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RESUMEN

ABSTRACT

Cuando la gente cambia de manera permanente de
lugar de residencia, sus vidas se ven afectadas de
alguna manera. Además, la comunidad que abandonan
y aquélla en la que entran también se ven afectadas.

When people move to live permanently in a different
place, their lives are somewhat affected. Besides,
the community they leave and that which they enter
into are also affected.

La mayoría de las investigaciones coinciden en señalar
que la asimilación es un proceso generacional.

Most of the research findings coincide to point out
that the assimilation is a generational process.

Sin embargo, nuestros datos apuntan que se trata de
una incorporación de familias, principalmente, con
vocación de arraigo permanente, y que transformarán
sin lugar a dudas la estructura social de la población
leonesa a futuro.

Nevertheless, our data suggests that here we are
dealing mainly with the integration of families, bound
to a permanent rooting, who will, no doubt, transform
the social structure of the Leonese population in
future.
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0.- Las consecuencias demográficas: crecimiento poblacional,
estructura por edad, fecundidad y nivel educativo.
Cuando la gente cambia de manera permanente de lugar de residencia, sus
vidas se ven afectadas de alguna manera. Además, la comunidad que abandonan y
aquélla en la que entran también se ven afectadas. Cuando estos movimientos
migratorios se producen de forma masiva, la sociedad en su conjunto se ve
afectada. Como hay muchas clases de migraciones, no es fácil lograr una
generalización que recoja las consecuencias de las mismas. Estas consecuencias
pueden ser analizadas desde distintos puntos de vista: individual, social,
demográfico, económico, político, etc. Asimismo, el enfoque puede realizarse
desde las regiones de origen o desde las de destino.
Tamaño y crecimiento de la población. Las migraciones internacionales
aumentan el tamaño y la tasa de crecimiento de las poblaciones receptoras y
disminuyen la de los países de origen. Este proceso, además de tener un efecto
directo claro sobre el tamaño de las poblaciones de los países afectados por el flujo
migratorio, también tiene un efecto indirecto motivado por las características
demográficas de las personas que migran.
En el ámbito mundial, evidentemente, la inmigración supone básicamente
una redistribución de la población, y no un incremento absoluto de la misma. De
hecho, el que los niveles de fecundidad de los inmigrantes que llegan a los países
desarrollados tiendan a disminuir facilita la reducción de la tasa de crecimiento de
la población mundial.
La estructura por edad de la población. Desde el punto de vista de los
países receptores, una de las características demográficas que más interesa conocer
de los inmigrantes es su estructura por edad. Como ha sido común entre los
inmigrantes de otros tiempos, los inmigrantes contemporáneos son típicamente
adultos jóvenes (de 15 a 34 años), al comienzo de sus vidas laborables. Las razones
por las que los inmigrantes se concentran en estas edades son fáciles de entender.
Comparado con una persona mayor, un joven tiene delante un gran número de años
en los que puede ganar lo suficiente para recuperar el coste de la inversión hecha en
22
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el transporte y en el aprendizaje y adaptación al nuevo país. Normalmente, una
persona de edad avanzada ya ha realizado en su país una serie de inversiones
(desarrollo de una red social de contactos personales, casa, trabajo, etc.) que le
permite una vida más fácil.
Comportamiento reproductivo. Interesa conocer el comportamiento
reproductivo de los inmigrantes por varias razones. Aunque los padres son quienes
tienen que costear la mayor parte de los gastos que conlleva la crianza de sus hijos
hasta que éstos sean miembros productivos de la sociedad, parte de ese coste recae
sobre la sociedad, fundamentalmente a través de los gastos en educación.
Nivel educativo. El nivel educativo y ocupacional de la población
inmigrante es otro aspecto de gran interés para las sociedades receptoras por el
impacto que pudieran tener en el nivel de vida. El nivel educativo y la preparación
técnica influirán, sin duda, en su futuro nivel de ingresos, que a su vez repercutirá
en la cantidad de transferencias monetarias que harán a la sociedad en su conjunto.
La capacitación de los inmigrantes tiene también otros efectos que, aunque sean
difíciles de documentar, son muy importantes: la cantidad de innovación que
pueden realizar en distintas áreas, las enseñanzas que pueden realizar a compañeros
de trabajo,...

