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INTRODUCCIÓN

CÓMO UTILIZAR ESTE ARGUMENTARIO

ESTA ES NUESTRA REALIDAD:
LA INMIGRACIÓN NO ES UN PROBLEMA

Desde el origen del ser humano se han venido produciendo importantes movimientos
migratorios, que siempre han buscado lo mismo: una vida mejor. Por tanto, la inmigración es
una característica propia del mundo.
Hoy, quizá sea consecuencia de la globalización económica o del reparto desigual de la
riqueza en los diferentes países… Lo que está claro es que emigrar es un derecho y supone
una gran oportunidad para continuar creando un planeta más próspero y más humano.
Pero si la inmigración en el siglo XXI es un reto y una oportunidad para todos ¿por qué
hay personas e instituciones que aún la ven como un problema? Esta visión negativa de la
inmigración lleva implícitos numerosos prejuicios, causados casi siempre por la ignorancia y el
desconocimiento, y no nos permite avanzar.
Este argumentario pretende borrar esos prejuicios, los estereotipos y las falsas creencias
sobre la inmigración, aportando verdaderos argumentos para la reflexión y el debate, como el
hecho de que la inmigración es parte de la historia y de la sociedad.

ANTES DE PREJUZGAR
A LAS PERSONAS INMIGRANTES,
DESCUBRE TODO LO QUE NOS APORTAN
Este argumentario es un manual didáctico que tiene el objetivo de abrir los ojos a las personas
que aún piensan que la inmigración amenaza a nuestra cultura y bienestar. Este pensamiento
está a años luz de la realidad y no ayuda a la inclusión de las personas inmigrantes, por eso
debe desaparecer.
El manual se divide en 10 bloques temáticos y en cada uno de ellos encontrarás uno o varios
prejuicios sobre la inmigración en nuestro país que contra-argumentamos de forma didáctica,
con datos objetivos y reales. Los discursos aquí presentados han sido seleccionados como
los más representativos por la red local de personal técnico de empleo de Cruz Roja Española
Comunidad de Madrid.
Para su elaboración hemos contado con la ayuda de Magola, el carismático personaje de la
caricaturista Nani Mosquera. Ella misma es un gran ejemplo de integración en nuestro país:
colombiana de nacimiento, lleva 15 años residiendo en España y haciéndonos disfrutar con el
humor de sus viñetas.
No te limites sólo a leer la información. Lo interesante es que al final de cada bloque lo
comentes con las personas de tu entorno. Pregunta, conoce lo que opinan a tu alrededor.
Este argumentario, sobre todo, es una herramienta para la reflexión y el diálogo.
Comprobarás que la inmigración, lejos de ser una amenaza, tiene mucho que aportarnos.
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VOLUMEN MIGRATORIO
¿Sabías que…?

EL PAÍS ESTÁ AMENAZADO
POR UNA INVASIÓN MIGRATORIA

La tasa de personas inmigrantes en España hoy está en línea con los países de
nuestro entorno y de los más desarrollados del mundo. La diferencia está en que
la inmigración en los países desarrollados ha sido un proceso paulatino durante
décadas, mientras que en España se ha producido en apenas una década.
La inmigración es necesaria porque contribuye a la sociedad y al sistema
económico. En nuestro país, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo,
ha ayudado a equilibrar el escaso crecimiento de la población, lo cual ponía en
peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Se prevé que en 2050 España sea el país más viejo del mundo.

“Invasión” es una palabra negativa, llena de
estereotipos y prejuicios, que provoca un
sentimiento de amenaza en las personas.
¡Evitemos utilizarla!

Datos
En 2010, sólo el 12,2% de la población en España era extranjera.
Europa necesita 159 millones de personas inmigrantes hasta 2025 para paliar el envejecimiento de la población.

¿Y tú qué opinas?
¿Crees que la inmigración puede ayudar a garantizar el futuro de nuestro país? Coméntalo con tus amigos y amigas, familiares o
compañeros y compañeras de trabajo.
Fuentes
Instituto Nacional de Estadística, Padrón Municipal 2010.
Departamento de Población de la ONU. Informe mundial sobre la población 2006.
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SITUACIÓN LEGAL
¿Sabías que…?

