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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Tanto a nivel mundial como en la UE, las mujeres constituyen en torno al 50 % de los inmigrantes. Si bien, a 
mediados de 2020, las mujeres migrantes representaban algo menos de la mitad (135 millones o el 48,1 %) 
de la población mundial de migrantes, en la Unión Europea constituían algo más de la mitad (33 millones o 
el 51,2 %) de todos los migrantes.1  

Los motivos por los que las mujeres emigran a Europa son diversos.2 Aunque las mujeres llegan 
principalmente como migrantes familiares, también pueden llegar como migrantes laborales, estudiantes, 
solicitantes de asilo o pertenecientes a otro grupo de migrantes. Así pues, existe una gran diversidad de 
estatus legales y derechos entre las mujeres inmigrantes, lo que se refleja en una disparidad de 
oportunidades y retos de integración.3 

Estudios recientes muestran que las mujeres migrantes se enfrentan a la llamada «doble desventaja», debido 
a su doble condición de ser mujer y ser migrante.4 Las mujeres inmigrantes en la UE suelen sufrir una tasa de 
paro más alta que las mujeres no inmigrantes y que los hombres inmigrantes. En el caso de las mujeres con 
hijos pequeños, la tasa de empleo es significativamente menor entre las mujeres inmigrantes que entre las 
no inmigrantes.5 Las mujeres refugiadas también están en peor situación en lo que respecta a la educación o 
el empleo en comparación con otras mujeres inmigrantes, lo que apunta a una «triple desventaja».6  

Además, las mujeres migrantes se ven afectadas de forma desproporcionada por la pandemia de COVID-19 
(debido, por ejemplo, a la pérdida de empleo, a las tareas adicionales de cuidado y del hogar, al trabajo 
doméstico o a una mayor exposición cuando prestan servicios de primera línea).7  

Si bien los retos de integración de las mujeres migrantes son diversos según su situación de residencia o el 
motivo de su migración,8 también existen oportunidades únicas de integración. Por ejemplo, las mujeres 
inmigrantes tienen la misma probabilidad de tener un alto nivel de estudios que las mujeres no inmigrantes 
y tienen más probabilidades de tener un alto nivel de estudios que los hombres inmigrantes.9 Por lo tanto, 
no sólo están sobrerrepresentadas en el nivel inferior de la escala educativa, sino también en el nivel 
superior, lo que constituye un punto fuerte que las políticas y medidas de integración podrían aprovechar, 
por ejemplo, mediante medidas para contrarrestar la sobre cualificación (cuando los inmigrantes ocupan un 
puesto de trabajo por debajo de su cualificación formal), ya que las mujeres inmigrantes se ven más afectadas 
en ese sentido que los hombres inmigrantes.10 
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La información más reciente a nivel de la UE sobre las políticas nacionales en los Estados miembros, que se 
remonta a 2017/2018, mostró que hay pocas políticas de integración dirigidas específicamente a las mujeres 
migrantes. Un estudio de 2017 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) encontró 
escasa evidencia de un enfoque de género en los planes de acción y estrategias de integración nacionales.11 
El Tribunal de Cuentas Europeo, en su Informe de 2018, señaló la falta de políticas para abordar los retos 
específicos de integración de las mujeres migrantes.12 Además, un reciente estudio publicado por la Red 
Europea de Mujeres Migrantes en 2020 detectó una carencia en el tratamiento de las necesidades de las 
mujeres migrantes en los proyectos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) ejecutados mediante 
gestión directa.13 

En su Plan de Acción para la Integración y la Inclusión 2021-2027, presentado en noviembre de 2020, la 
Comisión Europea propuso un apoyo específico a la integración que tenga en cuenta las características 
individuales que puedan presentar retos específicos, como el género.14 Al mismo tiempo, la Estrategia de 
Igualdad de Género de la UE 2020-2025 ha puesto de relieve la importancia de una respuesta que tenga en 
cuenta las cuestiones de género en los distintos ámbitos normativos.15 Por lo tanto, el Estudio 2021 de la 
REM sobre la «Integración de las mujeres migrantes en la UE: Políticas y medidas» lleva a cabo un ejercicio 
de balance sobre la situación actual de los Estados miembros de la REM en lo referente a las políticas y 
medidas de integración con perspectiva de género destinadas a las mujeres migrantes. 

 

2 FINES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo del Estudio 2021 sobre la «Integración de las mujeres migrantes en la UE: Políticas y medidas» es 
comprender si los Estados miembros tienen en cuenta, y en qué medida, la situación particular de las mujeres 
migrantes en sus políticas y medidas de integración. El objetivo es proporcionar información que sirva de 
apoyo a los responsables políticos para desarrollar políticas y medidas de integración que apoyen mejor a las 

 
1  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población (2020): International Migrant 

Stock 2020 [Población migrante mundial en 2020]. 
2  Comisión Europea (2018): Integration of migrant women – A key challenge with limited policy resources [La integración de las 

mujeres migrantes: un desafío clave con recursos normativos limitados]. 
3  Comité Económico y Social Europeo (2015): Opinion on Inclusion of migrant women in the labour market [Dictamen sobre la 

inclusión de las mujeres migrantes en el mercado laboral], p.5; FRA (2019): Second European Union Minorities and Discrimination 
Survey – Migrant women – selected findings [Segunda encuesta de la Unión Europea sobre minorías y discriminación - Mujeres 
migrantes - resultados seleccionados], p. 9–11. 

4  Comisión Europea - Centro Común de Investigación (2020): Gaps in the EU Labour Market Participation Rates: an intersectional 
assessment of the role of gender and migrant status [Brechas en las tasas de participación en el mercado laboral de la UE: una 
evaluación interseccional del papel del género y la condición de inmigrante]. 

5  OCDE (2020): How to strengthen the integration of migrant women? [¿Cómo reforzar la integración de las mujeres inmigrantes?] 
Debate sobre Política Migratoria n.º 25, pp. 4 y 6. 

