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ALEMANIA
LA VIDA DE LOS INMIGRANTES EN ALEMANIA
Los procesos migratorios en Alemania van dinamizándose desde la gran crisis financiera y
económica en Europa y el mundo, así como después de la ampliación de la UE hacia el
Este. El debate político y social se centra cada vez con más frecuencia en las condiciones
de vida en los países de origen de los inmigrantes y su integración en Alemania. En base a
los datos de encuestas realizadas a inmigrantes registrados desde 2013 por el Instituto de
investigación de mercado laboral y profesional (IAB) y el Panel Socio-Económico (SOEP) del
Instituto alemán de investigación económica (DIW) se ha elaborado una amplia base de
información sobre la situación de los inmigrantes en Alemania. En los años 2014 y 2015 se
llevarán a cabo nuevas encuestas en los hogares que participan en el estudio. Se trata de
más de 2.700 hogares en los que viven aproximadamente 5.000 personas de origen
migratorio. Tres cuartas partes de ellas han nacido en el extranjero, la mitad tienen la
nacionalidad alemana.
Características generales de los inmigrantes
Entre las personas de origen migratorio, la cuota de inmigrantes asciende al 69%, la cuota
de hijos de inmigrantes se eleva al 21%, y el 4% son otros residentes de nacionalidad
extranjera. El 23% proviene de la Unión Europea, el 30% del sur de Europa (Albania,
Turquía, países que compusieron la antigua Yugoslavia, sin Eslovenia y Croacia), el 21% de
la antigua URSS (sin países bálticos) y el 12% de países árabes u otros Estados
musulmanes. Por término medio, el 74% de las personas de origen migratorio nació en el
extranjero. Este indicador resulta especialmente alto en el caso de los inmigrantes de la
antigua Comunidad de Estados Independientes y los nuevos estados miembros de la UE
(“UE-13”), mientras que en el caso de los antiguos estados miembros de la UE (UE-15) y en
el caso de los estados situados en el sur de Europa es más baja.
En el estudio se llega a la conclusión de que aproximadamente la mitad de las personas de
origen migratorio tienen nacionalidad extranjera. De los naturalizados, casi el 34% adquirió
la nacionalidad alemana a lo largo de su vida, mientras que el 17% son ciudadanos
alemanes desde su nacimiento.
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La situación general de los inmigrantes: nacionalización, idioma y educación
A diferencia de los ciudadanos de países no comunitarios, los inmigrantes procedentes de
países comunitarios solo raras veces optan por nacionalizarse en Alemania. El 70% de los
inmigrantes llega a Alemania en el marco de la reagrupación familiar, como emigrantes
descendientes de alemanes de la Primera Guerra o solicitantes de asilo político y
refugiados. El 8% llega a Alemania con el objetivo de realizar una formación profesional, el
7% viene en busca de trabajo y solo el 6% ya tiene una oferta concreta de trabajo al llegar a
Alemania.
Desde la crisis financiera y económica, el modelo “clásico” de inmigración (de trasladarse a
otro país con el fin de quedarse en el mismo durante un tiempo indefinido) va cediendo a
biografías migratorias que recogen experiencias de inmigración y emigración de varios
países.
Origen migratorio y nacionalidad de las personas residentes en Alemania (cuotas
en%)

La intención de quedarse en Alemania ya no parece primordial. Sobre todo las personas que
llegan a Alemania quieren mejorar su calidad de vida y evitar experiencias de discriminación
en sus países de origen. Así pues, la educación y el idioma van convirtiéndose en factores
cada vez más importantes para la participación en todas las áreas de la vida social que
puedan ser de interés para los inmigrantes. Las cifras demuestran que la competencia
lingüística mejora considerablemente después de la inmigración. Solo el 12% de los
inmigrantes sostiene que en el momento de inmigrar disponían de buenos conocimientos de
alemán, mientras que el 58% afirma que en 2013 sus conocimientos del alemán eran
buenos o muy buenos. Dos tercios de los inmigrantes asistieron a clases de alemán y la
mitad de los inmigrantes siguen invirtiendo en la educación y formación.
El 28% de los inmigrantes ha adquirido en Alemania otro título de formación profesional o
están cursando una formación o estudios. Aproximadamente un tercio de los inmigrantes ha
solicitado la homologación de sus títulos profesionales adquiridos en el extranjero. En el
51% de las solicitudes se consiguió la plena homologación de los títulos y en el 17% de los
casos los títulos se homologaron parcialmente. Se observa que, en aquellas profesiones
donde la homologación de títulos constituye un requisito legal, la cuota tanto de solicitantes
como de reconocimiento es especialmente alta.
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La integración social de los inmigrantes
Tres cuartas partes de los inmigrantes que vinieron a Alemania después de 1995 tienen
contactos sociales con alemanes (personas sin origen migratorio). En el caso de las
personas inmigradas antes de 1995, estos contactos alcanzan casi el 85%. Por otro lado,
solo el 25% de los alemanes tiene contactos con personas de origen migratorio.
Más de la mitad de los inmigrantes encuestados dice que a causa de su procedencia se han
sentido alguna vez discriminados. En particular, se mencionan a menudo experiencias de
discriminación a la hora de buscar trabajo o al presentarse ante las autoridades.
Los inmigrantes que llevan viviendo en Alemania durante mucho tiempo se identifican más
con el país. Lo mismo cabe decir en el caso de las personas que han decidido naturalizarse.
Los inmigrantes que han sufrido experiencias de discriminación se identifican menos con
Alemania pero tampoco se puede decir que se identifiquen más con su país de origen. El
concepto de calidad de vida que tienen los inmigrantes no difiere del que tienen los
alemanes; en ambos casos se observa una dependencia de factores económicos y sociales.
La satisfacción personal de los inmigrantes que mantienen contactos sociales con personas
que no tienen origen migratorio (que están más integradas en la sociedad alemana) es por
lo general más alta, y menor en las personas que han tenido experiencias de discriminación.
La situación de los inmigrantes en el mercado laboral
Aproximadamente dos tercios de los inmigrantes encuestados trabajaba antes de
trasladarse a Alemania. De estos inmigrantes, el 90% entabló una actividad laboral en el
país. La participación de las mujeres en el mercado laboral es, antes y después de la
inmigración, claramente inferior a la participación de los hombres. En el caso del trabajo a
jornada completa la discrepancia resulta aún mayor. Le ventaja de ingresos resulta
considerable. Después de la inmigración, los inmigrantes logran duplicar sus ingresos netos.
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Vías de inmigración según los objetivos de residencia y grupos de países; cuotas de vías de
inmigración en relación con la inmigración (%)
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Más de la mitad de los inmigrantes encuentra su primer trabajo en Alemania con la ayuda de
familiares, amigos y conocidos. En el caso del 20% la colocación se efectúa a través de
servicios públicos o privados. La posesión de buenos o excelentes conocimientos de alemán
favorece significadamente la integración en el mercado laboral. Asimismo los conocimientos
de alemán siguen relacionados con el nivel de ingresos (más conocimientos, más salario) y
disminuyen el riesgo de verse obligados que trabajar en una categoría que no corresponde a
la cualificación.
Asimismo, el reconocimiento de la cualificación profesional repercute de forma considerable
en el nivel de ingresos, aumentándolo aproximadamente en el 28% así como en la
oportunidad de trabajar de acuerdo a la cualificación adquirida.
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