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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. La diversidad resultante de los más de treinta años de recorrido de España como 

país de inmigración no tiene vuelta atrás, siendo este uno de los cambios 

socioculturales más importantes del periodo democrático. Cada vez son más los 

miembros de nuestra sociedad con un componente migratorio en su biografía, tanto 

si conservan su nacionalidad de origen como si han adquirido la española. 
 

2. A comienzos de 2019, las personas de nacionalidad extranjera representaban el 

11% de la población, mientras que las nacidas en el extranjero suponían el 14,3%. 

Esta diferencia responde fundamentalmente a la intensidad de los procesos de 

naturalización en las últimas décadas. Así, si a los extranjeros les sumamos los más de 

2,2 millones de españoles nacidos en el extranjero, podemos decir que en España 

residen más de seis millones de personas de origen migratorio. 

 

3. Más de tres cuartas partes de las personas nacidas en el extranjero provienen de 

países con los que nuestro país mantiene intensos vínculos históricos, políticos y 

culturales, incluyendo Latinoamérica, otros países de la UE y Marruecos. Ello actúa a 

favor de la integración. 

 

4. Se trata de una población enormemente heterogénea, cambiante en su 

composición pero predominantemente en edad laboral, con una distribución por 

sexos que se ha ido equilibrando con el tiempo y una presencia creciente de niños y 

jóvenes. Arroja además llamativas diferencias en su distribución espacial, con una 

importante concentración urbana y costera, siendo una realidad muy poco 

perceptible en buena parte de los municipios de la España interior. 

 

5. La integración social de las personas de origen migratorio, como todo proceso 

bidireccional, responde a un delicado equilibrio de experiencias, percepciones, 

actitudes y políticas que discurre no sin altibajos. No se trata de una realidad 

uniforme sino que coexisten muchas y diferentes pautas de integración, en función de 

la diversidad de procedencias, el tiempo y el modo de llegada, así como otras 

múltiples variables personales. 

 

6.  El balance de nuestro país en el campo de la integración social de las personas de 

origen migratorio es relativamente satisfactorio en su conjunto, incluso teniendo en 

cuenta el impacto de la crisis. España no sale mal parada en la comparación 

internacional (MIPEX e indicadores de Eurostat) aunque con importantes flancos 

débiles, como remarcan también los estudios sobre la materia publicados más 

recientemente en nuestro país (Observatorio Permanente de la Inmigración, 

OBERAXE o CES, entre otros). 
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7. Especialmente favorable resulta la evolución de la posición jurídico-administrativa 

de las personas de origen migratorio. El ya elevado volumen de autorizaciones de 

residencia permanente, la intensidad de las reagrupaciones familiares y las 

nacionalizaciones han traído consigo la excepcionalidad de las situaciones de 

irregularidad administrativa en nuestro país, a diferencia de lo que ocurría a principios 

de siglo. 

 

8. No obstante, integración y segregación coexisten. Como puntos más débiles de la 

situación de las personas de origen extranjero deben señalarse la elevada segregación 

laboral y su peor situación socioocupacional, que se refleja en un riesgo de pobreza 

muy alto; este afecta a la mitad de las personas de nacionalidad extracomunitaria y al 

46% de las comunitarias, frente al 18% de las españolas. Igualmente preocupantes 

son los indicadores relacionados con el nivel y rendimiento educativo —sobre todo el 

abandono escolar temprano (35%)— y la importante segregación residencial. Ello 

demanda el refuerzo de los objetivos de educación inclusiva y de las políticas activas 

de empleo, así como la potenciación de la agenda urbana contra la segregación en los 

barrios, ejes primordiales de cualquier estrategia de integración social. 

 

9. Los inmigrantes contribuyen al sostenimiento del Estado de bienestar sin hacer 

excesivo uso del mismo, registrando inferiores niveles de cobertura en áreas clave 

como la protección por desempleo o el acceso a prestaciones sanitarias no cubiertas 

por el sistema. Las nuevas necesidades, asociadas al cambio en los perfiles de la 

población, ponen en evidencia las tradicionales asignaturas pendientes de las políticas 

sociales en España y, en algunos casos, requieren una adaptación de sus instrumentos 

en clave de inclusividad para que la igualdad en el acceso a las distintas prestaciones y 

servicios sea efectiva. En este sentido, impulsar la calidad de la educación y la 

atención sanitaria en perspectiva de equidad, reforzar la eficacia de la protección por 

desempleo o superar la dispersión e infradotación de recursos en Servicios Sociales y 

vivienda social son objetivos imprescindibles para mejorar la integración social y la 

convivencia. 

 

10. En 2019, la sociedad española seguía mostrándose abierta hacia los inmigrantes y 

favorable a su integración social. Sin embargo, tanto la persistencia de los 

mencionados focos de segregación como la emergencia en muy poco tiempo de un 

discurso abiertamente xenófobo y antiinmigración apuntan al riesgo de que España 

deje de ser una excepción en cuanto a la prevalencia de actitudes hostiles hacia las 

personas de origen migrante. Ello hace necesaria la pronta revitalización de la política 

de integración social mediante una nueva Estrategia Estatal y un discurso de Estado 

equilibrado sobre la diversidad y el valor de la convivencia para la cohesión social. 
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11. Unido a lo anterior, queda un amplio margen por recorrer en políticas 

antidiscriminación y lucha contra los estereotipos —en línea con los objetivos del 

Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular— que emplaza a crear 

condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras 

sociedades a través de sus capacidades humanas, económicas y sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos, el debate sobre la política de inmigración se encuentra 

prácticamente monopolizado por las cuestiones relacionadas con la intensidad y 

dirección de los flujos y, sobre todo, con el control de las fronteras externas. 

Coincidiendo con el cambio de siglo, la “securitización” de las migraciones 

internacionales a raíz de los atentados del 11-S de 2001 marcó el comienzo de una 

fase, que llega hasta nuestros días, caracterizada en el entorno internacional por la 

expansión y agravamiento de los sentimientos hostiles hacia la inmigración (Arango 

Vila-Belda, 2011), la politización de la cuestión migratoria y el surgimiento de 

movimientos populistas de corte xenófobo a ambos lados del Atlántico. Este proceso 

no sólo se tradujo en la adopción de mayores controles para frenar las entradas 

irregulares y restringir la movilidad internacional, sino que afectó también a la 

orientación de las políticas de integración social de los inmigrantes, frenando la 

expansión de modelos de convivencia abiertos y tolerantes. En este contexto, los 

diversos modelos de integración de los Gobiernos nacionales quedarían incluso 

relegados a la categoría de instrumentos de control del riesgo que implica tener 

dentro de las fronteras a colectivos sobre los que se proyecta una identidad ambigua 

de “amigo/enemigo” (Uldemolins, 2017). 

 

Aunque nuestro país haya constituido en cierto modo una excepción a esa tendencia 

al endurecimiento de las políticas de inmigración, no cabe duda de que la mayor 

atención prestada a la evolución de los flujos y su gestión ha contribuido a dejar de 

lado las principales dimensiones y efectos de un fenómeno que es conveniente 

visibilizar. España acumula ya un recorrido de más de treinta años como país de 

inmigración. La diversidad resultante de este proceso ha supuesto una de las 

transformaciones socioculturales más importantes del periodo democrático. Hasta 

donde nos permiten conocer las estadísticas, sabemos que el 11% de la población 

residente posee una nacionalidad distinta de la española y que el 14,3% ha nacido en 

el extranjero, contando, en su gran mayoría, con un sólido arraigo en España. Además 

de estas dos categorías, habría que incluir en el conjunto de la población de origen 

migratorio al grupo de españoles de nacimiento hijos inmigrantes nacionalizados, en 

su mayoría todavía niños y jóvenes de la denominada “segunda generación”, cuyo 

volumen queda diluido en las cifras de residentes españoles nacidos en España. Esta 

heterogeneidad de orígenes se va aproximando a la que caracteriza a otros países 

europeos de más larga tradición receptora, como Alemania, con el 12,1% de 

extranjeros y un 25,5% de ciudadanos de origen migratorio entre su población. 

 

En contraste a los conflictos surgidos en países vecinos, la coexistencia de las 

poblaciones autóctona y alóctona en España ha discurrido razonablemente bien, 

incluso en las adversas circunstancias de los años de crisis. En ello coinciden la 
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mayoría de los análisis publicados tanto en el plano internacional como en la esfera 

nacional. Este documento comienza analizando, en su primera sección, los principales 

rasgos del cambio en los perfiles de origen de la sociedad española como resultado de 

las migraciones, un cambio estructural que no tiene vuelta atrás. A continuación, se 

ofrece, en la segunda sección, una síntesis de la situación de España en el contexto 

europeo a partir de los principales índices comparados de integración social. Los 

resultados obtenidos nos llevan a dedicar la siguiente sección a los principales focos 

persistentes de segregación, que impiden una participación plenamente satisfactoria 

de la población de origen migratorio y que, por ello, deberían constituir los ejes 

prioritarios de acción. A continuación, el acceso a la protección social merece una 

atención diferenciada, puesto que, constituyendo un importante vector de cohesión e 

integración social en sí mismo, refleja los efectos de los focos de segregación 

anteriormente considerados, no habiendo sido hasta ahora un aspecto 

suficientemente contemplado en los índices de integración habitualmente utilizados. 

 

En una última sección, se plantea la cuestión de qué lugar ocupan las políticas de 

integración social en este escenario. La situación en la que nos encontramos es 

paradójica y entraña sus riesgos. La integración social de las personas de origen 

extranjero en España presenta un nivel aceptable en su conjunto —bastante mejor 

que otros países europeos y especialmente favorable en algunas dimensiones—, si 

bien persisten importantes flancos de segregación que requieren atención urgente. 

Este panorama se da en un contexto que se prolonga al menos desde la expiración del 

II Plan Integral de Ciudadanía e Integración 2011-2014, de ausencia de una estrategia 

general de integración social y de un discurso de Estado equilibrado sobre la 

diversidad que caracteriza nuestra sociedad y el valor de la convivencia para la 

cohesión social. Esta desconcertante situación genera inevitablemente un 

interrogante Si la integración y la convivencia han funcionado relativamente bien al 

margen de las políticas y sin apenas recursos específicamente destinados a 

impulsarla, ¿hace falta realmente diseñar una nueva estrategia? Hay indicios 

suficientes no sólo para responder afirmativamente a esta pregunta, sino para poner 

de relieve la necesidad de recuperar el tiempo perdido y restañar las consecuencias 

de la inacción. 

 

El objetivo de este documento consiste en poner de manifiesto la necesidad de una 

nueva narrativa que interiorice la diversidad de orígenes y experiencias migratorias de 

la sociedad española; poner en valor el grado de integración, la participación y la 

aportación social de las personas de origen extranjero en nuestro país; y llamar la 

atención, pese a todo, sobre la necesidad de una pronta revitalización de las políticas 

de integración, inclusión social e igualdad de trato de las personas 

independientemente de su origen. 
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Un cambio silencioso: una sociedad 

más diversa 
 

La actual diversidad de orígenes de la población española es un resultado acumulado 

de siglos de movimientos de personas dentro y fuera de nuestras fronteras. Las 

migraciones más recientes, las que han tenido lugar en los últimos veinticinco años, 

cambiaron su tradicional dirección hacia el exterior e hicieron de España un país de 

inmigración, homologable a las regiones del mundo más desarrolladas económica y 

socialmente. 

 

 

1.1. Inmigrantes, extranjeros y comunidades de origen 
 

A comienzos de 2019, más de 6,7 millones de personas (un 14,3 del total de la 

población residente) había nacido en el extranjero, dando cuenta de una experiencia 

migratoria de uno u otro signo. En efecto, este grupo incluye en su mayor parte a 

personas originarias de otros países establecidas en España (el 66% son de 

nacionalidad extranjera) pero también a una proporción nada desdeñable (34%) de 

descendientes de las distintas oleadas y tipologías de emigración española hacia el 

extranjero que poseen la nacionalidad española. Considerando estrictamente la 

variable nacionalidad, el volumen de población extranjera en España representaba un 

11% del total (Tabla 1). 

TABLA 1 

POBLACIÓN RESIDENTE SEGÚN NACIONALIDAD Y PAÍS DE NACIMIENTO, 2019 

Situaciones de la 
población residente en 

relación con su 
nacionalidad y país de 

nacimiento Totales 
% sobre total 

población residente 

Población residente a 
1.07.2019 47.100.396 100 

Nacidos en España 40.350.189 85,7 

Nacidos en el extranjero 6.750.206 14,3 

Nacionalidad extranjera 5.203.279 11,0 
Nacidos en el extranjero 4.467.616 9,5 
Nacidos en España 555.663 1,2 

Nacionalidad española 42.077.117 89,3 

Nacidos en España 39.794.526 84,5 

Nacidos en el extranjero 2.282.590 4,8 
Fuente: INE (2020). Datos provisionales 
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La evolución ascendente de la población de origen extranjero fue particularmente 

pronunciada desde comienzos de siglo hasta el año 2009, cuando a raíz de la crisis 

económica y la consiguiente reducción de los flujos de entrada, comenzó una fase de 

suave descenso del volumen de población residente tanto de nacionalidad extranjera 

como nacidos en el extranjero. A partir de 2016, en paralelo a la recuperación de la 

economía, comenzaron de nuevo a crecer los nacidos en el extranjero y, un año 

después, los de nacionalidad extranjera (Gráfico 1). A partir de 2018, se observa un 

notable repunte del stock de población residente empadronada procedente del 

extranjero. Así, la población de nacionalidad extranjera a comienzos de 2019 había 

aumentado en más de 285.500 personas, mientras que considerando a los nacidos en 

el extranjero (tanto españoles, en su mayoría nacionalizados, como extranjeros), lo 

habría hecho en más de 340.800 personas. Se trata de un incremento importante que 

confirma el cambio de ciclo iniciado en los primeros años de la recuperación 

económica. 

GRÁFICO 1 

RESIDENTES EXTRANJEROS O NACIDOS EN EL EXTRANJERO, 2002-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2019a). Datos provisionales. 

 

Como se desprende de las anteriores cifras, el criterio de nacionalidad como estatus 

jurídico determinante de la condición de extranjería —del “ser extranjero”— cada vez 

resulta más insuficiente para abordar la compleja realidad de la diversidad de 

orígenes en cualquier sociedad. La madurez adquirida por el fenómeno de la 

inmigración en muchos países, especialmente en nuestro entorno europeo, ha dado 

lugar a que no sean tanto los flujos de hoy (en los que se suele centrar la atención), 

sino los procesos de integración de los flujos del ayer y sus características, los que 

marcan los perfiles del mosaico de la diversidad en nuestros días. En este sentido, hay 

que tener en cuenta el intenso uso, tanto en España como en los demás países 
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europeos, de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad en las últimas 

décadas. Alcanzar este estatuto jurídico es considerado por la mayoría de los índices 

habitualmente utilizados como un indicador potente de integración social de los 

inmigrantes. 

 

En España, las nacionalizaciones por la vía de acreditación de la residencia legal 

durante un número determinado de años, variable en función de la nacionalidad de 

origen y otros criterios, pasaron de suponer menos de veinte mil al año a comienzos 

de siglo a superar las 225 mil en el año 2013 para comenzar a descender a partir de 

entonces, situándose en 2018, según los datos provisionales, en torno a las noventa 

mil (Gráfico 2). 

GRÁFICO 2 

NATURALIZACIONES POR RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2018a). Datos provisionales. 

 

La obtención de la nacionalidad española supone el paso a la plena igualdad formal de 

acceso a todos los derechos y obligaciones que conforman el marco jurídico aplicable 

a los españoles, incluyendo, por ejemplo, elementos tan esenciales para la ciudadanía 

como la legitimación electoral activa y pasiva o la posibilidad de ejercer algunas 

profesiones en el ámbito del sector público todavía vetadas para los 

extracomunitarios1. 

 

No obstante, los estudios de ámbito internacional (OCDE, 2017) que abordan la 

integración de las segundas generaciones —buena parte de las cuales ha nacido o 

 
1 Se trata de las profesiones que implican una participación en el ejercicio del poder público o cuyo 
objeto es la salvaguarda de los intereses del Estado. Por otro lado, sólo los ciudadanos comunitarios y 
sus familiares pueden optar a ser funcionarios (art.57 Estatuto Básico del Empleado Público). 



13 

 

crecido en el país de acogida y ostenta la nacionalidad del mismo— confirman la 

persistencia de importantes diferencias en dimensiones básicas para la integración, 

como el nivel educativo, las cualificaciones o la situación en el mercado laboral. Por 

ello, es importante que el análisis de la situación de los inmigrantes en España supere 

el ámbito estricto de “la extranjería” vinculado a la variable de nacionalidad para 

adentrarse en el terreno de las comunidades que comparten país de origen y 

experiencia migratoria directa (por haber sido migrantes) o indirecta, por pertenecer 

a una familia de origen migrante aun no habiendo experimentado directamente el 

movimiento de un país a otro, como ocurre con los niños y jóvenes nacidos (segunda 

generación) o crecidos (“generación 1,5”) ya en España. 

 

Un reciente análisis, realizado a partir del último censo de 2011, sobre la situación de 

los hijos de la inmigración en España, estimaba en tres millones el volumen de 

población descendiente de al menos un progenitor de origen inmigrante (incluyendo 

a los hijos e hijas de parejas mixtas) (González Ferrer y Cebolla Boado, 2018). 

Lamentablemente, no se dispone de información censal más actualizada sobre los 

hijos de la inmigración nacidos en España, cuyo rastro se pierde en las estadísticas 

una vez que adquieren la nacionalidad española. 

 

Aun a pesar de esa carencia, la estructura por edades de la población en España 

muestra la importancia creciente de la diversidad de orígenes en su composición. En 

las edades centrales más productivas, el peso de la población de nacionalidad 

extranjera es considerable y aumenta más aún si se tiene en cuenta a la población 

nacida en el extranjero, en buena parte ya nacionalizada española. Así, en el grupo de 

edad de entre los 20 y 49 años, la población de nacionalidad extranjera representa el 

15,7% del total, elevándose al 22% si lo que se considera es la población nacida en el 

extranjero. De hecho, desde hace al menos veinte años, el crecimiento poblacional 

depende prácticamente en exclusiva de la inmigración, siendo esta imprescindible 

para el mantenimiento de la capacidad productiva en nuestro país.  
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GRÁFICO 3 

INMIGRACIÓN Y CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN, POR SEXO Y GRUPO 

DE EDAD. 

Residentes por nacionalidad (gráfico izquierdo) y por lugar de nacimiento (derecho). 

 

 

MUJERES

-2.500.000 -1.500.000 -500.000 500.000 1.500.000 2.500.000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 y más

Hombres extranjeros Hombres españoles Mujeres extranjeras Mujeres españolas

HOMBRES

-2.500.000 -1.500.000 -500.000 500.000 1.500.000 2.500.000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 y más

Hombres no nacidos en España Hombres nacidos en España

Mujeres no nacidas en España Mujeres nacidas en España

HOMBRESMUJERES

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2019a). 

La distribución por sexos, que a comienzos de siglo arrojaba un claro predominio 

numérico de los hombres entre los migrantes, se ha ido equilibrando con el tiempo, 

convergiendo con la tendencia mundial hacia la feminización de las migraciones, 

hasta representar las mujeres y los hombres el mismo volumen de personas entre 

quienes ostentan una nacionalidad distinta de la española (2,5 millones en cada 

grupo). En el caso de las personas nacidas en el extranjero, la proporción de mujeres 

(52,2%) supera ligeramente a la de hombres, lo que puede responder a su mayor 

frecuencia de acceso a la nacionalidad.  

 

Las comunidades de procedencia de unos veinte países agrupan a tres cuartas partes 

de la población de origen migratorio en España, aunque su orden en cuanto al 

número de componentes difiera según se considere el país de nacimiento o el de 

nacionalidad. Entre los nacidos en el extranjero, Marruecos, Rumanía y Colombia son 

las comunidades más numerosas, representando respectivamente el 11,5%, el 9% y el 

6,6% del total de nacidos fuera de España, mientras que, en el segundo, se trataría de 

Marruecos, Rumanía y Reino Unido, con un peso sobre la población extranjera del 

14,7%, 13,8% y 4,1% respectivamente (Tabla 2). Las diferencias entre el volumen de 

nacionales y el de oriundos de cada país obedecen claramente a la mayor o menor 

propensión a la adquisición de la nacionalidad española, lo que responde no sólo a 

razones “sentimentales” o de sentido de pertenencia sino a un intrincado cúmulo de 

razones ligadas a las regulaciones nacionales y los derechos vinculados a las mismas. 

La casuística es abundante. Así, por parte de marroquíes, a los que se les aplica el 
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requisito general de exigencia de diez años de residencia legal2, una explicación al 

menor acceso a estos procedimientos a pesar de su arraigo en nuestro país puede 

radicar en la inexistencia de convenio de doble nacionalidad entre España y 

Marruecos, por lo que adquirir la española implica renunciar a la suya de nacimiento. 

