
I 

ANÁLISIS GENERAL  DE LA INMIGRACIÓN Y SU INCIDENCIA 

Diario EXPANSIÓN (Diario perteneciente a Unidad Editorial, editora del diario EL MUNDO): 

Mitos sobre la inmigración (serie de 2010) 

I: Ni son el problema de las cuentas municipales ni usan más los servicios públicos 

http://www.expansion.com/2010/02/02/economia-politica/1265134453.html  

 II: Con crisis o sin ella, harán falta más inmigrantes 

http://www.expansion.com/2010/02/19/economia-politica/1266583356.html  

III: El efecto llamada se llamaba empleo 

http://www.expansion.com/2010/07/05/economia/1278341108.html  

IV: Lo que nadie cuenta sobre las estadísticas sobre inmigración 

http://www.expansion.com/2010/02/19/economia-politica/1266583356.html 

V: ¿Por qué tantos políticos hablan mal de la inmigración? 

http://www.expansion.com/2010/11/25/economia/1290705059.html  

VI: Los inmigrantes aportan al Estado más de lo que reciben… también en plena crisis 

http://www.expansion.com/2011/05/04/economia/1304527911.html  

VII: Los inmigrantes más cualificados ganan peso en la España de la crisis 

http://www.expansion.com/2011/05/04/economia/1304527911.html  

VIII: Los españoles que hoy emigran… ¿ya estaban allí? 

http://www.expansion.com/2011/09/01/economia/1314872580.html  

IX: España `importa´ empresarios: el inmigrante es también más emprendedor durante la crisis 

http://www.expansion.com/2011/11/01/economia/1320162392.html  

  

JESÚS JAVIER SÁNCHEZ BARRICARTE: Derribemos los mitos contra la inmigración (Diario El 

Mundo: 07/03/2014). [Jesús Javier Sánchez Barricarte, profesor de Demografía de la 

Universidad Carlos III] 

http://www.elmundo.es/opinion/2014/03/06/5318c662e2704e2c028b457c.htm 

 

Nadaesgratis.es : Blog de Sara de la Rica (Catedrática de Economía  de la Univ. Del País Vasco y 

directora de la cátedra Fedea del Banco de España.) 

A) Los inmigrantes y la economía española antes y después de la crisis. Por Sara de la Rica [catedrática de 

Economía de la Universidad del País Vasco y directora de la Cátedra Fedea del Banco de España] 
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http://nadaesgratis.es/sara-de-la-rica/los-inmigrantes-y-la-economia-espanola-antes-y-despues-de-la-crisis  

B) De los efectos de la inmigración sobre el mercado de trabajo  LÍDIA FARRÉ  29/09/2015 

[Profesora del Instituto de Análisis Económico de la Univ. Autónoma de Barcelona] 

http://nadaesgratis.es/lidia-farre/de-los-efectos-de-la-inmigracion-sobre-el-mercado-de-

trabajo  

C) ¿Puede ayudar la investigación en economía a la política comunitaria sobre inmigración? 

(Libertad González: profesora del Department of Economics and Bussines de la Universidad 

Pompeu Fabra, de Barcelona]. Artículo del 9/9/2015 

http://nadaesgratis.es/libertad-gonzalez/puede-ayudar-la-investigacion-en-economia-a-la-

politica-comunitaria-sobre-inmigracion  

 

II 

ANÁLISIS: INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA 

1. Blog especializado en noticias sobre INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA. (Contiene 

algunas de las noticias utilizadas en clase.) 

http://inmigraciondelincuente.blogspot.com.es/p/estadisticascuriosidades.html   

 

2. Estudio del REAL INSTITUTO ELCANO a cargo de Juan Avilés, catedrático de Historia 

Contemporánea de la UNED. (Atención a las conclusiones.) Año 2003 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/328/ARI-103-2003-E.pdf  

 

3. Artículo del diario ABC (2014). “Los inmigrantes no aumentan la delincuencia en los 

barrios”. Se refiere a un estudio académico de la colección Estudios sociales de la 

Fundación “La Caixa”. 

http://www.abc.es/sociedad/20140430/abci-informe-delincuencia-degradacion-

barrios-201404301411.html   

 

 

 

III 

SOBRE LA EMIGRACIÓN 

SÁNCHEZ ALONSO, Blanca: Mitos de le emigración española (PDF). [La autora es catedrática de 

Historia Económica de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid] 

http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/7132/1/Mitos_SanchezAlonso_LeccFEco_2015.pdf  
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