LA MIGRACIÓN ACTUAL NO TIENE NADA
QUE VER CON LA INMIGRACIÓN ESPAÑOLA
ANTERIOR

Entre 1950 y 1980 se produjo en España una gran oleada migratoria. Esta
inmigración fue por un lado interna, del campo a la ciudad, moviendo a más de 2
millones de personas. Y por otro lado a países europeos, principalmente a Francia,
Alemania, Suiza, Bélgica y Reino Unido, con otros más de 2 millones de personas.
Sólo la mitad de la población lo hizo con contrato y de forma legal.
No debemos olvidar que nuestra historia es la de un país emigrante. Ahora, España
se ha transformado en un país receptor de población extranjera, pero durante
décadas se situó detrás de los países desarrollados y fue uno de los principales
emisores de población.

La motivación de las personas inmigrantes,
sean españolas o de otro país, ha sido y será
siempre la misma: buscar una vida mejor.

¿Y tú qué opinas?
¿Conoces a alguien que haya emigrado a otro país entre los años 50 y 80? Cuéntaselo a tus amigos y amigas, familiares o compañeros
y compañeras de trabajo.
Fuentes
Ministerio de Educación y Cultura: http://sauce.pntic.mec.es/jotero
Fundación Españoles en el Mundo. Memoria de la emigración.
“Las causas de la emigración española, 1880-1930” (Blanca Sánchez Alonso)
“Pensamiento Crítico” (A. Laguna)
“La emigración española a América en los siglos XIX y XX” (Pilar Pérez Fuentes)
“España: de país emisor a receptor de emigrantes” (Rosario García Pecci)
“Tópicos e inocencias de la inmigración española desde una perspectiva histórica”: http://www.adn.es/ciudadanos/20080124/NWS- 3260-emigracion-espanola-sesenta-ilegal.html
http://www.sectorhumano.org/integracion.php
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INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN
¿Sabías que…?

LAS PERSONAS INMIGRANTES
NO SE QUIEREN INTEGRAR

La integración es un proceso bidireccional: implica tanto a la sociedad autóctona
como a la de la persona inmigrante. Necesita del esfuerzo de ambas partes.
La interacción también requiere tiempo, para el conocimiento mutuo de los dos
grupos y así enriquecerse social y culturalmente.
Pero integración no significa pérdida de identidad ni independencia, sino que supone
el reconocimiento de los valores de cada grupo social. Para que exista integración,
esta tiene que estar basada en la interdependencia, el intercambio y la igualdad.

Cuanto más seguro y estable es el empleo
de una persona inmigrante, mayor es su
integración y su vinculación social.

¿Y tú qué opinas?
¿Conoces a alguna persona inmigrante que se haya integrado totalmente en la sociedad española? Coméntaselo a tus amigos y
amigas, familiares o compañeros y compañeras de trabajo.
Fuentes
UCM. Grupo de Trabajo de Multiculturalidad y Accesibilidad en Bibliotecas Públicas. “Inmigración como oportunidad y como reto”. 2008.
Parlamento Europeo. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales: 2004-2009.
Radiografía del estado de la convivencia en los barrios madrileños: aavvmadrid.org/convencion/documentos/barrio/heliarosario.ppt
Universia, Red de Universidades: http://solidaridad.universia.es/aula/otrosconceptos_dos.htm
Manuel Tamayo Sáez y Ernesto Carrillo Barroso: “La gestión intergubernamental y la integración de los inmigrantes: algunas reflexiones a partir del caso de la Comunidad de
Madrid”.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0044409.pdf
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INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN

LA
LA INMIGRACIÓN
INMIGRACIÓN AMENAZA
AMENAZA CON
CON
ALTERAR
LA IDENTIDAD
DE ESPAÑA
ALTERAR
LA IDENTIDAD
DE ESPAÑA

NO RESPETAN LAS NORMAS
NI SE ADAPTAN A LAS COSTUMBRES

¿Sabías que…?

¿Sabías que…?

Las culturas cerradas no existen. Están vivas y se forman por las influencias del exterior, en relación con otras culturas. Y esto, nos
permite avanzar.

En un mismo país no todos tenemos las mismas costumbres ni seguimos las mismas “normas”. Por tanto, ¿a qué costumbres y
normas debería adaptarse una persona inmigrante?

En el caso de España, reconocemos la influencia de numerosos pueblos que nos han hecho ser lo que somos: iberos, celtas,
griegos, romanos, árabes… Desde el principio nos ha caracterizado el mestizaje y los préstamos culturales.

Todas las personas, sociedades y culturas tienen normas, costumbres, maneras establecidas y aceptadas por la mayoría, que
se consideran “lo normal”. Pero cuando se encuentran dos personas dentro de la misma sociedad que no comparten la misma
norma o pertenecen a diferentes tradiciones culturales, se contemplan varias normalidades, y es necesario plantearse qué es lo
normal.