2.- Las consecuencias sociales: guetos, integración e
inserción.Guetos. Muchos oponentes a la inmigración arguyen que los inmigrantes no
se adaptan a la sociedad que les recibe. Los inmigrantes tienden a concentrarse en
ciertas áreas geográficas y en trabajos específicos. Puesto que normalmente
necesitan el apoyo de familiares y compatriotas, los barrios donde abunda la gente
de su etnia les sirven como primer enclave para su adaptación económica y
cultural. Este tipo de concentración de la población de origen extranjero es visto
por muchos nativos como una forma de inadaptación. Sin embargo, las evidencias
históricas ponen de relieve que las concentraciones residenciales étnicas tan sólo
son pasos iniciales que realiza la primera generación para integrarse en la sociedad
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a la que emigran. La mayoría de las investigaciones coinciden en señalar que la
asimilación es un proceso generacional.
Asimilación, integración e inserción.

Como parte de ese caminar, al

margen de los procesos de inadaptación y de discriminación, los inmigrantes suelen
ser objeto de un triple proceso, que invariablemente entraña la asimilación, la
integración o la inserción en la comunidad de acogida. El término asimilación,
según el Diccionario de sociología de Giner, Lamo y Torres (1998), describe el
proceso por el que una persona o grupo se incorpora a otra cultura (generalmente
dominante), adoptando su lengua, valores, normas y señas de identidad, al tiempo
que va abandonando su propio bagaje cultural. Describe el fenómeno mediante el
cual el inmigrante se convierte en una parte indisociable del conjunto mayoritario,
en el cual se funde completamente, hasta el punto de perder su propia identidad
originaria. La Sociología asemeja este concepto al de la aculturación, según la cual
el grupo minoritario, con el tiempo (dos o tres generaciones), llega a perder hasta
los últimos elementos esenciales de su herencia cultural, que suelen ser la memoria
colectiva y las creencias religiosas, las costumbres y las tradiciones, el folklore y la
lengua.
Mesa y Sánchez (1997) definen este hecho como absorción de la minoría
por el grupo dominante, de modo que “el primero se confunde con el segundo
perdiendo su identidad, su lengua, sus hábitos alimenticios e incluso su religión”.
Por su parte, el concepto de integración hace referencia al fenómeno por el
cual los inmigrantes llegan a participar en las actividades y a adherirse al conjunto
global de los valores del grupo mayoritario de la comunidad de acogida, pero sin
llegar a tener que realizar el sacrificio de su propio origen o de su propia identidad.
Este proceso es entonces mucho menos intenso que el de la asimilación, por cuanto
el inmigrante no llega a renunciar, con el paso del tiempo, a su propia cultura, sino
que compagina su pertenencia a esa cultura con la participación en muchos de los
valores de la cultura del país de acogida.
Hasta cierto punto, la asimilación y la integración se contraponen,
finalmente, al fenómeno de la inserción. Este fenómeno se refiere al caso de
inmigrantes que no abandonan prácticamente ningún elemento de su identidad ni
los modos propios de su país de origen, sino que mantienen a toda costa sus
24
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tradiciones y su estructura mental y social en el país de acogida, para con ello
intentar negociar los términos de su presencia en esa sociedad. Esta negociación se
lleva a cabo sobre la base de la reivindicación de un cierto número de derechos
específicos de las minorías étnicas, religiosas, lingüísticas y raciales, y no suele
hallarse libre de polémica, controversia o conflicto. En sentido estricto, se puede
decir que de algún modo estos grupos de inmigrantes no llegan, ni con el tiempo, a
pertenecer realmente a la sociedad de acogida, sino que, simplemente, están
metidos (insertados) en ella físicamente, y no pocas veces enfrentados con ella.

3.- Consecuencias económicas: empleo, ingresos y remesas de
dinero.En los últimos años han proliferado importantes estudios sobre los efectos
económicos de la inmigración sobre los países receptores. Uno de los primeros
estudios de este tipo fue el llevado a cabo por Isaac (1947), The economics of
migration, donde se recoge lo escrito sobre este tema en las décadas anteriores.
Desde entonces, los estudios económicos sobre las migraciones han pasado por una
importante transformación. Los problemas de las migraciones internacionales han
sido analizados en las últimas décadas más detenidamente, tanto en el ámbito
teórico como empírico (Stark y Bloom, 1985; Simon, 1989). Recientemente, el
Committee on Population of the National Academy of Science de los Estados
Unidos ha llevado a cabo dos importantes estudios sobre los efectos económicos,
demográficos y fiscales de la inmigración en este país (Smith y Edmonston, 1997).
Empleo. Los datos disponibles para varios países de larga tradición
migratoria (Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia y Reino Unido) demuestran
que, en conjunto, la participación en la población activa de la población inmigrante
es substancialmente mayor que entre los nativos. A esta misma conclusión llegaron
los miembros del Comité de Población de la National Academy of Science de
EE.UU. (Smith y Edmonston, 1997).
El economista Julian L. Simon (1989) defiende la conocida Teoría de la fila
en la que se plantea que el número de puestos de trabajo no es fijo. Muchos
empresarios pueden continuar con sus empresas gracias al trabajo barato que
Humanismo y Trabajo Social. Vol. 11, 2012. [21-41]
ISSN: 1696-7623

