
 
Algunos apuntes sobre jóvenes Inmigrantes en 

España 
 

Ginebra, 8 de octubre de 2014 
 

 

Diálogo Internacional sobre la Migración 2014 

Taller de la OIM  relativo a Migración y Familias 

Ginebra, 7 y 8 de octubre de 2014 



Diálogo Internacional sobre la Migración 2014 

Taller de la OIM  relativo a Migración y Familias 

Ginebra, 7 y 8 de octubre de 2014 

España: país de emigración, país de acogida 

•España, durante siglos ha sido un país de emigración, 

especialmente hacia Iberoamérica y también hacia Europa.  

 

•España es un país con un alto nivel de desarrollo humano, con 

alta esperanza de vida, buen nivel educativo y sanitario, y alto 

grado de desarrollo económico: Ha sido un destino reciente 

para la inmigración. Si en 1991 la población extranjera 

representaba el 0,91%, hoy roza el 11%. 

 

•Pero el alto nivel de desempleo, la caída de la renta y todos los 

efectos de la crisis económica están ralentizando esa 

tendencia, generando retornos de inmigrantes a sus países, 

y provocando la salida de población española: en el primer 

semestre de 2013 (fuente: INE)  emigraron 39.690 españoles y 

retornaron 14.831 (-24.859), y salieron 219.537 extranjeros e 

inmigraron a España 119.482 (-100.055). 
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Joven población inmigrante 

•A 1 de enero de 2014, España contaba con 46.725.164 

habitantes, de ellos 5.000.258 extranjeros de los que 

1.369.605 (27,39%) eran menores de 26 años. 

 

•La población inmigrante presenta una pirámide de población 

ancha en las edades jóvenes adultas (un 58,4% tenía de 16 a 

44 años), con base y cúspide estrechas, ya que bastantes de 

sus descendientes y ascendientes no están en España.  

 

•La edad media de los españoles era de 43 años, frente a los 

31,9 de los extranjeros no comunitarios (28,6 años de los 

ciudadanos marroquíes; 29,7  de los pakistaníes; 29,8 de los 

chinos y 30,9 de los dominicanos). 

 



Algunos problemas que afectarían de los jóvenes extranjeros 
(diagnosticados por el Plan de Ciudadanía e Integración 2011-2014, PECI) 
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•Insuficiente dotación de recursos específicos. 

•Dificultades en el acceso a una vivienda. 

•Concentración en determinados barrios asociados a situaciones de 

precariedad socioeconómica y con menores dotaciones sociales, 

educativas, culturales o de ocio. 

•Problemas de convivencia derivados de la competencia por los 

espacios públicos. 

•Aparición de bandas juveniles. 

•Déficit de participación y falta de protagonismo en la agenda política 

y social. 

•Falta de coherencia en la aplicación práctica de planes y normativas 

entre administraciones (especialmente entre ámbitos local o regional). 

•Persistencia de problemas relacionados con la inequidad, la exclusión 

social y la vulnerabilidad. 

 

 

 

 



Algunas diferencias en el ámbito laboral entre jóvenes extranjeros y 
españoles (PECI) 
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•Los jóvenes extranjeros cuentan con mayores tasas de actividad. 

•La duración del paro es más corta que la de los españoles. 

•Más proclives a buscar cualquier trabajo, y menos a servirse de los 

servicios formales de búsqueda de empleo. 

•Más proclives a formar parte de la economía sumergida y con 

menores niveles de contratación estable y fija. 

•Viven en mayor proporción exclusivamente de sus ingresos. 

•Son los sustentadores principales de sus hogares en mayor 

proporción. 

 

 

 

 

 



Distribución general de competencias entre Administraciones: 
 
- Administración Central: Nacionalidad, inmigración, emigración, 

extranjería y derecho de asilo bases y coordinación general de la 

sanidad y  normativa básica en materia de educación, así como 

Seguridad Social,  legislación laboral , y regulación de las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos en el 

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes. 

  

 

-Administración autonómica: asistencia social, gestión de los servicios 

sanitarios y educativos. 

 

 

-Administración local: servicios de proximidad, programas de acogida.  
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Algunos derechos básicos de los extranjeros en España: 
 

•Los residentes que reúnan los requisitos previstos en la normativa de 

extranjería tienen derecho al trabajo y  a la Seguridad Social y  a 

sus prestaciones en las mismas condiciones que los españoles.  

 

•Los menores de 16 años tienen el derecho y el deber a la educación 

básica, gratuita y obligatoria. Los menores de 18 años también 

tienen derecho a la enseñanza postobligatoria  incluidas becas y 

ayudas en las mismas condiciones que los españoles. 

 

•A la asistencia sanitaria, aunque con limitaciones para los pacientes 

extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España. 

 

•Los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a ayudas 

en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles. 

 

•Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, 

tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. 



Un área del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 

2011-2014 dedicada a Infancia. Juventud y Familia 

 

Se trata de un área transversal con los siguientes objetivos: 

 

1: Promover el desarrollo de las competencias parentales y 

la parentalidad positiva en contextos de diversidad.  
 