Para los comunitarios, a los que también se les requiere diez años de residencia 

continuada en España, la adquisición de la nacionalidad española no reviste gran 

interés desde el punto de vista de las ventajas jurídico-administrativas, puesto que el 

régimen comunitario que se les aplica, que incluye la libertad de circulación y 

establecimiento en toda la UE, implica la práctica equiparación a los españoles en la 

mayoría de los derechos, a salvo de la participación electoral en las elecciones 

generales y autonómicas. Por este motivo, el mayor volumen de rumanos que 

conservan su nacionalidad con respecto a los nacidos en Rumanía puede estar 

indicando que prefieren mantener su nacionalidad de origen para sus hijos nacidos en 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Salvo que hayan nacido en España, en cuyo caso el periodo exigido es de un año. 
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TABLA 2 

RESIDENTES POR PAÍS DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD, 2019 

(Principales comunidades de origen y nacionalidades*) 

Posición 
por nº 

de 
nacidos 

en 
Residentes a 1 de 

enero de 2019 
País de 

nacimiento Nacionales 

Posición 
por nº de 

nacionales 

1 Marruecos 751.747 714.239 1 

2 Rumanía 587.654 671.233 2 

3 Colombia 431.068 199.540 5 

4 Ecuador 411.897 135.268 8 

5 Venezuela 311.261 133.934 9 

6 Reino Unido 290.601 287.292 3 

7 Argentina 272.753 80.137 16 

8 Perú 216.774 80.172 15 

9 Francia 211.973 111.769 11 

10 Alemania 192.247 138.642 7 

11 Rep. Dominicana 176.823 63.139 21 

12 China 171.465 190.624 6 

13 Cuba 155.461 58.603 24 

14 Bolivia 153.006 67.468 19 

15 Italia 147.066 244.148 4 

16 Brasil 127.741 74.987 18 

17 Bulgaria 114.831 123.618 10 

18 Portugal 103.560 103.057 13 

19 Ucrania 101.797 103.695 12 

20 Rusia 94.981 77.379 17 

76,8% del 
total 

países sin 
España 

Total 20 primeros 
países 5.024.706 3.658.944 

75,5% del 
total sin 
España Total sin España 6.539.656 4.848.515 

 
*La primera columna jerarquiza de mayor a menor la lista de países que aparece en la segunda 
columna (residentes a 1 de enero de 2019), que se corresponde con los veinte primeros países de los 
que proviene el mayor número de residentes nacidos en el extranjero (es decir, lo que se denominan 
“comunidades de origen” independientemente de la nacionalidad que ostenten, que puede ser la 
misma del país donde nacieron, española o de otro lugar). La cuarta columna de “extranjeros” refleja el 
número de personas con la nacionalidad de cada uno de los países que aparecen en la segunda 
columna. La quinta columna se refiere a la posición de cada uno de los países reflejados en la segunda 
columna, en función del número de residentes que ostentan su nacionalidad. En conjunto, los veinte 
países de origen de la segunda columna agrupan al 76,8% del total de nacidos en el extranjero y al 
75,5% del total de extranjeros. 

Fuente: INE (2019a). Datos provisionales. 
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En varias de las principales comunidades de origen extranjero residentes en España, 

el volumen de los nacidos en el país de origen supera al volumen de los nacionales del 

mismo. Esta circunstancia es mucho más acusada entre los oriundos de países 

latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú o Bolivia, para 

los que rigen condiciones de acceso más favorables al acceso a la nacionalidad 

española por residencia3. En estas comunidades, los nacidos en el país duplican y en 

algún caso incluso triplican a los nacionales (Gráfico 4). Hay que tener en cuenta que 

el acceso a la nacionalidad de cualquier país europeo significa también la libertad de 

circulación y establecimiento en todo el espacio Schengen (Finotelli, 2017). Ello sirve 

para interpretar casos aparentemente atípicos, como el del creciente colectivo de 

extranjeros de nacionalidad italiana que viven en España, un número bastante mayor 

que los nacidos en Italia. Este fenómeno responde en buena medida a las 

nacionalizaciones de argentinos (amparados por un régimen más beneficioso de 

acceso a la nacionalidad en la legislación italiana) que finalmente eligen España para 

vivir. Es así como el criterio de nacionalidad se muestra cada vez más limitado para 

entender la identidad de los sujetos y los efectos de las migraciones en nuestras 

sociedades. 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Estos veinte países de origen, ordenados por volumen de residentes nacidos en ellos, agrupan al 
76,8% del total de nacidos en el extranjero y al 75,5% del total de extranjeros. 

Fuente: INE (2019a). 

 
3 Frente a la regla general que exige diez años de residencia legal, continuada e ininterrumpida para el 
acceso a la naturalización por residencia, se exigen únicamente dos años a los extranjeros procedentes 
de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o de origen sefardí. 
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Como se observa, una característica de la inmigración hacia España que puede haber 

allanado la integración es el elevado peso de oriundos de zonas geográficas o países 

con estrechos vínculos históricos y culturales con nuestro país, hasta el punto de 

compartir la misma lengua materna de la mayoría de los españoles; sin duda una 

ventaja en términos de integración social que se añade a unos requisitos de acceso a 

la nacionalidad especialmente favorables. Así, las comunidades de nacidos en 

Latinoamérica representan un tercio (32,7%) de los nacidos en el extranjero 

residentes en España. Les siguen en importancia los oriundos de otros países 

comunitarios, un 29,6%, que cuentan a su favor con todo el acervo normativo de la 

libertad de circulación de personas y trabajadores y la práctica equiparación con los 

españoles en áreas cruciales como la del acceso al empleo. Un 12% proviene de otros 

países sobre los que España desarrolló su posición colonial en un pasado no muy 

remoto, proviniendo así en su mayoría del vecino Marruecos y, en mucho menor 

volumen, de Guinea Ecuatorial y Filipinas. En conjunto, al menos el 75% de las 

comunidades de origen residentes provienen de países con los que España ha 

mantenido intensos vínculos históricos, económicos, políticos y culturales, incluyendo 

los países comunitarios con mayor volumen de ciudadanos afincados en España. 

 

La compleja y diversa realidad social resultante de la inmigración es difícil de visibilizar 

en su totalidad. Aunque las fuentes de información demográfica introducen las 

variables nacionalidad extranjera y la de país de nacimiento, son escasas las que 

contemplan la variable del país de nacimiento de los padres, lo que contribuiría a 

ampliar el conocimiento sobre la diversidad de orígenes de la población en España. La 

mayoría de las fuentes de información en nuestro país sobre aspectos cruciales para 

la integración social de todas las personas de origen extranjero, como la educación o 

el acceso a los mecanismos de la protección social, suele introducir únicamente la 

variable de nacionalidad, en el mejor de los casos. Como ya se ha anticipado, esto 

puede estar distorsionando las aproximaciones a la situación de las segundas 

generaciones de inmigrantes, ya españoles y nacidos en España, así como de los 

inmigrantes nacionalizados españoles.  

 

Esta heterogeneidad de orígenes demuestra que, al margen de la clasificación 

jurídico-administrativa, el significado del “ser extranjero” o del “ser español” es 

diverso, relativo y dinámico. Del mismo modo, no cabe hablar de la integración como 

una realidad uniforme. Coexisten muchas y diferentes pautas de integración. Además 

de la diversidad de procedencias, existen multitud de aspectos que influyen en las 

posibilidades de integración, como la situación jurídico-administrativa 

(comunitarios/no comunitarios/nacionalizados o residencia temporal/permanente/sin 

residencia), las variables personales, formativas, culturales, familiares, el tiempo de 

llegada (Godenau et al., 2017), el territorio o el tipo de hábitat de residencia.  
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1.2. La cantera de origen inmigrante 
 

Junto a la importancia de las comunidades de origen establecidas en el país y el 

dominio del idioma, la edad en el momento de la migración es un factor que guarda 

relación con las posibilidades de una integración satisfactoria, de modo que, a menor 

edad, mayor probabilidad de éxito. La infancia y la juventud de origen extranjero 

constituyen precisamente una de las principales contribuciones de la inmigración. Si 

los habitantes de un país conforman su principal riqueza, evitar la pérdida de 

población y hacer que esta crezca, el aumento del número de niños y jóvenes en una 

estructura demográfica cada vez más envejecida constituye en sí misma una de las 

más valiosas contribuciones de la inmigración. Brindarles igualdad de oportunidades, 

aprovechando así el potencial que traen consigo, supone un verdadero reto para 

distintos ámbitos de las políticas más decisivas para la inclusión social, especialmente 

en el ámbito de la educación y la inserción laboral. Al crecimiento de la cantera de 

origen migratorio han contribuido tanto los nacimientos de padre o madre extranjera 

como las reagrupaciones familiares. En un contexto de descenso general de la 

natalidad (entre 2008 y 2018, la cifra de nacimientos ha descendido un 29,0%), una 

cuarta parte del total de niños nacidos en 2018 tenía al menos un progenitor de 

nacionalidad extranjera (INE, 2018). 

 

Casi medio millón de los niños y jóvenes residentes menores de 20 años de 

nacionalidad extranjera han nacido en España. Otros muchos nacieron ya con la 

nacionalidad española de origen si cualquiera de sus progenitores lo era (como 

aproximación al volumen de parejas mixtas, téngase en cuenta que, en 2018, en el 

17,2% de los matrimonios, al menos uno de los contrayentes era extranjero). Otros la 

han podido adquirir por naturalización, pues los menores extranjeros nacidos en 

España pueden adquirir la nacionalidad tras un año de residencia siempre que sus 

progenitores dispongan de autorización de residencia. Así, casi 200 mil menores de 15 

años se naturalizaron por residencia entre 2013 y 2018 (Tabla 3).  
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TABLA 3 

LOS NUEVOS NIÑOS Y NIÑAS ESPAÑOLES: NACIONALIZACIONES DE MENORES DE 15 
AÑOS, 2013-2018 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nacionalizaciones 
por residencia, 

todas las edades 225.793 205.880 114.351 150.944 66.498 90.774 

De 0-4 años 12.913 16.134 11.338 13.051 6.586 5.431 

De 5-9 años 10.418 14.214 10.763 15.017 8.534 11521 

De 10-14 años 11.634 14.076 9.738 9.657 6.347 6081 

Total <15 años 34.965 44.424 31.839 37.725 21.467 23033 

%<15 años  15,5 21,6 27,8 25,0 32,3 25,4 

 
Fuente: INE (2019b). 

 

La importancia del peso de la infancia y la juventud entre la población de origen 

extranjero es un factor que actúa a favor de su integración, pues algo en lo que 

coinciden la mayoría de los estudios es en la relación inversamente proporcional 

entre la edad de llegada al país y las probabilidades de una integración escolar y social 

satisfactoria. Impulsar la permanencia en el sistema educativo así como el buen 

desempeño escolar del alumnado de origen inmigrante constituye uno de los 

principales retos de las políticas de integración. 

 

 

1.3. Una desigual distribución territorial 
 

La distribución territorial de la población de origen extranjero es muy desigual, pues 

responde fundamentalmente a las características de la oferta de trabajo y del tejido 

productivo. Al igual que el conjunto de la población, la mayoría reside en las cuatro 

comunidades autónomas más pobladas (Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia), si 

bien su concentración es mayor en términos relativos. La perspectiva regional de la 

integración resulta de gran interés en España. Por una parte, por las persistentes 

diferencias territoriales en las situaciones sociodemográfica, económica y de empleo 

que han marcado a su vez la distinta magnitud y naturaleza de los flujos migratorios 

en las distintas zonas geográficas. Por otra, por el elevado grado de descentralización 

política y la circunstancia de que las principales áreas de las políticas sociales con 

incidencia directa en la integración social de los inmigrantes radican en el ámbito 

competencial autonómico, un nivel especialmente activo en el diseño de políticas 

regionales de integración.  
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Pero además de la perspectiva regional, las desigualdades en la distribución espacial 

se reproducen en lo que respecta al tipo de hábitat y en el nivel municipal. Según los 

indicadores del Urban Audit (INE, 2019a)4 la distribución de la población total y de la 

población de origen extranjero coincide en su mayor concentración en las grandes 

ciudades y las localidades costeras mediterráneas, si bien la segunda muestra una 

menor presencia en el interior, incluyendo no solo a las despobladas dos Castillas y 

parte del noroeste peninsular, sino a municipios con una no desdeñable densidad de 

población de la Andalucía interior y Extremadura (Gráficos 5 y 6). En el conjunto del 

escasamente poblado territorio español, la inmigración es una realidad poco 

perceptible (menos del 10%) en algo menos de la mitad de los municipios mayores de 

20.000 habitantes, resultando destacable que la presencia de oriundos de otros 

países resulte prácticamente testimonial en buena parte de municipios de este 

tamaño de la España interior. 

GRÁFICO 5 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE POBLACIÓN, 2018 

 

 
 

Fuente: INE (2019c). 

 

 

 
4 El proyecto Urban Audit, auspiciado por la UE desde Eurostat con el fin de medir la calidad de vida en 
las ciudades europeas, ofrece una serie de datos sociodemográficos y económicos de una selección de 
ciudades españolas, permitiendo su análisis por Áreas Urbanas y nivel submunicipal (275 distritos en 
total). Las ciudades que considera son Alicante, Bilbao, Barcelona, Córdoba, Gijón, Palmas de Gran 
Canaria, Hospitalet de Llobregat, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Vigo y Zaragoza.  
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GRÁFICO 6 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO, 2018 

 

 
 

Fuente: INE (2019c). 

 

En suma, la población en España se ha enriquecido en diversidad de orígenes a lo 

largo de las últimas décadas como efecto de los flujos migratorios. Su distribución 

geográfica es algo más desequilibrada que la del conjunto de la población y se 

concentra en los lugares con mayor dinamismo económico, siendo todavía poco 

representativa en las zonas menos pobladas de la España interior. En el conjunto del 

territorio, las diversas comunidades de migrantes han aportado savia nueva, niños y 

jóvenes, en la base de una estructura de población en rampante proceso de 

envejecimiento. Han sumado efectivos en las franjas de edad laboral y, aunque 

todavía no resulta significativa su presencia en los estratos de mayor edad, será 

cuestión de tiempo que los vayan nutriendo.  
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Indicadores de integración social: 

España en el contexto europeo 
 

La integración de los inmigrantes y las personas de origen migrante en la sociedad, así 

como los distintos modelos que han seguido las políticas nacionales y regionales en 

este ámbito, han dado lugar a una extensa producción académica. No obstante, no se 

debe ignorar que la “integración” de los inmigrantes en la sociedad de acogida sigue 

estando lejos de ser un término pacífico (De Lucas Martín et al., 2008). Dado el sesgo 

asimilacionista que algunos autores le atribuyen, es preciso acotar su significado 

dentro de unos márgenes lo suficientemente inclusivos como para alejar la 

equiparación de integración a la noción de “aculturación”. El objetivo último de la 

integración social de las personas migrantes es la equiparación en derechos y 

responsabilidades, un camino hacia la ciudadanía bajo el paradigma de la 

interculturalidad. 

 

Las grietas en la integración cultural de los inmigrantes en algunos países con 

modelos multiculturalistas donde la segregación de determinados colectivos ha 

aumentado, junto con las consecuencias de llevar al extremo las políticas de identidad 

y su relación con el resurgimiento de nacionalismos o neolocalismos excluyentes 

(Fukuyama, 2019), han dado paso en los últimos años a un resurgir de la “promoción 

de la integración” frente a la “promoción del multiculturalismo”. La promoción de la 

integración no debe entenderse como una vuelta al “asimilacionismo” sino como una 

búsqueda de equilibrio entre la idea de diversidad y la de solidaridad (Zrinscak, 2011). 

Se trata de dar paso al redescubrimiento de los derechos y la dignidad universales 

inherentes a todo ser humano como precondición de cualquier política de 

reconocimiento, acorde con la pluralidad de formas de vida humana que mantiene la 

búsqueda constante del bienestar de cada individuo (Bauman, 2003). Entre el 

asimilacionismo y el multiculturalismo, el modelo intercultural compagina la 

diversidad de culturas sobre la base de un conjunto de valores comunes y de la 

promoción de la igualdad entre las distintas comunidades tanto en derechos como en 

deberes. 

 

Ello supone reconciliar los términos de la discusión, abierta todavía, (Alonso, 2005) 

entre los planteamientos de la política de la diferencia y el reconocimiento de la 

identidad o la alteridad frente a los postulados clásicos de la política de la igualdad 

económica y redistributiva. Asumimos aquí una noción normativa de políticas de 

integración (Cachón, 2008) como aquellas que, además de garantizar la igualdad de 

trato y no discriminación en una sociedad libre y plural, fomentan la interacción e 

igualdad de oportunidades de todas las personas y grupos que forman parte de la 

sociedad en la que se reconoce el pluralismo cultural. Esta noción es coherente con el 
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concepto integrado de justicia de Fraser, que incorpora no sólo el componente de 

redistribución sino también el de reconocimiento, no siendo ninguno de los dos 

suficiente por sí mismo y, además, considerando como núcleo normativo la noción de 

paridad de participación (Fraser, 2001). 

 

En el ámbito institucional de los países de la UE, la fijación de los Principios Básicos 

Comunes para una Política de Integración de los Migrantes en la Unión Europea, 

adoptados en 2004, dio lugar a la fijación de una serie de objetivos concretos y, por lo 

que aquí interesa, a la creación de un sistema de indicadores comunes para 

monitorizar los progresos de los países en este ámbito. La Declaración de Zaragoza, 

adoptada en 2010 por los ministros responsables en este ámbito, asumía la 

integración como un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de 

todos los inmigrantes y residentes de los países europeos y señalaba cuatro áreas 

clave o prioritarias en torno a las que giraban los indicadores de integración 

consensuados en ese terreno: 

 

• El empleo, como parte vital del proceso de integración. 
• Los esfuerzos en el ámbito de la educación, esenciales para lograr una 

participación más exitosa y activa de los inmigrantes en la sociedad. 

• La inclusión social, a través de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, 

incluyendo la residencial. 

• La participación social de los inmigrantes como expresión de ciudadanía activa. 

 

En esencia, estos principios respondían al planteamiento de la integración desde la 

redistribución, el reconocimiento y la participación, si bien, como se ha señalado 

acertadamente (Carmel, 2011), el fomento de la integración se puede ver también 

como una respuesta a las preocupaciones por la seguridad, el orden público y los 

interrogantes sobre cómo gestionar la integración social y cultural de las 

comunidades inmigrantes y la oleada de actitudes hostiles hacia la inmigración en el 

contexto de los atentados de Madrid, Londres y los disturbios de Inglaterra y Francia a 

comienzos de siglo. 

 

En 2014, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior ratificó esos Principios Básicos 

Comunes para una Política de Integración de los Migrantes en la UE, estableciendo así 

un enfoque común de la integración de los nacionales de terceros países en la UE. En 

2016, la UE se encontraba todavía en medio de una crisis existencial por su 

incapacidad de dar una respuesta humanitaria, común y coordinada a la oleada de 

solicitantes de asilo y refugio en 2015. Su legitimidad institucional se veía cuestionada 

por parte de algunos Gobiernos, movimientos y partidos oportunistas-populistas con 

cargo a esta cuestión, mientras se intensificaban las iniciativas dirigidas al control de 

los flujos migratorios. En ese mismo año la Comisión Europea aprobó su Plan de 

Acción para la integración de los nacionales de terceros países (CE, 2016) siguiendo la 
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estela de las iniciativas anteriores y manteniendo en lo esencial los principios básicos 

para la integración adoptados en 2004. El Plan comienza afirmando con rotundidad 

que “la diversidad es, y siempre será, un elemento representativo de las sociedades 

europeas”. 

 

Se trata de un principio que hay que considerar incardinado en el propio concepto de 

modelo social europeo. A este respecto, la Unión Europea se encuentra en un 

momento clave, con las primeras actuaciones de una nueva Comisión Europea donde 

los asuntos relacionados con la integración social de los inmigrantes se han ubicado 

precisamente en el bloque de la estrategia de “promoción de nuestro modo de vida 

europeo”. La aprobación de un Pacto europeo por la inmigración basado en el 

principio de solidaridad, tal y como se está planteando, supone un reto de primer 

orden no sólo para construir un verdadero sistema común de asilo, sino también 

desde la perspectiva del fomento de la integración social de los inmigrantes sobre la 

base de la convivencia, la ciudadanía y la interculturalidad en los países. 

 

 

2.1. El MIPEX o la calidad de las políticas de integración 

 

En línea con el enfoque comunitario, la integración se corresponde con un proceso 

dinámico de ajuste mutuo, con interacción positiva y bidireccional entre personas y 

comunidades de origen alóctono y autóctono. La integración es un objetivo que 

implica la plena inclusión social en las diferentes esferas de la vida económica, social, 

cultural y política. 