Por lo tanto, la identidad de España es múltiple y multicultural. La diversidad es característica de la identidad española y es anterior
a la llegada de las personas inmigrantes. Lo que hace la inmigración es potenciar esa diversidad y nuestra riqueza.

Por eso, es imprescindible la comunicación y el intercambio constante mientras convivimos.
No todas las culturas diferentes a la nuestra nos
provocan rechazo. Por ejemplo, ¿alguien se siente
amenazado de perder su identidad al usar las
palabras Internet, sandwich o PC?

De otras culturas quizá podamos recuperar algunos
valores perdidos en el mundo desarrollado, como el
respeto a las personas mayores.

¿Y tú qué opinas?
Comenta con tus compañeros y compañeras, amigos y amigas o familiares si crees que es positivo vivir en un país rico en
diversidad cultural y mestizaje.

Fuentes
Sami Naïr: “Cinco ideas falsas sobre la inmigración.”
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM): “Inmigrantes ¿invasores o ciudadanos?”
Cruz Roja: “Pistas metodológicas para la sensibilización intercultural y el empleo”.
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Fuentes
Murcia Acoge. Murcia: “La caja de costura. Materiales para la educación intercultural”, 2004.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/color/piel/elpepiopi/20080210elpepiopi_6/Tes
Cruz Roja: “Pistas metodológicas para la sensibilización intercultural y el empleo”.

13

NIVEL EDUCATIVO Y FORMACIÓN
¿Sabías que…?

LAS PERSONAS INMIGRANTES
POSEEN UN NIVEL EDUCATIVO BAJO

La población inmigrante posee una educación muy similar a la de la población
española.
Sólo existen diferencias de nivel en función del origen: por lo general las personas
de África suelen mostrar un nivel educativo inferior. Por el contrario, las personas
procedentes de Latinoamérica y Europa Central tienen un nivel mayor, por encima de
la media española.
Estas personas inmigrantes se forman en sus países de origen y después vienen a
trabajar a España. De esta forma, estamos empleando a ciudadanos y ciudadanas
que han recibido una importante formación en sus países sin que suponga ningún
coste para el país receptor, el nuestro.

El hecho de que algunas personas inmigrantes
procedan de países menos desarrollados que
el nuestro, no significa que no tengan una
educación.

Datos
Más del 20% de la población inmigrante en España tiene estudios universitarios.
Más del 50% de los universitarios de Centroamérica y el Caribe han emigrado.
Fuentes
Fundación Encuentro “Informe España 2006”, capítulo 4; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Círculo de empresarios: http://www.circulodeempresarios.org/index.php/circulo/biblioteca/publicaciones/documentos/tres_factores_clave_para_una_politica_de_inmigracion_
apertura_control_e_integracionA. 2007
Dirk Godena: “Inmigración y mercado de trabajo: una relación interactiva y dinámica”. Departamento de Economía Aplicada. Universidad de La Laguna http://www.
fundacionpedrogarciacabrera.com/index_memoria/activ_06/jj%20inmigracion06/libro/07%20dirkgodenau.pdf
Fundación Encuentro “Informe España 2006”, capítulo 4; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Informe ONU 2006 Estado de la Población Mundial, Unión Europea.
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NIVEL EDUCATIVO Y FORMACIÓN

NO
ESTUDIOS,
FORMACIÓN
LA POSEEN
INMIGRACIÓN
AMENAZA
CON
NI
TITULACIÓN
ALTERAR
LA IDENTIDAD DE ESPAÑA

¿Sabías que…?

¿Sabías que…?

La inmigración no es culpable del nivel educativo en España. Es una problemática que se viene arrastrando desde hace tiempo,
propia de un sistema educativo que se ha modificado con demasiada frecuencia.

La gran parte de la población inmigrante tiene un trabajo no cualificado, muy por debajo de su nivel formativo. A esto hay que
sumarle las dificultades en la homologación de sus títulos y los prejuicios asociados a la inmigración, lo que dificulta enormemente
la inserción y mejora profesional de este colectivo.

El bajo rendimiento de algunas escuelas tiene que ver más con la desventaja de clase de las familias de sus alumnos y alumnas
que con su lugar de nacimiento. Es necesario el fomento de medidas para la igualdad educativa que contribuyan a reducir la
desventaja de la población menos favorecida.

