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1. INTRODUCCIÓN:  LA  PREOCUPACIÓN  EUROPEA  POR  LA  INMIGRACIÓN

Europa está viviendo una crisis migratoria sin precedentes desde la Guerra de los Balcanes. Los conflictos
bélicos en Oriente Próximo y Medio (aunque también en África), derivados de la inestabilidad política posterior
a las intervenciones militares en Afganistán e Iraq, han provocado un auténtico éxodo de refugiados, que
provenientes fundamentalmente de estos países y de Siria, llegan a Europa por Grecia e Italia para, desde allí,
atravesar los Balcanes y dirigirse a los países del centro y del norte del continente.

En lo que llevamos de año, el número de refugiados y migrantes que han cruzado el Mediterráneo, según la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue de 378.343 personas. Asimismo, 2.760 personas
habrían fallecido trágicamente en naufragios en el Mediterráneo, lo que representa el 73% de las muertes de
migrantes en tránsito hacia su destino, ocurridas a nivel mundial1). Por su parte, la Agencia de las Naciones
Unidas para los refugiados (ACNUR) eleva la cifra refugiados y migrantes llegados por mar hasta las 615.416,
lo que representa el 84% del tráfico mundial de refugiados. En 2013, esta misma cifra fue de 59.421 personas.
El número de fallecidos o desparecidos sería de 3.150 personas2).

La Unión Europea en su conjunto y los Estados que la componen no han sabido dar una respuesta eficaz a tan
dramática situación. Posicionada ante la disyuntiva de permanecer fieles a su tradición solidaria y de profundo
respeto a los derechos humanos o alimentar determinadas demandas de parte del electorado nacional, no
pocas situaciones de dudosa legalidad de acuerdo con el Derecho Internacional y Comunitario se han venido
sucediendo en las fronteras europeas y no pocas manifestaciones de dudoso calado ético se han dado entre
algunos líderes europeos. Entre estas últimas, aquellas que distinguen entre «asilados» y «emigrantes
económicos» para dar entender que sólo con los primeros se tienen obligaciones asistenciales, derivadas de
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 19513), mientras que los segundos serán expulsados4).

Sin ánimo de entrar en esta polémica, lo cierto es que este drama humanitario ha reavivado el debate acerca
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del papel que las personas migrantes tienen en las sociedades europeas. Aunque desde determinadas
posturas, que con frecuencia parten de visiones sesgadas o de tópicos no avalados por los datos, las personas
migrantes son vistas como una amenaza, lo cierto es que no son pocos los estudios se ha subrayado su
importante papel como contribuidores al crecimiento económico y el sostenimiento del Estado del Bienestar5).

El presente trabajo pretende ofrecer algunos datos acerca del grado de inclusión laboral y social de este
colectivo y el modo en que les ha afectado también la crisis económica. Para ello, dedicaremos el siguiente
apartado al análisis de las principales variables para las que se disponen de datos, distinguiendo entre
aquellas que se refieren al ámbito laboral de aquellas otras que tienen que ver con las condiciones sociales o
de bienestar. Por último, ofreceremos unas breves conclusiones acerca de los principales hallazgos
encontrados.

2.  INDICADORES  SOBRE  LA  INCLUSIÓN  LABORAL  DE  LOS  INMIGRANTES

Con el objetivo de poder valorar cuál es la situación en la que se encuentran los inmigrantes en Europa y su
grado de integración, la IV Conferencia Ministerial Europea sobre la materia, que llevó por título la
«Integración como Motor de Desarrollo y Cohesión Social», acordó en el año 20106) la creación de un conjunto
de indicadores comunes, mandato que se materializó en el estudio Indicators of mingrant integration: a pilot
study 7). Posteriormente, se ha propuesto la creación de nuevos indicadores adicionales8) e, incluso, está
prevista la publicación de un módulo ad hoc en la Encuesta Europea de Población Activa relativo a 2014.

