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La información sobre las fuentes dis-
ponibles en España para el estudio de
las poblaciones de origen extranjero es
aún limitada, puesto que la Estadística
de Variaciones Residenciales es deu-
dora de las prácticas, sociales e ins-
titucionales, respecto al empadrona-
miento. En relación a los procedentes
del extranjero, encontramos el riesgo
de duplicidades no depuradas, así co-
mo la no comunicación de bajas en el
caso de los que salen del país. Por
tanto, la comparación con las cifras de
stock muestran que la cobertura de la
EVR está lejos de ser exhaustiva.

En cuanto a los stocks de población
proveniente de la inmigración tene-
mos un mayor número de fuentes.
Aunque aquí se plantea la cuestión del
concepto/objeto de medición: en oca-
siones podemos saber quién es de ori-
gen inmigrante (nacidos en el extran-
jero) y otras sólo si se trata de perso-
nas que no poseen la nacionalidad es-
pañola (extranjeros), incluso si han
nacido en España. Hasta fechas re-
cientes la fuente más completa eran
las cifras de residentes ofrecidas por el
Ministerio del Interior (nacionalidad,
sexo, edad y provincia de residencia),
aunque se trata de un registro adminis-
trativo (no estadístico) que sólo inclu-
ye a las personas ‘con papeles’. Las
cifras oficiales se ofrecen a 31 de di-
ciembre de cada año y se pueden esta-
blecer series a partir de 1955. 

El Censo de Población no ha cu-
bierto de forma suficiente a la pobla-
ción procedente del extranjero hasta
2001. Este último, apoyándose en la
creciente implantación del Padrón de
habitantes entre los ‘irregulares’, ha
mejorado considerablemente la cober-
tura y permitirá un conocimiento más
ajustado de la realidad en la medida en
que sus resultados –y posibilidades de
explotación– vayan haciéndose públi-
cos. Sin embargo, su periodicidad
decenal, sumada al rápido crecimiento

de la inmigración tienden a convertir
en obsoleta la información recogida.

La otra gran fuente de información
sobre los stocks es el Padrón Continuo
de Habitantes, que se ha convertido e
un instrumento útil a raíz de las venta-
jas que la ley (a partir de 2000) ofrece
a los extranjeros ‘sin papeles’ que se
empadronen. Su actualización anual
–aunque con un retraso de más de un
año respecto a la fecha de referencia–
permite un seguimiento más cercano
de las tendencias en curso. Algunos
factores que limitan su utilidad: reco-
ge mucha menos información que el
Censo y hay registros duplicados. Por
otro lado, la última modificación
legislativa otorga a la policía el dere-
cho a acceder a los datos patronales de
los extracomunitarios irregulares, cir-
cunstancia que podría producir un
retraimiento de la propensión a empa-
dronarse, deteriorando la validez del
Padrón como fuente de conocimiento
del stock de extranjeros.

La fuente por excelencia para estu-
diar el mercado de trabajo en España
es la EPA. Lamentablemente, hasta la
fecha ésta tiene una cobertura muy de-
ficiente de la población de origen ex-
tranjero (a finales de 2003 se acerca al
volumen de residentes con papeles
pero se mantiene muy lejos del con-
junto de empadronados) y, además, la
cobertura resulta muy desigual en fun-
ción del origen de los migrantes (la
mayor subestimación afecta a europe-
os comunitarios y africanos). 

Las altas laborales en el sistema de
Seguridad Social constituyen una
fuente que cubre de manera eficiente
(puesto que se trata de un censo) a to-
dos los extranjeros que cuentan con un
empleo regular (por tanto, excluye a
inmigrantes nacionalizados y los que
trabajan en empleos irregulares). La
información disponible es de carácter
mensual (publicada en el Boletín de
estadísticas Laborales del MTAS) y
permite seguir la evolución de grandes
agregados, aunque en su presentación
actual no es posible realizar explota-
ciones específicas como las altas co-
rrespondientes a los nacionales de de-
terminado país.

Otras fuentes

El INE ofrece información respecto a
comportamientos demográficos en
función de la nacionalidad. Destacan
los nacimientos de madres extranjeras,
las cifras de mortalidad y la nupciali-
dad (matrimonios con al menos un
cónyuge extranjero). Los investigado-
res pueden acceder a la información a
través de la página web. Éstas son no-
vedades que están contribuyendo a un
mejor conocimiento de las dinámicas
demográficas. Por su parte, el MECyD
publica estadísticas sobre la matrícula
de alumnado extranjero en las ense-
ñanzas no universitarias, aunque no es-
tá contrastada la fiabilidad y homoge-
neidad de los datos de base, y en la pu-
blicación de resultados no suele in-
cluirse la desagregación por sexos.

Perspectivas y sugerencia

A partir de 2004 el INE incorporará en
sus encuestas de población y hogares
la variable nacionalidad, circunstancia
que ampliará la base informativa dis-
ponible. Sería deseable que se incluye-
ra el país de nacimiento con el fin de
no obligarnos a analizar el fenómeno
sólo en función de la situación jurídica
(nacionalidad) de los migrantes.
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