 

La necesidad de fomentar la integración social de las personas migrantes y de 

monitorear las acciones de los países en esta dirección se plasmó en iniciativas 

dirigidas a medir su eficacia en el contexto internacional comparado, desarrollando 

útiles herramientas para aproximarse a las distintas realidades. Entre ellas, destaca el 

Índice de las políticas de integración de los inmigrantes (MIPEX) (Huddleston, Bilgili, 

Joki y Vankova, 2015) y el propio panel de indicadores de integración desarrollado por 

Eurostat, conocido como “los indicadores de Zaragoza”.  

 

El MIPEX, cuya primera edición vio la luz en 2004, es uno de los instrumentos más 

utilizados para llevar a cabo un seguimiento y evaluación comparados de las políticas 

de integración nacionales. Se trata de un proyecto desarrollado bajo el liderazgo del 

British Council y el Migration Policy Group, en el que participan 37 organizaciones 

nacionales, think-tanks, ONGs, fundaciones, universidades, centros de investigación y 

organismos con funciones en el ámbito de la promoción de la igualdad5. Hasta el 

 
5 En España, es el CIDOB (Barcelona Center for International Affairs) el organismo participante en el 
proyecto. 
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momento cuenta con cuatro ediciones (2004, 2007, 2011 y 2014), estando la quinta 

(2019) en preparación. 

 

El MIPEX recoge datos de todos los Estados miembros de la UE, Australia, Canadá, 

Islandia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía y EE. UU. La 

metodología de este índice se sustenta en un panel de 167 indicadores (la lista se ha 

ido ampliando desde las primeras ediciones), desarrollados mediante una 

categorización sistemática en ocho áreas (movilidad laboral, reunificación familiar, 

educación, participación política, residencia de larga duración, acceso a la 

nacionalidad, antidiscriminación y salud). La finalidad es proporcionar una panorámica 

multidimensional sobre las oportunidades de participar en la sociedad por parte de 

los inmigrantes, contribuyendo a la evaluación y la comparación de las políticas 

implementadas para promover la integración en los países analizados.  

 

Cada indicador responde a una cuestión sobre un componente específico de cada una 

de las áreas. Para cada respuesta hay tres opciones y el máximo de 3 puntos se 

obtiene cuando las políticas en esa área y parcela en concreto alcanzan los estándares 

máximos de calidad. Estos últimos se establecen en referencia a la normativa más 

exigente en el ámbito de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades 

para todos los residentes en el ámbito comunitario e internacional. Se trata pues de 

un índice que refleja el componente cualitativo e institucional de los procesos previos 

que dan lugar a la integración o a la segregación, evaluando las condiciones en que se 

desarrolla el acceso a las distintas áreas desde las distintas perspectivas que facilitan o 

dificultan la consecución de los derechos. La población objetivo de los indicadores se 

refiere a veces exclusivamente a nacionales de terceros países no miembros de la UE 

(p.ej. en empleo), y otras a nacidos en el extranjero fuera de la UE, nativos hijos de 

inmigrantes y nativos autóctonos (p.ej. en educación). 

 

La cuarta y última edición del MIPEX hasta el momento (2015) alcanza hasta el año 

2014, el primer año de recuperación económica tras siete años de crisis con intensas 

repercusiones en lo social que afectaron hondamente a los niveles de empleo de los 

extranjeros. A pesar de ello, España ocupaba entonces el puesto 11 de los 38 países 

tenidos en cuenta y se situaba, junto con otros como Noruega, Alemania o Países 

Bajos, dentro del grupo de países con una posición “ligeramente favorable” en 

términos de integración social, la segunda mejor posible. Comparado con nuestros 

vecinos, la situación era mejor que en Francia pero peor que en Portugal, un país 

particularmente exitoso en este campo. 

 

La constelación de puntos fuertes y débiles del caso español se refleja en el Gráfico 7.  
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GRÁFICO 7 

DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN. POSICIÓN DE ESPAÑA (MIPEX, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de MIPEX (2015).  
 

Significado de las puntuaciones:  
80-100: Favorable 

60-79: Ligeramente favorable 
41-59: A medio camino a favorable 

21-40: Ligeramente desfavorable 
1-20: Desfavorable 

0: Muy desfavorable 
  

Como se observa, nuestro país destacaba favorablemente en áreas que reflejan el 

plano de la integración “institucional o normativa”, lo que sitúa al sistema legislativo 

español en un lugar bastante avanzado en lo que a reconocimiento formal de 

derechos se refiere. Así, España registra una puntuación muy elevada (la más alta de 

todos los países considerados) en reunificación familiar y en acceso a la residencia 

permanente (tercer país mejor). La posición de España es favorable también en 

cuanto a los derechos de acceso al trabajo y las libertades políticas. Efectivamente, 

como han puesto de manifiesto más recientemente otros informes (CES, 2018a, pp. 

53-68), los avances en el terreno de la situación legal de los extranjeros en España y 

las posibilidades del acceso a la ciudadanía legal, han sido muy reseñables: la 

regularidad y la estabilidad de los extranjeros en España constituyen hoy en día la 

norma en la gran mayoría de los casos. A mediados de 2019 (MITRAMISS, 2019a), más 

de 5,5 millones de personas de nacionalidad extranjera contaban con la pertinente 

autorización de residencia: el 60% eran comunitarias y, entre las extracomunitarias 

registradas (2,2 millones), más del 83% estaban en posesión de la autorización de 

residencia de larga duración, frente al 25,5% en 2002. 
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La valoración del MIPEX refleja cómo, a pesar de la crisis, se mantuvieron algunas de 

las principales políticas que repercutían en una favorable integración de los 

inmigrantes precisamente en tiempos difíciles; especialmente el derecho a la 

reunificación familiar, la obtención del estatuto de residente de larga duración y del 

acceso a la nacionalidad española (especialmente por oriundos de países con los que 

España mantiene estrechos vínculos históricos, como los latinoamericanos). Sin 

embargo, a pesar del importante volumen de personas que han ido accediendo a la 

nacionalidad española en los últimos años, esta dimensión presenta algunas 

debilidades, debidas principalmente a las diferencias en las condiciones de acceso en 

función de la nacionalidad de origen, la complejidad de los trámites burocráticos y la 

duración del procedimiento, que se puede prolongar durante varios años (Tabla 4). 

TABLA 4 
 

SÍNTESIS DE INDICADORES DE INTEGRACIÓN MIPEX 2014 POR ÁREAS Y SUBÁREAS 

SÍNTESIS DE INDICADORES DE INTEGRACIÓN MIPEX POR ÁREAS. ESPAÑA Y UE 28  

Áreas de integración EU28 España Áreas de integración 
EU 
28 España 

Movilidad en el mercado laboral 57,4 72,1 Residencia permanente 61,2 74,5 

Igualdad en el acceso 60,7 100,0 Elegibilidad 47,8 62,5 

Apoyo general 61,8 83,3 Condiciones 44,9 66,7 

Apoyo específico 36,1 30,0 Seguridad 56,5 68,8 

Derechos de los trabajadores 71,0 75,0 Derechos 95,8 100,0 

Reunificación familiar 60,8 89,6 Acceso a la nacionalidad 47,2 47,9 

Elegibilidad 52,8 78,6 Elegibilidad 43,7 50,0 

Condiciones de acceso 58,3 80,0 Condiciones de acceso 42,3 31,7 

Seguridad 58,9 100,0 Seguridad 41,4 60,0 

Derechos vinculados 73,2 100,0 Doble nacionalidad 61,2 50,0 

Educación 36,8 37,1 Antidiscriminación 63,3 49,1 

Igualdad en el acceso 34,2 41,7 Definiciones 62,5 50,0 

Atención necesidades específicas 46,8 36,7 Ámbitos de aplicación 72,5 50,0 

Nuevas oportunidades para todos 23,1 30,0 Mecanismos de defensa  71,7 68,8 

Educación intercultural 43,0 40,0 Políticas de igualdad 46,6 27,8 

Participación política 39,7 54,4 Salud 42,1 53,1 

Derechos electorales 23,5 25,0 Derecho a atención sanitaria 53,8 50,0 

Libertades políticas 75,0 100,0 Políticas para facilitar acceso 49,8 66,7 

Organismos consultivos 22,1 52,5 
Sensibilidad a necesidades 

específicas 31,3 37,5 

Implementación de políticas 38,2 40,0 
Medidas para mejorar la 

respuesta del sistema 33,8 58,3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de MIPEX (2015). 

 

También la situación con respecto a la participación política sobresalía positivamente, 

con una óptima valoración del reconocimiento legal de las libertades políticas: el 

derecho de participación en los partidos políticos y asociaciones y el reconocimiento a 
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todos los residentes de los derechos de asociación, reunión, manifestación y 

educación, independientemente de su situación administrativa. Sin embargo, la regla 

de la reciprocidad para el reconocimiento de derechos electorales, restringidos en 

todo caso a las elecciones locales para los ciudadanos extracomunitarios, limita sus 

posibilidades efectivas de participación. 

 

Curiosamente, en el área de acceso al empleo de los inmigrantes, el MIPEX refleja una 

situación mejor de España que la media de los 38 países considerados por el índice, 

ocupando la décima posición. También su situación en este ámbito era más favorable 

que la media de la UE 28 (Tabla 4), lo que radica en el hecho de que los 

subindicadores ponen en valor aspectos como la igualdad legal de derechos entre 

inmigrantes de terceros países de la UE con autorización de residencia o trabajo,  las 

escasas limitaciones al acceso al empleo o  el derecho de acceso a las becas de los 

inmigrantes no UE. No obstante, los aspectos menos favorables de la situación de 

España en esta área según el MIPEX, vienen dados por el escaso apoyo mediante 

medidas específicas, en especial mediante políticas activas dirigidas a facilitar el 

acceso al empleo y la formación de este colectivo, a diferencia de otros grupos 

vulnerables y de otros países europeos, donde es habitual la impartición de cursos de 

idioma, cualificación y una atención específica a los jóvenes inmigrantes y de segunda 

generación. Asimismo, se pone de relieve la barrera que supone el complejo sistema 

de homologaciones de títulos y cualificaciones obtenidas fuera de la UE. Y ello pese a 

que las necesidades en el campo de la empleabilidad son mayores que en otros 

países, puesto que alrededor de una tercera parte de la población activa 

extracomunitaria está al margen del empleo, la educación o la formación. Además, 

entre los que cuentan con nivel educativo alto, la probabilidad de acusar la 

sobrecualificación es un 50% más alta que entre los nativos. Y entre los trabajadores 

de nivel educativo bajo, la probabilidad de experimentar la pobreza era el doble que 

entre los españoles del mismo nivel educativo. 

 

En cuanto al área de acceso a la salud, la situación reflejada por el MIPEX 2014 se 

encontraba empañada por las restricciones al acceso al sistema sanitario público 

introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de enero, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que quedó limitado a 

los extranjeros en situación administrativa regular, mientras que los que no gozaran 

de esa situación únicamente podrían ser atendidos por urgencias por enfermedad 

grave o accidente, así como por embarazo, parto y postparto. Ello hizo que España 

descendiera al puesto 23 de 38 en cuestión de derechos (subdimensión 1), posición 

que debería remontar en la siguiente edición, una vez derogadas aquellas 

disposiciones por el Real Decreto Ley 7/2018, sobre acceso universal al Sistema 

Nacional de Salud. A salvo de esa subdimensión, donde España puntúa por debajo de 

la UE 28, en las otras tres subdimensiones (políticas para facilitar el acceso, servicios 

con capacidad de respuesta y medidas para impulsar el cambio) ocupa una posición 
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algo mejor, sobre todo en las medidas para impulsar el cambio. El sistema sanitario 

español cuenta con la estructura básica y el sistema de información para impulsar 

mayor equidad en salud, incluyendo el fomento de la salud entre los inmigrantes, 

habiéndose puesto en marcha estrategias de ámbito estatal y autonómico en esa 

dirección, si bien se echa en falta una mayor coordinación de los esfuerzos y una 

implementación más sistemática de las medidas. 

 

La educación y las políticas antidiscriminación son, de lejos, las dos áreas donde 

España arrojaba mayores debilidades en el terreno de la integración social.  

 

En el ámbito de la educación, pese a la igualdad formal en el acceso (incluyendo los 

alumnos cuyos padres se encuentran en situación administrativa irregular), el sistema 

adolece de medidas directamente enfocadas a fomentar el acceso de los hijos de 

inmigrantes a los niveles no obligatorios (como los preescolares, la formación 

profesional y la educación superior), aunque los inmigrantes puedan participar en 

ellos. Asimismo, los programas de refuerzo y de prevención del abandono escolar 

temprano escasean, al igual que los programas de apoyo al profesorado. La supresión 

de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, al mismo tiempo que se suspendió 

la dotación del Fondo para el Refuerzo educativo y la Integración de los Inmigrantes, 

dejó en el limbo o al criterio de las CC.AA. la inclusión de contenidos de 

interculturalidad y antidiscriminación por razón de origen en la educación. 

 

Por último, el MIPEX se ocupa de medir la integración a través de las medidas 

antidiscriminación desplegadas por los países, es decir, sobre las posibilidades de 

acceso a protección legal efectiva frente a la discriminación racial, étnica, religiosa y 

por razón de creencias, origen o nacionalidad en todos los ámbitos. En este ámbito, 

España arroja una posición peor que en otros, lastrada por la insuficiente traslación a 

su ordenamiento jurídico de la Directiva 2000/43, que obliga a los Estados a adoptar 

una serie de herramientas y procedimientos efectivos en este campo. Así, si bien se 

valoran positivamente algunos aspectos, como la protección en el ámbito de los 

procedimientos laborales o el acceso de las víctimas a la justicia gratuita, la 

trasposición no ha asumido todos los conceptos de discriminación ni alcanza a todos 

los ámbitos que señala la directiva, entre otras cuestiones necesitadas de mejora. 

 

 

2.2. Los indicadores de Zaragoza: una aproximación a los resultados 

 

Para una aproximación comparada en el tiempo a los resultados de integración en 

nuestro país, es posible completar la visión que proporciona el MIPEX a través del 

sistema de indicadores de Zaragoza. Este panel elaborado Eurostat abarca 

prácticamente los mismos ámbitos que el MIPEX y, si bien no incorpora un sistema 

tan extenso de subindicadores, alcanza ya hasta 2017 (y 2018 en algunos casos), 
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permitiendo una visión más cercana a la realidad actual. A diferencia del MIPEX, que 

desagrega una serie de aspectos relacionados con las políticas concretas en cada 

área, los indicadores de Zaragoza aterrizan directamente en los indicadores finales de 

resultados en distintos ámbitos, cuyo valor, sin embargo, puede ser atribuible a 

distintas circunstancias, como la propia evolución de la economía o el empleo o el 

cambio en las características de los flujos recientes, al margen de los mecanismos 

institucionales que facilitan o dificultan la integración social de los migrantes. 

 

TABLA 5 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES QUE VIVEN EN LA UE, 
2017 

Indicadores de seguimiento de la Declaración de Zaragoza 

 

Fuente: Comisión Europea y OCDE (2018).  

En la Tabla 5 se observan los valores registrados por los extranjeros extracomunitarios 

en cada país y la distancia (gap) que les separa de la población autóctona. En el 

conjunto de la UE, España se sitúa en un lugar intermedio (Fernández et al., 2019) 

respecto a los indicadores de resultados en integración social de nacionales de 
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terceros países del panel de Eurostat y la OCDE, con valores alrededor de la media en 

tasa de empleo, vivienda en propiedad, buena salud percibida y percepción de 

discriminación. Como resultados más negativos, destacan, al igual que en el MIPEX, el 

área del nivel educativo y de la inclusión social: España tiene una de las tasas más 

elevadas de población de nivel educativo bajo que no recibe formación, así como la 

segunda tasa más alta (después de Bélgica) de pobreza relativa de los nacionales de 

terceros países, habiendo empeorado significativamente esta última en los últimos 

diez años. Como rasgo destacable de la evolución en ese tiempo, se puede señalar el 

descenso de la tasa de sobrecualificación, todavía en niveles muy elevados y a una 

importante distancia de la de los autóctonos. 

 

 

2.3. Aspectos críticos del enfoque de la política comunitaria de 

integración 
 

Los sistemas comparados de indicadores de la integración de los inmigrantes en el 

contexto internacional proporcionan una idea de la situación coherente con el 

planteamiento de la política comunitaria en este terreno, asentada desde el impulso 

recibido desde los Principios Comunes de 2004 y apenas considerada en los últimos 

años, en los que se han centrado más los esfuerzos en el control de los flujos. Aunque 

la noción de integración social de los inmigrantes que destilan ambas iniciativas sea 

loable y asumible en su conjunto, no dejan de reflejar algunos elementos 

cuestionables de la política comunitaria en este ámbito.  

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, tal y como está planteada por las 

instituciones europeas, en puridad, la política de integración social se dirige a los 

inmigrantes de terceros países en situación legal, aunque en la práctica se estén 

llevando a cabo actuaciones dirigidas a toda la población migrante, 

independientemente de su situación administrativa. La filosofía comunitaria en 

materia de migraciones se ha bifurcado en dos direcciones: por un lado, la política 

migratoria aplicable a los que se encuentran fuera de las fronteras europeas —o 

dentro, pero en situación administrativa irregular—,y por otro, la política de 

integración social de los que se encuentran ya residiendo legalmente en algún país 

miembro. A los primeros —precisamente los más vulnerables, más expuestos a 

abusos y discriminaciones que les harían destinatarios óptimos de las políticas de 

integración y no discriminación— se les aplica la política de control de fronteras, 

justicia e interior, y, en el mejor de los casos, obtienen un visado de estancia de 

estudios, o trabajo. Estos acceden al estatuto de refugiado o, al cabo de un tiempo de 

residencia en situación irregular, acceden a una autorización temporal de residencia 

por circunstancias extraordinarias o al amparo de alguna regularización. Los 

segundos, los que residen legalmente, serían, para la política comunitaria, los 

auténticos destinatarios de las políticas de integración social, para que, en coherencia 
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con un planteamiento abiertamente utilitarista (Carmel, 2011), “la robusta defensa de 

sus derechos fundamentales (…) les permita contribuir plenamente a la economía y 

sociedad europeas”.  

 

Este enfoque resulta poco realista, pues ni la regularidad ni la irregularidad son 

situaciones completamente irreversibles. No es infrecuente el paso de la regularidad 

a la irregularidad, sobrevenida por circunstancias ajenas a individuos perfectamente 

integrados, como las crisis económicas, las reestructuraciones sectoriales o la 

temporalidad y rotación en el empleo, que pueden dar lugar a perder el contrato de 

trabajo o la prestación por desempleo justo en el momento de la renovación de las 

autorizaciones de residencia. La situación administrativa tampoco tiene que ver 

necesariamente con el arraigo social, la voluntad y las posibilidades de integración ni 

con la aportación o la participación social de las personas. Y la experiencia demuestra 

que, cuando hay voluntad de permanencia e integración, situaciones inicialmente 

irregulares acaban regularizándose tras varios años de deambular por la economía 

sumergida.  

 

A diferencia de este enfoque restrictivo de la política comunitaria en este ámbito, la 

integración social constituye un objetivo deseable y aplicable a todas las personas con 

intención de permanencia y arraigo, al margen de su situación administrativa, aunque 

esta última, lógicamente, condiciona en gran medida sus condiciones de vida y el 

acceso a los derechos de ciudadanía. En este sentido, el enfoque de la legislación 

española es más flexible y pragmático, admitiendo vías de regulación excepcionales 

que atienden a la situación concreta de cada individuo y a su arraigo efectivo en la 

sociedad y en el mercado de trabajo durante un tiempo, como la posibilidad de 

obtener autorizaciones temporales por arraigo tras tres años de estancia en España y 

la demostración de vínculos laborales, familiares y sociales que prueben la integración 

efectiva en el país. 

 

Por otro lado, la política comunitaria en este terreno se dirige a las personas 

nacionales u originarias de terceros países de fuera de la UE. Ello puede plantear 

paradojas, al dar por sentada la perfección en la práctica de la libertad de circulación 

de personas y trabajadores como marco jurídico que evita todo tipo de fricciones en 

la integración social de los ciudadanos de la UE; pero la realidad es que el manto 

protector de la libre circulación coexiste con prácticas de exclusión y discriminación a 

nivel local, como se ha demostrado varias veces con sucesos como las deportaciones 

de romaníes (Carmel, 2011). La política comunitaria a este respecto se limita a hacer 

un seguimiento de las barreras a la libre circulación de trabajadores, desde el punto 

de vista de las restricciones legales y administrativas —que deberían haberse 

levantado ya para no obstaculizar la efectividad de las libertades del Tratado de 

Roma—. En general, y a excepción de algunas iniciativas de prevención de la 

discriminación de minorías como la romaní, no se plantea la circunstancia de que los 
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ciudadanos comunitarios puedan ser víctimas de rechazo o discriminación. Y sin 

embargo, pese al marco jurídico más favorable del que gozan (prácticamente 

equiparable al de los autóctonos), esto está ocurriendo ya porque los prejuicios 

xenófobos no entienden de nacionalidad y las todavía enormes diferencias en las 

condiciones de vida entre unos países y otros de la UE (especialmente palpables 

desde la penúltima ampliación) han despertado en algunos países el rechazo hacia los 

ciudadanos europeos procedentes de estos países del centro y este de Europa por el 

simple hecho de encontrarse en peor situación socioeconómica.  