6  OCDE (2018): Triple Disadvantage? A first overview of the integration of refugee women [¿Triple desventaja? Una primera 
visión de la integración de las mujeres refugiadas], pp. 16 y 19. 

7  OIM (2020): COVID-19 and women migrant workers: Impacts and Implications [La COVID-19 y las trabajadoras migrantes: 
Impactos e implicaciones]. 

8  EIGE (2020): Gender and Migration [Género y migración], p. 4. 
9  OCDE (2020): How to strengthen the integration of migrant women? [¿Cómo reforzar la integración de las mujeres inmigrantes?] 

Migration Policy Debate n.º 25, p. 4. 
10  OCDE (2020): How to strengthen the integration of migrant women? [¿Cómo reforzar la integración de las mujeres 

inmigrantes?] Migration Policy Debate n.º 25, p. 6. 
11  FRA (2017): Together in the EU - Promoting the participation of migrants and their descendants [Juntos en la UE - Fomento de la 

participación de los inmigrantes y sus descendientes], p. 7. 
12  Tribunal de Cuentas Europeo (2018): The integration of migrants from outside the EU [La integración de los inmigrantes de fuera 

de la UE], Documento informativo, p. 23. 
13  Red Europea de Mujeres Migrantes (2020): Follow the €€€ for Women and Girls. 
14  Comisión Europea (2020): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action plan on Integration and Inclusion 2021–2027, 
COM(2020) 758 final, pp. 6–7. 

15  Comisión Europea (2020): A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM(2020) 152 final. 
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mujeres inmigrantes en su proceso de integración, teniendo en cuenta sus respectivos orígenes. Se ofrecerá 
una visión general de la investigación y las estadísticas disponibles a nivel nacional sobre las oportunidades 
y los retos de integración de las mujeres inmigrantes.  

Los objetivos principales del estudio son: 

 Inventariar las actuales políticas nacionales de integración en los Estados miembros que se dirigen 
específicamente a las mujeres; 

 Proporcionar ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas de los Estados miembros sobre las 
medidas de integración de las mujeres migrantes a nivel nacional, pero también regional o local; 

 Proporcionar una visión general de las políticas o medidas especiales que se han desarrollado para 
contrarrestar las consecuencias negativas de la COVID-19 para la integración de las mujeres 
inmigrantes. 

 El estudio se dirige a los responsables políticos interesados en abordar la situación específica de las 
mujeres inmigrantes en su planificación de políticas de integración, así como a los investigadores, que 
pueden utilizar las conclusiones como punto de partida para una investigación más profunda de la 
integración de las mujeres inmigrantes, por ejemplo a nivel local y regional. El estudio es también de 
interés para el público en general, ya que sensibiliza sobre las cuestiones de integración de género. 

3 ALCANCE DEL ESTUDIO 

En este estudio se define a la mujer migrante como una mujer migrante nacional de un país tercero 
(es decir, que abarca a las mujeres migrantes de 18 años o más) a efectos del análisis de las políticas; y como 
una mujer nacional de un país tercero a efectos del análisis de los datos. No obstante, el Estudio también 
analiza las políticas y medidas que no se dirigen exclusivamente a los nacionales de terceros países, sino que 
pueden incluirlos como parte de un grupo objetivo más amplio, y reconoce que las medidas políticas también 
pueden dirigirse a las mujeres migrantes de segunda generación. 

Las políticas y medidas esbozadas en este Estudio se estructurarán en función de categorías específicas de 
mujeres migrantes (como las migrantes laborales de baja/alta cualificación, las estudiantes, las migrantes 
familiares, las solicitantes de asilo, etc.) en la medida de lo posible. 

Las políticas de integración se refieren a estrategias de integración y planes de acción específicos, pero 
también a instrumentos políticos más amplios relacionados con la integración de las mujeres inmigrantes, 
como los programas gubernamentales de sectores específicos (sanidad, educación, empleo, vivienda, etc.). 
Las medidas incluyen programas e iniciativas sistemáticas (plurianuales / a largo plazo), proyectos (ad hoc) y 
medidas legislativas/políticas (estructurales). 

Aunque reconocemos que las comunidades locales son los lugares donde se produce la integración y, por lo 
tanto, las autoridades regionales y locales tienen sus propias políticas y medidas de integración, este estudio 
se centra en el ámbito nacional por la sencilla razón de que investigar las políticas y medidas a nivel regional 
y local requeriría mucho más tiempo y recursos que los disponibles para un estudio de la REM. Con todo, se 
han incorporado a este Estudio preguntas sobre buenas prácticas para poder ofrecer también ejemplos a 
nivel regional y local. 

Las políticas y medidas de integración se clasificarán en función de los ámbitos de trabajo, educación y 
formación, formación lingüística, vivienda, salud e integración cívica, y se abrirá la puerta a que los Estados 
miembros informen sobre cualquier otro ámbito que resulte significativo. 

El período de presentación de informes para este Estudio va de 2016 a 2021, dependiendo del área de análisis 
(es decir, datos, políticas, medidas): 

 Datos: 2016-2020, para captar las tendencias de los últimos 5 años. 
 Políticas: 2021 y próximos desarrollos normativos (es decir, las políticas actualmente en vigor, así 

como los desarrollos previstos). 
 Medidas: 2016-2021 para permitir la inclusión de medidas que puedan haber sido ya evaluadas.  
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4 CONTEXTO JURÍDICO Y POLÍTICO DE LA UE 

