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a En los años de crisis económica se ha producido un leve aumento de las 
actitudes críticas hacia la inmigración y los inmigrantes, pero no de mayor 
intensidad que el que se venía observando desde mediados de la década 
de 2000.

a Los indicadores relativos a la opinión pública hacia la inmigración que han 
sufrido un mayor deterioro son los relativos a la posición de los inmigran-
tes en el mercado laboral y a la competencia con la población autóctona 
por prestaciones y servicios públicos. 

a En todo caso, los españoles muestran actitudes ante la inmigración más 
positivas que las de otros países de nueva inmigración con dificultades 
económicas, como Portugal o Grecia.
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Introducción

El objetivo de este análisis es realizar un repaso de los principales rasgos que 

caracterizan las opiniones y actitudes de los españoles ante la inmigración, y 

vincularlos con las transformaciones más significativas en la política migratoria 

y el cambio de ciclo de la experiencia inmigratoria en España como conse-

cuencia de la crisis. Analizamos lo que piensan los españoles sobre la política 

de inmigración (regulación de los flujos de entrada y salida de inmigrantes), y 

sobre las políticas de regularización. Revisamos asimismo las actitudes de los 

españoles acerca de los derechos de los inmigrantes, las percepciones relativas 

a la participación de los inmigrantes en el mercado de trabajo, así como las ac-

titudes de la población española en relación con el acceso de los inmigrantes a 

los servicios y prestaciones públicas. 

La posición de España como destino de inmigración es extraordinaria en el mar-

co internacional: con excepciones lejanas, como los Emiratos Árabes Unidos, 

ningún otro país del mundo ha sufrido en los últimos años un incre-

mento tan relevante del peso relativo de la inmigración en su pobla-

ción. Ha sido el segundo país en el ranking de los países de destino de los flujos 

migratorios a lo largo de la última década, sólo por detrás de los Estados Unidos. 

La intensidad de esta transformación y la magnitud del cambio han convertido a 

España en un laboratorio para el estudio de muchos de los procesos de transfor-

mación que tienen lugar en las sociedades de inmigración (Cebolla y González 

2013). 

La forma en que la opinión pública reaccionó ante este cambio ha sido objeto 

de interés. Desde una perspectiva comparada con lo que acontecía en otros 

países, llamaba la atención la existencia de actitudes mayoritariamente positivas 

de la población española ante un cambio demográfico y social tan repentino e 

intenso. Según señalan distintos análisis1, estas actitudes positivas o tolerantes 

dejaron de ser predominantes a mediados de la década de 2000, viéndose des-

plazadas por otras más ambivalentes, o directamente reacias a la inmigración. 

A partir de 2008, la crisis económica, y su fuerte impacto en el mercado 

laboral y en la reducción del gasto público hacían pensar que estas ten-

1   Véase, por ejemplo, Cea D´Ancona (2007, 2009).
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dencias “ambivalentes” o “reacias” hacia la inmigración se intensifi-

carían notablemente2. Sin embargo, aunque ha habido algunos cambios en las 

actitudes de los españoles hacia la inmigración desde el comienzo de la crisis, 

estas previsiones catastrofistas no se han cumplido. Se ha producido un 

ligero aumento de las actitudes de rechazo hacia la inmigración, pero, como se-

ñalan Cea D´Ancona y Valles (2011), no tanto a costa de las actitudes favorables 

o tolerantes sino de un descenso de las actitudes ambivalentes.3

Los datos de encuesta que analizamos en este documento indican que la crisis 

parece haber aumentado las reticencias de la población española con respecto 

a la posición que ocupan los inmigrantes en el mercado laboral y su acceso a 

los servicios públicos, mientras que apenas ha tenido impacto en cualquier otra 

dimensión relevante relacionada con su integración. 

Actitudes generales hacia la inmi-
gración

La recesión parece haber tenido un impacto limitado en la visión general que 

los españoles tienen de la inmigración. Con los datos más recientes en la mano, 

el porcentaje de españoles que menciona la inmigración como uno de 

los principales problemas del país, o para ellos mismos, es el más bajo 

desde hace más de una década (gráfico 1). 

En 2000, momento en el que se incluyó de manera sistemática esta pregunta 

en los barómetros del CIS, el porcentaje que mencionaba la inmigración como 

problema no llegaba al 10%. Cinco años después, en casi ningún barómetro 

bajaba del 25% de menciones. En 2006 el porcentaje que consideraba la inmi-

gración como uno de los tres principales problemas de España llegó a situarse 

con frecuencia entre el 40% y el 50%. En aquel momento, tras la regularización 

2    Cea D’Ancona y Vallés (2008 y 2011).

3   Aunque no exclusivamente, la mayor parte de las encuestas que utilizamos son las encargadas por el 
Observatorio del Racismo y la Xenofobia al Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es). Esto 
tiene ventajas, entre las que destaca la existencia de series temporales para ciertos indicadores que 
permiten identificar los cambios de actitudes. Sin embargo, el uso de cuestionarios estandarizados 
también puede convertirse en un inconveniente si se simplifican en exceso las opciones ante un tema 
complejo y se limita la capacidad de expresar matices por parte de los entrevistados (Cea D´Ancona 
2004, Colectivo IOÉ 2005)
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extraordinaria de 2005, la inmigración estaba en el centro del debate público. En 

la actualidad los porcentajes de encuestados a quienes la inmigración preocupa 

de manera más acuciante suelen ser inferiores al 5%.  