 

Esta ambigüedad ha sido puesta de manifiesto en diversos estudios. El miedo a la 

pobreza, como si de una enfermedad contagiosa se tratara, a menudo emulsiona los 

sentimientos de xenofobia y aporofobia, sin distinción de nacionalidad. Así, las 

banderas antiinmigración agitadas por los partidos políticos precursores del brexit 

volvían a disparar contra el fantasma del “fontanero polaco”, contra el que ya votaron 

en 2005 los franceses durante el proyecto de Constitución para Europa. Asimismo, 

recuérdese que, en España, la población rumana constituye en estos momentos el 

segundo grupo más numeroso de ciudadanos de nacionalidad extranjera, después de 

la marroquí. Y aun siendo comunitarios, en algunos aspectos su situación social, en 

especial en el caso de algunas minorías, como la romaní, se asemeja más a la de los 

segundos que a la de los españoles o los extranjeros procedentes de otros países más 

prósperos de la UE. ¿Tendría sentido dejarlos al margen de las políticas de integración 

social?  

 

Existe una falta de coherencia en este punto entre las políticas comunitarias y 

nacionales, restringidas en su enfoque a los nacionales de terceros países y en 

situación administrativa regular, y las políticas locales de integración social, que son 

quizá más modestas en sus medios pero más ambiciosas y pragmáticas en cuanto a su 

ámbito subjetivo de aplicación, dando respuesta a las necesidades sobre el terreno 

sin distinción de nacionalidad o de estatus administrativo. 

 

En cualquier caso, los sistemas de indicadores internacionales en materia de 

integración coinciden en señalar la situación intermedia de nuestro país en este 

ámbito, con una posición especialmente destacada en lo que respecta al marco 

jurídico y administrativo de reconocimiento de derechos básicos a los extranjeros 

(reagrupación familiar, derechos laborales o acceso a la nacionalidad, p.ej.); pero 

menos eficaz en garantizar en algunos ámbitos la efectividad y la calidad de esos 

derechos que reconoce en plano de igualdad. En este sentido, se echan de menos 

medidas específicamente diseñadas para levantar las barreras, a menudo invisibles, 

que afectan a las personas de origen migratorio y que se traducen en la persistencia 

de importantes focos de segregación socioeconómica.  
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2.4. Aproximaciones a la medición de la integración en España 
 

Los sistemas de indicadores internacionales no pueden suplir, no obstante, la falta de 

implementación de un sistema permanente de indicadores de medición y 

seguimiento de la integración social de la población de origen migrante en España, tal 

y como preveía el II PECI. Esta carencia sigue dificultando en España el conocimiento 

de la realidad y su evolución en el tiempo. A ello se añade el paréntesis que parece 

haberse abierto desde 2014-2015 en lo que se refiere a la producción científica en 

este terreno, en especial la impulsada desde el Observatorio Permanente de la 

Inmigración. No obstante, una de sus últimas publicaciones abordaba precisamente 

una interesante propuesta de un sistema de medición de indicadores de integración 

social a escala regional realizada por los Observatorios de Andalucía, Navarra, País 

Vasco y Tenerife (Godenau et al., 2014), así como su aplicación a la evolución 

observada en el periodo 2007-2011, una fase marcada por la crisis económica y de 

empleo que afectó especialmente a la población inmigrante. Resulta de interés 

retrotraerse a ese momento socialmente crítico y contrastar los resultados de este 

estudio y otros más recientes con los que se derivan de los indicadores europeos 

arriba señalados. 

 

El sistema de Godenau et al. (2014) utiliza, por razones metodológicas, las 

agrupaciones territoriales usadas por Eurostat bajo la denominación NUTS-16, siendo 

su punto de partida la comparación entre las poblaciones inmigrante y autóctona 

entre los años 2007 y 2011. El estudio observó marcadas diferencias interregionales 

en sus indicadores, reflejo de la diferente composición de la población inmigrante 

residente en unas y otras partes del territorio, así como de las diferencias regionales 

en la estructura socioeconómica y laboral. Ofrecía, asimismo, resultados a escala 

estatal, lo que nos resulta particularmente interesante. De este modo, contempla 24 

indicadores procedentes de fuentes estadísticas oficiales, articulados alrededor de 

cuatro ámbitos: empleo, bienestar (condiciones de vida y capital humano), ciudadanía 

y relaciones sociales. Este último supone una aportación cualitativamente relevante 

con respecto a los sistemas comparados de Zaragoza y del MIPEX, pues contempla 

dos indicadores relativos a las redes sociales de los propios inmigrantes (convivencia 

en pareja y hogares con menores dependientes) y tres que se relacionan con las 

relaciones interculturales (hogares mixtos, capacidad lingüística y aceptación). Los 

resultados que arrojaba este estudio, relativos a la primera fase del último periodo de 

crisis económica, coincidían, con matices, con las principales tendencias extraíbles de 

los índices europeos comparados, a pesar de la no exacta concordancia de los años 

considerados (Tabla 6). 

 
6 Se trata de la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas establecida, entre otras 
finalidades, para el reparto de los fondos estructurales de la Unión. Las CCAA españolas quedarían 
agrupadas en siete regiones: Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria), Nordeste (País Vasco, Navarra, La 
Rioja y Aragón), Madrid, Centro (Castilla y León y Castilla La-Mancha) y Este (Cataluña, Comunidad 
Valenciana e Islas Baleares), Sur (Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla) y Canarias. 
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La Tabla 6 muestra un resumen de la situación de los inmigrantes en términos de 

integración en sus distintas dimensiones durante la crisis. Las flechas verdes destacan 

las áreas donde el diferencial arroja resultados positivos para la integración, 

independientemente de si el diferencial es alto o bajo. Esto es así porque, según el 

área de que se trate, un diferencial alto puede ser indicativo de una buena 

integración social (por ejemplo, así se interpreta por los autores el hecho de que los 

hogares con niños sean más frecuentes entre los extranjeros que entre los 

autóctonos). En sentido contrario, un diferencial bajo entre extranjeros y españoles 

puede ser negativo para la integración (por ejemplo, si en ambos grupos la capacidad 

lingüística presenta déficits, como parece ser el caso, el hecho de que el diferencial 

entre autóctonos y alóctonos sea bajo acarrea peores consecuencias para los 

inmigrantes en términos de integración). 

 

TABLA 6 

LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES DURANTE LA CRISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración 

propia a partir de 
Godenau et al. 

(2014). 
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* indicador que mejoró sustancialmente, como advierten los autores del estudio, justo al cierre del 
mismo con el Plan intensivo de tramitación de expedientes de nacionalidad 2012-2013. 
** inscritos en el censo electoral, nacionales de aquellos países con los que hay convenio bilateral. 
*** téngase en cuenta que sólo pueden ser concejales personas españolas y de la UE.   
"(1) La valoración se sustenta en el cociente entre el valor del indicador para las personas de 

nacionalidad extranjera y de nacionalidad española. En todos los casos, los autores han puesto en 

relación mutua las poblaciones con nacionalidad española y extranjera, alternando su posición en el 

numerador o denominador para ofrecer una misma pauta de interpretación, siempre con referencia al 

valor 1: éste se interpreta como plena integración porque supone igualdad de las poblaciones 

extranjera y autóctona en la variable medida. Valores en los indicadores superiores a 1 indican peor 

situación de la población extranjera en relación a la autóctona y valores inferiores a 1 indican peor 

situación de la población autóctona en relación a la extranjera. "  

 

Así, en el ámbito del empleo, pese al diferencial positivo y favorable a la integración 

que arrojaban en aquel momento las tasas de actividad de los extranjeros y, en 

menor medida (por su mayor exposición al desempleo) las tasas de empleo, las 

peores condiciones de trabajo de los extranjeros en algunos aspectos (mayor 

temporalidad, sobrecualificación y concentración en ocupaciones elementales) serían 

indicativas de mayores dificultades de integración en el mercado de trabajo. En el 

ámbito del bienestar (que se correspondería con los ámbitos educativo y de inclusión 

social de los indicadores de Zaragoza y, parcialmente, con las áreas de educación y 

estado de salud del MIPEX), la situación durante esos años de crisis ponía en 

evidencia la situación más desfavorable de la población inmigrante en lo que respecta 

a las condiciones materiales de vida. No obstante, también se observa menor 

distancia en otros indicadores de calidad de vida, como el de personas por habitación 

en el hogar o en estudios superiores, no observándose en cambio diferencias 

significativas en el caso de salud percibida.  

 

De manera similar a lo concluido tanto por los indicadores de Zaragoza como por el 

MIPEX, los resultados mostraban un buen nivel de acceso a procedimientos 

administrativos que conducen a la progresiva adquisición de derechos de ciudadanía: 

una proporción elevadísima de personas extranjeras se encontrarían en situación 

administrativa regular (contrastando los datos del padrón y de autorizaciones de 

residencia), una circunstancia especialmente favorable para la integración social, al 

igual que la elevada frecuencia de autorizaciones de residencia de larga duración y las 

tasas de naturalización. En esta dimensión, en contraste, los principales problemas se 

sitúan en el plano de la participación política, tanto en el escaso volumen de personas 

inscritas para votar como en el de personas electas. 

 

Por último, la calidad de las redes sociales, medida a través de indicadores como la 

convivencia en pareja o la presencia de hijos, era positiva en el periodo 2007-2011, 

mientras que no lo eran tanto en aquel momento otros indicadores referidos a las 

relaciones intergrupales, como el de frecuencia de hogares mixtos y la capacidad 

lingüística. No obstante, un indicador decisivo, la aceptación de la inmigración por la 

sociedad, arrojaba valores positivos, lo que resulta especialmente meritorio 
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tratándose de un periodo de crisis y elevado desempleo, algo que podría haber 

agudizado el sentimiento de competencia por los recursos y las actitudes de rechazo 

hacia los inmigrantes. 

 

El estudio más reciente del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 

(OBERAXE, 2019), con datos relativos al año 20177, refleja un mantenimiento de la 

actitud mayoritariamente (54%) tolerante hacia la inmigración en España, resultado 

coherente con los obtenidos en el Eurobarómetro específico de Eurostat del mismo 

año, en el cual Irlanda, Portugal, Alemania y España arrojaban las proporciones más 

elevadas de población con sentimientos positivos hacia la llegada de inmigrantes. Se 

mantiene asimismo la percepción de que los inmigrantes contribuyen de manera 

relevante al desarrollo económico de España (58,4%), mientras la opinión a favor de 

devolver a los inmigrantes a su país arroja el valor más bajo de la serie (10,8%), 

aunque aumentando ligeramente respecto del año anterior8 (9,1%).  

 

Se observan asimismo algunos ligeros retrocesos en comparación al 2016 en aspectos 

como el leve aumento de la proporción de encuestados que perciben que disminuye 

la calidad de la atención sanitaria (43,8%) o de la educación (44,7%) debido a la 

presencia de inmigrantes, así como que los extranjeros reciben más ayudas sanitarias 

(57,9%) o escolares (65,9%) que los españoles. Disminuye asimismo la aceptación de 

variables relacionadas con la cultura/religión islámica: el 35,7% estaría a favor de 

expulsar del colegio a niñas que usen el pañuelo islámico (31% en 2016) y el 48% 

aceptaría las protestas por la construcción de una mezquita en el barrio (39,6% en 

2016). Como señala el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, los españoles 

no consideran a los inmigrantes como competidores en el mercado laboral ni en el 

acceso a los servicios; reconocen su contribución positiva al desarrollo, la cultura y la 

educación, pero perciben cierto desequilibrio a su favor en la recepción de ayudas 

sanitarias y educativas. 

 

Llama la atención, como ponía de relieve el CES en su informe (CES, 2019), que esos 

ligeros signos de debilidad de las actitudes tolerantes se produzcan en un contexto 

económico favorable y sin cambios reseñables en las políticas sociales o migratorias 

que pudieran provocar esa incomodidad. Es posible, por tanto, que esté comenzando 

a calar en algunos sectores la expansión del discurso del odio (del que el racista y 

xenófobo forma parte), especialmente a través de las redes sociales. No obstante, 

según los datos más recientes del barómetro de opinión del CIS (CIS, 2019), la 

inmigración ocupa un lugar poco relevante entre las principales preocupaciones de la 

población española. Aunque aparecía algo más frecuentemente que en ediciones 

anteriores, sólo un 11,3% la situaba entre los tres principales problemas de España en 

 
7 A partir de la encuesta sobre “Actitudes hacia la inmigración” que elabora el CIS desde 2007. 
8 No obstante, tal y como advierte el propio OBERAXE, habría que interpretar estos resultados de ligero 
empeoramiento en 2017 teniendo en cuenta que 2016 fue un año excepcionalmente bueno, el mejor 
de toda la serie, en cuanto a actitudes de apertura hacia la inmigración. 
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noviembre de 2019, y tan sólo un 1,4% se declaraba personalmente afectado por el 

mismo. 

 

GRÁFICO 8 

ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MIGRANTES, 

2019 
(En% sobre el total de población que comparte cada opinión) 

 

Fuente: SIGMADOS (2019). 

 

Finalmente, un estudio realizado en 2019 confirma que las actitudes de rechazo 

seguirían siendo minoritarias (Gráfico 8). La sociedad española se sigue mostrando 

mayoritariamente receptiva hacia la población inmigrante, hasta el punto de que el 

65% de los españoles considera necesario su aumento y apoya abrir nuevas vías 

legales para su entrada. Son claramente mayoritarias las personas partidarias de 

reconocer los mismos derechos a los inmigrantes que a los españoles en diversos 

ámbitos, como el laboral y el de la participación electoral, mientras el apoyo al 

desarrollo de políticas de integración por parte del Gobierno se eleva al 80%. 
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Principales focos de segregación, 

¿una sociedad dual? 
 

 

Las personas de origen migrante se encuentran claramente sobrerrepresentadas o 

infrarrepresentadas en determinadas facetas de la realidad social. Obviamente, no 

toda mayor presencia en posiciones desventajosas o menor en posiciones ventajosas 

es indicativa de discriminación o de déficit de igualdad de oportunidades. Pero 

cuando no responde a causas objetivas, la segregación de un grupo de personas que 

comparten alguna característica, como su origen migratorio, manifiesta un déficit de 

integración social efectiva y de mecanismos de igualdad de oportunidades en alguna 

dimensión institucional de la vida de quienes pertenecen a ese grupo. Es cierto que la 

excesiva desigual distribución de la población en según qué ámbitos a veces puede 

responder a características diferenciales que concurren en las personas de origen 

extranjero (desde perfiles educativos, de capital formativo o social, de preferencias 

individuales o, sin ánimo de exhaustividad, hasta la eventual disponibilidad para 

aceptar determinado tipo de trabajos). Pero también es evidente que una llamativa 

concentración de personas de origen migratorio en parcelas especialmente 

desventajosas de la realidad social —una vez descontados los factores explicativos 

que objetivamente puedan justificar esa situación marginal del grupo— puede ser 

indicativo de la existencia de barreras más o menos invisibles que impidan el acceso 

de las personas de origen extranjero a una serie de derechos, bienes o servicios en 

igualdad de condiciones que las personas de origen autóctono.  

 

Un contexto social, en general, favorable a la integración social de los inmigrantes, 

como se ha visto, no deja de ser compatible con el riesgo de discriminación, 

especialmente de discriminaciones indirectas, en distintos ámbitos. Contribuir a 

prevenirlas y erradicarlas es obligación del Gobierno de España, como Estado 

miembro de la Unión Europea comprometido con el acervo comunitario y obligado 

por las Directivas de igualdad y no discriminación.  

 

Además del riesgo de consolidación de desigualdades estructurales basadas en buena 

medida en la discriminación, la segregación actúa en contra de la cohesión social por 

diversas vías. En primer lugar, afecta a uno de sus componentes esenciales, al impedir 

el desarrollo en las comunidades migratorias de un sentimiento de pertenencia 

efectiva a la sociedad del país en que residen. De la falta de sentido de pertenencia es 

fácil deslizarse a la construcción de identidades basadas en la marginación y el 

resentimiento y, como contrapartida, al surgimiento de identidades “nacionales” 

sustentadas en la hostilidad a las comunidades marginadas. Además, retrae a los 
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miembros de estas comunidades de realizar mayores esfuerzos en educación, puesto 

que la inversión “no merecería la pena”. 

 

Ello afectaría no sólo a los propios individuos, sino también al tejido productivo y a la 

sociedad en su conjunto, que sufrirían una merma en capital humano precisamente 

en un momento en que las perspectivas demográficas, caracterizadas por un 

escenario de envejecimiento rampante y de retraimiento del volumen de población 

joven y en edades intermedias, aconsejan el máximo aprovechamiento de toda la 

fuerza de trabajo potencialmente activa y una concentración de esfuerzos en la 

educación y la anticipación a los cambios del futuro del trabajo (CES, 2018a). 

 

 

3.1. La segregación socioeconómica y sus consecuencias 

 

La intensa participación laboral de los extranjeros en España sitúa el eje más 

importante de sus diferencias socioeconómicas con respecto a los autóctonos en el 

terreno del empleo, principal fuente de sus ingresos de una población que, en su 

mayor parte, se encuentra en edad laboral. Numerosas investigaciones han estudiado 

la situación diferencial de los extranjeros en cuanto a las características de sus 

empleos. En general, los inmigrantes obtienen en promedio unos ingresos muy 

inferiores a los de los autóctonos, especialmente en el caso de los procedentes de 

países no comunitarios, y acusan con mayor frecuencia situaciones laborales o 

contractuales desfavorables, como la temporalidad, el tiempo parcial involuntario o la 

sobrecualificación. Como consecuencia, en 2017 más de una tercera parte de los 

extranjeros extracomunitarios y una cuarta parte de los comunitarios recibían salarios 

bajos (INE, 2019d). Su exposición al riesgo de desempleo es asimismo muy superior a 

la de los autóctonos, especialmente en el caso de los extracomunitarios, lo que 

contrasta con un nivel más bajo de cobertura de la protección por desempleo (Tabla 

7).  
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TABLA 7 

INDICADORES DE SEGREGACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS EXTRANJEROS EN 
ESPAÑA, 2018 
 

Indicador   Extranjeros    Españoles 
Total 
población 

  Total 
Terceros 

países UE     

Salario medio anual en euros(1) 11.545     20.050 19.172 

% Salarios bajos (2)*   34,9 25 15,9 16,2 

%  Temporalidad (2017) (3)   43,1 36 25 28,8 

% Tiempo parcial involuntario (3)   71,1 63 56,2 54 

%  Sobrecualificación (4) 51,1     46,9 47,5 

% Desempleo (3)   26,3 20 16,3 15,3 

% Cobertura de protección por desempleo (2018) (5) 46,6     56,2 56,2 

% Abandono escolar temprano (6) 35,1    15,3 17,9 

Con título de la ESO 20     9,6 10,9 

Sin título de la ESO 15,1     5,8 7 

% Riesgo de pobreza (7)   50 46 18,1 20,6 

% Riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE)(7)   56 48 23,1 25,6 

% Carencia material severa (al menos 4 conceptos E2020)(7)   16,1 10 4,4 5,2 
 
Fuentes: 
(1) Agencia Tributaria (2017).  
(2) INE (2017a). 
* Salarios bajos: el INE considera como tal el que corresponde o está por debajo de los 2/3 del 
salario bruto por hora mediano. Incluye la proporción de asalariados con salario bajo en base a la 
información de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) y a la Encuesta Cuatrienal de 
Estructura Salarial (EES) elaboradas ambas por el INE. 
(3) INE. Encuesta de Población Activa 
(4) INE (2014). Módulo especial EPA 2014 sobre situación de los inmigrantes y sus hijos en el 
mercado laboral. Ocupados entre 16 y 64 años según piensen que su nivel de estudios, experiencia 
o capacitación, les permitirían o no desarrollar tareas de mayor cualificación que las que realizan 
en su trabajo actual, por país de nacimiento (en el extranjero o en España). 
(5) MITRAMISS (2019b).  
(6) Ministerio de Educación y Formación Profesional (2018). 
(7) INE (2018b). 