La integración de los inmigrantes en la Unión Europea se mide en términos estadísticos de acuerdo a cinco
grupos de variables distintas: empleo, salud, educación, inclusión social y ciudadanía activa en el país de
acogida. De ellas, en el presente artículo nos referiremos a las que tienen que ver con la inclusión laboral y
social.

2.1. INDICADORES RELATIVOS A LA INCLUSIÓN LABORAL

En relación a la inclusión laboral de los inmigrantes, tres son los indicadores incluidos, tasas de actividad,
desempleo y empleo y autoempleo. La tasa de actividad y de empleo se definen como el cociente entre el total
de activos y ocupados respectivamente y la población de 16 y más años. Por su parte, la tasa de autoempleo
expresa el porcentaje de trabajadores autoempleados respecto del conjunto de ocupados. Por último, la tasa de
paro se refiere al cociente del total de desempleados entre la población activa.

Por lo que se hace a la primera de ellas, la tasa de actividad, los siguientes dos gráficos muestran cuál era el
porcentaje de activos respecto del conjunto de la población en el año 2014 para la Unión Europea y sus cinco
economías más importantes. En el primero de ellos, se compara entre el conjunto de la población y los
extranjeros, entendidos éstos últimos como provenientes de un país distinto al emisor de los datos o la propia
Unión Europea; mientras que en el siguiente se disgrega este último grupo según su procedencia sea un país
de la Unión o extracomunitario.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014.



De los datos se desprende que la tendencia general es que el porcentaje de parados y ocupados inmigrantes
sea menor que para el conjunto de la población, salvo para los casos de Italia y España. Esto no resulta una
novedad para estos dos países mediterráneos, que tradicionalmente han mostrado unas tasas de actividad de
la población nacional relativamente bajas y en todo caso inferiores a la de los trabajadores inmigrantes, lo que
no ocurre en la mayoría de los países europeos9). En relación al resto de Estados, las diferencias son
relativamente notables para Francia (71,1% y 65,6% para el conjunto de la población y los trabajadores
extranjeros respectivamente) y Alemania (77,7% y 69,4%), mientras que resultan más reducidas en el Reino
Unido (76,7% y 74,8%).

Dentro de la población foránea, las diferencias son relativamente importantes también dependiendo del país
de origen del trabajador. Tal y como muestra el siguiente gráfico, en todos y cada uno de los países
seleccionados, así como para el conjunto de la Unión Europea, las tasas de actividad de los trabajadores
inmigrantes provenientes de otro Estado de la Unión son mayores que cuando provienen de un país
extracomunitario. De ello podría deducirse una integración laboral de los ciudadanos de la Unión mayor, lo que
vendría dada por las facilidades de circulación, estancia y empleo derivadas de la posesión de tal estatus.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014.

No obstante esta tendencia general, de nuevo Italia y España marcan un patrón similar y distinto al del resto
de países de la muestra, pues en su caso las diferencias entre ocupados y parados extranjeros son más
reducidas (5,6 puntos y 2,2 puntos respectivamente). La distancia para el resto de países supera los 10 puntos,
siendo la mayor la del Reino Unido, con 16,3 puntos de diferencia entre las tasas de actividad de los
extranjeros provenientes de otro Estado de la Unión y la de los que vienen de un tercer Estado.

Una tendencia muy similar se observa si la variable analizada es la tasa de empleo, salvo para el caso de
España (ver Gráfico 3). En efecto, de nuevo el conjunto de la Unión, Alemania, Francia y Reino Unido
mostrarían un porcentaje de ocupados respecto del conjunto de la población más elevado para el caso de los
autóctonos que respecto para los extranjeros, con mayores diferencias en los dos primeros que en el último.
España, sin embargo, se aparta de Italia en este caso y, por tanto, de lo visto en relación a la tasa de actividad,
de tal suerte que también en nuestro país la tasa de empleo sería mayor para los nacionales que para los
extranjeros (56% para los primeros, frente al 50,9% de los segundos). Italia sería así el único país de los
analizados en el que la situación es completamente la opuesta (55,7% y 58,5% respectivamente).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014.

