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1.  INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN 
 
El proyecto I3 Indicadores de Integración de Inmigrantes, se ha desarrollado durante 15 meses (Julio 
2005 a Septiembre 2006). Ha sido cofinanciado por el Programa INTI “Integration of third country 
nationals”  (DG de Justicia, Libertad y Seguridad de la C.E.). La entidad responsable del proyecto ha sido 
la Dirección General de Integración de los Inmigrantes de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración del  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y ha contado con una red 
transnacional en la que han participado centros de seguimiento a la inmigración de administraciones 
públicas estatales, universidades, ONGs, gobiernos locales y regionales  de de 6 países comunitarios: 
Alemania, Dinamarca, España, Italia, Países Bajos y Portugal. Los componentes de la red han sido: 
 

• Berlin Senate Commissioner for Integration and Migration (DE) 

• Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affaire (DK) 

• Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Etnicas (PT) 

• Behandlungszentrum für Folteropfer - bzfo(DE)  

• Research & Documentation Centre (WODC) Ministry of Justice (NL). Posteriormente se incoporó 
como entidad colaboradora el Institute for Social and Cultural Policy Analysis (SCP) 

• Punto SUD (IT) 

• Asociación Socio-Cultural IBN Batuta (ES) 

• Cruz Roja Española (ES)  

• Universidad Pablo de Olavide (ES) 

• Ayuntamiento de Barcelona (ES) 

El proyecto ha tenido como objetivo contribuir la construcción de un sistema común de indicadores para 
medir la integración de la población inmigrante en Europa, aportando la visión de los estados, de las 
ciudades y de los colectivos afectados: inmigrantes -dentro de éstos, especialmente las mujeres-   y la 
población de acogida. En definitiva, aportar al avance de un sistema de evaluación compartido que se 
pone en marcha con la identificación y selección de indicadores. Se ha priorizado la identificación de 
indicadores sensibles y válidos para describir  y medir, de forma permanente, la integración de nacionales 
de terceros países en la UE, en los ámbitos de mercado laboral, educación y conocimientos de la lengua, 
vivienda, salud. 
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Para ello el proyecto ha utilizado una metodología acumulativa y de trabajo diferenciado, aunque 
complementario. Se ha ido avanzando progresivamente en la identificación de indicadores por cada uno 
de los países participantes, luego se han desarrollado acciones específicas destinadas a rescatar la 
visión de las ciudades y del propio colectivo afectado (inmigrantes y sociedad de acogida)  y finalmente, 
se han integrado todos estos aportes a un solo informe. Específicamente el trabajo para la detección de 
indicadores de integración ha contado con cuatro fases de trabajo. 
 

• Indagación sobre la visión de los Estados: Identificación de indicadores en cada país y 
elaboración informes nacionales 

• Indagación sobre la visión del colectivo afectado: inmigrantes y población autóctona: 
Realización de talleres con inmigrantes y  población autóctona 

• Indagación sobre la visión de las ciudades: Identificación de Buenas Prácticas en  Berlín 
y Barcelona 

• Intercambio de información y  análisis conjunto a través de trabajo on line y la realización 
de tres reuniones: La Haya, Berlín y Madrid. 

Para introducir  la complejidad del proyecto I3, pasamos a detallar el trabajo realizado en cada fase.  
 

1.1. Indagación sobre la visión de los Estados: Identificación de indicadores en cada 
país y elaboración informes nacionales 

 
En la Reunión de La Haya se acordó que cada socio eligiera los ámbitos relevantes de integración de 
inmigrantes- y los niveles de la administración competente para tratarlos- para elaborar un informe que 
reflejara, fielmente, cada realidad.   Así se elaboraron 6 informes nacionales que recogen  los sistemas de 
seguimiento o el análisis sobre indicadores de integración de inmigrantes utilizados en cada país. Estos 
son: 
 

a) Germany: Concepts of Immigrant Integration and Monitoring Integration in Germany: 
An Overview. Written by Rainer Ohliger 
b) Netherlands: Monitoring Migrants Integration in the Netherlands. Written by Rob Bijl 
and Roel Jennissen 
c) Spain: Document-based Investigation on Integration of Immigrants in the areas of 
Education, Employment and Housing. Put together by Miguel Ángel de Prada of the IOE 
Collective. 
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d) Denmark: Report on Integration Indicators in Denmark. Written by the Ministry for 
Refugees, Immigration and Integration  
e) Italy: European Indicators on the Integration of Third Country Immigrants. Written by 
Daniele Cologna  
f) Portugal: Integration Indicators of Immigrants in Portugal. Written by Caterina Reis 
Olivera, Tiago Santos and Edite Rosario. 

 
Los informes, a pesar de la metodología común de trabajo, fueron bastantes dispares siendo 
consecuentes con la disparidad y heterogeneidad de políticas de integración, de tradiciones culturales 
diferentes y, obviamente, de los dispositivos y recursos destinados a la evaluación y seguimiento de la 
integración de inmigrantes en cada caso.  
 

1.2. Indagación sobre la visión del colectivo afectado: inmigrantes y población 
autóctona: Realización de talleres con inmigrantes y  población autóctona 

 
Para abordar la visión del colectivo afectado se llevaron a cabo talleres nacionales con diferente tipología 
de población: 

• En España, a cargo de Cruz Roja Española, se desarrolló el taller con inmigrantes de primera 
generación –y en realidad la mayoría de los/as participantes, no contaba con más de 8 años de 
residencia en España- y en él participaron 20 personas (varones y mujeres de diferentes 
nacionalidades y oficios) de 13 nacionalidades diferentes. 

• En Los Países Bajos, a cargo del WOCD, se trabajó con la llamada segunda generación y 
participaron 11 personas – 7 varones y 4 mujeres- de 6 nacionalidades diferentes. 

• En  Italia, Punto Sud desarrolló un taller específicamente orientado a mujeres inmigrantes. 
Participaron 14 mujeres de 14 nacionalidades diferentes y con una media de residencia en Italia 
de 11,5 años. 

• En Alemania la asociación BZFO con apoyo del Senado de Berlín (Commissioner for Integration 
and Migration) llevó  a cabo el taller con representantes de la sociedad de acogida. En él 
participaron 17 personas representantes de diferentes organizaciones, en su mayoría de 
nacionalidad alemana (15 de ellas). Las organizaciones representadas fueron: 

o Caritas Verband Berlin and Brandenburg 
o Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (a large charity and welfare organisation) 
o Network Migration (a network of researchers working on questions of migration) 
o Center for refugees aid and migration services (bzfo-zfm) 

o AGEF GmbH (a company working on integration and reintegration) 
o The Migrant's Council in the borough of Lichtenberg-Hohenschönhausen 
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o Migrant's Council of the Berlin and Brandenburg region 
 
Todos los talleres contaron un una metodología de trabajo común que desglosaba diferentes preguntas 
para el análisis y respuesta en pequeños grupos. Las preguntas  iban desde el concepto de integración 
exitosa hasta la generación de propuestas de indicadores válidos para los colectivos. 

 

1.3. Indagación sobre la visión de las ciudades: Identificación de Buenas Prácticas en  
Berlín y Barcelona 

 
Esta labor se llevó a cabo a partir de la identificación y selección de dos buenas prácticas de integración 
de inmigrantes llevadas a cabo en las ciudades. Se pidió a sus responsables: Ayuntamiento de Barcelona 
y Berlin Senate Commissioner for Integration and Migration, que seleccionaran una o dos experiencias 
que pudieran ser consideradas como Buena Práctica de Integración de Inmigrantes, entendiendo por ello, 
aquellas que han sido efectivas, innovadoras y  de las cuáles se pudieran extraer indicadores de medición 
de la integración de ámbito local. Así, Barcelona propuso  analizar en profundidad el Centro de 
Intermediación Religiosa que funciona desde el año 2005 en la ciudad condal. A su vez, Berlín propuso 
como Buena Práctica el programa Integración a través de la Eduación En ambas experiencias se recogen 
indicadores de medición y analizaremos su pertinencia a la incorporación de un sistema común. 

 

1.4. Intercambio de información y  análisis conjunto a través de trabajo “on line” y la 
realización de tres reuniones de análisis: La Haya, Berlín y Madrid 

 
Las tareas generales y diferenciales estuvieron articuladas por la realización de 3 reuniones de trabajo 
llevadas a cabo  en diferentes ciudades: Noviembre 2005 en La Haya, mayo del 2006 en Berlín y 
Septiembre del 2006 en Madrid.  Los acuerdos a los que se llegó en cada uno de ellas, fueron 
rigurosamente cumplidos por todas las organizaciones participantes para avanzar en la construcción de 
un sistema de indicadores europeos. 
 
El presente informe  recoge los análisis compartidos a lo largo del proceso para definir una propuesta 
común de indicadores de integración de inmigrantes en Europa o, al menos, aplicable en 6 países. Esta 
tarea no ha sido  fácil debido la disparidad de realidades de los países involucrados, tanto en políticas  
sobre integración de inmigrantes, como en los sistemas de seguimiento utilizados. La heterogeneidad de 
situaciones obligó  al consorcio transnacional del proyecto  a adaptar las pretensiones iniciales y avanzar 
en la detección de indicadores básicos, verificables, compartidos y realistas. Sin alejarnos de los objetivos 
perseguidos, el proyecto generó un proceso de aprendizaje compartido que derivó en adaptaciones 
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realistas y en una mejor y mayor comprensión sobre los sistemas de indicadores para medir la 
integración.  
 
Este informe cuenta con los siguientes capítulos: 
 
El capítulo primero recoge un breve marco de referencias o  “estado del arte” para contextualizar la 
situación y facilitar la comprensión de cualquier lector/a interesado en la materia. Así,  se avanza en 
cuestiones sobre la dificultad de establecer consensos absolutos en cuanto a inmigración e integración, la 
disparidad de mecanismos de seguimiento en Europa y la necesidad de avanzar hacia sistemas comunes 
tanto en la política de integración de inmigrantes, como en los sistemas de seguimiento que la deberían 
acompañarla. Este capítulo finaliza con breves descripciones y características que debe cumplir un 
indicador para asegurar su validez. 
 
El capítulo segundo presenta, en base a los informes nacionales anteriormente descritos,  las propuestas 
de indicadores en cada uno de los países pasando, previamente, por la descripción/explicación (de cada 
país) respecto a que es la inmigración y la integración. 
 
El capítulo tercero  describe las visones adicionales para la construcción de un sistema de indicadores de 
la integración: aquélla del propio colectivo afectado, es decir el colectivo de inmigrantes y  la población 
autóctona. Especial mención se hace a la visión de las mujeres inmigrantes ya que es un  colectivo que 
cuenta con particularidades tanto a la hora de la integración, como en el momento de establecer su 
medición y seguimiento. Las mujeres inmigrantes suelen enfrentarse a obstáculos y riesgos mayores que 
los hombres en el proceso de integración, pero también  pueden tener otras oportunidades.  En este 
capítulo, también se recogen los aportes de las ciudades: Barcelona y Berlín. 
 
El capítulo cuarto presenta el sistema de indicadores comunes identificados, partiendo de aquellos 
aspectos o dimensiones considerados básicos para todos los países, pero también, de acuerdo a criterios 
previamente fijados para asegurar la validez de los indicadores y del sistema. Evidentemente, no es un 
sistema perfecto ni acabado,  por el contrario  se evalúa como provisional y un aporte más, al debate 
europeo, para mejorar el conocimiento sobre la integración de inmigrantes en la región. 
 
Finalmente, el capítulo quinto, presenta algunas conclusiones y/o recomendaciones, tanto a los países 
participantes como a la Comisión Europea, para continuar trabajando en esta línea y mejorar los sistemas 
de  conocimiento, medición y evaluación de la integración. Este capítulo se cierra con comentarios y 
sugerencias dos expertos (de Dinamarca y Portugal) que han validado el informe y, en especial, el 
sistema común de indicadores 
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2 - MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1.  Concepto de inmigración e Integración 
 
La inmigración de ciudadanos/as de terceros países en  Europa es una realidad desde hace décadas. Los 
flujos migratorios en Europa se han producido de manera muy diferente, tanto en el tiempo como en los 
mecanismos y especificidades relacionados con la integración de estos colectivos en los distintos países.  
 
De esta forma, conviven en la Unión Europea países con un alto número de personas de origen 
inmigrante –segundas y terceras generaciones- con otros países que están recibiendo en la actualidad 
importantes oleadas migratorias. España e Italia son  ejemplos claros de este fenómeno, y así, por 
ejemplo, el primero, recibe actualmente el 23% de los inmigrantes que llegan a la Unión Europea1. 
 
Al revisar la bibliografía referida a inmigración, aparece una gran disparidad de criterios y condiciones 
dependiendo de la realidad del país al que se refiera. En realidad el concepto  tiene, más bien, un sentido 
sociológico que normativo o estadístico. En este concepto, se suele enmarcar a un grupo muy variado de 
personas, a veces –no siempre-  en riesgo de exclusión social o con insuficiente integración en la 
sociedad de acogida, nacionales de países no comunitarios (aunque no de países catalogados como 
desarrollados:EEUU, Canadá o Japón)  o, inclusive, siendo nacionales de algún país europeo, con un 
“background” (trasfondo) de inmigración (padres inmigrantes o inmigrantes étnicos –caso de Alemania).  
 
De cara al establecimiento de indicadores de integración debemos decir que, salvo en algunos países 
(Dinamarca, Países Bajos), el concepto de inmigrante no es estadístico; es decir, no está definido 
claramente el colectivo para poder hacer seguimiento sobre él y su proceso de integración.  
 
Tal vez, un denominador común a todos los conceptos (y países) que no engloba, en absoluto, la 
casuística de cada realidad, es el concepto utilizado por la CE de manera pragmática y que se refiere a 
inmigrantes como “aquellas personas nacionales de terceros países que residen en algún país 
comunitario”.  
 
A la diversidad sobre definiciones de quién es un inmigrante, se suma un conjunto muy diferente de 
enfoques de integración y de políticas nacionales respecto a la inmigración que tienen que ver tanto con 
la trayectoria de cada país-y por lo tanto su política al respecto-  como país receptor de inmigrantes, como 

                                                 
1 Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Junio 2004 
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con los colectivos de inmigrantes presentes en cada país. Evidentemente,  no es lo mismo la inmigración 
de nacionales de terceros países que han sido colonia del país receptor y que, presumiblemente, 
comparten lengua y parte de la cultura; que otros nacionales de terceros países más distantes, 
culturalmente, del país receptor.  
 
Así, una gran variedad de políticas y programas nacionales coexisten en Europa con el mismo objetivo de 
favorecer la integración y la cohesión social, pero creándose de facto un conjunto de derechos y deberes 
muy diferente  de un país a otro. 
 
 Al mismo tiempo, en las políticas de integración también se identifican similitudes que tienen que ver con 
los esfuerzos  que cada país hace para favorecer la integración de inmigrantes. La idea compartida es  
que  la integración es buena, deseada y necesaria aunque esta intención se dota de contenidos y 
estrategias diferentes dependiendo que cada país. Por lo mismo, existe una lógica  ambigüedad en el 
diálogo europeo respecto de que es exactamente la integración y cómo ésta debiera producirse. Países 
con  tradiciones más sólidas en materia de integración de inmigrantes han avanzado en definir su 
significado e intentan actuar en consecuencia. Tal vez los ejemplos más claros lo representan los Países 
Bajos o Dinamarca.  Así, por ejemplo,  en el informe de los Países Bajos elaborado en el marco de este 
proyecto, se señala que integración implica un  proceso que lleva a la obtención de la ciudadanía y la 
participación en la sociedad en la cual los inmigrantes establecen su residencia. Con esta descripción 
general se enfatiza la idea de proceso, y se desmarcan de parámetros mínimos que se debieran alcanzar 
y/o de una situación  final deseada. La integración en los Países Bajos tienen que ver con tres ámbitos o 
dimensiones: el legal / político, el socio-económico y el socio-cultural. 
 
En Dinamarca, la  integración de inmigrantes se define en términos similares a la de los Países Bajos y 
en la identificación de ámbitos prioritarios se señalan los de empleo, habilidades lingüísticas, nivel 
educacional y vivienda. 
 
Por el contrario, otros países como España e Italia están lejos de contar con concepciones acabadas 
sobre qué es la integración y, por el momento, avanzan en la definición de planes de inclusión e 
integración en los que se comparten concepciones sociológicas sobre integración o principios rectores. 
Por ejemplo, en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración de Inmigrantes 2006-20092, los principios 
rectores son:  
 

• La integración como proceso bidireccional 

                                                 
2 Se encuentra publicado en la WEB de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para un proceso de 
consulta participativa. Secretaría de Estado de Emigración e Inmigración, Dirección General de 
Integración de Inmigrantes, Junio 2006. 
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• Un enfoque integral 

• La responsabilidad compartida 

• El plan estratégico como marco para la cooperación 

• La universalidad de las administraciones públicas 

• La integración como elemento transversal de las políticas generales 
 
En Italia, de acuerdo a la información aportada por el informe nacional, la integración es un  proceso de 
inserción  socioeconómico  y favorecedor de la movilidad social de los inmigrantes que involucra al  
capital humano y cultural del inmigrante.  
 
Ahora  bien, sin que existan consensos generalizados sobre que es exactamente la integración, al menos, 
sí parece haber una reflexión compartida sobre los actores y/o espacios involucrados en la misma. Así, se 
reconoce en diferentes  planes de integración y/o documentos de los países, que la integración involucra 
a: 
 

a) el propio colectivo de inmigrantes 
b) la sociedad de acogida, que remite a la población autóctona, pero también a las 

instituciones y organizaciones 
 

En el informe de los Países Bajos se describe claramente la relación interdependiente entre la sociedad 
de acogida y la población inmigrante. Señala que la interacción entre estas dos partes determina la 
dirección y los resultados del proceso de integración; evidentemente, estas partes no  son iguales en 
términos de poder (político) y de recursos. La sociedad de acogida tiene más poder, su estructura 
institucional y su respuesta a los recién llegados son bastante más decisivas para el resultado del 
proceso de integración, que el esfuerzo individual del sujeto inmigrante.  
 
Por lo tanto, los procesos de integración no sólo se producen a nivel del inmigrante individual, nivel al cual 
la integración se mide en términos de su alojamiento, trabajo y educación, en su adaptación social y 
cultural, y en su participación en la nueva sociedad. La integración es, básicamente un proceso colectivo 
e interdependiente con la sociedad de acogida. 
 
Al parecer, otro  consenso generalizado por parte de planificadores sociales y responsables políticos de 
diferentes países3, es avanzar en definiciones operativas sobre integración de inmigrantes a partir de la 
identificación de   áreas, o dimensiones comunes,  entendidas como básicas,  para la inclusión-

                                                 
3 Manual sobre Integración para responsables de de la formulación de políticas y profesionales” 
publicado por la Comisión Europea en 2004, Pág. 74.  
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integración social. Algunos de estos ámbitos son el empleo, la educación, la vivienda y la salud, sumando 
a éstas, otras tal vez no reconocidas como básicas pero sí prioritarias y estratégicas para favorecer la 
cohesión social.  En el “Manual sobre Integración para responsables de la formulación de políticas y 
profesionales” publicado por la Comisión Europea en 2004, se destina un capítulo al ámbito de la 
participación ciudadana, desde diferentes enfoques,  entendiendo que éste es un espacio clave para 
favorecer el sentido de pertenencia, el diálogo intercultural y la cohesión social. 
 
