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Introducción

Capítulo 1

Este informe se propone explorar el impacto de la Covid-19 en la población 
inmigrante residente en España. Como consecuencia de la pandemia, la 
economía española se desplomó un 11 % en 2020, algo que no se conocía 
desde la Guerra Civil. La tasa de paro ascendió hasta el 16,13 %, provocando 
una destrucción de 622 600 puestos de trabajo. Estos datos contrastan 
con los más de 400 000 empleos1 que la economía española supo crear en 
2019 cuando la tasa de desempleo se situó en un 13,78 %. A diferencia 
de la anterior crisis de 2008, la Comisión Europea mostró interés por las 
políticas expansivas, el endeudamiento público y la inversión pública2.

Por su parte, el gobierno español forjó alianzas con los países del sur 
de Europa para reclamar un plan de recuperación financiado por el 
conjunto de países de la Unión Europea. Tras intensas negociaciones y 
vetos cruzados, se acordó un nuevo presupuesto para la Unión Europea 
y un ambicioso plan de recuperación conocido como NextGenerationEU.

1   Fuente: El País: “España creó 402 300 empleos en 2019 gracias al mejor cuarto trimestre de la recuper-
ación” (28/01/2020).
2   Se puede consultar con detalle el conjunto de acciones de la Comisión Europea en el siguiente enlace: 
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_es 
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A nivel interno, se asume que un buen número de decisiones políticas para 
hacer frente a la pandemia han tenido un impacto notable en las dinámicas 
demográficas y laborales. La limitación de movimientos y el confinamiento 
domiciliario, entre otras razones, forzó a que millones de trabajadores se 
acogieran, en el mejor de los casos, a expedientes de regulación temporal 
de empleo (ERTEs). A tantos otros les rescindieron los contratos y fueron 
despedidos, si es que no se encontraban en situación irregular3 . Para la 
población inmigrante la opción de regresar al país de origen –o trasladarse 
a otros países de la Unión Europea en busca de nuevas oportunidades– se 
antojaba incierta4. Muchas familias se vieron obligadas a acudir por primera 
vez a los bancos solidarios de alimentos5. Muchas otras corren el riesgo 
de no poder acceder a la regularización por arraigo, que exige un contrato 
de trabajo de 40 horas y de al menos un año de duración (Mahía, 2021).

En un informe anterior (Medina, 2019) ya advertíamos acerca de la precariedad 
laboral y la desprotección social del grueso de inmigrantes en España. 
Decíamos que los empleos ocupados por inmigrantes se caracterizaban 
por las tres P: los más penosos, los más precarios y los más peligrosos. Los 
inmigrantes no comunitarios se han concentrado históricamente en cuatro 
ramas de actividad especialmente desprotegidas: hostelería, agricultura, 
construcción y servicio doméstico. A pesar de las muchas campañas de ataque 
y desprestigio, se trata de trabajadores expuestos a una mayor siniestralidad 
laboral –cinco veces mayor a la de trabajadores españoles, según las 
estimaciones6– y con peores condiciones salariales. Según la Encuesta Anual 
de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística7, para el año 2018 
el salario medio para trabajadores de nacionalidad española se fijaba en  
24 009 €, para los comunitarios era de 20 999 €, para los no comunitarios 
descendía a 16 786 €, para trabajadores africanos fue 16 315 €, para americanos 
se quedó en 16 573 €, y para trabajadores de otros países fue de 16 443 €. 

Por la experiencia vivida sabemos que las consecuencias de una crisis global 
se prolongan durante décadas. Todavía en marzo de 2020 nos encontrábamos 
discutiendo sobre la recuperación de niveles de bienestar y salariales perdidos 
con la crisis financiera de 2008 cuando la pandemia estalló de manera 
descontrolada. Las cuestiones vinculadas con la inmigración –migraciones, 
empleo, opinión pública, orientaciones de voto– requieren de series temporales 
de largo recorrido. Asumiendo las limitaciones temporales, el objetivo de este 
informe es ofrecer highlights sobre cuestiones demográficas, laborales, sociales 
y políticas que han afectado a la inmigración durante la pandemia. Se asume que 
el periodo de análisis –de marzo de 2020 a marzo de 2021– no permite más que 
identificar ciertas tendencias o señalar algunos acontecimientos relevantes.

