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Hemos sido testigos a lo largo del siglo XX de grandes movimientos de población, causados
principalmente por guerras y persecuciones políticas. España en este caso toma una posición
de ayuda bastante importante, ya que desde 1973 empiezan los movimientos de inmigración.
Esto sucede ya que la crisis de petróleo en 1973 se hace menos importante y vuelven a llegar
españoles que se fueron de España de vuelta a su país de origen. España desde entonces acoge
cada año más y más inmigrantes que hacen que aumente poco a poco la cantidad de
población.

Sabemos que su porcentaje de acogida de inmigrantes cada año aumenta y según la INE
(Instituto Nacional de Estadísticas) en 2016 la población de extranjeros, giraba en torno a los 5
millones de personas para una población total de 46 millones. Actualmente sabemos que 11 %
de la populación actual representa los inmigrantes en España. Este es también decimo en la
lista de países de acogida con más números de inmigrantes. Se sitúa detrás de Estados Unidos,
Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, Canadá o el Reino Unido.

España acoge a diferentes tipos de inmigrantes, como procedentes de Iberoamérica, este
término define a los emigrantes de América del Sur igual que los de América central. Según la
INE en 2006 estos representan 36 % de los inmigrantes afincados en España. También les
siguen después los procedentes de la Unión Europea (34,45%) y del norte de África (14,83%). A
gran distancia se encuentran los extranjeros provenientes de Europa (4,40%), el África
subsahariana (4,12%), el Extremo Oriente (2,72%), el Subcontinente indio (1,67%), América del
Norte (0,66%) y Filipinas (0,48%). Aunque estos últimos no tengan un gran impacto en la
economía del país, es importante mencionarlos ya que aportan cultura y lenguas distintas a las
nuestras. Las razones por las que estos países vienen a España son variadas, por ejemplo
puede ser por guerras o conflictos políticos, que suele ser el caso de los del Norte de África o
los de África subsahariana. Puede ser por el clima de España o también por el ambiente
cultural que aportan los procedentes de Iberoamérica.

Obviamente la llegada de estos inmigrantes a España ha producido impactos económicos,
tanto positivos como negativos. Algunos rasgos de los aspectos positivos son, que, la
importante llegada de población inmigrante en edad de trabajar ha repercutido
favorablemente en el total de afiliaciones a la Seguridad Social, hasta el punto que cerca de un
45% de las altas registradas entre 2001 y 2005 correspondieron a trabajadores extranjeros.
Estos emigrantes de su país de origen también han permitido aumentar la mano de obra en
pequeñas empresas para que estas sigan existiendo. También han suavizado la demanda de
mano de obra en España para la hostelería, construcción, empleados de hogar y agricultura.

Los aspectos negativos de esta inmigración son que los inmigrantes no hacen necesario la
evolución y modernización del país (I+D (Investigación y Desarrollo)), debido a que

la inversión no sería necesaria ya que se consigue mantener beneficios mediante la reducción
de salarios. Las principales razones negativas asumen que el fenómeno podría haber
perjudicado a los trabajadores peor pagados, debido a un aumento de la oferta de mano de
obra menos valorada socialmente. También esto perjudica el aumento de los beneficios
económicos dentro de las empresas tradicionales.

En conclusión, España tiene una posición positiva ya que acepta a los emigrantes de otros
países. Cada año va aumentado más y podemos proponer ideas para mejorar el flujo de
inmigrantes de un punto económico. Lo que España podría hacer seria guardar un mismo
salario para todos, incluidos los inmigrantes y así permitir un desarrollo y modernización del
país. Otra solución que podríamos encontrar es minimizar la demanda de mano de obra en
trabajos como hostelería o construcción.
Aun así España se puede permitir acoger inmigrantes que permiten así, incrementar la
economía del país y como dicho anteriormente es un país que tiene una gran cantidad de
inmigrantes.