Aunque las políticas de integración de los inmigrantes se formulan a nivel nacional, desde la firma del Tratado 
de Lisboa en 2007, las instituciones europeas tienen el mandato de «incentivar y apoyar la acción de los 
Estados miembros con vistas a promover la integración de los nacionales de terceros países». Desde el 
Tratado de Ámsterdam de 1999, que dio lugar a los Principios Básicos Comunes para la Política de Integración 
de los Inmigrantes de 2004, la UE ha establecido periódicamente prioridades y objetivos 
para impulsar las políticas comunitarias, las propuestas legislativas y las oportunidades 
de financiación en materia de integración. Éstas han guiado y siguen guiando la mayoría de las 
acciones de la UE en el ámbito de la integración. El Programa Común para la Integración, presentado por la 
Comisión en 2005 y en vigor hasta 2010, era el documento estratégico que proporcionaba el marco para la 
aplicación de la política de integración de la UE y contenía una serie de mecanismos e instrumentos de apoyo 
de la UE para promover la integración y facilitar los intercambios entre los actores de la integración. En 2009 
se puso en marcha el sitio web europeo sobre integración para ofrecer una plataforma de buenas prácticas 
y noticias sobre la integración en la UE. En julio de 2011 se adoptó la Agenda Europea para la Integración 
de Nacionales de Terceros Países. Abarcaba el periodo 2011-2015 y se centraba en aumentar la participación 
económica, social, cultural y política de los migrantes y en luchar contra la discriminación, haciendo hincapié 
en las acciones locales. A ello le siguió el Países de 2016. Se trataba de un documento de objetivos 
publicado por la Comisión Europea, que proporcionaba un marco global para apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros en el desarrollo y fortalecimiento de sus políticas de integración y describía las medidas 
concretas que la Comisión debía aplicar a este respecto. En 2017, se puso en marcha la Herramienta de Perfil 
de Competencias para inventariar las competencias de los nacionales de terceros países de modo que las 
autoridades nacionales pudiesen utilizarlas a la hora de planificar la integración. Sobre la base del Plan de 
Acción de 2016, la Comisión Europea dio a conocer en noviembre de 2020 su nuevo Plan de Acción sobre 
Integración e Inclusión (2021-2027), en el que se proponen acciones concretas, se dan orientaciones y se 
define la financiación de iniciativas destinadas a lograr la inclusión para todas las personas. 

Otros instrumentos políticos relevantes son: 

 El Plan de Acción contra el Racismo de la UE 2020–2025, publicado por la Comisión Europea el 18 de 
septiembre de 2020 para intensificar la acción contra el racismo en la Unión Europea. Como señala el plan 
de acción, el racismo puede combinarse con la discriminación y el odio por otros motivos, incluido el 
género. 

 El Pacto sobre Migración y Asilo, que fue aprobado por la Comisión Europea el 23 de septiembre de 2020. 
Con el Pacto, la Comisión propone una nueva etapa en materia de migración, aglutinando las políticas de 
migración, asilo, integración y gestión de fronteras. En el ámbito de la integración, el Pacto apoya las 
políticas de integración eficaces centradas en las comunidades locales y el acceso temprano a los servicios 
de integración para niños y grupos vulnerables. 

 la Estrategia de Igualdad de Género de la UE 2020–2025, que establece el objetivo clave de lograr el 
equilibrio de género en la toma de decisiones y en la política, por ejemplo. La Estrategia adopta un doble 
enfoque de integración de la perspectiva de género combinado con acciones específicas: la 
interseccionalidad es un principio horizontal para su aplicación. 

5 PRINCIPALES CUESTIONES QUE SE ABORDARÁN EN EL ESTUDIO 

El estudio pretende responder a cuatro preguntas principales:  

 ¿Qué nos dicen los datos/investigaciones disponibles sobre las vías de inmigración, el nivel de 
integración de las mujeres inmigrantes en los Estados miembros y sus retos y oportunidades de 
integración? 

 ¿Las políticas nacionales de integración (por ejemplo, estrategias, planes de acción y programas 
gubernamentales) se ocupan específicamente de las mujeres inmigrantes? 

 ¿Existen medidas de integración focalizadas en los Estados miembros que se dirijan específicamente 
a las mujeres inmigrantes a nivel nacional, pero también regional o local, y qué se ha identificado 
como buena práctica en este ámbito?  
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 ¿Se han desarrollado políticas o medidas especiales de integración para contrarrestar las 
consecuencias negativas de la COVID-19 para la integración de las mujeres inmigrantes? 

6 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA PERTINENTES  

Estudios, informes y consultas ad hoc de la REM 

 Informe de síntesis de la REM (2019): Labour market integration of third-country nationals in EU 
Member States [Integración en el mercado laboral de los nacionales de terceros países en los Estados 
miembros de la UE]. 

 Estudio de la REM (2015): The Integration of Beneficiaries of International/Humanitarian Protection 
into the Labour Market: Policies and Good Practices [La integración de los beneficiarios de la 
protección internacional/humanitaria en el mercado laboral: Políticas y buenas prácticas]. 

 Informe de la REM y de la OCDE (2020): Inform # 1 – EU and OECD member states responses to 
managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic [Informe n.º 
1 - Respuestas de los Estados miembros de la UE y la OCDE a la gestión de los permisos de residencia 
y el paro de los inmigrantes durante la pandemia de COVID-19]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2020.74): Measures regarding civic integration - Part 2 [Medidas relativas 
a la integración cívica - Parte 2]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2020.73): Integration measures regarding language courses - Part 1 
[Medidas de integración relativas a los cursos de idiomas - Parte 1]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2019.67): Lines of intervention for the effective integration of persons 
entitled to international protection [Líneas de intervención para la integración efectiva de las 
personas con derecho a protección internacional]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2019.15): Early language support [Apoyo lingüístico temprano]. 
 Consulta ad hoc de la REM (2018.1331): Support measures to facilitate the labour market entry of 

family members [Medidas de apoyo para facilitar la incorporación al mercado laboral de los miembros 
de la familia]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2017.1168): Integration measures regarding language courses and civic 
integration – Part 2 [Medidas de integración en relación con los cursos de idiomas y la integración 
cívica - Parte 2]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2017.1167): Integration measures regarding language courses and civic 
integration – Part 1 [Medidas de integración en relación con los cursos de idiomas y la integración 
cívica - Parte 2]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2016.1097): Content of integration programmes for applicants 
for/beneficiaries of international protection [Contenido de los programas de integración para 
solicitantes o beneficiarios de protección internacional]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2015.683): Monitoring report on integration [Informe de seguimiento 
sobre la integración]. 

 Consulta ad hoc de la REM (2013. 497): Immigrant Integration Plans [Planes de integración de los 
inmigrantes]. 