Generalmente los “picos” en la serie histórica suelen coincidir con momentos 

en los que la inmigración ha tenido una presencia intensa en los medios de co-

municación (el proceso de regularización en la primavera de 2005, la denomi-

nada “crisis de los cayucos” en septiembre de 2006, etc.).  En la actualidad, sin 

embargo, la inmigración está prácticamente fuera del foco de debate público y 

mediático. 

¿Quiere esto decir que la inmigración no es ya motivo de preocupación para 

la población española? No necesariamente, pero sí apunta claramente que hay 

otras cuestiones que le preocupan mucho más. El propio formato de la pregunta 

nos ayuda a interpretar las respuestas: cada entrevistado tiene la posibilidad de 

mencionar un máximo de tres problemas o temas que le preocupan, y la inmi-

gración prácticamente no figura entre ellos. Por tanto, esta pregunta habitual en 

los barómetros del CIS no necesariamente es la mejor manera de identificar las 

actitudes hacia la inmigración, pero, en todo caso, resulta relevante el descenso 

Gráfico 1.    Porcentaje que menciona la inmigración entre los tres principales problemas del 
país/los que afectan personalmente a las personas entrevistadas y porcentaje de in-
migrantes sobre el total de la población.
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notable de las menciones de esta cuestión, que podría no haberse dado en la 

misma medida, por ejemplo, si se hubiera identificado a los inmigrantes como 

“chivos expiatorios” en esta situación de crisis. 

Centrémonos en algún indicador menos sensible a la dinámica de los medios, 

como es la valoración genérica de la inmigración.  No existe una serie histórica 

de datos similar que se refiera a las actitudes generales hacia la inmigración que 

nos permita comparar los datos anteriores a la crisis con los actuales. En todo 

caso, datos de distintas encuestas muestran que, hace una década, los es-

pañoles tenían una percepción general de la inmigración claramente 

positiva y que ésta ha empeorado considerablemente desde entonces. 

Así, en mayo de 2004 el 43% de los españoles consideraba positivo el efecto de 

la inmigración en los países desarrollados frente al 28% que tenía una opinión 

negativa, cifras similares a las anteriores ocasiones en que se había hecho esta 

pregunta. Posteriormente, las encuestas realizadas por el IESA-CSIC en diciem-

bre de 2005 y 2006 apuntaban en la misma dirección: una amplia mayoría de los 

españoles consideraba positiva la presencia en España de personas de diferen-

te origen racial, religiosa o cultural (65% y 70% respectivamente), mientras que 

en 2007 este porcentaje había descendido al 55%.

A partir de 2008 la pregunta general sobre la actitud hacia la inmigración cam-

bió de redacción, lo que hace más difícil la comparación con las encuestas ci-

tadas, pero apunta a una continuación en la tendencia ya iniciada años atrás: 

predominio de las actitudes positivas sobre las negativas, pero cada vez menos 

acusado, hasta llegar a una situación de empate entre las dos percepciones. Si 

nos fijamos en los datos más recientes, obtenidos en 2011, vemos que los es-

pañoles que consideran la inmigración como algo positivo son algo menos en 

tiempos recientes de lo que eran al principio de la crisis y, de forma paralela, 

los que tienen una percepción general negativa han aumentado (gráfico 2). Sin 

embargo, hay que señalar que el descenso más acusado (en torno a diez puntos 

porcentuales) se dio entre 2008 y 2009, igualándose casi las posiciones positi-

vas y las negativas, y que desde entonces el agravamiento de la crisis práctica-

mente no ha alterado estas posiciones. 

Para diseccionar el incremento de las percepciones negativas de la inmigra-

ción analizamos con más detalle los datos de 2011. ¿Quiénes piensan ma-

yoritariamente que la inmigración es negativa?: los personas mayores 

“
Las personas 
mayores, las 

de menos 
educación y 
las más con-

servadoras 
son las que 

valoran la in-
migración de 
manera más 

negativa.“
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(el 30% de los españoles con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años 

creen que es negativa frente a un 41% entre los mayores de 65), con menor 

nivel educativo (el 45% de la población con estudios primarios o secundarios, 

frente al 19% de la que tiene estudios universitarios) y las más conservadoras 

(el 49% de quienes se sitúan en la derecha (6-10 en una escala 0-10), frente al 

44% de quienes se sitúan en el centro (5) y al 27% de quienes se ubican en la 

izquierda (0-4)). 

¿Cómo se sitúa España en relación con otros países? Como muestra el gráfico 3, 

en el año 2004, cuando el país ya recibía una extraordinaria cantidad de llega-

das cada año, la posición de los españoles ante la inmigración era bastante 

positiva en comparación con otros países europeos. En ese año la media 

de la valoración del efecto general de la inmigración en el país en una escala 

de 0 a 10 era de 5,1, por encima del valor medio en el conjunto de los países 

europeos participantes en la Encuesta Social Europea (4,9). 

