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Encuesta de Población Activa (EPA)  
Módulo sobre situación laboral de los inmigrantes. Año 2014 

El 44,45% de las personas de 16 a 64 años nacidas en el extranjero 
llegaron a España por motivos de trabajo y prácticamente otro 

tanto (44,05%) por motivos familiares  

El 61,39% de los asalariados nacidos en el extranjero encontró 
empleo a través de familiares y amigos, frente al 42,51% de los 

nacidos en España 

 

 

El módulo de 2014 de la Encuesta de Población Activa, efectuado a iniciativa de Eurostat 
(Oficina Estadística de la Unión Europea) a lo largo de 2014, investiga la situación laboral de 
los inmigrantes y sus descendientes inmediatos. 

El colectivo de personas de origen extranjero puede analizarse de varias formas. La más 
habitual es atender a su nacionalidad. Esta variable se explota sistemáticamente en la EPA 
trimestral, por lo que este módulo se centra en el análisis de las personas por su lugar de 
nacimiento, con el fin de ofrecer una perspectiva complementaria. La población objetivo de 
este módulo es la del grupo de edad comprendido entre 16 y 64 años, según lo acordado en 
el ámbito europeo.  

Relación con la actividad y país de nacimiento  

En 2014 había 30.263.500 personas de 16 a 64 años que residían1 en España. De ellas, 
4.695.300 habían nacido en el extranjero. Por su parte, de las personas nacidas en España, 
468.500 tenían uno de sus progenitores nacido en el extranjero y 136.800 tenían los dos 
padres nacidos fuera de nuestro país. 

Atendiendo a la relación con el mercado de trabajo, del total de ocupados de 2014, 14.722.300 
habían nacido en España y 2.475.400 en el extranjero. Del total de parados de 2014, 
4.366.800 habían nacido en España y 1.229.500 fuera de nuestras fronteras. De los 7.469.500 
inactivos, 990.300 habían nacido en el extranjero.  

1 Personas residentes en viviendas familiares según la Encuesta de Población Activa 
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La población nacida en el extranjero presentaba mayor tasa de actividad en 2014 que la 
nacida en España (78,91% frente a 74,66%).  

La tasa de paro de los nacidos en el extranjero era del 33,19% frente a una tasa de paro del 
22,88% de la población nacida en España. Por su parte, la tasa de empleo de los nacidos en 
el extranjero era del 52,72% mientras que la de los nacidos en España era del  57,58%.  

 

 

 

Relación con la actividad 

y país de nacimiento

Valor 

abs. Porcent.

Valor 

abs. Porcent.

Valor 

abs. Porcent.

Valor 

abs. Porcent.

Total 30.263,5 100 25.308,6 83,63 637,9 2,11 4.317,0 14,3

España 25.568,2 100 24.962,9 97,63 468,5 1,83 136,8 0,54

Extranjero 4.695,3 100 345,7 7,36 169,4 3,61 4.180,2 89,03

Ocupados 17.197,8 100 14.701,3 85,48 281,0 1,63 2.215,5 12,88

España 14.722,3 100 14.481,5 98,36 192,6 1,31 48,2 0,33

Extranjero 2.475,4 100 219,8 8,88 88,4 3,57 2.167,2 87,55

Parados 5.596,3 100 4.310,6 77,03 134,2 2,40 1.151,5 20,58

España 4.366,8 100 4.246,4 97,24 95,3 2,18 25,0 0,57

Extranjero 1.229,5 100 64,2 5,22 38,9 3,16 1.126,5 91,62

Inactivos 7.469,5 100 6.296,7 84,30 222,7 2,98 950,0 12,72

España 6.479,1 100 6.235,0 96,23 180,6 2,79 63,6 0,98

Extranjero 990,3 100 61,8 6,24 42,1 4,25 886,4 89,51

Personas entre 16 y 64 años,   por relación con la actividad y país de nacimiento, según que el 

país de nacimiento del padre y de la madre sea extranjero o no. Año 2014

País de nacimiento del padre o de la madre

Total

Ambos 

españoles

Uno español y 

otro extranjero

Ambos 

extranjeros

País de nacimiento

Ambos 

españoles

Uno español 

y otro 

extranjero

Tasas de actividad 75,32 75,12 65,08 77,99

España 74,66 75,02 61,45 53,54

Extranjero 78,91 82,14 75,13 78,79

Tasas de paro 24,55 22,67 32,33 34,20

España 22,88 22,67 33,11 34,12

Extranjero 33,19 22,60 30,55 34,20

Tasas de empleo 56,83 58,09 44,04 51,32

España 57,58 58,01 41,10 35,27

Extranjero 52,72 63,58 52,18 51,85

Tasas de actividad, de paro y de empleo de la población de 16 a 64 años,   por país de 

nacimiento, según que el país de nacimiento del padre y de la madre sea extranjero o no. 