 

Buena parte de los estudios en torno a estas diferencias se han centrado en 

explicarlas desde la óptica de la segregación ocupacional, es decir, del hecho de que 

el empleo extranjero se concentre en unos determinados sectores y ocupaciones 

donde con frecuencia rigen ese tipo de condiciones. En general, se trataría de 

ocupaciones que no requerirían cualificaciones específicas para su realización y en 

actividades que los trabajadores autóctonos habrían ido abandonando hacia otras con 

mayor componente cognitivo o de interacción (De la Rica, 2017). Con datos de 2018, 

el Informe del CES confirmaba el importante peso en el empleo extranjero de las 

ocupaciones elementales (categoría 9 de la CNAE), cuyo desempeño no requiere 

cualificación o especialización (30% del empleo de nacionalidad extranjera frente al 
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10% en el de española); la mayor frecuencia de encuadramiento de trabajadores 

extranjeros con respecto a los españoles en los regímenes y subsistemas especiales 

de la Seguridad Social (Sistema Especial Agrario, donde representan el 27%, y Sistema 

Especial de Hogar, donde suponen el 43,4% de la afiliación) —de ahí su menor peso 

en el Régimen General (62% frente al 77% de los españoles)—; así como la mucho 

más acusada segregación ocupacional de las trabajadoras extranjeras (CES, 2018a). 

Más de una cuarta parte de ellas se encontraba trabajando en ocupaciones de 

empleo doméstico, lo que, como señalan también otros estudios (Alonso Villar y Río 

Otero, 2017), repercute en unos niveles de protección social más bajos. Con todo, es 

arriesgado generalizar, más aún teniendo en cuenta que existen diferencias 

importantes por zonas geográficas de origen y tiempo de residencia en España, de 

modo que las posiciones tienden a mejorar con el tiempo aun manteniendo una 

considerable distancia con las de los autóctonos.  

 

Parte de esta más desfavorable situación de los extranjeros en el mercado de trabajo 

en España responde a razones objetivas, como las diferencias en el nivel educativo, 

las cualificaciones y las diferencias entre estas últimas y las competencias 

efectivamente requeridas por el mercado laboral. No obstante, la investigación sobre 

estas cuestiones en el ámbito internacional coincide en atribuir a la discriminación al 

menos una parte de la segregación ocupacional de las personas con trasfondo 

migratorio que no puede explicarse por circunstancias objetivas.  

 

En la Unión Europea, si bien con años de retraso con respecto a EE. UU., las iniciativas 

antidiscriminación en todos los ámbitos y, por lo que aquí nos ocupa, por razón de 

origen y etnia en el terreno del empleo, aprovecharon el caudal en materia de 

igualdad y no discriminación acumulado por la puesta en práctica del Derecho social 

de la Unión en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La asunción de la 

realidad de la discriminación de las personas de origen migrante por parte de las 

instituciones comunitarias ha dado lugar a toda una batería de normas e 

instrumentos comunitarios para prevenirla tanto en el empleo como en otros 

ámbitos. Entre ellas, destaca la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 

2008, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 

independientemente de su origen racial o étnico, que se inscribe en la órbita de los 

principales instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención 

Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y la 

propia Carta de derechos fundamentales de la UE.  

 

En España, como ha señalado parte de la doctrina (Casas Bahamonde, 2019), la 

trasposición de esta directiva se llevó a cabo de una manera excesivamente parca y 

textual, a través de un instrumento inadecuado y que le restaba la necesaria 

visibilidad, la Ley 62/2003, de “acompañamiento” a los presupuestos generales del 

Estado de 2004, como parte de un paquete “ómnibus” de medidas fragmentarias. 
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Esta ley se centró en los aspectos laborales, dejando sin desarrollar otros campos de 

acceso a las distintas parcelas del bienestar, la protección social y la oferta y acceso a 

bienes y servicios, que contemplaba la directiva. Como ya se ha mencionado, este 

déficit repercute en la peor situación comparada de España en esta dimensión de la 

medición de la integración social de las personas migrantes (MIPEX, 2015). Una 

apuesta más efectiva y pedagógica consistiría en la aprobación de una ley de igualdad 

y no discriminación por todos los motivos recogidos en la Directiva 2000/43 para 

situar en un lugar preferente la integración social y la participación en igualdad en 

todas las dimensiones de la realidad social, con independencia del origen racial o 

étnico de las personas. Ello contribuiría a dar respuesta al frecuente cuestionamiento 

del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas de origen migratorio a la 

hora de acceder a los instrumentos de protección y bienestar social por parte de 

algunos sectores de la población.  

 

La discriminación por razón de origen o etnia en el empleo se manifestaría desde los 

primeros momentos de la búsqueda de empleo hasta la terminación del contrato, 

pasando por toda la casuística de los procesos de selección, el salario, la jornada, la 

promoción en el puesto y otras condiciones de trabajo. La investigación comparada 

(Heath, Liebig y Simon, 2013) sobre este punto insiste en las dificultades de medición 

de la discriminación, más profundas cuanto más avanza la relación laboral. Entre los 

métodos más habitualmente utilizados para aproximarse a este fenómeno, destacan: 

los experimentos de campo mediante el envío de currículos ficticios —en los que el 

nombre, lugar de nacimiento o nacionalidad informan sobre la biografía migratoria de 

un grupo de individuos con las mismas cualificaciones que otro grupo de nativos para 

comprobar el volumen de llamadas para entrevista—; encuestas de autopercepción 

de discriminación; análisis de fallos jurisprudenciales, que confirman la concurrencia 

de circunstancias discriminatorias en algún aspecto de la relación laboral; o, sin ánimo 

de exhaustividad, análisis de la prevalencia estadística del paro entre demandantes de 

empleo autóctonos y alóctonos con igual nivel de cualificación.  

 

Estudios recientes auspiciados por la OCDE han intentado ahondar en la cuestión de si 

la segregación ocupacional de los inmigrantes (tanto la sobrerrepresentación como la 

infrarrepresentación en algunas categorías y ocupaciones) era un fenómeno 

detectable también en las segundas y terceras generaciones de inmigrantes y, en ese 

caso, apuntar factores explicativos de ese encallamiento de las desventajas (Heath, 

2018). Según estos análisis, el atrincheramiento de las desventajas, es decir, su 

persistencia entre los hijos de inmigrantes, es una preocupante probabilidad presente 

sobre todo entre algunos grupos procedentes del Norte de África y Oriente Medio, 

origen subsahariano, África y el Caribe, así como “Otros europeos”. Esta persistencia 

no radica únicamente en la precariedad del punto de partida de los padres sino que 

probablemente sea más atribuible a otro tipo de posibles explicaciones. Entre las 

distintas hipótesis que se barajan, además de la posible influencia de factores 
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discriminatorios, cabe mencionar los efectos de la propia reposición continua de 

inmigrantes con baja cualificación del mismo origen que los ya nativos; en el caso de 

los progenitores de nivel educativo alto, el menor acceso de los padres de origen 

extranjero a las redes de contactos y habilidades sociales que protegen de la 

movilidad descendente a las los hijos de las élites nativas y favorecen la perpetuación 

de las ventajas de clase; las diferencias entre familias nativas y con trasfondo 

migratorio en la manera en que funcionan los procesos “trigeneracionales” de apoyo 

(es decir, el no disponer generalmente los jóvenes de origen extranjero del apoyo de 

abuelos en posiciones privilegiadas que eviten el descenso social de sus nietos). 

 

Para el caso de España en concreto, el Módulo especial de la EPA de 2014 sobre la 

situación laboral de los inmigrantes, confirmaba mayor frecuencia de obstáculos 

percibidos para conseguir un puesto de trabajo entre los extranjeros (65,4%) que 

entre los españoles (55%). La percepción de discriminación u obstáculos por origen, 

religión o antecedentes sociales era reducida (el 1% de los europeos y el 1,3% de los 

latinoamericanos por debajo del 2%, elevándose al 3% en el caso de los extranjeros 

procedentes del resto del mundo), aunque el hecho de que el grupo más numeroso 

de motivos declarados fuera el de “Otros obstáculos” llevaría a pensar en la 

posibilidad de la existencia de supuestos de infrapercepción por los propios sujetos 

afectados. Al mismo tiempo, aunque las restricciones legales (por su nacionalidad o 

permiso de residencia) eran muy poco frecuentes y afectaban principalmente a 

latinoamericanos (2,5%) y resto del mundo (2,3%), emergía la importancia relativa de 

algunas barreras administrativas a las que prestar atención. Así, entre las personas 

que habían informado de obstáculos específicos para conseguir un puesto de trabajo, 

el problema de las dificultades de convalidación de estudios —procedimiento 

administrativo que puede demorarse años— aparecía en las respuestas del 4,75% de 

los nacidos en el extranjero, elevándose al 7,63% entre los nacidos en América Latina. 

Unido a lo anterior, el 4,26% de los nacidos en el extranjero señalaba que necesitaba 

mejorar el conocimiento de las lenguas de España, dándose porcentajes muy 

superiores (11,3%) entre los nacidos fuera de Europa y de América Latina.  

 

Otros estudios más recientes (Aparicio Gómez, Biderbost y Tornos Cubillo, 2017) 

también confirman para España una baja percepción del riesgo de discriminación 

entre los hijos de inmigrantes, a pesar de que las desventajas laborales persisten en la 

segunda generación. Dentro de un contexto de precariedad en el empleo 

generalizada entre los jóvenes, sea cual sea su origen y de una brecha salarial de 

género desfavorable a las mujeres, son mayores las dificultades que afrontan los hijos 

de los inmigrantes en la búsqueda de empleo y en alcanzar una buena posición. Así, 

un porcentaje significativamente mayor de hijos de españoles (un 12% más) ocupa 

categorías técnicas y profesionales en el trabajo, al tiempo que hay una 

sobrerrepresentación (17% más) de hijos de inmigrantes en puestos que no requieren 

cualificación o semi-cualificados. Incluso con el mismo nivel de estudios, los hijos de 
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nativos consiguen emplearse como técnicos y profesionales en mucha mayor 

proporción que los hijos de inmigrantes (con estudios universitarios, 40% en el primer 

caso y 20% en el segundo). Sin embargo, es baja la frecuencia (en torno al 8%%) de 

los hijos de inmigrantes que reportan haber sido objeto de discriminación laboral, 

ligeramente inferior incluso a la registrada por los nativos (menos del 10%). En 

cambio, es muy compartida por nativos (39,2%) e inmigrantes (41%), la opinión de 

que los inmigrantes están más expuestos a ser discriminados.  

 

En última instancia, las desigualdades en el acceso al trabajo y en sus condiciones se 

traducen en una situación socioeconómica mucho más desfavorable en el caso de la 

población extranjera. Así, si el elevado riesgo de pobreza en España es una de las 

expresiones más claras de la desigualdad en la distribución de la renta, hay que decir 

que la población extranjera se lleva la peor parte en el reparto de las consecuencias 

de esa desigualdad. Mientras la proporción de la población de nacionalidad española 

que se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza ya es elevada (casi una 

quinta parte se encuentra en esta situación), la precariedad de ingresos de la 

población extranjera es alarmante, afectando a la mitad de la población 

extracomunitaria y al 46% de la población comunitaria (Gráfico ). 

 

GRÁFICO 9 

RIESGO DE POBREZA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2018b). 

 

Además de su efecto en sus propias condiciones de vida, la segregación 

socioeconómica de los adultos extranjeros o de origen extranjero tiene su reflejo en 

las elevadas diferencias en el riesgo de pobreza infantil entre los hogares menores de 

origen autóctono y los de origen inmigrante, triplicando estos últimos (65,4%) el de 
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los primeros (22,0%) (MSCBS, 2019). Los menores de origen inmigrante (con al menos 

uno de sus progenitores de nacionalidad extranjera) están sobrerrepresentados en la 

pobreza infantil, pues en 2017 suponían una tercera parte del total de menores en 

esta situación. Además, muestran características diferenciadas en cuanto a unos 

patrones de edad diferentes a los de los autóctonos —a diferencia de éstos, se da una 

mayor incidencia entre los niños de más corta edad (0-4 años) y menor entre los 

adolescentes (de 15 a 17 años), así como en cuanto a los tipos de hogar afectados 

(menos frecuencia de hogares monoparentales—. 

 

GRÁFICO 10 

RIESGO DE POBREZA INFANTIL POR ORIGEN DE LOS PROGENITORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: MSCBS (2019). 

 

A pesar de la situación comparada relativamente favorable para España en cuanto a la 

situación de los principales indicadores de integración social, la segregación 

socioeconómica de las personas extranjeras o de origen extranjero en nuestro país se 

proyecta e interacciona al menos con otras dos importantes dimensiones de la 

segregación, como son la residencial y la educativa. 

    

 

3.2. Segregación espacial: la integración se juega en el barrio 

 

En las grandes ciudades y sus zonas periurbanas, así como en la franja costera 

mediterránea y en algunos enclaves agrícolas, la concentración de personas de origen 

migratorio está dando lugar a procesos de segregación espacial en el nivel local a los 

que es especialmente importante prestar atención. Con todo, más de dos tercios del 

total de distritos en España contaban con una proporción de población nacida en el 
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extranjero por debajo de la media nacional (14%), mientras que casi todos los sesenta 

distritos9 con un porcentaje considerable de población procedente del exterior (por 

encima del 20%) radicaban en Barcelona y Madrid y sus áreas metropolitanas (Gráfico 

11). 

GRÁFICO 11 

POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO POR DISTRITOS, ESPAÑA 2018 

(En porcentaje) 

Fuente: INE (2019c). 

 

Las grandes ciudades y su zona periurbana, como es el caso de Madrid y Barcelona, 

resultan ser entornos plenamente multiculturales, con más de un 21% y un 24,3%, 

respectivamente, de su población nacida en el extranjero (INE, 2018). En estas 

ciudades, la distribución por barrios arroja algunas diferencias llamativas, si bien la 

multiculturalidad es prácticamente la norma: en la mitad de los barrios de Madrid y 

en aproximadamente dos tercios de los de Barcelona la población nacida en el 

extranjero supera el 20% del total. Son escasos los distritos que registran menos de 

un 10% de población migrante, pero se constata un claro desequilibrio por zonas en la 

 
9 A excepción de un distrito de Zaragoza( sub-city dist. No. 1-A :20,5%), tres distritos en Alicante (Núm. 
2-B: 21%,Núm. 4-A: 21,2% y Núm 5-A: 22,8%), dos en Palma de Mallorca (1-A: 21,1% y No. 2-A: 22,2%), 
uno en Las Palmas de G.C (Núm.. 3-A : 22,2%) y uno en  Murcia (Núm. 3-B: 21,7%). 
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distribución de la población de origen migrante, de modo que las mayores 

concentraciones se dan en barrios populares y cosmopolitas del centro, así como en 

enclaves residenciales de trabajadores tanto tradicionales como de nueva creación 

(Gráfico 12). 

GRÁFICO 12 

POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO. DIFERENCIAS POR DISTRITOS, 2018 
(Selección de casos de distritos con alta, media y baja proporción de residentes de origen migrante)  

 

Fuente: INE (2019c). 

La elevada concentración de población de origen extranjero no es un problema en sí 

misma (no se suele hablar en estos términos de enclaves residenciales costeros 

residenciales como Xabea, con un 46,5% de extranjeros, o Palma de Mallorca, con 

más de un 26%). El riesgo de segregación —es decir, de que esa concentración se 

acompañe de procesos de degradación del tejido social, apalancando situaciones de 

exclusión social— se presenta cuando confluyen pobreza, desempleo, inmigración y 

carencia de servicios y de políticas eficaces de gestión de la diversidad. La segregación 

espacial de los extranjeros es especialmente llamativa en el caso de la capital 

catalana: todos los distritos con más de un 30% de extranjeros, a excepción de uno10, 

pertenecen al grupo de los 15 distritos con menor renta. 

 

Es en estos entornos urbanos —donde se concentran las viviendas más asequibles y, 

generalmente, de peor calidad y con peores servicios— donde recalan las personas de 

origen migrante, que por sus condiciones económicas no pueden acceder a otros 

barrios. Los principales retos para la convivencia emergen en los entornos urbanos, 

especialmente cuando confluye una alta concentración de inmigrantes en zonas 

económica y socialmente degradadas, resultado de los procesos de gentrificación. 

 
10 L’Antiga Esquerra de L’Eixample 
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Salta así a la vista la importancia de la agenda urbana a la hora de gestionar la 

diversidad en las ciudades y los municipios. 

 

 

 3.3. La segregación educativa: ¿juventud, divino tesoro? 
 

El acceso de los niños y jóvenes extranjeros o de origen extranjero al sistema 

educativo español, independientemente incluso de la situación administrativa de los 

padres, es una de las principales herramientas de integración social y convivencia 

intercultural. Sin embargo, la universalidad en el acceso al sistema en sus niveles 

obligatorios resulta no ser suficiente para garantizar una educación de calidad que 

compense las desigualdades socioeconómicas de origen, lo que constituye una 

debilidad del modelo español de integración que queda suficientemente reflejado en 

los indicadores de nivel educativo alcanzado y de rendimientos. 

 

Así, resulta especialmente preocupante la alta prevalencia del abandono escolar 

prematuro entre los jóvenes inmigrantes (35,1% frente al 15,3% de españoles) y el 

elevado volumen de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben formación (23,4% 

frente al 14,6% de los de nacionalidad española) (Eurostat, 2020). Las diferencias en 

el rendimiento educativo durante la ESO son también marcadas, según los resultados 

de las pruebas PISA. El nivel educativo y la situación socioeconómica y cultural de los 

progenitores —y, por tanto, las desventajas socioeconómicas de las familias de origen 

inmigrante— son factores determinantes de las diferencias en resultados académicos 

de inmigrantes y nativos en los países de la OCDE, especialmente en un grupo de 

países entre los que se encuentra España, aunque es prácticamente igual de 

importante el peso de otros factores que pueden reforzar el rendimiento, el bienestar 

social y la motivación de estos alumnos para seguir estudiando, como las políticas 

educativas, los recursos y las diferentes prácticas de las escuelas a la hora de facilitar 

un buen clima de aprendizaje (OCDE, 2018, pp. 181-182). 

 

La segregación escolar, como concentración del alumnado de origen inmigrante en 

determinados centros, generalmente de la red pública, tiene que ver con la 

segregación espacial en los barrios y la normativa de acceso a los centros, que no 

contribuye a un reparto más racional. Con todo, lo que marca su menor rendimiento 

es más la concentración de situaciones de vulnerabilidad económica entre los hogares 

de los niños que las biografías migratorias en sí mismas.  

 

Todo ello apunta a la necesidad de profundizar en las medidas dirigidas a reducir la 

segregación escolar de los hijos de inmigrantes y mejorar el rendimiento educativo 

mediante un enfoque individualizado, si bien la mejora del rendimiento educativo de 

la segunda generación no depende solo de las políticas propiamente del ámbito 

educativo, sino de la mejora de las condiciones de vida de los hogares de origen 

migratorio (2019). A ello cabría añadir, en el caso de los más jóvenes (Carrasco, 2018), 
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la necesidad de medidas de apoyo en el entorno familiar y de apoyo a los docentes, 

así como de estrategias inclusivas de asesoramiento sostenido y preventivo de la 

expulsión del sistema en las transiciones hacia la educación secundaria superior.  

La panorámica de la desigualdad social en España necesita incorporar la perspectiva 

del origen migratorio para poder ser comprendida en su totalidad. Es cierto que 

considerar únicamente la variable nacionalidad puede acarrear un cierto riesgo de 

sobrerrepresentación de los llegados más recientemente, quienes, por la lógica de las 

trayectorias migratorias, presentan peores situaciones de inserción socioeconómica 

que los más asentados, que han podido adquirir la nacionalidad española. Sin 

embargo, son tantos los indicadores que, desde distintas fuentes, informan de las 

distancias entre alóctonos y autóctonos, que llama la atención el escaso interés que 

desde el punto de vista político e institucional viene despertando una situación que 

pone en cuestión las características de nuestro modelo de desarrollo social y la 

capacidad de los poderes públicos para anticiparse a los requerimientos de un futuro 

ya casi inmediato. Estos requerimientos se concretan, sobre todo, en la necesidad de 

una intensa apuesta por la educación, la formación y la empleabilidad para 

aprovechar todos los efectivos posibles de una población en edad de trabajar que ve 

reducido su volumen. Otro gran flanco de actuaciones viene dado por la crisis de los 

cuidados a la que se encamina una sociedad envejecida, con estructuras de atención 

a la dependencia insuficientes y necesitadas de profesionalización, que están siendo 

suplidas en gran medida con el trabajo de muchas mujeres de origen migrante 

(Sassen, 2003). Todo ello requiere una apuesta por la igualdad y no discriminación en 

todos los órdenes de la realidad social que visibilice y reconozca el papel en la 

sociedad de todas las personas independientemente de su origen. 
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Protección social, ciudadanía e 

integración social 
 

La desfavorable situación económica que afrontan buena parte de las personas de 

origen migratorio plantea el interrogante de en qué medida se ve esta atenuada por 

el acceso a la protección social, uno de los principales mecanismos redistributivos del 

Estado social y democrático de Derecho. Si el objetivo de la integración consiste en la 

reducción de las desigualdades entre grupos de origen diferente, a la protección 

social le corresponde un lugar destacado en este proceso. Moreno y Bruquetas (2011) 

van más allá y sostienen que los esquemas de bienestar son los principales 

mecanismos institucionales que intervienen en la integración social de los 

inmigrantes. Además, es preciso recordar la importancia del Estado de bienestar no 

sólo para modular las desigualdades económicas derivadas del mercado sino como 

vector de integración social de las personas de origen migrante. No en vano, el acceso 

a los servicios y prestaciones en condiciones de igualdad supone el reconocimiento 

efectivo de la condición ciudadana y de participación de las personas migrantes en un 

sistema al que contribuyen y del que tienen derecho a beneficiarse. 