La vinculación de la inmigración con las necesidades del mercado laboral y 

de la economía (una constante del modelo español), hacían pensar que, con la 

Gráfico 2.   Actitudes hacia la inmigración (2008-2011)

Fuente: Elaboración propia con datos del CIS, estudios 2773 (2008), 2817 (2009), 2846 
(2010) y 2918 (2011).
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Gráfico 3.  Percepción del impacto general de la inmigración en el país (media de la posición de 
los encuestados de cada país en una escala 0- 10)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea (2004 y 2010).

llegada de la crisis económica, la posición de España en esta clasificación cae-

ría. Sin embargo, en 2010, la posición de España se mantenía en valores 

muy similares a los de 2004, y seguía estando por encima de la media 

europea (5,2 frente a 4,7, respectivamente). Además, hay que destacar que la 

puntuación media de los españoles en este indicador es más alta que la que 

arrojan los datos de otros países que se enfrentan a dificultades econó-

micas y sociales, como Portugal o Grecia.
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Percepciones sobre la entrada 
de inmigrantes: Reglas permisivas 
y volumen excesivo

Desde 1985 y hasta el año 2000, España se dotó de un marco legal altamente 

restrictivo para la entrada de trabajadores extranjeros, y poco realista a la hora 

de facilitar su residencia regular y su integración en sentido amplio. Si bien el 

objetivo de la norma regulatoria debería haber sido ordenar los flujos migra-

torios que potencialmente se dirigieran a España, las administraciones compe-

tentes asumieron como propio el objetivo de frenar la entrada de extranjeros, 

ya estuvieran en situación de tránsito hacia otros destinos europeos o tuvieran 

España como destino final4. Esta rigidez de las medidas de entrada se vio su-

perada por la presión de los flujos, y el número de entradas entre 2000 y 2008 

fue espectacular. Muchos de estos inmigrantes entraron de forma legal como 

turistas y se convirtieron en irregulares al superar el permiso de permanencia. 

La opinión pública no tiene esta percepción sobre la rigidez en la regulación de 

la inmigración. Al contrario, desde hace años los españoles han considera-

do de manera claramente mayoritaria que la normativa que regula la 

entrada y permanencia de los extranjeros en España es demasiado permi-

siva (gráfico 4). 

También es mayoritaria la valoración del volumen de la población inmi-

grante como excesivo (gráfico 5), dato que apenas ha variado entre 2008 y 

2011. En realidad, el porcentaje que consideraba excesivo el tamaño de la po-

blación extranjera residente ya era superior a quienes tenían otras percepciones 

desde principios de la década de 2000 (véanse, por ejemplo los datos de las 

encuestas del CIS en torno a este tema realizadas entre 2001 y 20055).

4    Los primeros instrumentos de regulación de los flujos migratorios en España se inspiraron errónea-
mente en aquellos que estaban en vigor en algunos de nuestros vecinos europeos, que vivían reali-
dades migratorias radicalmente distintas. Con el objetivo de converger con otros países europeos, 
España inspiró su regulación de la inmigración (en aquellos años conocida como extranjería) en las 
normas de países que ya habían recibido intensos flujos y habían constatado que inmigración y des-
empleo eran realidades compatibles. 

5    Concretamente pueden consultarse los estudios 2409 (2001), 2459 (2002), 2511 (2003), 2565 (2004), 
2625 (2005).
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Gráfico 4.   Opiniones en relación con las leyes que regulan la entrada y per-
manencia de extranjeros en España

Gráfico 5.   Valoración del número de inmigrantes residentes en España

Fuente:  elaboración propia con datos del CIS, estudios CIS 2773 (2008), 2817 (2009), 2846 
(2010) y 2918 (2011). 

Fuente:  elaboración propia con datos del CIS, estudios 2773 (2008), 2817 (2009), 2846 
(2010) y 2918 (2011).
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Podemos evaluar si la valoración de la cantidad de inmigrantes residentes en 

España como excesivamente alto se asienta en una percepción ajustada o no 

del volumen que representan. Para ello, se pide a las personas encuestadas que 

señalen qué porcentaje de la población residente en España creen que son in-

migrantes (nacidos en otro país). Desde 2002, cuando se realizó por primera 

vez esta pregunta (gráfico 6), los españoles sobreestiman el contingente de in-

migrantes que residen en el país. Sin embargo, el desfase entre esta estimación 

del porcentaje de inmigrantes que viven en España y las cifras reales proceden-

tes del Padrón ha ido descendiendo (pasa de ser 10 puntos en 2002 a 7.3 en 

2011), lo que parece indicar que los españoles cada vez tienen una visión más 

ajustada de esta realidad. El estancamiento de estos datos desde 2008 parece 

indicar que los españoles son conscientes de que uno de los impactos 

que la crisis ha tenido en España es la reducción de entradas y el estan-

camiento del volumen de inmigrantes. Aun así, como se ha visto anterior-

mente, siguen considerando que éste es excesivo.

Con respecto a los criterios de aceptación de los inmigrantes, los españoles 

parecen haber asumido el principio general de la política de inmigra-

ción española, que ha vinculado la aceptación de los flujos como una 

Gráfico 6.   Realidades y percepciones: estimación media que realizan los españoles 
del porcentaje de inmigrantes que viven en España y datos del Padrón 

Fuente:  elaboración propia a partir de datos del CIS, estudios 2625 (2005), 2773 (2008), 2817 (2009), 
2846 (2010), 2918 (2011). Para 2002, se usan datos de la Encuesta Social Europea. Los datos 
del Padrón proceden del INE (www.ine.es).
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forma más de ajuste de las demandas del mercado laboral (gráfico 7). 

