5. Los inmigrantes nos «quitan» el trabajo.

6. Los inmigrantes no tienen formación.

¡PARA NADA! “Nos «quitan»” la necesidad de
realizar muchos de los peores trabajos.

¡QUÉ VA! Muchos vienen bien formados, sufren
largos procesos de reconocimiento y homologación, y, otros, se van capacitando aquí.

• Desde el año 2000 la población española en edad de trabajar entre 16 y 55 años se redujo en más de 2,3 millones.(1) Y, el número de extranjeros se incrementó en 3,7
millones, lo que permitió un aumento de 1,4 millones de
empleados potenciales dentro de esta franja de edad.(2)
• Los inmigrantes procedentes de los países más pobres
se incorporan en los empleos menos cualificados. 4 de
cada 10 trabajan en ocupaciones elementales y poco remuneradas (hostelería, agricultura, construcción, comercio y cuidados del hogar), y perciben un salario medio que
es un 56% inferior del que reciben los españoles.(2)
• Desde 2020 a 2050 la población en edad de trabajar caerá
de los dos tercios actuales a la mitad, y España necesitará
la mano de obra de casi 7 millones más de inmigrantes.(2)
• La inmigración mitiga el envejecimiento. Son 7 años más
jóvenes que la media española.

(1) Encuesta de Población Activa.
(2) Defensor del Pueblo, La contribución de la inmigración a la economía
española 2020, El País 29, julio 2021.

• El 51 % de los trabajadores nacidos en el extranjero presentan niveles formativos, experiencia o capacitación que
les permitirían desarrollar tareas de mayor cualificación.
El porcentaje es mayor entre los nacidos en América
Latina (casi el 58 %).(1) (2)
• Las tareas que realizan quedan por debajo de estos niveles
formativos. El 47 % de ocupados extranjeros han completado estudios de segundo ciclo de secundaria o educación
superior. 1 de cada 3 trabaja en ocupaciones elementales,
4 de cada 10 en hostelería, construcción o comercio.(2) (3)
• Las economías más avanzadas requerirán la contribución
de inmigración laboral joven y cualificada.(2)

7. Los inmigrantes no cuidan las viviendas de alquiler, pagan mal, incrementan precios.
Lo cierto es que... sufren las consecuencias del
difícil acceso a las mismas y de la precariedad
laboral, y la mayoría cumplen los contratos y las
cuidan.
• Persiste una mayor exclusión residencial de los extranjeros, sobre todo extracomunitarios, y de determinadas nacionalidades, ocasionada por la dificultad de acceso al
mercado laboral, el bajo nivel de ingresos, la falta de espacio, o el abuso en su acceso al mercado de vivienda.
• Parte de la población extranjera más vulnerable está obligada a elegir formas de alojamiento alternativas (compartir
piso, subarriendo, tenencia en precario), que pueden derivar
en situaciones residenciales “inestables” o de hacinamiento.
• El parque de vivienda social en España es insuficiente
para cubrir estas necesidades.

(1) EPA. Tercer trimestre de 2019 Ocupados por nacionalidad, sexo y
nivel de formación alcanzado. Comparación entre ocupados con
nacionalidad española y extranjera (sin doble nacionalidad).
(2) Defensor del Pueblo, La contribución de la inmigración a la economía
española 2020, El País 29 julio 2021.
(3) Datos EPA, referidos al promedio del año 2017.

• Cuando la migración se asienta en un barrio acaba produciéndose una revitalización del mismo y un florecimiento
del comercio.
Fuente: INFORME 02/2019, LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: EFECTOS
Y OPORTUNIDADES, Consejo Económico y Social.

¡TÚ NECESITAS de los MIGRANTES!

Frente a los RUMORES, ¡ELIGE!
¡Empatía! ¡Cordialidad!
¡Justicia! ¡Fraternidad!
¿Crees que los cristianos nos dejamos llevar por los
rumores? ¿Los alimentamos? ¿Los combatimos?
¿Qué significa acoger, proteger, promover,
integrar a toda persona migrante?
Vitoria-Gasteiz • Diciembre 2021

La mayoría de los estereotipos falsos y negativos hacia la inmigración han ido perdiendo fuerza, cada vez tienen menos apoyo.
La sociedad vasca es consciente de que es momento de ser más
comprensivos, tolerantes e inclusivos con todas las personas.
(BARÓMETRO, Percepciones y actitudes hacia la población de origen
extranjero 2021, Ikuspegi).