Otras fuentes relevantes 

 Comisión Europea (2021): Sitio web europeo sobre integración - Prácticas de integración. 
 Comisión Europea (2020): A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025 [Una Unión de la 

Igualdad: Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025], COM(2020) 152 final. 
 Comisión Europea (2020): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Plan de Acción en materia de Integración e 
Inclusión para 2021-2027, COM (2020) 758 final. 

 Comisión Europea (2018): Integration of migrant women – A key challenge with limited policy 
resources [La integración de las mujeres migrantes: un desafío clave con recursos normativos 
limitados]. 
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 Comisión Europea - Centro Común de Investigación (2020): Gaps in the EU Labour Market 
Participation Rates: an intersectional assessment of the role of gender and migrant status [Brechas 
en las tasas de participación en el mercado laboral de la UE: una evaluación interseccional del papel 
del género y la condición de inmigrante]. 

 Tribunal de Cuentas Europeo (2018): The integration of migrants from outside the EU [La integración 
de los inmigrantes de fuera de la UE], Documento informativo. 

 Comité Económico y Social Europeo (2015): Opinion on Inclusion of migrant women in the labour 
market [Opinión sobre la inclusión de las mujeres inmigrantes en el mercado laboral]. 

 Instituto Europeo de la Igualdad de Género (2020): Gender and Migration [Género y migración]. 
 Instituto Europeo de la Igualdad de Género: Migración. 
 Red Europea de Mujeres Migrantes: www.migrantwomennetwork.org.  
 Red Europea de Mujeres Migrantes (2020): Follow the €€€ for Women and Girls [Seguimiento de la 

financiación para mujeres y menores]. 
 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2019): Segunda encuesta de la Unión 

Europea sobre minorías y discriminación - Mujeres inmigrantes - resultados seleccionados. 
 Eurostat (2021): Estadísticas de integración de los inmigrantes. Edición de 2020. 
 Organización Internacional para las Migraciones (2020): COVID-19 and women migrant workers: 

Impacts and Implications [La COVID-19 y las trabajadoras migrantes: Impactos e implicaciones]. 
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020): How to strengthen the 

integration of migrant women? [¿Cómo reforzar la integración de las mujeres inmigrantes?] Migration 
Policy Debate n.º 25. 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2018): Triple Disadvantage? A first 
overview of the integration of refugee women [¿Triple desventaja? Una primera visión de la 
integración de las mujeres refugiadas]. 
 

7 ESTADÍSTICAS DISPONIBLES 

Eurostat, Primeros permisos por motivo, edad, sexo y ciudadanía, [migr_resfas]. 

Eurostat, Primeros permisos expedidos por otros motivos, duración de la validez y ciudadanía, [migr_resoth]. 

Eurostat, Población a 1 de enero por grupo de edad, sexo y ciudadanía, [migr_pop1ctz]. 

Eurostat, Tasas de paro por sexo, edad y nacionalidad (%), [lfsa_urgan]. 

Eurostat, Población por nivel de estudios, sexo, edad y nacionalidad (%), [edat_lfs_9911]. 

Eurostat, Tasa de hacinamiento por edad, sexo y grupo amplio de ciudadanía, [ilc_lvho15]. 

Eurostat, Necesidades autodeclaradas no satisfechas de examen médico por sexo, edad, motivo principal 
declarado y grupos de país de ciudadanía, [hlth_silc_30]. 

 

8 DEFINICIONES 

En la Plantilla Común se utilizan los siguientes términos clave. Las definiciones están tomadas del Glosario de 
la REM versión 6.016, a menos que se especifique lo contrario en las notas a pie de página. 

género: Los atributos, los roles, las actividades, las responsabilidades y las necesidades construidos 
socialmente y relacionados principalmente con el hecho de ser hombre o mujer en determinadas sociedades 
o comunidades en un momento dado. 

 
16  Disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/networks/european_migration_network/docs/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf. 
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integración de la perspectiva de género: Consideración sistemática de las diferencias entre las condiciones, 
situaciones y necesidades de mujeres y hombres en todas las políticas y acciones. 

sensible al género: Políticas y programas que tienen en cuenta las particularidades de la vida de las mujeres 
y de los hombres, al tiempo que pretenden eliminar las desigualdades y promover la igualdad de género, 
incluyendo una distribución equitativa de los recursos, por lo que abordan y tienen en cuenta la dimensión 
de género.17 

integración: En el contexto de la UE, un proceso dinámico y bidireccional de adaptación mutua por parte de 
todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros de la UE. 

indicadores de integración: Puntos de referencia utilizados para medir la integración de los inmigrantes en 
ámbitos políticos específicos, como el empleo, la educación, la inclusión social y la ciudadanía activa. 

interseccionalidad: Herramienta analítica para estudiar, comprender y responder a las formas en que el sexo 
y el género se cruzan con otras características/identidades personales, y cómo estas intersecciones 
contribuyen a experiencias únicas de discriminación.18 

migrante: En el contexto de la UE/AELC, una persona que [...]: (i) establece su residencia habitual en el 
territorio de un Estado miembro de la UE/AELC durante un período que es, o se espera que sea, de al menos 
12 meses, habiendo sido previamente residente habitual en otro Estado miembro de la UE/AELC o en un 
tercer país. 

nacional de un tercer país: Cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión Europea en el sentido del 
art. 20, apartado 1, del TFUE y que no sea una persona que disfrute del derecho a la libre circulación de la 
Unión Europea, tal como se define en el art. 2(5) del Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras 
Schengen). 

