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1. Introducción: Las mujeres inmigrantes en España  
 

España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes que se vieron obligados a abandonar el país debido 

a la guerra civil (1936-1939), la posterior dictadura de Francisco Franco y la falta de oportunidades de trabajo. 

Hoy en día, la situación ha cambiado y la población inmigrante total en España ha aumentado en los últimos 

años debido a una mejora en el mercado de trabajo nacional. Por el momento, representan el 14% del total 

de la población española. El número total de mujeres inmigrantes es 2.510.131 [INE, 2019]. 

Las mujeres migrantes son a menudo uno de los grupos más marginados en el mercado laboral, 

enfrentándose una triple discriminación debido a su género, antecedentes y estatus migratorio. 

En el siguiente gráfico (Figura 1) podemos observar la situación en nuestro país. Hay que tener en cuenta 

que, se ha establecido como criterio aquellos países emisores que cuentan con más de 50.000 mujeres 

residentes en España. De acuerdo a lo anterior, la mayor población de estos grupos proviene de Italia, el 

Reino Unido, Colombia, Venezuela, China y especialmente de Rumanía y Marruecos. 

 

 

 

Con respecto a los puestos de trabajo que ocupan, las mujeres inmigrantes en España trabajan 

principalmente en hogares privados, puestos de trabajo estacionales (como puede ser la recogida de la fresa 

o de frutos rojos) y trabajos poco cualificados. Además de esto, y de acuerdo con lo que se ha dicho en 

párrafos anteriores, “las mujeres que han llegado como miembros de familia, solicitantes de asilo, refugiadas 

o bajo protección humanitaria, a menudo enfrentan una 'triple desventaja' debido a su género, origen 

migrante, y estado migratorio” (FSE, 2019). Estas mujeres viven en unas condiciones más vulnerables en los 
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Figura 1. Total de mujeres inmigrantes en España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019). 



 

sectores en los que trabajan debido a que perciben unos ingresos bajos, trabajan de manera informal y 

normalmente en puestos de trabajo en las que se requiere poca cualificación. Esta tendencia no parece 

cambiar después de varios años en España ya que, por ejemplo, aquellas mujeres inmigrantes que trabajan 

en casas de particulares a menudo no requieren registro legal. 

Si tenemos en cuenta las políticas de inmigración e integración en España, estas están orientadas 

principalmente hacia la regulación de la inmigración más que a la integración de este grupo. A pesar de esto, 

a medida que aumenta el número de inmigrantes en nuestro país, las organizaciones de la sociedad civil 

regionales y locales han comenzado a tomar medidas. Además, el gobierno central ha promovido algunas 

políticas. En este ámbito, podemos considerar al menos tres: El Plan de Integración Social de los Migrantes 

(1994), GRECO (2000) y PECI (2006). Profundizaremos en estas políticas en el último capítulo de este informe. 

2. La situación laboral de las mujeres inmigrantes en 

España. 
 

Para estudiar la situación de las trabajadoras en nuestro país, vamos a analizar y comparar la tasa de empleo 

de las mujeres españolas y la tasa de empleo de nuestras homólogas europeas y no europeas que participan 

en el mercado laboral en España. 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 2, la tasa de empleo en estos 10 años ha ido cambiando y es que la 

crisis mundial, en 2008, transformó la economía mundial y también nacional. Aunque la economía española 

siempre se ha caracterizado por tener una importante tasa de desempleo, el estallido de la crisis enfatizó 

este problema estructural. La crisis tuvo un gran impacto en la economía española y como consecuencia 

directa en el mercado de trabajo. Los años siguientes a este estallido muestran una disminución en la tasa 

de empleo, alcanzando su punto más bajo en el año 2013 (50,3%). A partir de este momento, la tasa de 
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Figura 2. Tasa de empleo femenino en España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019). 



 

empleo ha aumentado y en el año 2018 (56,9%), la tasa de empleo de las mujeres fue superior a la de 2008 

(55,4%). 

