
 

 

Colectivos más estigmatizados: 
principalmente marroquíes. En menor 
medida latinoamericanos. 
Sudsaharianos los mejor valorados. 

 
Mercado de Trabajo 

 

00 

Es injusto que la población autóctona esté 
en paro mientras la extranjera trabaja 

Suponen una competencia desleal para 

el resto de la población. Trabajan en 

negro y por menos dinero 

 

Hacen bajar las condiciones laborales 

del conjunto de trabajadores 

No están tan preparados o 

cualificados y tienen una actitud 

poco adecuada hacia el trabajo 

 

Rumores 
 

Contrargumentario 
 

 La llegada de trabajadores inmigrantes durante estos últimos años ha contribuido 

a la continuidad de determinados sectores productivos que de lo contrario habrían 

desaparecido. Según la Oficina Económica del Presidente, la inmigración 

contribuyo a crear el 30% de la riqueza durante los años 1995 i 2005.  

 Culpar a las personas inmigradas de hacer empeorar las condiciones laborales 

como los salarios o los horarios implica también culpar a otros colectivos que 

también tienen peores condiciones laborales como son las mujeres o los jóvenes. 

 No es cierto que los inmigrantes estén menos preparados. Según la EPA, hay un 

mayor porcentaje de población de nacionalidad española que sólo tiene estudios 

primarios o secundarios básicos. En cambio, hay un mayor porcentaje de 

población extranjera que llega a estudios secundarios de segunda etapa (19% de 

españoles frente al 30% de extranjeros). 

 Aun así, ocupan los peores puestos de trabajo en nuestro mercado del trabajo. 

Según el INE, las personas extranjeras ganan de media un 35% menos que la 

población española.  

 La actual crisis económica afecta en mayor medida a la población extranjera con 

una tasa de paro del 36% frente al 25% de la población de nacionalidad española 

(EPA. 2ºT 2013). No tener empleo puede suponer para muchas personas no poder 

renovar el permiso de residencia, caer en la irregularidad y perder unos derechos 

adquiridos con gran esfuerzo durante los años precedentes 

.   

 



 

 

Colectivos más estigmatizados: 
principalmente marroquíes. En menor 
medida latinoamericanos. 
Sudsaharianos los mejor valorados. 

 
Sistema educativo 

 

00 

Se asocia la llegada de población 
inmigrada con la pérdida de calidad en 

la enseñanza 

La presencia de alumnos 
extranjeros en las aulas hace bajar 

el rendimiento y nivel educativo 
del resto 

Comportamientos poco adecuados en las 
escuelas y tendencia a formar guetos 

Trato de favor por parte de la 
administración en la asignación de 

plazas 

Rumores 
 

Contrargumentario 
 

 El nivel educativo de una sociedad está directamente relacionado con el nivel de desarrollo 

económico y social de la misma, con la cohesión social, la pobreza o la exclusión. Por lo 

tanto, es deseable para el conjunto del país conseguir un buen nivel educativo de toda su 

población,  eso nos beneficiará a tod@s nosotr@s.  

 Según un estudio de la Fundación Bofill (2012) en los centros con mucha concentración de 

alumn@s inmigrantes, los resultados de los alumn@s autócton@s no tienen una diferencia 

significativa respecto de los autócton@s que no van a centros segregados, pero en cambio, 

los alumn@s inmigrantes de las escuelas 'gueto' sí que tienen resultados muchos más 

bajos. Esto quiere decir que la segregación perjudica sólo a los alumn@s inmigrantes, 

pero no tiene casi efecto sobre los autócton@s. La puntuación de los niñ@s autóctonos 

puede bajar de 509 a 495 puntos. Sin embargo la puntuación de los niñ@s de origen 

inmigrante puede bajar de 445 a 374 puntos. 

 Algunos estudios recientes demuestran que el fracaso escolar no está relacionado con la 

nacionalidad del alumn@. Es la situación económica, social, educativa y familiar la que más 

influye en el rendimiento educativo, no la nacionalidad. Cuanto más alto es el nivel de 

estudios alcanzado por los padres y madres, más elevadas son las expectativas educativas 

de los alumn@s y menor la tendencia a abandonar los estudios (Serra y Palaudàries, 2010). 

 No por ser inmigrante se tiene menos capacidad de aprendizaje que los autócton@s. La 

elección de un centro educativo u otro debería guiarse por la afinidad con el proyecto 

educativo del centro no por la nacionalidad de los compañer@s.  

 La diversidad forma parte de nuestra sociedad. Aislar a los niñ@s de esta diversidad es 

apartar-los de una realidad que se encontraran una vez dejen las aulas. Estar en un aula 

diversa es en sí mismo un aprendizaje valioso para su futuro. 
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Sistema Sanitario 

 

00 

Colapsan la sanidad pública al hacer una 
utilización excesiva y poco responsable 

No contribuyen a su 
mantenimiento 

La sanidad pública es un reclamo para 
la llegada de más inmigración 

Traen enfermedades importadas 
de sus países de origen o que aquí 

habían sido erradicadas 

Rumores 
 

Contrargumentario 
 

 Según la Encuesta Nacional de Salud de España (2012), la población nacida al extranjero 

acude en menor medida a los servicios sanitarios en todos los sentidos: médicos de 

familia, especialistas, ingresos hospitalarios y consumo de medicamentos. Sólo en lo que 

respecta a los servicios de urgencia los inmigrantes hacen un uso igual que la población 

autóctona.  