La emigración de trabajadores y trabajadoras con formación no ha parado de crecer, lo que supone un gran obstáculo para la
economía y mejora del nivel de vida de los países que son abandonados. Es lo que se conoce como “fuga de cerebros”.

La diversidad en las aulas también es riqueza. Aporta una valiosa contribución cultural y educativa a los colegios.

Nuestro país desaprovecha capital humano al
ocupar a sus personas trabajadoras en puestos
que requieren menos formación de la que
realmente tienen.

Datos
Sólo el 5% de la población inmigrante no tiene estudios.
Más del 40% de las personas de nacionalidad extranjera de España trabajan en puestos por debajo de su nivel de cualificación.
Fuentes
Fundación Encuentro “Informe España 2006”, capítulo 4; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Círculo de empresarios: http://www.circulodeempresarios.org/index.php/circulo/biblioteca/publicaciones/documentos/tres_factores_clave_para_una_politica_de_inmigracion_
apertura_control_e_integracion. 2007
Dirk Godena: “Inmigración y mercado de trabajo: una relación interactiva y dinámica”. Departamento de Economía Aplicada. Universidad de La Laguna http://www.
fundacionpedrogarciacabrera.com/index_memoria/activ_06/jj%20inmigracion06/libro/07%20dirkgodenau.pdf
Informe ONU 2006 Estado de la Población Mundial, Unión Europea.
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LAS PERSONAS INMIGRANTES
BAJAN EL NIVEL EDUCATIVO

La educación es un derecho fundamental, por lo que
todos los ciudadanos y ciudadanas, sean de donde
sean, deben tener acceso gratuito a ella.

Datos
6 de cada 10 personas de nacionalidad española valoran positivamente la multiculturalidad en las aulas.
Casi el 80% del profesorado cree que los hijos e hijas de las personas inmigrantes se han adaptado muy bien al sistema
educativo español.

¿Y tú qué opinas?
¿Crees que la convivencia de estudiantes de diversas culturas puede entorpecer o favorecer en el aula? Debátelo con tus
compañeros y compañeras, amigos y amigas o familiares.
Fuentes
Héctor Cebolla Boado (Profesor de Sociología en la UNED): “La concentración de inmigrantes en las escuelas españolas”. Área: Demografía, Población y Migraciones.
ARI No 7/2009. Real Instituto Elcano.
Comisión Unión Europea de Educación, Formación, Cultura y Juventud: “Niños inmigrantes y educación: un reto para los sistemas educativos de la UE”.
Comisión de las comunidades europeas. Libro Verde: “Inmigración y movilidad: retos y oportunidades de los sistemas educativos de la UE”.
Fundación Pfizer: “Estudio sobre la inmigración y el sistema educativo español”
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CONDICIONES DE EMPLEO
¿Sabías que…?

LA INMIGRACIÓN COMPITE
CON LA MANO DE OBRA NACIONAL

La inmigración no disminuye las oportunidades laborales para la población
autóctona. Sólo tiene efectos muy limitados sobre las condiciones laborales de
personas trabajadoras nativas.
Con la inmigración se ha facilitado la incorporación de la mujer al mercado laboral
porque las actividades relacionadas con las tareas del hogar, cuidado de menores,
etc. tradicionalmente realizadas por mujeres, ahora son asumidas por mujeres de
nacionalidad extranjera.
La inmigración ha revitalizado sectores laborales deprimidos y ha favorecido la
creación de nuevos puestos de trabajo. Además, se han ocupado puestos que las
personas españolas no queríamos desempeñar.

La competencia se da entre las personas,
independientemente de las nacionalidades
y de los orígenes.

Datos
En la última década el 60% del crecimiento de la economía española se puede asignar a la inmigración.
Fuentes
“La contribución de la inmigración a la población española.” Informe mayo de 2011. Fundación Ideas.
Sami Naïr: “Falsos conocimientos y prejuicios hacen de la inmigración un chivo expiatorio ideal”.
http://www.aidex.es/observatorio/reflexiones/rsociedad/inmigrantes.htm
Informe “Inmigración y mercado de trabajo“ de Miguel Pajares.
Juan R. Cuadrado Roura, Carlos Iglesias Fernández y Raquel Llorente Heras: “Inmigración y mercado de trabajo en España (1995-2005)”. Fundación BBVA
Oficina Económica del Presidente: http://www.lamoncloa.es/Programas/OEP/default.htm
Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Informe 2008.
Fundación Jaume Bofill.
Observatorio Permanente de la Inmigración, Secretaria de Estado de Inmigración.
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CONDICIONES DE EMPLEO

BAJAN
LOS SALARIOS
LA INMIGRACIÓN
AMENAZA CON
DE
LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA
ALTERAR
LA IDENTIDAD
DE ESPAÑA

NO COTIZAN A LA SEGURIDAD SOCIAL
¿Sabías que…?
Las personas inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a la Seguridad Social y pagan sus impuestos, como
cualquier ciudadano o ciudadana.