3   Como sucede con la mayoría de empleadas del hogar de origen latinoamericano. Enlace: https://www.
lavanguardia.com/vida/20200330/48171242072/el-retorno-imposible-de-los-latinoamericanos-en-espana.
html
4   De hecho, el número de extranjeros aumentó en casi 100 000 personas durante el primer semestre de 
2020, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Enlace: https://www.ine.es/prensa/cp_j2020_p.pdf
5   Así lo expresaban desde la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en declaraciones a 
RTVE a mediados de noviembre de 2020. Enlace: https://www.rtve.es/noticias/20201116/bancos-alimen-
tos-llaman-solidaridad-campana-virtual-desbordados-pandemia/2055849.shtml
6   https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/tasa-siniestralidad-laboral-quintuplica-inmi-
grantes_246607.html
7   https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=28190
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Efectos demográficos: 
entradas y salidas de 
población inmigrante

Capítulo 2
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La primera cuestión que debemos abordar es la evolución demográfica durante 
la pandemia. Sabemos por la anterior crisis que en España correlacionan bien 
la caída del PIB con un descenso en la entrada de ciudadanos inmigrantes. 
Además, es un fenómeno que ocurre de manera precipitada: en cinco años, 
del 2007 al 2011, el volumen de inmigrantes se redujo una tercera parte. Si en 
2007 el saldo migratorio, la diferencia entre entradas y salidas, alcanzaba el 
máximo histórico de 730 000 personas, en 2012 se registró un saldo de -6 500 
personas. Lejos quedaba el promedio de más de medio millón de inmigrantes 
que llegaba a España en los primeros años del nuevo siglo. El impacto de la 
crisis financiera en el mercado de trabajo incentivó el retorno de inmigrantes, 
especialmente por parte de aquellos que llevaban más tiempo en España y 
habían cumplido en gran medida sus propósitos. Apunta López de Lera (2015: 
206) que entre 2007 y 2012, “la inmigración extranjera disminuyó un 63 % y la 
emigración extranjera aumentó un 61 %”. Estas dinámicas fueron evidentes 
en las tres comunidades autónomas con mayor presencia de inmigrantes: 
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana8, que son las que acumulan un 
mayor número de zonas industriales.

Al calor de la lenta recuperación económica, la dinámica del flujo migratorio 
hasta el estallido de la pandemia venía marcada por un constante incremento 
de población inmigrante, así como por un descenso bastante moderado de 
la emigración. Los datos provisionales que ofrece el Instituto Nacional de 
Estadística (www.ine.es) señalan que la pandemia ha supuesto un brusco 
parón al respecto. El Gráfico 1 muestra que durante el primer semestre del 
año 2020 llegaron a España 245 201 inmigrantes; se trata de un descenso de 
prácticamente cien mil personas si lo comparamos con el mismo semestre 
del año anterior. En un plano hipotético, podría considerarse, observando el 
ritmo de crecimiento de años anteriores, que la cifra de inmigrantes llegados a 
España en 2020 debía superar las 400 000 personas. No obstante, las medidas 
sanitarias de prevención (pruebas PCR, cuarentenas) y la caída de la actividad 
en sectores como el turismo y la hostelería llevaron a una situación bien 
distinta. 

8   Un estudio de Melguizo y Royuela (2020) señala el efecto aglutinador de las zonas urbanas en España en 
tanto que concentran el grueso de la actividad industrial y económica. En tal sentido, si bien atraen a un 
mayor número de inmigrantes en tiempos de bonanza económica, estas zonas registran un volumen de 
emigración superior al resto en momentos de crisis.
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A pesar de ello, el saldo migratorio fue positivo en la primera mitad del año 
pasado (casi 114 000 personas). En el primer semestre de 2020 emigraron 131 
445 personas. El saldo para 2019 se estableció en 212 574 personas. Estos 
datos de emigración pueden ser malinterpretados en tanto que acostumbran 
a asociarse con salidas de jóvenes españoles que aspiran a encontrar un 
trabajo en otro país acorde con su nivel de estudios o calificación profesional. 
Los medios de comunicación se interesaron de manera especial por estos 
colectivos, y por la situación social y laboral de la juventud española en general, 
lo que contribuyó a asociar emigración con juventud. Sin embargo, Domingo y 
Ortega Rivera (2015) aciertan al señalar, de una parte, que carecemos de base 
estadística que sustente dicho argumento y, de otra parte, que la emigración 
de jóvenes españoles puede considerarse como un fenómeno parcial9 . A modo 
de ejemplo, de entre los 377 049 emigrantes en el año 2012 encontramos a 
320 657 personas de nacionalidad extranjera frente a los 56 392 de nacional 
española (incluyendo aquí a individuos con doble nacionalidad). Por lo tanto, 
debemos considerar que los datos sobre emigraciones en el 2020 reflejan en 
un alto porcentaje situaciones de personas de nacionalidad extranjeras que 
buscaban retornar a sus países10.