9 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Como en todos los estudios de la REM, los informes nacionales deben basarse principalmente en fuentes 
secundarias. Estas pueden complementarse con entrevistas a expertos. La identificación de una medida de 
integración como «buena práctica" utilizará las orientaciones del sitio web europeo sobre integración, según 
las cuales una buena práctica se define como una medida que es «eficaz, eficiente, sostenible y/o transferible, 
y que conduce de manera fiable a un resultado deseado».19 Asimismo, a efectos de este Estudio, una medida 
de integración puede considerarse «buena» si aplica los conceptos de sensibilidad de género o 
interseccionalidad. La selección de la medida debe ser realizada por un experto que trabaje sobre el terreno 
(por ejemplo, un responsable político; un proveedor de servicios; una organización de la sociedad civil; 
organizaciones de inmigrantes) o basarse en estudios o evaluaciones.20 

Integración de las mujeres migrantes en la UE: Políticas y 
medidas  

Contribución nacional de España 

Descargo de responsabilidad: La siguiente información se ha proporcionado principalmente con el fin de 
contribuir a un informe de síntesis para este estudio de la REM. El PNC de la REM ha proporcionado 

 
17  Instituto Europeo de la Igualdad de Género: Glosario y tesauro: sensible al género. 
18  Instituto Europeo de la Igualdad de Género: Glosario y tesauro: interseccionalidad. 
19  Comisión Europea (2014): European Website on Integration – What are 'good practices'? [Sitio web europeo sobre integración - 

¿Qué son las «buenas prácticas»?]European Website on Integration – What are 'good practices'? [Sitio web europeo sobre 
integración - ¿Qué son las «buenas prácticas»?] 

20  Un buen punto de partida para investigar las «buenas prácticas» podría ser la recopilación de buenas prácticas de la Comisión 
Europea así como el artículo de la Comisión sobre La integración de las mujeres inmigrantes - Un reto clave con recursos 
normativos limitados. 
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información que, a su leal saber y entender, es actualizada, objetiva y fiable dentro del contexto y los límites 
de este Estudio. Por lo tanto, la información puede no ofrecer una descripción completa y no representar la 
totalidad de la política oficial del Estado miembro de los PCN de la REM. 

Sección 1: Integración de las mujeres inmigrantes: datos y debates 

El estudio comenzará proporcionando información de fondo sobre los canales de inmigración de las mujeres 
migrantes en los Estados miembros, así como los indicadores clave de integración, con el fin de comprender 
la situación actual y qué oportunidades y desafíos de integración afectan a los Estados miembros. 

P1  Analice los datos sobre los títulos de primera residencia expedidos por motivo en su Estado miembro, 
extraídos de Eurostat e incluidos en el anexo estadístico (véase el anexo 1.1), y describa las principales 
formas de inmigración utilizadas por las mujeres inmigrantes de terceros países en comparación con 
los hombres inmigrantes de terceros países. ¿Se produjo algún cambio significativo en 2020 que 
pudiera estar relacionado con la COVID-19? ¿Cuáles son los 3 principales países de ciudadanía? 

 El principal motivo de inmigración de las mujeres migrantes de terceros países es la familia, ha sido el 
motivo más común desde el año 2016, con 63 584 mujeres, y esta cifra ha ido aumentando con el paso 
de los años, hasta llegar a 81 505 mujeres en 2019, ya que no tenemos datos del año 2020. También es 
la principal razón de la inmigración de los hombres, aunque las cifras son ligeramente inferiores: 51 559 
hombres en 2016 y 62 356 en 2019. 

 El segundo motivo de inmigración de las mujeres inmigrantes de terceros países son las actividades 
remuneradas. El número de mujeres migrantes ha aumentado a lo largo de los años, pasando de 18 292 
en 2016 a 33 754 en 2019. El segundo motivo de inmigración de los hombres también son las actividades 
remuneradas, con un número creciente, desde 19 862 en 2016 hasta 29 513 en 2019.  

 El tercer motivo de la emigración de las mujeres es la educación. En 2016, 20 619 mujeres emigraron 
por ese motivo, mientras que en 2019 la cifra aumentó a 25 687. En cuanto a los hombres, 15 017 de 
ellos emigraron por educación en 2016, pero esa cifra se elevó a 19 345 en 2019. 

 Hay otros motivos que hicieron emigrar a 10 632 mujeres de terceros países en 2016, pero aún más 
mujeres tuvieron esa motivación en 2019, concretamente 33 749. En cuanto a los hombres, en 2016, 11 
968 de ellos emigraron por motivos diferentes a los señalados anteriormente, mientras que en 2019 la 
cifra ascendió a 34 129.  

 Tras este análisis, podemos concluir que los motivos de la migración son, por este orden: motivos 
familiares, actividades remuneradas, motivos de educación y otros motivos.  

 En total, hay más mujeres inmigrantes de terceros países que hombres, como muestran los datos de 
2019: 145 343 hombres y 174 694 mujeres. La superación del número también se da en todos los 
razonamientos, excepto cuando se trata de otros motivos, en los que hay una mayor cantidad de 
hombres.  

En cuanto a los cambios que hayan podido producirse en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, no 
es posible señalarlos porque no hay datos de ese año en el Anexo. Tampoco se han incluido en el Anexo 
los 3 principales países de ciudadanía.  

 

P2  Analice los datos de población extraídos de Eurostat e incluidos en el anexo estadístico (véase el anexo 
1.2) y describa la proporción de mujeres inmigrantes nacionales de terceros países en la población 
total en comparación con los hombres inmigrantes nacionales de terceros países. Por favor, incluya 
cualquier prueba de los cambios relacionados con la COVID-19 si está disponible.  

En España hay una población total de 47 332 614 personas, de las cuales 23 199 313 son hombres y 24 
133 301 son mujeres. Hay una diferencia de alrededor de un millón de personas.  
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En cuanto a la población de terceros países en España, hay 3 205 467 personas, de las cuales 1 546 605 
son hombres y 1 658 862 son mujeres.  

Todas las cifras han aumentado a lo largo de los años, pero siempre ha habido una mayor cantidad de 
mujeres que de hombres, en términos de población total y también de inmigrantes de terceros países. 

Con respecto a la COVID-19, no se percibe ningún cambio, ya que el número de ambos tipos de población 
siguió aumentando al ritmo normal.  

