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Encuesta de Población Activa (EPA).   
Módulo sobre la situación de los inmigrantes y de sus hijos en el mercado 

laboral. Año 2021  

El 55,04% de los ocupados nacidos en España estaban satisfechos 
en gran medida con su empleo, frente al 48,80% de los nacidos en 

el extranjero  

El 6,51% de las mujeres ocupadas nacidas en el extranjero se 
sintieron discriminadas en su empleo. En los hombres el 

porcentaje fue del 2,95%   

Uno de cada tres nacidos en el extranjero1 tardó menos de tres 
meses para encontrar trabajo en España 

 

País del nivel de educación más alto alcanzado 

El 99,34% de las 28.960.100 personas nacidas en España de entre 15 y 74 años2, concluyeron 
con éxito su nivel de educación más alto en España. El restante 0,64% lo hicieron en el 
extranjero.  

Asimismo, de las 5.971.900 nacidas en el extranjero, un 66,39% adquirieron su mayor nivel 
de educación en el extranjero y un 32,94% en España.  

El mayor porcentaje de nacidos en el extranjero que adquirió su máximo nivel de formación 
en España se dio entre las personas de América Latina (34,67%), y el menor entre las nacidas 
en Europa (31,08%). 

 
  

                                                

1 Ocupados o que habían trabajado alguna vez en España 
2 Personas residentes en España en 2021 cuyo máximo nivel de formación alcanzado es superior al de analfabetos 
y al de estudios primarios incompletos.  
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Personas entre 15 y 74 años2, según el país en el que se concluyó con éxito el nivel de 
educación más alto alcanzado, por país de nacimiento 

 
2 Personas residentes en España en 2021 cuyo máximo nivel de formación alcanzado es superior al de analfabetos y al de 
estudios primarios incompletos 

Reconocimiento del título de formación obtenido en el extranjero 

El 40,05% de las 4.196.700 personas de 15 a 74 años cuyo máximo nivel de formación fue 
alcanzado en el extranjero no solicitaron el reconocimiento de su título por no considerarlo 
necesario. Otro 10,72% porque era complejo o costoso y un 23,77% por otros motivos3.  

Por su parte, el 11,84% había solicitado el reconocimiento de su título y lo tenía reconocido 
total o parcialmente, y el 5,26% lo había solicitado pero no lo había obtenido4.  

Nivel de estudios de los padres 

El 19,37% de los padres de las personas de entre 15 y 74 años residentes en España en 2021 
tenía un nivel de formación alto (incluye las enseñanzas de formación profesional de grado 
superior y equivalentes, así como los estudios universitarios oficiales y similares).   

Para los padres de los nacidos en España este porcentaje era del 18,93%. Y para los nacidos 
en territorio europeo fuera de la Unión Europea (UE), del 34,22%.   

Por su parte, el 61,50% de los padres tenía un nivel de estudios bajo (educación primaria o 
inferior –junto con analfabetos- y primera etapa de educación secundaria) y un 12,87% tenía 
nivel medio (bachillerato y similares, y enseñanzas de formación profesional de grado medio 
y similares).  

                                                

3 Este código incluye a las personas que no lo solicitaron porque no estaban al tanto de las posibilidades 
o el modo de hacerlo; a las que no lo solicitaron porque no era posible hacerlo y a las que declararon 
no haberlo solicitado por otros motivos. 

4 Este código incluye tanto a las personas que lo solicitaron pero no obtuvieron el reconocimiento del 
título, como a las que estaban pendientes del resultado del proceso de reconocimiento de este. 

