Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In
En España, la lucha de los inmigrantes y sus hijos para integrarse es
particularmente difícil, según un informe de la OCDE
La larga y profunda crisis económica ha hecho particularmente difícil la integración en el mercado
laboral para los inmigrantes en España, según un nuevo informe de la OCDE / UE.
Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In (Indicadores de Integración de los Inmigrantes
2015: Instalarse) concluye que en 2007, mientras que los migrantes tenían más probabilidades de
encontrar empleo que los españoles nacidos en el país, la situación se ha invertido durante la crisis.
Las tasas de empleo para inmigrantes se han reducido de 20 puntos porcentuales entre 2007 y 2012,
más del doble de la disminución observada entre sus pares nacidos en el país (Figura 1). La caída en
las tasas de empleo fue aún mayor para los inmigrantes hombres, que fueron empleados a menudo
en sectores muy afectados por la crisis económica, como la construcción. Mientras que en la OCDE,
en promedio, se emplean dos terceras partes de los migrantes, la tasa de empleo en España es de
sólo el 52%.
Figura 1. Cambios en las tasas de empleo entre 2006-07 y 2012-13, por lugar de nacimiento
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Sin embargo, a pesar de estos desalentadores resultados del mercado de trabajo, los inmigrantes en
España están dispuestos a trabajar y a menudo aceptar condiciones de trabajo menos satisfactorias
para poder hacerlo. España es uno de los países con una de las mayores incidencias en contratos
temporales y de trabajo atípico, y esto es aún más notorio entre los inmigrantes que entre los
nativos. A pesar de las grandes pérdidas de empleo entre los contratados de manera temporal,
durante 2012-2013, más de un tercio de inmigrantes estaban empleados con contratos temporales,
es la tasa más alta de los trabajadores temporales en los países de la OCDE. Sólo uno de cada cinco
trabajadores nativos estaba en un contrato temporal. Por consiguiente, en España los inmigrantes
regularmente hacen trabajos para los cuales están sobre calificados: más de la mitad de los
inmigrantes con un nivel de educación alto, trabajan en empleos que requieren únicamente
habilidades medias o bajas. Precisamente, los niveles de sobre-calificación entre los trabajadores
inmigrantes es casi 20 puntos porcentuales, más alta que en la media de los países de la OCDE.
Principalmente a causa de sus dificultades en el mercado laboral, los inmigrantes en España tienen la
segunda tasa más alta de pobreza relativa (mantienen un hogar con menos de 60% de la renta
mediana) de todos los países de la OCDE (40%). El único país con una tasa de pobreza relativa más
alta entre los inmigrantes es Grecia. Los inmigrantes en España tienen el doble de probabilidades de
vivir en la pobreza que los nativos. Como resultado, la sobre carga del costo de la vivienda de 44%,
(el porcentaje de todos los inmigrantes tiene que gastar más del 40% de su salario en renta) es la
más alta entre todos los países de la OCDE y 15 puntos porcentuales más alta que entre los
españoles nativos.
Otros hallazgos clave para España incluyen:
• Junto con Italia, España tiene uno de los mayores índices de migrantes con bajo nivel de
educación, entre todos los países de la OCDE: Casi la mitad de los inmigrantes que viven en España
sólo tenía el nivel de primaria.
• España también tuvo la segunda puntuación más baja de alfabetización entre los inmigrantes, con
con el 43% de la población nacida de origen extranjero, que cuenta con un nivel de alfabetismo
básico.
• Aunque la mayoría de los países europeos reciben principalmente inmigrantes desde Europa,
España recibe una gran parte de los inmigrantes de América Latina y el Caribe, debido a sus fuertes
lazos históricos con esta región. Así, España tiene una de las mayores poblaciones de lengua
materna entre su población de inmigrantes (63%), un elemento que debe facilitar su integración en
la sociedad española y mejorar sus posibilidades de empleo en el largo plazo.
• En 2012, el 55% de todos los jóvenes (de 15 a 34) con padres inmigrantes hijos de inmigrantes
vivían en la pobreza relativa; una tasa que es más del doble de la tasa de los niños nacidos de padres
nativos (Figura 2).
• Los jóvenes con padres inmigrantes tiene particularmente grandes dificultades para encontrar un
trabajo: Para los jóvenes inmigrantes que llegaron a España como hijos, España tenía en 2013 las
tasas de empleo más bajas en todos los países de la OCDE (32%), en comparación con 57% para los
jóvenes sin origen inmigrante.

Figura 2. Las tasas de pobreza relativa entre los niños de menos de 16, 2012
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Para más información, por favor contactar:
Thomas Liebig (División de Migración Internacional, OCDE)
Email: thomas.liebig@oecd.org
Tel: +33 1 45 24 90 68

Notes to Cyprus1,2
1. Note by Turkey:
The information in this document with reference to “Cyprus” relates to the southern part of the Island. There is no single
authority representing both Turkish and Greek Cypriot people on the Island. Turkey recognises the Turkish Republic of
Northern Cyprus (TRNC). Until a lasting and equitable solution is found within the context of the United Nations, Turkey
shall preserve its position concerning the “Cyprus issue”.
2. Note by all the European Union Member States of the OECD and the European Union:
The Republic of Cyprus is recognised by all members of the United Nations with the exception of Turkey. The information
in this document relates to the area under the effective control of the Government of the Republic of Cyprus.
i