Año 2014

País de nacimiento del padre o de la madre

Total

Ambos 

extranjeros
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Nivel de estudios de los padres  

Atendiendo a la población residente en España en 2014, el nivel de estudios de los padres de 
la población nacida en España era, en general, inferior en comparación con el de los padres 
de los que habían nacido en el extranjero.  

Dependiendo del lugar de nacimiento en el extranjero existen disparidades. Así, mientras que 
el 16,23% de padres de los nacidos en España tenía estudios superiores, dicho porcentaje 
subía al entorno del 19% entre los nacidos en América Latina o en la Unión Europea. Entre 
los nacidos en otros países europeos, este porcentaje se situaba en el 41,91%, mientras que 
para los que nacieron en el resto del mundo era del 7,11%.  

 

Distribución porcentual de las personas de 16 a 64 años por país de nacimiento, según el mayor 
nivel de estudios alcanzado por el padre o la madre. Año 2014 

 

 

Si atendemos a la relación entre el nivel de estudios de la persona y el de sus padres, según 
que la persona haya nacido en España o en el extranjero, se aprecia que, en general, la 
mejoría intergeneracional en el nivel de estudios era más acusada en la población nacida en 
España.  

En particular, se observa que el 26,52% de los nacidos en España cuyos progenitores tenían 
como máximo educación primaria o secundaria no obligatoria, tenía estudios superiores, 
mientras que el porcentaje correspondiente para los nacidos en el extranjero fue del 16,77%. 
De igual forma, el 47,96% de nacidos en España con alguno de sus padres habiendo 
alcanzado el nivel de bachillerato, FP grado medio o equivalente, poseía estudios superiores, 
frente al 29,28% de los nacidos en el extranjero.  
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Residencia o trabajo en el extranjero  

De las 30.263.500 personas de 16 a 64 años que residían en 2014 en España, 1.029.700 
habían vivido o trabajado durante al menos seis meses seguidos en los últimos 10 años en, 
al menos, un país extranjero. De ellas 330.200 habían nacido en España y 699.500 en el 
extranjero. De esta forma, el 1,30% de las personas nacidas en España han trabajado fuera 
de nuestro país al menos 6 meses en los últimos 10 años mientras que entre las personas 
que habían nacido en el extranjero el porcentaje era del 14,90%. 

Por otra parte, un 84,06% de la población de 16 a 64 años residente en España que ha nacido 
en el extranjero no ha vivido ni trabajado al menos seis meses en los últimos 10 años en otro 
país. 

 

Porcentajes

Nivel de estudios alcanzado y país de nacimiento Total

Primera 

etapa de 

educación 

secundaria o 

inferior

Segunda etapa 

de educación 

secundaria

Educación 

superior No sabe

Total 100 100 100 100 100

Primera etapa de educación secundaria o inferior 43,47 52,90 24,26 16,72 49,51

Segunda etapa de educación secundaria 23,99 21,86 31,64 26,14 28,53

Educación superior 32,54 25,24 44,10 57,14 21,96

Nacidos en España 100 100 100 100 100

Primera etapa de educación secundaria o inferior 43,67 52,79 23,67 16,29 53,11

Segunda etapa de educación secundaria 22,50 20,69 28,37 26,30 22,28

Educación superior 33,83 26,52 47,96 57,41 24,61

Nacidos en el extranjero 100 100 100 100 100

Primera etapa de educación secundaria o inferior 42,37 53,62 26,52 18,91 43,05

Segunda etapa de educación secundaria 32,15 29,60 44,20 25,31 39,75

Educación superior 25,48 16,77 29,28 55,78 17,20

Personas entre 16 y 64 años por país de nacimiento y nivel de estudios alcanzado por la persona, según el mayor 

nivel de estudios alcanzado por el padre o la madre. Año 2014

Máximo nivel de estudios de los padres

País de 

nacimiento Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent. Valor abs. Porcent.

Valor 

abs. Porcent.