25

Purificación Muñoz.

ofrecen los inmigrantes. De esta manera, la fuerza laboral puede seguir
aumentando.
Las consecuencias que esto tiene en el largo plazo son muy beneficiosas.
Según Simon (1989), una vez que el inmigrante ha encontrado ese trabajo
"añadido", los nativos que están buscando empleo no están en una situación peor de
lo que estaban antes de que el inmigrante encontrara trabajo. Tan pronto como el
inmigrante comience a trabajar, gastará sus ingresos en el consumo de bienes y
servicios. Estos gastos, tarde o temprano, terminarán por generar nuevos puestos de
trabajo en algún lugar del país. El elemento clave en este proceso que se está
describiendo siguiendo las ideas de Simon (1989) es que el cambio en la actividad
económica que ocurre tan pronto como un inmigrante comienza a trabajar en un
puesto de trabajo nuevo envía una señal al sistema económico, y esto, a su vez,
produce un cambio de expectativas. Al aumentar el consumo, las empresas
aumentarán su producción y, por lo tanto, necesitarán contratar más gente.
Ingresos y remesas. Los inmigrantes trabajan y, por lo tanto, producen
bienes y servicios. Ellos mismos reciben los beneficios del proceso productivo a
través de sus salarios, los cuales son utilizados para pagar consumiciones de otros
bienes y servicios.. La tendencia en la evolución de los ingresos de los inmigrantes
es también de gran interés. Si los ingresos de una persona aumentan rápidamente
en comparación con los de otras que tienen un bagaje semejante, puede indicarnos
que posee unas características especiales.
Chiswick (1979) encontró que, manteniendo constantes una serie de
variables relevantes, los ingresos de los inmigrantes superaban a los de los nativos
después de permanecer en el país (EE.UU.) entre 10 y 15 años. Este mismo
resultado fue corroborado por North y Blau para los EE.UU. Tandon llegó a las
mismas conclusiones en Canadá. Asimismo, Chiswick, utilizando datos del censo
de 1970, encontró que los varones con un progenitor nacido fuera de los Estados
Unidos, tenían unos ingresos superiores en un 15% a los varones cuyos dos
progenitores eran nativos.
Una explicación posible de este fenómeno puede hallarse en la naturaleza y
características de quienes emigran por motivos económicos; es probable que
quienes pretenden emigrar por razones económicas pasen por un proceso de
26
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autoselección de diferentes maneras relacionadas con el éxito. Tales migrantes
serán más jóvenes, más emprendedores, más activos y menos opuestos a correr
riesgos, y poseerán un caudal mayor de capital humano. Los migrantes mostrarán
un comportamiento altamente arriesgado, mayor dinamismo y un vehemente
espíritu emprendedor, todo lo cual contribuye a obtener mayores ingresos.
Otra consecuencia económica importante de las migraciones son los efectos
que tienen las remesas de dinero que los inmigrantes mandan a sus países de
origen. Parece que sobre este aspecto hay cierto consenso entre los economistas al
señalar que las remesas no dañan a los nativos. Buena parte del capital que se
manda a los países de origen de los inmigrantes se dedica a comprar bienes y
servicios procedentes de los países desarrollados, lo que sirve para dinamizar más
la economía de éstos.

