
 

3. Revirtiendo 

algunos de los 

Principales 

Estereotipos sobre 

la inmigración 



De la Emigración a la 

Inmigración 





“Vienen a 

quitarnos el 

trabajo”  

 

1. Estereotipo 



En España los expertos en DEMOGRAFÍA y 

ECONOMÍA siempre han señalado  lo contrario, se 

necesitaban (pasado) y seguiremos necesitando 

muchos más trabajadores para que la economía 

funcione. 

Nos 

quitan el 

trabajo 

Los 

necesitamos  



¿Cómo se produce la incorporación de 

la mujer española al mercado laboral?  



LOS CUATRO FACTORES INVARIABLES:  
¿Por qué necesitamos Mano de Obra Extranjera? 

 



1. NUESTRO ENORME DÉFICIT DEMOGRÁFICO   



 Las tendencias demográficas actuales llevarían a una reducción 

progresiva del crecimiento poblacional en las próximas décadas 

 

 El crecimiento natural de la población se haría negativo desde 2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), “Proyección de la Población Española a largo plaza, 2009-2049” 



2. LA INVIABILIDAD DE NUESTRO SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES :  



En 40 años:  

 

La población mayor de 64 años se duplicaría y pasaría a 

representar más del 30%  

 

 Por cada 10 personas en edad de trabajar, en 2049 

residirían en España 9 personas potencialmente inactivas 

(menor de 16 años o mayor de 64).  

 

La tasa de dependencia se elevaría hasta el 89,6%, 

desde el 47,8% actual 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), “Proyección de la Población Española a largo plaza, 2009-2049” 



3. El trabajador extranjero son el “Factor de 

Equilibrio” en nuestro Mercado de Trabajo: 



Son el “Colchón de nuestra economía”, ya que se   

   encuentran sometidos a los vaivenes del Mercado de    

   Trabajo.  

 

 Adaptabilidad a nuestro modelo productivo 

    Permiten cambio de ciclo 

 

Son los clínex del usar y tirar 



4. Son el Sustento de nuestra economía 

sumergida: 



a.Muchos trabajadores extranjeros son el «ejército de 

esclavos que tenemos en la economía sumergida» 

El 23,3% del PIB (unos 244.918 

millones de euros) en economía 

sumergida 
Fuente: Informe del Cuerpo Especial de la Gestión de la Hacienda Pública 2008 

Las transferencias totales crecen un 7,5% en 2014, 

hasta los 6.617 millones de euros 

 

Fuente: Informe Económico Banco de España, 2015 



Los explotados (esclavos) del siglo XXI: 
a. Mantienen el desarrollo económico del Norte rico en 

condiciones de precariedad y explotación laboral 

 

b. Mantienen la sobrevivencia del Sur empobrecido y la 

estabilidad de sus frágiles democracias “estabilidad 

económica” (Las Remesas de los inmigrantes fueron el doble de lo que dedica 

España a la ayuda oficial al desarrollo 2007 y 2008”) 

La Migración es un 

factor de desarrollo 

Económico pero no 

sólo…...... 



 

 

“La Inmigración 

ha aumentado la 

delincuencia“ 

2. Estereotipo 



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Aumenta la delincuencia

Conflicto cultural,de adaptación a nuestra cultura

Conflicto social, de convivencia

Empeoran las condiciones laborales

Masificación y saturación de los servicios públicos

Descontrol: inmigración irregular

43

9

8

7

7

5

¿Qué aspecto negativo Ud. destacaría más de la inmigración?

