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FRANCIA 
 

LA  ACTIVIDAD  LABORAL DE  LOS INMIGRANTES EN 2007 17 

 

Introducción 
 

En 2007, 2.400.000 inmigrantes 18 residentes en Francia, declararon tener un empleo o estar en el 

paro, lo que representa el 8,6% de la población activa. La tasa de empleo de las mujeres inmigrantes, 

de 15 a 64 años, pasó de 35% en 1990 a 47% en 2007. La tasa de paro de los inmigrantes es el 

doble de la del resto de la población activa, siendo las mujeres las más afectadas. El 25% de los 

inmigrantes activos tiene un diploma de enseñanza superior. Entre los obreros inmigrantes, los 

hombres ocupan, con mucha menos frecuencia que el resto de la población empleos cualificados y el 

25% de las mujeres inmigrantes tienen empleos no cualificados. Como ocurre con la población activa, 

en general, los empleos de los inmigrantes se han ido desplazando al sector de servicios en 

detrimento de la industria. 

 

Según la Encuesta del Empleo de 2007, 27.800.000 personas mayores de 15 años que viven en 

Francia (exceptuando los departamentos de Ultramar) eran activas, es decir tenían un empleo o 

estaban en el paro según los criterios de la OIT. De ellas, 2.380.000 eran inmigrantes, según la 

definición del Alto Consejo para la Integración: es decir, nacidas en el extranjero y de nacionalidad 

extranjera al nacer (algunas pudieron adquirir posteriormente la nacionalidad francesa y otras 

conservaron la nacionalidad de origen). Los inmigrantes activos representaban así el 8,6% de la 

población activa. 

 

En 2007, el 67% de los inmigrantes de 15 a 64 años ocupaban o buscaban un empleo (frente al 70% 

de los residentes). La tasa de actividad de las mujeres inmigrantes es 9 puntos inferior a la de las 

residentes: 57% frente a 66%. La tasa de actividad de los hombres inmigrantes es superior a la de los 

residentes, pero la diferencia es mínima: 78% frente a 74%. 

 

Los diplomas protegen poco del paro a los inmigrantes 
 

Según la Encuesta del Empleo, en 2007, 361.000 inmigrantes mayores de 15 años estaban en el 

paro. Los inmigrantes representan así el 16% de los parados, cuando solo constituyen el 9% de la 

población activa. Su tasa de paro duplica a la de los residentes: 15,2% frente a 7,3%. Esta diferencia 

es debida en parte a las diferencias de cualificación: los inmigrantes ocupan con mucha más 

frecuencia empleos poco o nada cualificados  y, en consecuencia, están más expuestos al paro. Pero 

                                                 
17 “INSEE PREMIÈRE” nº 1212, octubre 2008. Jacqueline Perin-Haynes, Estadísticas y Estudios sobre la 
Inmigración.     
18   En esta Encuesta se han considerado a todos los efectos como emigrantes a los ciudadanos de la Unión 
Europea. 
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incluso, con categoría socio-profesional equivalente, los inmigrantes activos se quedan más a 

menudo sin empleo. 

 

Las mujeres están más afectadas por el paro que los hombres: su tasa de paro es de 17,3% frente a 

13,5%. En lo que respecta a los franceses de origen, la diferencia entre la tasa de paro de hombres y 

mujeres es de un punto. 

 

Como los demás activos, los jóvenes inmigrantes están más afectados por el paro que sus mayores: 

entre los activos inmigrantes de 15 a 24 años, el 28% está en paro frente al 13% de los mayores de 

50 años. La tasa de paro de los inmigrantes disminuye con la edad, pero tiene un nivel elevado en 

todas las categorías de edad. 

 

Con igual diploma, los inmigrantes permanecen más tiempo en el paro que los demás: la tasa de paro 

de los inmigrantes diplomados de la enseñanza superior triplica casi la de los activos con nivel 

equivalente. En cambio, la diferencia entre la tasa de paro de los inmigrantes y la de los demás 

activos es menos importante cuando no hay diplomas (inferior a 4 puntos). 

 

Los residentes en Francia provenientes de la Unión Europea están mucho menos expuestos al paro 

que los demás. Según el censo de población, los ciudadanos provenientes de España, Italia o 

Portugal tienen una tasa de paro inferior en un punto a la de los trabajadores activos franceses. A la 

inversa, los nativos de Argelia o Turquía tienen un riesgo de paro que triplica a la de los residentes. 