 La tendencia actual, y prioritaria para la Comisión Europea,  es tratar de crear una política comunitaria 
para orientar y/o sugerir a los estados miembros en materia de integración y así existen diferentes 
documentos que avanzan al respecto. En la Agenda Común para la Integración de los Nacionales de 
Terceros Países en la Unión Europea (Comunicación de la Comisión al Parlamento del 01/09/2005), se 
manifiestan claramente 7 principios básicos que avanzan en definir prioridades para Europa y para cada 
uno de los estados miembros. 
 
Un enfoque relativamente común de integración de inmigrantes en la región requiere, necesariamente, de  
un sistema de evaluación  compartido, que indague y arroje resultados que puedan ser comparables o, al 
menos, analizables en conjunto; particularmente,  para analizar los resultados de la integración y si ésta 
está siendo exitosa. El problema de fondo es que no existe aún un acuerdo sobre que puede ser 
considerado una integración exitosa,  es decir, que aspectos debieran evidenciarse tanto en  la 
población inmigrante como en la población de acogida para señalar que existe una integración óptima, 
exitosa. En realidad, “la integración exitosa” de hecho conlleva un conjunto bastante amplio de 
pretensiones y desafíos.  
 
Diferente bibliografía revisada al respecto, señala que las afirmaciones sobre el éxito de la integración 
van desde la necesidad de compartir modos de vida de la sociedad de acogida y el respeto a las normas 
establecidas (desde un punto de vista asimilacionista), hasta la cohesión social respetando las diferencias 
de las minorías étnicas (desde un enfoque multicultural). Entre uno y otro enfoque, existe una amplia 
diversidad de programas y políticas que se ponen en marcha para favorecer la integración y, en realidad, 
la mayoría de los países utilizan programas de apoyo que se encuentran  “a caballo” entre uno u otro 
modelo.   
 
Desde una perspectiva más operativa, el éxito de la integración se suele identificar con el logro obtenido 
por la población inmigrante en aquellos espacios de la vida cotidiana críticos para procurar una vida digna 
(educación, empleo, etc). Sin embargo, el avanzar verdaderamente en la integración exitosa requiere 
conocer cuales son las características cuantitativas y cualitativas que podrían ser medidas y darían un 
criterio objetivo para afirmar que existe una integración aceptable de las personas inmigrantes en los 
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países de la Unión Europea. Esta necesidad nos remite a la existencia de un sistema común de medición 
de la integración. 
 

2.2.   Sobre la necesidad de avanzar en conocimiento común y evaluar: para qué un 
sistema común de medición 
 
La primera pregunta a resolver sobre esta cuestión sería  cuál es el objetivo de un sistema común de 
medición de la integración. Resolver esta pregunta no es tarea fácil porque existen diversas posturas al 
respecto que se ubican en un continuo en el que en los extremos encontramos, por un lado, la medición 
de los efectos de las  políticas de integración y por otro, la integración en sí misma como un proceso muy 
complejo y no, necesariamente, como efecto directo de las políticas de integración. Obviamente, en este 
informe, no se pretende dar una respuesta univoca a este debate presente en diferentes espacios de 
reflexión y análisis en Europa. Por ahora, podemos señalar que lo importante,  es asumir una postura y 
actuar en consecuencia. La postura que parece más flexible para avanzar al respecto, sería la de 
reconocer la necesidad de un sistema de medición común que indague y permita conocer en Europa, 
cómo  se está dando el proceso de integración (en que ámbitos, a quienes afecta, logros obtenidos, 
desafíos pendientes, etc) sin ceñirse, exclusivamente, a las políticas de cada estado miembro, pero a la 
vez, tampoco negarlas ya que la incidencia que puede tener, por ejemplo, la política de educación en la 
población inmigrante, parece innegable como espacio de generación de igualdad de oportunidades. 
 
Entonces, podemos concluir que un sistema de evaluación común sobre la integración debiera servir 
primero para conocer, a partir de áreas previamente seleccionadas, como está avanzando la integración 
en Europa  con información cuantitativa y cualitativa. Evidentemente,  este conocimiento viene de la mano 
de comparaciones necesarias entre países que permitan un seguimiento en el tiempo. Comparaciones 
que se referirán a información sobre el fenómeno de la integración y no, exclusivamente, a los impactos 
de las políticas nacionales. 
 
La segunda pregunta a resolver se refiere a la factibilidad de contar, en la actualidad, con un sistema de 
evaluación común y operativo.  
 

2.2.1   Es posible contar en la actualidad con un sistema de indicadores: obstáculos 
 
La  disponibilidad de un sistema de evaluación común, perfecto y operativo es, ahora mismo, un deseo 
demasiado ambicioso para la Europa de los 25, incluso  para aquellos países que comparten tradiciones 
de inmigración más o menos similares. Un sistema de evaluación se sustenta, entre otros aspectos, en un 
conjunto de indicadores homogéneos que permitan una selección fundada de aspectos necesarios de 
medir. La obtención de un  sistema de evaluación común pasaría, entonces,  por la identificación de 
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dimensiones  e indicadores que puedan ser homogéneos y comparables para articularlo. Y es aquí dónde 
nos encontramos un  conjunto complejo y particular de problemas que obstaculizan este desafío. La 
compleja red de situaciones a la que nos referimos es: 
 

• La diversidad de modelos de integración que actualmente están presentes en Europa para 
actuar sobre la población inmigrante y/o en la sociedad de acogida. A pesar de que comienza a 
extenderse  un discurso común sobre modelos bidireccionales de integración4 en el que se 
reconocen espacios y actores prioritarios, cada país actúa de acuerdo a sus prioridades y 
tradiciones, también en función de la diversidad de colectivos presentes en cada territorio. De 
ahí, la diversidad de ámbitos e indicadores que se recogen o están disponibles en cada 
situación. Así, los indicadores no son instrumentos “asépticos”, sino que implican también 
enfoques y modelos de integración, implican elementos, espacios y actores prioritarios.  

 
• Asociado a lo anterior, aunque no  exactamente lo mismo, los datos y registros existentes en los 

distintos países, también, son muy diversos. Tiene que ver con las prioridades de cada país en el 
ámbito nacional, pero también, con los niveles de desarrollo tanto de las políticas de integración  
y, sobre todo,  de los sistemas de seguimiento implantados.  

 
o En algunos países (Países Bajos, Dinamarca o Reino Unido) encontramos sistemas 

claramente articulados para hacer seguimiento a la integración, a partir de áreas 
prioritarias e indicadores que permiten hacer monitoreo a lo largo de diferentes períodos 
de tiempo y por grupos específicos de inmigración. En Dinamarca cuentan con la “Base 
de datos sobre inmigración”. Esta base de datos es administrada por las Estadísticas de 
Dinamarca (Statistics Denmark) y reúne un amplio número de estadísticas de la 
población, se basa en el registro del Sistema de Registro Civil, el cual está en 
permanente actualización con información sobre género, edad, país de origen, 
nacionalidad, etc. En Países Bajos el Seguimiento de Integración es un proyecto 
llevado a cabo por el Centro de Investigación y Documentación (WODC) 
[Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum] del Ministerio de Justicia en 
colaboración con el Instituto de Estadísticas de los Países Bajos [Centraal Bureau voor 
de Statistiek]. En Reino Unido encontramos la Comisión para la Igualdad Racial que 
desarrolla el Seguimiento étnico: proceso de recopilación y análisis de datos sobre 
inmigrantes (Ethnic monitoring). 

 

                                                 
4 Modelos que remiten a la interdependencia entre la sociedad autóctona y la población inmigrante. 
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o La otra cara de la moneda lo representan  países como España, Italia o Grecia que no 
cuentan con sistemas de seguimiento de la inmigración de forma articulada, es decir, 
específicos para este fin, aunque si con fuentes diversas en materia de empleo, 
educación, seguridad social, etc. Así, la dispersión de fuentes y datos transforma el 
seguimiento permanente en una situación imposible. Las fuentes y los recursos de 
información son frecuentemente  desconocidos o  inaccesibles.5 

 
• En casi todos los países, ámbito o indicadores de tipo cualitativo o subjetivo, como los llama el 

Migration Policy Group6, no cuentan con herramientas sostenibles para avanzar en su 
seguimiento.  Ámbitos como el sentido de pertenencia, la aceptación de la sociedad de acogida 
o la satisfacción en el trabajo por parte de la población inmigrante, son aún difíciles de medir en 
casi todos los países. Algunos países, por ejemplo Dinamarca, están comenzando a implantar 
herramientas de investigación “tipo encuesta” para extraer esta tipología de información pero, 
evidentemente, estas herramientas implican una dotación de recursos importantes y no siempre 
es segura su aplicación en el tiempo para hacer seguimiento. Otros países están muy lejos de la 
ejecución de herramientas para detectar, de forma permanente, información cualitativa o 
indicadores subjetivos. En general, a nivel europeo,  no se evidencia la capacidad operativa para 
avanzar en este tipo de indicadores, aunque sí la necesidad de hacerlo.  Aún así, se detectan 
algunos esfuerzos  para extraer, procesar y evaluar información referida a indicadores más 
cualitativos en Europa. El estudio “La asimilación social de los inmigrantes” (disponible en WEB 
OCDE)7 analiza en 8 países europeos (España, Francia, Irlanda, Dinamarca, Italia, Portugal, 
Bélgica y Austria) la integración en la sociedad de acogida desde un punto de vista social. Para 
ello ha analizado la percepción de los inmigrantes sobre la integración  a partir de los contactos 
sociales y las relaciones con el vecindario. 

 

• En el supuesto de la llegada a determinados consensos sobre ámbitos o áreas prioritarias de 
integración de inmigrantes (tanto cualitativos como cuantitativos)  existe, también, una diversidad 
importante en la catalogación, clasificación y construcción de los indicadores, es decir, de la 
información operativamente observable y medible. Así por ejemplo,  en algunas publicaciones 
sobre la realidad europea al respecto, encontramos indicadores mencionados como tales que, 

                                                 
5 En España, en el ámbito local, los ayuntamientos se nutren de información de los Padrones Municipales 
que recogen información básica (nombre, edad, dirección, personas con las que vive, régimen de la 
vivienda, etc) sobre personas inmigrantes regulares y, en muchos casos, irregulares. Esta información se 
actualiza anualmente. 
6 Grupo de expertos dirigidos por Jan Niessen y Yongmi Schibel, en el Manual sobre Integración para 
responsables de la formulación de Políticas y profesionales, publicado por la Dirección General 
de Justicia, Libertad y Seguridad de la CE. 
7 http://www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html 
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realmente, no permiten un acercamiento práctico o directo a la realidad, sino que requieren de 
una descomposición y selección de información adicional para acceder a datos y realizar análisis 
posibles. Al revisar bibliografía disponible que avanza en la identificación de indicadores de 
integración de inmigrantes encontramos, entre otros,   la participación de los inmigrantes en la 

sociedad civil referida al ámbito de Integración Política y Legal (STUDY ON IMMIGRATION, 
INTEGRATION AND SOCIAL COHESION Anexo 1 Indicadores para la Integración)8. Este 
indicador, “participación de los inmigrantes en la sociedad civil”, ¿como se hace en sí mismo 

observable?, ¿que tipo de fuentes de verificación existen para ello?, ¿que datos permiten medir 

esta participación?, en definitiva requiere de una revisión, ajuste y operativización. 
Paralelamente, reconocemos la importancia de esta tipología de información para analizar la 
integración de inmigrantes, aunque estemos lejos de una medición común, ahora mismo, en el 
territorio europeo.  

 

• Otra cuestión importante que también incide en no contar con sistemas comunes de medición, 
es la posición de los estados para trabajar con indicadores que miden diferentes objetivos en 
materia de integración. Revisando la bibliografía disponible y, en particular, los informes 
elaborados por los 6 países participantes en el marco del proyecto I3 se encuentran, en algunas 
situaciones, mezclados indicadores de resultados de la integración con otros que miden la 
política y particularmente, los servicios o dispositivos de apoyo de los estados para la población 
inmigrante (particularmente en los casos  de España y Portugal). Es básico distinguir entre 
indicadores de política y de resultados. Los primeros se refieren a la cantidad y/o calidad de los 
servicios, dispositivos y/o ayudas en salud, formación, empleo, etc. En cambio, los últimos se 
refieren a la situación o condición efectivamente alcanzada por el grupo objetivo, por ejemplo  
las tasas de participación en el mercado de trabajo de los inmigrantes. Unos reflejan la situación 

real de integración y los otros las intenciones y acciones de los estados.  
 
Habiendo identificado los obstáculos a los que se enfrenta, en la actualidad, la creación de un sistema 
común de medición de la integración, podemos afirmar que se dibuja un mapa lleno de divergencias que 
a simple vista, podrían determinar la inutilidad de la empresa. Sin embargo, siendo prioridad para la CE y 
los estados miembros avanzar con pasos comunes en materia de integración de inmigrantes,  se han 
dado ya algunos importantes aportes al respecto que pueden actuar como soporte para avanzar en el 
desafío común.   

                                                 
8 STUDY ON IMMIGRATION, INTEGRATION AND SOCIAL COHESION. Focus Consultancy Ltd and  
Erasmus University Rotterdam, Faculty of Social Sciences. EUROPEAN COMMISSION EMPLOYMENT AND 
SOCIAL AFFAIRS DG, October 2005. 
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El Comité de Expertos para la  Integración y las Relaciones Intercomunitarias del Consejo de Europa 
continúa elaborando un instrumento de indicadores como referencia para  responsables y técnicos de la 
formulación de políticas de inmigración. En este instrumento se identifican –sugieren- ocho áreas 
fundamentales para la integración: empleo, educación, vivienda, atención sanitaria, nutrición, información 
y cultura. Dentro de cada ámbito se proponen indicadores. 
 
Por otro lado, en el  Manual sobre la integración para responsables de la formulación de políticas y 
profesionales, CE. (señalado en repetidas ocasiones anteriormente) se destina un capítulo exclusivo 
(capítulo 3) al tratamiento de Indicadores. En este capítulo se propone que existen distintos tipos de 
indicadores (distintos fines y público objetivo) para medir la integración. Algunos de tipo  estadístico y 
otros más cualitativos.  Señalan que lo adecuado sería la combinación de ambas tipologías de 
indicadores:  

“Se pueden elaborar indicadores «objetivos» y «subjetivos» para aprehender los 
diversos aspectos de la integración. Los indicadores «objetivos» o «cuantitativos» 
suelen ser de tipo estadístico o jurídico y miden, por ejemplo, las tasas de empleo y 
desempleo o el acceso a determinados derechos reconocidos por la ley, como el 
derecho a votar en las elecciones locales. Los indicadores «subjetivos» o «cualitativos» 
tienden a observar actitudes o percepciones, por ejemplo, la satisfacción en el trabajo o 
la sensación de pertenencia a un determinado país o entorno. Conforme los gobiernos 
van prestando más atención a las dimensiones personales de la integración y, en 
concreto, a la frecuencia y la intensidad de las interacciones sociales, van ganando 
importancia los indicados subjetivos”. Página 73.  

 
De cualquier forma, para avanzar en la medición de la integración de forma común, también se deberían 
consensuar  definiciones operativas sobre que es un  indicador y características a tener en cuenta para  
orientar su selección final. 
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2.3   Indicadores y características: información fiable 
 
Existe amplia bibliografía sobre la teoría y práctica de la evaluación que propone definiciones sobre 
indicadores9. Una definición funcional y suficientemente clara para nuestros objetivos es: Un indicador es 
un signo, característica o variable, mediante el cual nos aproximamos al conocimiento de una propiedad, 
situación u objetivo que conceptualmente no podemos medir directamente.  Un indicador es un 
instrumento de medida relativa –no absoluta- que permite describir una situación existente o los cambios 
y  tendencias a lo largo de un período de tiempo.  
En otras palabras son mediciones y por ello, su naturaleza está asociada al carácter cuantitativo, aunque 
cada vez se desarrollan más los indicadores cualitativos (subjetivos) que cobran forma en la formulación 
de preguntas o sentencias específicas sobre un aspecto que se requiera evaluar, comparar o medir.  
 
De manera muy operativa, los indicadores son las piezas  claves que vinculan: 
 

• las necesidades de información  

• con los datos que es preciso recopilar 
 
Contribuyen a filtrar los datos relevantes para nuestro trabajo, reflejando una situación específica, los 
cambios o resultados, aclarando lo que se espera conseguir y los datos necesarios para verificar el éxito.  
 
Por lo tanto, a través de los indicadores es posible identificar y seleccionar la información, de toda la 
posible, que se debe priorizar para establecer un adecuado sistema de evaluación y seguimiento. En esta 
lógica,  para aplicar un buen seguimiento y monitoreo de la integración de inmigrantes en el entorno 
europeo, el sistema de indicadores debe responder a la necesidad de establecer prioridades sobre qué 
tipo de información es básica, significativa y relevante.   
 
 
 
 
 

                                                 
9   - Banco Interamericano de Desarrollo. Manual para la Evaluación de Proyectos de prevención y 
eliminación del trabajo infantil . Departamento de Desarrollo Sustentable, División de Desarrollo Social. 
2003. 
ILPES – CEPAL. Guía metodológica para la preparación y evaluación de proyectos (versión preliminar), 
2003. 
- Baca Urbina, G. (1993). Evaluación de Proyectos. México: Edit. Mc. Graw Hill, 2a. Edic.    
- Sapag Chain, Nasir; Sapag Chain, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos . Ed. McGraw Hill, 4ta 
Ed. 2000 
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Paralelamente, los indicadores debieran responder a las siguientes características: Criterios SMARP 
 

SMARP 

Significativos 
Mensurables 
Apropiados 
Realistas 
Posibles 

 

• Significativos: Relevantes a la realidad abordada 
• Mensurables: Medibles en el entorno y el colectivo 
• Apropiados: Directamente relacionados con la actuación del proyecto, programa, intervención, 

etc. 
• Realistas: Acotados a las intervenciones 
• Posibles : Existencia de fuentes de información y verificación para extraerlos, abordarlos y 

analizarlos. 
 
