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Febrero de 2009 
 

ENCUESTA DE INMIGRACIÓN 
 
Se recogen a continuación los principales resultados de la Encuesta de Inmigración, que forma 
parte de la operación 14008, Encuesta de Migraciones, incluida en el Plan Estadístico de Castilla y 
León 2006-2009.  
 
Los resultados han sido obtenidos de la explotación estadística de los microdatos de la Encuesta 
Nacional de Inmigración (ENI), realizada a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística. 
De la muestra nacional sólo se han usado las respuestas de los 637 inmigrantes residentes en 
Castilla y León consultados para la realización de la encuesta. 
 
A la hora de interpretar los resultados del estudio, conviene tener en cuenta las siguientes 
precisiones:  
 

• Dado que se trata de una encuesta, los datos publicados reflejan las respuestas de 
los individuos encuestados, que conforman la muestra, y por tanto no tienen por 
qué coincidir con los datos oficiales recogidos en registros administrativos como 
el padrón. 

• El concepto de inmigrante al que se refiere la encuesta comprende a los ciudadanos 
nacidos en el extranjero de 16 ó más años, incluidos los de nacionalidad 
española, y que llevaban en España más de un año o tenían intención de estarlo 
cuando se realizó el estudio. Están excluidos los ciudadanos con nacionalidad 
española, nacidos fuera de España, que tenían menos de dos años cuando llegaron a 
nuestro país. 

• Todos los resultados hacen referencia a la situación en el momento en que se 
realizó la encuesta, entre noviembre de 2006 y febrero de 2007.   

 
Objetivo: 
 
El objetivo de esta operación es ofrecer 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. En concreto, se ha recogido información en relación 
con los siguientes aspectos: 

• 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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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 tamaño de la muestra es de 637 inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y 
León, con la siguiente agrupación por países 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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El método de recogida de información ha sido mediante encuesta personal domiciliaria. 
 
El diseño muestral utilizado es el 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.  
 
El error de estimación es de +3,8% para estimaciones de parámetros de la población de 
inmigrantes nacidos en el extranjero de 16 y más años residentes en Castilla y León. Se ha 
supuesto una confianza del 95,5% y el máximo error de muestreo posible (p=q=0,5). 
 
 
A continuación se resumen los principales resultados del estudio, que permiten describir el 
perfil de los inmigrantes nacidos en el extranjero que residen en Castilla y León.  
 



 
   

Información estadística de Castilla y León 
 

 4

 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN 
EL EXTRANJERO RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN 
 
País de Nacimiento: 
 

• De acuerdo con las respuestas de los encuestados, el 35,2% de los inmigrantes residentes 
en Castilla y León nació en países de América Latina, el 22,7% en países de la UE-25 y el 
25,7% en países desarrollados fuera de la UE-25. 

 
• Se observan diferencias importantes según el año de llegada a España. El 60,4% de los 

inmigrantes que llegaron a España antes de 1986 nació en países de la UE-25, el 18,3% 
en países de América Latina y el 8,9% en países desarrollados fuera de la UE-25. En 
cambio, de los inmigrantes que llegaron a España entre 2002 y 2006 sólo el 10,3% nació 
en países de la UE-25, mientras aumenta el porcentaje de los nacidos en países de 
América Latina hasta 39,8% y el de los nacidos en países desarrollados fuera de la UE-25 
hasta 33,2%. 

 
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 

 
 
 
Nacionalidad: 

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

tener sólo la nacionalidad correspondiente a su país de nacimiento, el 18,3% afirma tener 
únicamente la nacionalidad española y el 10,4% más de una nacionalidad, entre ellas la 
española. 
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¿Qué nacionalidad/es tiene? 

Más de una 
nacionalidad, entre ellas 

no está la española
0,4%

Nacionalidad extranjera 
no correspondiente al 

país de nacimiento
0,7% Más de una 

nacionalidad, entre ellas 
está la española

10,4%

Sólo nacionalidad 
española

18,3%

Nacionalidad extranjera 
correspondiente a su 

país de nacimiento
70,2%

 
• El 32,0% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 

responde que tiene nacionalidad correspondiente a países de América Latina y el 23,4% 
nacionalidad de países desarrollados fuera de la UE-25. 