 

Una parte de los responsables políticos y de la opinión pública parece ignorar que, en 

el contexto de las tendencias demográficas imperantes en los países desarrollados, 

sólo los países que mantengan un flujo sostenido de inmigración conseguirán que siga 

creciendo el volumen de población disponible para el empleo (OIT, 2017). Sin 

embargo, según el último Eurobarómetro específico sobre esta cuestión, los 

españoles son más conscientes de la contribución económica de la inmigración que la 

media de los europeos. Al mismo tiempo, la contribución a la financiación del Estado 

de bienestar es vista por la población en España como uno de los factores para la 

integración más importantes, prácticamente al mismo nivel, nada menos, que el 

conocimiento de al menos una lengua oficial y el compromiso con el sistema de 

valores y normas sociales (Gráfico 13). 

  

Por tanto, se hace patente la necesidad de incluir indicadores de la esfera del Estado 

de bienestar y la protección social en cualquier intento de medición de la integración 

social de las personas de origen migrante. 
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GRÁFICO 13 

FACTORES DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES: PERCEPCIÓN DE 
IMPORTANCIA EN ESPAÑA  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2018). 

*Nota: La pregunta del Eurobarómetro era: ¿en qué medida es importante cada uno de los siguientes 
aspectos para la integración satisfactoria de los inmigrantes? El gráfico recoge el% de respuestas que 
consideraban importante cada uno de estos aspectos, por orden de frecuencia. 

 

 

 

4.1. Una contribución relevante al Estado de bienestar 
 

Dentro de esa contribución, destaca especialmente su aportación a las cuentas de la 

Seguridad Social, en especial desde comienzos de este siglo. Este empezó con algo 

menos de un 3% de afiliados de nacionalidad extranjera, situándose a partir de 2007, 

—tras haberse nutrido durante el periodo de expansión económica de la intensa 

llegada de inmigrantes a los sectores intensivos de mano de obra que la sustentaron 

(CES, 2018a)—, con algunas oscilaciones, en torno al 10% del total de la afiliación 

(10,7% en 2019). Desde 2015, la afiliación de personas de nacionalidad extranjera 

aumenta a un ritmo superior a la de los trabajadores españoles. Y ello sin contar, una 

vez más, con la aportación a esta evolución de las personas trabajadoras de origen 

extranjero que han ido naturalizándose durante las últimas décadas y que ya forman 

parte del grueso de personas afiliadas españolas; variable que no es considerada por 

el grueso de las estadísticas de afiliación, como en otros muchos ámbitos. 
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GRÁFICO 14 

AFILIACIÓN EXTRANJERA A LA SEGURIDAD SOCIAL, 1999-2019 
(Porcentaje de afiliación de nacionalidad extranjera y coeficiente de variación interanual de españoles y 

extranjeros) 

 
Fuente: MITRAMISS (2019c). 

 

A propósito de la aportación de la inmigración a la sostenibilidad financiera de la 

Seguridad Social a largo plazo, recientes estimaciones (AIREF, 2019) apuntan a que el 

factor migratorio contribuirá decisivamente a mantener estable el volumen de 

población en edad de trabajar hasta 2050. Estas apuestan por que el descenso de la 

población en edad de trabajar autóctona y la consecuente escasez de mano de obra 

seguirán impulsando, hasta esa fecha, la llegada de en torno a 270.000 personas 

anualmente, compensando en cierta medida el impacto negativo del envejecimiento 

de la población española sobre la viabilidad del sistema.  

 

Sin embargo, como apuntan cada vez más análisis, la clave de la viabilidad del sistema 

no radica tanto en el volumen del ejército de reserva de efectivos, es decir, en la 

sostenibilidad puramente demográfica —pues ni aumentos heroicos de la fecundidad 

ni los escenarios migratorios más optimistas parecen poder revertir el efecto de la 

entrada en la jubilación de los baby boomers—, sino en aprovechar las capacidades y 

la productividad de todas las personas potencialmente activas (Fotakis y Peschner, 

2015). Ello requeriría mejorar la calidad del empleo y las trayectorias laborales de las 

personas de origen migratorio, por lo que, paradójicamente, el futuro de la Seguridad 

Social estaría en parte vinculado no tanto a reformas paramétricas del sistema ni a la 
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evolución de los flujos migratorios sino a cambios de profundidad en el sistema 

educativo, las relaciones laborales y las políticas activas de empleo que contribuyan a 

evitar la descapitalización del importante componente de origen migratorio de la 

fuerza de trabajo del futuro (CES, 2018a). 

 

Pese a que los inmigrantes son necesarios para el mantenimiento de los Estados de 

bienestar, es ya un lugar común escuchar que los extranjeros “se llevan todas las 

ayudas sociales” como parte del discurso defensivo de los grupos sociales que se 

sienten más afectados o desorientados frente a las consecuencias de la globalización, 

la crisis financiera y la derivada pérdida de estatus. En nuestro país, este tipo de 

opiniones parecen ser menos prevalentes que en la media de la Unión Europea, 

donde un 56% de los encuestados en el Eurobarómetro especial sobre la inmigración 

declaraban estar de acuerdo con la afirmación de que los inmigrantes suponen una 

carga para el Estado de bienestar. En España, por el contrario, la mayoría de la 

población (52%) se mostraba en desacuerdo con esa afirmación, si bien nada menos 

que el 41% la compartía (Gráfico 15). 

GRÁFICO 15 

LOS INMIGRANTES, ¿UNA CARGA PARA NUESTRO SISTEMA DE BIENESTAR? 

 

La  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Europea (2018). 

 

Cabe preguntarse si hay un sustrato de realidad que apoye este tipo de impresiones, 

pues tanto percibir como una carga a una parte cada vez más importante de los 

miembros de nuestra sociedad como ser percibidos de tal manera por una proporción 

tan elevada de la población del país no parece contribuir a crear las condiciones 

adecuadas para el respeto y la convivencia entre comunidades que sustentan la 

cohesión social. En realidad, es posible que esta afirmación se haya importado de 

países donde las denominadas “ayudas sociales” tienen un peso lo suficientemente 
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significativo como para ocupar un lugar en el imaginario de derechos universales, en 

primer lugar, y donde los inmigrantes son un colectivo destinatario de medidas 

específicas de apoyo, en segundo, circunstancias que no se dan en el caso español. 

Pero ni siquiera eso es cierto en la mayoría de los países europeos con mayor grado 

de desarrollo de sus sistemas de protección social.  

 

Así, el estudio de IZA, realizado a iniciativa de la Comisión Europea (IZA y ESRI , 2011) 

demostraba, analizando diferentes tipos de prestaciones sociales en contextos 

sociales similares, que los inmigrantes se benefician menos que los autóctonos del 

Estado de bienestar en la mayoría de los países. La relativa infrautilización de algunos 

servicios puede responder a factores de tipo lingüístico, cultural o social, así como a 

factores discriminatorios y a barreras de tipo legal que limiten la elegibilidad de las 

prestaciones. En el caso de España, el estudio del IZA señala cómo, a diferencia de 

otros países, los inmigrantes son menos propensos que los autóctonos a acogerse a 

las prestaciones y ayudas del sistema de bienestar. Esta escasa participación reflejaría 

tanto el bajo gasto social comparado como ciertos déficits en la integración social y 

cultural. La excepción vendría dada por el acceso a la protección por desempleo 

debido al considerable incremento del volumen de beneficiarios extranjeros durante 

los años de crisis, consecuencia del mayor impacto del desempleo entre este grupo y 

del importante aumento de su regularidad administrativa y su afiliación a la Seguridad 

Social (y por tanto, de las contribuciones al sistema que dan acceso a las prestaciones) 

desde comienzos de siglo11. Como resultado de esta intensa relación con el empleo y 

la afiliación a la Seguridad Social, la tasa de cobertura por desempleo de los 

extranjeros creció desde el 14,2% en el año 2000 hasta llegar al 50% en 2009 (Tobes 

Portillo, 2011). No obstante, durante los siguientes años, los desempleados 

extranjeros también participaron en la tendencia general de descenso del nivel de 

alcance de la protección por desempleo (CES, 2019) y, como se verá más adelante, su 

tasa de cobertura se encuentra en estos momentos todavía considerablemente por 

debajo de la de los españoles, especialmente en el caso de las mujeres. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el eventual magnetismo del sistema de 

protección social español a la hora de atraer inmigrantes no podría radicar en la 

generosidad de las ayudas sociales, pues, a pesar del progreso registrado en las 

últimas décadas, se sigue mostrando un nivel de esfuerzo en términos de gasto muy 

inferior al de la mayoría de los países de la UE (Gráfico 16). 

 
11 Recuérdese que las regularizaciones extraordinarias del año 2000 y 2001, tras la aprobación de las 
Leyes Orgánicas 4/2000 y 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, dieron lugar a casi medio millón de autorizaciones de residencia y trabajo. El 
posterior proceso de normalización de inmigrantes en situación irregular en 2005 dio lugar a unas 
548.720 altas de afiliación a la Seguridad Social. La cifra de extranjeros afiliados en alta en Seguridad 
Social pasó de 454,6 miles de personas en noviembre de 2000 a 1,8 millones de personas en 2011. En 
noviembre de 2019, se situaba en 2,1 millones de personas. 
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GRÁFICO 16 

ESPAÑA EN EL CONTEXTO COMPARADO. GASTO EN PRESTACIONES SOCIALES, 2017 
(En% del PIB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat (2020). 

 

Como señala la Memoria del CES (2018b), acudiendo a los indicadores europeos de 

esfuerzo en protección social por funciones, se observa que, a salvo del gasto en 

desempleo, donde España sobresale por encima de la media en consonancia con el 

elevado nivel de paro, el gasto es inferior a la media de la UE 27 en las políticas de 

apoyo a la familia y al cuidado de niños, en la lucha contra la exclusión social (donde 

la principal partida son las rentas mínimas de las CCAA) y en apoyo a la vivienda social, 

donde el gasto es prácticamente imperceptible (Gráfico 17). 
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GRÁFICO 17 

GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL POR FUNCIONES, 2017 
(En% del PIB) 

 
Fuente: Eurostat (2020). 

 

Asimismo, España también se encuentra entre los países en los que el impacto de las 

transferencias sociales es menor a la hora de reducir la pobreza, muy reducido en el 

caso de los inmigrantes extracomunitarios (Ayala, Arranz, García Serrano y Martínez 

Virto, 2016, p. 23). Por tanto, un primer rasgo del sistema de protección social 

español que condiciona tanto el objetivo general de lucha contra la desigualdad y la 

pobreza (CES, 2017) como, más específicamente, la integración de las personas 

migrantes es su escaso desarrollo, precisamente, en algunas parcelas decisivas para la 

cohesión social, como la vivienda, las ayudas por hijo a cargo o las políticas de 

inclusión social. 

 

 

4.2. Un bajo uso relativo de unos servicios sociales infradotados 
 

El sistema de servicios sociales en España, que se encargaría de gestionar la mayor 

parte de este tipo de ayudas posee una capacidad y unos presupuestos muy 

limitados, estando absorbida buena parte de su actuación por los cometidos 

asumidos desde la puesta en marcha de la Ley 37/2007 de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Además, ha sido uno de los 

sectores públicos más afectados por las restricciones presupuestarias durante la 

etapa de crisis. Los servicios sociales, a los que, en su nivel primario, los inmigrantes 
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tienen derecho en igualdad de condiciones que los españoles (Ley 4/2000), carecen 

de la naturaleza de derecho universal subjetivo, a excepción del derecho a la atención 

a la dependencia y de algunos casos aislados asociados a las rentas mínimas de 

inserción en algunas comunidades autónomas. Esta infradotación, que afecta por 

igual a todas las personas sin recursos independientemente de su origen, puede dar 

lugar a coberturas insuficientes en algunas regiones, municipios o barrios donde se 

concentran mayores necesidades. Se torna aquí fundamental la planificación de los 

recursos adecuando la oferta de servicios a la demanda, neutralizando así la 

posibilidad de agravios comparativos entre poblaciones vulnerables. 

 

Teniendo en cuenta los elevados niveles de riesgo de pobreza y exclusión social que 

afrontan, el grado de utilización por los extranjeros de los servicios sociales básicos es 

realmente bajo. En 2017, el 83,4% de las personas que se acercaron a la red de 

Atención Primaria de los Servicios Sociales eran españolas y el 16,6% de nacionalidad 

extranjera, según la Memoria del Sistema de información de Servicios Sociales 

(SIUSS). En cuanto a las intervenciones planteadas12, el principal grupo de 

destinatarios (33,6%) fueron las personas mayores, seguidas por intervenciones en el 

área de familia (26,3%) y personas con discapacidad (12,2%). Los inmigrantes sólo 

fueron destinatarios del 6% de las intervenciones propuestas; las minorías étnicas, del 

1,5%; y los refugiados y asilados, del 0,05%. 

 

Los tipos de intervenciones más frecuentes son las de información o asesoramiento 

(45,1%) y la obtención de recursos complementarios para cobertura de necesidades 

de subsistencia (28,7%), que englobaría tanto las pensiones no contributivas, como 

las ayudas económicas de emergencia y las rentas mínimas de inserción (RMI)de las 

CCAA. Éstas últimas son la expresión más característica de la actuación de los 

Servicios Sociales en el ámbito de la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Con 

una tasa de riesgo de pobreza en 2018 para la población extranjera extracomunitaria 

del 50,1% y del 45,8% en el caso de la comunitaria, sería de esperar una importante 

representación de titulares extranjeros o de origen extranjero entre sus perceptores. 

Hay que tener en cuenta, además, que a pesar de su escaso peso en el conjunto del 

sistema español de protección social e incluso dentro del conjunto de ayudas de 

naturaleza no contributiva o asistencial, donde suponen el 7% del gasto, 

probablemente las RMI se correspondan también con lo que a menudo se entiende 

por “ayudas sociales” cuando se especula en torno a los supuestos abusos de los 

extranjeros. 

 

Los datos sobre el perfil de los perceptores de este tipo de ayudas deben ser tomados 

con precaución, según el Informe de Rentas Mínimas 2018 (MSCBS, 2018). Además, 

 
12 Se refiere al recurso que el/la profesional valora como más adecuado para dar respuesta a la 
necesidad planteada, independientemente de su existencia real o disponibilidad, e incluso de la 
demanda que presenta el/la usuario/a.  
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en esta edición no se contaba con datos sobre este extremo en Andalucía y 

Extremadura. Y como ya es habitual en la mayoría de las estadísticas sociales que se 

han ido viendo, no es posible diferenciar a las personas de origen extranjero que han 

adquirido la nacionalidad española en los últimos años. Es probable que las 

situaciones de máxima vulnerabilidad entre los extranjeros se den en los llegados más 

recientemente, que no cuentan todavía con suficiente arraigo ni redes sociales de 

apoyo. Con estas salvedades, la media de CC. AA. que sí proporcionan datos arrojaría 

un 76,8% de titulares españoles y un 23,2% de nacionalidad extranjera. Teniendo en 

cuenta la alta frecuencia de hogares con niños entre los extranjeros y el hecho de que 

la pobreza infantil en estos hogares inmigrantes, como se ha visto, triplica la 

incidencia registrada entre los autóctonos, las proporciones de perceptores por 

nacionalidad en el conjunto del sistema se corresponderían con la realidad de la 

incidencia de la pobreza en España.  

 

Con todo, lo que más llama la atención de las RMI no es tanto el perfil de sus 

beneficiarios sino, en primer lugar, su insuficiente alcance (a finales de 2017, había en 

España 585 mil hogares sin ingresos de ningún tipo13), su reducida cuantía media 

(unos 463,04 €/mes en 2018) y, sobre todo, las grandes diferencias en naturaleza, 

características, cuantía y alcance en función del territorio. Y ello, a pesar de las 

modificación de la regulación de las RMI y las mejoras de la acción protectora que se 

llevan abordando desde 2015 y que han dado lugar a un cierto acortamiento de las 

distancias entre las tres comunidades con una mayor cobertura (País Vasco, Navarra y 

Asturias) y el resto (FOESSA, 2019). La mayor o menor presencia de extranjeros entre 

sus titulares probablemente está más relacionada con las diferencias autonómicas en 

los requisitos de acceso que con el propio peso de este colectivo en la región y entre 

su población vulnerable. Así, llama la atención que en las CC. AA. más prósperas, con 

tasas de riesgo de pobreza y de paro entre la población en general muy por debajo de 

la media, como Navarra, País Vasco o Aragón, las personas extranjeras tienen un peso 

más relevante que en otras CC. AA. entre los perceptores de RMI. Si el elevado 

desempleo de los extranjeros en esas regiones indica que se están quedando al 

margen de su prosperidad, al menos el sistema de rentas mínimas parece reaccionar 

en esos territorios con mayor generosidad. En cambio, las personas extranjeras 

representan una proporción muy por debajo de la media estatal de perceptores 

precisamente en regiones con elevadas tasas de pobreza y de desempleo (tanto de 

españoles como de extranjeros), como Canarias o Murcia, y con una elevada 

proporción de extranjeros entre su población (Gráfico 18). 

 

Además del hecho mismo del acceso a las rentas mínimas, interesaría conocer su 

permanencia a lo largo del tiempo. Según apuntan Ayala et al. (2016), los inmigrantes 

 
13 Datos del cuarto trimestre de 2017 de la EPA. Se refieren a viviendas familiares donde no se perciben 
ingresos, considerando perceptores de estos últimos a quienes hayan declarado tener trabajo, recibir 
una pensión de jubilación o de otro tipo o percibir subsidio de desempleo (estén inscritos o no como 
demandantes de empleo). 
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no pertenecen a los perfiles de riesgo de cronificación de la situación de perceptor, 

prolongando su situación a lo mínimo.  

 

Al margen de otras iniciativas que se están barajando en estos momentos sobre la 

instauración de diversos modelos de renta universal o de prestación de ingresos 

mínimos14, sigue pendiente en nuestro país un verdadero impulso al avance en la 

consolidación del sistema de garantía de rentas como un derecho subjetivo, 

garantizando su suficiencia. 

GRÁFICO 18 

PERCEPTORES DE RENTAS MÍNIMAS DE LAS CCAA POR NACIONALIDAD DEL TITULAR, 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MSCBS (2018). No hay datos para este año desagregados por nacionalidad en Extremadura y 

Andalucía. 

 

Si los servicios sociales de atención primaria y las RMI, como instrumentos específicos 

de lucha contra la exclusión social, resultan modestos en su alcance y cobertura, las 

insuficiencias son también notorias en algunos de los servicios sociales de carácter 

especializado que atienden situaciones minoritarias pero de elevada vulnerabilidad 

dentro del conjunto de la población de origen migratorio. Así, valga mencionar el 

Sistema Nacional de Acogida de solicitantes y beneficiarios de protección 

internacional, necesitado de refuerzos ante el incremento de solicitantes 

experimentado en los últimos años (82.015 personas de enero a septiembre de 
 

14 Entre otras, la Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el 
ámbito de protección de la Seguridad Social, presentada el 19 de julio de 2016. 
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2019). No menos importante resulta el sistema de protección a la infancia y la 

adolescencia vulnerables, por lo que respecta a su falta de adecuación a las 

necesidades de los niños, niñas y jóvenes extranjeros que no cuentan con el apoyo de 

un adulto responsable en España (12.750 en 2019) (Foro para la Integración Social de 

los Inmigrantes, 2019). 

 

Mención aparte merece la atención a la dependencia, que absorbe el mayor volumen 

de recursos dentro del escaso esfuerzo público que se realiza en servicios sociales. En 

esta rama de la protección social, la cuestión no sólo es que la presencia de personas 

extranjeras como beneficiarios sea probablemente testimonial (el SAAD no ofrece 

datos de beneficiarios desagregados por nacionalidad), sino que recae sobre ellas 

(concretamente en las mujeres de forma preponderante) buena parte del peso de los 

cuidados a la vejez, tanto en el sector institucionalizado (donde según la EPA la 

proporción de personas trabajadoras de origen extranjero supera el 20% en algunas 

ocupaciones con condiciones de trabajo especialmente precarias, como la ayuda a 

domicilio) como en el de los cuidados en el hogar. Respecto a este último aspecto, la 

Encuesta Fundipax/Alternativas (Cebolla Boado y González Ferrer, 2016) reportaba un 

9% de entrevistados que contaban con la ayuda de una persona nacida fuera del país 

para ayudar en el cuidado de mayores. 

