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A menudo se escuchan y leen comentarios acerca 
de la inmigración en los que se afirma que “tanto 
inmigrante no es bueno ni para España ni para los 
trabajadores”, pero ¿son ciertos dichos comentarios 
o son bulos que pretenden menospreciar la 
dignidad de estas personas? 
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R elaciónateypunto S.L. nace 
en octubre de 2019 para 

responder a la necesidad de 
saber cómo funciona el mundo, 
para después divulgarlo de la 
forma más amena, objetiva, 
analítica y veraz posible; pero 
pronto, en enero de 2021, se 
convierte en una consultora de 
estrategia internacional.  

Aunque no pierde su esencia y 
sigue apostando por los jóvenes 
internacionalistas de gran valor 
académico, profesional y, sobre 
todo, personal. Para quienes 
ponemos a su disposición 
nuestro blog con el objetivo de 
que desarrollen su marca 
personal y muestren al mundo 
sus ideas. Destacan en los 
campos de las Relaciones 
Internacionales, el Derecho, los 
Negocios Internacionales, la 
Historia, la Economía, la 
Administración de Empresas y la 
Criminología.  

Nos encanta compartir lo que 
sabemos, investigar de fuentes 

fiables, pasar olímpicamente de 
los medios convencionales y 
analizar el porqué de todo. 
Intentamos siempre utilizar un 
lenguaje cercano, ameno e 
incluso jocoso para explicar 
cuestiones que, a nosotros, 
durante los grados y másteres, 
nos parecían super 
complicadas.  

Además, las actividades de 
Relaciónateypunto van desde la 
formación a través de webinars, 
pasando por la información 
mediante análisis internacional, 
a la promoción exterior de 
pymes, emprendedores y 
autónomos. 

Nuestros valores son la calidad 
humana, la juventud, la 
transparencia, la ética 
profesional y la responsabilidad 
social, así como la atención 
personalizada, el trabajo en 
equipo y la estrategia 
internacional. ¡Conoce más en 
https://relacionateypunto.com/
valores-de-rryp/!  
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La globalización ha permitido crear un mundo más conectado entre sí, con cierta 
interdependencia entre distintos aspectos económicos, políticos, culturales o 
tecnológicos, entre otros.  

También se habla mucho de las ventajas que se han dado en estos aspectos 
mencionados, como la posibilidad del libre comercio a nivel mundial, una mayor 
competitividad o calidad de productos, creación de legislaciones internacionales, 
o en cuanto a aspectos culturales y sociales podemos afirmar que esta 
globalización nos ha permitido fortalecer las relaciones a pesar de la distancia, o 
llevar a cabo un mayor intercambio cultural. 

Sin embargo, ¿cuántas veces se menciona la globalización como algo negativo? 
Existe una realidad oculta, una realidad de la que muy pocas veces se es 
consciente: en la globalización no todo son ventajas. El ser humano siempre ha 
buscado mejores condiciones de vida y de ahí que esté en continuo movimiento, 
sin embargo, las ventajas a las que aludíamos antes pueden dar lugar a una serie 
de problemas con respecto a esta búsqueda de mejores condiciones, pues 
gracias o debido a la globalización las personas pueden desplazarse más 
fácilmente en su búsqueda. Y esto puede suponer un problema pues esta 
globalización puede dar lugar a situaciones o contextos en los que la sociedad 
teme, teme por su identidad nacional debido a los países que quieren situarse 
por encima de las culturas de otros países y que lo consiguen; temen por los 
conflictos que surgen entre distintos grupos por reivindicar sus culturas o 
creencias; y, temen por las desigualdades sociales que ocasiona esta 
globalización que limita los recursos a los que determinados grupos sociales 
pueden acceder. Aunque debemos admitir que en muchas ocasiones estos 
miedos son impulsados por partidos políticos como manipulación de la 
sociedad.  