 
Nacionalidad de los inmigrantes (*) (%) 

3,7%

9,7%

13,0%

23,4%

28,7%

32,0%

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

Resto de Europa, América,
Asia y Oceanía

Países de África

Países de la UE25 sin
España

Países desarrollados fuera
de la UE25

España

Países de América Latina

 

Nota: (*) Pregunta de respuesta múltiple. 



 
   

Información estadística de Castilla y León 
 

 6

 
Hijos: 

 
• Según la encuesta, el 64,2% de los nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 

tiene hijos. De ellos, el 37,6% tiene un hijo, el 37,0% tiene dos hijos y el 25,1% tiene tres o 
más. 
 

Número de hijos de los inmigrantes (*) (%) 

14,6%

10,5%

0,3%

37,0%
37,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 o más hijos No sabe

 

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% afirma que reside con ellos. 
 

• Entre los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que viven con 
sus hijos, el 61,6% tiene hijos cursando estudios de enseñanza obligatoria. De ellos el 
58,3% tiene un solo hijo estudiando, el 36,2% tiene dos y el 5,5% tres o más. 
 

Número de hijos corresidentes de cuatro o más años cursando estudios  
de enseñanza obligatoria (*) (%) 

3,7%
1,8%

36,2%

58,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 o más hijos

 
Nota: (*) Sólo para los que conviven con hijos de cuatro o más años cursando estudios de enseñanza obligatoria 
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Participación en elecciones municipales: 
 

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

haber participado en elecciones municipales en España. 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). 
 
 

Participación en elecciones municipales por Sexo (%) 

Sexo 
Participación en 

elecciones municipales Hombre Mujer Total 

Sí 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 
 

 
 

• En función del país de nacimiento, los inmigrantes nacidos en países de la UE-25 son los 
que en mayor proporción han participado en las elecciones municipales en España 
(61,6%).  
 
 

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 

Sí 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. 
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FORMACIÓN DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL EXTRANJERO RESIDENTES 
EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Nivel de estudios: 

 
• El 34,4% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León 

encuestados posee un nivel de estudios de segundo ciclo de educación secundaria, siendo 
este porcentaje más elevado cuanto más próximo es el año de su llegada a España.  

 
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). 
 

 
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 
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EXPERIENCIA Y SITUACIÓN LABORAL DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL 
EXTRANJERO RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Diferencias entre la situación laboral en el momento de partida a España y la situación 
laboral en Castilla y León en el momento de realizar la encuesta: 

 
• A partir de los resultados de la encuesta se aprecia que la situación laboral de la población 

inmigrante residente en Castilla y León en el momento en que se realizó la encuesta ha 
cambiado respecto del momento de su partida a España: 
 

o El 43,1% trabajaba en el país de partida frente al 64,7% que lo hace en la 
comunidad.  

 
o Antes de su partida a España, el 3,3% trabajaba en el sector de actividad de los 

hogares, porcentaje que aumenta hasta el 13,2% en la comunidad. 
 

o El 77,9% de los inmigrantes que trabajan en Castilla y León lo hace como 
asalariado en el sector privado, frente al 67,1% que se encontraban en esa 
situación laboral en el momento de partida hacia España. 

 
o Mientras que en el momento de partida a España el 36,7% trabajaba más de 41 

horas semanales, este porcentaje disminuye hasta el 23,3% en Castilla y León. 



 
   

Información estadística de Castilla y León 
 

 10

 
 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL EXTRANJERO RESIDENTES 
EN CASTILLA Y LEÓN 

Variables Situación laboral en el momento 
de su partida hacia España Situación laboral en Castilla y León 

Situación Laboral  

Trabajando 43,1% 64,7% 

Estudiando 27,6% 9,1% 

Buscando trabajo 14,0% 11,1% 

Dedicado a las tareas del hogar 23,1% 39,5% 

Jubilado 0,9% 7,1% 

Incapacitado permanente 0,3% 0,9% 

Otras situaciones 13,3% 2,9% 

Sector de Actividad  
Industria manufacturera, prod. energía, 
construcción y transporte 41,6% 38,8% 

Comercio y hostelería 23,2% 20,3% 

Admón. pública, educación y sanidad 11,5% 12,3% 
Agricultura, ganadería, pesca e ind. 
extractivas 9,2% 6,4% 

Actividades inmobiliarias y financieras 6,2% 6,0% 

Actividades de los hogares 3,3% 13,2% 

Otras actividades 4,9% 2,7% 

No sabe 0,1% 0,3% 

Situación Profesional  

Asalariado del sector privado 67,1% 77,9% 

Asalariado del sector público 13,9% 7,2% 
Trabajador independiente o empresario 
sin asalariados 8,5% 8,2% 