P3 Analice los datos sobre los indicadores de trabajo, educación, vivienda y salud extraídos de Eurostat 
e incluidos en el anexo estadístico (véase el anexo 1.3) y describa los principales resultados, 
centrándose específicamente en las mujeres migrantes de terceros países en comparación con los 
hombres migrantes de terceros países y las mujeres no migrantes. ¿Se produjo algún cambio 
significativo en 2020 que pudiera estar relacionado con la COVID-19?  

En cuanto al trabajo, se han facilitado datos sobre las tasas de desempleo. La tasa de paro de las mujeres 
no inmigrantes ha ido disminuyendo desde 2016 (20,2 %) hasta 2019 (14,7 %), pero la tasa ha 
aumentado en 2020, hasta el 15,4 %, lo que posiblemente esté relacionado con la pandemia de COVID-
19, ya que un gran número de negocios cerraron, y los niveles de consumo también disminuyeron.  

Por lo que respecta a las mujeres migrantes, la tasa de desempleo es significativamente mayor, aunque 
ha disminuido desde 2016, cuando el 30,1 % de las mujeres migrantes en edades comprendidas entre 
los 20 y los 64 años estaban desempleadas. En 2019 la tasa de mujeres migrantes desempleadas fue del 
25 %. No hay datos de 2020. 

En cuanto a los hombres inmigrantes, su tasa de desempleo es superior a la de las mujeres no 
inmigrantes, pero inferior a la de las mujeres inmigrantes. En 2016, el 27,3 % de los hombres migrantes 
de entre 20 y 64 años estaban desempleados, esta tasa ha disminuido a lo largo de los años: en 2019 la 
tasa de desempleo se situó en el 20,5 %. No hay datos de 2020.  

En cuanto al trabajo, también se han facilitado las tasas de actividad. La tasa de actividad de las mujeres 
no migrantes ha aumentado y disminuido ligeramente desde 2016, situándose la tasa más baja en el 
70,3 %, en el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 estaba en su punto más 
álgido; la tasa de actividad más alta es del 74,7 %, en el segundo trimestre de 2019. La media en el 
periodo de 2016 a 2020 es del 73,52 %. 

La tasa de actividad de las mujeres de terceros países también ha variado ligeramente a lo largo de los 
años. La tasa más baja se dio en el primer trimestre de 2019, con un 67,3 %. No se han facilitado las tasas 
de 2020, en caso contrario la tasa más baja podría haber sido aún menor. La tasa más alta fue del 72,8 
%, en el segundo trimestre de 2016. La media en el periodo de 2016 a 2019 es del 70,13 %, lo que 
demuestra que las mujeres migrantes tienen menos oportunidades de actividad que las no migrantes.  

La tasa de actividad de los hombres de terceros países ha disminuido y aumentado en el periodo de 
tiempo comprendido entre 2016 y 2019. La tasa más baja se sitúa en el 88 %, en el tercer trimestre de 
2019, y la más alta, el 90,8 %, se produjo en el primer trimestre de 2016. No se han facilitado las tasas 
del año 2020 para los hombres migrantes. La media en estos años se sitúa en el 89,24 %, lo que es 
significativamente superior a la tasa de las mujeres inmigrantes, pero también a la de las mujeres no 
inmigrantes.  

También se han facilitado las tasas de autoempleo. La tasa de autoempleo de las mujeres no inmigrantes 
se redujo de 2016 a 2019 (876 900-852 000), pero en 2020 aumentó a 853 300. 

La tasa de autoempleo de las mujeres migrantes es mucho menor, pero ha aumentado con los años: en 
2016 había 57 200 mujeres migrantes autoempleadas, mientras que su número en 2019 era de 69 000.  

En cuanto a los hombres migrantes, la tasa también ha aumentado, pasando de 95 000 en 2016 a 124 
700 en 2019.  
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La tasa de autoempleo de las mujeres no migrantes es mucho mayor que la de las otras dos categorías. 
Por lo que respecta a la población inmigrante, la tasa de hombres autónomos es significativamente 
mayor que la de mujeres autónomas.  

En cuanto a la educación, se han facilitado los índices de población en función de su nivel educativo.  

La tasa de mujeres no inmigrantes con un nivel educativo inferior a la educación primaria, primaria o 
inferior a la secundaria, ha disminuido desde 2016, cuando la tasa se situaba en el 37,3 %. En 2020 solo 
el 32 % de las mujeres no inmigrantes tenía un nivel educativo inferior a la educación primaria, primaria 
o inferior a la secundaria. La media es del 34 %. 

También ha disminuido la tasa de mujeres migrantes con un nivel educativo inferior a primaria, primaria 
o inferior a secundaria: en 2016 era del 50,4 % y en 2019 del 47,1 %. No hay datos del año 2020. La 
media se sitúa en el 48,3 %. 

La tasa de hombres migrantes también ha disminuido a lo largo de los años: en 2016, el 58,8 % de los 
hombres migrantes tenía un nivel educativo inferior a la educación primaria, primaria o secundaria 
inferior, mientras que en 2020 era del 53,3 %. La tasa media es del 56,1 %. 

La tasa de las mujeres migrantes es mayor que la de las mujeres no migrantes, pero también es 
significativamente menor que la de los hombres migrantes.  

La tasa de mujeres no inmigrantes con un nivel educativo de secundaria superior y postsecundaria no 
universitaria ha aumentado ligeramente desde 2016, cuando la tasa se situaba en un 24,5 %, en 2020 el 
porcentaje era del 25,8 %. La media en esos cinco años fue del 25,18 %. 

La tasa de mujeres migrantes con un nivel educativo de educación secundaria superior y postsecundaria 
no universitaria ha aumentado de 2016 a 2017 (30,2 %-30,9 %), pero luego ha disminuido a tasas aún 
más bajas: 29,7 % en 2018 y 27,9 % en 2019. No se han facilitado datos del año 2020. La media es del 
29,67 %. 

La tasa de hombres migrantes con un nivel educativo de secundaria superior y postsecundaria no 
universitaria se redujo de 2016 a 2017 (26,9 %-26,3), pero desde entonces aumentó: 27,6 % en 2018 y 
27,7 % en 2019. La media es del 27,13 %. 