Es aquí, donde radica el motivo de este estudio, en ese temor que da lugar a 
distintas acciones y comentarios, a veces desafortunados. Es muy común que las 
grandes masas de migrantes que se mueven por, como veníamos diciendo, una 
búsqueda de una mejor vida pueda generar grandes recelos y rechazos en la 
sociedad receptora. 

1. Contexto
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La migración en España es un tema muy particular, pues afecta a la cuestión 
identitaria, genera cierto recelo y rechazo hacia el que es inmigrante, sobre todo 
hacia el migrante pobre que acude a España para mejorar su condición de vida y 
en busca de un trabajo. Todo esto unido a periodos de poscrisis económicas 
aumenta aún más ese recelo. 

A lo largo de este estudio analizaremos los datos que desmienten todos los 
comentarios, que por ese temor mencionado y por desinformación, realiza la 
sociedad española para rechazar a los inmigrantes. Comentarios tales como: “Si 
no hay trabajo ni para nosotros, ¿por qué vienen?” “Si no hubiéramos acogido a 
tantos inmigrantes, no hubiera habido crisis” “Solo consiguen que bajen nuestro 
salario y encima vienen a quitarnos nuestro trabajo”. Podríamos seguir con más 
afirmaciones del estilo, pero éstas son suficientes para hacerse una idea del tipo 
de comentarios a los que nos referimos.  

Debido a estos comentarios, en este estudio nos centraremos fundamentalmente 
en dos apartados que ofrecerán los datos suficientes para desmentir las 
afirmaciones realizadas o pensadas por muchas personas en pleno siglo XXI.  

En cuanto a los apartados, nos centraremos en primer lugar en el ámbito 
económico y realizaremos un balance económico de las aportaciones de los 
inmigrantes a España, y, en segundo lugar, más enfocado en lo social, 
analizaremos la relación entre la delincuencia y la inmigración en el país.  

2. Introducción 

3. Balance económico de la 
inmigración en España

Numerosos estudios demuestran que la inmigración tiene un efecto positivo 
sobre la economía del país, pues está demostrado que su crecimiento se debe 
en gran medida a la llegada de inmigrantes. Unas de las variables más 
importantes en la economía de un país son la demografía y el mercado laboral, 
factores que demuestran la importancia de la migración en España y desmienten 
mitos comunes ya que para un buen crecimiento de la economía es necesario el 
capital humano.  
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En la actualidad, España sufre un grave problema demográfico, pues tenemos 
una sociedad envejecida donde la esperanza de vida es cada vez mayor y la 
natalidad está en declive. Esto afecta a nuestra economía sobre todo debido a 
que la fuerza laboral nativa se ve reducida en gran medida y los bajos 
porcentajes de natalidad prevén que ésta siga en descenso, debilitando de esta 
forma el crecimiento económico. Solo desde el 2002 la población activa nativa ha 
sufrido una reducción de cerca de 900.000 personas, mientras que la inmigrante 
ha crecido casi en 4 millones (Defensor del Pueblo, 2019). Debemos destacar 
que solo en España hay más de 5 millones de extranjeros, población que evita 
que el país pierda habitantes. Según datos aportado por el Instituto Nacional de 
Estadística, a pesar de que la población extranjera no supera el 12%, sí ha 
contribuido al mercado laboral con un 70% de activos.  

Es por este motivo que el flujo migratorio resulta un buen sustituto y esencial 
para esta fuerza laboral ya que los migrantes que llegan a España son población 
activa y pueden satisfacer esa falta para mantener un equilibrio. Al ser esta 
población más joven que la media española, se mejora la situación económica 

d e t e r i o r a d a p o r e l 
e n v e j e c i m i e n t o 
p o b l a c i o n a l y l a n o 
satisfacción de la oferta 
laboral. 

C o m o v e m o s e n l a 
pirámide, la población 
migrante ha conseguido 
s u p l i r e s a f a l t a d e 
población en edad de 
trabajar. 