Empresario con asalariados 3,5% 2,2% 

Ayuda familiar 3,2% 0,3% 

Miembro de una cooperativa 0,0% 0,6% 

Otra situación 3,8% 3,6% 

Tipo de contrato  

Indefinido 53,1% 55,8% 

Temporal 38,0% 39,0% 

Ns/Nc 8,9% 5,2% 

Número de horas trabajadas  

Menos de 20 h. semanales 2,8% 7,9% 

Entre 21 y 40 h. semanales 56,2% 64,1% 

Más de 41 h. semanales 36,7% 23,3% 

Ns/Nc 4,3% 4,7% 
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Propuesta de trabajo previa al viaje a España: 

 
• De los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León que tenían 16 o 

más años a su llegada a España y recuerdan en qué año realizaron la emigración, el 
68,6% afirma que no tenía una propuesta previa de trabajo. 

 
Los inmigrantes que llegaron a España entre los años 2002 y 2006 son los que en mayor 
medida tenían propuesta previa de trabajo (25,9%), mientras que aquellos que llegaron 
entre los años 1997 a 2001 son los que en mayor porcentaje no la tenían (89,0%). 

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. 
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Primer empleo en España: 
 

• 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. Este porcentaje aumenta hasta 78,4% entre los inmigrantes 
nacidos en países desarrollados fuera de la UE-25. 

 
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. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL EXTRANJERO 
RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN   
 
Ingresos: (NOTA: Sólo para los inmigrantes que trabajan) 
 

 
• Respecto a los ingresos de los inmigrantes residentes en Castilla y León que trabajan, se 

aprecian notables diferencias por sexo: el 48,2% de los hombres perciben ingresos 
superiores a 1.000 euros, mientras que el 57,1% de las mujeres tienen ingresos entre 500 
y 999 euros.  

 
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. 
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CONDICIONES RESIDENCIALES DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL 
EXTRANJERO RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN 
 
 
Cambios en las condiciones residenciales desde el momento de llegada a España: 

 
• A partir de los resultados de la encuesta, se aprecian diversos cambios en las condiciones 

residenciales de la población inmigrante desde el momento de su llegada a España hasta 
al momento en que se realiza la encuesta: 

 
o El porcentaje de la población inmigrante que vivía en régimen de alquiler a su 

llegada a España era del 50,9%, porcentaje que se reduce hasta el 37,7% en el 
momento en que se realiza la encuesta.  

 
o En contraste, aumenta el porcentaje que reside en viviendas en propiedad, desde 

el 3,7% en el momento de llegar a España hasta el 34,6% cuando se realiza la 
encuesta. 
 

o Otro aspecto que evoluciona es el número de personas que residen en la misma 
vivienda: mientras que a su llegada a España el 15,8% de la población inmigrante 
residía en casas en las que vivían una o dos personas, y el 36,7% en viviendas en 
las que residían cinco o más personas, en el momento en que se realiza la 
encuesta estos porcentajes se sitúan en 30,1% y 18,1%, respectivamente. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA (*) 

Variables 
Características de la primera 
vivienda en que se residió en 

España 

Características de la vivienda de 
residencia en Castilla y León 

Tipo de vivienda  

Piso o apartamento 68,5% 76,2%
Vivienda unifamiliar 30,3% 22,7%
Otro tipo de vivienda 1,2% 1,1%

Régimen de tenencia 
En alquiler 50,9% 37,7%
En cesión 31,7% 24,5%
En propiedad 3,7% 34,6%
Otra situación 13,7% 3,2%

Número de habitaciones 
1 habitación 0,0% 0,2%
2 habitaciones 4,8% 2,4%
3 habitaciones 21,4% 17,5%
4 habitaciones 40,4% 44,1%
5 habitaciones 18,4% 27,8%
6 o más habitaciones 8,4% 7,8%
No sabe 6,6% 0,2%

Número de personas residentes 
1 persona 3,7% 7,2%
2 personas 12,1% 22,9%
3 personas 19,0% 26,4%
4 personas 28,0% 25,4%
5 personas 14,0% 9,8%
6 o más personas 22,7% 8,3%
No sabe 0,5% 0,0%

Nota: (*) Sólo para inmigrantes nacidos en el extranjero que no han residido en ningún momento en alojamientos colectivos. 
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EXPERIENCIA MIGRATORIA DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL EXTRANJERO 
RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Motivos de la migración a España: 

 
• 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: buscar un empleo mejor 
(39,3%), razones familiares (33,2%), mejorar la calidad de vida (29,8%) y falta de empleo 
en el país de partida (22,8%). 
 