En los siguientes dos gráficos (Figura 3 y Figura 4) vamos a analizar la situación de la tasa de empleo de las 

mujeres inmigrantes en nuestro país. La Figura 3 representa a las mujeres europeas que estaban viviendo en 

España durante esos 10 años (2008-2018) y la Figura 4 tiene en cuenta la situación de las mujeres que 

provienen de terceros países y que, por tanto, no pertenecen a la Unión Europea. El rango de edad se 

encuentra en mujeres de 15 a 64 años. 

 

 

La tasa de empleo de las mujeres europeas en España tiende a diferir de la tendencia de la tasa de empleo 

de las mujeres en España. Es decir, la tasa de empleo fue mejor para aquellas mujeres no nacionales que 

trabajaban en nuestro país entre 2008 y 2018. A pesar de que ambas cifras arrojan una disminución con 

respecto a 2008, podemos apreciar que las mujeres europeas sufrieron esta disminución del empleo en dos 

puntos, alcanzando los puntos más bajos en 2011 (51,4%) y en 2014 (51,8%) en lugar de 2013 (cuando las 

mujeres españolas enfrentaron las peores situaciones en términos de tasa de empleo). Sin embargo, los datos 

muestran que incluso en el peor escenario para las mujeres europeas en España, la situación fue mejor para 

ellas que para las mujeres españolas, cuya tasa más alta fue en 2018 (58,7%). 

En la página siguiente, analizaremos la tasa de empleo de mujeres provenientes de terceros países en España, 

y por tanto, no pertenecientes a la Unión Europea. 
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Figura 3. Tasa de empleo de mujeres europeas en España. Fuente: EUROSTAT (2018).  



 

 

En el caso de la tasa de empleo de mujeres provenientes de países no pertenecientes a la UE en España, esta 

tendencia es similar a la que tenemos en la Figura 2. Como podemos apreciar a partir de 2008 (59,7%) hubo 

una disminución en la tasa de empleo, alcanzando el punto más bajo en 2013 (48,4%) y un aumento posterior 

en el empleo después de este año. Esto sería lo opuesto al caso de la tasa de empleo femenino en España, 

donde los datos mostraron una mejor situación de la tasa de empleo después de la crisis (56,9% en 2018), 

pero esto no se cumple para las mujeres que vienen de terceros países ya que este valor ha disminuido (55,6% 

en 2018 y 59,7% en 2008). 

Una vez analizada la situación de esta tasa de empleo de tres grupos de mujeres diferentes, podemos decir 

que aquellas que provienen de países no pertenecientes a la UE parecen tener la situación más desfavorable 

en términos de tasa de empleo, lo que significa que este sector de la población se enfrenta a más problemas 

o barreras a la hora de buscar trabajo, algo que tiene repercusiones en el mercado laboral. 

Consecuentemente, este problema podría originar un aumento del trabajo ilegal. 

Además, debemos tener en cuenta lo que se ha dicho en la primera sección. Es decir, estos trabajadores 

tienden a ocupar puestos de trabajo en nichos de empleo poco cualificados, más intensos que aquellos en 

los que trabajan los hombres extranjeros y mujeres españolas. Casi la mitad de las mujeres extranjeras 

empleadas desarrollan su actividad económica en trabajos no cualificados y en sectores como la industria del 

alojamiento, el comercio o el trabajo doméstico (Molpeceres, 2011). 
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En la siguiente figura (Figura 5) podemos respaldar esta afirmación basada en varios indicadores sobre 

algunos de los principales países de donde provienen las mujeres inmigrantes en España: 

 Perfil 
Razones de 

inmigración a 
España 

Situación laboral 

País 
Nivel 

educativo 
Estatus 

civil 
Media 
de edad 

Nivel de 
actividad 

Sectores  
Nivel de auto 

empleo 

Reino 
Unido 

Superior Casadas 51 

Propósitos de 
jubilación, 
laborales y 
académicos. 