La tasa de inmigrantes con un nivel educativo de secundaria superior y de educación postsecundaria no 
universitaria es superior a la de las mujeres no inmigrantes. Pero la tasa de las mujeres migrantes es 
mayor que la de los hombres migrantes.  

La tasa de mujeres no inmigrantes con un nivel educativo de educación terciaria ha aumentado a lo largo 
de los años: en 2016 era del 38,2 %, mientras que en 2020 se situaba en el 40,8 %. La media es del 
39,84%. 

La tasa de mujeres migrantes con un nivel educativo de educación terciaria ha aumentado, en 2016 era 
del 19,4 %, y en 2019 del 24,9 %. No se ha facilitado información referente a 2020. La media es del 22 
%. 

La tasa de hombres migrantes con un nivel educativo de educación terciaria ha aumentado, en 2016 era 
del 14,4 %, y en 2019 del 19 %. No se han facilitado datos sobre el año 2020. La media es del 16,8 %. 

La tasa de mujeres inmigrantes con estudios superiores es muy inferior a la de las mujeres no 
inmigrantes, pero también es significativamente superior a la de los hombres inmigrantes. 

En cuanto a la vivienda, se han facilitado los índices de hacinamiento. 

La tasa de hacinamiento de las mujeres no inmigrantes ha disminuido de 2016 (4,8 %) a 2018 (3,9 %), 
pero desde entonces ha aumentado, la última tasa conocida es del 5,7 % en el año 2020. La media es 
del 4,68 %. 
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La tasa de hacinamiento entre las mujeres migrantes aumentó de 2016 (15,9 %) a 2017 (18 %), luego 
disminuyó en 2018 (16,8 %) y después volvió a aumentar, con una tasa del 22,2 % en 2020. La media es 
del 18,8 %. 

En cuanto a los hombres migrantes, la tasa de hacinamiento ha aumentado desde 2016 (17,5 %), con 
una tasa del 26,2 % en el año 2020.  

Es evidente que la tasa de hacinamiento de las mujeres inmigrantes es inferior a la de los hombres 
inmigrantes, pero sigue siendo significativamente superior a la de las mujeres no inmigrantes.  

En cuanto a la salud, los datos que tenemos que analizar son las necesidades insatisfechas auto 
declaradas de examen médico.  

Las mujeres no migrantes declaran un promedio de 1,3% de necesidades insatisfechas de 2016 a 2020. 
Las principales razones por las que no se satisfacen sus necesidades de examen médico son: otros 
motivos, la lista de espera, la falta de tiempo, querer esperar a ver si el problema mejora por sí solo y el 
precio (demasiado caro). 

Las mujeres migrantes declaran un promedio de 1,92% de necesidades insatisfechas de 2016 a 2020. Las 
principales razones por las que no se satisfacen sus necesidades de examen médico son: la lista de 
espera, el precio, otras razones y el miedo al médico, al hospital, al examen o al tratamiento.  

Los varones migrantes, declaran un promedio de 1,02% de necesidades insatisfechas de 2016 a 2020. 
Las principales razones por las que no se satisfacen sus necesidades de examen médico son: el precio 
(demasiado caro), la falta de tiempo, el miedo al médico, al hospital, al examen o al tratamiento y el 
deseo de esperar a ver si el problema mejora por sí solo. 

 

P4  ¿Cuáles son las principales oportunidades y retos para la integración de las mujeres inmigrantes que 
se han detectado en las fuentes estadísticas nacionales (por ejemplo, observadores de la integración, 
censos, datos administrativos) o en la investigación? ¿Existen datos o investigaciones más 
desglosados, por ejemplo, por estatus de residente/motivo de la migración, por número de niños en 
los hogares o por primera/segunda generación de migrantes?  

 En general, las mujeres inmigrantes tienen una situación académica y una formación laboral mucho 
mejor que los hombres inmigrantes. Pero también tienen una baja autoestima, provocada por la 
exclusión que sufren (Aretxabala y Setién, 2015). 

 Los trabajos para los que son contratadas tienen malas condiciones laborales, son precarios y 
explotadores (Bonilla Vélez y Rodríguez López, 2013). 

 Las mujeres que emigran por motivos laborales suelen llegar en situación administrativa irregular, lo que 
les dificulta conseguir un empleo, y cuando lo consiguen suelen ser maltratadas física y 
psicológicamente, y son víctimas de abusos sexuales. En cuanto al salario, suele ser inferior al salario 
mínimo. (Gutiérrez Rodríguez, 2013). 

 Los estereotipos de género también juegan un papel importante en estas situaciones.  

P5  ¿Cómo se sitúan estos resultados en el contexto nacional? ¿Cuáles son los principales debates públicos 
y políticos sobre la integración de las mujeres inmigrantes (oportunidades y retos)? 

Los principales debates sobre la integración de las mujeres inmigrantes están relacionados con el trabajo, 
ya que les resulta difícil encontrar un empleo, incluso cuando han estudiado o se han formado para un 
trabajo específico, y cuando son contratadas, el trabajo es precario y explotador, y no en el ámbito en el 
que están especializadas.  

 

Sección 2: Políticas nacionales de integración en el Estado miembro 
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En esta parte del estudio se describe el enfoque organizativo de los Estados miembros respecto a la política 
de integración y se analiza cómo se aborda el tema de las mujeres inmigrantes en las políticas nacionales de 
integración. 

P6 Describa el enfoque organizativo general de su Estado miembro en relación con la política de 
integración: ¿quiénes son las autoridades competentes en materia de política de integración? ¿La 
política de integración es una competencia nacional, regional, local o compartida?  

 La política de integración es una competencia compartida entre organizaciones nacionales, regionales y 
locales.  

 

P7 ¿Es la integración de las mujeres inmigrantes una prioridad política en su Estado miembro? 