Este resultado para nuestro país es anómalo si se compara con la tendencia seguida en los años
inmediatamente precedentes a la crisis económica, en las que las tasas de actividad y ocupación, como en
Italia, habían sido superiores para los extranjeros que para los trabajadores autóctonos10).

La razón de este cambio se explica en el gráfico siguiente. Como puede comprobarse, la crisis económica ha
propiciado una caída del número de ocupados en relación con el conjunto de la población que ha sido más
intensa para los trabajadores extranjeros que para los nacionales (Gráfico 4). Esta tendencia también se da en
Italia (Gráfico 5), pero no es de la suficiente intensidad como para propiciar que las tasas de empleo de los
trabajadores extranjeros y nacionales se inviertan, aunque sí se ha producido un importante acercamiento.
Puesto que la tasa de actividad se ha mantenido en niveles superiores para los extranjeros que para los
nacionales, aunque con una tendencia decreciente desde 2010 (tal y como hemos visto anteriormente y
muestra el Gráfico 6), esto quiere decir que buena parte de los ocupados provenientes de otros países no
solamente estarían pasado a ocupar las listas del paro, sino también a retornar a sus países de origen o a
emigrar a otro Estado. Sobre esta cuestión volveremos más adelante.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Dentro del grupo de los trabajadores extranjeros, la tasa de empleo muestra un comportamiento similar a la de
actividad, de tal suerte que los trabajadores de otros países de la Unión que se encuentran ocupados son
proporcionalmente más numerosos que los que proceden de un estado extracomunitario (Gráfico 7). Aquí, sin
embargo, el Reino Unido muestra unas diferencias tan notables (77,9% para los trabajadores comunitarios,
frente al 59,9% de los extracomunitarios) como las de Francia y Alemania (66,8% y 45% y 73,4% y 54,7%
respectivamente), mientras que son más reducidas para Italia y España (62,6% y 56,7% y 55,6% y 48,1%
respectivamente).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014.

Si nos fijamos en el autoempleo, entendido como aquella forma de trabajo desempeñado por una persona que
es propietario o copropietario de una empresa no constituida en sociedad en que trabaja, excluidas las
empresas no constituidas en sociedad clasificadas como cuasisociedades11), podemos ver que se trata de una
opción minoritaria entre los trabajadores extranjeros y, por tanto, una forma de inclusión laboral ciertamente
poco habitual entre este colectivo.

Del total de trabajadores autónomos contabilizados en 2014 en toda la Unión Europea (ver Gráfico 8), tan sólo
6% procedían de un país distinto al emisor de los datos, de los cuales la mitad aproximadamente venía de otro
Estado miembro, mientras que la otra mitad fue extracomunitario. Dicho de otra forma, tan sólo el 3% de los
autoempleados en la Unión eran extranjeros desde la perspectiva comunitaria.

Por países, la situación no cambia en exceso, pues en todos los analizados, al menos el 90% de los trabajadores
autónomos eran autóctonos. En el caso de Francia e Italia ese porcentaje se eleva hasta el 94%. Dentro del
grupo de los trabajadores extranjeros, mientras que en Alemania y Reino Unido son mayoría los que provienen
de otro Estado miembro (6% y 4% respectivamente), en Francia el peso de cada uno es idéntico (3% del total),
mientras que en Italia son mayoría los autónomos que provienen de un país no miembro de la Unión Europea
(4% frente al 2%). Esto mismo ocurre precisamente en nuestro país, donde los autónomos extracomunitarios
suponen el 5% del total, frente al 4% que provienen de otro país de la Unión. En España, el 91% de los
trabajadores autónomos son de nacionalidad española.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014.

Por lo que respecta al desempleo, el siguiente gráfico recoge las tasas de paro para los grupos anteriormente
indicados en relación a la Unión Europea y al mismo grupo de países. Como puede comprobarse, en todos los
casos el desempleo afecta de forma más intensa a los extranjeros que a los trabajadores autóctonos y, dentro
de aquéllos, a los que provienen de fuera de la Unión Europea, que a los que son ciudadanos de la Unión.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014.