 Fuente: Adaptación propia Encuesta experimental del Proyecto MEXEES, Abril-Mayo 2008 



Binomio:  
inmigración  
y 
delincuencia  
 
Encuestas  
61% población española piensa que 
la inmigración es factor que  
aumenta de la delincuencia 

FUENTE: Observatorio Permanente de la Inmigración  2007 



 
PERCEPCIÓN CIUDADANA 

Migrante + posibilidades de SER DELINCUENTE 

FUENTE: Observatorio Permanente de la Inmigración  2007 



Periodo 2003-2006:  
importante aumento 

inmigración, pero 
descendió ligeramente el 

índice de delincuencia.  
Excepción:  

Actos de violencia 
familiar 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 
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POB. INMIGRANTE

TASA CRIMI. MIR

COMPARATIVA  
AUMENTO POB INMIGRANTE  

VS DISMINUCIÓN DELINCUENCIA 

Fuente: INE, padrón 2009 / Informe evolución criminalidad SEGI, MIR 



Fuente: INE, padrón 2009 / Informe evolución criminalidad SEGI, MIR 
 

Fuente: Informe evolución criminalidad SEGI, MIR - 2015 



• La delincuencia baja en toda España salvo en 
tres comunidades autónomas:  Extremadura, 
Castilla y León y Castilla La Mancha leve 
repunte 

  
Fuente: Comisión de Interior al Senado, Datos balance de criminalidad y delincuencia del Ministerio del Interior. 2009 

 Datos padrón:  

- Media nacional:   12,2 % 

- Extremadura:            3,5 %  

- Castilla y León:  6,5 % 

- Castilla y La Mancha:      10,9%  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) avance Padrón a 1 de enero 2010 



“La 

inmigración 

ataca nuestra 

identidad 

nacional“ 

3. Estereotipo  



Proceso histórico español: mestizaje y 

préstamos de otras culturas  
(íberos, celtas, griegos, fenicios, cartagineses, romanos, 

bizantinos, árabes, bereberes, eslavos, francos, etc 



HIJAB: PAÑUELOS: 



Nuestras raíces: 

Sardana:  

Las danzas en círculo, corresponden de lleno a la 

cultura anatólica” y también, “es conocido que los 

modos musicales bizantino y griego vienen de 

Anatolia”. Proviene de Turkía.  



Nuestras raíces: 

Barretina:  

Introducida en Cataluña de manos de los 

fenicios, pero muy posiblemente fueron 

los griegos con la colonización de la 

costa ampurdanesa.   

http://academiadenocturnos.mforos.com/visit/?http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kopf_mit_Barretina.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Phrygian_cap.svg


Fútbol Club Barcelona: 
El Fútbol Club Barcelona fue fundado el 29 de noviembre de 1899 por un grupo de 

doce aficionados al fútbol, convocados por el suizo Hans Gamper mediante un 

anuncio publicado en la revista Los Deportes el 22 de octubre del mismo año. 

Entre los doce fundadores del club había seis españoles, tres ingleses, dos suizos 

y un alemán. El nombre original escogido fue «Football Club Barcelona», en 

inglés, y se designó al inglés Walter Wild como primer presidente del club por ser 

la persona de más edad de entre las presentes. 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Gamper
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Wild
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Futbol_club_barcelona_-_notas_de_sport.jpg


Fútbol Club Barcelona: 
Reunión fundacional F. C. Barcelona 29 nov 1899, que se efectuó en 

la sala de armas del Gimnasio Solé. Masferrer (periodista fundador de 

Los Deportes y El Mundo Deportivo) dice en el artículo: «Se trató 

extensamente del nombre y colores que adoptaría el club, quedando 

acordado, como título de la sociedad es de Football Club Barcelona y los 

colores los azul y grana, que son, sino estamos equivocados, los mismos 

del F.C de Basilea, al que ha pertenecido hasta hace poco el ex 

campeón suizo Hans Gamper, nuestro estimado amigo». También se 

especuló con la posibilidad de que Gamper escogiera estos colores por 

ser los del escudo del cantón suizo de Tesino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_del_Tesino


Nuestras raíces: 

Virgen de Montserrat :  

LA MORENETA 

 

Réplicas de la virgen: 

-Valencia  

- Canarias 

- Perú 

- Colombia 

- Guatemala 

- El Salvador 

- Venezuela 

- Brasil 

- México 

 



Nuestras raíces: 

Ver presentación Colegio Mayer 

Aumentan la delincuencia.flv
COLEGIO_MAYOR.mpg