Total España

No sabe/ No 

contesta

País de nacimiento Total Europa

Resto del 

mundo

Total 34.932,0 30.735,3 4.150,9 1.528,9 2.622,0 45,8

España 28.960,1 28.768,2 186,1 118,9 67,2 5,8

Extranjero 5.971,9 1.967,1 3.964,8 1.410,0 2.554,8 40,0

      Europa 2.019,8 627,8 1.382,5 1.374,9 7,6 9,5

      América Latina 2.782,0 964,5 1.803,6 10,8 1.792,8 13,9

      Resto del mundo 1.170,1 374,9 778,7 24,3 754,4 16,6

Valores absolutos en miles

Extranjero
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Nivel de satisfacción en su empleo actual 

El 53,91% de los ocupados en España en 2021 de 16 y 74 años estaban satisfechos en gran 
medida con su empleo actual.  

Este porcentaje se elevaba al 55,04% para las personas nacidas en España y bajaba al 
48,80% para las nacidas en el extranjero (situándose en el 47,79% para los de América 
Latina).  

Por su parte, el 5,35% estaba poco satisfecho con su empleo (4,90% entre los nacidos en 
España frente al 7,37% de los nacidos en el extranjero) y un 1,76% no estaba nada satisfecho 
(1,70% en los nacidos en España y 2,03% para los nacidos en el extranjero).  

 

Porcentaje de personas ocupadas entre 16 y 74 años, según sea el nivel de satisfacción 
en su empleo actual, por país de nacimiento 

 

Discriminación percibida en su empleo actual 

El 3,64% de los ocupados de 16 a 74 años se sintieron discriminados en su empleo actual en 
el año 2021.  

Entre los nacidos en el extranjero el porcentaje se elevó hasta el 4,68%. Por región de 
nacimiento, el mayor porcentaje de personas que se sintieron discriminadas se dio en Europa 
(5,19%).  

Por sexo, el 6,51% de las mujeres ocupadas nacidas en el extranjero se sintieron 
discriminadas en su empleo actual (entre las nacidas en Europa el porcentaje rozó el 8%). En 
los hombres el porcentaje fue menor, del 2,95%.  

En el caso de las personas nacidas en España, el 3,42% se sintieron discriminadas. Al igual 
que con los ocupados nacidos en el extranjero, el porcentaje de mujeres (4,15%) superó al de 
los hombres (2,80%).   

  

País de nacimiento Total

Satisfecho 

en gran 

medida

Satisfecho 

hasta cierto 

punto

Poco 

satisfecho

Nada 

satisfecho

No sabe 

/No 

contesta

Total 100,00 53,91 37,60 5,35 1,76 1,37

España 100,00 55,04 37,39 4,90 1,70 0,97

Extranjero 100,00 48,80 38,60 7,37 2,03 3,20

     Europa 100,00 49,97 38,31 6,88 1,29 3,56

      América Latina 100,00 47,79 40,61 7,70 2,03 1,88

      Resto del mundo 100,00 49,31 33,86 7,42 3,37 6,03

Porcentajes
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Porcentaje de ocupados entre 16 y 74 años, según se sientan o no discriminados en su 
empleo actual, por sexo y país de nacimiento  

 
 

Obstáculos percibidos por los nacidos en el extranjero para tener un trabajo 
adecuado a su capacitación profesional en España  

El 23,63% de las personas de 16 a 74 años nacidas en el extranjero que habían trabajado 
alguna vez en España o habían buscado empleo encontraron algún obstáculo para tener un 
trabajo adecuado a su capacitación profesional.  

Por región de nacimiento, el menor porcentaje se dio entre las personas nacidas en Europa 
fuera de la UE (19,77%), y el mayor en las nacidas en América Latina (24,84%) y el resto del 
mundo (26,64%).  

Por sexo, el porcentaje de mujeres que encontraron obstáculos superó al de hombres (26,32% 
frente a 20,70%).  

La mayor brecha se produjo entre las personas nacidas en Europa fuera de la UE, en la que 
el porcentaje de mujeres que encontraron obstáculos dobló al de hombres (25,50% frente a 
12,56%).  