Bajo 

Educación, 
alojamiento, 
inmobiliario y 
actividades de 
alquiler y 
comercio 

Bajo 

Colombia Secundario 
Casadas 
y 
solteras 

33 

Laboral 
(conseguir un 
trabajo mejor) y 
reunificación 
familiar  

Muy alto 

Trabajo 
doméstico, 
alojamiento y 
comercio  

Relativamente 
alto 

China Secundario Casadas 29 

Laboral 
(conseguir un 
trabajo mejor) y 
reunificación 
familiar 

Alto 
Alojamiento y 
vendedores en 
negocios propios  

Relativamente 
alto 

Rumanía 
Secundario 
y superior 

Casadas 32 
Laboral y 
reunificación 
familiar  

Alto 

Trabajo 
doméstico, 
inmobiliario, 
actividades de 
alquiler y 
comercio, 
alojamiento y 
mano de obra en 
fabricación.  

Relativamente 
alto 

Marruecos Elemental  Casadas 25 
Reunificación 
famliar 

Muy bajo 

Alojamiento, 
trabajo 
doméstico, 
inmobiliario y 
actividades de 
alquiler y 
comercio.  

Bajo 

 

 

Figura 5. Indicadores de las mujeres inmigrantes en España. Fuente: Molpeceres (2011).  



 

3. Recursos y barreras para el empleo entre grupos clave 

de mujeres inmigrantes  
 

Como hemos visto en secciones anteriores, las mujeres que proceden de países no pertenecientes a la UE 

parecen tener más barreras a la hora de conseguir un trabajo en España. Este podría ser, por ejemplo, el caso 

de las mujeres marroquíes, colombianas, chinas o venezolanas. Además, si centramos nuestra atención en 

aquellas mujeres europeas que trabajan en España, tenemos que pensar en aquellas mujeres que proceden 

de Rumanía, el Reino Unido e Italia. 

Además, la mitad de las mujeres extranjeras empleadas en nuestro país suelen desempeñar trabajos 

considerados de baja cualificación; en alojamiento, trabajo doméstico o en manufactura, por ejemplo. 

Lo que haremos en los siguientes párrafos es analizar el nivel educativo, la competencia lingüística, los roles 

y situaciones familiares, y la situación de salud para conocer las barreras a los que estos grupos deben 

enfrentarse. 

3.1 Nivel educativo de las mujeres inmigrantes en España  

 

Los siguientes dos gráficos presentan la tasa de empleo de las mujeres por nivel educativo en España, tanto 

para las mujeres europeas como para las que provienen de países no pertenecientes a la Unión Europea de 

15 a 64 años. 
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Figura 6. Tasa de empleo de mujeres europeas por nivel educativo en España. Fuente: EUROSTAT. (2018)  



 

 

 

A primera vista, podemos ver claramente que la tasa de empleo tiene una relación directa con el nivel 

académico alcanzado, tanto para las trabajadoras de la UE como para las que no lo son. Esto es, cuanto más 

alto es el nivel educativo de, en este caso, la mujer, mayor es la tasa de empleo. 

Esto podría considerarse como una discrepancia con el hecho de que las mujeres que trabajan dentro de 

nuestras fronteras tienden a hacerlo en un puesto de trabajo poco cualificado. Entonces, ¿cómo es posible 

que las mujeres inmigrantes que trabajan en España generalmente tengan una educación terciaria, pero 

desarrollen un trabajo considerado de menor perfil y más vinculado a aquellos colectivos que cuentan niveles 

básicos de educación? 

Una de las razones podría ser las barreras o problemas a los que se enfrentan a la hora de validar y equiparar 

sus calificaciones extranjeras, especialmente para aquellos que provienen de países no pertenecientes a la 

UE. Este proceso puede llevar tiempo y dinero y, mientras tanto, pueden ser que, por motivos económicos, 

se vean obligados a trabajar en otros puestos con cualificaciones más bajas que las suyas. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional de España recopila información sobre este proceso 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020). En relación con esto, aquellos que han estudiado 

bajo un sistema educativo extranjero pueden solicitar la aprobación o validación. En el caso de aquellos 

estudiantes de sistemas educativos extranjeros que deseen ingresar en cualquiera de los cursos de Educación 

Primaria o Secundaria Obligatoria, no deben realizar ningún procedimiento de validación de estudios. 