No obstante, el fenómeno del paro, aún afectando en mayor medida a los inmigrantes que a los autóctonos,
parece que no se manifiesta con la misma intensidad en los países seleccionados. El siguiente gráfico,
desagrega la diferencia entre las tasas de paro del conjunto de la población y de los extranjeros y entre
extranjeros, que en el anterior estaría representado por la distancia entre la línea continuas oscura y clara y
las discontinuas oscura y clara respectivamente. Las líneas verticales marcan el nivel de la Unión Europea a
este respecto, refiriéndose la continua a la diferencia entre la tasa de paro total y la de los extranjeros y la
discontinua a la relativa a comunitarios y extracomunitarios. Sólo dos países de la muestra sobrepasan ambas
límites, que son Francia y España. En el primer caso, los parados extranjeros tendrían una tasa de paro 9,6
puntos superior a la del conjunto de la población, mientras que en el segundo sería de 10 puntos. Esto implica
que estos países superan la media comunitaria en 3,4 puntos y 3,6 respectivamente, lo que les sitúa también
muy lejos del resto de las grandes economías europeas12). En el caso de las tasas de paro de los desempleados
comunitarios no nacionales y extracomunitarios, solamente Francia supera la media de la Unión, con una
diferencia de 14,2 puntos, lo que refleja que los extranjeros provenientes de otro país de la Unión Europea
presenta tasas de desempleo muy similares a los franceses (10,3% y 10,9% respectivamente). Por su parte, en
este caso España se sitúa ligeramente por debajo con una diferencia de 7,8 puntos, frente a los 8,7 de media en
la Unión.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014.

Pero si la población inmigrante sufre en mayor medida el fenómeno del paro, no ocurre lo mismo con alguna de
sus variables más peligrosas, como el de larga duración. El siguiente par de gráficos muestra la evolución de
las tasas de paro de larga duración para el conjunto de la Unión Europea y el mismo grupo de países. Las
líneas continuas expresan las tasas de paro de larga duración para los trabajadores extranjeros, mientras que
las discontinuas se refieren a las del conjunto de la población.

Como puede comprobarse en ambos, para en el caso de la UE, la tasa de paro de larga duración es más elevada
para el conjunto de la población, que para la inmigrante, si bien tales diferencias se han reducido desde el
inicio de la crisis económica. Así, el 2014 se cerró con una tasa de paro de larga duración entre los inmigrantes
del 47,9% frente al 49,1% del conjunto de la población. Eso mismo ocurría en Alemania que, sin embargo, a
partir del año 2010 inicia una tendencia de progresivo acercamiento que desencadena que en 2013 y 2014 la
situación sea precisamente la inversa (42,7 y 42,2% para los trabajadores extranjeros y 43,8% y 41,9% para el
conjunto). Por su parte, el Reino Unido muestra un comportamiento idéntico al del resto de la Unión, si bien
con unas tasas de paro de larga duración notablemente más bajas y con una progresiva ampliación de las
diferencias entre trabajadores extranjeros y nacionales desde el inicio de la crisis. Así, si en 2006, la distancia
que separaba a unos y otros era de apenas un punto porcentual, en 2014 superaba los seis.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

La tendencia señalada para la UE se cumple también para España e Italia, pero no así para Francia (Gráfico
12). Este último país es el único de la muestra en el que la tasa de desempleo de larga duración es superior
para la población extranjera que para la autóctona a lo largo de todo el período analizado, con unas diferencias
que en el momento de mayor diferencia (2009) rondaron los 8 puntos y en el menor (2014) se ha situado en 3,5
puntos. Los dos países mediterráneos, por su parte, tienen unas tasas de desempleo de larga duración
superiores para los autóctonos que para los extranjeros y crecientes para ambos, debido fundamentalmente a
la crisis económica. Especialmente notable es la evolución de España, que de tener unos niveles de 13,2% y
21,7% para autóctonos y extranjeros respectivamente han pasado a alcanzar el 49,7% y 52,8%
respectivamente. Italia, que había experimentado un ligero descenso que le llevó del 38,2% y 49,6% al 33,1% y
45,7% respectivamente entre 2006 y 2008, ha visto crecer su tasa de paro de larga duración hasta el 56,6% y
61,4% al cierre de 2014.

