
ESPAÑA
¿Cómo beneficia la diversidad multicultural a España?

Durante gran parte del siglo XX, España fue un país de 
emigración, millones de sus ciudadanos se mudaron a 
América y a países del norte y oeste de Europa. En la década
de 1980, la inmigración a España comenzó a repuntar. 

ü Migración desde países latinoamericanos: alrededor del 80% de los 
inmigrantes obtienen la nacionalidad por el procedimiento de residencia 
(pueden solicitar la ciudadanía después de dos años de residencia legal 
continua en España).

ü La inmigración desde países no latinoamericanos debe demostrar diez años
de residencia legal continua en España. El término se reduce a cinco para los 
refugiados y uno después de casarse con una persona española.

La información, la documentación y las cifras de esta web están escritas por el consorcio del proyecto MAX, proyecto
cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (AMIF-2017-AG-INTE821672), y no reflejan
necesariamente los puntos de vista de Comisión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda
hacerse del información contenida en este documento.

Una alta demanda de trabajo extranjero poco cualificado debido a la falta
de voluntad de la población nativa para trabajar en trabajos con bajos
salarios y malas condiciones de trabajo. Esto condujo a la creación de
empleo significativo en una serie de sectores de baja y media cualificación,
como la construcción, la producción agrícola, la hostelería y los servicios
domésticos.

Tarjeta de investigación MAX

¿LAS RAZONES DE LA INMIGRACIÓN?

CARACTERÍSTICAS



SPAIN

Si desea hacer su aporte para apoyar una sociedad multicultural
acogedora, ¡siga/comparta/ contacte

Diputacion Provincial de Teruel y el proyecto MAX!

http://www.inieu.net/inieu/
https://maxamif.eu/

Para obtener más información sobre España y la integración de los recién llegados, así como sobre estas
iniciativas, ¡asegúrese de consultar los informes de investigación del proyecto MAX!

#KeyMessage: Valore las habilidades de los migrantes, el 
trabajo y otras contribuciones a la sociedad

ü Entre 1998 y 2008: la población de extranjeros nacidos en España aumentó
casi seis veces debido a la política de migración impulsada por la demanda 
en el país.

ü 2008: la recesión económica significó una grave destrucción de empleo para 
todo el país, pero aún más para la población inmigrante

ü 2017: España registró un saldo migratorio positivo de un aumento del 24% 
en los inmigrantes que llegaron al país que contrarrestó la tasa de fertilidad
negativa, evitando una disminución neta de la población.

ü 2018: los empleos en el sector de servicios superaron a los disponibles en 
2008. La demanda de trabajadores extranjeros en sectores de la economía
informal (como la construcción, los servicios de atención y la hostelería) 
comenzó a crecer nuevamente.

De crisis a oportunidad

- Crear prioridades políticas para garantizar que los migrantes estén
protegidos y que su integración social y laboral tenga éxito, maximizando la 
contribución a la sociedad.

- Promoción de actividades culturales para proporcionar un ambiente 
abierto para conocer a otros y discutir diferencias culturales y conflictos.

- Promoción del patrimonio cultural para reforzar la cohesión comunitaria y 
la resolución de conflictos entre comunidades.

Un camino por delante
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