Tampoco se requerirá una validación de estudios en cualquier nivel, curso o modalidad del sistema educativo 

español para los cuales el acceso no sea un requisito previo para obtener el título de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Sin embargo, los títulos o estudios deben cumplir los siguientes requisitos para su homologación o validación: 
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• Los estudios realizados y las calificaciones obtenidas son oficialmente válidas en el sistema educativo 

del país procedente. 

 

• Si los estudios se han llevado a cabo en un centro extranjero ubicado en España, este centro debe 

estar debidamente autorizado por la administración educativa española competente para poder 

impartir dichos estudios. 

 

• El título garantiza que los estudios se han completado con éxito de acuerdo al sistema educativo del 

país emisor. Un título extranjero obtenido por homologación, validación o reconocimiento de otro 

título obtenido en un tercer país no es aceptable a efectos de homologación en España. 

 

• Debe existir una equivalencia suficiente con los estudios o el grado español que se tomará como 

referencia, tanto a nivel académico como en duración y contenido de dichos estudios o grado. 

 

• Si los estudios extranjeros se completan en el sistema educativo de otro país, la validación de 

asignaturas individuales no es aplicable. Además, se requerirá que cada uno de los cursos esté 

aprobado antes de poder ser homologado o validado. 

 

• La persona que va a validar el certificado no debe haber obtenido previamente, por parte del sistema 

educativo español, el mismo título o los mismos estudios que desea homologar. 

 

• Los estudios realizados en sistemas educativos extranjeros por estudiantes pertenecientes al sistema 

educativo español estarán sujetos a la homologación del título nacional de posgrado en Educación 

Secundaria Obligatoria o al de Bachillerato, siempre y cuando hayan aprobado tantos cursos 

correlativos y completos como sea necesarios para terminar la Educación Secundaria Obligatoria o 

el Bachillerato. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que existen tres tipos de tablas de equivalencia de títulos y 

currículums aprobados por el Ministerio de Educación español: 

• Sistemas educativos con regulaciones específicas como Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, 

Canadá, China, Escuelas europeas, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 

Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. 

 

• Sistemas educativos incluidos en la Orden del 30 de abril de 1996: Argelia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, 

Bulgaria, Croacia, China, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irán, Irak, Israel, 

Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Macedonia, México, Marruecos, Noruega, Polonia, Rumania, Arabia 

Saudita, Senegal, Eslovenia, Corea del Sur, Siria, Suecia, Emiratos Árabes Unidos y la ex República de 

Yugoslavia. 

 

• Sistemas educativos de países signatarios del Acuerdo de Andrés Bello incluidos en la Orden de marzo 

de 2001: Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, México, República 

Dominicana, Paraguay (estos tres últimos no están incluidos en el Orden de marzo de 2001, pero sí 

en el Acuerdo de Andrés Bello). 

Independientemente de qué país provengan, hay algunos documentos y trámites que se deben llevar a cabo 

como es la solicitud cumplimentada (convocatoria abierta a lo largo del año), el pago de una tarifa (que puede 



 

variar entre los 24,39 euros y los 163,22 euros según la calificación que desean validar) o presentar una 

fotocopia certificada del título o diploma oficial para el cual se solicita la aprobación o, si corresponde, la 

certificación oficial de la aprobación de los exámenes finales correspondientes. 

En el caso de la validación de títulos universitarios, los documentos que deben presentar son en su mayoría 

los mismos. No obstante, el Ministerio de Ciencia e Innovación (2020) puede también solicitar, si así lo 

considera necesario, los siguientes: 

• Una copia certificada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, emitido 

por las autoridades competentes del país de origen o procedencia o bien por las autoridades 

españolas responsables de asuntos exteriores. En el caso de los ciudadanos españoles, es necesaria 

una fotocopia certificada del documento nacional de identidad o una autorización para verificar los 

datos de identidad ante la Administración. 

 

• Copia certificada del título del que se solicita la aprobación o del certificado que acredite su 

expedición y, en su caso, la correspondiente traducción oficial. 