Según datos del INE, si 
E s p a ñ a n o h u b i e r a 
acogido a migrantes, la 
población activa en el país 

habría sufrido un descenso de dos millones de posibles trabajadores desde el 
año 2000. 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/II_Estudios_documentos_de_trabajo_2019.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/II_Estudios_documentos_de_trabajo_2019.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/II_Estudios_documentos_de_trabajo_2019.pdf
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Sin embargo, con estos datos no solo corroboramos que no son ciertas 
afirmaciones como que los inmigrantes nos quitan el trabajo, sino que, además, 
los inmigrantes ayudan a mantener la economía española de distintas formas.  

En primer lugar, mencionemos esas pensiones que los trabajadores temen no 
poder obtener por no haber recursos suficientes para cuando se jubilen. Como 
mencionábamos anteriormente, gracias a la entrada de migrantes jóvenes se 
puede paliar la tasa de población envejecida lo que permite tener márgenes de 
maniobra con respecto al tema de las pensiones ya que se da un incremento de 
la tasa de empleo (Banco de España, 2019). Según datos de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, no habría que preocuparse pues 
gracias al flujo migratorio de unas 270.000 personas en España durante el 
periodo 2018-2048, se conseguiría sostener el fondo de pensiones (El País, 
2019). 

En cuanto a este crecimiento de la tasa de empleo, debemos hacer referencia a 
los distintos estudios del CIS sobre Actitudes hacia la inmigración, pues 
demuestran que una cuarta parte de los encuestados creen que los inmigrantes 
les quitan los puestos de trabajo a los españoles, sin embargo, otro 25% 
reconoce que los inmigrantes realizan aquellas labores que los españoles no 
quieren (CIS, 2017).  

El tema del trabajo nos hace pensar en los impuestos y en ciertas afirmaciones 
muy popularizadas que aseguran que los inmigrantes no pagan impuestos. Sin 
embargo, no podemos corroborarlos pues existen datos como los que vamos a 
exponer que los desmiente. En España no existen excepciones de nacionalidad 
para la recaudación de impuestos por lo que los inmigrantes contribuyen con sus 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF o IVA entre los más comunes. Cabe 
destacar que el 60% de los inmigrantes obtiene sus ingresos principalmente del 
trabajo por cuenta ajena frente al 44,7% de los españoles lo que significa que 
este gran porcentaje de población migrante sí aporta a la economía mediante 
cotizaciones a la Seguridad Social (CES, 2019), sin olvidar que la primera 
aportación que un inmigrante realiza indistintamente de si tiene un trabajo o no, 
es el consumo pues estarían contribuyendo a la economía mediante el IVA. 

Otro tema a raíz del trabajo que también preocupa a los españoles y es motivo 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPubli%20cas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce021019.pd
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPubli%20cas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce021019.pd
https://elpais.com/economia/2019/11/08/actualidad/1573232396_256869.html
https://elpais.com/economia/2019/11/08/actualidad/1573232396_256869.html
https://elpais.com/economia/2019/11/08/actualidad/1573232396_256869.html
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14367
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14367
http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf
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trabajar. Como la cuestión del trabajo ya la hemos resuelto, vamos a desmentir 
por qué no es cierto que reciban más ayudas y sin trabajar.  

Ilustración 1 Fuente: 
SEPE 

Como podemos ver 
e n l a i m a g e n 
realizada a partir de 
datos otorgados por 
SEPE, solo el 10% de 
los beneficiarios de 
las prestaciones son 
extranjeros de los que 

más de la mitad reciben estas ayudas de su trabajo aportado, pues se trata de 
prestaciones contributivas. El resto de las ayudas que reciben los inmigrantes, no 
son ayudas que se les otorguen por el hecho de ser inmigrantes sino por su bajo 
nivel de renta, por lo que en este caso son beneficiarios de subsidios y de rentas 
de inserción (The objective, 2020). 