¿Sabías que…?
Las personas inmigrantes no se ofertan voluntariamente para reducir sus derechos laborales o cobrar menos; son los empresarios
los que se aprovechan, siendo a veces culpables de su condición irregular.
Su situación es similar a la de otros colectivos en situaciones precarias: mujeres, jóvenes y trabajadores y trabajadoras sin
cualificación.
Los salarios más bajos se dan en hostelería, construcción, comercio, actividades inmobiliarias, servicios empresariales y servicios
personales. Por lo tanto, los sectores en los que ahora se dan los salarios más bajos ya estaban en esta misma situación antes de
que llegasen los flujos más intensos de inmigración.

Como toda la clase trabajadora, las personas
inmigrantes también sufren una estructura de
salarios poco igualitaria.

Nuestro sistema de bienestar implica y beneficia a todos y todas, de forma equilibrada. Según el Banco de España, la inmigración
no ha aumentado el gasto social, sino que ha disminuido el déficit de Seguridad Social para afrontar las pensiones de los
españoles y las españolas.
La contribución de la población extranjera al sistema de pensiones favorece a toda la población y supone una ayuda decisiva
para el mantenimiento de las mismas. Las personas inmigrantes han permitido ganar 7 años al momento en el que el sistema de
Seguridad Social podría tener problemas de sostenibilidad.
Las personas inmigrantes, al cotizar en la
Seguridad Social, tienen los mismos derechos
que cualquier ciudadano.

Datos
En 2011 hubo más de 1.800.000 personas inmigrantes afiliadas a la Seguridad Social en España.
En 2011 hubo más de 380.000 personas inmigrantes que cotizaron a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid.

Fuentes
Sami Naïr: “Falsos conocimientos y prejuicios hacen de la inmigración un chivo expiatorio ideal”.
http://www.aidex.es/observatorio/reflexiones/rsociedad/inmigrantes.htm
Informe “Inmigración y mercado de trabajo“ de Miguel Pajares.
Juan R. Cuadrado Roura, Carlos Iglesias Fernández y Raquel Llorente Heras: “Inmigración y mercado de trabajo en
España (1995-2005)”. Fundación BBVA
Oficina Económica del Presidente: http://www.lamoncloa.es/Programas/OEP/default.htm
Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Informe 2008.
Fundación Jaume Bofill.
Observatorio Permanente de la Inmigración, Secretaria de Estado de Inmigración.
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¿Y tú qué opinas?
¿Piensas que las personas inmigrantes son importantes para garantizar el sistema de pensiones de nuestro país? Háblalo con tus
amigos y amigas, familiares o compañeros y compañeras de trabajo.
Fuentes
Sami Naïr: “Falsos conocimientos y prejuicios hacen de la inmigración un chivo expiatorio ideal”.
www.aidex.es/observatorio/reflexiones/rsociedad/inmigrantes.htm
Banco de España.
Fundación de Estudios de Economía Aplicada: http://www.fedea.es/report2008
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Junio de 2011.
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MOTIVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL EMPLEO
¿Sabías que…?

NO QUIEREN TRABAJAR, SON UNOS VAGOS

Las personas inmigrantes no sólo trabajan, sino que además crean empleo,
formando nuevas empresas.
Los datos son contundentes: las personas inmigrantes en activo superan en 10
puntos a la población total española. Lo que demuestra que la mayoría de las
personas inmigrantes vienen con un gran interés por trabajar.
Por el contrario, la tasa de paro de las personas inmigrantes está bastante
por encima de la media total. Y es que en épocas de crisis, los colectivos más
desfavorecidos son los que más se ven afectados.

Que las personas inmigrantes encuentren
empleo, depende de las oportunidades que las
empresas les den, y de que valoren sobre todo
su experiencia.