 

• Copia certificada del documento académico que acredite los estudios realizados para obtener el 

título, que incluye, entre otros, la duración oficial en años académicos del plan de estudios seguido, 

las asignaturas cursadas y la carga horaria total de cada una de ellas expresada en horas o en créditos 

ECTS (europeos) y, si corresponde, la traducción oficial correspondiente. 

Al igual que la validación de la Formación Profesional, la convocatoria está abierta durante todo el año, pero 

en esta ocasión, para obtener la validación de títulos universitarios, el impuesto a pagar es mayor y tiene un 

valor fijo de 163,22 euros. 

3.2 Competencia lingüística de las mujeres inmigrantes en España  

 

En este segundo punto sobre las barreras a las que las mujeres inmigrantes se deben enfrentar, vamos a 

tratar sobre la competencia lingüística en español de este colectivo. En este sentido, nos centraremos más 

en las mujeres inmigrantes que no tienen el español como lengua materna. Aunque el español 

latinoamericano y el español castellano (el que se habla en España) difiere algunas veces en palabras y 

expresión, esta brecha es, por supuesto, menor que en cualquier otro caso. 

Como hemos dicho anteriormente, uno de los principales grupos de mujeres inmigrantes que viven en España 

son las rumanas. Este colectivo habla un idioma que proviene de un idioma romance, lo que facilita y agiliza 

el aprendizaje del castellano. Esto supondría que las expectativas sobre este proceso fueran relativamente 

optimistas para las mujeres rumanas. Sin embargo, podría haber mayores dificultades para grupos de 

asiáticas (chinas) o africanas (marroquíes), que cuenta con niveles más bajos de educación y mayores 

deficiencias lingüísticas (Gutiérrez Palacio, 2015). 

Además, el dominio del español ayuda a mejorar el acceso al mercado laboral y, por tanto, al empleo de las 

inmigrantes económicas, y como consecuencia un cambio en los puestos de trabajo en los que se tiende a 

caracterizar este grupo. En varios casos, algunas mujeres inmigrantes, cuando se mudan a España, tienen 

trabajos no cualificados y una vez que mejoran sus competencias lingüísticas, consiguen empleos con mejor 

cualificación. Otro análisis ha demostrado que el conocimiento del español también se refleja en una 

recompensa de los ingresos salariales promedio (Mato, Gutiérrez et al., 2010). Esto es, al mejorar sus 



 

competencias lingüísticas en español, la posibilidad de acceder a puestos de trabajo más cualificados y mejor 

remunerados aumenta. 

Además, es importante destacar que la influencia del español es más positiva en los logros laborales (empleo 

y salario) que en los de integración social (Gutiérrez Palacio, 2015). 

3.3 Roles y situaciones familiares  

 

Como la emigración podría atribuirse a diferentes razones, nos hemos centrado en dos grupos. El primero 

atiende a aquellas mujeres que mayormente emigran porque se enfrentan, entre otras, a la exclusión social 

y / o económica en sus países de origen. El segundo tiene en cuenta a las mujeres que se han mudado a 

España por trabajo u otros fines. 

Centrándonos en el primer grupo y teniendo en cuenta el informe de Red Acoge (2017), una federación de 

20 organizaciones que surgió en 1991 para promover los derechos de los inmigrantes en España, 

destacaremos a las mujeres inmigrantes de América Latina, África y Asia y Europa del Este. Entre este grupo 

podemos encontrar algunas diferencias dependiendo del país de donde provienen. En el caso de las mujeres 

latinoamericanas, ellas se mudan primero a España y una vez que se establecen en nuestro país, traen a sus 

familias con ellas. Mientras tanto, las mujeres africanas tienden a mudarse a España después de que su pareja 

lleve instalado durante un período de tiempo en el país. 