1. Los inmigrantes acaparan las ayudas
sociales y viven de ellas.
¡Ya! ¡Ya!
Aportan a las arcas públicas más de lo que reciben.
• Los trabajadores inmigrantes contribuyen con sus cotizaciones al 10% de los ingresos de la Seguridad Social. Y, el
gasto total del sistema de pensiones que se destina a esta
población es sólo el 0,9%.(1)
• En 2019, el 60,5% de los perceptores de la RGI vasca eran
españoles. El resto de beneficiarios: de algún país de
América del Sur, el 14%; de países del Magreb, el 11%; de
la Unión Europea, el 3,2%; y, de otros países, el 11%.(2)
• En las revisiones de las prestaciones RGI desde 2012, el
fraude apenas llega al 0,8%.(2)
(1) El País, 29 julio 2021.
(2) El Independiente, 12 octubre 2019.

2. La inmigración genera inseguridad y
hace aumentar la delincuencia.
¡Ni hablar!

3. La inmigración aumenta el machismo,
la violencia doméstica y la violencia de
género.

Son muy respetuosos con la población.

¡NO! Las mujeres extranjeras lo sufren más.

• En España, entre el 2000 y el 2014, crecía el número de
extranjeros del 2,28% al 10,74%, y descendían los niveles
de delincuencia del 45,9% al 44,7%.(2)

En el año 2020, habían nacido en España(1):

(1)

• En 2018, el 76,3% de las personas a las que los tribunales
declararon responsables de delitos eran españolas. El
resto, extranjeros, suponía el 1,43% del total de inmigrantes que vivían en nuestro país.(3)
• Estar en situación administrativa irregular y sin papeles,
hace que una gran mayoría se encuentre en contextos de
marginación, y que la población en general la asocie a la
delincuencia.(4)
• Es difícil que las personas migrantes comentan un delito.
Una detención pondría en peligro su integración.(5)
(1) Elisa García España, Estudio de la Universidad Carlos III de Madrid,
2012.
(2) INE; Ministerio del Interior; El Diario.es, 4 de noviembre 2019.
(3) INE; El Diario.es, 4 de noviembre 2019.
(4) Elisa García España, El Diario.es, 4 noviembre 2019.
(5) Georgios Papadopoulos, El Diario.es, 4 noviembre 2019.

• El 62,9% del total de víctimas de violencia de género.
• El 81,8% de las mujeres víctimas de violencia doméstica y
el 84,6% de los hombres.
• El 68,3% de las mujeres denunciadas y el 80,3% de los
hombres denunciados en casos de violencia doméstica.
• El 74,8% de los casos tanto la víctima como el denunciado. El 5,8% habían nacido en América. En el 4,6% el denunciado había nacido en América y la víctima en España.
En el año 2019, en la Comunidad Autónoma de Euskadi:

4. Los inmigrantes abusan de la sanidad
pública.
En realidad,... utilizan menos los servicios de
atención sanitaria.
• La población extranjera, es más joven que la población española, y goza de mejor estado de salud.(1)
• En 2017, las consultas médicas en el SNS, atendieron a
14,5 millones de españoles (89%), y a 1,7 millones de personas de origen extranjero (11%).(1)
• En el contexto de emergencia sanitaria producido por la
COVID-19, un 94,2% de la población vasca cree que se
tiene que priorizar la asistencia a las personas en situación
más grave, independientemente de su origen. Es un incremento respecto a 2020 (+3,2 puntos).(2)

• El 49,7% de las víctimas de violencia, eran mujeres nacidas
en la CAE (mayor frecuencia de violencia intrafamiliar), y
el 38,8% habían nacido en el extranjero (mayor incidencia
de la violencia ejercida por parejas y exparejas).(2)
(1) INE, Notas de prensa, 11 de mayo de 2021, Estadística de Violencia
Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) Año 2020.
(2) Emakunde: Análisis e interpretación de datos estadísticos sobre
violencia contra las mujeres en la CAPV. Datos estadísticos 2019
CIFRAS 2020 - Mujeres y Hombres en Euskadi 155.

(1) Informe “02 – 2019 LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: EFECTOS Y OPORTUNIDADES”, Consejo Económico y Social.
(2) bIkuspegi, Panorámica 81, Población de Origen Extranjero en la
CAE 2021.