Vistos ocupación y desempleo, resta analizar cuál ha sido la evolución de la población activa en su conjunto.
Para este fin, además de los datos anteriormente expuestos, contamos con la ayuda del siguiente conjunto de
gráficos, que se refieren respectivamente a la evolución de la población activa total y en relación a la población
extranjera. Con carácter general, y a pesar del efecto de la crisis, puede afirmarse que en ambos casos la
tendencia es la de un continuo crecimiento, de tal forma que desde el inicio de la crisis económica (2008) hasta
la actualidad la población activa es mayor.

Si comparamos a los extranjeros respecto del conjunto de la población, la afirmación anterior se mantiene,
salvo para un país, España. En 2014, la población activa extranjera había menguado en 286.000 personas,
mientras que la general había conseguido recuperarse hasta contar con 53.000 efectivos más que en 2007.
Esto significa que, a pesar del incremento del número de desempleados, buena parte de los trabajadores que
habían llegado a nuestro país atraídos por la creación de empleo del período inmediatamente anterior,
decidieron abandonarlo en busca de nuevas oportunidades o, al menos, pasaron a la inactividad. Así, mientras
el número de desempleados extranjeros creció en casi 600.000 personas, la población activa de este mismo
grupo se redujo en cerca de 880.000. En el resto de casos, aunque se hayan podido producir incrementos en el
desempleo a consecuencia de la crisis (salvo para Alemania, que ha reducido en este tiempo el número de
desempleados totales y extranjeros de forma muy significativa), esto no parece que haya afectado a la
población activa, más allá de un hipotético trasvase de efectivos desde la ocupación a la desocupación.

El hecho de que los trabajadores extranjeros sufran en mayor medida la temporalidad13), habría propiciado
que hubieran perdido sus empleos con facilidad en los primeros embates de la crisis, lo que unido a la falta de
expectativas laborales y a la inadecuada cobertura por parte del sistema de protección por desempleo14),
serían factores explicativos de este fenómeno sin salir del ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

2.2. INDICADORES DE INCLUSIÓN SOCIAL

De otra parte, también nos hemos propuesto analizar cuál es la situación de este colectivo en materia de
inclusión social. Ésta se mide a través de cuatro variables distintas: distribución de renta y pobreza económica;
personas en riesgo de pobreza y exclusión social; condiciones de vida y situaciones de privación material.

Por lo que respecta a la distribución de la renta, existen diversos mecanismos, ninguno de ellos perfecto, para
medirla. Uno de los más empleados es la renta mediana, que no debe confundirse con la renta media. Mientras
que la primera sería el dato central si ordenáramos a todos los individuos de una muestra (de un país), de
mayor a menor renta; la segunda resulta de dividir la suma de todas las rentas por el conjunto de sujetos que
integran la muestra. La ventaja de la primera radica en que permite observar el modo en que la renta se
distribuye entre los sujetos, evitando la distorsión que implica que unos pocos obtengan rentas elevadas. De
hecho, el umbral de la pobreza se establece en función de este indicador, como el 60% de la mediana de la
distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicado a las personas15).

