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COMENTARIO DE DOCUMENTO 
 
EJERCICIO Nº 2 
A partir del gráfico adjunto responda a las siguientes cuestiones: 
1.- Evolución del número de inmigrantes entre 1980 a 2002 y su procedencia. 
2.- Analice las causas de esta evolución 
3.- Consecuencias demográficas, económicas y sociales de la inmigración. 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INMIGRANTES, 1980-2002

125.000

241.971

360.655

499.733
609.813

718.624
801.329

895.720

1.109.060

1.243.919

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000

1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000

1980 1985 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
 
El gráfico propuesto refleja la llegada de inmigrantes a España desde el año1980 hasta el 2002. 
La serie no es anual, al principio es prácticamente quinquenal, y después, a partir de 1997, es 
anual, por ello aunque la tendencia general es ascendente el gráfico no refleja con exactitud el 
gran incremento en las entradas que se produce en los últimos años. 
 
Desde 1980 hasta 1995 el número de inmigrantes aumenta en torno a 150.000 en cada 
quinquenio. Esta tendencia aumenta mucho a partir de 1997 ya que el número de entradas supera 
las 100.000 pero en un año. En toda la serie destaca el gran incremento que se produce entre el 
2000 y el 2001 en el que son 200.000 los nuevos inmigrantes. 
 
Entre las causas hay que destacar en primer lugar la situación económica y política de España 
que la convierte desde 1978 en un país democrático y estable desde el punto de vista político, y al 
mismo tiempo, en su desarrollo económico especialmente desde su entrada en la Unión Europea. 
Los países de origen han ido cambiando, en los años 70 predominaban los iberoamericanos 
debido a la inestabilidad política provocada por los gobiernos dictatoriales y a los lazos culturales 
que nos unen con Iberoamérica, en los 80 aumentó la llegada de población procedente de Irán e 
Irak por la guerra que enfrentó a ambos países, después de la caída del muro de Berlín y de la 
desaparición de la URSS se produjo un incremento de la llegada de población de los países de la 
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Europa del Este por la desestructuración económica de estas regiones. La guerra de Bosnia 
también supuso el aumento de los inmigrantes de la antigua Yugoslavia. Actualmente tienen 
bastante importancia los inmigrantes procedentes de África, sobre todo los procedentes de los 
países del Magreb como Marruecos y Argelia, países ambos con un gran crecimiento de la 
población y por tanto con un número elevado de jóvenes en edad de trabajar, y con unas tasas de 
paro muy elevadas por el retraso económico y la desestructuración producida por la 
globalización, además de los problemas políticos inherentes al desarrollo del fundamentalismo 
islámico especialmente problemático en Argelia. 
 
Las comunidades en las que hay mayor cantidad de residentes extranjeros son las que ofrecen 
mayor cantidad de oportunidades para trabajar como Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía, 
la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias. Las actividades económicas que realizan se 
concentran en el sector primario (especialmente en la agricultura) y en el terciario (la 
construcción y el servicio doméstico). 
 
Entre las consecuencias hay que diferenciar las que se producen en los países de origen que son 
la pérdida de una parte importante del sector de la población que está mejor preparado y en edad 
de reproducirse, la despoblación de algunas áreas, y el retraso en los posibles cambios 
económicos o políticos al salir la población que podría presionar para que éstos se produjesen. 
Pero también se producen otras consecuencias positivas como la llegada de divisas que ayuda a la 
reactivación de las economías tanto familiares como del país en general. En cuanto al país de 
destino, en este caso España, hay que señalar en primer lugar las consecuencias positivas como la 
llegada de mano de obra barata que ocupa los puestos de trabajo peor considerados por los 
españoles, en este sentido aumenta el nivel de cotizaciones en el régimen general de la Seguridad 
Social con lo que la tasa de dependencia disminuye. En segundo lugar, la población que llega es 
población joven que aumenta la tasa de natalidad en Comunidades donde el índice de fecundidad 
está en valores muy bajos (en algunos casos el más bajo de Europa). Por último, es necesario 
también señalar que, dada la dificultad de integración, en algunos casos se produce el aumento de 
situaciones de racismo y xenofobia, sobre todo cuando los inmigrantes no tienen oportunidad de 
trabajar legalmente y se ven abocados a marginarse en guetos. Para evitar situaciones de este tipo 
sería necesaria una política económica, social y cultural que favoreciese la integración cuando 
fuera posible, y en caso contrario la existencia del multiculturalismo. Por ello, como la llegada de 
inmigrantes es cada vez más numerosa los distintos gobiernos están intentando aplicar diferentes 
medidas políticas de control, integración y asimilación. 