 Son las personas de más edad y con alguna dificultad de salud o discapacidad las que 

hacen un mayor uso del sistema sanitario. Según la Comisión Europea el gasto sanitario se 

dispara a partir de los 60 años. De media, una persona de 60 años supone para la sanidad 

pública cuatro veces más gasto que una persona de 30 años. Sin embargo, las personas 

que emigran suelen ser jóvenes y con buen estado de salud.  

 Desde 1997 la financiación de la asistencia sanitaria proviene de los impuestos y no de la 

Seguridad Social. Por lo tanto, desde el momento que consume y compra en nuestro país, 

cualquier persona está contribuyendo a financiar este sistema.  

 Es un error vincular Inmigración irregular con turismo sanitario. Este es muy minoritario y 

está protagonizado por ciudadanos de la Unión Europea. Sólo 4 de cada 100 personas 

inmigradas tienen la salud como razón principal para venir a nuestro país (Médicos del 

Mundo, 2009). Los elevados costes (viaje, desplazamiento y mantenimiento) que supone 

emigrar  son un desincentivo y ponen en evidencia la incongruencia de relacionar 

inmigración extracomunitaria con turismo sanitario. 

 Existen varios estudios que demuestran que muchas de las enfermedades "importadas" 

no son traídas por los inmigrantes sino por los viajeros y cooperantes que no son 

inmunes a ellas. (Ecodiario, 4 de febrero de 2009). 

 En el caso de las enfermedades supuestamente erradicadas, pues, ni la tuberculosis ni el 

sarampión lo están todavía en España, las personas extranjeras que se contagian de 

alguna de ellas lo hacen por los mismos motivos que la población autóctona. 
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Ayudas y prestaciones sociales 

 

00 

Reciben muchas ayudas. Discriminación 
positiva i ayudas especiales 

Viven de las ayudas y 
no de su trabajo 

Se les asocia a comportamientos 
picarescos para beneficiarse de unas 

ayudas que no siempre necesitan 

Se considera que no 
deberían tener el mismo 

derecho que los autóctonos 

Rumores 
 

Contrargumentario 
 

 No hay leyes a nivel municipal, autonómico o estatal que promuevan un trato de favor 

hacia las personas con nacionalidad extranjera. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos reza que debe haber igualdad entre los ciudadanos, sin importar la raza, color, 

sexo, religión u opinión política.  

 El sistema de prestaciones sociales cuenta con una regulación para garantizar que sólo 

aquellas personas que de verdad lo necesiten puedan acceder a las prestaciones sociales. 

Las personas deben cumplir una serie de requisitos y posteriormente un/a trabajador/a 

social hace un estudio individual intentando evitar así posibles fraudes. No existen ayudas 

específicas para población inmigrante y la nacionalidad no es un criterio  o requisito. 

 Los inmigrantes no acaparan la mayoría de las ayudas sino que normalmente reciben 

atención de forma proporcional a su presencia en la población y entre las personas que se 

encuentra en situación de riesgo socioeconómico.  

 Según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Barcelona (2012), del total de 

personas atendidas por los servicios sociales básicos, el 17,8% son extranjeras, un 

porcentaje muy similar al que representan en el conjunto de la población extranjera 

residente en la ciudad (17,5%).  Por otro lado, sólo en 6,3% de los titulares de una vivienda 

de protección oficial en Barcelona son de nacionalidad extranjera.  

 Según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) para el 2007  más del 40% del presupuesto destinado a prestaciones 

sociales se invierte en prestaciones por jubilación. Actualmente, menos del 1% de los 

beneficiarios de pensiones en España son extranjeros y de estos, más de la mitad son 

comunitarios (franceses y alemanes principalmente).  

 En el país, cuatro de cada 10 hogares sobreviven gracias a prestaciones  y en su gran 

mayoría son familias que perciben una pensión de jubilación o no contributiva (El País 17 

de julio de 2013). La  gran mayoría de estas  familias son de nacionalidad española.  

 .   
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Relaciones de género 

 

00 

El hombre inmigrante es muy machista y 

la mujer inmigrante muy sumisa 

(musulmana) o promiscua (latina) 

La cultura y la religión son la principal 

causa de este comportamiento 

Aumento de la violencia 

de género 

Denuncias de violencia de género 

falsas y matrimonios mixtos 

pactados para conseguir la 

regularización 

 

Rumores 
 

Contrargumentario 
 

 Los agresores por violencia de género pueden ser de cualquier nacionalidad. 7 de 

cada 10 víctimas fallecidas por violencia de género durante el año 2012 tuvieron 

agresores de nacionalidad española.  

 La llegada de población extranjera no ha supuesto un aumento de víctimas 

mortales por violencia de género. Des del 2003 y hasta el 2012 el porcentaje de 

población extranjera ha pasado del 6 al 12%. Sin embargo el número de víctimas 

mortales por violencia de género ha bajado de 71 a 52 en estos mismos años.  

 Nuestra sociedad, como muchas otras, también discrimina a las mujeres. Según 

la Encuesta de Estructura Salarial para el año 2010, de media las mujeres cobran 

un 23% menos que los hombres.  

 No hay un único modelo correcto de mujer. Quizás deberíamos preocuparnos 

menos de quitar ropa a unas y poner a otras.  

 En general, queda mucho camino educativo que recorrer y mucha igualdad de 

género que construir y todos nosotros necesitamos cambiar muchos 

comportamientos y actitudes 

 Quitar la ropa a unas y poner a otras 

 Mientras haya autenticidad del consentimiento matrimonial no sólo es legal si 

no que es un derecho de cualquier español/a vivir con su pareja extranjera o no 

y que esta pueda regularizar su situación. Aun así, el trámite para ejercer ese 

derecho es largo y costoso. Seguramente muchas parejas donde ambos cónyuges 

sean españoles tampoco podrían superar el procedimiento.  

 