Para aquellas mujeres que tienen pareja, la experiencia es compartida, por lo que la probabilidad de tener 

más estabilidad y apoyo es mayor si ambas partes tienen trabajo. Sin embargo, los datos muestran que las 

mujeres son las que realizan en un mayor porcentaje las tareas domésticas tal como se recoge en la siguiente 

figura (Figura 8). 
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Entre las mujeres inmigrantes que viven con sus hijos menores, ellas son las encargadas de cuidarlos, lo que 

podría plantear algunas dificultades al buscar o solicitar un trabajo. Además, el número promedio de hijos 

por mujer es 2,12, por encima del promedio general español (1,33 en 2016). En referencia a esto, los datos 

muestran que, entre el grupo analizado, solo en el 42,8% de los casos, los únicos miembros de la familia que 

aportan ingresos al hogar son las mujeres (Red Acoge, 2017). 

En el segundo grupo objetivo, aquellos, predominantemente europeos, que se han mudado a España son en 

su mayoría inmigrantes de altos ingresos: jubilados, tele trabajadores con Internet o aquellos que fundan sus 

propios negocios, generalmente relacionados con la industria hotelera o de alojamiento. En este sentido, el 

porcentaje de hombres es más alto que el de las mujeres. Aun así, esas mujeres extranjeras que trabajan en 

España son, como en el primer grupo objetivo, principalmente las encargadas de cuidar a los niños. 

3.4 Situación de salud 

 

Las mujeres extranjeras en España tienen derecho a recibir atención médica en las mismas condiciones que 

las que se encuentran aseguradas en el Sistema General de Seguridad Social español, tanto en servicios 

ordinarios como de emergencia, hospitalización, prescripción y adquisición de productos farmacéuticos. 

La asistencia sanitaria nacional española garantiza la cobertura universal y el libre acceso a cualquier persona 

que resida en España, ya sea nacional o extranjera. De esta manera, todos los inmigrantes están en igualdad 

de condiciones con los españoles, tengan o no un permiso de residencia legal. 

Sin embargo, para garantizar que no haya un abuso del sistema de salud, es obligatorio demostrar la 

residencia en España durante más de 90 días. El objetivo de esto es evitar el acceso a la atención de salud 

pública para aquellos extranjeros que tienen su cobertura médica en el país de origen. A pesar de este 

requisito, en el caso de los inmigrantes indocumentados, que también tienen acceso al sistema de atención 

médica, se requiere un informe de los servicios sociales que certifique que no cuentan con los recursos 

mínimos. En caso de necesitar productos farmacéuticos, deberán pagar el 40% de su precio total. 

En el desafortunado escenario en el que la persona extranjera requiera un trasplante de órgano, es necesario 

justificar un período de residencia de más de dos años en el país para poder figurar en la lista de este tipo de 

intervenciones. 

 

 

 

 

  



 

4. ¿Qué está funcionando? Ejemplos de mejores prácticas 

en España  
 

Después de analizar a las mujeres inmigrantes en España, su tasa de empleo y su estatus, los recursos y las 

barreras a las que se deben enfrentar, nos centraremos ahora en algunas de las mejores prácticas en este 

campo a nivel nacional, regional y local. 

4.1 Mejores prácticas a nivel nacional 

 

En el primer capítulo de este informe, hemos mencionado algunas políticas que se han desarrollado 

principalmente sobre la regulación de la inmigración a nivel nacional: El Plan de Integración Social de los 

Migrantes (1994), GRECO (2000) y PECI (2006). En esta última sección del documento, profundizaremos en 

ellos. 

En este sentido, las presiones locales antes de 1994 produjeron el primer Plan Nacional de Integración Social 

de Inmigrantes, lanzado en 1994 por el Ministerio de Asuntos Sociales. El objetivo de este plan era introducir 

las políticas de integración de España a nivel nacional, y a su vez, de manera implícita, la intención de 

aumentar el reconocimiento de la integración como un objetivo político. 

El plan GRECO se lanzó en el año 2000. Sin embargo, no estableció medidas o directrices concretas para los 

actores sub-nacionales, y tampoco estuvo respaldado por ninguna asignación específica de recursos 

financieros. 