 

Un estudio reciente (Calzada, 2018) demuestra que incluso en el caso de los jubilados 

europeos viviendo en la costa —el grupo de extranjeros donde la vejez se hace más 

presente y donde, al mismo tiempo, gozan de un estatus jurídico más favorable— las 

dificultades de acceso a la atención a la dependencia son palpables, tanto por 

cuestiones culturales que retrasan el momento de buscar ayuda, como por barreras, 

lingüísticas, administrativas, de información y, sobre todo, por el hecho de que la 

atención a la dependencia está diseñada en nuestro país como un complemento a los 

cuidados prestados por la familia. Cuando el anciano carece de familia, como es el 

caso de muchos extranjeros viviendo solos en España, es muy difícil gestionar las 

ayudas y que los servicios sociales garanticen un adecuado estándar de vida. 

 

Con todo, resultaría perjudicial para la propia integración social de las personas de 

origen migrante instalarse obligatoriamente en la idea de que los inmigrantes no 

hacen uso o infrautilizan los recursos de la protección social. Esta máxima, en última 

instancia, parece asumir que la aceptación de la diversidad se vincula a que los 

extranjeros mantengan una posición subordinada o de “bajo consumo de recursos”. 

En el fondo, esta postura no hace sino poner el acento en la visión instrumental de la 

inmigración: se tolera mientras sea rentable en su aportación económica. Ese 

enfoque presupone de alguna manera que ellos se tienen que ganar sus derechos de 

ciudadanía con más esfuerzo que los nacionales, a quienes no se les exige ser 

económicamente rentables y, además, intachables en todas las facetas de su vida. 

Parece obligado recordar que el título de acceso a las prestaciones del sistema de 
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protección social es el mismo para españoles y extranjeros: la cotización al sistema de 

Seguridad Social, que da derecho a las prestaciones contributivas, por un lado, y la 

demostración de la carencia de recursos como requisito fundamental para acceder a 

las prestaciones de naturaleza asistencial o no contributiva, por otro. 

 

 

4.3. La calidad del empleo condiciona el acceso a las prestaciones 

contributivas 

 

En la vertiente contributiva, la posición de los extranjeros en el sistema de Seguridad 

Social es reflejo de su estructura demográfica (con un predominio de las edades 

laborales y una todavía escasa representación de mayores de 65 años, salvo entre los 

comunitarios), su intensa relación con el empleo (con elevadas tasas de actividad, 

ocupación y paro) y las características de sus empleos (intensa concentración 

ocupacional en determinados sectores, ocupaciones y categorías profesionales;  

temporalidad, tiempo parcial involuntario, subempleo y sobrecualificación) (CES, 

2019). A ello cabría añadir su presumible participación en el nebuloso ámbito de la 

economía irregular, que no deja de ser una realidad presente en determinadas 

parcelas de la actividad productiva en que se ocupan numerosos extranjeros, sobre 

todo en los primeros momentos tras su llegada. No obstante, a diferencia de lo que 

ocurría a finales del pasado siglo, la regularidad y estabilidad de la situación legal es la 

norma entre las personas de origen inmigrante en España tras la intensidad de los 

procesos de nacionalización y a tenor del tipo de autorizaciones de residencia 

predominante entre los extracomunitarios que no se han naturalizado: en este grupo, 

la tasa de autorizaciones de larga duración ha pasado del 25,5% en 2002 al 83,1% en 

2019 (OPI, 2019). 

 

A raíz de estas características de su trayectoria laboral, la población de origen 

migrante apenas participa de la principal dimensión protectora del sistema, las 

pensiones, mientras que hace un uso relativamente frecuente de la protección por 

desempleo, si bien con algunas pautas diferenciales con respecto a los autóctonos. 

 

El peso de los beneficiarios de nacionalidad extranjera dentro del total de pensiones 

contributivas de jubilación es todavía residual, estimándose en alrededor de un 2% 

del total de perceptores (CES, 2018a). El prolongado arraigo de la mayoría de los 

trabajadores migrantes que llevan más tiempo establecidos en nuestro país hace 

pensar que esta infrarrepresentación se irá corrigiendo a lo largo de los próximos 

años. En cualquier caso, al tratarse de un tipo de prestación que refleja trayectorias 

laborales largas, es muy probable que buena parte de sus potenciales beneficiarios de 

origen migratorio hayan ido adquiriendo o vayan a adquirir la nacionalidad española. 

Es posible que parte del componente de origen migratorio de la nómina de pensiones 

esté pasando desapercibido y vaya a seguir estándolo en tanto no se incorpore esta 
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variable en las estadísticas oficiales. Ello supone un obstáculo para poder ir 

apreciando los efectos en las pensiones de las diferentes vidas laborales de 

trabajadores nativos y de origen migratorio (segregación ocupacional y brecha salarial 

incluida).  

 

Considerando la importancia de la contributividad, la continuidad en el sistema y la 

calidad de las cotizaciones para garantizar pensiones adecuadas en la vejez, la 

desfavorable situación laboral de los trabajadores migrantes hace pensar que puedan 

estar generando peores expectativas de derecho que los autóctonos, lo que puede 

traducirse en problemas de suficiencia de las cuantías de sus pensiones en la vejez. 

Otra posibilidad, consecuencia de las bajas bases de cotización, es la deriva hacia el 

nivel no contributivo de la protección, es decir, un aumento de su participación en los 

complementos a mínimos de las pensiones y entre los perceptores de pensiones no 

contributivas. Aunque tímidamente, este efecto puede estar comenzando a 

producirse ya, pues en pocos años se está observando un ligero aumento del peso 

relativo de los perceptores de nacionalidad extranjera entre los perceptores de PNCs 

que, no obstante, se encuentran todavía por debajo del 5% del total (Tabla 8). 

Precisamente en este año se ha producido un cambio jurisprudencial en la 

interpretación de los requisitos para el acceso a estas prestaciones, regulados en el 

artículo 369 de la Ley General de la Seguridad Social y el Reglamento de prestaciones 

no contributivas, de modo que, si hasta ahora bastaba la inscripción padronal para 

acreditar los diez años de residencia en España exigidos, además de la prueba de 

carencia de recursos, a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo15 sobre esta 

materia el cómputo de los diez años se hará a partir de la concesión de la autorización 

legal de residencia.  

 

TABLA 8 

PERCEPTORES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR 

NACIONALIDAD, 2015-2018 

(Número y% de cada nacionalidad sobre el total de pensionistas de cada año) 

 

Año 
Total  pensionistas 

no contributivos 
Nacionalida
d española % 

Nacionalidad 
UE y EEE % 

Nacionalidad 
Otros países % 

2015 452.696 434.624 96,01 4.483 0,99 13.589 3 
2018 450.837 424.307 94,12 6.179 1,37 20.351 4,51 

 
Fuente: Imserso (2015 y 2018).  

 
15 STS, Sala de lo Social, de 3 de abril de 2019, rec. núm. 1299/2017, en rectificación de su doctrina 
recogida en Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2018, rec. núm. 3335/2016. Se da la 
circunstancia de que los demandantes, de hecho, no son extranjeros sino españoles nacionalizados. 
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Cabe mencionar asimismo las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo, de 

naturaleza también no contributiva. El reducido límite de rentas para acceder a estas 

prestaciones y su escasa cuantía (24€/mes en caso de no mediar discapacidad) limitan 

el alcance y la intensidad protectora de estas ayudas, cuyo impacto en la reducción de 

la pobreza en los hogares con menores (independientemente del origen o 

nacionalidad) sería muy escaso, en comparación con las prestaciones de carácter 

contributivo, especialmente de las de desempleo. La diferencia de cobertura entre 

personas de nacionalidad española y extranjeros extracomunitarios en hogares con 

menores sería reducida (4,9% y 7,2% respectivamente en 2016) y habría disminuido 

desde 2007 (FOESSA, 2019). Hay que destacar como un primer avance positivo la 

mejora introducida en 201916 en la cuantía de estas prestaciones, superior en el caso 

de que los hogares beneficiarios se encuentren en situación de pobreza severa, 

previsión que puede alcanzar a una parte significativa de familiares de origen 

migrante. 

 

En cuanto a la situación de los inmigrantes respecto a la protección por desempleo, 

las estadísticas del Servicio Público de Empleo (SEPE) de nuevo sólo proporcionan 

información sobre la variable nacionalidad, de modo que, una vez más, poco se sabe 

de los nuevos españoles, incluyendo a la segunda generación nacionalizada. A 

primera vista, al igual que parece ocurrir en el entorno europeo, los extranjeros hacen 

un uso relativamente intenso de las prestaciones por desempleo, lo que es coherente 

con las numerosas entradas y salidas de la ocupación que caracterizan sus 

trayectorias, caracterizadas por una frecuencia de la temporalidad aún mayor que la 

de los españoles. Sin embargo, cuando se pone en relación con el volumen de paro 

registrado entre las personas trabajadoras extranjeras, salta a la vista su baja tasa de 

cobertura en relación con las autóctonas: existen casi diez puntos de diferencia entre 

las tasas de cobertura de la población extranjera (46,5%) y de la población total 

(56,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 
la precariedad laboral en la jornada de trabajo. El artículo 2 prevé el incremento de la asignación 
económica por hijo a cargo hasta los 341 euros anuales y hasta los 588 euros anuales en el caso de las 
familias en situación de pobreza severa. 
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GRÁFICO 19 

COBERTURA DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO: DIFERENCIAS POR NACIONALIDAD 
Y SEXO, 2018 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE (2018) y MITRAMISS (2018b). 

Tasa de cobertura= Total beneficiarios prestaciones (incluido desempleo agrario)/ paro registrado 
SISPE con experiencia laboral+beneficiarios del subsidio agrario 

Cuando se observa la situación considerando la variable sexo, se constata que dichas 

diferencias son prácticamente atribuibles a la especialmente desfavorable posición de 

las mujeres extranjeras (38,5%). Es inevitable atribuir estas diferencias al reflejo de la 

segregación ocupacional en el sistema de protección social y, muy especialmente en 

el caso de las mujeres, a la combinación del efecto de la segregación ocupacional de 

las mujeres inmigrantes (las actividades de trabajo doméstico según la EPA son 

desempeñadas en un 60% de los casos por mujeres extranjeras) con la menor 

intensidad protectora del subsistema de Hogar dentro del Régimen Especial de la 

Seguridad Social, en que se encuadran el 19,4% de ellas, que no alcanza a la 

protección por desempleo, lo que algunas autoras consideran un claro exponente de 

discriminación indirecta (Zaguirre Altuna, 2019). 

 

Buena parte del sistema de protección social español responde al principio de 

contributividad. Por tanto, las características de la participación laboral de los 

extranjeros determinan en gran medida su posición como beneficiarios de 

prestaciones contributivas. Muchas de las desigualdades que se observan en la 

posición de los extranjeros respecto a la protección social derivan de su situación 

sociolaboral. Las elevadas tasas de desempleo que acusan las personas extranjeras, 

en su gran mayoría fuertemente arraigadas en España y con intención de 

permanencia, contrastan con la insuficiencia de políticas activas de empleo 

directamente enfocadas a reforzar la empleabilidad de este grupo, especialmente 
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vulnerable al desempleo y con necesidades diferenciadas, especialmente los jóvenes 

de la segunda generación. 

 

 

4.4. La necesaria revalorización del enfoque de equidad en salud 
 

La atención sanitaria constituye una dimensión de la protección social 

particularmente importante para la integración social de los extranjeros, dado el 

carácter universal y gratuito de sus prestaciones (a excepción del copago 

farmacéutico y de algunas prestaciones dentales y ortoprotésicas). Se trata de una de 

las dimensiones del Estado de bienestar más valoradas por los ciudadanos y también 

más sensibles a su defensa ante cualquier eventual amenaza de deterioro. Sin 

embargo, por lo que respecta a la relación de las personas de origen migrante con el 

sistema sanitario, el debate se encuentra desenfocado en dos aspectos. En primer 

lugar, por el excesivo hincapié que se ha hecho en las personas en situación 

administrativa irregular como usuarios del sistema, una parte minoritaria del total, 

cuya presencia y sus eventuales efectos sobre el sistema se han magnificado. Existen 

pocos estudios recientes que comparen poblaciones similares con resultados de uso 

estandarizados por edad, sexo y carga de morbilidad. Un reciente análisis de este tipo 

realizado en la Comunidad de Aragón concluye que en condiciones de igualdad de 

acceso, los inmigrantes en situación administrativa irregular realizan un menor uso 

del sistema sanitario y gasto farmacéutico que los inmigrantes en situación regular y 

estos a su vez menor que los nativos (Pastor Sanz, 2019). 

 

En segundo lugar, porque los análisis dirigidos a reforzar la sostenibilidad del sistema 

sanitario hacen hincapié en impulsar las políticas más costoeficientes que garanticen 

un alto nivel de calidad de la atención para todos los pacientes. En este sentido, una 

premisa unánimemente compartida por los expertos es que las intervenciones en 

salud son más efectivas cuanto más tempranas sean, de modo que la prevención de 

las enfermedades o su detección en una fase incipiente, además de sus evidentes 

beneficios para el paciente, evitan intervenciones más complejas, prolongadas y 

consumidoras de recursos en fases posteriores, que a menudo se manifiestan ya en 

las urgencias hospitalarias (FRA, 2015). 

  

No obstante, ha sido precisamente el criterio contrario el que parece haber dirigido 

los debates y las actuaciones alrededor del acceso de los inmigrantes a la atención 

sanitaria. Por el lado de los detractores de la universalidad, el resultado perseguido 

parece ser que los inmigrantes utilicen lo menos posible el sistema sanitario público 

español y, si acaso, sobre todo los que se encuentren en situación administrativa 

irregular, únicamente por la vía de urgencias17. Por el lado de los defensores del 

 
17 Este fue el criterio seguido por el contenido del RD 16/2012, aprobado como parte del paquete de 
medidas de consolidación fiscal en medio de la crisis que, con el objetivo de obtener un ahorro no 
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acceso a los servicios para todas las personas independientemente de su origen, se 

insiste en querer demostrar el escaso uso que hacen los extranjeros del sistema 

sanitario, en cualquier caso más jóvenes y sanos que los autóctonos, como si ello 

fuera lo más beneficioso para la salud financiera del sistema y además constituyeran 

condiciones inamovibles. Ambas perspectivas dejan de lado la importancia de la 

equidad en salud (igual servicio para iguales necesidades) como uno de los principios 

de nuestro sistema sanitario, así como su contribución a la igualdad de 

oportunidades, tratando de evitar que los determinantes sociales den lugar al 

deterioro de la salud y la funcionalidad de las personas, por lo que el papel de los 

servicios de atención primaria y la salud pública resulta fundamental en la integración 

social de las personas de distintos orígenes.  

 

Según los resultados de la ENS 2017, en línea con anteriores estudios sobre otras 

oleadas de la Encuesta (Regidor, 2009) el uso que hacen los extranjeros del sistema 

sanitario difiere del de los españoles en algunos niveles de atención, mientras que en 

otros se aproximan. Si además se tiene en cuenta la heterogeneidad geográfica y de 

hábitos según nacionalidad, tiempo de estancia y gradiente social, se comprenderá 

que es difícil establecer conclusiones absolutas. En general, en base a datos del 2017, 

el acceso de los extranjeros a los servicios sanitarios es proporcional a su peso 

poblacional y en modo alguno abusivo (CES, 2018a). Quizá lo más destacable de las 

diferencias con los autóctonos sea, precisamente, la menor utilización de algunos 

servicios preventivos de cribado de enfermedades. Pero esta menor utilización, lejos 

de ser una buena noticia, resulta preocupante desde el punto de vista del impacto en 

la salud de esta población a largo plazo. 

 

Si lo que inquieta es la incidencia en el gasto, el uso que los inmigrantes hagan de los 

servicios sanitarios no figura, desde luego, entre los determinantes de la evolución de 

esta partida, que está más bien marcada por la innovación tecnológica y terapéutica, 

la mejora del nivel educativo y de rentas de la población y la intensidad del consumo 

de recursos per cápita en determinados momentos del ciclo vital, especialmente los 

cercanos a la muerte (Lobo, 2017). Otra cosa es que crecimientos inesperados de 

población en determinadas zonas provoquen shocks coyunturales de respuesta 

organizativa y de gestión de los recursos disponibles, que es necesario y factible 

afrontar.  

 

En cualquier caso, el Módulo de acceso a los servicios de la ECV 2017 pone de 

manifiesto la más elevada proporción de población extranjera que no hace uso de los 

servicios sanitarios ni consume medicamentos, en comparación con la población 

española. Ello es especialmente notorio en el caso de la atención especializada. 

También refleja las particulares dificultades de los extranjeros a la hora de hacer 

 
cuantificado, limitó el alcance de la protección para las personas en situación administrativa irregular a 
las urgencias y la atención al parto. 



69 

 

frente a los servicios de salud no financiados por el sistema público (como los 

odontológicos) así como a los copagos farmacéuticos (Tabla 9). 

TABLA 9 

USO DE SERVICIOS SANITARIOS 

 
Fuente: INE (2017b) 

Afortunadamente, en bastantes CC. AA., se están llevando a cabo experiencias 

interesantes e inclusivas a través de distintos mecanismos y procesos de participación 

de los inmigrantes en el sistema sanitario (Aguilar Gil y Bleda García, 2019). Así, según 

el estudio de Aguilar y Bleda, al menos Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, 

La Rioja, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana están facilitando redes 

participativas y colaborativas y estableciendo espacios para identificar y visibilizar los 

problemas de salud de los inmigrantes, con el fin de abordarlos conjuntamente, del 

mismo modo que, entre otras medidas, se encuentran muy extendidos los servicios 

de mediación sanitaria o intercultural. Son necesarios más estudios para profundizar 

en las desigualdades en salud y las respuestas a las mismas desde el enfoque de 

equidad del sistema de salud y desde la perspectiva de la participación de las 

personas de distintos orígenes en el mismo. 

 

La reflexión sobre las relaciones entre la inmigración y el Estado de bienestar nos 

pone frente al espejo de las debilidades de este último en términos de accesibilidad, 

calidad, suficiencia y equidad. Las nuevas necesidades, como las asociadas al cambio 

en los perfiles de la población en España resultado de los procesos migratorios, ponen 

en evidencia las tradicionales asignaturas pendientes de las políticas sociales en 

España: la necesidad de una apuesta decidida por la calidad de la educación en 

perspectiva de equidad; escasa ambición y eficacia de las políticas activas de empleo; 

la heterogeneidad, dispersión e insuficiencia de las ayudas de carácter asistencial; la 

infradotación de los Servicios Sociales; la insignificancia de la vivienda social; o la 

presión sobre los recursos del sistema sanitario en un contexto de demanda 

creciente, fundamentalmente impulsada por el envejecimiento de la población y la 

incorporación de nuevas tecnologías y terapias y no, desde luego, por las demandas 

de los inmigrantes. 
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¿Qué fue de las políticas de 

integración? 
 

 

La integración social de los migrantes, como todo proceso bidireccional, responde a 

un delicado equilibrio de experiencias, percepciones, actitudes y políticas que discurre 

no sin altibajos. España no sale mal parada en la comparación internacional, aunque 

con importantes flancos débiles que apuntan a un cierto desequilibrio entre sus 

componentes. 

 

Es verdad que incluso en lo más álgido de la crisis, y pese al deterioro en las 

valoraciones respecto a la dimensión económica de la inmigración, entre 2008 y 2013, 

se mantuvo un amplio respaldo respecto a la participación social y política de los 

inmigrantes, sin que aumentara la difusión de estereotipos negativos (Rinken, 2015). 

En perspectiva comparada, la integración social de los inmigrantes en España ha 

discurrido sin demasiados problemas, arrojando en 2017 valores de aceptación, 

convivencia y reconocimiento de derechos a personas de origen extranjero más 

positivos que la mayoría de los países de la UE (CES, 2019). Por tanto, la convivencia 

intercultural y la aceptación de la inmigración no han zozobrado, pese a la ausencia 

de una estrategia estatal de integración; lo que no quiere decir que ésta sea 

superflua.  

 

Es cierto que durante todo este tiempo siguieron funcionando otros potentes 

vectores de integración social, aunque mermados en su alcance a raíz de las 

restricciones presupuestarias: la educación, la sanidad y la protección por desempleo 

han seguido estando ahí, evitando mayores fracturas sociales, si bien los hogares 

extranjeros han sentido de forma especialmente aguda las consecuencias de la crisis. 

Además, los procesos de integración se dan también sin que existan políticas públicas 

de integración (Godenau, 2017), pues al fin y al cabo ésta sería el resultado exitoso de 

la interacción social y cultural entre vecinos de la que, no hay que engañarse, el 

conflicto forma parte natural.  

 

Diversos estudios (Cebolla Boado y González Ferrer, 2016) han venido apuntando esa 

idea de la excepcionalidad de España en cuanto a las actitudes de la población con 

respecto a la inmigración, más favorables que en el resto de la UE. La llamativa 

armónica situación de España en cuanto a las actitudes hacia los foráneos en medio 

de un contexto europeo crispado por la emergencia de movimientos populistas y 

xenófobos ha intentado ser explicada a través de distintas hipótesis (Rinken, 2015). 