9   Contamos con algunos estudios que incluso discuten que la emigración de jóvenes sobradamente 
preparados fuera un fenómeno asociado a la pasada crisis económica (Alaminos y Santacreu, 2010).
10 Nos resulta imposible arrojar luz sobre esta cuestión. La Encuesta de Variaciones Residenciales del 
Instituto Nacional de Estadística no cubre, a fecha de elaboración de este informe, el año 2020.

FLUJOS DE MIGRACIÓN EN ESPAÑA, 2014-2020Gráfico 01

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Emigración 199 552 173 062 166 819 197 140 169 124 137 367 131 445
Inmigración 138 274 154 659 186 918 234 070 286 230 349 941 245 301
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El freno en la llegada de inmigrantes no se traduce, sin embargo, en una 
reducción de residentes de nacionalidad extranjera. En el primer semestre de 
2020 el número de personas extranjeras con residencia en España se situó por 
encima de los 5,3 millones (ver Gráfico 2). Tras un ligero descenso entre los años 
2015 y 2016, el número de residentes ha ido al alza. De hecho, la variación total 
entre 2016 y 2020 casi llega al millón de personas. Los extranjeros suponen el 
11,24 % de un total de 47 351 567 ciudadanos que residen en España a fecha 
de julio de 2020. Los países de procedencia con mayor número de inmigrantes 
en España11  son Marruecos (865 945), Rumanía (667 378), Colombia (273 050), 
Reino Unido (262 885), Italia (252 008), China (232 807), Venezuela (189 110), 
Ecuador (130 919), Bulgaria (122 375), Alemania (111 937), Francia (108 275) y 
Perú (106 712). La tendencia reflejada en el Gráfico 2 está en línea con las tres 
principales conclusiones del informe International Migration 2020 de Naciones 
Unidas, a saber, que la pandemia ha reducido la intensidad de las migraciones 
internacionales, que la gran mayoría de inmigrantes se muda a países con 
rentas altas y que Europa es la principal zona receptora de inmigrantes del 
mundo (87 millones en 2020; United Nations, 2020). España no es ajena a esta 
realidad.

A nivel agregado por zonas geográficas observamos que los inmigrantes 
residentes en España proceden principalmente de otros países de la Unión 
Europea, de África y de Sudamérica. La población asiática y centroamericana 
va en aumento, aunque apenas representan la mitad que europeos, africanos 
y sudamericanos. Al margen de esto, la Tabla 1 diferencia entre hombres y 
mujeres, lo cual permite observar, por un lado, que la proporción resulta 
bastante equilibrada en términos generales y, por otro, que las mujeres de 
procedencia americana superan en número a sus compatriotas masculinos. 
Pese a que no es objetivo de este informe examinar con detalle los factores 
que explican este hecho, el dato sin duda merece un comentario especial. 
Algunos estudios, como el de Cerruti y Maguid (2016), sugieren que este 
fenómeno se debe a una mejor incorporación laboral de las mujeres (en 
servicios domésticos y asistenciales, por ejemplo) frente a los hombres (que 
ya retornaron a sus países de origen como consecuencia de la anterior crisis).

11 Se aplica el criterio de >100 000 individuos.

EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA, 2014-2020Gráfico 02

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inmigrantes residentes 4 522 850 4 412 796 4 382 618 4 443 780 4 656 333 5 021 334 5 326 089
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Abundando algo más en aspectos demográficos, la estructura de edad actual 
de la población inmigrante nos habla de una mayoría de personas jóvenes y 
adultas, siendo la franja de 35 a 39 años la que mayor número de personas 
recoge (646 770), seguida de las franjas 30-34 años (614 505 personas) y 40-44 
años (594 127 personas). La contribución de la población inmigrante en asuntos 
reproductivos y laborales es mucho mayor que la que puede darse en relación 
a la recepción de pensiones de jubilación u otro tipo de prestaciones sociales. 
De todos modos, Parella y Petroff (2014), en un estudio sobre el retorno de 
inmigrantes durante la crisis de 2008, advirtieron que es la población joven de 
entre 25 y 34 años la que muestra mayor predisposición a retornar a su país 
de origen12. La pérdida de oportunidades laborales destaca como la principal 
motivación para el retorno. Si la actual crisis pandémica se prolonga durante 
años, sería oportuno examinar las variaciones en la pirámide poblacional que 
se observa en el Gráfico 3.