Esta última condición: existencia de fuentes de verificación es, sin duda, una característica crítica  
(¿irrenunciable?) para aplicar un sistema de seguimiento.  No es poco frecuente encontrar el debate entre 
responsables o planificadores sociales sobre si un indicador  puede ser definido/construido 
independientemente de la existencia de fuentes de verificación o, por el contrario, la identificación de los 
indicadores requiere necesariamente de la existencia de fuentes de contrastación.  En el primer supuesto, 
inexistencia de la fuente, se requeriría de un trabajo ímprobo centrado en la construcción de fuentes 
viables, cuestión difícil por no decir imposible. En el segundo supuesto, se parte de una condición de 
realidad que no sólo facilita y agiliza el trabajo si no que, y fundamentalmente, delimita y contextualiza 
exactamente la información disponible y, por lo tanto, la verificación del indicador. En este sentido, un 
indicador es si y sólo si, se cuenta con fuentes fiables para su contrastación. De no ser así, el supuesto 
indicador no es más que un enunciado, seguramente necesario, que difícilmente permitirá acercarse al 
conocimiento de una situación.  
 
En el contexto de evaluación de la planificación/acción social,  los indicadores son, además, 
interdependientes a la hora de conocer y analizar el desarrollo de los resultados o cambios producidos. 
 
En materia de integración de inmigrantes el conocimiento sobre el grado en que ésta se está 
produciendo, a quienes afecta, cuáles son los desafíos, etc., vendrá determinado por el análisis de 
diferentes indicadores en diversas áreas de actuación. Dicho de otra forma,  el conocimiento sobre la 
integración de inmigrantes en Europa dependerá de un conjunto de indicadores de diversas áreas que 
permitirán: 



 21

a) un análisis general sobre la integración, ya que ésta se debiera producir en diferentes espacios 
sociales y afectando a diferentes actores  (la integración no es sólo laboral, educacional, o en la 
salud, etc, es más bien el logro global a partir de cada uno de estos ámbitos). 

b)  las condiciones de logro en cada ámbito (indicador) determinan y coadyuvan a los restantes.  Es 
probable que el uso de la lengua del país de acogida mejore las posibilidades de empleo para 
los inmigrantes y a la vez, éste facilitaría los contactos sociales y, posiblemente, éstos 
contribuirán a una sensación de pertenencia.  

 
Finalmente, un adecuado sistema de indicadores  debe evitar el riesgo de  saturación de información. Un 
sistema de indicadores debe ser ágil y operativo, esto quiere decir que se debe evitar la selección de 
demasiada información (indicadores) que colapsan  los mecanismos de medición y  convierten las 
evaluaciones en situaciones imposibles e inoperantes. 
 

2.4   Hacia la construcción de  un sistema común de indicadores: Tres visiones 
integradas: enfoque nacional, local y desde el propio colectivo afectado: inmigrantes y 
sociedad autóctona. 

 
Como se ha señalado anteriormente, se identifican en Europa diferentes espacios, grupos e incluso 
proyectos al amparo de financiación europea que están avanzando en la identificación de indicadores de 
integración de inmigrantes. El desafío que se ha planteado  el proyecto I3 y que se quiere reflejar en este 
informe, es la identificación-construcción de un sistema de indicadores que se sostenga en tres enfoques: 

• El enfoque nacional sobre integración de inmigrantes 

• La integración vista desde las ciudades. El entorno local como medio principal de integración. 

• La integración vista desde los propios colectivos, evidentemente la  población inmigrante, 
incluyendo una percepción específica de las mujeres y la sociedad de acogida. 

Integrar estas tres perspectivas no es tarea fácil porque a las dificultades descritas en el apartado anterior 
sobre los sistemas nacionales de seguimiento de la inmigración, se agregan otras  propias  referidas a los 
dos ámbitos incorporados: la diversidad de sistemas locales y la subjetividad de las poblaciones 
afectadas. Desde ahora mismo adelantamos que la puesta en común ha sido exitosa en cuanto al 
intercambio de información y la detección de los obstáculos particulares (también comunes) debatidos,  y 
ha posibilitado la generación de un listado de indicadores comunes que se plantean como una 
contribución al diálogo europeo en materia de indicadores. 
 
En la dinámica europea sobre la Integración de la Inmigración y, particularmente, en la complejidad del 
tema,  se hace urgente avanzar en construcciones participativas y multisectoriales tanto en la 
planificación de políticas de inmigración como en los sistemas de seguimiento y evaluación.  De sobra 
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está demostrado que este tipo de enfoques no sólo es más eficaz, sino que facilita, posteriormente, la 
implicación comprometida de quiénes apoyaron su construcción (organizaciones, colectivos, etc.).  
 
También, permitiría avanzar en el conocimiento sobre la integración tanto en ámbitos objetivos como 
subjetivos, pero ambos igualmente importantes para hablar, en propiedad,  de una integración exitosa. 
Esto requeriría no sólo de la identificación de indicadores cuantitativos y cualitativos, sino de la detección 
de fuentes viables y el perfeccionamiento de herramientas de recopilación de información (como pueden 
ser las encuestas) para reflejar aspectos subjetivos tanto de la población de acogida como de los 
inmigrantes.  Así, teóricamente, se podría generar un sistema de evaluación que en el largo plazo 
posibilitaría: 

• Abordar indicadores de diferentes ámbitos (objetivos y subjetivos)  en materia de integración. 
Ámbitos interdependientes y de los cuales, en su conjunto, depende la integración exitosa. 

• Contar  con  diversos apoyos y fuentes primarias de contrastación: asociaciones de la sociedad 
civil, de inmigrantes, organizaciones de apoyo, servicios públicos, empresas, etc. 

 
Ahora bien, para llegar a ello, se debe recorrer un camino que comienza por poner en evidencia lo que 
tenemos en común, lo que nos separa, y lo que nos falta para la construcción de un sistema de 
indicadores desde las tres perspectivas. Hacia esto último se ha dirigido el proyecto I3 y en los siguientes 
capítulos se describen sus aportes. 
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3 VISIÓN NACIONAL SOBRE INDICADORES DE INTEGRACIÓN DE 
INMIGRANTES EN 6 PAÍSES. 
 
Antes de pasar a abordar directamente cuáles  son los indicadores nacionales propuestos por los países 
participantes en el proyecto, se hace necesario reflejar aquí,  las concepciones sobre quién es un 
inmigrante  y que es exactamente la integración. Cuestiones que, por lo demás, están siendo debatidas 
en diferentes espacios y sobre las cuáles no existe consenso absoluto, aunque sí determinadas 
propuestas generales para reflejar las diversas realidades. Es importante esta aclaración porque en 
aquellos países con sistemas de indicadores más avanzados, estos conceptos enmarcan su trabajo. 
 

3.1  La definición de Inmigrante 
No existe uniformidad en la definición de la población inmigrante y/o aquella concernida en el proceso de 
integración de la inmigración. Encontramos varias situaciones: 
 

Dinamarca y Países Bajos  
 
Ambos países tienen un modelo que atiende a la composición de minorías o grupos de procedencia de la 
inmigración y a la posición de los individuos por (imputación de) país de origen, antes que por su 
nacionalidad actual o anterior. 
 
Dentro de las poblaciones o minorías consideradas inmigrantes se establecen otras distinciones que 
tienen que ver con el lugar de nacimiento del individuo: en otro país (primera generación y propiamente 
inmigrantes) o en el de acogida (segunda generación o descendientes). Ambas situaciones pueden 
contemplarse también como nacionales extranjeros (cuando mantienen la nacionalidad de origen) o 
nacionales si han obtenido tal nacionalidad. Así, las categorías de ‘inmigrante’ y ‘decendientes’ son 
compatibles con la de ‘nacional’ o ‘extranjero’.  
 
Estas distinciones se hacen operativas a nivel oficial a través de los Institutos Nacionales de Estadística y 
se utilizan en los procesos de seguimiento de la integración. No se utiliza la clasificación de “comunitario/  
no comunitario”. 
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Alemania 
 
La situación en Alemania se caracteriza por la inexistencia a nivel oficial del término inmigrante 
(Einwanderer o Zuwanderer). La distinción normativa y la estadística se basan en la dicotomía tradicional 
de ‘alemán/extranjero’, puesto que el criterio es la acreditación de la ciudadanía y no en el hecho de 
haber inmigrado o no. Tampoco se utiliza aquí la clasificación  de  “comunitario / no-comunitario”. Sin 
embargo, algunas estadísticas nacionales permiten desglosar a los extranjeros provinientes de la Unión 
Europea de los extranjeros no provinientes de la Unión Europea. 
 
En Alemania dos aspectos han hecho compleja la situación estadística: de un lado, lo miembros de la 
llamada “segunda generación de immigrantes”, (por ejemplo los nacidos y socilaizados en Alemania), son 
incluídos habitualmente en la categoría de extranjeros debido a que no están naturalizados (o nacieron 
después del año 2000, en que la Ley de Ciudadanía cambió y propició que estos grupos recibieran la 
ciudadanía alemana de forma automática y en razón de su nacimiento).Por otro lado, Alemania admitió y 
continua admitiendo a los llamados “inmigrantes étnicos alemanes” (Ausslender), en total más de 2,4 
millones desde 1990. Este grupo tiene raíces en paises de la Europa del Este y en la antigua Unión 
Soviética. Son o fueron miembros de las minorías alemanas, en particular en Polonia, Rumania, la 
Federación Rusa y Kazajstán. Son admitidos en tanto que alemanes a partir de unas condiciones 
privilegiadas, entre las que se encuentra el acceso a la ciudadanía alemana desde el momento de llegada 
al país. Asi pués, este grupo no aparece como extranjero o immigrante en las estadísticas alemanas, si 
no como “nacionales alemanes”, a pesar del hecho de que se trata de personas que immigraron 
recientemente.  En la actualidad existen diversas propuestas para su modificación de estos conceptos, 
tales como el uso de las categorías “nacido en el extranjero” o “persona con origen inmigrante” (Person 
mit Migrationshintergrund). Sin embargo, la discusión se encuentra en sus albores, por lo que hasta el 
momento no se ha logrado llegar a consensos de cómo ajustar el sistema estadístico a la realidad social. 
A pesar de ello, si se ha logrado la puesta en práctica de estos nuevos enfoques en el nivel local y 
municipal, (concretamente, en las ciudades de Wiesbaden y Stuttgart). En el nivel nacional, el 
microcenso, una muestra del 1% de la población alemana,  aplicó la categoría “con origen inmigrante” por 
primera vez  en 2005.  

 
 
Italia y  España 
 
La tercera situación es la de Italia y España en donde la terminología está poco unificada en las fuentes 
oficiales: unas se refieren a inmigrantes y otras a extranjeros; ambas categorías aparecen con múltiples 
divisiones, según estatuto legal, procedencia comunitaria o no, tiempo en la inmigración (primera o 
segunda generación), etc. Partiendo de una situación similar, sin embargo, se producen propuestas  
diferentes.  
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• Portugal apuesta por identificar, de modo pragmático y minimalista, la población inmigrante con 

personas nacionales de terceros países, independientemente de su condición socio-económica, 
es decir, sin excluir los grupos integrados o considerados como tales para evitar la 
estigmatización de la inmigración. 

 

•  Italia propone incluir a toda la población que reside en un territorio  y sea extranjera (comunitaria 
y nacional de terceros países). Paralelamente, para el establecimiento de comparaciones, 
también se sugiere considerar a la población autóctona como población diana en los procesos 
de seguimiento de integración. 

 

• España, en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, no plantea una definición exacta de 
quién es un inmigrante aunque asume que la inmigración se refiere a personas  no comunitarias. 

 
En las definiciones de cada uno de los países, si nos referimos a la variedad casuística es imposible 
encontrar una denominación común  sobre quién es un inmigrante, tampoco parece necesario hacerlo 
forzando la realidad y creando definiciones poco funcionales y operativas a efectos del seguimiento de la 
integración. Pero sí se hace necesario distinguir los elementos comunes dentro de las diversas 
definiciones. A partir de los informes elaborados en el marco del proyecto, como de las reuniones de 
análisis mantenidas,  un denominador común –que luego en cada realidad se condiciona y/o cualifica con 
la  diversa casuística-  es considerar  que inmigrante es, en Europa, aquella persona nacional de terceros 
países, coincidiendo así con la definición funcional utilizada por la Comisión Europea. 

 
 

3.2  ¿ Qué es la Integración ? 
 
Los informes presentan coincidencia explícitas o implícitas con las declaraciones del Consejo  (14615/04) 
y de la Comisión  Europea (Agenda común para la integración. Estructura para la integración de 
ciudadanos de terceros países en la UE; 389, 1 de septiembre de 2005) cuando describen la integración 
de la inmigración como un proceso bi-direccional en el que ambas partes, inmigrantes y sociedad de 
acogida, se encuentran implicadas.  
 
De modo explícito, los informes de Portugal e Italia plantean la conveniencia de tomar en consideración 
las directrices de la UE como guía básica para el establecimiento de las políticas de integración en los 
respectivos países.  
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El informe de Portugal afirma que la reciente sistematización de la política de integración de la 
inmigración respectiva, se ha hecho siguiendo las orientaciones comunitarias. En Portugal, los Decretos 
Ley 4/2001 y 34/2003, que recogen el Programa del 17º Gobierno de Portugal establecen: ‘Nuestro deber 
es darles acceso a las condiciones mínimas de existencia e integración. A cambio los inmigrantes tienen 
el deber de aceptar y ejercer las reglas mínimas de coexistencia  social ofrecidas por la Constitución’.  
 
En Italia, la Ley nº 40/1998 (‘ley turco napolitana’) y el posterior Texto Unificado (Decreto nº 286/1999) 
abordaron la inmigración de forma estructurada y no como situación de emergencia, aunque con la nueva 
reforma de la Ley 189/2002 (ley Bossi-Fini) retornó la política de inmigración a la perspectiva restrictiva de 
‘ley y orden’. El informe de Italia es ambicioso en el planteamiento teórico y apunta, como ideal, un 
concepto inclusivo de cohesión social que fomente el total cumplimiento de las directrices de la UE en 
materia de cohesión social, inclusión de las minorías y lucha contra todas las formas de discriminación. 
En el terreno normativo,  el   enfoque de igualdad de derechos  y obligaciones e igualdad de trato  
comenzó a adoptarse con  la Ley de 1998 y  con el Texto Unificado de 1999, reconociendo los derechos 
civiles y las obligaciones de los inmigrantes que viven y trabajan en Italia. Según el art. 3 de la Ley 
40/1998 la integración se entendería como un proceso de no discriminación y de inclusión de la 
diversidad. El proceso de integración se contempla como un proceso  dinámico y  bidireccional que 
implican cambios y readaptaciones que afectan tanto a  la población extranjera como a la autóctona, 
teniendo la protección de la dignidad y la integridad personal como principio rector. Desde esta 
perspectiva, la Comisión sobre Políticas de Integración, creada en 1998, propuso un modelo de 
integración razonable, basado en las dos dimensiones siguientes: integridad personal e interacción 
positiva. Este modelo ha servido de marco teórico para los primeros intentos de desarrollar un sistema de 
seguimiento de la integración. Así, el informe de Italia apuesta por una conceptualización de  la 
integración referida a la  como cohesión social  y sería fruto de la capacidad de las sociedades para 
alcanzar la inclusión de todas sus minorías, más que de los esfuerzos individuales por integrarse. Por 
ello,  la integración debe ser entendida  como una propiedad de las sociedades europeas más que el 
esfuerzo particular de determinadas personas y colectivos. Desde aquí surge otra perspectiva y es la 
toma en consideración del ‘punto de vista de la población inmigrante’ en el propio concepto de 
integración: el proyecto migratorio no debe entenderse como un programa perfectamente definido, sino 
que se trata de un proceso dinámico y complejo, en el que el inmigrante evalúa continuamente las 
alternativas y obstáculos que el contexto le ofrece, y  redefine su  proyecto migratorio. El grado de éxito 
de un proyecto de integración vendrá determinado por la evaluación realizada tanto por observadores 
externos de la sociedad de acogida como por los propios inmigrantes. 
 
En España, se ha elaborado un nuevo Plan de Ciudadanía e Integración para el periodo 2006-2009,  que 
se encuentra en proceso de aprobación por el Consejo de Ministros.  Este  Plan se ha  fundamentado en 
la conceptualización de la integración, propuesta por la Comisión de la UE. La integración sería, pues, 
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entendida   como  un proceso bidireccional,, dinámico y continuo, de adaptación mutua que afecta a todos 
los ciudadanos, inmigrantes y autóctonos, y a las instituciones del país de acogida. El resultado de este 
proceso  sería  la consecución de una sociedad inclusiva que garantice la plena participación económica, 
social, cultural y política de los inmigrantes en condiciones de igualdad de trato e igualdad de 
oportunidades 
 
Del informe de Dinamarca se deduce implícitamente, por los ámbitos que se señalan al considerar el 
seguimiento de la integración, que se sitúa en dicha perspectiva comunitaria. En Dinamarca, el Ministerio 
para Asuntos de Refugiados, Inmigración e Integración se encontraba -en el momento de la redacción del 
informe nacional- en proceso de decidir los puntos clave de su política de integración, que orientará la 
búsqueda de información para el seguimiento de la integración.  
 
El informe de los Países Bajos presenta un modelo completo de lo que se entiende por integración de 
inmigrantes, según la política definida en la “New Style Integration Policy letter”, que también se 
encuentra en la perspectiva general de la UE. El informe de los Países Bajos, aporta bastantes elementos 
teóricos y metodológicos a partir de una política aplicada, desde hace años,  de integración de la 
inmigración, o sea, implementada legalmente y con recursos. La reciente “New Style Integration Policy 
letter” (2003) plantea la integración como ‘el proceso que lleva a la obtención de la ciudadanía compartida 
y la participación en la sociedad en la que los inmigrantes establecen su residencia’. En particular, se 

establece que un grupo integrado tendrá las siguientes condiciones concretas: a) buen dominio del idioma 

holandés, b) participa de forma proporcional en los campos sociales estructurales (empleo, educación y 

vivienda), c) mantiene contactos inter-étnicos; y d) los miembros se someten a las normas básicas de los 

Países Bajos (la Constitución).  
 
El concepto de integración en los Países Bajos (de acuerdo a su informe) se entiende como un proceso 
con múltiple dimensión (legal-política; socio-económica y socio-cultural) y, aunque la más determinante 
sea la legal-política, el proceso se   realizará de modo transversal a todas ellas. Además, se insiste en la 
pluralidad de actores que intervienen, sean los propios inmigrantes individual y colectivamente 
considerados, como la sociedad de acogida con sus instituciones de servicio público. Esta perspectiva 
permite considerar, por ejemplo, la integración trasversal (en todas las dimensiones) y la integración 
intergeneracional. El modelo teórico resultante permite atender a la diversidad entre grupos y entre 
generaciones (o cohortes) de cada grupo, así como a los principios básicos que esclarecen los procesos 
y mecanismos actuales de integración de todos los inmigrantes: las competencias personales o capital 
humano, las redes sociales como soporte de inserción y el capital social. En este  contexto es importante 
resaltar que la claridad y rotundidad de su definición sobre integración, no tiene que ver con el 
establecimiento de unas condiciones mínimas normativas que debiera alcanzar la población inmigrante. 
Se plantea la integración más como un proceso que cómo un estado a alcanzar. 
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Del informe de Alemania, también implícitamente, se deduce su postura convergente con  los 
planteamientos comunitarios. En relación con la coherencia de las políticas de integración y el debate 
sobre las mismas, la situación en Alemania es bastante reciente, dado que la nueva legisación sobre 
inmigración fue aprobada en 2005. Su aplicación sólo se ha iniciado a partir de enero de 2005 (aspectos 
tales como que los nuevos inmigrantes tengan la obligación de tomar clases de alemán). Aun no se ha 
llegado a un concepto coherente de integración en el nivel nacional, (y por ello, tampoco se ha llegado a 
establecer un sistema de seguimiento coherente). El debate se halla, pués, en un periodo inicial. Con 
todo, en el nivel de los Länder (Estados Federales), si se han ido introduciendo y puesto en práctica 
política algunos conceptos de integración. Gracias al eco surgido de estas medidas locales y regionales 
para medir y dar seguimiento a la integración, la discusión se encuentra ahora en la arena política de 
todos los niveles: locales, regionales y nacional.  
 