Pues bien, como muestra el siguiente gráfico, la evolución de la renta mediana entre 2009 y 2014, no
solamente es dispar en lo que respecta a los países, sino también en relación a los grupos sociales. Por lo que
hace a lo primero, mientras que el conjunto de la UE, Alemania y Francia parece que estarían beneficiándose
ya de la recuperación económica, lo que se traduciría en incrementos en su renta mediana, no ocurre lo mismo



con Italia y España. Así, en la Unión la renta mediana pasó 15.190 euros anuales a 16.272 entre las fechas
indicadas, esto es, 1.082 euros más. En el caso de los extranjeros, el incremento fue 141 euros más. Sin
embargo, en España la renta mediana se redujo en 1.642 euros hasta los 15.785 euros. En el caso de los
trabajadores extranjeros, la reducción fue incluso mayor, 1.934 euros menos. Nótese, además, que la renta
mediana del conjunto de la población española es casi el doble de la de la población extranjera.

Entre 2009 y 2014, la renta mediana se incrementó en el conjunto de la Unión (Gráfico 15) un 7,12% para la
población total y un 9,24% para los extranjeros. Por su parte, en Alemania estos mismos incrementos fueron
del 5,85% y 10, 39%, en Francia 7,76% y 7,24% y en el Reino Unido 15,45% y 27,31%. El hecho de que la renta
mediana se incremente más para los trabajadores extranjeros que para el resto de la población no debe
sorprendernos, pues al tener habitualmente menores niveles de renta, ven ésta incrementarse (y disminuir) en
mayor medida que los demás en contextos de crisis y expansión. Por tu parte, en España se habría reducido la
renta mediana del conjunto de la población en un 10,4%, mientras que en el caso de los no autóctonos esa cifra
es 8,41 puntos superior. En Italia, el leve crecimiento general, 1,62%, contrasta con el decrecimiento para los
extranjeros.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Lógicamente, este panorama negativo ha tenido su directa traducción en la tasa de riesgo de pobreza y
exclusión social. Este indicador, también denominado simplemente como tasa de pobreza es el resultado de
dividir el total de personas pobres, tal y como las hemos denominado anteriormente (o en función de cualquier
otro concepto de pobreza) entre el conjunto de la población16).

Pues bien, el siguiente gráfico muestra cuál ha sido la evolución de la tasa de pobreza de la población
extranjera (gráfico de líneas) y al principio y al final del período (coincidente con la crisis económica) de la
población autóctona. Lo primero que debe llamar nuestra atención es que las tasas de pobreza de la población
extranjera son, en todos los casos superiores a las de la población autóctona, ya que en todos los casos las
líneas se sitúan por encima de las barras. Por ejemplo, para nuestro país, la tasa de pobreza extranjera era en
2007 del 28,3%, por encima de la media de la Unión, y sólo superados por Italia y Francia, es decir, casi 10
puntos porcentuales por encima de la de la población autóctona (17,4%). En 2014, la primera se había
disparado al 47,7%, mientras que la segunda al 18,1%, casi 29 puntos más. La evolución es muy significativa,
pues mientras el porcentaje de personas extranjeras por debajo del umbral de la pobreza se incrementó un
76%, en el segundo grupo lo hizo tan sólo un 4%.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para la UE 27. Último dato para el Reino Unido, 2013.

Además, el impacto de la crisis económica se ha dejado sentir en la mayor parte de los Estados y de forma muy
dispar según colectivos. En relación a los autóctonos, tan sólo Francia (muy ligeramente), Italia y Reino Unido
han conseguido reducir sus tasas de pobreza en este período. Si nos centramos en la población extranjera, el
grupo anterior se reduce únicamente al Reino Unido. Si unimos estos datos a lo visto anteriormente, sorprende
el caso de Alemania, que a pesar del buen comportamiento de su economía en los últimos años habría visto
incrementarse la tasa de pobreza entre sus nacionales en 1,6 puntos y 0,5 entre los extranjeros.



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para la UE 19.

Dentro del colectivo de trabajadores extranjeros, los niños son uno de los grupos más vulnerables, de ahí que
con frecuencia se haga alusión a la tasa de pobreza relativa a ellos17). De nuevo aquí se repite la misma
situación que en el caso anterior, siendo la tasa de pobreza infantil de los extranjeros superiores a la de los
nacionales en todos los casos. En concreto, mientras que la media europea se sitúa en el 17,5% en 2014, para
los niños extranjeros que viven en nuestro continente tal porcentaje se eleva al 40,7%.