4.- La incorporación de España como país receptor de las
migraciones internacionales. algunos datos relevantes.En la gran mayoría de los países desarrollados es inevitable ignorar el
mosaico multicultural por el que se caracterizan sus principales ciudades. En una
misma zona geográfica, hoy en día, conviven personas que nacieron a miles de
kilómetros de distancia una de la otra y que, aunque comparten un modo y ritmo de
vida común, provienen de culturas y costumbres muy diferentes.
La sociedad española nunca ha estado ajena al fenómeno de las corrientes
migratorias. En los últimos tiempos y durante la primera mitad del siglo XX y parte
de la segunda, grandes contingentes de españoles emigraron hacia diferentes puntos
de América Latina y Europa en busca de un empleo y calidad de vida.
De una economía de emisora de emigrantes a una receptora de
inmigrantes
En España, la inmigración ha crecido de manera tal que mientras que en
1998 ésta representaba aproximadamente el 1,60 % de la población total,
actualmente supone más del 12%.
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Es significativo el hecho de que el crecimiento más intenso fue entre los
años 2004 y 2005, donde la población total creció en casi un millón de habitantes,
de los cuales entorno a setecientos mil fueron extranjeros, tal incremento pudo estar
impulsado por la medida de regularización de inmigrantes que se llevó a cabo en el
año 2005.
Una inmigración de carácter económico
El extraordinario crecimiento que la población extranjera en España ha
experimentado a partir de los primeros años de la actual década viene caracterizado
por una marcada naturaleza económica. En otras palabras, es un hecho palpable a
lo largo de los últimos años y que se corroborará más adelante, que el perfil de la
población extranjera recibida por España durante los últimos años es básicamente
de carácter económico, es decir, las motivaciones que originan la entrada de este
flujo responden a cuestiones económicas o laborales: la búsqueda de mejores y
mayores oportunidades, calidad de vida…
Descenso de la inmigración a partir de 2008
La población extranjera no ha disminuido durante el año 2009 en relación
al año 2008, pero los datos del INE demuestran que el crecimiento no ha sido tan
intenso como en los años anteriores: entre el año 2007 y 2008 la misma aumentó en
casi un millón de personas sin embargo de 2008 a 2009 no pasó de 600.000.
Población en situación de vulnerabilidad social
La inmigración es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Así,
según la Encuesta de Población Activa referida al cuarto trimestre de 2009, la tasa
de paro de los extranjeros es de un 29,70%, mientras que la de los españoles es del
16,80 %.

28
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5.- El perfil estadístico de una persona inmigrante en
España.En España existen 2,16 millones de hogares donde reside al menos una
persona nacida en el extranjero, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI),
2007. Esta encuesta realizada, por primera vez, por el Instituto Nacional de
Estadística en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el
Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre una base de 20.000 entrevistas a
personas inmigrantes entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, está dirigida a
investigar las características demográficas y sociales de los nacidos en el
extranjero, así como sus itinerarios migratorios, historia laboral y residencial,
relaciones familiares y con el país de origen y relaciones en la sociedad española y
servirá para la discusión de los resultados obtenidos en el estudio empírico de este
trabajo de investigación.
Entre los datos aportados se pueden destacar los siguientes (INE, 2007):


El perfil del inmigrante es principalmente un varón (52,2% del total) con
una edad media de 38,4 años.



En general, los inmigrantes tienen un nivel de educación alto. Uno de cada
cinco inmigrantes ha alcanzado la educación terciaria.



Entre los motivos por los que deciden venir a nuestro país destacan una
mayor calidad de vida y la búsqueda de un empleo mejor, y los menos
señalados han sido las razones religiosas o las razones políticas.



La mayoría inician el viaje desde su propio país de nacimiento. Sólo el 14%
del total, residen en algún otro país antes de venir a España.



Con relación al idioma de los inmigrantes, la gran mayoría (un 44,9%)
utilizan el español como lengua materna; le siguen en importancia los
idiomas indoeuropeos (alemán, inglés, holandés...) y los derivados del latín
no hispano parlantes (rumano, francés, portugués…).



En términos generales la población inmigrante ha alcanzado un nivel de
educación alto. Una de cada dos personas ha completado los estudios de
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educación secundaria (primer y segundo ciclo) y el 20,5% de los
inmigrantes es titulado superior.


Del total de la población inmigrante, el 52,2% (2,37 millones) está casado.
Hay que considerar que el porcentaje de población casada entre los
inmigrantes es mayor que el que reflejaría su país de origen debido a que se
investiga a la población de 16 y más años. Por su parte, los solteros
representan el 37,7% (1,71 millones) y el 10% restante son separados,
divorciados o viudos.



Según la convivencia en los hogares, en el 36,6% de ellos, el inmigrante
convive con su pareja e hijos. Los inmigrantes que residen en España tienen
un total de 758.702 hijos menores de 16 años que no conviven en su
vivienda. Cabe destacar que los hijos del 86,6% de los inmigrantes
continúan en su país de nacimiento.



El tamaño medio del hogar de los inmigrantes es relativamente elevado, 3,4
miembros; comparado con la media de España que es de 2,7. En uno de
cada cinco hogares con inmigrantes (21,3%) viven cinco personas o más.



De los inmigrantes ocupados con tres años de residencia en España, casi un
millón y medio (el 64%) trabajan en el sector servicios, seguido de la
construcción (19,3%). Por otro lado, se da una rotación entre los diferentes
sectores de actividad y así un 44% ha cambiado de sector.