Se plantea que se estaría llegando a un consenso amplio sobre la necesidad y bondad de la integración 
tanto para los inmigrantes como para la sociedad alemana. Aquí la  situación es aún más reciente, dado 
que el Acta de Migración, (2004) se ha aprobado como Ley en 2005 y sus preceptos (como la obligación 
de cursos de lengua alemana y orientación para los recién llegados)  están empezando a establecerse.  
Desde la experiencia desarrollada en los programas de integración de la inmigración establecidos por los 
Landers y ciudades alemanas, se remarcan varios aspectos entre los que destacan: la importancia de la 
elaboración de modo participativo por todos los agentes sociales de los programas de integración, 
incluidos los colectivos inmigrantes; y la toma en consideración por la administración de los cambios que 
tiene que asumir en su organización y funcionamiento. 
 
Así pues, y salvaguardando las diferencias entre países, se puede afirmar que todas las posturas serían, 
explicita o implícitamente, coincidentes con el planteamiento genérico de la Comisión Europea que 
plantea que la integración es un proceso bidireccional basado en los derechos mutuos y las obligaciones 
correspondientes de los ciudadanos de terceros países en situación legal y de la sociedad de acogida, 
que permite la plena participación de los inmigrantes (Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre 
inmigración, integración y empleo. Bruselas, 3.6.2003).Esto supone que: 

• la sociedad de acogida tiene la responsabilidad de garantizar los derechos formales de los 
inmigrantes de tal manera que estas personas tengan la posibilidad de participar en la vida 
económica, social, cultural y civil, etc 

• que los inmigrantes deben respetar las normas y los valores fundamentales de la sociedad de 
acogida y participar activamente en el proceso de integración, sin por ello tener que renunciar a 
su propia identidad.  
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Los expertos destacan la importancia de concebir la integración como un proceso bidireccional, de esta 
forma se confiere atención por igual hacia las actitudes de las sociedades receptoras, sus ciudadanos, 
sus estructuras y sus organizaciones. Este proceso dura varios años, en muchos casos hasta después de 
adquirida la ciudadanía e incluso hasta la segunda o tercera generación. Se sustenta sobre un 
compromiso cuando la sociedad receptora se propone acoger a los inmigrantes y les ofrece 
oportunidades para familiarizarse con la lengua, los valores básicos y las costumbres, y cuando los 
inmigrantes, por su parte, muestran la determinación de formar parte de la sociedad receptora. (Pág. 11 y 
16 del “Manual sobre la integración”). El Consejo recoge estas ideas y define la integración como un 
proceso de ajuste mutuo bidireccional y continuo, dinámico y a largo plazo que requiere la participación 
no sólo de los emigrantes y sus descendientes sino de todos los residentes. El proceso de integración 
implica una adaptación por parte de los inmigrantes, tanto mujeres como hombres, todos los cuales 
tienen derechos y responsabilidades en relación con su nuevo país de residencia. También implica a la 
sociedad receptora, que debe crear oportunidades para la plena participación económica, social, cultural 
y política de los inmigrantes. En consecuencia, se alienta a los Estados miembros a que consideren y 
hagan partícipes tanto a inmigrantes como a nacionales de la política de integración, y a que les 
comuniquen claramente sus derechos y responsabilidades mutuas. (“Comunicado de prensa. Sesión n.º 
2618 del Consejo Justicia y Asuntos de Interior”. Bruselas, 19 de noviembre de 2004). 
 
Bajo el epígrafe de la integración se puede detectar una mezcla de planteamientos generales y 
específicos que van dirigidos a diferentes grupos y abordan aspectos diversos. (Pág. 10 del “Manual 
sobre la integración”). Si bien la utilización de una única definición exacta de integración puede ser 
demasiado limitadora, la determinación de unas dimensiones básicas de la integración puede ser útil 
como “definición de trabajo” o como orientación operativa-pragmática para favorecer la integración. 
 
En la documentación consultada el concepto de integración remite a múltiples facetas de la vida 
económica, social, cultural y civil, tanto en el ámbito público como en el privado. A continuación 
recogemos un esquema con los principales ámbitos referidos con más frecuencia: 

 
a) el trabajo, el empleo y la seguridad social,  
b) la educación  
c) la salud,  
d) la vivienda, 
e) los servicios sociales 
f) un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones; 
g) la adhesión a los valores; 
h) el acceso a las instituciones y a los servicios tanto públicos como 

privados, la competencia intercultural, la inclusión de la cuestión de la 
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inmigración en la formulación y aplicación de otras políticas;   
i) la interacción entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados miembros, el 

diálogo intercultural, las redes sociales, la participación ciudadana, la 
participación en la sociedad civil, la participación social; 

j) la participación en el proceso democrático y en la formulación de las 
políticas y las medidas de integración, especialmente a nivel local; 

k) las actitudes de la población; 

l) los medios de comunicación. 

 
 
Los ámbitos o  dimensiones  referidas en el listado,  definen la amplia gama de áreas sobre las cuáles se 
está actuando en los diferentes países y/o se perciben como prioritarias para la integración. La selección 
de áreas prioritarias sobre integración que propone cada país involucrado en el proyecto, de alguna u otra 
forma, están reflejadas en este recuadro.   
A continuación, pasamos a describir las propuestas obtenidas sobre ámbitos e indicadores de integración  
para abordar la evaluación y el seguimiento de la integración. 
 

3.3   Ámbitos e Indicadores de Integración 
 
En algunos  informes nacionales, se ha optado por presentar una serie limitada de ámbitos  prioritarios e  
indicadores  verificables  para los que, no sólo  están disponibles fuentes de verificación, si no que es 
posible realizar una extracción de información semestral o anual ya que cuentan con dispositivos 
específicos para ello, es decir un seguimiento permanente sobre la integración de Inmigrantes.   En este 
caso encontramos los informes de Dinamarca y Países Bajos.  
En otros Informes, se ha preferido presentar una lista exhaustiva de ámbitos e indicadores, con 
independencia de que  existan o no fuentes  para contrastarlos y que requieran la aplicación de métodos 
cuantitativos o cualitativos para su extracción y análisis. En estos informes, se presentan indicadores 
objetivamente verificables y sobre los cuáles se puede hacer seguimiento, mezclados con otros posibles 
o “ideales” (algunos de ámbitos subjetivo) para los cuáles no se han detectados fuentes fiables. En estos 
casos encontramos los informes de Alemania, Italia, Portugal y España. 
A continuación  se presentan los indicadores propuestos por cada uno de los países.  
 

Dinamarca: Considera cuatro ámbitos centrales (Empleo: 2 indicadores; Nivel Educativo: 2 indicadores; 

Vivienda: 2 indicadores; Habilidad Lingüística: 1 indicador.  Un quinto ámbito denominado “otros” que 
incluye  3 indicadores. En total, 5 ámbitos y 10 indicadores.  
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Dimensión Indicadores  

Empleo • Índice de empleo de los inmigrantes y sus descendientes y daneses (grupo de edad 
16-64) (también puede determinarse por género).  

• Índice de participación de inmigrantes y sus descendientes y daneses (grupo de edad 
16-64) (también puede determinarse por género) 

 
Nivel educacional • Proporción de inmigrantes y sus descendientes (grupo de edad 16-24) que siguen 

cursos superiores de enseñanza secundaria o de educación vocacional (también 
puede determinarse por género). 

• Proporción de inmigrantes y sus descendientes (grupo de edad 25-64) que han 
obtenido calificaciones ocupacionales (también puede determinarse por género) 

 
Vivienda • Proporción de inmigrantes y sus descendientes en viviendas de uso público. 

• Repartición de inmigrantes y descendientes entre los municipios daneses. 
 

Habilidades lingüísticas Número de refugiados y personas reunidas con sus familias que han pasado un examen 
de lengua danesa (estadística no disponibles aún) 

Otros indicadores 
 

• Índice de criminalidad: proporción de inmigrantes y sus descendientes condenados 
por algún crimen (también puede determinarse por género). 

• Matrimonio: proporción de inmigrantes y sus descendientes unidos en matrimonio a 
un cónyuge extranjero (también puede determinarse por género). 

• Participación electoral de inmigrantes y sus descendientes en las elecciones 
generales y locales, comparado con los daneses 

 
 
Países Bajos: Seleccionan 4 ámbitos (Resultados en la enseñanza, Posición en el mercado laboral, 
Contactos sociales y Crimen) y 13 indicadores. Para el 2006, se ha previsto la incorporación de otros 
indicadores que se referencian al final de la tabla. 
 

Dimensión Indicadores  
Resultados en 
educación: 

• La proporción de éxito de los alumnos de la escuela secundaria en los 
exámenes finales 

• La proporción de entrada en estudios superiores;  
• La elección de la carrera en los estudios superiores 
• Las graduaciones en los estudios superiores 

 
Posición en el 
mercado laboral: 

• Nivel y proporción de participación en el Mercado laboral (como empleado o 
como autónomo)  

• Utilización de los subsidios sociales por las cohortes de recién llegados 
• Tendencias en la participación en el mercado laboral 

 
Contactos sociales: • El número de matrimonios mixtos 

• Matrimonios con parejas del país de origen 
• Composición de las áreas de residencia según la proporción de individuos de 

minorías étnicas que se encuentran en ellas 
 

Crimen: • Sospechosos interrogados por la policía;  
• Tipo de delito 
• Reincidencia 

Indicadores a 
incorporar en el 2006. 
Diferentes áreas 
 

Mayores datos e información sobre: 
•  La participación de la población inmigrante en la escuela secundaria (éxito y 

abandono) 
•  La participación de la población inmigrante en la formación ocupacional. 
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• Porcentaje de inmigrantes empleados en diferentes ramas de la industria, el 
comercio y el sector público 

• Contactos Sociales: entre población autóctona e inmigrante en la escuelas y 
lugares de trabajo 

•  Utilización de los servicios de atención primaria y médicos      
 

 

Portugal: En Portugal se reseñan los modelos de dimensiones y distribución de indicadores propuestos 

por Entzinger y Biezeveld, 2003, y Marques, 2005. El modelo de Marques  considera tres ejes esenciales 
o dimensiones interdependientes: integración socioeconómica (incluye el acceso a la protección de la 
salud y la protección social); la integración social (incluye la vivienda y el establecimiento de una red de 
relaciones); la integración cultural (dominio del idioma y la adaptación a la cultura de la sociedad de 
acogida). Además de tratarse de dimensiones múltiples cada una, se entiende que lo fundamental es la 
integración en el mercado laboral porque se cruza con los derechos civiles y sociales, es decir, la 
integración en los sistemas contributivos (fiscal y seguridad social) y el acceso a la vivienda.Del modelo 
de Entzinger y Biezeveld se recoge otra ordenación similar que se estructura en 4 dimensiones: 
dimensión socio-económica (empleo, seguridad social, resultados escolares y reconocimiento de 
competencias, vivienda); dimensión cultural; dimensión político-legal; y comportamientos de la sociedad 
de acogida. En total se proponen 33 indicadores para cubrir las 4 dimensiones. 
 

Dimensiones Categorías Indicadores) 

Em
ple

o 

• La tasa de desempleo 
• La tasa de actividad por nacionalidad. Distribución por campo de 

actividad  
• Distribución por profesión 
• Situación en la profesión 
• Tasa de empresarios por nacionalidad 
• La remuneración por idéntico trabajo 
• Horas de trabajo semanales por idéntico trabajo 

Se
gu

rid
ad

 S
oc

ial
 

• El porcentaje de extranjeros registrados en centros de empleo 
según nacionalidad 

• El porcentaje de extranjeros beneficiarios de la renta social de 
integración 

• El porcentaje de inmigrantes beneficiarios del Sistema de  
Seguridad Social 

• El porcentaje de hijos de inmigrantes que reciben el subsidio 
infantil 

• El pago de impuestos 
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 • El número de equivalencias de calificaciones otorgadas 

• La proporción de asistencia al colegio 
• La proporción de la finalización del año escolar 
• La proporción de aprobados 

 Vivienda • Segregación residencial de inmigrantes 
• Porcentaje de inmigrantes que residen en viviendas estándar 
• Porcentaje de inmigrantes que residen en viviendas con todas las 

facilidades básicas (aseo, cuarto de baño, agua corriente, 
electricidad) 

Cultural  • La proporción de matrimonios mixtos 
• La proporción de niños nacidos de  progenitores portugueses e 
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inmigrantes 
• Las cifras concernientes a la afiliación religiosa de los extranjeros 

Político Legal  • Criterios y requisitos de los procesos para la renovación del visado 
• Criterios y requisitos del proceso de naturalización 
• Número de personas naturalizadas cada año 
• Términos y condiciones de acceso al derecho de voto 
• Inscripción efectiva en el censo electoral 
• Participación efectiva en las elecciones 

Actitud de la 
sociedad de 
Acogida 

 • Representaciones transmitidas por los medios 
• Los resultados de los sondeos sobre victimización por 

discriminación 
• La proporción de matrimonios mixtos 
• Proporción de niños de parejas mixtas (inmigrante y nacional 
• Índice comparativo de criminalidad 

 

Alemania: Desde el informe de Alemania se lanza  la siguiente  propuesta. Se trata de establecer de 

modo provisional un listado de temáticas importantes pero generales, que incluyan todos los aspectos 
relevantes de  la integración de la inmigración, sea en  forma de indicadores explícitos, de objetivos a 
conseguir o de áreas temáticas particulares. En concreto, este informe propone un listado de 8 ámbitos 
generales  y 50 aspectos de interés o indicadores.  
 

Dimensiones Indicadores 
Educación, escolaridad y 
formación vocacional 
 

• competencias lingüísticas /adquisición de la lengua por parte de los 
inmigrantes 

• índice de alfabetismo de los inmigrantes 
• índice de bilingüismo entre inmigrantes 
• índice de éxito/fracaso en el “instituto” (=secundaria) de los estudiantes 

inmigrantes (dentro del sistema de enseñanza de tres ciclos) 
• índice de estudiantes universitarios entre inmigrantes 
• contratación exclusiva entre inmigrantes 

Economía: participación en 
el mercado laboral y 
autoempleo entre 
inmigrantes 
 

• índice de desempleo entre inmigrantes vs. no inmigrantes 
• índice de empleo de inmigrantes por sectores 
• índice de autoempleo entre inmigrantes vs. no inmigrantes 
• participación en el mercado laboral según líneas de género entre 

inmigrantes vs. no inmigrantes 
• contribución de impuestos (per capita) de los inmigrantes 
• dependencia de los inmigrantes de la asistencia social y de otros 

subsidios del estado 
Demografía 
 

• segregación residencial /modelos de residencia entre inmigrantes 
• calidad de las viviendas de los inmigrantes 
• emigración interna de los inmigrantes 
• suburbanización de los inmigrantes 
• matrimonios de la misma etnia entre inmigrantes y no inmigrantes 
• emigración de retorno de los inmigrantes 
• comportamiento reproductivo de los inmigrantes (tamaño de la familia) 
• tasa de fertilidad de los inmigrantes 
• modelos de envejecimiento de los inmigrantes 
• asistencia a la tercera edad para inmigrantes 
• riesgos de salud de los inmigrantes 
• tasa de mortalidad de los inmigrantes 

Ámbito social 
 

• círculo de amistades /composición étnica de grupos paritarios entre 
inmigrantes 

• creación de medios de comunicación para inmigrantes en la sociedad 
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receptora 
• uso de los medios de comunicación (periódicos, radio, TV) 
• formas de identidad y de sentimiento de formar parte de un sitio entre 

inmigrantes 
• número de ataques racistas y xenófobos 

Política 
 

• actitud entre inmigrantes ante el voto 
• participación de inmigrantes en partidos políticos 
• movilización política (informal/formal) 

Vida cívica 
 

• tasa de nacionalización de inmigrantes 
• participación en organizaciones/asociaciones de inmigrantes y 

mayoritarias 
• número de ONGs de inmigrantes 
• participación en movimientos sociales 
• tasa de criminalidad/ delincuencia entre inmigrantes 

 
Cultura 
 

• práctica religiosa entre inmigrantes (observadores vs. no observadores) 
• institucionalización de religiones/confesiones de inmigrantes (número de 

denominaciones registradas y de lugares de culto) 
• tasa de conversión de inmigrantes a la religión predominante de la 

sociedad receptora 
• roles de género/transición de los roles de género entre inmigrantes 
• orientación cultural hacia la sociedad remitente/receptora 
• acceso a instituciones culturales de la sociedad receptora 
• sistemas de valores 
• actividades de consumo de los inmigrantes 

Apertura de la sociedad 
receptora 
(Mehrheitsgesellschaft) 
 

• gestión de la diversidad dentro de la administración y mayor apertura de la 
administración local de cara a las culturas emigrantes 

• estado de competencia/educación intercultural 
• cambio de instituciones dentro de la sociedad receptora 
• (igualdad de) oportunidades para acceder a las 

organizaciones/instituciones dominantes 
• diversidad dentro de los curricula y procesos de modificación de curricula 

y libros de texto 
 
 
Italia: En Italia, la experiencia del Proyecto EQUAL ALAMEDA  estableció un sistema de indicadores de 
integración socio-profesional pero definido en términos no estrictamente económicos, sino atendiendo al 
capital humano, cultural y social de los inmigrantes. Se trata de una perspectiva similar a las 
explicaciones presentadas en el informe de los Países Bajos (con la diferencia que no es un sistema 
contrastado a nivel nacional, sino, más bien, un aporte específico de un proyecto del Fondo Social 
Europeo-FSE) sobre el proceso de integración. Estas dimensiones no estrictamente económicas son 
consideradas   como facilitadores del proceso.  En suma, la definición de integración socio-profesional es 
de amplio espectro y multidimensional, con dos principios rectores: la cohesión social y la integración 
razonable.  El informe de Italia propone  14 áreas temáticas, de las cuales  las 9 primeras corresponden 
al área de  Empleo-Formación (por ser la integración socio profesional el enfoque principal) y 5 a otros 
ámbitos: Demografía, Educación, Dominio de la lengua, Matrimonios mixtos y Vivienda.   
 