Tras la ambigua opción de “adoptar el modo de vida”, tener una cierta “cualifi-

cación” y “nivel educativo” son los criterios que se consideran más importantes 

a la hora de permitir que un inmigrante pueda vivir en España. Prácticamente no 

ha habido cambios en estos datos en los últimos años.

Percepciones sobre las políticas de 
regularización 

El objetivo de saciar la demanda de mano de obra de los pujantes secto-

res productivos que lideraron el crecimiento económico entre 1995 y 2007, fue 

acompañado del desarrollo de una especie de tolerancia de la irregula-

ridad. Con ello queremos decir que la opinión pública prácticamente no prestó 

atención a la forma en que los extranjeros accedían al mercado de trabajo, sino 

a que efectivamente lo hicieran. 

Gráfico 7.   Importancia atribuida a diferentes aspectos para permitir que un inmi-
grante viva en España (media 0 “nada importante” 10 “muy importante”)

Fuente:  elaboración propia a partir de datos del CIS, estudios CIS 2625 (2005), 2773 (2008), 2817 
(2009), 2846 (2010) y 2918 (2011).
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Aunque las entradas en el territorio nacional se realizaron en su mayoría de ma-

nera regular (al margen de lo que la prensa reflejara en esos años, por su fijación 

en lo que sucedía en la frontera sur), el acceso al mercado de trabajo no lo fue. 

En uno de los países que más entradas de turistas recibe al año, muchos traba-

jadores extranjeros utilizaron el visado de turista como vía de acceso al país, 

aunque eso supusiera tener la irregularidad a sólo tres meses vista. Algunos de 

ellos incurrieron en una irregularidad sobrevenida cuando, aun habiendo entra-

do en el país regularmente, fueron luego contratados de manera irregular en la 

potente economía sumergida, al auspicio de la poco edificante cultura empre-

sarial que predominaba en algunos sectores productivos. También en este caso 

la Administración actuó de manera reactiva, abriendo cauces extraordinarios 

(procesos de regularización) y el sistema permanente de regularización cono-

cido como arraigo, para hacer emerger las enormes bolsas de irregularidad 

que ahondaban en la desigualdad social. 

Los inmigrantes trabajadores irregulares se insertaron en un mercado laboral 

ya considerablemente “desigualador”, por lo segmentado de las condiciones 

laborales y la estabilidad en el empleo, amplificando así las desigualdades que 

ya existían antes de su llegada. Como consecuencia de todo ello, la irregu-

laridad formó parte esencial del modelo de inmigración de España. 

Administraciones y sociedad civil (partidos, ONGs, académicos y medios de 

comunicación) acabaron asumiendo la irregularidad como un simple estadio en 

el proceso que de forma estandarizada seguían los trabajadores extranjeros tras 

su llegada a España.

¿Cómo se manifestaba la sociedad española en relación a la irregularidad? El 

apoyo al establecimiento de barreras a la entrada de inmigrantes que se ha 

mencionado en la sección anterior parece dejar claro que la mayoría prefería 

no aumentar el volumen de inmigrantes. No obstante, cuando se pregunta sobre 

qué hacer con los que residen de manera irregular en España, a lo largo de los 

últimos años la mayoría de los españoles se ha mostrado partidaria de poner 

fin a esta situación de irregularidad. Tal y como muestra el Gráfico 8, casi la mi-

tad ha manifestado su respaldo a la regularización los inmigrantes irregulares 

que tienen trabajo, poniéndose de nuevo de relieve una concepción de la 

inmigración muy ligada a las necesidades económicas y del mercado 

laboral que aparece también cuando se analizan otros indicadores. Alrededor 

de un 20% es partidario de criterios más laxos para la regularización, como lle-

“
Aunque la 

opinión más 
extendida 

entre los es-
pañoles es 
que el nú-

mero de in-
migrantes es 

excesivo, la 
mayoría de 
ellos apoya 
la regulari-

zación de los 
inmigrantes 
quienes tie-
nen trabajo. “
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Gráfico 8.   Actitudes en relación con la regularización de inmigrantes en situación 
irregular

Fuente:  elaboración propia a partir de datos del CIS, estudios 2731 (2007), 2773 (2008), 2817 (2009), 
2846 (2010) y 2918 (2011). 

var unos años residiendo en el país. Un porcentaje de magnitudes similares se 

muestra a favor de devolver a los inmigrantes en situación irregular a su país de 

origen, postura que se incrementó ligeramente entre 2007 y 2009, incluso antes 

de que se empezar a hablar de crisis económica, manteniéndose prácticamente 

estable después.