6.- La inmigración en el municipio de León: datos actuales.La inmigración en la ciudad de León no es un fenómeno reciente. Durante
el siglo XX el éxodo rural se acompañó de diversos flujos de inmigrantes atraídos
por el desarrollo económico, el floreciente comercio e incipiente industria que la
capital albergó desde las primeras décadas del siglo, al abrigo de los dos grandes
motores del desarrollo provincial: la minería, principalmente del carbón, y el
comercio (Barrio, Rey y Cordero, 2005, documento no publicado).
Durante décadas, ha continuado la llegada de población procedente de los
núcleos menores tanto de la provincia leonesa como de las limítrofes,
principalmente. Pero es sin duda el rápido crecimiento de la afluencia de
30
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inmigrantes extranjeros, principalmente en la última década, lo que determina que
podamos hablar de un nuevo modelo de inmigración diferenciado del tradicional,
cuyas características se desgranan a continuación:


La inmigración en León no es un factor coyuntural sino estructural. Fuentes
oficiales como el INE estiman que se trata de un fenómeno pasajero
destinado a paliar temporalmente el agudo descenso demográfico de la
provincia y la ciudad, para estancarse a partir de 2010, pero que no invertirá
el signo de descenso poblacional en ésta y las próximas décadas. Sin
embargo, nuestros datos apuntan que se trata de una incorporación de
familias, principalmente, con vocación de arraigo permanente, y que
transformarán sin lugar a dudas la estructura social de la población leonesa
a futuro.



El colectivo latinoamericano es el predominante con un 39,19 % de
representación, seguido del europeo comunitario con algo más del 27,35 %
y del africano con casi un 22,84 % del total.



La cifra supera en estos momentos a fecha 1 de enero de 2009 (según el
INE datos del Padrón Municipal) los 8.400 inmigrantes residentes en el
municipio de León.



Casi el 51 % del colectivo lo representan mujeres.



León es lugar de destino preferente por los subgrupos de inmigrantes más
desfavorecidos, ya que acceden a una vivienda digna y unas condiciones de
vida de cierta calidad pese a la baja estructura salarial a la que pueden
acceder en una economía leonesa que aún no ha salido de la crisis.



Precisamente un mercado de trabajo que ofrece salarios bajos y condiciones
laborales precarias está en la base del incipiente desarrollo de nuevas
comunidades de inmigrantes arraigadas geográficamente en el ámbito
urbano leonés, procedentes de otros espacios geográficos de transición.
Según datos a diciembre de 2009 del Padrón Municipal, y teniendo en

cuenta otros estudios, la ciudad de León acogería entorno al 45% de los más de
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25.000 inmigrantes contabilizados en la provincia, dependiendo si se computan los
residentes en el alfoz que suponen entre un 20 y un 22% de la ciudad
La procedencia de los inmigrantes por zonas de origen sería la siguiente:
Unión Europea 2.322, Europeos no comunitarios 315, África 1.939, América
3.327, Asia 573 y Oceanía y apátridas 13.

7.- Métodos.Tradicionalmente, el estudio de las migraciones en España ha estado
subordinado a iniciativas gubernamentales orientadas a describir y explicar el
fenómeno en términos cuantitativos (Aragón y Chozas, 1993; Kaplan, 1996; entre
muchos otros).
La descripción de la inmigración en materia de vivienda, educación, trabajo,
etc. ha protagonizado la investigación en las Ciencias Sociales sobre este
fenómeno, sin embargo, en la actualidad y, dado el carácter estructural,
multidimensional y permanente de estas migraciones, han surgido nuevas
tendencias y perspectivas que se centran no sólo en la figura del inmigrante y su
situación sociodemográfica, sino también en las relaciones interétnicas que se
producen en un determinado contexto, “el suyo”, en los proyectos migratorios de
los desplazados o en los prejuicios y estereotipos de los autóctonos (Arjona, 1999).
En esta segunda perspectiva integradora, descriptiva e interpretativa se sitúa esta
investigación y desde ella se realiza una aproximación descriptiva y psicosocial a
la realidad multicultural que en estos momentos viven los ciudadanos y las
ciudadanas del municipio de León.
En este trabajo de investigación se ha utilizado una metodología de corte
cuantitativo no experimental, que supone la ausencia de manipulación de las
variables, por lo que el investigador sólo registra la información proporcionada por
los sujetos sin que medie ninguna intervención por su parte. Se ha diseñado un
procedimiento ex-post-facto descriptivo de encuesta, y los datos se han recogido
con un cuestionario.
El cuestionario utilizado en esta investigación es mixto, es decir, contiene
preguntas cerradas y otras abiertas que luego han sido categorizadas para su mejor
32
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tratamiento estadístico, lo cual

ha facilitado obtener respuestas claras y

homogéneas, y por tanto, fácilmente medibles y cuantificables. No obstante, con
éste instrumento metodológico –sencillo pero muy útil– sólo se tiene la posibilidad
de conocer respuestas que dan una idea muy superficial de la realidad, una primera
visión del foco de investigación que se pretende estudiar. Es decir, con este tipo de
método no se puede acceder a los significados y consideraciones complejas de las
situaciones que viven las personas inmigrantes, sino se obtendrá un análisis
descriptivo que dibujará una realidad objetiva y visible.