12 Por cuestiones demográficas, el estudio hacía referencia sobre todo a rumanos, marroquíes y 
ecuatorianos.

POBLACIÓN RESIDENTE POR SEXO Y LUGAR DE 
NACIMIENTO

Tabla 01

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística, julio 2020

POBLACIÓN INMIGRANTE POR FRANJA DE EDAD, 2020Gráfico 03

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística, 2020

Zonas Geográficas Ambos sexos Hombres Mujeres
Otros países de la UE 1 725 818 874 446 851 372
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América del Norte 82 919 36 553 46 366
Centroamérica y 
Caribe

345 147 130 208 214 939

Sudamérica 1 099 873 489 432 610 441
Asia 427 249 222 090 205 159
Oceanía 5 296 2 795 2 501
Apátridas 2 046 1 338 707
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Una última cuestión que ocupó varias portadas en la prensa española 
es la llegada irregular de inmigrantes, sobre todo a las Islas Canarias. En 
comparación con 2019, hubo un aumento del 46 % (38 500 personas), 
notablemente superiores a partir de agosto. La Comisión Europea achaca 
a la crisis económica provocada por la Covid-19 la causa principal de esta 
inmigración13. Debemos tener en cuenta que las remesas que envían a las 
personas inmigrantes a sus países se han reducido considerablemente14, 
por lo que muchos jóvenes y adultos optan por jugarse la vida subiéndose 
a una patera o lancha abarrotada. En 2020 murieron o desaparecieron  
1 754 personas tan solo en el mar Mediterráneo. Este dato es relevante en la 
medida en que durante la pandemia hubo una disminución general del 10 % 
del número de cruces irregulares de entrada a la Unión Europea, mientras las 
llegadas irregulares a Italia y Malta aumentaron un 154 %.

13  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_232
14 El Banco Mundial estima que el flujo de remesas se reducirá un 14 % en 2021 como consecuencia de la 
crisis. Puede leerse el comunicado de prensa en el siguiente enlace: https://www.bancomundial.org/es/
news/press-release/2020/10/29/covid-19-remittance-flows-to-shrink-14-by-2021 
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Efectos económicos de la inmigración: tasa de 
actividad y paro

3

Es demasiado pronto para considerar si esta pandemia tendrá efectos propios 
sobre el mercado de trabajo español. En la anterior crisis, señala Cachón (2015), 
la población activa siguió creciendo un par de años después de su inicio a finales 
de 2007. El descenso de población activa inmigrante empezó a ser evidente a 
partir de 2009, especialmente en el caso de los inmigrantes no comunitarios. 
Es probable que la implementación de políticas destinadas al mantenimiento 
del empleo haya logrado amortiguar un golpe mayor. De todas formas, el 
incremento del desempleo para la población extranjera venía produciéndose 
desde mitad del año 2019, tras la buena racha de años anteriores (ver Gráfico 
4). Es oportuno destacar que, si bien la pandemia ha provocado un incremento 
del desempleo para todas las nacionalidades, los trabajadores españoles han 
estado menos expuestos que los extranjeros. Se confirma por lo tanto que la 
condición de inmigrante acarrea mayor vulnerabilidad laboral en tiempos de 
incertidumbre económica (Vázquez et al., 2008). Para interpretar la evolución 
económica en los próximos tiempos, conviene apropiarse de las palabras de 
Pérez Infante: “El mayor incremento del paro de los extranjeros que el de los 
nacionales no se debe a la evolución del empleo, ya que aumenta más el de 
los extranjeros, sino a la de la población activa, que es mucho más expansiva 
entre los extranjeros que entre los españoles” (Pérez Infante, 2008: 110).