Valoraciones sobre la contribución 
de los inmigrantes al mercado de 
trabajo 

El fortísimo impacto de la crisis sobre el desempleo es uno de los rasgos más 

preocupantes del momento. Es también en esta dimensión en la que los españo-

les parecen haber visto alterada su opinión sobre la inmigración en los últimos 

tiempos. No obstante, es preciso tener en cuenta que ya en 2007 (e incluso 

antes) el porcentaje de españoles que pensaba que la inmigración qui-

taba empleo a los españoles era superior al 40% y hasta un 70% pen-

saba que los salarios bajaban como consecuencia de la presencia de 
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Gráfico 9.   Opiniones de los españoles ante el impacto de los inmigrantes en el mer-
cado laboral

Fuente:  elaboración propia con datos del CIS, estudios CIS 2731 (2007), 2773 (2008), 2817 (2009), 
2846 (2010) y 2918 (2011).

inmigrantes en el mercado laboral, cifra que también ha aumentado recien-

temente (gráfico 9). Al mismo tiempo, también eran más que quienes opinaban 

que la inmigración representaba una importante contribución al crecimiento 

económico y que los inmigrantes ocupaban puestos de trabajo que los españo-

les no deseaban.

En 2011 se observan cambios relevantes en algunos de estos indicado-

res, que ponen de relieve actitudes de preocupación por el impacto de 

la inmigración en el mercado de trabajo: ha descendido en considera-

blemente (siete puntos porcentuales) el porcentaje que piensa que los 

inmigrantes desempeñan trabajos rechazados por los locales, mientras 

que la caída ha sido de doce puntos porcentuales en el caso de quienes 

piensan que la inmigración supone una contribución importante al de-

sarrollo económico de España. En esta línea, también son más ahora los que 

atribuyen a la inmigración la bajada de salarios. Lo más llamativo de este 

Si alguien que viene a vivir y a trabajar aquí
se queda en el paro durante mucho �empo,

debería ser expulsado del país

Los inmigrantes quitan puestos de trabajo a 
los españoles

Al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes 
hacen que bajen los salarios

Los inmigrantes desempeñan trabajos que los 
españoles no quieren hacer

Los inmigrantes hacen una importante 
contribución al desarrollo económico

de España
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deterioro de la percepción que los españoles tienen de la relación de los inmi-

grantes con el mercado laboral, que da muestras de una sensación creciente de 

competición por un recurso escaso, es que el porcentaje de los que creen 

que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles ha pasa-

do del 46% en 2007 al 62% en 2011.

Aun siendo muy limitado el avance, y no tratarse de una opinión respaldada 

por la mayoría de los españoles, es también relevante destacar el aumento de 

los partidarios de expulsar a los inmigrantes que estén en situación de 

desempleo de larga duración (gráfico 9). 

Percepciones sobre los derechos de 
los inmigrantes y su acceso a los 
servicios públicos   

Hasta el año 2007, el volumen de entradas de trabajadores extranjeros en Es-

paña estuvo, de facto, determinado por los intereses empresariales de sectores 

productivos muy concretos, que demandaban mano de obra barata para ocupar 

puestos de trabajo poco cualificados. Este fue el caso de sectores como la cons-

trucción, la agricultura intensiva y algunos segmentos del sector servicios tales 

como la atención doméstica. 

Mientras que los agentes privados con posiciones privilegiadas en esos sec-

tores productivos se veían fuertemente beneficiados por la entrada de trabaja-

dores extranjeros, las administraciones públicas –especialmente el mundo lo-

cal– se vieron obligadas a asumir nuevas competencias, sobre todo en servicios 

públicos, para acomodar a los recién llegados. Esto no siempre sucedió con las 

dotaciones presupuestarias suficientes, ni los recursos o previsiones necesarios, 

y la crisis no ha hecho sino agravar esta situación.

Es importante destacar que algunos (no pocos) datos, demuestran que el mode-

lo de inmigración español es más que todo lo que hemos expuesto hasta ahora. 

En este apartado explicamos algunos de los aspectos positivos que no han sido 

suficientemente destacados y que, en la medida de lo posible, deberían ser 

salvaguardados en el futuro.

“
 El porcenta-
je de los que 

creen que los 
inmigrantes 

quitan pues-
tos de trabajo 
a los españo-

les ha pasa-
do del 46% 

en 2007 al 
62% en 2011.“
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Una de las grandes paradojas del modelo de inmigración español son 

sus buenos resultados en la incorporación de los inmigrantes sin haber 

articulado un discurso público dominante sobre la integración. Mientras que en 

otros países considerados modelos teóricos o prácticos la esfera pública ha es-

tado dominada por farragosos debates intelectuales sobre asimilación, multi-

culturalismo, polarización de la sociedad o melting pots diversos, en España se 

ha generado un modelo pragmático de integración, en el que en todo caso era 

primordial la integración inicial en el mercado de trabajo, algo que peligra con 

la persistencia en el tiempo de la crisis económica.

Los inmigrantes y sus familias generalmente han accedido en pie de 

igualdad a los servicios públicos de los que se beneficiaba el conjunto de 

la población, tal vez sin mucho debate teórico de fondo. Ello hacía de España 

una excepción no sólo en el marco europeo, sino también en el internacional. La 

actual crisis económica ha abierto nuevos debates y cambiado algunas 

de estas políticas, restringiendo por ejemplo el acceso de los inmigrantes 

irregulares a la atención sanitaria. 