8.- Participantes.Participaron en la investigación 191 personas inmigrantes residentes en el
municipio de León (aproximadamente el 2,5% de la población diana). Fueron
seleccionados aleatoriamente, conforme los entrevistados fueron acudiendo al
Centro Municipal de Atención a Inmigrantes, entre los inmigrantes mayores de 18
años.
.Así, se contó con 191 personas inmigrantes, de las cuales el 28,3% eran de
origen magrebí, el 9,4% procedían del África subsahariana, el 47,6% eran de
Sudamérica y solo el 2,1% eran comunitarios. Las nacionalidades agrupadas se
describen en la tabla siguiente:
Tabla 1. Distribución procedencia por áreas geográficas

No comun.
U.E.com.
Sudamerica
Am. Norte.Mejico
Centroamerica
Magreb/Marruecos
Africa
Asia
Total
Total

Frecuencia

Porcentaje

5
4
91
1
4
54
18
11
188
191

2,6
2,1
47,6
,5
2,1
28,3
9,4
5,8
98,4
100,0
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Del total de los participantes, la distribución por género presenta un mayor
número de mujeres (43,68% hombres y el 56,32 % mujeres).
Como se ha señalado anteriormente en el planteamiento de la investigación,
el diseño de un instrumento para la recogida de una información cuantitativa
valiosa y de interés debe ser preciso para el cumplimiento de las expectativas y
objetivos propios de la investigación. Concretamente, el cuestionario se estructura
en torno a siete núcleos temáticos que se configuran como objetivos fundamentales
para una aproximación al colectivo al que iba dirigido el cuestionario elaborado a
tal efecto, las personas inmigrantes del municipio de León:
a) Lugares donde residen las personas inmigrantes en el municipio de León
b) Perfil personal y familiar
c) Tiempo de residencia en la municipio de León
d) Situación personal en España de las personas inmigrantes
e) Perfil socioeconómico de este colectivo
f) Perfil formativo y laboral
g) Relaciones de las personas inmigrantes con su entorno
El cuestionario confeccionado para el presente estudio se basa en el trabajo
realizado por los Observatorios de Inmigración vinculados a Asociación Comisión
Católica Española de Migración (ACCEM).
El instrumento de recogida de información, como se puede observar en el
Anexo cuantitativo, trata de reflejar en 32 ítems las situaciones personales,
familiares, socio-laborales y jurídicas de las personas inmigrantes en el municipio
de León.
El cuestionario está compuesto tanto por ítems de respuesta cerrada, como
por ítems de respuestas múltiples, y por ítems de escala tipo Likert. La información
se recogió entre diciembre de 2009 y marzo de 2010

9.- Resultados.En este apartado se presentan los resultados obtenidos en función de los
diferentes aspectos recogidos en los cuestionarios, entre los que destacan: los
lugares donde residen las personas inmigrantes en el municipio de león, su perfil
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personal y familiar con variables como el género, la edad, su país de origen, el
estado civil o la composición familiar; su perfil socioeconómico y laboral con
variables como la naturaleza y el origen de sus ingresos, la totalidad de sus
recursos, el régimen tenencia de su vivienda, las condiciones de habitabilidad y
equipamiento de la misma y las personas que residen en la vivienda; su perfil
formativo y laboral con variables como el nivel de estudios que poseen, el sector de
actividad laboral en el que trabaja o ha trabajado, si han asistido a programas
educativos, si se han formado para el empleo o la inserción, si están inscritos como
demandantes de empleo, el sector en el que tienen experiencia laboral y en el que
buscan empleo o su competencia comunicativa en castellano; y su conocimiento del
contexto sociocultural, sus relaciones y forma de relación con el contexto
comunitario, la existencia o no de hijos hispanohablantes o de hijos con problemas
de comprensión castellano.
Lugares donde residen las personas inmigrantes en el municipio de
León.Con esta variable se han obtenido datos sobre la ubicación de las personas
inmigrantes en el municipio de León, con el fin de saber cómo se agrupan en los
distintos barrios y zonas y poder contrastar si este colectivo tiene tendencia a vivir
en determinadas zonas en relación con su nacionalidad, quizás por razones de
relación o de experiencia anterior de otros compatriotas de origen.