En 2004, tuvo lugar la primera política con regulación nacional para la promoción de la integración y el 

aumento de las presiones sociales. Con lo que, la politización de la integración empujó el tema hacia la 

agenda política nacional. Promover la igualdad de los inmigrantes era el objetivo principal del ambicioso 

Programa Nacional para la Ciudadanía e Integración, conocido como PECI 2006. Por primera vez, estas 

directrices nacionales estaban respaldadas por el compromiso financiero de un presupuesto asignado (se 

fijaron 2.005 millones de euros para el período 2007-2010). 

PECI destaca por tener una naturaleza relativamente pro-participación. También se destaca en el contexto 

de la crisis económica y el intenso crecimiento de la afluencia migratoria que caracterizó el período de 

implementación. Durante estos años, a pesar de los recortes que afectaron a todos los residentes, el gobierno 

mantuvo e incluso mejoró los compromisos a largo plazo con la integración económica, familiar y social de 

los migrantes. PECI II para el período 2011-2014 organizó herramientas de política en el ámbito de la 

integración de acuerdo a 11 áreas de intervención, incluyendo educación, salud, servicios sociales e inclusión. 

Sin embargo, dentro de esto, había un fuerte énfasis en la integración al mercado laboral y en el nivel 

educativo de los niños migrantes. 

En 2016, el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social en España para 2014-2020 

(cofinanciado por el Fondo Social Europeo) incluyó a los no nacionales como grupo objetivo. Esto ha 

permitido proyectos específicos dirigidos a migrantes o colectivos específicos de migrantes, incluidas las 

mujeres. 



 

Sin embargo, lo que se ha demostrado que facilita la integración de las mujeres migrantes es el apoyo para 

desarrollar habilidades básicas, mentoring, ayuda para el cuidado de niños, asesoramiento, charlas o debates 

enfocadas en el trabajo, involucrarse en la participación temprana, y objetivos que apoyen a toda la familia. 

Junto con el programa anterior ya mencionado, también tenemos que tener en cuenta algunos otros que se 

están desarrollando a nivel nacional (Comisión Europea, 2019):  

• El “Programa SARA” diseña trayectorias de integración adaptadas a las necesidades de cada mujer. 

Este programa está administrado por ONGs y brinda a las mujeres apoyo para su integración en el 

mercado laboral como trabajadoras independientes (Instituto de la mujer y para la igualdad de 

oportunidades, 2018). 

 

Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las mujeres inmigrantes, a través de una mejor 

formación en la participación social y especialmente en términos de empleo. El grupo objetivo de 

este programa son las mujeres que se enfrentan a barreras sociales y culturales y que, por tanto, les 

dificulta la integración social y ocupacional. 

 

El “Programa SARA” consiste en el diseño de itinerarios de inserción con perspectiva de género e 

intercultural, adaptados a las necesidades y características de cada mujer, con la elaboración de 

contenidos específicos que tengan en cuenta la diversidad. Se lleva a cabo a través de una 

metodología interactiva que incluye la motivación y el acompañamiento de las mujeres para facilitar 

de esta manera su participación e integración. 

 

• Otra iniciativa es el "Programa CLARA" (Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades, 

2018). En este caso, este programa tiene como objetivo aumentar la empleabilidad de las mujeres a 

través de sus cualificaciones para el empleo, promover una mayor participación social y promover el 

empoderamiento personal y económico de las mujeres. 

 

Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en su Programa Operativo para 

la Inclusión Social y la Economía Social (POISES), para el período 2014-2020, y se lleva a cabo en 

colaboración con entidades locales y a través de un itinerario personalizado y con una metodología 

de intervención que consta de diferentes fases a lo largo de su ejecución, con una duración 

aproximada de 8 a 12 meses. Durante estos meses, el grupo objetivo trabajará en las siguientes áreas: 

 
- La metodología de intervención con grupos de mujeres en riesgo de exclusión. 

- Formación de expertos en intervención con grupos de mujeres en riesgo de exclusión desde una 

perspectiva de género. 

- Integración de recursos materiales de diferentes administraciones. 

- Vinculación de la formación formal y la formación profesional. 

- Diseño de la formación profesional adaptada al perfil de los participantes. 

- Integración de la incorporación en el empleo activo y exclusión de políticas antidiscriminatorias. 