Los españoles, y sus dirigentes, no han sido conscientes de las alabanzas que el 

modelo de extensión de derechos sociales incluso a los inmigrantes en situación 

irregular ha generado entre los académicos especializados en política de inte-

gración. Ningún otro país ha sido tan generoso al normalizar el acceso a la edu-

cación y la sanidad a los extranjeros. Los índices comparativos de las políticas 

de integración que, como MIPEX, el más conocido, evalúan la cercanía de las 

políticas nacionales a la mejor práctica a nivel europeo, así lo confirman (gráfico 

10)6. Aunque el conflicto haya estado presente, incluso con cierta intensidad en 

ciertos momentos, en términos comparados el nivel de conflicto que en general 

ha marcado los debates sobre inmigración entre todos los partidos (de ámbito 

¿Cómo se pronuncian los españoles en relación al reconocimiento 

de estos y otros derechos? Los datos recabados en distintas encuestas nos 

muestran que la preferencia por una política restrictiva respecto a la ad-

misión de nuevos inmigrantes coexiste con una disposición clara de la 

opinión pública hacia la equiparación de derechos de los extranjeros 

residentes con los españoles, muy consistente en el tiempo. Así, los españoles 

6   En www.mipex.eu pueden consultarse los criterios para la elaboración de los indicadores.

“
Ningún otro 
país ha sido 

tan generoso 
al normalizar 
el acceso a la 

educación y 
la sanidad 

a los 
extranjeros.“
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se manifiestan favorables al reconocimiento de una gama amplia de derechos 

a los inmigrantes instalados de manera estable y regular (gráfico 11).  El apoyo 

más elevado se da en el caso del derecho a la reunificación familiar y el derecho 

a cobrar paro, lo que es más llamativo si tenemos en cuenta otros indicadores 

que apuntan a un recelo de los españoles sobre el impacto de la inmigración 

en los servicios y prestaciones públicas. Desgraciadamente no disponemos de 

datos sobre el apoyo al derecho de los inmigrantes a cobrar la prestación de 

desempleo que fueran recabados con anterioridad al inicio de la crisis. Si algún 

cambio en las actitudes en relación a los derechos de los inmigrantes merece 

comentario es la pequeña reducción de los partidarios de reconocer el derecho 

a la reunificación familiar a partir de 2008.

El reconocimiento del derecho de voto en elecciones municipales y ge-

nerales tiene un apoyo algo más reducido que otros derechos; en todo 

caso desde mediados de los años noventa lo respalda al menos el 50% de la 

población. La crisis ha alterado muy poco, o nada, esta tendencia pre-

sente desde los años noventa (gráfico 12), cuando prácticamente no había 

inmigrantes en España. Hay que tener en cuenta, además, que la pregunta que 

se hacía en las encuestas incluidas en el gráfico 12 se refería de forma genérica 

Gráfico 10.   Indicadores de integración MIPEX. Comparativa España, UE-27 
y UE-129 (2010)

Fuente:  Migrant Integration Policy Index 2010 (www.mipex.eu).
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Gráfico 11.   Porcentaje que se muestra favorable al reconocimiento de dis-
tintos derechos a los inmigrantes instalados en España de ma-
nera estable y regular

Gráfico 12.   Porcentaje que se muestra favorable al reconocimiento de dis-
tintos derechos a las personas extranjeras que viven en España 

Fuente:  elaboración propia a partir de datos del CIS, estudios 2731 (2007), 2773 (2008), 
2817 (2009), 2846 (2010) y 2918 (2011).

Fuente:  elaboración propia a partir de datos del CIS, estudios 2051 (1993), 2131 (1995), 
2214 (1996), 2383 (2000), y 2625 (2005).
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a las personas extranjeras que vivieran desde hace un tiempo en España, sin ha-

cer referencia a su situación regular o irregular.

Las actitudes más críticas de la población española en relación a la in-

migración se refieren a la percepción de un desfase entre las aportacio-

nes que realizan los inmigrantes en relación con los recursos públicos 

que absorben (y los efectos potenciales de todo ello en la población autóctona). 

No se trata de una novedad; como muestra el gráfico 13, desde bien antes del 

inicio de la crisis los españoles pensaban que los inmigrantes era uno 

de los grupos que recibían más protección por parte del Estado, muy por 

encima de la que reciben otros colectivos como los pensionistas, los parados o 

las personas mayores que viven solas. 

Siendo esta percepción distorsionada7, es importante recalcar que esta idea 

ganó apoyo durante los últimos años del periodo de bonanza, mientras que des-

de 2008 permanece más o menos estable (el incremento entre 2008 y 2011 es

7    Tal y como muestran distintos estudios, los inmigrantes aportan más recursos al Estado de lo que 
reciben y reciben menos prestaciones que la población autóctona. Véase, por ejemplo, el trabajo de 
Moreno y Bruquetas (2011).

Gráfico 13.   Porcentaje de españoles que considera que distintos colectivos 
reciben mucha o bastante atención por parte del Estado 

Fuente:  elaboración propia a partir de datos del CIS, estudios 2594 (2005), 2644 (2006), 2731 
(2007), 2773 (2008), 2817 (2009), 2846 (2010) y 2918 (2011).
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de 57,8 a 60,8). En todo caso, cabe la pena señalar que, en muchos casos, esta 

percepción se asienta sobre la idea de que, a igualdad de ingresos, se prestan 

más ayudas a los inmigrantes (véase a este respecto los datos que se propor-

cionan en el gráfico 15 sobre ayudas en el ámbito de la educación y la sanidad).