DIMENSIONES  INDICADORES  

1. ESTRUCTURA        Proporción de incidencia de la población extranjera  
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DEMOGRÁFICA Total de ciudadanos extranjeros 
Total de ciudadanos extranjeros extra-comunitarios 
Total de ciudadanos extranjeros provenientes de países de bajos ingresos per capita 
Población de origen extranjero (ciudadanos extranjeros nacionalizados) 

2. NIVELES DE 
EDUCACIÓN 

Distribución de trabajadores extranjeros según sus calificaciones en educación 
Distribución de trabajadores extranjeros según sus calificaciones en educación recibida en sus 
países de origen 
Distribución de trabajadores extranjeros según sus calificaciones en educación recibida en el 
país receptor 

3. POBLACIÓN 
ACTIVA  

Población extranjera activa / Total de la población activa  
Proporción de actividad de la población extranjera 
Distribución de trabajadores extranjeros por sectores económicos 
Trabajadores extranjeros temporeros  

4. TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS   

Total de trabajadores extranjeros autónomos / Total de trabajadores autónomos  
Total de trabajadores extranjeros autónomos / Total de trabajadores extranjeros empleados   

5. EMPRESARIADO Total de compañías que son propiedad de ciudadanos extranjeros / Total de compañías 

6. DESEMPLEO 

Total de ciudadanos extranjeros desempleados / Total de la población extranjera en activo 
Total ciudadanos extranjeros desempleados que reciben subvenciones de desempleo/ Total de 
la población extranjera en activo 
Total de trabajadores extranjeros desempleados / Total de trabajadores desempleados   
Total de ciudadanos extranjeros desempleados que reciben subvenciones de desempleo / Total 
de desempleados que reciben subvenciones de desempleo  
Total de ciudadanos extranjeros desempleados/ Total de desempleados 

7. SINDICALIZACIÓN 

Total de ciudadanos extranjeros que son miembros de sindicatos / Total de la población 
extranjera en activo   
Total de ciudadanos extranjeros que son miembros de sindicatos  / Total de miembros de 
sindicatos 
 
 
 
 

8. FORMACIÓN 
PROFESIONAL   

Total de ciudadanos extranjeros que participan en cursos de formación profesional  / Total de 
trabajadores extranjeros empleados  
Total de ciudadanos extranjeros empleados  que participan en cursos de formación profesional  / 
Total de empleados que participan en cursos de formación profesional   
Total de ciudadanos extranjeros desempleados que participan en cursos de formación 
profesional  / Total de ciudadanos extranjeros desempleados  

9. DOMINIO DEL 
ITALIANO  

Total de ciudadanos extranjeros como practicantes registrados en cursos de italiano / Total de 
ciudadanos extranjeros de más de 15 años 

10. SEGURIDAD 
SOCIAL   

Total de trabajadores extranjeros subordinados registrados en la Seguridad Social italiana  / Total 
de ciudadanos extranjeros de más de 15 años de edad  
Total de trabajadores extranjeros subordinados registrados en la Seguridad Social italiana / Total 
de trabajadores registrados en la Seguridad Social italiana   

11. ACCIDENTES 
LABORALES 

Total de ciudadanos extranjeros que sufren accidentes laborales / Total de accidentes laborales    

12. MATRIMONIOS 
MIXTOS 

Total de matrimonios mixtos / Total de matrimonios 

13. JUBILACIÓN 
Total de trabajadores extranjeros jubilados que reciben pensiones / Total de trabajadores 
jubilados Total de trabajadores extranjeros jubilados entre 50 - 64 años 
Total de trabajadores extranjeros jubilados por encima de los 65 años 
Total de trabajadores extranjeros jubilados por encima de los 50 años 
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14. VIVIENDA Total de ciudadanos extranjeros propietarios de vivienda / Total de propietarios de vivienda  

 
 
España: El recientemente  elaborado  Plan de Ciudadanía e Integración  de España contempla la 
identificación de 13 áreas principales y se está debatiendo sobre una serie de indicadores para establecer 
el seguimiento. Estas áreas son: Acogida, Educación, Empleo, Vivienda, Servicios Sociales, Salud, 
Infancia y Juventud, Igualdad de trato, Mujer, Participación, Sensibilización y Codesarrollo.  El informe de 
España, realizado antes de la adopción del Plan de Ciudadanía e Integración,  priorizó la indagación de 
indicadores en 3 ámbitos principales: Empleo-Formación, Educación y Vivienda. La perspectiva de 
género se introduce de forma transversal. Actualmente, en España no existe ningún sistema de 
articulación de los ámbitos e indicadores (nos referimos a la verificación de fuentes fiables y a un proceso 
de contrastación permanente de la información) utilizados, salvo en el ámbito de la educación  donde se  
utiliza el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, basado en el sistema internacional de 
indicadores de la educación (INES), consensuado laboriosamente durante varios años a nivel 
internacional.10 
Para la detección de indicadores en España se llevó a cabo una revisión de 23 documentos oficiales 
(Planes o programas e informes estadísticos), de los cuáles se desprenden numerosos indicadores, 
algunos objetivamente verificables y otros no. Se detectaron, en total,  226 indicadores en diferentes 
áreas: Empleo/Formación: 105; Educación: 51; Vivienda: 27 y Género: 43. 
De ellos:   

• 91 son explícitos. Están considerados expresamente como indicadores 

• 117 son implícitos y por ello han sido reformulados 

• 18 son posibles,  se podrían construir. 
 

Debido a la gran cantidad de información que propone el informe de España, a continuación sólo se 
presentan una muestra de aquellos indicadores explícitos. 
  

Dimensiones Indicadores  
Empleo y Formación • Número de extranjeros que cuentan con permiso de trabajo, según lugar de 

procedencia. 
• Porcentaje de demandantes de empleo extranjeros sobre el total de 

demandantes de empleo  
• Porcentaje de trabajadores extranjeros por cuenta ajena en relación al total de 

trabajadores extranjeros con permiso de trabajo. 
• Porcentaje de trabajadores extranjeros por cuenta propia en relación al total de 

trabajadores extranjeros con permiso de trabajo. 
• Sectores en los que trabajan los extranjeros (servicios, agrícola, construcción, 

                                                 
10 El sistema INES define un conjunto de indicadores para hacer seguimiento de la educación en la 
población en general, es decir, no está pensado exclusivamente para la población inmigrante. Sin 
embargo, en determinados espacios de gestión autonómica en España, es utilizado, también, para extraer 
información de seguimiento de los resultados en educación de la  población inmigrante. 
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industria). 
• Salarios de los trabajadores extranjeros 
• Condiciones de seguridad y salud de los trabajadores extranjeros 
• Tasa de paro de los extranjeros no comunitarios mayores de 16 años  
• Trabajadores extranjeros afiliados y en alta en la Seguridad Social 
• Participación de extranjeros en los programas de mejora de la ocupabilidad. 

 
Educación • Evolución del alumnado extranjero por área geográfica de procedencia 

• Alumnado extranjero por cada mil alumnos escolarizados en enseñanzas no 
universitarias, según Comunidad Autónoma 

• Alumnado extranjero por cada mil alumnos en cada etapa educativa, según 
titularidad del centro/comunidad autónoma 

• Programas específicos de lengua castellana y otras lenguas co-oficiales, así 
como de elementos básicos de la cultura para facilitar la integración de las 
personas inmigrantes.  

• Profesores de nacionalidad extranjera contratados para las enseñanzas 
artísticas superiores.  

• Profesores de nacionalidad extranjera contratados para la enseñanza de 
idiomas 

• Incidencia del fracaso y abandono escolar de las mujeres inmigrantes.  
• Concentración de alumnado inmigrante 
• Recursos destinados a facilitar la integración de los alumnos en el sistema 

educativo español 
Vivienda • Ayudas financieras que reciben los inmigrantes destinadas al alquiler de 

vivienda protegida 
• Inmigrantes sin hogar 

Transversales de 
género 

• Incidencia del fracaso y abandono escolar de las mujeres inmigrantes.  
• Solicitantes de asilo: porcentaje de mujeres y hombres.  
• Población inmigrante, según edad y sexo. 
• Impacto de la inmigración sobre la tasa de fecundidad. 

 
 
 
Mirando las propuestas precedentes, existe, al parecer, coincidencia entre algunos ámbitos considerados 
prioritarios por todos los países. No referimos a los ámbitos de empleo y educación. También, muchos 
países, coinciden en los ámbitos de vivienda y uso de la lengua del país de acogida. Sin duda, un criterio 
básico para la selección de indicadores comunes de medición de la integración es el establecimiento de 
áreas prioritarias de la integración y, en este caso, sería relativamente clara la decisión. Parecen 
prioritarios los ámbitos de empleo, educación, vivienda y lengua,  pero las decisiones finales sobre cuáles 
podrán ser los indicadores comunes a los 6 países participantes, también, están determinadas por otros 
criterios que tienen que ver con los indicadores en sí mismos y con las fuentes de verificación: 
 

• Indicadores de resultado y no referidos a los dispositivos y/o recursos de apoyo de las políticas 
de integración. Tal y como se comentaba en el marco de referencia de este informe, indicadores 
que describan los resultados de la integración y no los procesos de apoyo de cada estado. 

• Disponibles en fuentes de información fiables y de carácter general, nacional, no exclusivamente 
de ámbito regional o local (ámbitos en los que, en algunos países, tienen desarrollados sistemas 
mejores de seguimiento). Además, disponibles en fuentes que permitan un seguimiento 
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permanente, el análisis de la evolución o la tendencia, y no sólo la medición en un momento 
dado. 

• Indicadores que permitan la comparación entre países.  

• Han de poder interpretarse en términos comparativos con la población autóctona 

• Desagregados por edad y género; inclusive por grupo de origen 

• Con referencia específica, en algunos ámbitos, a la denominada 2ª generación o descendientes 

 
De acuerdo a estos criterios, difíciles de conciliar en la diversidad de indicadores propuestos por cada 
país (y en algunos casos excesivos) cobra fuerza una postura de mínimos bien articulada y fundada 
sobre la existencia de fuentes de verificación y criterios realistas, posibles y necesarios.  La propuesta 
que finalmente se presenta en el capítulo cuarto de este informe ha tenido en cuenta tanto los ámbitos 
prioritarios coincidentes, como los criterios anteriormente mencionados. De ahí que la propuesta que se 
elabore deberá ser realista, básica y provisional. También se nutre de los aportes expresados en el 
siguiente capítulo: Visión de las Ciudades y los Colectivos afectados. 

 

4 - VISIÓN DE LAS CIUDADES Y LOS COLECTIVO AFECTADOS 
 

4.1  Visión de los colectivos: inmigrantes y sociedad autóctona 
 
En concordancia con los planteamientos de cada estado participante, así como con el de la Comisión 
Europea, respecto de la bidireccionalidad de la integración: inmigrantes y sociedad de acogida, se ha 
querido nutrir una propuesta común de indicadores con la visiones de cada unos de estos colectivos.  Así, 
en el marco de los talleres desarrollados en el proyecto (España: inmigrantes de primera generación; 
Italia: mujeres inmigrantes; Países Bajos:  inmigrantes de segunda generación y Alemania: sociedad de 
acogida), se han detectado las percepciones y conceptos que tienen –ambos colectivos- sobre qué es la 
integración y, particularmente, los ámbitos e indicadores de integración que serían prioritarios desde 
estas visiones. 
 
Indudablemente,  estos aportes tienen validez en el marco de este proyecto y, en ningún caso, pueden 
ser proyectados al conjunto de inmigrantes y población autóctona. Aún así, nos parece importante 
trasladar aquí sus propuestas en cuanto a que muchas de ellas, son coincidentes con los planteamientos 
de los estados participantes y, otras,  abren materias necesarias de considerar en un futuro cercano. 
 
A continuación, presentamos un conjunto de ideas claves extraídas de los informes de los talleres y, 
posteriormente, analizaremos su convergencia con los planteamientos de los estados para la búsqueda 
de indicadores comunes. 
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España: la visión de los inmigrantes de primera generación 
 

 La integración supone una igualdad real de derechos, deberes y obligaciones entre ambas partes; 
inmigrantes y sociedad de acogida. 

 
 El colectivo percibe como una importante barrera, la visión que la sociedad de acogida tiene de ellos: 

personas pobres, necesitadas, sin patrimonio cultural, sin estudios, sin derechos y sin igualdad para 
la  búsqueda de oportunidades.  

 
 La integración pasa por contar con  más y mejor  información y orientación cuando recién se llega a 

un país. Los servicios públicos  existentes se hacen escasos para atender a la demanda de 
inmigrantes que requieren de orientación social, jurídica, sanitaria, etc. Es necesario, además,  contar 
con intérpretes o puntos de referencia específicos para brindar información a los inmigrantes, más 
aún, para aquellos que no hablan el idioma. 

 
 La integración exitosa sí puede conseguirse a medio y corto plazo. Tal proceso debe ser 

bidireccional. Es importante que tanto la sociedad de acogida como los inmigrantes sean conscientes 
de su participación e intercambio. La sociedad de acogida debe aceptar los nuevos conceptos 
culturales y que éstos se integren en la vida cotidiana.  

 
 Se debe fomentar la convivencia en armonía. Es importante el “ser aceptado y aceptar al otro”. El 

inmigrante debe aprender y capitalizar los “saberes” del país que los acoge y la sociedad de acogida 
debe absorber y enriquecerse de la cultura y de los aportes de los flujos migratorios. 

 
En el caso de los inmigrantes “recién llegados” parece importante la vigilancia de determinadas 
problemáticas específicas: 

 

• Reagrupación familiar para favorecer que familias transnacionales puedan volver a juntarse,  
vigilando, también, la posibilidad de conciliación entre familia y trabajo. La aportación de las 
personas extranjeras a la conciliación de las personas y familias españolas no debe ir en 
detrimento de la propia. 

• Acceso a la vivienda: Facilidades para  acceder al  alquiler y  compra de viviendas, vigilando que 
no se produzcan abusos y procesos de discriminación. 

• Acceso al empleo y garantía de derechos laborales: Apoyar el acceso al trabajo, vigilando que 
no se produzcan abusos y procesos de discriminación, y penalizando los que sucedieran. 
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• Información y orientación de los derechos y deberes que tiene la persona en el país de acogida. 
 
Países Bajos: La visión de las segundas generaciones  
 

 El sentimiento de “seguridad”. Se considera importante el sentirse “seguros”  para un buen proceso 
de integración. Tiene que ver con “no sentirse amenazados” y sensación de ser  aceptados por la 
sociedad de acogida.  

 
 La lengua es una importante herramienta de comunicación  para integrarse en la sociedad, pero por 

si sola no asegura una adecuada integración. El hecho de hablar holandés no significa que el 
inmigrante esté integrado. Inmigrantes que hablan perfectamente el holandés son igualmente vistos 
como “extranjeros” por parte de los autóctonos y son igualmente discriminados en el mercado de 
trabajo. En otras palabras la importancia de la lengua en el proceso de integración es relativa. 

 
 Faltan indicadores de integración en relación a “cultura y valores” que sería necesario trabajar. 

 
Italia: la visión de las mujeres inmigrantes 
 

 El rechazo de las mujeres a que los inmigrantes sean vistos como “máquinas productivas” en el 
mercado de trabajo. Consideran que las leyes tratan a los inmigrantes como máquinas productivas y 
no ayudan a su integración puesto que “si tu produces te doy el permiso de residencia, si no tienes 
más trabajo pierdes el permiso de residencia”. Esto es importante como factor de género puesto que 
“tradicionalmente” las mujeres son las primeras “expulsadas” del mercado de trabajo en épocas de 
crisis. Además,  durante la  vida laboral muchas de ellas afrontan periodos de inactividad por temas 
de cuidado a personas dependientes, maternidad, etc. (conciliación con la vida familiar). 

 
 La lengua es para las mujeres una primera herramienta de integración. Entender y hacerse entender 

no solo asegura tener oportunidades en el empleo sino que representa  la primera etapa para ser una 
persona autónoma. Además mitiga el sentimiento de aislamiento y discriminación que se  siente 
cuando se  vive en un lugar donde no se puede interactuar con la sociedad de acogida. La 
importancia de la lengua para las mujeres es básico porque es un instrumento primario de 
socialización. 

 
 El acceso a los servicios sociales públicos es muy importante para la integración,  pero sobretodo se 

señala que es la falta de información –y no la falta de servicios en si- lo que excluye a los inmigrantes 
del acceso a los mismos. 
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 La participación social: la importancia de las redes sociales que suponen un stock de solidaridad y 
apoyo mutuo. Tener amigos (italianos e inmigrantes, participar en asociaciones, etc..) ofrece nuevos 
espacios de socialización que apoyan en el sentimiento de inclusión y refuerzan la confianza de las 
mujeres. 

«To meet women like me coming from other countries, to talk to them and to listen to 

their histories made me less frightened…it encouraged me to get out of home and face 

the new reality … » (Lucia, 42 years, Brazil) 

 
 Los niños y niñas como elementos positivos de integración. Los niños se configuran como vehículos 

de comunicación y encuentro con la sociedad de acogida: la escuela, los profesores, los servicios 
sociales, el encuentro con los “otros padres”, etc.... todo ello favorece que las mujeres se familiaricen 
con el territorio, los recursos, otras familias, etc.. 

 
 La inmigración como una oportunidad de emancipación. Importante recordar que para muchas 

mujeres la inmigración fue una oportunidad para emanciparse y “crecer”; y consideran que su 
confrontación con las mujeres italianas ha representado frecuentemente un importante estímulo, no 
solo por modificar sus prácticas diarias (como por ejemplo, conducir un coche) sino también porque 
ahora aspiran a una educación superior o a un mejor desarrollo profesional. 

 
Alemania: la visión de la sociedad de acogida 
 

 La integración es un proceso y no “un resultado” que se produce en un determinado momento. 
Además está directamente relacionada con la igualdad de oportunidades. Por tanto debe producirse 
una constante revisión del concepto de integración. 

 
 Se propone que los inmigrantes  se vinculen a la sociedad de acogida de forma activa, tanto aquellos 

que participan en el mercado de trabajo como los que no. Se sugiere, incluso, incentivar en los 
inmigrantes el trabajo voluntario y la participación en asociaciones. 

 
 Es prioritario trabajar la  integración en las escuelas: mejorar la formación de los profesores en temas 

de pedagogía intercultural, reforzar la comunicación entre profesores y padres inmigrantes (incluso 
deben visitar a los padres inmigrantes en su casa) y debe mejorarse la cooperación entre la escuela 
y los servicios sociales. 

 
 Los inmigrantes deben hablar el idioma de la sociedad de acogida, al menos  de forma funcional. 

Deben conocer el sistema político de la sociedad de acogida así como las bases de su geografía, 
cultura, etc. Se considera que los inmigrantes se integrarán óptimamente, cuando conozcan bien el 
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pueblo donde viven, puedan contactar con las autoridades públicas sin necesitar de traductores y 
cuando tomen parte de las actividades sociales del distrito. 