En la anterior crisis la agricultura se convirtió en un sector refugio para la 
población extranjera, que sufrió enormemente el colapso de la construcción 
y el parón de la industria. La dinámica ocupacional por sectores económicos 
en esta crisis pandémica no sigue el patrón esperado: los empleos perdidos 
en la agricultura por parte de la población europea en general se cuentan en 
millares que, no obstante, han sido ocupados por personas latinoamericanas 
y del resto del mundo. La población española ha perdido ocupación en todos 
los sectores en proporciones muy similares. El resto de colectivos presentan 
incrementos y descensos de manera aleatoria que resultan difíciles de explicar. 
Los inmigrantes de la Unión Europea pierden ocupación en todos los sectores 
salvo en la construcción; los inmigrantes del resto de Europa han ganado 
ocupación en los servicios y la industria; los trabajadores latinoamericanos han 
incrementado en este 2020 su presencia en todos los sectores, especialmente 
en los servicios; y los trabajadores del resto del mundo perdieron puestos de 
trabajo en todos los sectores a excepción de la agricultura.
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El Gráfico 5 presenta la tasa de actividad de trabajadores diferenciados por 
su procedencia para el periodo 2014-2020. En términos generales, la tasa 
de actividad se sitúa todos los años algo por debajo del 60 %, con un ligero 
descenso año tras año. En 2020 la tasa descendió hasta el 58,19 % cuando 
en 2014 se fijaba en 59,77 %. Esta tendencia se reproduce de manera casi 
calcada cuando nos referimos a los trabajadores de nacionalidad española 
que, en términos comparados, presentan las tasas de actividad más bajas. Los 
trabajadores latinoamericanos son el colectivo que a lo largo de este periodo 
mostraban niveles de actividad más altos, rozando prácticamente el 80 %. 
Hasta el año 2019, los ciudadanos europeos de países no pertenecientes a la 
Unión Europea eran el segundo colectivo con mayores tasas, por delante de 
los ciudadanos de países de la Unión Europea. Pero en 2020 se produjeron una 
serie de fenómenos relevantes. Por un lado, los trabajadores procedentes de 
países de la Unión Europea aumentaron su tasa de actividad en casi tres puntos 
en comparación con el año anterior. También aumentaron su tasa de actividad 
los ciudadanos del resto del mundo, aunque de manera muy ligera. Por otro 
lado, se observa una caída estrepitosa de 20 puntos en la tasa de actividad de 
ciudadanos del resto de países europeos. Mucho más liviana es la caída para 
latinoamericanos y españoles.

TASAS DE PARO POR NACIONALIDAD, 2014-2020Gráfico 04

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística

OCUPADOS POR NACIONALIDAD Y SECTOR ECONÓMICO, 
2019-2020

Tabla 02

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística
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Cruzar datos de tasa de actividad con nivel de estudios y nacionalidad nos 
permite aclarar en cierto modo los perfiles de trabajadores activos. La Tabla 
2 indica que los individuos con mayores niveles de formación cuentan con 
tasas de actividad superiores. Para los españoles se observa claramente que 
este indicador va creciendo de manera exponencial a medida que aumenta el 
nivel formativo. La realidad para ciudadanos de países europeos que no son 
miembros de la Unión Europea es algo similar, aunque la tasa de actividad 
para los niveles de estudios superiores no es tan alta. A pesar de existir 
claras diferencias, el resto de nacionalidades no presenta una disparidad 
tan contundente en conjunto. El descenso tan pronunciado que se observa 
en el Gráfico 5 para trabajadores del resto de Europa lo encontramos en los 
perfiles de estudios primarios y secundarios. Por ejemplo, la tasa de actividad 
prácticamente se colapsa para aquellos con estudios primarios incompletos, 
en tanto que del año 2019 al 2020 pasa del 82,46 % al 10,30 %.

La buena noticia, no obstante, hay que encontrarla en las variaciones 
trimestrales a lo largo del 2020 (ver Tabla 3). Las reducciones en la actividad 
que se producen en el segundo y tercer trimestres parecen recuperarse en el 
último trimestre del año. Observamos que para latinoamericanos y ciudadanos 
del resto del mundo las cifras del último semestre superan incluso al primer 
semestre, mientras que para el resto de nacionalidades las variaciones entre 
inicios y finales de año tienden a la equiparación. Muy posiblemente los datos 
para el 2021 confirmen un ligero incremento en las tasas de actividad para 
todos los colectivos. De todos modos, se antoja utópico ser testigos de una 
subida por encima del 60 % en conjunto.

TASAS DE ACTIVIDAD, 2014-2020Gráfico 05

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística
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La economía española tiene ante sí importantes retos, tales como la 
digitalización, la transformación energética o la reforma laboral, aseguran los 
expertos del Banco de España15. Lo que es indiscutible es que la economía 
española necesita del valor añadido que la inmigración aporta al mercado 
de trabajo, valor que, según estimaciones de algunos expertos (Vicens et al., 
2006), se resume en que por cada cinco empleos de inmigrantes se produce un 
empleo nuevo de población autóctona. Conviene reflexionar como sociedad 
sobre si el tratamiento de “trabajadores esenciales” que se dio a cajeras de 
supermercado, repartidores, trabajadores del campo o personal de la limpieza 
–muchos de ellos inmigrantes– no debería traducirse en un mejor tratamiento 
laboral y de promoción social (Pedreño Cánovas, 2020).