Los inmigrantes nacidos en países desarrollados que no pertenecen a la UE-25 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 UE-25 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%). 
 

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. 
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Influencia para realizar la migración a España: 

 
• 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 con anterioridad 
influyó en su decisión de hacerlo también, mientras que el 52,7% dice no haber tenido esa 
influencia. 

 
• Entre los que reconocen haber tenido algún tipo de influencia para emigrar a España, el 

76,1% indica que la persona o las personas que les influenciaron fueron familiares. 
 

Influencia de un conocido (familiar, amigo o vecino)  
para emigrar a España (1) (2) (%) 

76,1%

24,4%

0,7%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Influencia de un familiar Influencia de un amigo o vecino Influencia de otra persona

 
Notas: (1) Sólo para los que reconocen haber tenido algún tipo de influencia. 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
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Contactos disponibles:  (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. Para el 66,5% de ellos, este contacto eran familiares. 

 
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. 
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Disponibilidad de dinero para migrar a España: 

 
• 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, el 27,1% tuvo que pedir un préstamo y el 
14,3% tuvo que pagarlo a plazos. 

Los inmigrantes que han nacido en países de la UE-25 son los que en mayor porcentaje 
pagaron el viaje a España al contado (95,4%), mientras que los nacidos en América Latina 
son los que en mayor proporción han tenido que pedir un préstamo (34,3%) o pagar a 
plazos (24,5%). 

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. 
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RELACIÓN CON EL PAÍS DE NACIMIENTO DE LOS INMIGRANTES RESIDENTES EN 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Contacto con familiares y amigos: 

 
• El 95,9% de los inmigrantes residentes en Castilla y León tiene familiares o amigos en el 

país de nacimiento; de ellos el 87,0% mantiene el contacto con ellos.  
 
• El teléfono y el correo electrónico / chat son los medios de contacto utilizados en mayor 

medida (97,6% y 34,9% respectivamente). Los inmigrantes nacidos en países de América 
Latina son los que en mayor proporción utilizan el e-mail o chat como medio de contacto 
con familiares o amigos del país de nacimiento (51,5%). 
 

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. 
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Visitas al país de nacimiento: 
 
• El 57,1% de los inmigrantes residentes en Castilla y León no ha viajado a su país de 

nacimiento desde que llegó a España. 
 
• Los inmigrantes que han viajado alguna vez a su país de nacimiento desde su llegada a 

España señalan como motivos principales ver a sus familiares y/o amigos (85,4%) y pasar 
allí las vacaciones (59,2%). 

 
Motivos de las visitas al país de nacimiento (1) (2) (%) 

85,4%

59,2%

10,3%

1,5%

5,9%

11,3%

3,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Otros motivos

Estancia periódica

Motivos laborales

Asuntos económicos

Arreglar papeles para
regularización

Vacaciones

Visitar familia y/o amigos

 
Notas: (1) Sólo para los que han visitado alguna vez su país de nacimiento desde su llegada a España. 

  (2) Pregunta de respuesta múltiple. 
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Envío de dinero fuera de España: 
 

• El 31,6% de los inmigrantes nacidos en el extranjero residentes en Castilla y León asegura 
que realiza 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% ocasionalmente. 

 
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 al mes 
(60,9%). 
 

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. 

 



 
   

Información estadística de Castilla y León 
 

 23

 
PLANES DE FUTURO DE LOS INMIGRANTES NACIDOS EN EL EXTRANJERO 
RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN 

 
Permanencia en España: 

 
• 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. 
 
Los inmigrantes nacidos en países de África y los que llegaron a España entre los años 
2002 y 2006 son los que en mayor porcentaje no saben lo que van hacer en los próximos 
cinco años. 
 

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. 
 
 

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 
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Intención de traer a los familiares a 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. 
 
Los inmigrantes nacidos en países de África y de América Latina son los que en mayor 
porcentaje tienen la intención de traer a sus familiares (41,3% y 33,8%, respectivamente). 
 

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. 
 

 