  

Sexo y país de nacimiento
Total Sí No

No sabe / No 

contesta

Ambos sexos 100,00 3,64 95,26 1,10

España 100,00 3,42 95,77 0,81

Extranjero 100,00 4,68 92,90 2,41

      Europa 100,00 5,19 92,23 2,59

      América Latina 100,00 4,29 94,45 1,26

      Resto del mundo 100,00 4,81 90,07 5,12

Hombres 100,00 2,83 96,00 1,17

España 100,00 2,80 96,36 0,84

Extranjero 100,00 2,95 94,27 2,77

      Europa 100,00 2,52 94,86 2,63

      América Latina 100,00 2,03 96,27 1,70

      Resto del mundo 100,00 5,28 89,77 4,95

Mujeres 100,00 4,60 94,39 1,02

España 100,00 4,15 95,07 0,78

Extranjero 100,00 6,51 91,46 2,04

      Europa 100,00 7,96 89,49 2,55

      América Latina 100,00 6,23 92,89 0,89

      Resto del mundo 100,00 3,89 90,65 5,46

Porcentajes
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Porcentaje de personas entre 16 y 74 años, nacidas en el extranjero3, según hayan 
encontrado o no obstáculos en España para tener un trabajo adecuado a su 
capacitación profesional, por sexo y país de nacimiento

 
3 Se trata de personas que han trabajado alguna vez en España o han buscado empleo dentro del territorio nacional 

 
 
Atendiendo al principal obstáculo percibido para tener un trabajo acorde a su capacitación 
profesional, para el 21,92% de los nacidos en el extranjero fue no tener convalidados los 
estudios obtenidos en el extranjero y para el 17,11% que no había un trabajo disponible 
adecuado.  

Por su parte, para un 11,98% el principal obstáculo fue que necesitaban mejorar el 
conocimiento de las lenguas españolas y para un 11,63% restricciones legales del derecho a 
trabajar debido a su nacionalidad o permiso de residencia.  

Tiempo necesario para encontrar trabajo de los nacidos en el extranjero  

Uno de cada tres nacidos en el extranjero1 (el 32,64%) tardó menos de tres meses para 
encontrar trabajo en España. Por sexo, el 34,71% de los hombres y el 30,89%, de las mujeres.  

El porcentaje de personas que encontró empleo en menos de tres meses se incrementó a 
medida que avanzaba el grupo de edad, pasando del 26,14% para los de 16 a 34 años al 
38,64% para los de 55 a 74.  

Por su parte, el 9,0% de los nacidos en el extranjero1 tardó cuatro o más años en encontrar 
trabajo en España, mientras que un 4,49% no había encontrado aún un empleo.  

 

1 Ocupados o que habían trabajado alguna vez en España 

Porcentajes

Sexo y país de nacimiento

Total Sí No

No sabe / No 

contesta

Ambos sexos 100,00 23,63 72,99 3,38

      Unión Europea (UE-27) 100,00 19,86 77,40 2,74

      Resto de Europa 100,00 19,77 74,41 5,82

      América Latina 100,00 24,84 72,85 2,31

      Resto del mundo 100,00 26,64 67,83 5,53

Hombres 100,00 20,70 75,90 3,40

      Unión Europea (UE-27) 100,00 17,16 79,39 3,45

      Resto de Europa 100,00 12,56 81,86 5,58

      América Latina 100,00 20,81 77,29 1,90

      Resto del mundo 100,00 25,87 68,96 5,17

Mujeres 100,00 26,32 70,33 3,35

      Unión Europea (UE-27) 100,00 22,32 75,58 2,10

      Resto de Europa 100,00 25,50 68,49 6,01

      América Latina 100,00 27,91 69,47 2,63

      Resto del mundo 100,00 27,74 66,20 6,06
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Conocimiento y participación en cursos de castellano 

Algo más de la mitad de las personas de 15 a 74 años nacidas en el extranjero (el 51,69%) 
conocían al menos en un nivel avanzado el castellano hablado antes de venir a España (para 
el 46,90% era su lengua materna).  