15 Léase la intervención del gobernador del Banco de España en la Comisión para la Reconstrucción Social 
y Económica de España tras el Covid-19 (23/06/2020) aquí: https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/
SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/hdc230620.pdf

TASA DE ACTIVIDAD POR NACIONALIDAD Y NIVEL DE 
FORMACIÓN ALCANZADO, 2019-2020

Tabla 03

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística

TASA DE ACTIVIDAD POR NACIONALIDAD 2020Tabla 04

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística

Nivel de Estudios Española UE Resto Europa América Latina Resto del Mundo
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Analfabetos 3,01 3,73 28,23 32,50 ... ... 4,62 0,00 48,88 53,50

Estudios primarios 
incompletos

7,21 6,02 50,83 45,05 82,46 10,30 75,59 43,22 62,32 64,69

Educación primaria 17,52 16,80 48,86 57,67 30,73 11,31 69,62 69,56 67,96 69,88

Educación 
Secundaria (I)

56,36 52,91 63,60 66,93 68,25 39,81 73,91 69,33 66,06 66,49

Educación 
secundaria (II)

53,03 50,45 72,76 75,81 70,04 51,90 79,33 82,43 69,06 67,24

Educación 
secundaria (III)

74,32 73,55 77,33 72,60 77,56 64,27 70,98 76,09 66,47 69,54

Educación Superior 80,24 79,24 75,34 77,93 78,07 63,06 79,96 78,55 78,90 76,45

Total 56,66 55,93 70 72,78 73,76 53,79 76,48 75,67 66,77 67,36

Trimestres Total Española UE Resto Europa América 
Latina

Resto del 
Mundo

2020T4 58,19 55,93 72,78 53,79 75,67 67,36

2020T3 57,83 55,61 72,16 55,25 74,69 67,00

2020T2 55,54 53,73 70,46 55,30 68,20 59,91

2020T1 58,18 56,15 73,19 55,65 75,17 65,79
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En las secciones anteriores hemos destacado la vulnerabilidad y desprotección 
de una gran mayoría de inmigrantes residentes en España. En un contexto 
de crecimiento económico, las desigualdades sociales y las situaciones 
de irregularidad administrativa se esconden bajo programas de asistencia 
sociales y el trabajo de organizaciones no gubernamentales. No obstante, la 
pandemia ha hecho florecer las penurias sociales y familiares en torno a 600 
000 inmigrantes irregulares, según estima Mora (2020), y de buena parte de 
inmigrantes que dependían de su estatus laboral. La tasa de riesgo de pobreza 
de 2019 –extraída de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional 
de Estadística– señalaba una mayor exposición de los extranjeros a la pobreza: 
la tasa para comunitarios era del 46,2 %; para no comunitarios superaba el 
54,2 %; y para españoles se situaba en el 21,7 %. Esto se traduce en peores 
condiciones de alimentación, vivienda, formativos y servicios básicos para la 
población inmigrante. 

Desde el gobierno central se afrontaron una serie de reformas normativas con 
la intención de no penalizar a trabajadores inmigrantes por incurrir de manera 
involuntaria en irregularidades administrativas. Se han flexibilizado de manera 
temporal los requisitos económicos exigidos para los trámites de reagrupación 
familiar, y se han prorrogado autorizaciones de trabajo y residencia. Se ha 
aprobado también un Ingreso Mínimo Vital para familias vulnerables. No 
es objetivo de este trabajo enumerar las dificultades que deben superarse 
para recibir este ingreso; baste aquí señalar que muchos inmigrantes en 
situación irregular, quizá los más necesitados, ni siquiera pueden acceder a 
este recurso. Por su parte, los gobiernos autonómicos y locales, con la ayuda 
de las organizaciones no gubernamentales, han dispuesto presupuestos y 
programas especiales de servicios sociales. Afortunadamente, la acreditación 
de residencia suele ser suficiente para acceder a los principales servicios 
básicos, algo que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, 
facilita la acción gubernamental en casos de extrema necesidad. 

