabe 10,6 1,2 9,2 9,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero jubilados o incapacitados son los que en mayor 

porcentaje piensan permanecer en España en los próximos cinco años (98,8%). 

 

 

Tabla 9.1.8. Planes para los próximos cinco años por Nivel de ingresos (*) (%) 

Nivel de ingresos 
Planes 

De 0 a 499 € De 500 a 
999 € 

De 1.000 a 
1.499 € 

De 1.500€ o 
mas Total 

Permanecer en España  81,9 81,2 81,0 89,4 82,7 
Regresar al país de 
nacimiento 9,9 8,0 2,9 2,4 5,8 

Trasladarse a otro país 0,0 0,2 0,0 3,1 0,9 

No sabe 8,2 10,6 16,1 5,1 10,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los inmigrantes que trabajan. 
 

Cuanto menor es el nivel de ingresos mayor es el porcentaje de individuos que piensan en 

regresar a su país de nacimiento. 
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9.2. INTENCIÓN DE LOS INMIGRANTES DE TRAER A SUS FAMILIARES 
 

Gráfico 9.2.1. ¿Tiene familiares fuera de España? 

Sí
93,3%

No
6,7%

 
 

El 93,3% de los inmigrantes nacidos en el extranjero tienen familiares fuera de España. 
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Gráfico 9.2.2. ¿Tiene intención de traer a sus familiares? (*) (%) 
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Nota (*): Sólo para los que tienen familiares fuera de España. 
 

El 72,4% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que tienen 

familiares fuera de España no tiene intención de traerlos, frente al 23,2% que sí tiene interés en 

hacerlo. 

 

 

Tabla 9.2.1. Intención de traer a los familiares por Nacionalidad (1) (%) 

Nacionalidad 
Intención de traer a los familiares 

Española (2) Extranjera Total 

Sí 7,2 31,3 23,2 

No 90,6 63,2 72,4 

No sabe 2,2 5,5 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (1) Sólo para los que tienen familiares fuera de España. 
(2) Nacionalidad española corresponde a inmigrantes nacidos en el extranjero que en la actualidad 

tienen la nacionalidad española. 
 

Por nacionalidad, los inmigrantes de nacionalidad extranjera son los que en mayor medida 

tienen intención de traer a los familiares (31,3% frente al 7,2% de los inmigrantes con 

nacionalidad española). 



9. Planes de futuro de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 

 

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León 259

Tabla 9.2.2. Intención de traer a los familiares por País de nacimiento (1) (%) 

País de nacimiento 

Intención de traer a 
los familiares Países de la 

UE25 

Países 
desarrollados 

fuera de la 
UE25 

Países de 
América 
Latina 

Países de 
África 

Resto de 
Europa, 
América, 

Asia y 
Oceanía (2) 

Total 

Sí 4,9 18,4 33,8 41,3 - 23,2 

No 89,9 75,3 63,1 54,8 - 72,4 

No sabe 5,2 6,3 3,1 3,9 - 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Nota: (1) Sólo para los que tienen familiares fuera de España. 
(2) No existe muestra suficiente para garantizar la representatividad de los resultados. 

 

Los inmigrantes nacidos en países africanos y de América Latina son los que en mayor 

porcentaje tienen la intención de traer a los familiares (41,3% y 33,8%, respectivamente). 

 

 

Tabla 9.2.3. Intención de traer a los familiares por Grupo de Edad (*) (%) 

Grupo de edad Intención de traer a  
los familiares 16-24 25-29 30-44 45-55 55-64 > 64 Total 

Sí 31,3 26,9 25,3 16,3 11,8 8,6 23,2 

No 58,8 69,2 71,4 78,7 86,4 87,9 72,4 

No sabe 9,9 3,9 3,3 5,0 1,8 3,5 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen familiares fuera de España. 

 
Cuanto menor es la edad de los inmigrantes nacidos en el extranjero, mayor es el porcentaje 

de los que manifiestan tener intención de traer a los familiares. 

 

 

Tabla 9.2.4. Intención de traer a los familiares por Sexo (*) (%) 

Sexo 
Intención de traer a los familiares 

Hombre Mujer Total 

Sí 21,9 24,6 23,2 

No 73,1 71,6 72,4 

No sabe 5,0 3,8 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen familiares fuera de España. 
 

No se aprecian grandes diferencias en función del sexo respecto a la intención de traer a los 

familiares. 
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Tabla 9.2.5. Intención de traer a los familiares por Año de llegada a España (*) (%) 

Año de llegada a España Intención de traer a los 
familiares Antes de 1986 1987 a 1991 1997 a 2001 2002 a 2006 Total 

Sí 1,2 6,4 35,3 37,5 23,2 

No 96,0 88,2 61,5 57,2 72,4 

No sabe 2,8 5,4 3,2 5,3 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen familiares fuera de España. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que llegaron a España entre 2002 y 2006 son los que 

en mayor medida tienen la intención de traer a los familiares (37,5%). 

 

 

Tabla 9.2.6. Intención de traer a los familiares por Nivel de estudios (*) (%) 

Nivel de estudios 
Intención de traer a los familiares Sin estudios o 

con estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
superiores Total 

Sí 23,5 25,0 19,0 23,2 

No 69,0 72,2 77,6 72,4 

No sabe 7,5 2,8 3,4 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen familiares fuera de España. 
 

En función del nivel de estudios de los inmigrantes nacidos en el extranjero, los que tienen 

estudios superiores son los que en mayor proporción no tienen intención de traer a los 

familiares (77,6%). 

 

 

Tabla 9.2.7. Intención de traer a los familiares por Situación laboral (*) (%) 

Situación laboral 
Intención de traer a los familiares 

Trabajando Jubilado o 
incapacitado 

Otras 
situaciones Total 

Sí 24,5 9,7 23,8 23,2 

No 71,7 85,6 70,3 72,4 

No sabe 3,8 4,7 5,9 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los que tienen familiares fuera de España. 
 

Los inmigrantes nacidos en el extranjero que están trabajando son los que en mayor porcentaje 

tienen intención de traer a los familiares (24,5%). 
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Tabla 9.2.8. Intención de traer a los familiares por Nivel de ingresos (*) (%) 

Nivel de ingresos Intención de traer a 
los familiares De 0 a 499 € De 500 a 

999 € 
De 1.000 a 

1.499 € 
De 1.500€ o 

más Total 

Sí 30,7 33,2 19,1 6,1 24,5 

No 69,3 63,1 76,2 91,2 71,7 

No sabe 0,0 3,7 4,7 2,7 3,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: (*) Sólo para los inmigrantes que trabajan y para los que tienen familiares fuera de España. 
 

Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero que trabajan, aquellos con nivel de ingresos 

inferior a 1.000 euros son los que en mayor medida tienen intención de traer a los familiares. 



 