Total 30.263,5 100 904,0 2,99 125,7 0,42 29.146,9 96,31 86,9 0,29

España 25.568,2 100 259,9 1,02 70,3 0,28 25.199,8 98,56 38,2 0,15

Extranjero 4.695,3 100 644,1 13,72 55,4 1,18 3.947,1 84,06 48,7 1,04

No sabeNo

Personas entre 16 y 64 años según hayan o no trabajado y vivido en otro país (1) durante un período de al menos seis 

meses seguidos en los últimos 10 años, por país de nacimiento. Año 2014

(1) Distinto de España

Total

Sí, en un único 

país Sí, en varios países
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Motivos por los que venir a España 

El 44,45% de los nacidos en el extranjero llegaron a España por motivos de trabajo y 
prácticamente otro tanto (44,05%) por motivos familiares.  

Por sexo, mientras que para los varones predominaba el motivo de trabajo a las razones 
familiares (52,02% frente a 36,63%), para las mujeres era al contrario (37,73% frente a 
50,64%).  

 

Valoración subjetiva para desarrollar tareas de mayor cualificación  

El 47,51% de los ocupados consideraba que podría desarrollar tareas de mayor cualificación 
dado el nivel de estudios, experiencia o capacitación que posee.  

Este porcentaje era del 46,91% para los ocupados nacidos en España y del 51,10% para los 
nacidos en el extranjero. Por área geográfica, el porcentaje oscilaba entre el 57,48% para los 
nacidos en América Latina y el 35,08% para los nacidos en el resto del mundo.   

 

Porcentaje de personas de 16-64 años según consideren o no que pueden desarrollar tareas de más 
cualificación, según lugar de nacimiento. Año 2014 

 

Sexo Total Trabajo

Razones 

familiares

Realizar 

estudios

Otros 

motivos No sabe

Valores absolutos en miles

Ambos sexos 4.695,3 2.086,9 2.068,3 119,7 385,0 35,5

Varones 2.208,0 1.148,5 808,8 59,4 173,9 17,4

Mujeres 2.487,3 938,4 1.259,5 60,3 211,0 18,1

Porcentajes

Ambos sexos 100 44,45 44,05 2,55 8,20 0,76

Varones 100 52,02 36,63 2,69 7,88 0,79

Mujeres 100 37,73 50,64 2,42 8,49 0,73

Personas entre 16  y 64 años que han nacido en el extranjero, según el principal motivo 

por el que vinieron a vivir a España, por sexo y país de nacimiento. Año 2014 
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Obstáculos percibidos para conseguir un puesto de trabajo 

Entre las personas que habían informado de obstáculos específicos para conseguir un puesto 
de trabajo, cabe destacar el 4,75% de los nacidos en el extranjero que no tenía convalidados 
los estudios realizados fuera de España. Este porcentaje alcanzaba el 7,63% entre los nacidos 
en América Latina.  

Por su parte, el 4,26% de los nacidos en el extranjero señalaba que necesitaba mejorar el 
conocimiento de las lenguas de España. Este porcentaje ascendía al 11,30% entre los que 
habían nacido fuera de Europa y América Latina.  

 

 

Conocimiento del castellano  

Tres de cada cuatro nacidos en el extranjero conocían, al menos en un nivel avanzado, el 
castellano hablado y para casi la mitad (49,75%) era su lengua materna.  

El conocimiento del castellano alcanzaba el 97,81% entre los nacidos en América Latina, y 
bajaba al 44,82% entre los no europeos ni latinoamericanos. 

Entre los nacidos en el extranjero cuya lengua nativa era distinta del castellano, el 29,33% 
participó en al menos algún curso de castellano. La participación en este tipo de cursos fue 
mayor en los grupos de edad más jóvenes (34,55% en el grupo de 16 a 24 años) y en las 
mujeres (32,56% frente al 25,98% de los hombres).  

País de nacimiento Total

Necesita 

mejorar el 

conocimiento 

de cualquiera 

de las lenguas 

españolas

No tiene 

convalidados 

títulos 

obtenidos en 

el extranjero

Restricciones 

legales del 

derecho a 

trabajar 

debido a su 

nacionalidad 

o permiso de 

residencia

Origen, religión 

o antecedentes 

sociales (se 

incluye 

discriminación)

Otros 

obstáculos

Ningún 

obstáculo en 

particular No sabe

Total 100 0,76 0,82 0,35 0,61 52,10 43,36 2,00

España 100 0,07 0,05 0,01 0,41 52,60 45,07 1,78

Extranjero 100 4,26 4,75 2,05 1,65 49,57 34,64 3,09

      Europa 100 3,59 3,28 1,28 1,03 53,00 35,99 1,83

      América Latina 100 0,83 7,63 2,50 1,28 51,58 33,66 2,51

      Resto del mundo 100 11,30 1,73 2,34 3,18 41,10 34,45 5,90

Porcentaje de personas entre 16 y 64 años, según cuál consideren que es el principal obstáculo que les impide tener un 

trabajo adecuado a su capacitación profesional (1), por país de nacimiento. Año 2014