Mientras los servidores públicos –sanitarios, trabajadores sociales, cuerpos de 
seguridad– se exponían al riesgo de contagio por atender a las necesidades 
de ciudadanos vulnerables, otros lanzaban una serie de falsos debates con el 
único afán de dañar la imagen pública de la inmigración (Niñoles y Ortega-
Giménez, 2020). Decíamos hace unos años que unos pocos incidentes violentos 
aislados no eran representativos de la actitud y comportamiento de millones 
de inmigrantes. No disponemos de datos oficiales sobre delitos durante la 
pandemia: los últimos datos corresponden al 2019, que se presentan en la 
Tabla 5. Observamos que los delitos cometidos por autóctonos son, en todas 
las modalidades, superiores a los cometidos por extranjeros. Asumiendo 
que el peso relativo de cada nacionalidad sobre el total de población es muy 
diferente, no se observa en los datos una tendencia mayor al delito por parte 
de los  inmigrantes. 

Efectos sociales y culturales: integración, 
diversidad y xenofobia

4
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La suma de todos los delitos cometidos por españoles es de 302 387 por los 
104 363 cometidos por inmigrantes. Los españoles cometieron tres de cada 
cuatro delitos (un 75 %) en 2019.

Figura 08

DELITOS SEGÚN NACIONALIDAD, 2019Tabla 05

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística

Si bien es cierto que históricamente la sociedad española se ha caracterizado 
por altos niveles de tolerancia y receptividad (Rinken, 2015), en los últimos 
tiempos parte de la opinión pública se ha alineado con planteamientos 
xenófobos. El último Informe de la evolución de delitos de odio en España para 
el año 201916 deja constancia de un aumento del 6,8 % de este tipo de delitos 
con respecto al año anterior. Los autores de estos delitos fueron hombres  
(83 %), de nacionalidad española (84,7 %), y de edades comprendidas entre 
18 y 40 años.

Arcila Calderón et al. (2020) ha demostrado que los mensajes de rechazo a 
la inmigración fueron mayoritarios entre los usuarios de Twitter en España 
en los años 2018 y 2019. ¿Qué decir del año 2020 al respecto? Sabemos que 
la sobreexposición a las redes sociales y a los informativos de televisión ha 
recrudecido esta tendencia. Matarín Rodríguez-Peral (2020) nos dice que en 
los informativos de televisión primó el tratamiento negativo sobre colectivos 
inmigrantes.

16 http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/INFORME+DELITOS+DE+ODIO+2019.pd-
f/86e3858d-96ef-4f07-a1c5-5c9975b8fc31 

Española Unión 
Europea

Resto de 
Europa

África América Asia Oceanía

Homicidio y sus formas 847 97 15 50 80 10 0

Lesiones 52 290 4 864 659 5 227 5 729 658 10

Contra la libertad 23 333 1 498 175 1 409 1 242 168 3

Torturas e integridad moral 6 619 481 62 381 504 54 1

Contra la libertad sexual 2 458 243 26 258 262 47 2

Robos, hurtos y estafas 100 028 14 464 4 450 12 376 9 211 1 150 7

Contra la seguridad 
colectiva

78 761 7 510 1 049 5 345 9 876 707 9

Falsedades 4 623 707 713 1 786 454 473 1

Contra la Administración 
Pública

1 466 112 10 106 68 7 1

Contra la Administración 
de Justicia

16 573 1 181 150 1 053 1 361 117 0

Contra el orden público 10 554 1 424 269 1 573 1 221 122 7

Resto de delitos 4 835 275 74 496 175 58 0
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Conclusiones5

En este trabajo nos hemos ocupado de la situación actual de la población 
inmigrante en España. La inesperada llegada de la Covid-19 derrumbó 
nuestra economía, agravó las cifras de desempleo y forzó situaciones de 
protección sanitaria especialmente contundentes. Si para el conjunto de la 
ciudadanía española vivir en estas condiciones ha sido duro, el impacto de la 
pandemia para las expectativas laborales y sociales de la inmigración ha sido 
contundente. Hubo de ser extremadamente duro para muchos inmigrantes 
vivir la experiencia de una pandemia global a miles de kilómetros de distancia 
de sus familias sin poder hacer nada por acompañar a sus seres queridos en 
situación de riesgo.