 

El 25% de los inmigrantes activos tiene un diploma de enseñanza superior 
 

Entre la población de 30 a 64 años, el número de inmigrantes activos sin diplomas triplica al de los 

residentes en idéntica situación (37% frente a 12%, según las encuestas anuales del censo de 

población). En cambio, la proporción de los que tienen un diploma de enseñanza superior se 

aproxima a la de los residentes (25% frente a 29%). De 1990 a 2005, el nivel de formación de los 

inmigrantes activos ha mejorado considerablemente: en 1990, solo el 12% de los inmigrantes activos 

de 30 a 64 años poseía un diploma de enseñanza superior. A la vez, el porcentaje de los que no 

disponían de ningún diploma pasó de 53% a 37%.  

 

El nivel de formación de los hombres inmigrantes está muy próximo al de las mujeres de igual 

condición: el porcentaje de activos sin diploma es idéntico en los dos sexos (37%). El porcentaje de 

mujeres inmigrantes que poseen un diploma de enseñanza superior solo sobrepasa un 0,8% al de los 

hombres, pero es inferior en 5 puntos al de las mujeres residentes.  

 

El nivel de formación de los inmigrantes activos difiere según el país de origen. Las diferencias entre 

hombres y mujeres varían igualmente según el país de origen. Las mujeres procedentes de uno de 
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los doce nuevos países de la Unión Europea tienen un mejor nivel de formación que sus compatriotas 

hombres: el 53% de mujeres posee un diploma de enseñanza superior frente al 41% de los hombres.  

 

El 30% de los inmigrantes tienen empleos no cualificados 
 
Según la Encuesta de Empleo, en 2007, el 57% de los inmigrantes mayores de 15 años tenían 

empleo: el 68% de los hombres y el 47% de las mujeres. La tasa de empleo de las mujeres 

inmigrantes aumentó 12 puntos entre 1990 y 2007, pero seguía siendo inferior a la de las residentes 

(que aumentó 10 puntos desde 1990). Según el censo de población activa, los inmigrantes ocupan 

principalmente empleos sin cualificación (obreros o empleados): el 62% frente al 51% de los activos 

residentes con empleo. El 46% de los hombres inmigrantes activos eran obreros, frente al 35% de los 

residentes. Los hombres inmigrantes son a menudo obreros no cualificados y ocupan, en el 43% de 

los casos, puestos no cualificados, frente al 36% de los residentes. Los cuadros y ejecutivos 

representan el 13% de los activos inmigrantes y el 16% de los activos residentes. 

 

En lo que se refiere a las mujeres inmigrantes, algo más del 33% de las mismas ocupan puestos de 

empleada no cualificada, frente al 20% de las residentes activas. Las mujeres inmigrantes están muy 

representadas en los servicios directos a los particulares: el 22% ejercen ese tipo de profesión frente 

al 10% de las demás activas. Los africanos son más a menudo empleados (39%) que el conjunto de 

los inmigrantes activos. Los de origen europeo –exceptuando España, Portugal e Italia- son más a 

menudo cuadros o ejecutivos o ejercen profesiones intermedias (administrativas o de gestión). La 

mayoría de los inmigrantes activos con empleo son asalariados (87%), así como el 93% de los 

activos de origen africano.  

 

Casos particulares 
 

En la región “Ile de France” (París y departamentos limítrofes), en las empresas de limpieza, el 70% 

de los asalariados son inmigrantes. Tanto los inmigrantes como el resto de la población con empleo 

trabajan mayoritariamente en el sector terciario (el 73% de los inmigrantes y el 75% de los 

residentes). En ciertos sectores, más del 20% de la mano de obra está constituida por inmigrantes: 

limpieza, servicio doméstico y empresas de seguridad. La presencia de asalariados inmigrantes en el 

sector de la construcción es muy importante: el 16% de la mano de obra es inmigrante, frente al 8% 

del conjunto de todos los sectores. En “Ile de France”, el 69% de los trabajadores de las empresas de 

limpieza y el 66% de las empleadas del hogar son inmigrantes. 

 

Más del 33% de las mujeres inmigrantes trabaja a tiempo parcial, sea cual sea la categoría 

profesional. Las mujeres inmigrantes tienen, con más frecuencia que las residentes activas, empleos 

a tiempo parcial (34% frente 28%). Las operarias están particularmente afectadas: el 37% de las 

inmigrantes  frente al 27% de las residentes. En lo que se refiere a las inmigrantes provenientes del 

sudeste asiático, esta tasa es solo del 23%.  