Datos
En el 2011 más de 200.000 personas inmigrantes trabajaron como autónomos en España.
Más del 67% de las personas inmigrantes son activas.
La tasa de desempleo del colectivo inmigrante en el tercer trimestre del 2011 fue del 32,7%.
Fuentes
Argumentario CRE “Prejuicios y estereotipos más comunes sobre la inmigración en Andalucía y los argumentos para contrarrestarlos”. 2010.
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Junio de 2011.
EPA (Encuesta de Población Activa) 3º trimestre de 2011.
Fundación “la Caixa”.
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MOTIVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL EMPLEO

CAMBIAN CONSTANTEMENTE DE EMPLEO

GENERAN CONFLICTOS EN EL TRABAJO

¿Sabías que…?

¿Sabías que…?

Más de la mitad de las mujeres inmigrantes y trabajadoras tienen una antigüedad de más de 4 años en su puesto de trabajo.

Todas las relaciones humanas, como las laborales, pueden generar conflicto. Estos conflictos surgen en la empresa
por diferentes motivos: recursos limitados, dependencia, carga laboral, diferencia de objetivos…

La población inmigrante, como la española, también tiene derecho a buscar un trabajo mejor, que se ajuste más a sus
cualidades, a su formación y sus necesidades.
Teniendo en cuenta que el colectivo de personas inmigrantes es el más vulnerable al abuso del mercado económico y a la
precariedad, es lógico que muchas veces se vean obligados a buscar otros empleos que les ofrezcan mayores oportunidades.

Por lo tanto, pensar que los problemas en el entorno laboral siempre son fruto de la plantilla, no se ajusta a la realidad.
Y mucho menos pensar que los conflictos los generan los trabajadores y trabajadoras inmigrantes por el simple hecho
de serlo.
Una vez más la solución está en las políticas de integración, en fomentar el compañerismo, la diversidad y valorar a las
personas trabajadoras por su capacidad y experiencia.
Está demostrado: en un entorno de trabajo
diverso y tolerante, la productividad puede ser
mucho mayor.

Para una persona inmigrante, la estabilidad en
el trabajo supone la permanencia en el país de
acogida y una oportunidad de progresar.

¿Y tú qué opinas?
¿Piensas que un entorno de trabajo multicultural puede aumentar la productividad? Coméntalo con tus amigos y amigas,
familiares o compañeros y compañeras de trabajo.

Fuentes
Argumentario CRE “Prejuicios y estereotipos más comunes sobre la inmigración en Andalucía y los argumentos para contrarrestarlos”. 2010.
Diferencia o discriminación. Colección de estudios del CEES. 1999.
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Fuentes
Argumentario CRE “Prejuicios y estereotipos más comunes sobre la inmigración en Andalucía y los argumentos para contrarrestarlos”. 2010.
Psicología aplicada a la empresa. Conflictos laborales.
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VENTAJAS FISCALES
¿Sabías que…?

TIENEN MÁS VENTAJAS Y SUBVENCIONES

No existe ninguna medida fiscal que apoye la contratación específica de personas
inmigrantes. Entran dentro de las ventajas y beneficios fiscales si cumplen los
requisitos para su contratación en igualdad de condiciones que las personas
españolas.
Según el Programa de Fomento del Empleo, las empresas reciben bonificaciones
al contratar a personas pertenecientes a algún colectivo en situación o riesgo de
exclusión social (personas discapacitadas, mayores de 45 años). Pero las personas
inmigrantes en la actualidad no se encuentran entre estos colectivos.
Por tanto, no sólo no hay ningún beneficio por su contratación sino que dentro del
colectivo de personas inmigrantes un grupo importante de personas trabajan en
condiciones laborales más precarias.

No hay ninguna bonificación por la contratación
de personas inmigrantes, pero se “permite” que
se les siga pagando de forma precaria.

¿Y tú qué opinas?
Comenta con tus amigos y amigas, familiares o compañeros y compañeras de trabajo si crees que las empresas deberían recibir
bonificaciones por contratar a personas inmigrantes.
Fuentes
Argumentario CRE “Prejuicios y estereotipos más comunes sobre la inmigración en Andalucía y los argumentos para contrarrestarlos”. 2010.
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
Ministerio de trabajo. R.D. 1917/08. Encuesta de Población Activa. Real Instituto El Cano (Ramón Mahía y Rafael del Arce).
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RECURSOS SANITARIOS Y AYUDAS SOCIALES

LAS PERSONAS INMIGRANTES SE APROPIAN
DE TODOS LOS RECURSOS Y AYUDAS SOCIALES

¿Sabías que…?
Las personas inmigrantes aportan más de lo que gastan. A través de sus
contribuciones económicas (pago de impuestos, cotización a la Seguridad Social…)
sus aportaciones a las arcas públicas son más altas que los gastos que generan.
En políticas sociales, los baremos se fijan según la necesidad y quizá ciertos
colectivos de personas inmigrantes se encuentren en peor situación de partida.
Pero, ¿existen recursos suficientes? ¿estos han aumentado al ritmo del crecimiento
de la población? Se culpa a la inmigración de situaciones problemáticas que ya
existían antes de su llegada. Las personas inmigrantes también sufren la escasez de
recursos.