Otro indicador más general apunta en la misma dirección. De esta forma, e inde-

pendientemente de los datos existentes para desmentir esta creencia (Moreno 

y Bruquetas 2011), entre los españoles está muy extendida la idea de que 

los inmigrantes reciben mucho más o más de lo que aportan al Estado 

y, a diferencia de otros indicadores, esta percepción sí que ha aumentado 

en los últimos años (gráfico 14). 

Hay variación en dichas percepciones en función del perfil sociopolítico, pero 

no son tan acusadas como en el caso de otros indicadores. No hay grandes 

diferencias en el porcentaje de parados y de ocupados que considera que los 

inmigrantes reciben mucha o bastante atención (61% y 67%, respectivamente), 

pero sí en función del nivel de estudios (alrededor del 67% de quienes tienen 

Gráfico 14.   Percepción de la contribución neta de los inmigrantes (reciben 
del Estado mucho más, más, igual, menos o mucho menos de 
lo que aportan)

Fuente:  elaboración propia a partir de datos del CIS, estudios CIS 2731 (2007), 2773 
(2008), 2817 (2009), 2846 (2010) y 2918 (2011).
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estudios primarios o secundarios frente al 50% de los que tienen estudios uni-

versitarios comparten esta percepción), y también hay diferencias destacables 

según la ubicación ideológica: el 52% de las personas que se ubican en las po-

siciones de izquierda 0-4 de la escala, frente al 68% de quienes se sitúan en el 

centro (5) y el 76% de los que se sitúan en posiciones de derecha (6-10).

Las reticencias más evidentes de los españoles ante la inmigración están, por 

tanto, relacionadas con el gasto público y los servicios a los que acceden in-

migrantes. España ha tenido durante los años de expansión económica una 

aproximación universalista en lo que se refiere al acceso de los extranjeros a la 

educación y la sanidad, siendo una excepción a nivel mundial, en tanto que con 

el registro padronal el acceso a ambos servicios era universal y gratuito inde-

pendientemente de la regularidad de la residencia en el territorio nacional. Con 

la recesión este modelo ha sido puesto en cuestión, sobre todo en el ámbito de 

la atención sanitaria con la reforma aprobada en abril de 2012 que acaba con 

la atención sanitaria universal a las personas residentes en situación de irregu-

laridad. 

Si bien no hay preguntas en las encuestas que estamos utilizando que indaguen 

exactamente sobre el objeto de esta reforma, los indicadores sobre el im-

pacto de la inmigración en la asistencia sanitaria ponen de manifiesto 

un conjunto de actitudes cada vez más negativas y preocupadas con el 

efecto de la inmigración sobre la sanidad (y también en la educación). Así, 

el gráfico 15 muestra el porcentaje de españoles que se muestran más bien de 

acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones que se detallan en el eje verti-

cal sobre la educación y la sanidad. 

Independientemente de los datos empíricos que muestran un uso más reducido 

de los inmigrantes de los servicios sanitarios en relación con la población autóc-

tona (Moreno y Bruquetas 2011), más del 50% de los encuestados en 2011 creen 

que los inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita, cuando en 2007 

este porcentaje rondaba el 20%. Se observa asimismo un aumento muy nota-

ble del porcentaje de españoles que cree que la calidad de la atención 

sanitaria y de la educación empeora como consecuencia de la presen-

cia de inmigración (de 31,7% en 2007 a 51,2% en 2011 para la sanidad y del 

16,3 al 47,8 en educación). Este cambio ha ido acompañado de una importante 

disminución del porcentaje de encuestados que cree que la Administración de-
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bería invertir más en educación donde hay muchos inmigrantes (que pasaron 

de ser el 79,2 % en 2007 al 66%) y en sanidad (del 74,7 al 59,5%). 

Los datos también revelan el apoyo a que los españoles tengan prefe-

rencia sobre los extranjeros en relación al acceso o a la elección de 

servicios públicos, claramente mayoritario cuando se trata de elegir co-

legios (el 55% respalda esta idea), y elevado pero no mayoritario en el 

caso de la asistencia sanitaria (el 45% cree que los españoles deberían 

Gráfico 15.   Opiniones sobre el impacto de la inmigración en los servicios 
de sanidad y educación (% de “muy de acuerdo” y “más bien 
de acuerdo” con cada frase)

Fuente:  elaboración propia con datos del CIS, estudios CIS 2731 (2007), 2773 (2008), 2817 (2009), 
2846 (2010) y 2918 (2011). En 2007 las opciones de respuesta eran solo “Más bien de 
acuerdo” y “Más bien en desacuerdo”.
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tener preferencia a la hora de acceder a este servicio, frente al 51% que opina 

lo contrario). 

Actitudes hacia los inmigrantes: 
principales conclusiones 
y retos de futuro

En la revisión de las actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes que hemos 

realizado en estas páginas se han puesto de manifiesto pautas de continuidad y 

también de cambio. En primer lugar hay que destacar que las actitudes gene-

rales hacia la inmigración se han deteriorado levemente en los últimos 

años, aumentando las actitudes negativas, pero no cabe atribuir este deterioro 

estrictamente a la crisis, dado que esta pauta se dio con más intensidad en los 

años anteriores a la crisis. En los años posteriores a 2008 este indicador ha man-

tenido una continuidad notable. Desde una perspectiva comparada los datos 

de la Encuesta Social Europea indican que, al menos hasta 2010, en Espa-

ña existe una actitud general positiva hacia la inmigración, lo que destaca 

especialmente cuando se compara con otros países de nueva inmigración como 

Grecia o Portugal, que también están atravesando dificultades económicas serias. 