(1) Se trata de personas sin empleo o con uno en el que se consideran "sobrecualificadas", es decir, sin empleo o que se han clasificado 

como personas que piensan que su nivel de estudios, experiencia o capacitación les permitirían desarrollar tareas de mayor cualificación. 
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Forma en que encontró trabajo como asalariado en los últimos cinco años 

El método utilizado con más frecuencia por los trabajadores por cuenta ajena para encontrar 
trabajo en España fue a través de familiares y amigos. Este sistema fue usado por el 46,71% 
de los asalariados de 16 a 64 años que encontraron empleo en los cinco últimos años.  

 

 

 

 

Sexo y grupo de edad Total Sí

No, no fue 

necesario

No, por otras 

razones No sabe

Ambos sexos 100 29,33 36,92 31,12 2,63

16-24 100 34,55 37,10 26,90 1,45

25-34 100 31,11 39,15 27,17 2,57

35-44 100 28,06 35,78 33,10 3,06

45-54 100 28,22 37,55 31,86 2,37

55-64 100 27,02 34,44 35,55 2,99

Varones 100 25,98 38,11 32,94 2,96

16-24 100 36,84 36,70 23,80 2,66

25-34 100 26,78 44,23 24,21 4,77

35-44 100 22,20 37,19 37,64 2,97

45-54 100 26,16 37,44 34,58 1,82

55-64 100 26,50 32,52 38,49 2,49

Mujeres 100 32,56 35,77 29,35 2,31

16-24 100 32,27 37,50 30,00 0,23

25-34 100 34,19 35,54 29,27 1,01

35-44 100 34,03 34,35 28,47 3,15

45-54 100 30,97 37,70 28,24 3,10

55-64 100 27,45 36,02 33,13 3,40

Participación en algún curso de castellano de las personas entre 16 y 64 años que han 

nacido fuera de España cuya lengua materna es distinta del castellano , por sexo y grupo 

de edad. Año 2014. Porcentajes

Sexo y país de 

nacimiento Total

Respondiendo a 

anuncios en los 

medios de 

comunicación, 

incluyendo 

internet

A través 

de 

familiares, 

amigos o 

conocidos 

A través 

de la 

oficina 

Pública de 

empleo

A través de 

alguna 

oficina 

privada de 

empleo

A través de 

alguna 

institución de 

enseñanza o 

de formación 

laboral

Solicitándolo 

directamente 

al empleador 

o presentando 

un currículum

Su 

empleador 

le ofreció el 

empleo

Algún otro 

método No sabe

Ambos sexos 100 6,89 46,71 2,53 3,58 3,72 22,21 4,98 7,13 2,26

España 100 7,31 42,51 2,86 3,67 4,41 23,70 5,27 8,12 2,15

Extranjero 100 5,43 61,39 1,34 3,25 1,30 17,00 3,97 3,66 2,65

Varones 100 6,33 48,08 2,42 3,50 3,21 22,33 5,74 6,14 2,24

España 100 6,49 45,24 2,82 3,67 3,64 22,85 6,09 6,88 2,32

Extranjero 100 5,71 59,40 0,81 2,86 1,51 20,26 4,34 3,18 1,94

Mujeres 100 7,46 45,31 2,64 3,65 4,23 22,09 4,21 8,14 2,28

España 100 8,20 39,56 2,91 3,68 5,23 24,62 4,38 9,46 1,97

Extranjero 100 5,20 63,05 1,79 3,57 1,13 14,28 3,67 4,07 3,23

Porcentaje de asalariados de 16 a 64 años que encontraron su trabajo actual en los últimos cinco años, según la forma de encontrarlo, por sexo y 

país de nacimiento. Año 2014
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Atendiendo al lugar de nacimiento, el 61,39% de los nacidos en el extranjero encontró empleo 
a través de familiares y amigos, frente al 42,51% de los nacidos en España. 

El siguiente método más exitoso para conseguir el empleo fue la solicitud directa al empleador. 
Por este medio encontró trabajo el 23,70% de los asalariados nacidos en España y el 17,00% 
de los nacidos en el extranjero. 

El 2,53% de los asalariados encontró empleo a través de una oficina de empleo pública (2,86% 
en los nacidos en España y 1,34% en los nacidos en el extranjero).  

 

 Porcentaje de asalariados por forma de encontrar su empleo y lugar de nacimiento. Año 2014 
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