34,61% tienen sus domicilios en la zona de acción social de Crucero,
situada en la zona oeste de la ciudad, con un 15% de la población total del
municipio, viviendas antiguas

y sin equipamientos y de alquileres

relativamente baratos.


24,1% viven en la zona de acción social de Mariano Andrés, situada en la
zona norte de la ciudad, con un 25% de la población total del municipio,
con escasa vivienda de nueva construcción y de alquileres económicos.



La zona menos poblada por la población inmigrante es la zona de Palomera
–San Mamés -4,7%- y la zona Centro -6,8%. La zona de Palomera-San
Mamés ha sido urbanizada en parte recientemente y cuenta con nueva
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construcción (menos de 10 años), las viviendas son de precio medio. La
zona Centro cuenta con escasa población y sus alquileres son elevados.
Perfil personal y familiar.Las personas tienen en un 43,5% tienen edades comprendidas entre 30 y 39
años. A éste grupo le sigue en importancia los que tienen entre 20 y 29 años, con
un porcentaje de 33,5%. El resto de grupos

obtiene frecuencias muy bajas,

coincidiendo con los dos extremos de los intervalos, inmigrantes menores de 19
años y mayores 51 años., esto puede asociarse a que estos grupos de edad no
migran por iniciativa propia, vinculada al trabajo, sino por razones de reagrupación
familiar.
Se puede concluir diciendo que la franja de edad en la que se sitúan
mayoritariamente los encuestados comprende las edades que van desde los 20 a los
39 años; estamos por tanto ante una población joven, y con posibilidades de
desplazamiento.
Los colombianos, los brasileños y los dominicanos son los inmigrantes de
origen sudamericano más numerosos en el momento de la encuesta.
Se puede concluir que las personas inmigrantes entrevistadas son en su
mayoría solteras y ello puede ser debido a una mayor facilidad para abandonar su
país de origen en relación con las personas casadas, bien por los grandes costes
económicos que suponen los traslados o por la carga emocional que supondría para
los casados el alejamiento de su pareja y de los hijos de ambos, que podrían llegar
a situaciones de “desestructuración familiar”.
Tiempo de permanencia en el municipio de León.Se puede decir que más de la mitad de esta población se encuentra
empadronada en el municipio de León desde hace cinco años o menos como
máximo, dato quizás condicionado por la última regularización realizada por el
Gobierno en el año 2005.
Las personas inmigrantes en el municipio de León lo hicieron, en su
mayoría, inicialmente en el mismo, al coincidir los datos con los de los años que
36
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llevan viviendo en España; es decir su primer destino ha sido el municipio de León
desde hace cinco años como media y hasta la fecha de las entrevistas permanecían
en él.
Situación personal en España de los inmigrantes.La situación personal de las personas inmigrantes que participaron en la
investigación, la mayoría entraron legalmente en España (mediante visado u otro
tipo de control de llegada), aunque en el momento de realización del cuestionario
estaban en situación irregular, bien por no tener autorización de residencia
actualizada en ese momento o no haberla tenido nunca. Los motivos económicos
son los más esgrimidos para su traslado a España, especialmente en ciudadanos
sudamericanos o magrebíes. Dicho traslado lo realizaron solos, aunque
mayoritariamente viven con su cónyuge e hijos o con otras personas. Además
suelen tener familiares en España.
Los inmigrantes participantes en el estudio afirmaron, en el momento de
contestar al cuestionario, que el 45,26% estaban en situación irregular en España,
lo que supone un altísimo porcentaje y que trae como consecuencia la no
autorización para poder trabajar y el no poder acceder a determinados recursos
sociales de tipo público. Una vez más se pone de manifiesto la gran vulnerabilidad
social de este colectivo que deberá recurrir a la economía sumergida, realizando
trabajos mal pagados o en condiciones nada favorables.
Perfil socio-económico de los inmigrantes


Ingresos derivados del trabajo: 61,63%



Apoyo para poder subsistir en forma de prestaciones por desempleo,
sociales o apoyo de su entorno (familiares o amigos): 30,81% Este último
dato está vinculado directamente con el proceso de crisis económica que
afecta a la sociedad en estos momentos y al que no son ajenos los
inmigrantes, y más en este momento donde los autóctonos demandan
empleos que hace menos de cinco años no se planteaban realizar. Los
inmigrantes son un nuevo colectivo usuario de recursos sociales, ello
refuerza el hecho de su vulnerabilidad social
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Los ingresos entorno a los 700 euros mensuales.