2: Disminuir las situaciones de vulnerabilidad, pobreza y 

riesgo de exclusión social de la infancia y la juventud en 

contextos de diversidad.  

 

3: Promover la participación infantil y juvenil en contextos de 

diversidad.  

 

4: Promover el acceso normalizado de niños y jóvenes de 

origen extranjero a programas de infancia y juventud. 
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Subvenciones anuales de la Administración Central para la 
Integración de personas inmigrantes (1) 

 
 Subvenciones de régimen general para la integración de 

personas inmigrantes. 

 

 

Financian, entre otros,  programas de información, orientación y 

asesoramiento, para favorecer la mediación y la participación 

sociales y la inserción laboral, y a favor de trabajadores 

inmigrantes desempleados. 

  

- 18.301.780,10€  en 2014, financiados en parte por FSE y FEI. 
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Subvenciones anuales de la Administración Central para la 
Integración de personas inmigrantes (2) 

 
 Subvenciones para la integración de personas inmigrantes 

con cargo a la asignación tributaria del Impuesto de la 

Renta. 
 

Financian, entre otros,  programas de acogida integral de 

personas inmigrantes y para favorecer su empleo, así como 

programas educativos extracurriculares para fomentar la 

inclusión social de menores y jóvenes inmigrantes en riesgo de 

exclusión. 

 

  

 - 11.230.000€  en 2014 (estimación). 
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Subvenciones anuales de la Administración Central para la 
Integración de personas inmigrantes (y 3) 

 
 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 

programas de intervención integral en barrios. 

 

Financian, entre otros, programas integrales encaminados a 

favorecer la integración de los nacionales de terceros países, el 

diálogo, la convivencia ciudadana, la inclusión social y la gestión 

de la diversidad en barrios con presencia significativa de 

población inmigrante.  

 

- 4.473.227,96€  en 2014, financiados en parte por FAMI. 
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Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
 

•Aprobada en febrero de 2013, contiene 100 medidas 

encaminadas a favorecer la inserción laboral de los jóvenes, 

ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento. 

 

•Coherente con las recomendaciones establecidas desde el 

ámbito UE en materia de economía, empleo y empleo juvenil. 

 

•Contempla actuaciones para mejorar la empleabilidad, facilitar 

la inserción en el ámbito laboral, y promover el 

emprendimiento. 

 

•Incluye la ”garantía juvenil”, expresamente abierta a los 

extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 

español que habilite para trabajar, para que los jóvenes menores 

de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, educación o 

formación tras haber finalizado sus estudios o quedar 

desempleados. 
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EL Instituto de la Juventud 
 

 

•Es un organismo de la Administración Central que promueve 

actividades a favor de los jóvenes. 

 

•Promueve mediante subvenciones y apoyo técnico la 

participación de los jóvenes. 

 

•En colaboración con entidades de las Administraciones 

autonómica y local y otras de carácter privado difunde entre los 

jóvenes informaciones de interés para ellos. 

 

•Tiene como prioridad favorecer el emprendimiento de los 

jóvenes, incluyendo un programa de microcréditos. 
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La integración de hijos de inmigrantes en España (1) 
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El estudio de Rosa Aparicio y Alejandro Portés Crecer en España. La integración 

de los hijos de inmigrantes, publicado en 2014 por la Obra Social La Caixa con el 

38 de “Colección de Estudios Sociales”, concluye que “en España se da un 

proceso de adaptación positivo y una convergencia psicológica y 

cultural entre hijos de inmigrantes y de nativos”, en concreto: 

•El 78,4% de los hijos de los inmigrantes analizados no registra ningún 

indicador de integración problemática a los 18 años. 

•El 15% de los hijos de los inmigrantes abandona los estudios antes 

de los 18 años, proporción similar a la de los hijos de españoles. 

•La nota media de los hijos de inmigrantes es sólo algo inferior (6,15) 

a la de los adolescentes de origen español (6,54). 

•Un 87,4% de los padres inmigrantes, satisfechos con la educación 

recibida por sus hijos en España, y un 85% espera que sus hijos 

permanezcan en España. 

 

 

 

 

 

 

 



La integración de hijos de inmigrantes en España (y 2). 
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•El 12% de los hijos de los inmigrantes trabaja, frente al 9,1% de los 

nativos. Entre quienes trabajan, la mayoría recibe sueldos bajos 

(inferiores a 600 euros) y más de la mitad lo hace sin contrato. 

• Sólo el 5% de los hijos de inmigrantes declara haber vivido alguna 

experiencia de discriminación (un 6,1% de los hijos de los nativos 

dice haberse sentido discriminado). 

• A más años de residencia en España más jóvenes inmigrantes se 

identifican como españoles: en la primera oleada del estudio (14 

años): lo hacía la mitad. 4 años más tarde (18 años de media) lo hacía 

el 81% de los nacidos en España y el 44% de los nacidos fuera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 
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