 
 Por otro lado, la sociedad de acogida debería cambiar su discurso sobre la inmigración y la 

integración y referirse a los inmigrantes como un recurso. Los políticos deberían tener un discurso 
positivo sobre la inmigración. Al mismo tiempo los funcionarios y el personal de las oficinas públicas 
deberían también concentrarse en una “orientación al cliente” y por ejemplo hablar, al menos, una de 
las lenguas principales de los inmigrantes. 

 
 Se deberían reconocer más fácilmente los certificados y títulos de los inmigrantes con el fin de que 

consigan trabajo adecuado a sus capacidades. 
 
Lecciones aprendidas de la visión de los colectivos de inmigrantes y sociedad de acogida: 
ámbitos e indicadores de integración 
 
La visión de los colectivos es coincidente con el planteamiento de los informes nacionales al plantear que 
la integración es un proceso y no un resultado asociado a la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, un 
proceso dinámico que debiera revisarse constantemente. También es coincidente  con los estados y la 
Comisión Europea sobre la condición bi-direccional del proceso de integración. Tanto los inmigrantes 
como la sociedad autóctona manifiestan que es un proceso en ambos sentidos: los inmigrantes deben 
participar en igualdad de derechos y deberes del país en el que viven y los autóctonos deben aceptar el 
cambio y nuevas ideas culturales. En términos específicos, se les pide a los inmigrantes que participen 
activamente en la vida social, incluso realizando trabajo voluntario que les vincularía mejor a la sociedad 
en su conjunto. Paralelamente,   algunas organizaciones de la sociedad de acogida  resaltan la necesidad 
de apertura al inmigrante y sugieren, por ejemplo, el dominio y uso de alguna lengua que favorezca la 
comunicación con los colectivos mayoritarios de inmigrantes. También se enfatiza la idea de preparar 
interculturalmente a las escuelas para favorecer la interrelación (profesorado, curricula, etc). 
 
En este contexto, se resalta la importancia de algunos sectores o dimensiones de la integración para 
avanzar en la construcción de indicadores: el empleo con garantía de derechos laborales, el acceso a la 
vivienda y el uso de la lengua del país de acogida, son aspectos básicos, también, para los inmigrantes. 
Aunque en el caso de ésta última – la lengua- no es, necesariamente, un factor  en sí mismo de 
integración. La lengua posibilitaría, en la interrelación con otros aspectos  como empleo, salud, vivienda,  
sentido de pertenencia, etc, una integración efectiva  a los inmigrantes. La lengua es un factor que 
posibilita la interrelación con los miembros de la sociedad de acogida, la autonomía del inmigrante y es un 
aspecto de socialización primaria para los hijos/as de inmigrantes.  
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Resalta la idea de no discriminación y romper con los estereotipos de inmigrantes. Se rechaza la idea de 
ser vistos como colectivo excluido, con falta de capital social o patrimonio cultural. Asociado a lo mismo, 
se defiende la necesidad de sentirse aceptado, seguro y no rechazado por la sociedad de acogida. 
En el caso de las mujeres inmigrantes es necesario destacar algunas situaciones aparecidas en el taller:  
 
La mujer inmigrante tiene una relación particular de oportunidad y riesgo con la integración. La situación 
de regularidad asociada al permiso de trabajo en todos los países comunitarios, podrían situar a las 
mujeres inmigrantes, al mismo tiempo, con mayores oportunidades y, también, mayores riesgos. 
Oportunidades en la medida de la gran necesidad que tiene Europa de trabajadores/as en el sector de 
servicios personales y cuidado de personas dependientes, sectores que, hoy por hoy, están 
mayoritariamente por mujeres. Riesgos en la medida  que la maternidad y/o el cuidado de familiares 
propios, también pueden alejar a la mujer inmigrante del mercado de trabajo, poniendo en riesgo su 
residencia. Todo ello implica también la necesidad de poner en marcha políticas de integración con 
perspectiva de género. 
 
Otra cuestión importante desde le punto de vista de género es que el proceso migratorio, en muchos 
casos, es una plataforma  de emancipación para las mujeres inmigrantes que en la confrontación con las 
mujeres europeas y los valores comunitarios, encuentran nuevas formas de valoración de la posición 
femenina en la sociedad y de relaciones con los varones. 
 
Finalmente, también resaltamos a los/as hijos/as como vehículos de integración en la medida que su 
inserción y socialización obliga a las mujeres a una vinculación cotidiana y activa con los servicios 
sociales, la escuela, las asociaciones, etc, favoreciendo su integración. Con todo, es importante defender 
la máxima de que “la conciliación entre la vida familiar y personal en Europa, no puede ser a costa de la 
no conciliación entre la vida familiar y personal de los inmigrantes” y para ello se deben facilitar los 
mecanismos para la reagrupación familiar.  
 
De todo lo anterior, rescatamos aquellos ámbitos de integración coincidentes con el planteamiento de los 
países, es decir, empleo, vivienda, lengua y también otros ámbitos e indicadores, tal vez,  más subjetivos 
y difíciles de medir, como son el sentido de pertenencia y seguridad,  y la participación social. Especial 
atención, se debería poner en el futuro, en la creación de indicadores de género que permitan visualizar 
los cambios, las oportunidades y amenazas, que afectan en particular a las mujeres.   
 

4.2.   Visión de las ciudades. Buenas prácticas e Indicadores de Barcelona y Berlín 
 
Barcelona y Berlín son ciudades que están, en la actualidad, aplicando políticas de integración de 
inmigrantes de forma integral, es decir,  potenciando la integración en diferentes ámbitos de la vida en la 
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ciudad. Además, ambas, cuentan con plataformas de participación del colectivo (asociaciones, ONGs, 
Consejos de la ciudad, etc) y redes de la sociedad civil. Por ello son, como ciudades,  buenos ejemplos 
para la selección de prácticas exitosas en cuánto a integración y selección de indicadores de ámbito local. 

 
 4.2.1  Barcelona 
 
El Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2003 cuenta con un  Plan Municipal de Inmigración que 
abarca  16 objetivos para favorecer la integración de inmigrantes y 90 medidas. Los principios básicos del 
Plan son:  

• Normalización.- Atención a población inmigrante en mismos servicios, programas y 
equipamientos dirigidos a conjunto población: no crear servicios específicos excepto los de 
recepción y  primera acogida de inmigrantes. 

• Convivencia.- Vincular a las personas al contexto donde  viven y del que se sienten parte, en 
igualdad de oportunidades y con proyectos comunes entre toda la población.  

• Diversidad cultural.- Articular propuestas de integración de las personas inmigrantes respetando 
y reconociendo su diversidad cultural. 

 
Así, la mayor parte de las actuaciones del Ayuntamiento están destinadas a reforzar los servicios y 
programas de la ciudad transversal izando los principios establecidos. Especial énfasis se ha dado a las 
siguientes áreas: 
 

• Empleo: Mantenimiento y refuerzo de las políticas activas del servicio municipal de inserción 
laboral a través de la Agencia Municipal para el Empleo: Barcelona Activa.  

 
• Educación: Apoyo al aprendizaje de las lenguas oficiales para la población inmigrante -castellano 

y catalán- y refuerzo del entorno escolar  través de  salas de acogida y participación en la 
elaboración del Plan Educativo de Ciudad. 

 

• Servicios Sociales: Refuerzo de la plantilla de trabajadores sociales en los centros de servicios 
sociales, con apertura hacia los inmigrantes y adecuación de las ayudas familiares a la nueva 
configuración de la ciudad, familias de inmigrantes. 

 
• Vivienda y urbanismo: Promoción activa de las políticas urbanísticas de Barcelona, 

fundamentalmente centradas en la acción en el espacio público y en la planificación de las 
políticas. La Ciudad ha apostado fuertemente por la diversidad de usos de un mismo  espacio 
urbanístico, mezclando zonas residenciales,  comerciales y  polos de actividad económica y 
tecnológica. 
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• Convivencia ciudadana e intercultural: Promoción activa de  acciones divulgativas sobre  la 
diversidad cultural y funcionamiento de espacios específicos para favorecer la convivencia y no 
discriminación; estos espacios son la Oficina de no-discriminación de la Ciudad  y el Centro de 
Intermediación Religiosa. 

 
Este último, el Centro de Intermediación Religiosa, se enmarca en el  objetivo nº 16  del Plan Municipal de 
Inmigración que señala: “promocionar la normalización y la integración social de los locales destinados al 
culto religioso”.  Por lo innovador de la experiencia y la importancia que tiene actualmente la tolerancia 
religiosa para la convivencia en Europa, se ha seleccionado éste como Buena Práctica. Asociado a los 
servicios que prestan y a los resultados que obtiene, se definen indicadores para el seguimiento de la 
convivencia religiosa en la ciudad. 
 

Buena Práctica: El Centro de Intermediación Religiosa de Barcelona (CIB) 
 
El CIB es la oficina municipal que se ocupa de la relación con las entidades religiosas presentes en la 
ciudad. Está dirigido a toda la población, independientemente de su origen,  y resulta relevante para llegar 
a la población inmigrante y favorecer su integración, ya que muchos de los usuarios de diferentes cultos 
religiosos son inmigrantes. Se creo en Mayo del 2005. 
 En Barcelona están presentes las siguientes comunidades religiosas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ejes de actividad del centro son: 

COMUNIDAD RELIGIOSA Nº COMUNIDADES 
Iglesia Católica 135 
Iglesias evangélicas 89 
Testigos de Jehová 20 
Islam 15 
Budismo 15 
Hinduismo 10 
Iglesias ortodoxas 7 
Judaísmo 4 
Iglesia J.C. de los Santos de los 
Últimos Días 

3 

Shikhismo 2 
Taoísmo 2 
Iglesias Adventistas 2 
Fe bahaí 1 
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• Canalizar la  comunicación entre Ayuntamiento y comunidades religiosas presentes en la ciudad 
en cualquier tipo de temas: apertura o construcción de  nuevos centros; solicitud espacios 
municipales para actos, festivales, etc.). 

• Dar  información y formación sobre la diversidad religiosa presente en Barcelona a todos los 
públicos. 

• Detección de situaciones de tensión o conflicto de convivencia donde el factor religioso esté 
jugando un papel relevante. Intervenir –en clave de mediación-  en aquellos casos que se 
consideren necesarios.  

 
 
 
 
 
Los indicadores del CIB 
 
El CIB ha desarrollado indicadores de medición de la calidad y eficacia del servicio. Dichos indicadores 
han servido,  indirectamente,  para medir la integración de comunidades religiosas formadas total o 
mayoritariamente por inmigrantes. Los indicadores son cuantitativos y cualitativos y se verifican  a través 
de registros y entrevistas periódicas de usuarios. La información obtenida permite  conocer, con cierta 
profundidad,  a los actores involucrados en las comunidades religiosas de Barcelona. También ha sido 
posible detectar  los tipos de demandas de la población, mayoritariamente inmigrante y el impacto que 
ésta está teniendo en el  colectivo, así como las lagunas del servicio que se revisan y someten a mejoras. 
Los indicadores asociados al servicio están siempre siendo revisados y adaptados a la necesidad de 
conocimiento y  a las fuentes disponibles. También, desde la intervención local, es relativamente fácil la 
extracción de información considerada prioritaria y se generan, para ello, nuevas herramientas y fuentes 
de información. 
 
Indicadores cualitativos 
 

• Grado de aprecio a la mera existencia del servicio por parte de las entidades religiosas. 

• Grado de satisfacción de las entidades religiosas ante las experiencias de acompañamiento de 
gestiones 

• Grado de aprecio de la mera existencia del servicio por parte de los otros servicios municipales 

• Grado de satisfacción de los otros servicios municipales en relación a las experiencias de 
asesoramiento o colaboración 

• Grado de satisfacción de los usuarios de actividades de información, formación e interreligiosas 

• Grado de satisfacción de las partes en conflicto ante la intervención del  CIB como mediador 
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Indicadores cuantitativos 

 
• Nº de acciones de interlocución 

• Nº de entidades o personas usuarias de actividades de información, formación e interreligiosas 

• Nº de situaciones de tensión o conflicto detectadas 
 
Las mejoras y nuevos indicadores propuestos son: 

 
• Nº y proporción de lugares de culto que se encuentran en situación plenamente regularizada 

desde el punto de vista urbanístico 

• Nº y proporción de las entidades religiosas que forman parte de los mecanismos de participación 
ciudadana establecidos por el Ayuntamiento 

• Competencia lingüística de los responsables de las entidades religiosas 

 
4.2.2  Berlín 
 
El Gobierno de Berlín (Comissioner for Integration and Migration of the Senate of Berlin) ha puesto en 
marcha un nuevo concepto de integración en Agosto de 2005, el cual representa un punto de inflexión.  
Los principios y dimensiones de la política de integración en Berlín son: 

 

• Principios 
 La política de integración es una cuestión transversal prioritaria 
 La política de integración se orienta a un grupo objetivo de población de 

manera holística/ en una dimensión amplia 
 La política de integración es participativa 

 

• Dimensiones.- 
 

 Integración socio-económica 
 Integración legal 
 Integración socio-cultural 
 Apertura intercultural de la sociedad de acogida 

 
 
Las áreas prioritarias para fomentar la integración de inmigrantes son:  
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• Educación: Se fomenta la integración de niños/as  y adultos con un origen inmigrante, con 
especial atención a aquellos que en casa se comunican en una lengua diferente al alemán. Se 
ha constatado que el desconocimiento del idioma alemán está relacionado y afecta a la 
capacidad de participación y buen aprovechamiento de la  escuela. 

 

• Ocupación,  empleo y formación profesional: Se fomenta el acceso y permanencia en el mercado 
laboral de población con un origen inmigrante. Se combate el desempleo provocado 
fundamentalmente por la desindustrialización de Berlín. Se apoya la formación profesional de 
jóvenes inmigrantes (segunda generación) con dificultades de acceso a mercado laboral ante la 
escasa oferta. También se favorece el autoempleo y emprendimiento de negocios que desarrolla 
la población con origen inmigrante en Berlín. 

 

• Cohesión urbana: Fortalecer la cohesión, reduciendo la marginación social, previniendo y 
combatiendo la segregación espacial, y fomentando la estabilización social de barrios que 
requieren una mayor inclusión de sus habitantes. Propone una re-definición de la administración 
pública en este ámbito. Propone  la reducción de espacios regionales y locales que concentran 
cordones de pobreza  y marginación para prevenir y/o pacificar efectos o tendencias hacia la 
“polarización étnica”.  

 

• Apertura Intercultural: Potenciar y hacer real  la igualdad de trato a los usuarios del servicio, 
dotar de eficacia y eficiencia a la administración pública en su servicio y contacto con la 
población inmigrante einclusión social de las minorías étnicas, culturales y otras. Formación 
intercultural de  funcionarios de diferentes ámbitos de la administración  y acciones para 
combatir  la xenofobia. La apertura intercultural supone  aspectos transversales que habrá de 
aplicarse en todos los campos de las políticas y comunicaciones de la administración. 

 

• Integración Social y Participación: Promover la participación política y cívica de los inmigrantes, 
facilitando sus capacidades para votar, poder ser elegidos para la administración pública,  
participar en organizaciones de inmigrantes y creación de redes de auto-organización 

 

• Lucha contra el racismo y la discriminación: Fomento de la resolución pacífica y democrática de 
los conflictos y combate del racismo y del extremismo de extrema derecha y protección contra la 
discriminación: creación de una cultura de tolerancia. Dos líneas de acción:   
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• tolerancia cero ante manifestaciones de xenofobia, extremismo de 
extrema derecha y anti-semitismo, agotando la vía legal, e incluyendo 
la supervisión por la Agencia para la Seguridad Interna.  

•  prevención del racismo y la xenofobia potenciando las estructuras de 
la democracia y la sociedad civil. 

 
En relación con el desarrollo y aplicación de indicadores, el Senado de Berlín ha logrado crear y poner en 
práctica inicialmente indicadores verificables dentro del Área de Educación.  Por ello, esta experiencia se 
recoge a continuación como una buena práctica. 
 
Buena Práctica: El Programa “Integración a través de la Educación”  

 
Forma parte de la Política de integración del Senado de Berlín, que pretende lograr una estrategia integral 
para todos los departamentos, logrando que la integración sea competencia de todos, mejorando la 
coordinación de programas.También pretende que  se cuente con un sistema de indicadores de medición 
de la política de integración y un sistema de seguimiento periódico. Se trata del primer programa de 
integración que incluye indicadores verificables, aún así se deben mejorar los datos existentes y 
consensuar una nueva definición de “inmigrante” que responda a la actual realidad del país. 
 
Tiene tres objetivos principales: 

 
• Aumentar la participación en la educación y la tasa de obtención de certificados de educación 

secundaria por parte de niños/as  y jóvenes con un origen inmigrante con la finalidad de que 
adquieran independencia personal, responsabilidad y una participación activa en la sociedad. 

• Remover las barreras lingüísticas de los padres y madres con un origen inmigrante e incluirles 
en los procesos de adquisición de la lengua alemana llevados a cabo por sus hijos/as. Facilitar 
su participación en los órganos y actividades de la escuela.  

• Adquisición de un buen conocimiento de la cultura y la sociedad de acogida o promoción de 
dicho conocimiento para alumnado de origen inmigrante y para sus padres y madres. 

 
El sistema de seguimiento que se utiliza identifica una serie de indicadores que han llevado a determinar 
que, por ejemplo: “los niños y jóvenes con un origen inmigrante tienen menos oportunidades educativas 
que sus compañeros alemanes. Dejan la escuela con certificados más bajos o sin certificado y están 
infra-representados en formación profesional y universidades. Todo ello determina menores 
oportunidades de acceso al mundo laboral, mayor desempleo y dependencia de ayudas estatales”11. 
 

                                                 
11 “Indicators fo integration in Education”, Frank Gessemann. 
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Indicadores propuestos: 
 
Indicadores del éxito educativo de niños, jóvenes y adultos con un origen inmigrante 
 
Educación elemental 
 

• Proporción de niños de 6 años que asisten a servicios de atención y cuidado a la infancia 
durante al menos dos años 

• Proporción de niños con un manejo suficiente del idioma alemán antes de ir a la escuela 
 
Educación primaria 
 

• Proporción de niños en el grado 4º con un muy buen manejo del idioma alemán 

• Proporción de alumnos entre los 6 y los 10 años que van a la escuela primaria durante toda la 
jornada (todo el día) 

Transición de la primaria a la educación secundaria 
 

• Recomendaciones por profesor y clase y por tipo de escuela secundaria en grado 6º y en 
escuela primaria: proporción de alumnos recomendados para Hauptschule o Gymnasium 
(educación secundaria) respectivamente. 

• Proporción de transiciones de la escuela primaria a los distintos tipos de escuelas secundarias, 
en distritos con una tasa de desempleo y una tasa de dependencia de ayudas alta/baja 

• Proporción de transiciones de la escuela primaria a los distintos tipos de escuelas secundarias, 
en distritos con una concentración alta/baja de “no alemanes”/inmigrantes 

 
Educación secundaria (grados del 7 al 13) 

 
• Proporción de estudiantes con/sin origen inmigrante que hacen el grado 8º y según el tipo de 

escuela 

• Proporción de estudiantes con/sin origen inmigrante que tienen que repetir un año y según tipo 
de escuela 

• Proporción de estudiantes que tienen que cambiar o Gymnasium  o Realschule a al siguiente 
nivel por debajo de escuela secundaria, según los dos tipos de escuela. 