 

4.2 Mejores prácticas a nivel regional y local  

 

En esta sección, vamos a profundizar en algunas prácticas realizadas a nivel regional y local. Tendremos en 
cuenta los diferentes programas existentes y dirigidos a este sector de la población, como el apoyo general 
a las mujeres migrantes en su proceso de integración o la mejora de las competencias en habilidades 
españolas. 
 
Hoy en día, España no tiene un programa específico de integración nacional para personas que proceden de 
países fuera de la Unión Europea. Sin embargo, hay algunos fondos que se distribuyen anualmente a través 
de licitaciones. En este sentido, vamos a nombrar y describir brevemente algunos de los diversos programas 
implementados a nivel regional y municipal que brindan cursos de idiomas, educación cívica o formación 
profesional. 
 

• En este sentido, podemos tener en cuenta fundaciones como la "Salut Alta" en Cataluña. Esta 

institución guía a las mujeres migrantes en su integración a través de formación y asistencia en sus 

contactos con servicios educativos, de salud y sociales. El proyecto llamado FAR (Formació, 

Acompanyament i Relació) comenzó en 2011 y a finales de 2018 contaban con un número de 50 

estudiantes matriculados, 11 niños de uno a tres años, 2 profesionales que trabajan mano a mano 

con este grupo objetivo, provenientes de 9 países diferentes, y 13 voluntarios. 

• Madrid, por ejemplo, ha establecido un curso obligatorio llamado "Conoce tus leyes" (Comunidad de 

Madrid, 2020) involucrado en el plan de inmigración 2019-2021. Con este curso, la región quiere 

proporcionar conocimiento sobre la sociedad española para facilitar su integración a los inmigrantes. 

Esta actividad se lleva a cabo durante todo el año y de forma gratuita en los Centros de Participación 

e Integración de Inmigrantes (CEPI). 

Una vez que esto se haya completado, la persona recibe un diploma de participación que servirá para 
acreditar la finalización de los módulos de formación y que puede adjuntar al tramitar el permiso de 
residencia temporal para raíces sociales o al renovar los permisos, si se considerase necesario. Para 
obtener este diploma es obligatorio haber completado los cuatro módulos del programa. 
 

• El Ministerio de Educación, en cooperación con el Instituto Cervantes, ofrece cursos de español. Los 

inmigrantes pueden obtener varios certificados como DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera) o SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española). 

Los diplomas DELE son títulos oficiales que acreditan el grado de competencia y dominio del idioma 
español. Cubre todos los niveles del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) del Consejo de 
Europa: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

Mientras tanto, SIELE certifica el grado de dominio del español a través de medios electrónicos y 

cubre los niveles de A1, A2, B1, B2 y C1. 

 

• El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (Centro de Atención a la Diversidad 

Cultural en Educación) del Ministerio de Educación proporciona información y asesoramiento para la 

educación intercultural. Debido a su carácter regional, podrían hacerse algunas adaptaciones en cada 

territorio. 

 

Es importante tener en cuenta que, para aumentar la tasa de empleo de las mujeres inmigrantes en España, 

independientemente del país de donde provengan, debemos proporcionarles las herramientas necesarias 



 

(especialmente cursos o formaciones en español para quienes no cuentan con este idioma como lengua 

materna), pero es igualmente esencial educar e involucrar a los nacionales. 
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Apéndice 
Interesados relevantes  
Realizado en un documento separado. 

 

Métodos 
Los datos utilizados en este informe se han extraído de la página web de estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT). 

En este sentido, el grupo objetivo se centra en las mujeres, tanto europeas como aquellas cuya nacionalidad es de un 

país no europeo, de 15 a 64 años. Los datos de la tasa de empleo del total de mujeres inmigrantes en España se han 

extraído del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para recopilar información para este informe, también hemos 

consultado páginas web nacionales españolas (es decir, el Ministerio de Ciencia e Innovación), instituciones 

transnacionales (es decir, la Comisión Europea) y páginas web que provienen de entidades privadas como Salut Alta. 
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RAMBOLL
Denmark
ramboll.com

CESIE
Italy
cesie.org

c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e
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endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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