De los países examinados, tan sólo Italia ha logrado reducir la tasa de pobreza infantil de sus nacionales, del
23,9% al 22,7%. Afortunadamente, en el caso de la tasa de pobreza infantil de los extranjeros, este grupo es
algo más amplio. El Reino Unido mejora sus datos de 2007, 34,4%, de forma muy notable, llevándolos al 24,6%.
Por su parte, Alemania consiguió pasar del 22,8% al 21,5%. Aún así, las cifras son claramente negativas,
especialmente si se observan las diferencias entre colectivos. En la Unión Europea la tasa de pobreza infantil
de los extranjeros duplica a la de los nacionales de los Estados miembros. En España, tres de cada cinco niños
extranjeros se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que esa cifra desciende a uno de
cada cuatro cuando nos referimos a los autóctonos. Ni siquiera Francia, país con los mejores resultados de los
analizados, logra que las diferencias entre grupos se reduzca. En 2014, las tasas de pobreza infantil entre los
grupos señalados se distanció en 29 puntos porcentuales.

Por lo que hace a los indicadores sobre condiciones de vida, Eurostat emplea diversas variables que tienen que
ver con las condiciones de alojamiento de las personas que viven en la Unión. La primera de ellas es la tasa de
sobrepoblación («overcrowded rate»), que se define como el porcentaje de población que vive en una unidad
familiar sobrepoblada, que es aquella que carece de un número mínimo de habitaciones igual a: una habitación
por hogar, una habitación por pareja en el hogar, una habitación por cada persona mayor de 18 años, una
habitación por cada para de sujetos del mismo sexo entre 12 y 17 años, una habitación por cada persona de
entre 12 y 17 años no incluido en la anterior categoría o una habitación por cada par de niños menores de 12
años18).

Pues bien, de acuerdo con este indicador, las diferencias entre los extranjeros y los autóctonos son de nuevo
notables. En todos los países de la muestra, el porcentaje de aquellos que vive en estas condiciones es mayor
que el de éstos. El país más destacado sería Italia, que se encuentra por encima de la media europea, tanto
para los extranjeros (49,6% frente al 25,4%) como para los nacionales (22,8% frente al 14,7%). La diferencia
entre grupos es también la mayor, con 26,8 puntos, frente al que menos tiene, España, con 6,9 puntos. La
distancia entre ambos colectivos para el conjunto de la Unión es de 10,7 puntos porcentuales.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014.

Otro de los indicadores es el porcentaje de trabajadores con baja intensidad laboral. Ésta se define como
número total de meses en que todos los miembros de la unidad de familiar en edad de trabajar han trabajado
durante el año de referencia entre el número total de meses en los que esos mismos sujetos habrían podido
teóricamente trabajar en ese mismo período. Se entiende que existe baja intensidad laboral cuando la ratio
resultante no supera 0,219).

Según esta variable, son los trabajadores nacionales los que en todos y cada uno de los casos se encuentran en
mayor medida en esta situación, aunque las diferencias no son tan grandes como en casos anteriores (la
diferencia mayor se da en Alemania con 5,7 puntos). El país con un porcentaje de hogares con baja intensidad
laboral es España, que supera la media europea en 5,1 puntos para los nacionales y 5 puntos para los
extranjeros. También está por encima de la media Francia, que con 20,7 y 16,2 respectivamente, supera en 1,7
puntos y 1,9 puntos la media comunitaria. De otra parte, sorprenden los datos de Alemania, que con una
situación económica más aventajada presenta una panorama en la media de la UE, lo que probablemente
tenga que ver con el importante desarrollo del trabajo a tiempo parcial y los conocidos como «minijobs».



Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014, excepto RU (2013).