4. Relación entre la delincuencia y la 
inmigración en España 

El aumento de la delincuencia se debe a varios factores que a lo largo de la 
historia han sido estudiados, sin embargo, popularmente se ha atribuido su 
aumento a la llegada de nuevos inmigrantes. Varias encuestas realizadas a los 
españoles, como la del International Social Survey Programme, demuestran que 
en torno al 50% de los encuestados están seguros de que los inmigrantes son la 
causa del incremento de la delincuencia (El Confidencial, 2019). 

https://theobjective.com/further/cuanto-aportan-los-inmigrantes-a-la-economia-espanola-y-cuanto-gasto-suponen-realmente
https://theobjective.com/further/cuanto-aportan-los-inmigrantes-a-la-economia-espanola-y-cuanto-gasto-suponen-realmente
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Sin embargo, estudios han demostrado que no existe una relación causal o de 
causa-efecto entre la inmigración y la criminalidad. En España no existen estudios 
que reflejen datos sobre inmigración y delincuencia, pero sí se puede obtener de 
realizar distintos análisis y comparativas sobre los datos que existen sobre los 
delitos cometidos y la nacionalidad de quienes delinquen.  

Según datos del INE, Cataluña es la Comunidad Autónoma española en la que 
más delincuentes hubo en 2019, alrededor de 71.600 personas, por lo que 
sabiendo esto cogeremos a Cataluña como lugar concreto para realizar ese 
análisis de causa-efecto. 

Ilustración 2 Fuente: verificartve 

De los 71.600 delincuentes que estima el INE, el 56% son cometidos por 
españoles, por lo que el 44% son cometidos por extranjeros. Y de este 44% solo 
el 13% son cometidos por personas del continente africano. Paradójicamente, la 
población a la que más se le atribuye un elevado porcentaje de delincuencia, es 
a los inmigrantes procedentes de países del Magreb, y, sin embargo, como 
hemos podido ver en el gráfico son los que menos delitos comenten. Ante estos 

https://www.rtve.es/noticias/20210129/desmentimos-datos-atribuyen-mas-delitos-inmigrantes/2070880.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210129/desmentimos-datos-atribuyen-mas-delitos-inmigrantes/2070880.shtml
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hemos podido ver en el gráfico son los que menos delitos comenten. Ante estos 
datos, algunos pueden pensar que en términos proporcionales la población 
inmigrante delincuente es mayor que la población española. Sin embargo, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística esto se debe a sus bajos niveles de 
renta por los que muchos no tienen recursos para mantener a sus familias o 
encontrar una vivienda por lo que los delitos cometidos por estos se tratan de 
pequeños robos alimenticios o allanamiento de viviendas o locales deshabitados 
para ocuparlos durante el tiempo que están en alguna ciudad y hasta que 
consiguen un trabajo y los recursos necesarios para satisfacer estas necesidades, 
mientras que los delitos mayores son más comunes ente la población española. 

Por otro lado, podemos mencionar que de los más de cinco millones de 
inmigrantes que comentábamos anteriormente que había en España, 16.555 son 
reclusos, lo que supone un 0.33% de la población inmigrante, por lo que los 
datos distan mucho de las afirmaciones acerca de que los inmigrantes son en su 
mayoría delincuentes y de que si se incrementa gravemente la delincuencia se 
debe a ellos.   

5. Conclusión 
Una vez visto estos datos, no se sostienen los discursos de odio que promueven 
tanto políticos como ciudadanos de pie. De hecho, hemos podido comprobar 
que los inmigrantes no solo no nos perjudican ni son un mal para la sociedad, 
sino que, además, son necesarios para el crecimiento y sostenibilidad de la 
economía española.  

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2010/&file=03003.px%22%20%5Cl%20%22!tabs-grafico
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2010/&file=03003.px%22%20%5Cl%20%22!tabs-grafico
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2010/&file=03003.px%22%20%5Cl%20%22!tabs-grafico
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/webweb/portal/documentos/estadisticas.html
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/webweb/portal/documentos/estadisticas.html
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A menudo se escuchan y leen comentarios acerca 
de la inmigración en los que se afirma que “tanto 
inmigrante no es bueno ni para España ni para los 
trabajadores”, pero ¿son ciertos dichos comentarios 
o son bulos que pretenden menospreciar la 
dignidad de estas personas? 
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