La primera reacción hemos de buscarla en el flujo migratorio. Los datos 
sobre llegada de población inmigrante dan buena cuenta de un descenso 
repentino, así como de una práctica congelación en el número de emigrantes 
en comparación con el 2019. Las restricciones de acceso y movilidad, sumadas 
a la incertidumbre laboral, explican esta tendencia. Una de las consecuencias 
sociales y familiares de estas dinámicas ha sido la imposibilidad para muchos 
inmigrantes de retornar a sus países de origen, viéndose forzados a vivir en 
condiciones de pobreza y a solicitar la asistencia de servicios sociales.

17 Véase, por ejemplo, el enfoque de la siguiente noticia publicada por La Voz de Galicia: https://www.
lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/12/20/llegada-inmigrantes-espana-aumento-287-epicentro-canari-
as/00031608483737010747732.htm 

En raras ocasiones, apunta la autora, los medios se interesaron por su 
aportación científica o sanitaria. Cabe excusar, de alguna manera, a los 
profesionales del periodismo de inmigración, en tanto que han encontrado 
tremendas dificultades para entrevistar o acceder a fuentes alternativas a 
las institucionales a causa de la movilidad limitada. Ello ha permitido, según 
Estrada-Villaseñor y Moreno Márquez (2021: 199) que se haya “dejado a un 
lado la visión vinculada a los derechos humanos, que es una perspectiva 
muy normativa e incluso ideológica y se ha apostado por tratamientos más 
pragmáticos y empíricos como el del impacto económico de la inmigración”.

Lo cierto es que se prestó mucha más atención informativa a la llegada 
irregular de inmigrantes a las Islas Canarias17 (dando voz a grupos de 
extrema derecha) que al incansable trabajo de inmigrantes en la agricultura, 
la distribución o los servicios asistenciales. Es indudable que la cobertura 
periodística, especialmente mediante efectos de encuadre y enfoque, termina 
repercutiendo en la opinión pública y la orientación del voto. López-Rodríguez 
et al. (2020) sugieren que la ciudadanía española lleva un tiempo expuesta a 
discursos xenófobos y miradas perniciosas, lo cual ha generado un repunte en 
la percepción de amenaza. 
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No obstante, la evolución de la ocupación durante el 2020 pone de manifiesto 
que, si bien hubo un incremento del desempleo entre inmigrantes, la tasa 
de actividad ha logrado mantenerse estable a pesar del shock del segundo 
y tercer trimestre. A diferencia de lo que ocurrió durante el primer estado de 
alarma, que propició un cese de la actividad económica casi total (con algunas 
excepciones), a partir de entonces la economía ha ido funcionado a medio gas, 
con limitaciones en los horarios, de público e incluso de apertura para sectores 
como el ocio nocturno o la cultura. Esto ha permitido que ningún sector 
económico se haya convertido en un “agujero negro”; los datos de ocupación 
analizados en este informe señalan ciertas dinámicas de “compensación” en 
la ocupación por nacionalidades.

Quizá sea momento de reflexionar acerca de la infrarrepresentación laboral 
de población inmigrante en aquellos sectores que son más estables y están 
mejor pagados. Para el año 2019, la Unión Europea detectaba dos sectores 
en los que la tasa de ocupación de trabajadores no comunitarios era muy 
diferente a la de trabajadores comunitarios: el sector de la administración 
pública y la seguridad social (un 1 % frente al 7,1 %), y el sector de la educación  
(3,2 % frente al 7,5 %)18. La sobrerrepresentación laboral de los no comunitarios 
era manifiesta entre profesionales de la limpieza, trabajadores de servicios 
asistenciales, la construcción, cocineros, auxiliares de transportes y minería, 
así como en la agricultura. Esta es una realidad aplicable también a España. 

¿Qué podemos hacer como país para mejorar la condición social de la 
inmigración? Cebolla Boado (2015: 233) sugiere que “el problema de la 
desventaja inmigrante radica fundamentalmente en el peor rendimiento medio 
de los estudiantes en función del estatus migratorio de sus padres. En gran 
parte, las diferencias se deben a las diferencias de estatus socioeconómico”. 
Es decir, que no existen grandes diferencias en el rendimiento escolar de 
inmigrantes y autóctonos que comparten el mismo nivel de clase social. El 
principal problema, en ese sentido, es que los inmigrantes siguen atrapados 
en un mercado laboral que les reserva los trabajos más precarios. Es necesario 
que los medios de comunicación contribuyan a difundir el potencial social, 
económico y cultural de la inmigración en España para lograr una verdadera 
integración y fomentar el respeto a la diversidad.

18 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-mi-
gration-europe_en
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