Hay continuidad también en el apoyo al reconocimiento de derechos so-

ciales (reunificación familiar, derecho a cobrar el paro) y políticos (obtención 

de la nacionalidad, voto en elecciones municipales), en línea con las tendencias 

que se observan desde mediados de la década de los noventa. 

Los principales elementos de cambio son los que se refieren a las ac-

titudes de los españoles en relación con el impacto de la participación 

de los inmigrantes en el mercado de trabajo, por un lado, y a la competi-

ción por recursos escasos en el reparto del gasto y las prestaciones pú-

blicas, por otro.  En el ámbito laboral queda claro el descenso de la percepción 

de la inmigración como un elemento positivo para el desarrollo económico en 

España. Se incrementa la percepción de competencia en el ámbito labo-

ral: son menos que al comienzo de la crisis los que creen que los inmigrantes 

realizan trabajos que los españoles no quieren y más los que consideran que los 

inmigrantes quitan trabajo a los españoles y que los salarios bajan como resulta-

do de la participación de inmigrantes en el mercado de trabajo. 
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Al mismo tiempo, aumenta en los años de crisis el porcentaje de espa-

ñoles que cree que los inmigrantes reciben más de lo que aportan al 

Estado, y se consolida la percepción de que se trata de un colectivo que 

recibe más ayudas que otros grupos vulnerables como los parados o 

los pensionistas. Aproximadamente la mitad de los españoles percibe que los 

inmigrantes reciben más ayudas en el ámbito de la educación o la sanidad por 

el hecho de serlo (“a igualdad de ingresos reciben más ayudas”). Disminuye el 

respaldo a políticas de inversión más intensa en lugares donde hay un porcenta-

je especialmente elevado de población inmigrante, y aumenta, si bien levemen-

te, el porcentaje de quienes apuestan por dar preferencia a los españoles en el 

acceso a servicios como la educación o la sanidad (que ya era elevado antes de 

la crisis).

Uno de los cambios más importantes que previsiblemente surgirá en los próxi-

mos años es la percepción de que la competición entre inmigrantes y autócto-

nos en el mercado laboral, y en la provisión de servicios y prestaciones públicas 

tiene vencedores y vencidos. El aumento de los sentimientos anti-inmigración 

parece ser una constante en la experiencia internacional cuando el empleo (y/o 

los recursos públicos) se convierten en un bien escaso. Aunque, tal y como se 

ha mostrado en este trabajo, en España no puede hablarse hasta el momento 

de un aumento generalizado de las posiciones reticentes a la inmigración como 

resultado de la crisis, sí se han apuntado algunas dimensiones en la que se de-

tectan cambios muy relevantes, sobre todo en lo relativo a ámbitos en los que se 

comparten/compite por recursos escasos como son los puestos de trabajo, los 

salarios o las prestaciones y servicios públicos. 

En un contexto de recesión como el que vivimos, la provisión de recursos pú-

blicos para los servicios sociales es limitada, y potencialmente conflictiva. Con 

el fin de evitar tensiones innecesarias, parece conveniente definir criterios de 

acceso a los servicios públicos de carácter universal, evitando así la percepción 

de que existen políticas específicas para el colectivo de inmigrantes/extranjeros 

por el hecho de serlo. Esto supone establecer que, como regla general, la renta 

disponible debe ser, y así debe explicarse, el criterio fundamental sobre el que 

se establezca la redistribución necesaria para garantizar la igualdad social.  

La aplicación de criterios universales debería extenderse al trato que se da a la 

población inmigrante (extranjera), y tratar en pie de igualdad a los extranjeros 
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no comunitarios, independientemente de su nacionalidad de origen. La obse-

sión por privilegiar las relaciones con América Latina (y otros colectivos más mi-

noritarios que comparten un pasado colonial con España), hace que el Código 

Civil consagre una discriminación en toda regla en el acceso a la nacionalidad 

española. Mientras que los latinoamericanos pueden acceder a la nacionalidad 

española en dos años (antes incluso que a la residencia de larga duración en 

la Unión Europea), el resto de los residentes no comunitarios deben contar con 

diez años de residencia legal antes de su naturalización. Es difícil justificar en 

razones históricas una discriminación que socava el principio de igualdad que 

creemos que debe regir la política de inmigración e integración en un país mo-

derno. Sería sencillo subsanar esta desigualdad, estableciendo los cinco años 

de residencia comunes en la mayor parte de los países europeos para todos los 

extranjeros no comunitarios que deseen acceder a la nacionalidad española.

La inmigración ha sido un reto para la sociedad española y como cualquier otra 

transformación social, ha generado efectos positivos y negativos que las admi-

nistraciones públicas y la sociedad civil en su conjunto deben potenciar y neu-

tralizar, respectivamente. El discurso más deseable para garantizar la cohesión 

social es aquel que ponga el énfasis en la diversidad, asumiendo que es un 

elemento consustancial de las sociedades modernas. Y que construya políticas 

públicas que actúen en consecuencia.
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