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MÓDULO DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

AÑO 2008 (Base Censo 2011)

TABLAS
Tabla 1. Personas entre 16 y 74 años con nacionalidad española por edad a la que la adquirieron.

Castilla y León y España.

Tabla 2. Personas entre 16 y 74 años no nacidas en España o nacidas en España pero de

nacionalidad extranjera, según el número de años de residencia en España. Castilla y

León y España.

Tabla 3. Personas entre 16 y 74 años con nacionalidad extranjera que no sean de la Unión

Europea, según que la duración de su permiso de residencia sea limitada o no. Castilla y

León y España.

Tabla 4. Personas entre 16 y 74 años que hayan nacido en el extranjero o en España pero que

tengan nacionalidad extranjera, según que obtuvieran o no en España su mayor nivel de

estudios. Castilla y León y España.

Tabla 5. Personas entre 16 y 74 años que hayan nacido en el extranjero o en España pero que

tengan nacionalidad extranjera, hayan o no obtenido su mayor nivel de estudios en

España, según necesiten o no mejorar el conocimiento de las lenguas españolas para

conseguir un trabajo apropiado. Castilla y León y España.

Tabla 6. Personas entre 16 y 74 años no nacidas en España o nacidas en España pero de

nacionalidad extranjera, según hayan utilizado o no servicios de atención para la

integración en el mercado laboral, en los dos años posteriores a su llegada a España.

Castilla y León y España.
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SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES Y SUS HIJOS EN RELACIÓN CON EL MERCADO

LABORAL
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

   Al nacer 1.749,7 98,70

   Con posterioridad 21,7 1,23

   No sabe 1,4 0,08

   Total 1.772,9 100,00

España

   Al nacer 29.826,2 98,18

   Con posterioridad 535,6 1,76

   No sabe 17,6 0,06

   Total 30.379,4 100,00

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Tabla 1. Personas entre 16 y 74 años con nacionalidad española por edad a 

la que la adquirieron. Castilla y León y España.
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

   Un año o menos 23,7 14,41

   Más de 1 pero menos de 5 57,5 34,91

   Más de 5 pero menos de 10 39,9 24,20

   Más de 10 43,0 26,09

   No sabe 0,6 0,39

   Total 164,8 100,00

España

   Un año o menos 308,9 5,86

   Más de 1 pero menos de 5 1.691,5 32,07

   Más de 5 pero menos de 10 1.792,6 33,99

   Más de 10 1.445,8 27,42

   No sabe 35,0 0,66

   Total 5.273,8 100,00

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Tabla 2. Personas entre 16 y 74 años no nacidas en España o nacidas en España 

pero de nacionalidad extranjera, según el número de años de residencia en 

España. Castilla y León y España.
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

   Sí 39,1 59,94

   No 19,5 29,86

   No sabe 6,7 10,20

   Total 65,2 100,00

España

   Sí 1.838,3 60,62

   No 1.035,0 34,13

   No sabe 159,4 5,25

   Total 3.032,7 100,00

Nota:  Los ciudadanos de la Unión Europea, no necesitan permiso de residencia.

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Tabla 3. Personas entre 16 y 74 años con nacionalidad extranjera que no 

sean de la Unión Europea, según que la duración de su permiso de 

residencia sea limitada o no. Castilla y León y España.
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

   Si 16,6 12,20

   No 119,7 87,80

   Total 136,3 100,00

España

   Si 527,2 12,15

   No 3.811,1 87,85

   Total 4.338,3 100,00

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Tabla 4. Personas entre 16 y 74 años que hayan nacido en el extranjero o en 

España pero que tengan nacionalidad extranjera, según que obtuvieran o no en 

España su mayor nivel de estudios. Castilla y León y España.

Nota: Personas ocupadas o que han encontrado empleo al que se van a incorporar en un periodo inferior o

igual a 3 meses o buscan empleo o si no al menos les gustaría tener uno. 
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

   Sí 36,8 27,00

   No 98,9 72,52

   No sabe 0,7 0,48

   Total 136,3 100,00

España

   Sí 1.035,9 23,88

   No 3.257,3 75,08

   No sabe 45,1 1,04

   Total 4.338,3 100,00

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Tabla 5. Personas entre 16 y 74 años que hayan nacido en el extranjero o en 

España pero que tengan nacionalidad extranjera, hayan o no obtenido su mayor 

nivel de estudios 
(2)

 en España, según necesiten o no mejorar el conocimiento de 

las lenguas españolas para conseguir un trabajo apropiado. 

Castilla y León y España.

Notas: 

(2)
 Se consideraran los estudios dentro de los niveles de la educación española.

(1)
 Personas ocupadas o que han encontrado empleo al que se van a incorporar en un periodo inferior o 

igual a 3 meses o buscan empleo o si no al menos les gustaría tener uno. 
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Valor absoluto 

(miles de personas)
Porcentaje

Castilla y León

   Sí 8,3 7,32

   No 82,9 72,94

   No sabe 22,4 19,74

   Total 113,6 100,00

España

   Sí 270,5 7,26

   No 3.057,9 82,04

   No sabe 398,8 10,70

   Total 3.727,2 100,00

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Tabla 6. Personas entre 16 y 74 años no nacidas en España o nacidas en España 

pero de nacionalidad extranjera, según hayan utilizado o no servicios de atención 

para la integración en el mercado laboral, en los dos años posteriores a su llegada 

a España. Castilla y León y España.

Notas: 

(2)
 Los servicios se refieren a los utilizados en los dos años posteriores a su llegada a España.

(1)
 Personas que tenían 16 o más años cuando llegaron a España por última vez y además llegaron en los 

últimos 10 años por última vez. 
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