
                 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Presentación del Anuario de la 
Inmigración en España (edición 2011)  
La hora de la integración  

 
La Diputación de Barcelona, CIDOB y  la Fundación 
Ortega‐Marañón  publican  la  quinta  edición  del 
Anuario de la Inmigración en España, una obra que  
se  ha  consolidado  como  una  herramienta  básica 
para entender el  fenómeno de  la  inmigración y su 
gestión en España.    
 
El próximo miércoles 18 de abril, a las 12:00 horas, 
la sede de  la Fundación Ortega‐Marañón acogerá 
la presentación del Anuario que este año lleva por 
título “La hora de la integración”. 

 
El  acto  contará  con  la  participación  de  Fernando  Vallespín,  director  académico  del 
Instituto Universitario de  Investigación Ortega  y Gasset,  y  Jordi Vaquer, director de 
CIDOB. En la presentación también intervendrán los directores de la publicación, Eliseo 
Aja, catedrático de Derecho Constitucional de  la UB,  Joaquín Arango, catedrático de 
Sociología de la UCM, y Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB. 
 
La edición 2011 del Anuario presenta un monográfico dedicado a  la  integración de  la 
inmigración, analizando tanto las políticas como los factores que inciden en el proceso 
de integración del colectivo inmigrante a la sociedad de acogida. La publicación analiza 
las  principales  características  y  tendencias  de  la  inmigración  y  las  políticas  de 
inmigración  en  España,  a  través  de  un  conjunto  de  estudios  realizados  desde  las 
perspectivas sociológica, económica y jurídica.  
 
Como ya sucedió en la edición anterior, el Anuario continúa estudiando los efectos que 
sobre  la población  inmigrada  tiene  la persistente  crisis económica  y  financiera  cuya 
tasa de desempleo en 2011 ha alcanzado el 31%. Cerca de  la mitad de  los 1.358.000 
parados  inmigrantes en el tercer trimestre de 2011 eran desempleados estructurales, 
con uno o más  años en el desempleo. En este  contexto,  la prioridad en materia de 
inmigración no puede ser otra que la integración.    
 



El saldo migratorio se torna  levemente 
negativo 
El  Anuario  también  sale  al  paso  de  las 
informaciones aparecidas en  los medios 
de comunicación que resaltaban que en 
2011  “han  salido  de  España  más 
(inmigrantes) de  los que han  entrado”. 
Sin  embargo,  el  saldo  negativo  ha  sido 
muy  modesto,  apenas  alcanza  a  unos 
pocos millares. En este sentido, hay que 
señalar  que  en  España  viven  seis 
millones de personas  venidas de  fuera, 
muchas de ellas en tiempos recientes, y 
no  convendría  perder  de  vista  que  la 
gran  mayoría  de  los  que  vinieron 
permanecen, y es probable que lo sigan 
haciendo, al  igual que no pocos aunque 
en  menos  medida  que  antes,  siguen 
viendo.  
 
Solidez de la paz social      
A pesar de  la gravedad y  larga duración 
de  los  impactos  económicos  y  sociales 
de  la  crisis,  siguen  sin  cumplirse  los 
vaticinios que pronosticaban profundas 
facturas sociales y un fuerte ascenso de 
la  xenofobia  en  España.  La  inmigración 
no  ha  ascendido  en  la  escala  de 
preocupaciones  sociales  que  periódica‐
mente ofrece el CIS.  
 
La  edición  2011  del  Anuario  de  la 
Inmigración  también  aborda  otros 
temas  relacionados  con  la  integración 
como: 
 
 La  proliferación  de  iniciativas 

municipales para prohibir el uso del 
burka, muchas de las cuales resultan 
sospechosas  por  no  responder  a 
ningún  conflicto  previo  y  adoptarse 
en  fechas  próximas  a  procesos 
electorales.  

 
 La reforma del reglamento de la ley 

de  extranjería.  En  este  apartado, 
hay  que  destacar  la  iniciativa  para 
aumentar  la  participación  de  la 

“Los inmigrantes ocupados en el tercer 
trimestre de 2011 sumaban un total 

cercano a los 3 millones, un 16’5% del 
empleo total español.” Josep Oliver 

 
“La encuestas indican que si bien el 
grueso de la población española es 

más reticente a la inmigración que sus 
homónimos del norte del continente, 

nuestro país destaca frente al conjunto 
de Europa por su menor proporción de 
opiniones «extremas» intolerantes y 

mayor proporción de opiniones a favor 
de la inmigración.” 

 

“Los estudios publicados sobre el 
coste‐beneficio que la inmigración 
supone para el estado de bienestar 
muestran cómo los argumentos de 

sobreutilización y abuso de los 
sistemas de protección social por parte 

de la población inmigrante están 
totalmente injustificados” 

Francisco Javier Moreno Fuentes y 
María Bruquetas Callejo

 
“En mayo de 2011 el gobierno español 
logró la ratificación por el congreso de 

los acuerdos de reciprocidad con 
Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, 

y Paraguay, entre otros.” 
David Moya y Alba Viñas

“Las dificultades de las familiar 
inmigrantes hoy día no se expresan en 
las carencias materiales, sino que se 
reflejan en la inestabilidad afectiva y 

en las carencias de cuidado y 
control familiar.” 

 

“En España aún no se han vivido 
conflictos graves, como ha ocurrido en 
Inglaterra y en Francia, por lo que se 
está todavía a tiempo de hacer un 
diagnóstico en profundidad  de las 
condiciones de vida de las familias 

inmigrantes y sus hijos en estos 
contextos urbanos”. Cecilia Eseverri 



población inmigrada en las elecciones municipales de 2011 gracias a la ratificación 
de tratados bilaterales promovida por el gobierno español con numerosos países.  

 
 La  reintroducción  de  la  exigencia  de  permiso  de  trabajo  para  los  trabajadores 

rumanos  que  constituyen  el  grupo  nacional  más  numeroso  de  la  población 
inmigrada en España –864.000 al  inicio de 2011, equivalente al 15% del  total de 
extranjeros  residente.  La medida  fue  criticada  por  asociaciones  de  inmigrantes 
rumanos aduciendo trato discriminatorio.   

 
En  la  elaboración  del  Anuario  participan  más  de  una  veintena  de  expertos  y 
académicos de reconocido prestigio, y está dirigida a expertos y académicos dedicados 
al  estudio  y  análisis  del  fenómeno  de  la  inmigración,  tanto  dentro  como  fuera  de 
nuestras fronteras.  
 
 

PRESENTACIÓN ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA (Edición 2011) 
LA HORA DE LA INTEGRACIÓN 

 
Día y hora: Miércoles, 18 de abril a las 12:00h  
Lugar: Fundación Ortega‐Marañón  (Fortuny, 53 ∙ 28010 Madrid)  
 
Rogamos confirmación de asistencia a la presentación a:  
Fundación Ortega‐Marañón. Departamento de Comunicación: David Gómez  
Tel. 917 004 152 / comunicacion@fog.es  
 
 
 
  
  