Viven en pisos de alquiler, normalmente en zonas de extrarradio: 46,41%
Perfil formativo y laboral
A la luz de los resultados no podemos hablar en sentido estricto de una

población que mayoritariamente no haya tenido acceso a una formación básica, no
obstante es elevado el porcentaje de sujetos que no ha disfrutado de esta
posibilidad. Sí es obvio el hecho de que estamos ante un grupo de sujetos sin
conocimientos especializados, lo que unido a su condición de inmigrantes, dificulta
enormemente el acceso a un puesto de trabajo que requiera estudios cualificados de
cualquier tipo. Se debe poner de relieve que solamente un 6,94% tienen sus
estudios homologados en el nivel que sea., ante lo cual será difícil que puedan
ejercer en España la profesión o formación que hubieran completado en su país de
origen.
Relaciones de los inmigrantes con el entorno


Mayoritariamente manifiestan conocer el contexto en el que viven.



Se relacionan por la familia o los amigos.



Sus hijos no son hispanohablantes, quizás producido por el hecho de que la
segunda nacionalidad más frecuente entre esta muestra es la marroquí.



Existe una fuerte endogamia en la forma de relacionarse con el entorno

10.- Conclusiones.Aportaciones.Este trabajo de investigación se acerca de forma global al fenómeno
migratorio para llegar al análisis descriptivo de la realidad actual –ya que se
completó en marzo de 2010- de las personas inmigrantes en el municipio de León,
personas pertenecientes a 30 nacionalidades diferentes y de zonas geográficas tan
distintas como Asia, África subsahariana, Magreb, Unión Europea o Sudamérica.
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No existen estudios sobre inmigración referidos al municipio de León.
Aunque es un estudio descriptivo se ha logrado la extrapolación de unos datos que,
una vez comparados con otras investigaciones a nivel nacional, pueden ser
considerados como fiables y dibujan un marco de convivencia.
Discusión de resultados.La discusión de resultados se ha efectuado comparándolos con la “Encuesta
Nacional de Inmigrantes ENI 2007”, en la que se entrevistó a 15.500 inmigrantes y
se publicó en diciembre de 2008. Realizada por el Instituto Nacional de Estadística
en colaboración con Universidad

Complutense de Madrid y el Ministerio de

Trabajo e Inmigración.
Los datos comparados en los dos estudios no son coincidentes en su
totalidad, aunque las variables de forma absoluta tienen una gran similitud, pero los
perfiles son algo diferentes y dibujan claramente un tipo de inmigrante dentro de un
contexto determinado.
Perfil inmigrante encuesta municipio de León


Mujer soltera de origen sudamericano, joven, que migró a España sin
compañía por motivos económicos, y que lleva una media de 5 años en
León.



Con estudios secundarios sin formación especializada y que no tiene
problemas con el idioma español.



Reside mayoritariamente en un piso de alquiler situado en el extrarradio del
municipio, con equipamientos adecuados a sus necesidades.



Tiene unos ingresos medios al mes de 700 euros, provenientes del trabajo,
pero en estos momentos una tercera parte vive con apoyos internos o
externos (prestaciones).



Tiene experiencia laboral en los sectores de servicio doméstico, hostelería,
comercio y servicios.
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Perfil inmigrante encuesta nacional


Hombre de origen sudamericano, joven, que migró a España sin compañía
por motivos económicos y que lleva una media de 10 años en España.



Con estudios secundarios sin formación especializada y no tiene problemas
con el idioma español.



Reside mayoritariamente en un piso de alquiler aunque no descarta la
adquisición de una vivienda en propiedad. La vivienda tiene unas
condiciones aceptables.



Tiene unos ingresos medios al mes de 1000 euros, provenientes del trabajo,
que conserva actualmente.



Tiene experiencia laboral en los sectores de la construcción, hostelería,
servicios e industria.
Estos perfiles diferencian dos tipos de inmigrantes cuyos entorno determina

su forma de vivir: mientras que a nivel nacional el inmigrante tiene un cierto grado
de veteranía en su lugar de residencia, permitiéndole la posibilidad de acceder a
una vivienda en propiedad al haber incrementado su nivel de ingresos (se ha podido
producir la reagrupación familiar y la entrada de más dinero en la familia), en el
municipio de León el inmigrante no lleva más de 5 años residiendo en esa zona,
mayoritariamente es mujer y trabajando en el sector doméstico o en la hostelería.
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