 
Calificaciones finales de la escuela 

 
• Alumnos que terminan la escuela y calificación 

• Proporción de alumnos con calificación para entrar en la universidad/ sin calificación para entrar 
en la universidad y según barrios 
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• Proporción de alumnos que terminan la escuela con calificación para entrar a la universidad para 
varias ciudades (Berlín, Frankfurt on Main, Hamburg, Cologne, Munich, Stuttgart) 

 
Formación profesional 
 

• Nº de aprendices por temáticas, industrias y ocupaciones 

• Proporción de aprendices entre todos los jóvenes residentes (tasa de participación en formación 
profesional) 

• Proporción de aprendices que terminan su formación profesional 

• Proporción de jóvenes adultos que no completaron su formación profesional entre todos los 
jóvenes adultos residentes 

 
Otra educación 
 

• Nº de lecciones ofrecidas por los centros de educación de adultos de Berlín en “alemán como 
lengua extranjera” 

• Participación en exámenes para obtención certificados en lenguas europeas 

• Participación en clases de alemán en las escuelas organizadas para madres y padres de 
alumnos de lengua materna distinta del alemán  

 
Universidad 

• Proporción de estudiantes de primer año (con Abitur) dentro de todos los “bachilleres” con 
calificaciones que les permiten la entrada a la universidad 

• Proporción de estudiantes (con Abitur) por universidad y carrera 

• Proporción de alumnos que deja la universidad por universidad y carrera 

• Proporción de estudiantes que terminan sus estudios universitarios 

• Proporción de personas mayores de 18 años con título universitario en relación a toda la 
población residente mayor de 18 años 

 
Indicadores sobre la apertura intercultural de las instituciones educativas. 

 
• Proporción de servicios de infancia y escuelas incorporan herramientas de gestión de la 

diversidad étnica, cultural, religiosa y lingüística 

• Proporción de servicios infantiles y escuelas incorporan herramientas para una mejora 
sistemática de las habilidades lingüísticas de niños y jóvenes cuya lengua materna es distinta del 
idioma alemán 

• Nº de servicios de infancia y escuelas que ofrecen actividades bilingües 

• Proporción de escuelas que ofrecen clases de alemán para padres y madres de alumnos cuya 
lengua materna es distinta del alemán 



 52

• Proporción de profesores de  jardines de infancia y escuelas con un origen inmigrante en 
relación a todo el profesorado del jardín de infancia o escuela en el que trabajan 

• Proporción de profesores de  jardines de infancia que participan en cursos para mejorar sus 
habilidades interculturales y su capacidad para enseñar alemán de manera profesional 

• Proporción de padres y madres de alumnos con un origen inmigrante involucrados en los 
consejos escolares de las escuelas 

 
Lecciones aprendidas de la experiencia de las ciudades: ámbitos e indicadores de integración 
 
La experiencia presentada por Berlín, ofrece un exhaustivo listado de indicadores para hacer seguimiento 
a la educación y formación profesional del colectivo de  inmigrantes y,  en muchos casos, comparándolos 
con la población autóctona. Se ha de resaltar, el esfuerzo por distinguir indicadores que permitan analizar 
la situación del sujeto y del entorno de acogida como elementos interdependientes en el proceso de 
integración. Esta Buena Práctica se sitúa  en un ámbito básico para la integración efectiva de la población 
inmigrante en Europa, y así ha quedado reflejado también en los informes nacionales. La educación se 
alza  como un ámbito estratégico para favorecer la igualdad de oportunidades especialmente para las 
segundas generaciones de inmigrantes.  
 
La experiencia de Barcelona, nos sitúa en un ámbito, tal vez, menos trabajado  en Europa para favorecer 
la integración de inmigrantes,  pero crítico en la realidad actual.  Favorecer la integración a través de la 
tolerancia religiosa es, sin duda, un desafío para cualquier ciudad con cuotas importantes de inmigración. 
Barcelona aporta indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten hacer un seguimiento a la 
efectividad del servicio y a la satisfacción de los usuarios. 
 
Mirando con detenimiento ambas experiencias de cara a la tarea pendiente: identificación de indicadores 
comunes en Europa, podemos resaltar lo siguiente: 
 

• Ambas  experiencias cuentan con cuerpos de indicadores referidos a ámbitos específicos de 
integración, que están sujetos a revisión y mejoras. Esta idea de parcialidad  y tránsito, se debe 
asumir en cualquier sistema de indicadores que se ponga en marcha. 

• Berlín define sus indicadores de acuerdo a subcategorías que tienen que ver con los niveles 
educativos y/o  tipos de educación (primaria, secundaria, educación de adultos, universidad, etc). 
En cada uno de ellos, describe indicadores cualitativos y cuantitativos. 

• Barcelona utiliza la distinción entre indicadores cualitativos y cuantitativos. 

• En Berlín, se expresan indicadores de resultados (alumnos que terminan la escuela o proporción 
de niños en el grado 4º con un muy buen manejo del idioma alemán) mezclados con indicadores 
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de proceso o de la política de ayuda a la integración (Nº de servicios de infancia y escuelas que 
ofrecen actividades bilingües). 

• Barcelona trabaja, casi exclusivamente, con indicadores de proceso - medición de su servicio- 
aunque  aquellos referidos al grado de satisfacción de los usuarios en diferentes materias, 
podrían aportar lecturas sobre  indicadores subjetivos e importantes para la integración, como 
por ejemplo,  el sentido de pertenencia y la sensación de aceptación por parte del inmigrante. 

• Ambas experiencias pueden servir de modelos para aquellas ciudades que estén trabajando en 
la construcción de indicadores de integración de inmigrantes en aquellos ámbitos abordados 
aquí. 

 
 

5 - INDICADORES COMUNES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 
INTEGRACIÓN 
 
Habiendo revisado los aportes desde las tres visiones: indicadores nacionales propuestos por 6 países, la 
opinión de los colectivos (población autóctona e inmigrante) y los indicadores locales referidos a ámbitos 
específicos de la política municipal; la tarea, ahora, es  definir un conjunto de indicadores comunes que 
integre las tres visiones. Establecer un listado común de indicadores, que integre tres visiones,  debe ir 
más allá de semejanza de ámbitos o indicadores aparentemente iguales. La construcción de indicadores 
es, en sí misma, una tarea compleja que requiere de un pormenorizado análisis entre las necesidades de 
información y los datos disponibles para contrastarla. La elección de indicadores de integración de 
inmigrantes  debe tener en cuenta la compleja realidad sobre integración de inmigrantes y la red de 
actores que intervienen en el proceso. A estos últimos aspectos, han contribuido las visiones locales y de 
los colectivos. Así ha sido posible seleccionar un conjunto de ámbitos e indicadores de integración para 
contribuir a  la construcción de un sistema europeo de seguimiento de la integración. 
 
Antes describir los indicadores comunes, es necesario plantear aquellas condiciones y criterios que han 
determinado su elección. 
 
La primera de ellas es que un sistema de indicadores operativo no debe trabajar con excesiva 
información, más aún en el marco europeo, porque se colapsaría y los esfuerzos para la búsqueda de 
información terminarían por agotar el sistema. Así, establecer prioridades con  información coherente, 
consecuente y necesaria es una condición básica. 
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La segunda cuestión se refiere a  las diferencias entre indicadores de procesos (o de medición de la 
política de integración) e indicadores de resultados referidos a los logros alcanzados en el proceso. En 
este informe, se apuesta porque los indicadores comunes se sitúen en la segunda condición, que sean de 
resultado  y no de proceso. El seguimiento a nivel  europeo sobre la integración de los inmigrantes,  se 
debería sostener sobre indicadores fiables que permitan la comparación entre países sobre como se está 
logrando la integración (o sus carencias, obstáculos, desafíos) y no, tanto, sobre la política y recursos que 
cada país destina a ello. 
 
La medición de los dispositivos de apoyo que cada país pone en marcha, cobra sentido en el ámbito 
nacional, regional y  local para evaluar la relación de esfuerzos y eficacia, y poder hacer seguimiento a 
cada política e intervención. También,  para establecer mejoras en la  gestión de los programas de 
integración. Además,  la comparación entre este tipo de indicadores serviría para conocer que hace y/o 
cuantos recursos destina cada país a la integración de inmigrantes y, esto ahora mismo, no parece 
prioritario a escala europea. Se aconseja y valora positivamente el intercambio de experiencia entre 
países para conocer programas innovadores y efectivos en materia de integración. La transferencia de 
experiencias es indudablemente importante para favorecer el aprendizaje mutuo. 
 
En el ámbito europeo, sin embargo, si es necesario y urgente establecer indicadores comunes para el 
seguimiento de la integración en sí misma, conocer sus resultados y dificultades a escala europea y con 
información desagregada por países. Por ello, la primera condición sobre la cuál se ha elaborado un 
listado común de indicadores es ésta: indicadores de resultados 
 
La tercera cuestión que ha determinado la selección de los indicadores propuestos es la existencia de 
fuentes de verificación y que éstas sean fiables y permanentes para poder establecer un seguimiento en 
el tiempo. No es útil plantearse indicadores que no sean verificables o cuya fuente (por ejemplo, primarias 
a través de encuestas) no esté disponible de forma permanente.  Diferente es analizar que tipo de 
información cuantitativa y cualitativa (indicadores objetivos y subjetivos) sería interesante abordar y 
destinar recursos y esfuerzos a la construcción de fuentes. Estableciendo esta distinción –existencia de 
fuente y no existencia de la misma- podemos hablar de indicadores propiamente dichos tal y potenciales 
indicadores asociados a la detección de fuentes. En este informe, se ha seguido esta clasificación y 
encontraremos más adelante la propuesta  que distingue entre: indicadores inmediatos (disponibles en 
fuentes) e indicadores potenciales (algunos de ellos subjetivos y  para los cuáles se deben construir 
fuentes de información). 

 
La cuarta condición importante es, que un sistema de indicadores de integración de inmigrantes a escala 
europea debe  permitir la comparación entre países (en este caso 6), si no poco sentido tiene el 
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establecimiento de una herramienta común. Por lo mismo, nuevamente cobra fuerza la existencia de 
fuentes de verificación para la información seleccionada en todos los países y no sólo en algunos. Esta 
situación ha sido crítica a lo largo del desarrollo del proyecto I3; países como Dinamarca o Países Bajos, 
cuentan con sistemas de seguimiento que se sostiene sobre fuentes fiables y permanentes para diferente 
tipología de información. Países como Italia y España, están comenzando a disponer de indicadores y 
fuentes de verificación articuladas en materia de integración. Países como Portugal y Alemania se 
encuentran en una posición intermedia, cuentan con sistemas recientes de seguimiento aún sujetos a 
mejoras y adaptaciones. Así, necesariamente, los indicadores comunes seleccionados, han tenido que 
ser limitados para ajustarlos a esta condición.   
 
Finalmente, también se ha tenido en cuenta la convergencia de criterios entre las visiones nacionales, los 
colectivos y las propuestas locales para la selección definitiva de las áreas o dimensiones claves de 
integración para el establecimiento de indicadores. Parece indudable, y encontramos referencias desde 
todas las visiones incorporadas en este proyecto,  que las áreas de empleo, educación y lengua son 
claves en la integración de inmigrantes.  También, las encontramos recogidas en los principios básicos 
comunes de  la Agenda Común para la Integración de los Nacionales de Terceros países en la Unión 
Europea (Comunicación de la Comisión al Parlamento del 01/09/2005):  
 

• Principio 3: El empleo constituye una parte fundamental del proceso de integración y es esencial 
para la participación de los inmigrantes, para las contribuciones que los inmigrantes hacen a la 
sociedad de acogida y para hacer visibles tales contribuciones. 

• Principio 4: Un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de 
acogida es indispensable para la integración; permitir a los inmigrantes adquirir ese conocimiento 
básico es esencial para que la integración tenga éxito. 

• Principio 5: Los esfuerzos realizados en la educación son fundamentales para preparar a los 
inmigrantes, y en particular a sus descendientes, a participar con más éxito y de manera más 
activa en la sociedad. 

 
Otras áreas como vivienda y salud  están recogidas en varios de los informes nacionales, y las áreas de 
participación social, ciudadana, contactos sociales, sentido de pertenencia y apertura de los servicios 
públicos, son de especial importancia para los colectivos de inmigrantes y la población autóctona. 
 
De acuerdo a las condiciones y criterios expresados hasta ahora, se ha elaborado la siguiente propuesta 
de indicadores comunes que se presenta en dos cuadros. El primero establece, por ámbitos prioritarios, 
un conjunto de indicadores que son básicos, necesarios, realistas (existencia de fuentes disponibles en 
todos los países) y de ámbito nacional (refleja información estadística de nivel nacional, no local, ni 
regional). Este cuadro refleja indicadores inmediatos en el  corto plazo. 
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El segundo cuadro desglosa, por ámbitos prioritarios, posibles indicadores  que están sujetos a la 
detección y/o construcción de fuentes. Reiteramos, que en algunos países determinados indicadores ya 
se miden, pero no en todos. Por ello, a escala europea, los hemos situado en el cuadro de potenciales 
indicadores a medio-largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Indicadores inmediatos en el corto plazo 
Ámbito Indicadores Observaciones 

Me
rc
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o 

de
 T

ra
ba

jo
 y 

Em
pl

eo
 

 

• Tasa de actividad 
• Índice de empleo de inmigrantes 
• Tasa de paro –Índice de desempleo de los inmigrantes- 
• Nivel de renta (y/o nivel de salario) de los inmigrantes 
• Nº y tipos de contratos laborales de inmigrantes 
• Sectores de inserción laboral de inmigrantes 
• Porcentaje de inmigrantes como trabajador/a por cuenta 

propia- autónomo/a, empresario/a, etc. 
• Accidentes laborales en comparación con los autóctonos 

Han de interpretarse en términos 
comparativos con la población 
autóctona. 
 
Desagregados por edad y género; 
inclusive por grupo de origen. 
 
Con referencia específica, en algunos 
indicadores, a la denominada 2ª 
generación o descendientes 

 

Ed
uc

ac
ió

n 
 

• Índice de asistencia escolar (de los inscritos, cuántos 
asisten regularmente a la escuela) – índice de 
absentismo- 

• Índice de fracaso escolar: abandono 
• Proporción de éxito (finalización de curso y aprobación) en 

la educación obligatoria: Primaria y Secundaria 
• Proporción de inmigrantes con cualificaciones 

ocupacionales de enseñanza reglada (18-25 años) o de 
formación profesional 

• Proporción de inmigrantes que acceden a la universidad 
• Proporción de inmigrantes que finalizan la universidad 
 

Han de interpretarse en términos 
comparativos con la población 
autóctona. 
 
Desagregados por edad y género; 
inclusive por grupo de origen. 
 
Con referencia específica, en algunos 
indicadores, a la denominada 2ª 
generación o descendientes 

 
 

Le
ng

ua
 

 

• Nivel del conocimiento del idioma del país de acogida del 
alumnado inmigrante en educación obligatoria 

 

Se ha optado por referirlo 
exclusivamente al ámbito de la 
escuela, dada la imposibilidad de 
todos los países de obtener datos 
fiables sobre  adquisición y uso de la 
lengua de los inmigrantes ajenos al 
sistema escolar. Aunque países como 
Alemania, Dinamarca o Países Bajos, 
cuentan con exámenes de lengua para 
la población inmigrante en general. 
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Vi
vie

nd
a 

  

• Índice de vivienda en propiedad en manos de inmigrantes 
• Índice de alquileres de inmigrantes 
 

Han de interpretarse en términos 
comparativos con la población 
autóctona. 
Desagregados por edad y género; 
inclusive por grupo de origen. 
Con referencia específica, en algunos 
indicadores, a la denominada 2ª 
generación o descendientes 
 

Sa
lu

d 
 • Mortalidad diferencial  

• Morbilidad diferencial 
• Mortalidad Infantil 
• Proporción niños inmigrantes vacunados 

 

 

 
 
 
 
 
 
5.2 Potenciales indicadores en el medio-largo plazo 
Se consideran muy importantes en cuanto que factor de integración en la sociedad de acogida: 

 

Pa
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a:
 

 

• Nº de inmigrantes que participan en asociaciones 
(asociaciones culturales, deportivas, sociales, vecinales 
etc,)  

• Nº  de asociaciones de inmigrantes (conformadas por 
personas inmigrantes y que representan sus intereses) 

• Términos y condiciones de acceso al derecho de voto. 
• Inscripción efectiva en el censo electoral  
• Participación efectiva en las elecciones  
• Grado de sindicación de trabajadores inmigrantes. 
• Proporción de inmigrantes que participan en partidos 

políticos 
 

 

Co
nt

ac
to

s 
so

cia
les

: 

• Matrimonios mixtos/ matrimonios con parejas del país 
de origen.  

 
 

 
 

 

Ap
er

tu
ra

 d
e l

a 
so

cie
da

d 
re

ce
pt

or
a • Trabajadores de la administración pública que se 

desenvuelven en otra lengua utilizada por algún 
colectivo mayoritario de inmigrantes. 

• Igualdad de oportunidades para acceder a las 
organizaciones/instituciones dominantes 

• Diversidad en la escuela para curricula  y libros de 
textos adaptados. 
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Se
nt

id
o 

de
 

pe
rte

ne
nc

ia • Sentirse seguros, aceptados y no amenazados en la 
sociedad de acogida 

• Conocimiento de la historia, lengua, cultura y hábitos de 
la sociedad de acogida. 

 

 

Ed
uc

ac
ió

n • Nivel del conocimiento del idioma del país de acogida 
de la población inmigrante 

 

 

Me
rc

ad
o 

de
 

Tr
ab

ajo
 y 

Ec
on

om
ía 

• Proporción de inmigrantes en cargos directivos/mandos 
intermedios en la empresa privada 

• Proporción de  trabajadores inmigrantes en las 
administraciones públicas 

• Proporción de inmigrantes con capacidad de ahorro 
• Proporción de inmigrantes con capacidad de créditos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.- CONCLUSIONES   
La aplicación efectiva de este sistema de indicadores en los  6 países participantes conllevaría para 
algunos países como España e Italia, la articulación de un procedimiento sistemático para la obtención y 
registro de la información. La información estaría disponible,  contaría con fuentes permanentes y fiables, 
pero requeriría de una articulación de los mecanismos para facilitar la contrastación de indicadores. 
También, todos los países, deberían avanzar en la detección-construcción de fuentes para transformar 
los indicadores potenciales a medio y largo plazo, en indicadores efectivos para la medición de estas 
áreas. Este esfuerzo, requiere necesariamente, de la  dotación de recursos adicionales para mejorar y/o 
articular sistemas nacionales de seguimiento de la integración. 
 