Así, hay quienes defienden que la matriz universalista en cuanto a derechos cívicos y 

sociales de la España del periodo postconstitucional habría conllevado el aperturismo 
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en cuanto al hecho inmigratorio. Por otro lado, una interpretación “pesimista”, 

también señalada por Rinken, apuntaría al conocido sesgo de deseabilidad en las 

encuestas y a la inhibición de las verdaderas posturas como explicación de la 

excepcionalidad española, lo que obligaría a la necesidad de estar alerta a la emersión 

de posturas ocultas que pudieran dar lugar a un vuelco en la opinión pública, si fueran 

convenientemente impulsadas desde la esfera política. La tercera hipótesis apuntaría 

a un cierto retardo en la llegada de la preocupación por la inmigración como 

problema entre la población española, de modo que las actitudes sosegadas hacia 

aquella tendrían fecha de caducidad, una vez agotado el “tirón” de otras cuestiones, 

como la economía, el paro, la corrupción y la calidad de la clase política. Una última 

explicación justificaría las favorables actitudes hacia la inmigración en el impacto 

percibido de la crisis sobre españoles e inmigrantes, de modo que las actitudes 

positivas estarían supeditadas al mantenimiento de una “peor” posición, precaria y 

subalterna de los inmigrantes. 

 

Una explicación adicional radicaría, en nuestra opinión, en la influencia del discurso 

político y las estrategias abiertamente integradoras planteadas a nivel estatal entre 

2004 y 2011. Aunque hay opiniones críticas que sostienen que desde 1985 no ha 

habido realmente una verdadera política migratoria de Estado en aras del interés 

general ni se ha producido todavía un debate público sobre el lugar que ocupa la 

inmigración en el modelo de renovación social (Izquierdo, 2016), parece claro que en 

2004 se produjo un giro importante en materia migratoria. En aquel año cambió la 

orientación en las políticas de inmigración, que, jerárquicamente, elevaron su 

categoría con la creación de una Secretaría de Estado de Inmigración en el Ministerio 

de Trabajo (no ya en el de Interior), confiriendo mayor protagonismo a los asuntos 

relacionados con la integración social y el acceso al trabajo de los extranjeros. 

Además, se potenció el diálogo y la participación de los interlocutores sociales en el 

diseño y gestión de las políticas, con los que se negoció de forma consensuada buena 

parte del contenido del RD 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprobaba el 

Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 8/2000 tras su reforma por la LO 

14/2003 (CES, 2019).  

 

En conjunto, tanto las medidas contenidas en el Reglamento como las sucesivas 

acciones de ámbito estatal en el terreno de la inmigración (creación del Fondo de 

Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes y al Refuerzo Educativo), así 

como la aprobación del I Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) 2007-

2010 y el II PECI 2011-2014, trasladaban a la opinión pública la idea de que la 

inmigración constituía un fenómeno positivo y manejable sobre la base del consenso: 

era posible una gestión más racional, justa y solidaria de los flujos migratorios y, por 

tanto, la integración basada en tres principios básicos (la igualdad, la ciudadanía y la 

interculturalidad) era deseable y había instrumentos para hacerla viable.  

 



72 

 

No es descartable, por tanto, que la inercia de un clima social más favorable a la 

tolerancia propiciado por las características del discurso público de aquellos años, con 

una clara intención pedagógica, siguiera influyendo también en las actitudes pocos 

años después cuando, en plena crisis económica y tras el cambio de Gobierno en 

2012, decayera el interés y los esfuerzos por impulsar la integración desde el ámbito 

de la Administración General del Estado, comenzando por la degradación orgánico-

jerárquica de la propia cuestión migratoria, que pasó de contar con una Secretaría de 

Estado propia en el Ministerio de Trabajo a una Dirección General dentro del 

Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Al mismo tiempo que la integración perdía 

entidad como objetivo de la acción pública, se adoptaron medidas como las 

restricciones al acceso a la sanidad de los inmigrantes en situación administrativa 

irregular que, resultando inútiles e incluso contraproducentes para el objetivo de 

reducción del gasto que aparentemente pretendían, trasladaban un mensaje hostil y 

estigmatizante hacia todo el colectivo. En este contexto de abandono del cometido de 

la integración, la inercia o el efecto retardado de aquellas políticas acabaría 

agotándose a falta de nuevo fuelle, momento crítico en el que puede que nos 

encontremos ahora. 

 

Sea cual sea la explicación de la supuesta excepcionalidad española, las hipótesis 

expuestas apuntan a que en ningún caso hay lugar para la autocomplacencia. Aunque 

la situación de España en términos de integración social de los inmigrantes se haya 

desarrollado de manera relativamente saludable hasta ahora, hay al menos tres 

cuestiones inquietantes que no se pueden obviar:  

1. Por una parte, la desfavorable situación socioeconómica y laboral de los 

extranjeros en España, a una distancia considerable de los españoles, que 

puede indicar que, en términos de igualdad de trato y oportunidades, la 

integración puede no haber sido tan exitosa y aún queda camino por recorrer 

 

2. Por otra, la ausencia en los últimos años de una estrategia y un discurso 

estatal claros y coherentes sobre la integración de las personas de origen 

migrante, la convivencia y la interculturalidad, que resulta indicativa de una 

cierta dejación de responsabilidades por parte de los poderes públicos.  

 

3. Y en tercer lugar, el hecho de que en muy poco tiempo España haya dejado de 
ser una excepción en cuanto a la ausencia de un discurso político 
abiertamente xenófobo que se multiplica a través de los bulos (Cózar Murillo, 
2019) y otras técnicas de desinformación en las redes sociales y que puede 
influir decisivamente en las actitudes de la población hacia la inmigración. No 
hay que olvidar que el principal propulsor de estas últimas es de contenido 
ideológico, como señalan Cebolla y González, por encima de la influencia de la 
experiencia real y del propio contacto con personas de origen extranjero 
(Cebolla Boado y González Ferrer, 2016). 
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Como parte de la política migratoria española, tal y como establece la legislación en 

vigor, la plena integración social de los inmigrantes en la sociedad en un marco de 

convivencia de identidades y culturas diversas, sin más límite que el respeto a la 

Constitución y la ley, es un cometido legal de los poderes públicos, más claramente 

establecido que con anterioridad a partir de la reforma de la legislación de extranjería 

llevada a cabo en 2009. El objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad 

receptora debe ser incorporado con carácter transversal a todas las políticas y 

servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política 

de las personas inmigrantes, en los términos legalmente previstos y en condiciones de 

igualdad de trato. La existencia de un Plan Estratégico de Inmigración, así como 

programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes, 

financiados con cargo al Fondo estatal para la integración de los inmigrantes (que 

debería dotarse anualmente) son otras previsiones legales que obligan a las 

Administraciones Públicas a actuar en consecuencia. 

 

Ninguna de estas previsiones se cumple desde hace ya más de un lustro. Desde hace 

al menos cinco años, España carece de una estrategia estatal de política de 

integración social de los inmigrantes, culminada la vigencia del II Plan Estratégico de 

Ciudadanía e Integración (2011-2014), cuya evaluación final, si existe, no se ha dado a 

conocer. 

 

Cabe recordar que ese II PECI, último exponente de una política estatal de este 

ámbito, se aprobó en lo más álgido del periodo de crisis económica, en septiembre de 

2011, poco tiempo antes de las elecciones generales y del cambio de Gobierno que se 

produjo en el mes de noviembre. Desde entonces, quedó suspendida en los 

Presupuestos Generales del Estado la partida con la dotación del Fondo Estatal para la 

integración de los inmigrantes. La recuperación de la dotación de este último, prevista 

en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, no llegó a ver la luz 

por la falta de viabilidad del proyecto y la convocatoria de elecciones generales. Sin 

embargo, a través de un Real Decreto Ley18, en marzo de 2019, se estableció la 

dotación del Fondo para ese año, lo que constituyó un esperanzador reinicio del 

reconocimiento de la importancia de esta cuestión, al igual que el propio cambio de 

denominación del Ministerio de Empleo, que pasó a incorporar explícitamente la 

Inmigración, así como la recuperación de una Secretaría de Estado específica en esta 

materia. 

 

A falta de una estrategia estatal que articule los objetivos y las iniciativas en este 

ámbito, las diversas políticas sectoriales han ido incorporando entre sus programas, 

aunque de manera más bien aleatoria, algunos contenidos relacionados con la 

 
18 La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, estableció en 70 
millones de euros la dotación del Fondo Estatal para la integración social de los inmigrantes para 2019. 
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integración social de las personas de origen extranjero. Ciertamente, entre las más 

recientes es posible apreciar la tímida consideración de medidas específicamente 

dirigidas a tal finalidad, en lo que cabría interpretar como una cierta inercia de la 

dinámica de transversalidad de la integración en todas las políticas impulsada por los 

últimos PECI y preconizada por la normativa de extranjería. Así, el Plan de Choque por 

el Empleo Joven 2019-2021, pese a no considerar en su diagnóstico las 

especificidades de la situación educativa y del empleo de la población de origen 

inmigrante, sí contempla una medida específica dirigida a fomentar la participación 

de las personas jóvenes migrantes en una serie de actuaciones, con la referencia del 

programa KAUSA3 que se desarrolla en Alemania. También el Plan Director por un 

Trabajo Digno 2018-2020 considera una serie de medidas orientadas a prevenir y 

erradicar la discriminación por razón de origen y la lucha contra el empleo irregular. 

Asimismo, la Estrategia Española de Inclusión Social aprobada en 2019 contempla la 

particularmente desfavorable situación de los menores en hogares encabezados por 

personas extranjeras, así como algunas medidas específicamente dirigidas a prevenir 

problemas de este importante grupo dentro de la población en riesgo de pobreza y 

exclusión, en ámbitos como la salud y los servicios sanitarios. Sin embargo, otra de las 

estrategias sectoriales de ámbito estatal fundamentales para la acogida y la 

integración, como es el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, no recoge especificación 

alguna (a salvo de aclarar el requisito de residencia legal para que los extranjeros 

puedan optar a las ayudas) al margen de las previsiones generales para colectivos 

vulnerables.  

 

Se evidencia en estos momentos la ausencia de una estrategia de ámbito estatal que 

articule los objetivos y medidas a través de las que las diversas políticas pueden 

contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades, la participación y la integración 

social de las personas de origen extranjero y la gestión de la diversidad. En su lugar, el 

enfoque de las distintas estrategias sectoriales parece responder más bien a una 

lógica de laissez faire, asumiendo la mayoría de ellas un escaso compromiso en el 

ámbito de la integración de las personas de origen extranjero y la gestión de la 

diversidad. Además, carecen de presupuesto propio (a menudo en ámbitos que, ya de 

por sí, adolecen tradicionalmente de una escasez de dotación, como el de la inclusión 

social) y los sistemas de seguimiento y evaluación, muy diferentes, cuando existen, no 

permiten visibilizar los progresos.  

 

En el plano autonómico y local, donde de verdad se juega la integración, hay una 

diversidad de experiencias y buenas prácticas difícilmente visualizables. Las 

comunidades autónomas, verdaderos ámbitos de decisión de las políticas de 

integración, participación social y diversidad, junto con las corporaciones locales, 

mantienen sus planes y estrategias según su propia orientación, compartiendo cierta 

similitud en sus principios inspiradores (bidireccionalidad, corresponsabilidad, 

integralidad, coordinación y cooperación, normalización, transversalidad, igualdad e 

interculturalidad) (Iglesias de Ussel, 2010). Como señalaba Martínez de Lizarrondo, la 



75 

 

diversidad autonómica, derivada de factores políticos y socio-estructurales, no llega a 

dar lugar a diferentes modelos autonómicos, sino que constituye la raíz del modelo de 

integración español que él denomina como “modelo patchwork”, es decir, variaciones 

del mismo sistema que crean uno en conjunto (Martínez de Lizarrondo, 2009).  

 

Durante los años de crisis y de ausencia de estrategia estatal, el impulso de las 

estrategias autonómicas de integración, ciudadanía e interculturalidad ha sido 

variable. En algunos casos no se ha dado continuidad a estrategias previas o se han 

dejado pasar años desde la expiración de un plan a la aprobación del siguiente. En 

otros, donde recientemente se habían producido estrategias ambiciosas, como el 

Proyecto de Decreto para la aprobación del IV Plan Integral de la Inmigración en 

Andalucía 2018-2022, “Ciudadanía Migrada”, los cambios de orientación respecto a 

estas cuestiones en los nuevos equipos de Gobierno pueden dar lugar a que su 

implementación se vea comprometida. Es difícil conocer los efectos prácticos de 

propuestas de gran interés como la iniciativa del Pacto Social Vasco por la Integración, 

cercana en el tiempo a la aprobación de su V Plan de actuación en el ámbito de la 

Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020. La imagen de la política 

migratoria autonómica (ya de por sí bastante fragmentaria) que se venía detectando 

con anterioridad al comienzo de la crisis —con diferencias inter e intrarregionales 

incluso en el tratamiento de las distintas áreas de los planes y reflejando la 

confluencia de procesos políticos de signo muy diferente (Laparra y Martínez de 

Lizarrondo, 2009)—, se ha acentuado durante los años de sequía de estrategia 

estatal, ausencia de consensos básicos en cuestiones de Estado y postergación de 

esta cuestión en la agenda de prioridades políticas. 

 

Si bien es cierto que la Administración General del Estado carece de competencias en 

la mayoría de las parcelas de las políticas sociales facilitadoras de la integración social, 

una buena misión pendiente de asumir por la Secretaría de Estado de Migraciones 

sería impulsarlas, darles visibilidad y difundirlas, bien dotando de un mayor 

dinamismo a instrumentos ya existentes, como el Observatorio Permanente de la 

Inmigración, el OBERAXE y el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, o bien 

mediante la creación de una red u observatorio específico de ámbito estatal, como los 

que ya existen en algunas CC. AA.  

 

A nivel europeo, el Comité Europeo de las Regiones ha puesto en marcha 

recientemente una iniciativa interesante, denominada “Ciudades y Regiones para la 

integración de los inmigrantes”. Se trata de una plataforma donde compartir 

información relevante, así como buenas prácticas, relativas a la integración de los 

inmigrantes y refugiados en el ámbito local y regional.  

 

Para articular todos estos objetivos hace falta la aprobación de una estrategia estatal 

acompañada de un sistema potente de indicadores de medición y seguimiento; pero 

sobre todo, previamente, es necesario ponerse de acuerdo en un discurso de Estado 
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coherente que reconozca y normalice la aceptación de la inmigración como un 

fenómeno estructural de nuestras sociedades y ponga en valor la convivencia en la 

diversidad de orígenes como parte intrínseca de nuestro ADN social. La narrativa es 

importante y debe encaminarse a compartir la información, fortalecer la cohesión 

social y fomentar la integración y la participación social de todas las personas, 

independientemente de su origen y su situación económica. Y es importante recabar 

el consenso para la durabilidad de un proyecto a largo plazo que no quede al albur de 

la evolución de la volátil opinión pública, los ciclos económicos o los vaivenes 

partidistas. La suscripción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular en 2018 puede servir de impulso para volver a poner en escena el impulso a 

las políticas de integración social, al emplazar a los Estados a crear condiciones 

propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades a través 

de sus capacidades humanas, económicas y sociales. 

 

Aunque puede parecer utópico en la coyuntura política actual, en materia de 

extranjería ha sido frecuente el consenso en las sucesivas reformas legales entre los 

antaño dos principales partidos, especialmente en mecanismos de control de 

fronteras y gestión de la vertiente laboral, situándose la principal diferencia 

precisamente en los recursos dispuestos para la integración (Izquierdo, 2016). 

También las cuestiones laborales relacionadas con la integración han sido objeto de 

diálogo entre Gobierno e interlocutores sociales, en especial a partir de la Declaración 

para el Diálogo Social “Competitividad, empleo estable y cohesión social” (CES, 2019). 

Se trata de fomentar un debate sosegado sobre el modelo de sociedad que queremos 

ser y los principios y valores que compartimos más allá de la integración social, hacia 

la normalización de la diversidad y la construcción de una identidad común 

integradora.  
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CONCLUSIONES 

 

La diversidad de orígenes alcanzada por la sociedad española es ya comparable a la de 

otros países equiparables al nuestro en desarrollo social y económico. Debemos 

entenderla, por tanto, como una realidad que no tiene vuelta atrás y que plantea 

retos específicos en el terreno de las políticas de igualdad y redistribución. La 

integración social exitosa de las personas migrantes representa la medida del 

progreso y del camino que queda por recorrer en una vertiente de la desigualdad que 

a menudo pasa desapercibida. Se trata de un proceso bidireccional de búsqueda de 

equidad que no existe en modo de consumación perfecta, pues ello equivaldría a 

haber superado por completo las desigualdades de todo tipo (no sólo económicas) 

entre alóctonos y autóctonos.  

 

Como hemos visto, integración y segregación coexisten en nuestro país en un 

mosaico de situaciones y combinaciones tan diversas como lo son las más de seis 

millones de personas de origen migratorio que residen en España. Con todo, como 

coinciden los distintos sistemas de indicadores de integración habitualmente 

utilizados y la mayoría de los estudios, el balance de España en términos de 

integración social es relativamente satisfactorio, a pesar de la inacción de las políticas 

de ámbito estatal en este campo durante varios años. No obstante, hay poderosas 

razones que apuntan a la necesidad de su revitalización.  

 

Por una parte, la persistencia de importantes focos de segregación de las personas de 

origen migrante que es necesario afrontar en el marco de las políticas de lucha contra 

la desigualdad y fomento de la cohesión social. Por otra, en el contexto de urgencia 

económica e inestabilidad política de los últimos años, la emergencia en muy poco 

tiempo de un discurso abiertamente xenófobo y antiinmigración, en un terreno 

abonado desde los años de crisis por la pérdida de empuje y visibilidad de las políticas 

de igualdad de trato y no discriminación de los inmigrantes y por la falta de claridad 

de los mensajes en torno a esta cuestión. Hay un riesgo evidente de que España deje 

de ser una excepción en cuanto a la prevalencia de actitudes hostiles y animosas 

hacia las personas migrantes, precisamente en un momento en que en la UE la 

asunción de la inmigración como “problema” ha cedido paso a la preocupación por el 

empleo y el rumbo de la economía. 

 

La narrativa es importante y hace falta generar un discurso de Estado equilibrado 

sobre los efectos de la inmigración que asuma la diversidad de orígenes de nuestro 

país como riqueza, reto y oportunidad en perspectiva de futuro. Un discurso que 

asuma y traslade la idea de integración social de todas las personas, 

independientemente de su origen, como un componente básico de la cohesión social 

y de nuestro sistema de principios y valores. 
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Además, es necesario impulsar cuanto antes una nueva estrategia estatal de 

integración social, ciudadanía, convivencia e interculturalidad que, con la 

participación de todos los actores implicados, señale unos principios, objetivos y 

medidas comunes de actuación, con un sistema sólido de indicadores de evaluación y 

seguimiento de las políticas y los resultados en esta área. 

 

Si bien el enfoque transversal de la integración social es preferente a fin de evitar la 

estigmatización de los distintos colectivos, es importante también reconocer los 

principales focos de segregación como ejes primordiales de actuación y dirigirse, 

mediante políticas específicas, a neutralizar los condicionantes que afrontan las 

poblaciones de origen migrante, con especial incidencia en el terreno de la educación 

inclusiva y la prevención del abandono escolar temprano, las políticas activas y la 

calidad del empleo, así como la agenda urbana contra la segregación en los barrios. 

 

La integración social de las personas migrantes a través del Estado de bienestar, a 

cuyo sostenimiento contribuyen sin hacer excesivo uso del mismo, es un elemento 

más de cohesión social que beneficia a toda la sociedad. Pero choca con problemas 

que aquejan no sólo a las personas de origen extranjero, muchas de cuyas 

desventajas provienen de su vulnerabilidad económica, sino también a todos los 

ciudadanos en situación social y económica precaria. Es necesario ampliar el enfoque 

universalista de las políticas de bienestar y reforzar la calidad de los servicios y la 

suficiencia de las prestaciones para toda la población. El acceso a los dispositivos del 

Estado de bienestar y su eficacia en términos de equidad e inclusión social de las 

personas de origen migratorio debería incorporarse en el diseño, seguimiento y 

evaluación de los indicadores de integración social. 

 

La diversidad de orígenes de la sociedad española constituye ya un factor ineludible 

en el estudio de las desigualdades y de las políticas para combatirlas. La idea de una 

sociedad dual, basada en la existencia de realidades paralelas de autóctonos y 

migrantes no parece compatible con los principios igualitarios propios de las 

sociedades contemporáneas más avanzadas. En este escenario, las estrategias de 

integración social, entendidas como ciudadanía, interculturalidad, igualdad de trato y 

no discriminación, deberían recuperar un papel más destacado. 
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