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MEDIO MILLÓN NO TIENE PERMISO PARA TRABAJAR
 

Los extranjeros legales superan por 
primera vez los 4 millones 

 
Casi 43.000 inmigrantes tienen permiso para 
estudiar o investigar en España, y más de la 
mitad son mujeres 

   MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -  

   Los extranjeros con residencia legal en 
España superaron por primera vez los 
cuatro millones (4.192.835) de personas a 
finales del primer trimestre de 2008, según 
datos a 31 de marzo de 2008 a los que ha 
tenido acceso Europa Press. Entre los 
extranjeros de fuera de la UE, casi medio 
millón (454.101) tienen un permiso de 
residencia no lucrativa (no pueden 

trabajar), mientras que otros 905.416 tienen un permiso de trabajo por cuenta ajena 
(asalariado) y 14.240 por cuenta propia (autónomos).  

   Además, más de 850.000 inmigrantes tienen residencia permanente en España 
(pueden residir y trabajar en las mismas condiciones que los españoles). Mientras, 
304.004 todavía disfrutan de un permiso de residencia inicial, 744.468 lo han renovado 
una vez y 287.067 ya han pasado por su segunda renovación. Los ciudadanos de la UE 
pueden trabajar y residir en las mismas condiciones que los españoles (salvo la 
moratoria que afecta hasta 2009 a rumanos y búlgaros) siempre que se inscriban en el 
Registro Central de Extranjeros.  

   Por otro lado, casi dos de cada cinco ciudadanos no nacionales que residen en 
España pertenecen a la UE, mientras que un tercio son de Iberoamérica, y poco más de 
un quinto son africanos. Además, un 5,6 por ciento son asiáticos y un 2,85, europeos no 
comunitarios. Un 54,3 por ciento son hombres y un 45,6 son mujeres.  

   La colonia extranjera ha experimentado un crecimiento del 5,3 por ciento en tres 
meses (213.821 personas más) y del 29,5 (casi un millón de personas más) en los 
últimos 12 meses. Es decir, siguen creciendo, aunque algo menos que en el último 
trimestre de 2007 (6,36 respecto al tercer trimestre de 2007 y 31,68 respecto a diciembre 
de 2006).  

MARROQUÍES Y RUMANOS 

   Los marroquíes siguen siendo la colonia más numerosa (675.906 personas), aunque 
los rumanos cada vez están más cerca (664.880). A continuación, se encuentran los 
ecuatorianos (413.642), los colombianos (264.549), los británicos (206.168), los búlgaros
(136.504), los italianos (130.905), los chinos (126.057), los peruanos (123.161) y los 
portugueses (109.576). 

   De nuevo, los que más crecen son los rumanos (60.991 más que en diciembre de 
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2007), los marroquíes (27.171) y los ecuatorianos (17.884), aunque porcentualmente 
crecen más rumanos, bolivianos, portugueses y búlgaros.  

   Como es habitual, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía agrupan al 
65,5 por ciento de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor. Por provincias, en Madrid y Barcelona residen un 32,7 por ciento.  

   Respecto al régimen de residencia, la incorporación de Rumania y Bulgaria en la UE 
(y el cambio de tipo de permiso) supone desde 2007 un descenso en el número de 
permisos adscritos al Régimen General (no comunitarios) que ha disminuido este 
trimestre en 127.038 personas, y un aumento consiguiente en el Régimen Comunitario, 
que aumentó en 340.859 personas. En total, 2,2 millones de extranjeros están inscritos 
en el Régimen General y 1,9 en el Régimen Comunitario.  

   La edad media de los extranjeros en España es de 33,2 años y 199.677 son nacidos 
en España. De éstos, casi tres de cada cinco tienen una nacionalidad africana, y una 
quinta parte de la UE.  

LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES, POR PRIMERA VEZ 

   Junto a estas estadísticas, por primera vez el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
facilita la cifra de estudiantes extranjeros extracomunitarios. Así, un total de 42.878 
inmigrantes tienen autorización de estancia por estudios o investigación en España, y 
más de la mitad son mujeres, 22.945, frente a 19.928 varones.  

   Del total de estudiantes no nacionales ni de España ni de la UE, un 63 por ciento son 
latinoamericanos, un 12,7 por ciento son africanos; un 11,6 por ciento, son asiáticos; un 
7,9 por ciento, norteamericanos; y un 2,4 por ciento europeos no comunitarios. En la 
distribución por sexos, sólo en el caso de los africanos hay más hombres que mujeres.  

   Por nacionalidades, los mexicanos son los estudiantes más numerosos (5.853), 
seguidos de colombianos (5.029), brasileños (3.529), marroquíes (3.305), 
estadounidenses (3.168), peruanos (2.294), chilenos (2.176), chinos (1.994), 
venezolanos (1.958), dominicanos (1.215) y argentinos (1.139). Más de la mitad de los 
estudiantes (56 por ciento) se reparten entre Barcelona y Madrid.  
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