En el momento de la entrevista, el porcentaje de los que alcanzaba un nivel avanzado de 
castellano ascendía al 75,84%.   

Por su parte, a su llegada a España, un 9,19% de los nacidos en el extranjero afirmaba tener 
un nivel de castellano de principiante, mientras que un 31,38% señalaba que no tenía ninguna 
o casi ninguna habilidad lingüística.  

El 16,91% de las personas de entre 15 y 74 años nacidas en el extranjero participó en un 
curso de castellano. En el caso de los europeos, el 24,37% lo hizo desde su llegada a España, 
bien fueran de castellano en general o específicos para trabajar. 

 
Porcentaje de personas entre 15 y 74 años nacidas en el extranjero, según hayan o no 
participado en algún curso de castellano, por país de nacimiento. 

  
*Incluye a los que hayan participado tanto en un curso de castellano en general, como en un curso de castellano específico 
para trabajar  

 

Conocimiento y participación en cursos de otras lenguas oficiales  

Los mayores porcentajes de conocimiento en el momento de la entrevista de la lengua oficial 
de la comunidad autónoma en la que residían a niveles de lengua materna, avanzado e 
intermedio correspondieron a las personas que residían en Galicia (con el 20,11%, 19,39% y 
25,47%, respectivamente).  

Por su parte, el porcentaje de mujeres de 15 a 74 años nacidas en el extranjero que habían 
participado en algún curso de otras lenguas oficiales distintas al castellano (26,66%) fue 
superior al de los hombres (20,45%).  

  

País de nacimiento Total Sí 
*

No, no había 

cursos de 

castellano 

disponibles 

o estos no 

eran 

asequibles

No, sus 

habilidades 

lingüísticas 

en 

castellano 

ya eran 

suficientes

No, por 

otros 

motivos

No sabe / No 

contesta

Total 100,00 16,91 2,33 56,72 20,80 3,24

      Europa 100,00 24,37 3,95 29,71 37,05 4,92

      América Latina 100,00 1,09 0,21 95,84 2,43 0,43

      Resto del mundo 100,00 37,97 4,27 17,13 34,17 6,47

Porcentajes
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Nota metodológica 

 

El módulo de 2021 de la EPA, efectuado en colaboración con Eurostat (Oficina Estadística de 
la Unión Europea), investiga la situación de los inmigrantes y de sus hijos en el mercado 
laboral.  

El colectivo de personas de origen extranjero puede analizarse de varias formas. La más 
habitual es atender a su nacionalidad. Esta variable se explota sistemáticamente en la EPA 
trimestral, por lo que este módulo se centra en el análisis de las personas por su lugar de 
nacimiento, con el fin de ofrecer una perspectiva complementaria.  

Las variables de este módulo se han establecido mediante el reglamento de ejecución (UE) 
2019/2240 de 16 de diciembre de 2019 de la Comisión Europea y tienen por objeto 
proporcionar información armonizada sobre este tema en el ámbito europeo. La Comisión ha 
cofinanciado los costes de ejecución de este módulo. 

Las preguntas del módulo se han realizado a la submuestra de la EPA que se encuentra en 
sexta entrevista, que incluye la submuestra adicional recogida por el Instituto Galego de 
Estatística en Galicia.  

Tipo de operación: estadística continua de periodicidad anual (cada año versa sobre un tema 
diferente relacionado con el mercado laboral). 

Ámbito poblacional: personas de 15 a 74 años de edad.  

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: año 2021 

Período de referencia de la información: Período anterior a la llegada a España y período 
transcurrido desde el momento de la llegada a España, ambos para los nacidos en el 
extranjero y el momento actual de la entrevista. 

Método de recogida: entrevistas personales o telefónicas asistidas por ordenador. 

Para mayor información pueden consultarse tanto la metodología del módulo como el informe 
metodológico estandarizado de la EPA, que es la encuesta base del módulo. 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas 
Prácticas en la página web del INE.  

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/metomodu20.pdf
http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308
http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