Si el hogar familiar es propiedad de alguno o algunos de sus integrantes o si, por el contrario, se utiliza sobre
la base de un contrato de alquiler es otra de las variables que se tienen en cuenta a la hora de analizar el grado
de inclusión social. Con independencia de las distintas «tradiciones» a este respecto, Eurostat entiende que la
propiedad de la vivienda es sinónimo de una mejor situación o posición social20). Pues bien, a este respecto se
observa que en los países mediterráneos existe una mayor predisposición hacia la propiedad, de tal forma que
el 83,5% de los hogares en España y el 78,6% en Italia pertenecen por este título a sus inquilinos. Tales
proporciones se reducen de forma notable en Centroeuropa y en el Reino Unido, que se sitúan por debajo de la
media europea (72,6%). Las diferencias con la población extranjera es muy notable, especialmente en España
e Italia, donde alcanzan el 35,9% y el 23,4%, en torno a 50 puntos por debajo de los autóctonos y frente a los 38
puntos de diferencia de la media europea. El margen más estrecho está en Alemania, con 13,3 puntos.

Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014, excepto RU (2013).



Por último, la última de las variables a las que se suele recurrir para calibrar el grado de inclusión social es la
tasa de privación o carencia material severa. La carencia material es la proporción de población que vive en
hogares que carecen al menos de tres artículos de los nueve ítems que se entienden como imprescindibles21).
La carencia material severa es la proporción de población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro
artículos de los nueve ítems que se mencionan más adelante.

El siguiente gráfico muestra la evolución de este indicador para el colectivo de extranjeros y realiza una
comparativa con los autóctonos al principio y final de la crisis, a modo de lo que ya hicimos con las tasas de
riego de pobreza y exclusión. Pues bien, como puede comprobarse, aquí el patrón general allí descrito también
se repite, de forma que los extranjeros sufren unas tasas de carencia material severa superiores a los
nacionales en todos los casos, salvo Alemania.

Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2014, excepto RU (2007 y 2013).

Centrándonos en estos últimos, a pesar de que la media europea se reduce ligeramente (0,6 puntos), en todos
y cada uno de los países analizados se produce un retroceso, al aumentar este indicador, salvo para Francia,
que se ha mantenido estable22). Por lo que respecta a los primeros, la tendencia es especialmente negativa en
Italia, que pasa del 14,4% al 24,9% y en España, que lo hace del 7,4% al 18,7%. En el otro extremo se situaría
Alemania, que consigue reducir este indicador del 8,8% al 4,6%, tres décimas por debajo que la media de sus
nacionales (4,9%). Para el conjunto de la Unión, la tasa de privación material extrema de los ciudadanos
extranjeros ha crecido del 10,5% al 13,5%, lo que supone un 28,5% más.

3.  CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos tenido ocasión de repasar las principales variables en materia de inclusión
laboral y social de los ciudadanos extranjeros en Europa. Los resultados arrojan un panorama nada favorable
para este colectivo, al que también a afectado especialmente la crisis económica. El hecho de ser extranjero,
especialmente de un tercer país distinto a la Unión Europea, implica con carácter general unos menores
niveles de ocupación y unos mayores niveles de paro. En el caso de nuestro país, la actividad y la ocupación ha
venido siendo tradicionalmente más elevadas entre los extranjeros. Sin embargo, los devastadores efectos de
la crisis han producido que buena parte de estas personas no solamente hayan pasado a engrosar las listas del
paro, sino que se hayan visto forzadas a volver a migrar o a pasar a la inactividad.

En el ámbito de la inclusión social, la población extranjera disfruta en Europa, con carácter general, de unos
menores niveles de renta y de unas mayores tasas de pobreza. En el caso particular de la pobreza infantil, la
tasa de los extranjeros duplica a la de los nacionales de los Estados miembros. En España, tres de cada cinco
niños extranjeros se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que esa cifra desciende a
uno de cada cuatro cuando nos referimos a los autóctonos. En el caso de la carencia material severa, a pesar
de que la media europea se ha reducido ligeramente (0,6 puntos), en la mayoría de los países analizados se
produce un retroceso, al aumentar este indicador, que es especialmente significativo en los casos de España e
Italia.
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