Trabajar  de forma coordinada entre países de acuerdo a los indicadores presentados es una tarea 
posible. Se requiere fijar, al igual que los puntos de contacto nacionales sobre Integración, puntos de 
contacto específicos para la interlocución en materia de evaluación, así se podría avanzar en la 
determinación de otros indicadores comunes, homogeneizar otras categorías de información y llevar a 
cabo análisis comparativos.  
Por otro lado,  se sugiere a todos los países y a las iniciativas llevadas a cabo por la Comisión Europea, 
que cuenten con espacios de definición de prioridades e indicadores de integración participativos. La 
visión de las ciudades y del colectivo son elementos claves para avanzar en la identificación de 
indicadores de orden cualitativo referidos a ámbitos a los que, difícilmente, llega la investigación de los 
estados y, además, posibilitan un compromiso participativo con la futura aplicación de la herramienta. 
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La bi-direccionalidad del proceso de integración de inmigrantes es una condición compartida por todos los 
estados participantes y los colectivos representados; también es coincidente con los planteamientos de la 
Comisión Europea. Por ello, avanzar de forma más operativa en la determinación de actores y elementos 
que entran en juego en este proceso bidireccional es una necesidad. A modo de aporte y ejemplo 
ponemos a disposición el siguiente cuadro que, esquemáticamente, define la red de relaciones y actores 
que están en juego en el proceso de integración utilizado por los Países Bajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Muestra la red de relaciones entre factores y grupos involucrados en el proceso de 
Integración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUO: Toma DECISIONES y crea OPORTUNIDADES
- factores de predisposición: inmigración, edad, sexo 
motivo, pasado, traumas 
- capital humano: educación,  personalidad 
- capital social: redes sociales 

SOCIEDAD: ofrece OPORTUNIDADES, hace 
DEMANDAS e impone RESTRICCIONES 

legislación y reglas con relación a los 
derechos de los inmigrantes 
- puntos de vista, percepción de los 
inmigrantes 
- contexto económico; recursos 

ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 
BÁSICO Y HABILIDADES: 
 

- el lenguaje 
- orientación social  

RELACIONES SOCIALES ENTRE 

individuos de minoría étnicas 

e individuos de la población autóctona 

holandesa: 
- contactos entre etnias 
- nivel de concentración en grupo   
  pan-nacionalismo  

Grado y velocidad de PARTICIPACIÓN en ÁMBITOS 

SOCIALES 
- políticos 
- socio-económicos: trabajo, educación, casa, sanidad 
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 Bijl RV, Zorlu A, A.S. van Rijn, R.P.W. Jennissen, M. Blom: 

The Integration Monitor 2005. The social integration of migrants monitored over time: trends and cohort analyses. 
The Hague, WODC, 2005. 

 
Este cuadro puede orientar y contribuir a que en cada país se defina de forma más específica y operativa 
el proceso de integración. 
 
Reconociendo que la integración es un proceso complejo y no un estado final, pudiera parecer  
incoherente la postura asumida en este trabajo sobre priorizar los indicadores de resultados para  
articular un sistema de indicadores comunes. En este contexto,  nos referimos a indicadores de 
resultados  en aquellas situaciones,  verificables y observables, que dan cuenta de cómo se está 
produciendo la integración, logros, desafíos, problemas, etc, en aquellos ámbitos prioritarios. Resultados 
que no son estáticos, que no hablan de una situación alcanzada sin más,  sino de niveles diferenciados  
de progreso, y que afectan directamente a la integración de los inmigrantes en Europa. 
 
Un último aprendizaje extraído del trabajo realizado, es la necesidad de avanzar en la construcción de 
indicadores de género y  no nos referimos, exclusivamente, a información cuantitativa desglosada para 
hombres y mujeres. Nos  referimos a que  exista información verificable que de cuenta de dos tipos de 
cuestiones: por un lado,  información diferencial entre hombres y mujeres para cualquier tipo de ámbito y 
de manera transversal; y por otro,  información para medir los avances relativos a la posición de las 
mujeres inmigrantes, a los cambios de relaciones, a la socialización de hijos/as con nuevos modelos de 
convivencia y, también, a los obstáculos específicos que, por el sólo hecho de ser mujer, el colectivo de 
mujeres inmigrantes debe enfrentar en las sociedades de acogida. 
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6.1) Conclusiones a partir de la validación del Informe 
6.1.2) Validación de Dinamarca 
 
Realizado por Helene Urth, MA (Law), Consultora Senior, Rambøll Management, Dimnamarca. 
 
La introducción del informe explica el objetivo general planteado por el mismo, que es identificar y 
seleccionar indicadores aceptados de manera común sobre integración y de tal modo contribuya al 
trabajo en curso a través del desarrollo de un sistema de validación común trans-Europeo. 
 
Salvo la profundidad del lenguaje, el informe no debe considerarse estrictamente científico debido a que  
su metodología no está basada en la manera tradicional de las ciencias sociales. El informe debería ser 
considerado como “proyecto piloto” o como “proceso de intercambio de conocimiento” tal como se 
establece en la introducción (p.7). El uso práctico de sus resultados, los resultados intermedios y finales, 
no ha de ser puesto en duda ya que contienen un importante número de contribuciones intelectualmente 
estimulantes para el proyecto en curso, ideando indicadores comunes sobre integración a nivel europeo. 
 
La introducción del informe también explica las 4 fases generales del proyecto y refleja el propósito de 
cada una de las fases (p.ej. el porqué es importante incluir la perspectiva de los inmigrantes o de las 
ciudades en los indicadores) y  porqué ha sido elegida esta metodología en particular (p.ej. descripción 
del contenido de la metodología común utilizada en los grupos de trabajo con los grupos afectados y 
respecto a las seis informes nacionales). Por otra parte, no queda completamente claro cuál es el objetivo 
de incluir las buenas prácticas de Berlín y de Barcelona y también sobre cual es la definición de buenas 
prácticas, que queda definido de forma vaga en la introducción, como una práctica que debe ser eficaz, 
innovadora y de cuales han de ser los indicadores de medida que podrían ser extraídos.  Es ciertamente 
legítimo y tiene sentido el que se validen los indicadores sugeridos por las instituciones nacionales 
incluyendo la percepción de los inmigrantes, así como en el nivel local, en este caso de dos ciudades 
diferentes. En cualquier caso, como queda indicado, existe una falta de explicación de la razón de esta 
elección.  
 
Una vez dicho ésto, la elección del método nunca debe obstaculizar el pensamiento y la flexibilidad 
innovadora, aunque, siendo conscientes del método seleccionado, sus fuerzas y debilidades, es de gran 
importancia para entender el proyecto, así como la determinación de su validez y de sus resultados. 
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Un punto importante que presenta este informe, es la distinción entre indicadores de resultados e 
indicadores de medición del nivel de servicio o simplemente de los indicadores de actividad. Esta 
distinción es esencial para comparar las buenas prácticas y desarrollar modelos de integración en toda 
Europa que desafortunadamente son a menudo olvidados. Indicadores basados en resultados 
incrementan las posibilidades de construir políticas basadas en conocimientos firmes en lugar de en 
simples creencias. 
 
El informe logra explicar la importancia del uso de indicadores llenos de contenido y bien definidos.  
 
Utilizar el criterio SMARP es una buena forma de asegurar la validez de los indicadores seleccionados. 
Se reflexiona mucho sobre la importancia de obtener fuentes fiables para verificar los indicadores. Por 
otro lado parece habérsele prestado poca atención a la ambigüedad de los indicadores, que ocurre a 
menudo. Así como a la importancia de asegurarse de que el indicador en cuestión realmente mida 
aquello para lo que esta diseñado y de que realmente tenga sentido obtener la medición planteada. P.e. 
una alta tasa de delincuencia en la inmigración puede ser interpretada como una falta de integración o 
simplemente como una expresión de las diferencias socio-económicas de la sociedad y en este contexto 
es importante estar alerta sobre el hecho de que pueden darse varios factores de por qué ciertos 
inmigrantes puedan tender hacia actividades ilegales.  Según mi opinión esta discusión sobre 
ambigüedad, interpretación e invalidez de los indicadores, podría haber aportado un valor añadido al 
informe. 
 
El capítulo 5 define y argumenta exhaustivamente las cuatro condiciones fundamentales tras la selección 
final de indicadores (p.51). La áreas o ámbitos en las que los indicadores han de ser elegidos están 
identificadas y en convergencia con los contenidos de las políticas europeas y queda claramente 
demostrado.  El proceso posterior, selección de los indicadores, no está tan  detallado en el informe y 
habría sido interesante no sólo tener más clarificaciones sobre el porqué un indicador  fue elegido (sobre 
otro) y los compromisos que se han considerado, en particular en relación  a los puntos de vista de los 
grupos afectados por los indicadores: los inmigrantes y las ciudades.  
 
También hubiera sido valioso recibir más información y explicaciones sobre cada indicador individual 
(P.ej: definiciones necesarias para recopilar la información requerida por el indicador).  Esta carencia  de 
visibilidad del proceso significa que la argumentación en el capítulo 4 y los resultados de los talleres, tiene 
alcance limitado. El informe en general y la selección de indicadores en particular, se habrían manifestado 
con mayor fortaleza si el grupo hubiera ido un paso más allá, hubiera tomado alguno de los indicadores 
sugeridos y los hubiera puesto en práctica a través de la selección de información en los seis países 
participantes. 
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El informe contiene en el capítulo 4 (p.39) algunos puntos de vista interesantes de los inmigrantes y de la 
sociedad de acogida en el uso del lenguaje como facilitador de la integración. Tanto las ciudades como 
las instituciones nacionales hablan del lenguaje como uno de los aspectos más importantes  en el 
proceso de integración y han señalado la relevancia de este indicador en particular.  A ésto se debe 
probablemente,  que el indicador “adquisición de la lengua”, se encuentre en  la lista seleccionada de 
indicadores a corto plazo.  Llama la atención,  que la lista de indicadores a corto plazo solo contenga un 
indicador del lenguaje, que al mismo tiempo no es un indicador muy expresivo, ya que solo determina el 
nivel de lenguaje de aquellos inmigrantes que van a la escuela (e incluso el termino “estudiantes” no 
queda definido). Lamentablemente, la lista de indicadores a corto/medio plazo solo se centra en el 
desarrollo de nuevos ámbitos en los cuales habrían que seleccionarse nuevos indicadores, pero no se 
centra en la mejora y/o adaptación de  de los indicadores ya seleccionados para el corto plazo.  
 
Recomendaciones  
 
La carencia de estadísticas comparables de diferentes políticas y modelos en Europa, en el campo de la 
inmigración y de la integración, siguen siendo obstáculos para el desarrollo exitoso de indicadores de 
datos comparativos a través de Europa. 
 
A pesar de estas dificultades, el informe proporciona una buena descripción de los desafíos que se 
enfrentan y discute detalladamente temas importantes con respecto al desarrollo de indicadores. De 
acuerdo con el trabajo de campo de los 6 Estados participantes y la opinión de los propios  inmigrantes, el 
informe es una buena tentativa  de conformar un número limitado de indicadores válidos y a través de 
ella, de contribuir a un sistema de supervisión general de la integración en Europa.  El hecho de que el 
informe no cubra aspectos prácticos de la implementación y de la recogida de datos con respecto a los 
límites de los indicadores seleccionados es, hasta cierto punto, de gran utilidad práctica. 
 
El desarrollo de los indicadores a nivel nacional o a nivel europeo es una parte importante del sistema de 
gerencia del funcionamiento que es ya ampliamente utilizado en los E.E.U.U., p.ej. en el campo social. 
Para mejorar políticas y medidas de integración en Europa pienso que aportaría valor – tanto a nivel 
nacional como  a nivel europeo- investigar en profundidad sobre la gestión del funcionamiento en el 
campo de la integración. Implementar la gestión de funcionamiento en el campo de la integración 
potenciaría el gasto económico y aseguraría que el dinero va a los proyectos y a las medidas que de 
hecho crean resultados. Conocer los resultados o los efectos de las medidas de integración o del 
proyecto nos permitiría mejorar el intercambio de experiencias en Europa sobre lo que funciona y lo que 
no funciona en el campo de la integración. 
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6.1.2) Validación de Portugal 
 
Realizada por Bruno Dias coordinador  del Punto Focal Nacional de la Red Europea de Información sobre 
Racismo y Xenofobia 

 
La primera cosa que es necesario destacar al leer el documento “Indicadores de Integración de 
Inmigrantes” es el hecho de que aun se está lejos de lograr un sistema común para la medición 
de la integración de inmigrantes. A pesar de ello, este documento es una importante herramienta 
para conocer la distancia recorrida y la que queda por recorrer.  
 
Una de las razones por la que es difícil lograr el objetivo de encontrar una medida común de la 
integración de los inmigrantes es  que la integración es en sí misma difícil de cuantificar. El 
primer paso para lograrlo estaría en llegar a una definición común de “integración”. Se trata de 
un concepto que ha sido muy debatido en las ciencias sociales y que carece de una clara 
definición final. No hay que olvidar que cuando se reflexiona sobre la integración de los 
inmigrantes se hacen muchas definiciones según las cuales una parte importante de la población 
nacional también estaría considerada como “población no integrada”.  
En todo caso, la definición de un grupo de indicadores requiere un acuerdo previo entre los 
Estados Miembros para lograr un concepto común y operativo.  
El documento facilita un debate útil e interesante sobre el concepto de integración, sus distintas 
comprensiones e implicaciones conceptuales (páginas 8-12 y 23-27). Desafortunadamente, no 
se da una sola definición del concepto “integración”, al contrario de lo que sucede con el 
concepto “inmigración”, del que sí se aportan definiciones. Si se facilitan, en cambio, una serie 
de dimensiones comunes que deben ser tomadas en cuenta en cada concepto nacional (páginas 
26-27 y 34-35).  
 
Una serie de indicadores comunes a nivel europeo requeriría un alto grado de capacidad de 
comparación entre los distintos países, algo que, desde nuestro punto de vista,  significa contar 
con requisitos comunes para la recolección de datos en cada Estado Miembro, cosa que no 
existe en la actualidad.  Esta sería la única forma de garantizar fuentes comunes de verificación 
fiable y permanente, como se identifica en el informe (página 52).   
 
Este documento también facilita un importante debate sobre los requisitos básicos que deberían 
tener esos indicadores y las áreas que deberían tratar de cara a abordar la integración de 
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inmigrantes no procedentes de otros Estados Miembros. En la última parte, el documento augura 
el futuro avance en la producción de fuentes de información.  
 
Además, el informe aporta algo incluso más valioso: el actual estado de la cuestión en relación a 
los indicadores existentes en seis países de la Unión Europea (páginas 28-34). La lectura de los 
indicadores de cada país, presentados en el documento, invita a realizar algunos comentarios 
sobre los mismos.  
En numerosos párrafos el informe  señala la necesidad de observar la integración como un 
proceso bi-direccional, incluyendo tanto a los inmigrantes como a la sociedad de acogida, (por 
ejemplo, en la página 23).  Pero si un indicador es “un signo, una característica o una variable a 
través de la cual nos acercamos al conocimiento de una propiedad, una situación o una meta 
que no puede ser medida o conceptualizada directamente”, (página 17), entonces, en nuestra 
opinión, los indicadores proporcionados para cada país aportan un conocimiento 
desproporcionado de los aspectos de la integración relativos a los inmigrantes y escasos en lo 
relativo a aquellos aspectos concernientes a la sociedad de acogida. Sin embargo, tal y como 
también reconoce el informe, la carga de la integración  no la llevan únicamente los inmigrantes. 
Esta misma idea es afirmada en las contribuciones hechas al informe por los inmigrantes de 
España, Italia y Holanda (páginas 36-38).  
 
Desde esta perspectiva, es necesario mencionar dos aspectos: las resistencias de la sociedad 
de acogida y la existencia de políticas y legislación por parte del Estado receptor.  
 
En relación con el primer aspecto, no es posible asumir que la integración de personas 
extranjeras sea deseada unánimemente por los ciudadanos de la sociedad de acogida, los 
cuales pueden tener prejuicios hacia grupos de población en particular o, incluso, pueden 
encontrar indeseable la presencia de extranjeros en el país. Pueden existir  sentimientos de 
racismo y xenofobia contra grupos de población percibidos como una amenaza debido a su 
diferencia o como competidores de recursos, tal y como ha sido demostrado por los trabajos de 
Jorge Vala para Portugal y por otros investigadores que han empleado la misma herramienta 
analítica, (la escala Pettigrew-Meertens), para otros países europeos.  
 
Por lo tanto, sería útil contar con indicadores que observen las inclinaciones racistas o xenófobas 
de las sociedad de acogida y considerarlas como una resistencia a la integración si se 
comprueba la existencia de estos sentimientos racistas o xenófobos por parte de un segmento 



 66

amplio de la población y como una condición para la integración cuando haya una verdadera 
ausencia o escasez de este tipo de sentimientos. El Centro Europeo para el Seguimiento del 
Racismo y la Xenofobia ha estado trabajando en el desarrollo de indicadores comparativos sobre 
racismo y xenofobia, bien a través de los datos de la Encuesta Eurobarómetro 
(http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3fb38ad3e2
2bb&contentid=42369ad95426f) o a través del desarrollo de investigaciones en cada país para 
conocer la discriminación percibida desde el punto de vista de los inmigrantes, 
(http://eumc.europa.eu/eumc/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content_catid=4520e6a4a5
3ec ). 
La Organización Internacional del Trabajo, (OIT) también ha dirigido investigaciones en diversos 
países utilizando el mismo método para determinar el grado de discriminación hacia los 
inmigrantes y las minorías étnicas en el mercado laboral.  
El mercado de trabajo está considerado por el presente informe como una de las áreas 
principales a tomar en cuenta en el desarrollo de un sistema común de indicadores para la 
integración. La consideración de los resultados que se extrajeran de este test sería un importante 
avance. 
 
Nuestra opinión es que los indicadores presentados en este informe solo adquieren plena 
significación si se enmarcan en el contexto legal y político de cada país.  ¿Cómo podemos 
determinar el significado de un indicador sobre el mercado laboral o los servicios sociales si no 
sabemos cuáles son las condiciones de acceso de los no-nacionales al mercado de trabajo o a 
los trabajos públicos, o cuáles son los ingresos por desempleo o jubilación?. Así pues, la 
consideración  de la legislación y las políticas existentes no es sólo un requisito útil sino una 
necesidad si queremos comprender lo que significan estos indicadores. 
 
Por tanto, no estamos de acuerdo con lo que se escribe en la página 15, sobre la necesidad de 
contar con una clara distinción de indicadores de resultado e indicadores de políticas. Las 
acciones e intenciones de los estados residen en la situación alcanzada efectivamente por un 
grupo. Por tanto, sólo enmarcando los indicadores y su análisis en el contexto de las políticas 
que esté desarrollando el Estado en cuestión, podremos conocer la verdadera dimensión de la 
situación alcanzada por un grupo. De este modo, el indicador podrá realizar de manera efectiva 
la función definida para él en este informe.  
 
 


