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Desde las Ongs y las Asociaciones que
trabajan con inmigrantes se generan es-
tadísticas, con frecuencia de uso inter-
no, que constituyen una cala en el fenó-
meno de la inmigración. Su validez, sin
embargo, es limitada, ya que ofrecen
sesgos en función del carácter de cada
Asociación y del colectivo atendido y,
también, porque el universo analizado
es más reducido que el que abarcan las
estadísticas generales de población
–Censo y Padrón Continuo– y otras
más específicas, como la Estadística de
Extranjeros Residentes de la DGP o la
Estadística de Permisos de Trabajo en
Vigor del MTAS.

El análisis de las Estadísticas Gene-
rales de Población y de las referidas a
extranjeros es fundamental para estas
Asociaciones, como también lo es pa-
ra todas aquellas instituciones y sec-
ciones de la administración que tra-
bajan con inmigrantes. 

¿Qué aportan
Asociaciones y Ongs?

En nuestro criterio aportan la interpre-
tación de los datos estadísticos a partir
del conocimiento cercano de las perso-
nas a las que éstos se refieren. Para
nosotros las cifras tienen caras y nom-
bres y se asocian a situaciones y viven-
cias próximas y conocidas. Las Es-
tadísticas interpretadas a la luz de la
realidad se convierten así en una fuen-
te de conocimiento básico que facilita
la comprensión del fenómeno migrato-
rio y constituyen una herramienta útil
para quienes actúan sobre esa misma
realidad, ya que no es posible una
acción eficaz sin el conocimiento pre-
vio y riguroso del ámbito de actuación.

Ésta es la labor que desarrolla desde
hace casi una década el Departamento
de Estudios de ASTI (Asociación de

Solidaridad con los Trabajadores Inmi-
grantes). Desde él se hace un segui-
miento minucioso de la evolución, es-
tructura y características de la pobla-
ción extranjera nacional de países sub-
desarrollados y en vías de desarrollo
presente en España y más específica-
mente en Madrid, a nivel de munici-
pio, distrito y barrio urbano. El análi-
sis se plasma en publicaciones periódi-
cas, que son un instrumento de trabajo
para las distintas administraciones,
instituciones y organismos que actúan
sobre la realidad de la inmigración.

¿Qué pedimos 
a las estadísticas?

Representatividad, actualidad y fiabi-
lidad. Que aporten cuantas más va-
riables mejor y la referencia territo-
rial a un nivel de desagregación má-
ximo. 

El Censo de Población y el Padrón
Continuo son las fuentes estadísticas
que cubren un universo más amplio
–toda la población de España, incluida
la extranjera, tanto regular como irre-
gular– e investigan numerosas varia-
bles (sobre todo el Censo), a un nivel
de desagregación espacial máximo. El
grado de cobertura de esta población,
sin embargo, puede estar sometido a
variaciones en función de causas ex-
ternas. La entrada en vigor de la Ley
Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre
derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social
generalizó el empadronamiento de los
inmigrantes en situación irregular e hi-
zo aflorar a muchos no inscritos con
anterioridad, ante la posibilidad del
ejercicio de derechos como la escolari-
zación de los menores y el acceso a la
sanidad; la nueva Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre de
Reforma de la Ley Orgánica 4/2000
(...) puede tener el efecto contrario, por
el temor a que las autoridades compe-
tentes accedan a los datos contenidos
en el Padrón. La ‘invisibilidad’ de una

parte del colectivo podría tener conse-
cuencias, no sólo estadísticas, sino
también sociales. Por otra parte, la
subrepresentación de la población
extranjera en el último Censo de
Población en relación con la cifra
aprobada por el INE del Padrón Con-
tinuo a fecha comparable es un reflejo,
tanto de la dificultad de muchos in-
migrantes para censarse, como del
poco interés de otros por hacerlo. Es-
tos aspectos pueden restar fiabilidad a
ambos registros.

Más determinante, sin embargo, es
la cuestión de la actualidad de estas
fuentes. La demora en la depuración
de los datos del Padrón Continuo y
más aún en el proceso del Censo de
Población hace que unos y otros pier-
dan parte de su valor cuando están dis-
ponibles, debido al rápido crecimiento
de la inmigración en los últimos años.
Habitualmente se recurre a los datos
no depurados del Padrón, por su
inmediatez, a sabiendas de que pre-
sentan un ligero sobredimensiona-
miento, aunque es obvio, por otra
parte y en sentido contrario, que
muchos inmigrantes no se empadro-
nan porque no pueden presentar un
documento que acredite la ocupación
de la vivienda. 
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