Las ayudas sociales están para los que más las
necesitan. Por eso, hay que tener en cuenta la
necesidad, más allá del origen.

¿Y tú qué opinas?
Comenta con tus amigos y amigas, familiares o compañeros y compañeras de trabajo
si las ayudas sociales se tendrían que destinar prioritariamente a los españoles o si
habría que destinar más recursos.
Fuentes
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración
www.observatori.org
Giménez, C. y Malgesini, G.: Guía de conceptos sobre migraciones.
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RECURSOS SANITARIOS Y AYUDAS SOCIALES

LAS PERSONAS INMIGRANTES
VAN MÁS AL MÉDICO Y VIENEN
CON ENFERMEDADES RARAS
¿Sabías que…?

Datos

La población española va con más frecuencia al médico que las personas inmigrantes. Estas acuden menos al médico de atención
primaria y también al médico especialista. Sólo sobresale en la asistencia a los servicios de urgencias, por varias razones:
desconocimiento del protocolo sanitario español, horario y condiciones laborales…

Sólo el 12,7% de la población inmigrante acude a atención primaria, frente al 57,75% de la española.
La media de edad de la población inmigrante es de 33 años. La de la población española es de 41 años.

¿Y tú qué opinas?

Las personas inmigrantes son jóvenes y sanas, por lo que acuden y demandan menos servicios médicos.
La población inmigrante y la autóctona van a las consultas médicas por las mismas causas, propias del sector donde desarrollan la
actividad laboral. Esto demuestra que es absolutamente falso que sean fuente de enfermedades raras y pongan en peligro la salud
pública.
El sistema debe adaptarse al incremento de la población
aumentando sus recursos para garantizar el derecho a la
salud de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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¿Crees que las personas inmigrantes se aprovechan del sistema sanitario de nuestro país? Debátelo con tus amigos y amigas,
familiares o compañeros y compañeras de trabajo.
Fuentes
Fundación Pfizer. Estudio sobre la Inmigración y el Sistema Sanitario Público Español.
http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_44961_FICHERO_NOTICIA_5266.pdf
Fundación Ciencias de la Salud: Diferencias en la utilización de servicios sanitarios entre la población inmigrante y la población española.
SEMERGEN: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Grupo de atención a la Comunidad Inmigrante de Semergen (José Luis Martiniano coordinador del grupo). Diario médico: http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/politica_sanitaria/es/desarrollo/1138549.html
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM): Inmigrantes ¿invasores o ciudadanos?
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. XXVIII Congreso Madrid ’08 (noviembre).
Clausura curso Sanidad Exterior, Colegio de Farmacéuticos de Huelva: José López Guzmán (Universidad Navarra, Bioética).
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DELINCUENCIA
¿Sabías que…?

LA INMIGRACIÓN HA AUMENTADO
LA DELINCUENCIA

No existe una nacionalidad que sea más delincuente que otra. Las personas de
nacionalidad extranjera que viven en España no son por su origen delincuentes
natos, sino que tienden a delinquir de la misma manera que los residentes
españoles cuando los factores ambientales y personales les son desfavorables.
Como en todos los grupos de población, existe un porcentaje de personas
inmigrantes que comete delitos, pero generalizar su comportamiento y vincular la
inmigración a la delincuencia sin más, es hacer una asociación muy simplista que
distorsiona la realidad.

No deberíamos hablar de delincuentes
inmigrantes o nacionales, sino de personas
que no respetan la ley.

Datos
Los datos de las encuestas de victimización muestran un descenso de la delincuencia en España en los últimos veinte años.
Fuentes
Artículo “Evolución de la delincuencia en España: Análisis longitudinal con encuestas de victimización.” Autores: García-España, Díez Ripollés, Pérez Jiménez, Benítez Jiménez & Cerezo
Domínguez. Publicado en la revista REIC (Revista Española de Investigación Criminológica). Abril 2010.
Bernardo del Rosal Blasco: “INMIGRACION Y DELINCUENCIA”. Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de la Comunidad Valenciana.
Daniel Wagman: Texto para el seminario Inmigración y Seguridad. Integración e inmigración.
Barómetro Social de España: nuevos indicadores sobre la evolución del país. Barómetro social. Colectivo IOE: http://www.colectivoioe.org/ficheros_externos
Secretaría de Estado de Seguridad.
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DELINCUENCIA

MUCHOS VIENEN A DELINQUIR

¿Sabías que…?

Datos

Una buena parte de las personas de nacionalidad extranjera detenidas no son residentes sino turistas o personas en tránsito.
Casi la mitad de los delitos son cometidos por personas de nacionalidad extranjera que no son residentes en España. Por
tanto, hay que considerar la globalización de la criminalidad organizada, muy distinta de la inmigración.
Por otra parte, es importante el grado de arraigo de la comunidad extranjera a la hora de inhibir las conductas delictivas. Una
persona está menos expuesta a caer en la delincuencia cuanto más integrada se encuentre en su entorno, por miedo a perder
los logros conseguidos.

El 40% de los delitos son cometidos por personas de nacionalidad extranjera no residentes en España.

¿Y tú qué opinas?
Comenta con tus amigos y amigas, familiares o compañeros y compañeras de trabajo si es objetivo pensar que gran parte de los
pequeños delitos de nuestro país son cometidos por personas de nacionalidad extranjera.
Fuentes

Si etiquetamos a ciertos colectivos, sufrirán
más vigilancia, serán más sospechosos y
tendrán más posibilidades de ser detenidos.
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Fundación Luis Vives: http://www.fundacionluisvives.org/articulos/27066.html
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior. Juan Avilés Farré (director del IUISI; catedrático de historia contemporánea de la UNED): http://www.uned.es/
investigacion/publicaciones/Cuadernillo%20INMIGRACION%206.pdf
Teoría del arraigo social (T. Hirschi).
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RELIGIÓN Y CULTURA
¿Sabías que…?

SON MACHISTAS Y EXTREMISTAS

No todas las personas con un mismo origen son iguales, por lo que no tienen la
misma forma de vivir su religión y cultura.
Especialmente la población inmigrante marroquí lleva asociada una serie
de características negativas como la misoginia, el extremismo religioso o la
delincuencia. Pero lo cierto es que no todos han recibido la misma educación
machista ni viven el Islam con la misma intensidad.
Las empresas con plantilla de este colectivo, pueden llevar a cabo algunas medidas
de conciliación. Por ejemplo, una buena solución puede ser sustituir los días de
celebración del Ramadán por los días que, si fueran de religión católica, se tomarían
por vacaciones de Navidad.

En una empresa con diversidad cultural y
religiosa la solución es dialogar, y entre todos
convertir las desventajas en ventajas.

¿Y tú qué opinas?
Debate con tus amigos y amigas, familiares o compañeros y compañeras de trabajo si la religión de algunos grupos de personas
inmigrantes puede bajar el rendimiento de las empresas.
Fuentes
Argumentario CRE “Prejuicios y estereotipos más comunes sobre la inmigración en Andalucía y los argumentos para contrarrestarlos”. 2010.
Estereotipos más Frecuentemente Detectados Relativos a los Inmigrantes Marroquíes en Andalucía. UCA.
Inmigración y Empresa. Dodecálogo de recomendaciones para un tándem económicamente eficiente y socialmente responsable. Rosabel Argote.
Federación Empresarios de la construcción (Frecom) Asociación de empresarios agrícolas Convenio empresa cárnica Escoxador (Valladolid).
Universidad de Cádiz.
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¿QUIERES MÁS ARGUMENTOS?

AÚN EXISTEN MUCHAS MÁS RAZONES
A FAVOR DE LA INMIGRACIÓN
Si quieres contrastar la información de este argumentario o quieres seguir documentándote,
las páginas web de las siguientes entidades te pueden ayudar:

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
www.mtin.es
- Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración
- Plan estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014
- Boletín de estadísticas laborales
- Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
- Observatorio Permanente de la Inmigración
- Red Europea de Migraciones

EN SERIO.

LA INTEGRACIÓN DE LAS
PERSONAS INMIGRANTES
TAMBIÉN ES UNA OPORTUNIDAD
PARA TI

COMUNIDAD DE MADRID
www.madrid.org
- Consejería de Asuntos Sociales. Dirección General de Inmigración
- CEPI (Centros de Participación e Integración)
- Portal de Inmigración y Convivencia
- Observatorio de Inmigración
- Plan de Integración 2009-2012
EPIC (Escuela de profesionales de Inmigración y Cooperación)
www.campusepic.org
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