 La integración de las personas inmigrantes en general es una prioridad política en España, pero está 
claro que las mujeres tienen más dificultades que los hombres, por lo que hay una gran variedad de 
recursos que destacan la importancia de la integración de las mujeres inmigrantes. Por ejemplo, el 
documento «Cómo abordar la integración de las mujeres inmigrantes. Guía para las Administraciones 
Públicas», publicado por el Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad), considera la integración de las 
mujeres inmigrantes una prioridad política.  
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P8  ¿Se aborda específicamente la problemática de las mujeres inmigrantes en las políticas 
nacionales de integración (por ejemplo, estrategias, planes de acción, programas gubernamentales)?  

a) Tabla 1 

Sí No21  n/d 

(no se dispone de una política 
nacional de integración) nacionales de 

terceros países 
migrantes en 

general 

 x   

Por favor, continúe con la P9 Por favor, continúe 
con la P8b 

Por favor, continúe con P8c y P9 

 

P9 ¿Cómo se trata la cuestión de las mujeres inmigrantes en los siguientes sectores: trabajo, educación y 
formación, formación lingüística, vivienda, salud, integración cívica, otros? 

Tabla 2: Trabajo 

TRABAJO Programa CLARA Proyecto 
BARABARA 

Integración 
sociolaboral de 

mujeres inmigrantes 
desde la 

transversalidad de 
género, Fase X. 

Proyecto Emplea 
Mujer. 

¿Cómo se aborda el tema 
de las mujeres inmigrantes 
en relación con el trabajo? 

Este proyecto se 
creó para mujeres 
en riesgo de 
exclusión y 
pobreza. 

Dirigido a mujeres 
con dificultades 
para incorporarse 
al mercado 
laboral 

Este proyecto se creó 
para mujeres con 
permiso de 
residencia. 

Dirigido a mujeres con 
permiso de trabajo. 

¿Se dirige específicamente a 
mujeres inmigrantes 
nacionales de terceros 
países o se les considera 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes? 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres 
migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres 
migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente 
a mujeres 
migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 

21  Si no se menciona específicamente a las mujeres, pero la política implica a las mujeres (por ejemplo, como progenitoras), debe 
indicarse «sí». Pero si la política no es específica para las mujeres, sino que se dirige a todo el mundo (hombres, mujeres, niños, 
niñas), no debe reportarse y la respuesta debe ser «no». 
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¿Se dirige a categorías 
específicas de mujeres 
inmigrantes (como las 
inmigrantes laborales de 
baja o alta cualificación, las 
estudiantes, las inmigrantes 
familiares, las solicitantes 
de asilo, etc.)?  

 Sí 

En caso 
afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres en riesgo 
de exclusión y 
pobreza. 
Mejorando su 
empleabilidad, 
fomentando su 
participación 
social y 
promoviendo su 
independencia 
personal y 
financiera.  

 No 

 Sí 

En caso 
afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres con 
dificultades para 
acceder al 
mercado laboral. 
Diseñando 
proyectos 
individualizados 
para su 
integración social. 

 No 

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres con 
permiso de 
residencia. 
Ofreciendo cursos 
de formación, 
asesoramiento en 
materia de 
empleabilidad y 
fomento del 
espíritu 
empresarial. 

 No 

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres con 
permiso de trabajo. 
Diseñando 
proyectos 
integrados y 
personalizados de 
integración social y 
laboral. 

 No 

¿En qué etapa del proceso 
de integración comienza la 
política? 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

     

 

Tabla 3: Educación y formación 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Proyecto COSMI 

VALLEKAS + 

RE-INVENTAT 

Nosotras: 

capacitación y 

empleo 

Añada las columnas 
que sean necesarias 

¿Cómo se aborda el tema de las 
mujeres inmigrantes en relación 
con la educación y la formación? 

Aunque este proyecto 
se ha diseñado para los 
inmigrantes en general, 
se dirige 
específicamente a las 
mujeres, 
proporcionándoles 
formación laboral  

Reciben la formación 
laboral necesaria para 
incorporarse al 
mercado de trabajo 

 

¿Se dirige específicamente a 
mujeres inmigrantes nacionales de 

 Dirigido 
específicamente a 

 Dirigido 
específicamente a 
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terceros países o se les considera 
parte de un grupo más amplio de 
inmigrantes? 

mujeres migrantes 
nacionales de terceros 
países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes 

mujeres migrantes 
nacionales de terceros 
países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes 

¿Se dirige a categorías específicas 
de mujeres inmigrantes (como las 
inmigrantes laborales de baja o alta 
cualificación, las estudiantes, las 
inmigrantes familiares, las 
solicitantes de asilo, etc.)?  

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y describa 
cómo se abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.   

 No 

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y describa 
cómo se abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.   

 No 

 

¿En qué etapa del proceso de 
integración comienza la política? 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

 

 

Tabla 4: Formación lingüística 

FORMACIÓN LINGÜÍSTICA Servicio de 

apoyo 

sociolingüístico 

para mujeres 

inmigrantes 

Nombre de la política 
de integración o de la 
política específica del 

sector 

Añada las columnas 
que sean necesarias 

¿Cómo se aborda la formación 
lingüística de las mujeres 
inmigrantes? 

Las mujeres reciben 
clases de la lengua 
nacional y también de 
la cultura y las 
costumbres del país 

Describa, por favor  

¿Se dirige específicamente a 
mujeres inmigrantes nacionales de 
terceros países o se les considera 
parte de un grupo más amplio de 
inmigrantes? 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de terceros 
países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de terceros 
países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes 
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¿Se dirige a categorías específicas 
de mujeres inmigrantes (como las 
inmigrantes laborales de baja o alta 
cualificación, las estudiantes, las 
inmigrantes familiares, las 
solicitantes de asilo, etc.)?  

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y describa 
cómo se abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.   

 No 

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y describa 
cómo se abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.   

 No 

 

¿En qué etapa del proceso de 
integración comienza la política? 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

 

 

Tabla 5: Vivienda 

VIVIENDA Proyecto de Viviendas 
de Autonomía para 

Mujeres 

Nombre de la política 
de integración o de la 
política específica del 

sector 

Añada las columnas 
que sean necesarias 

¿Cómo se aborda el tema de la 
vivienda para las mujeres 
inmigrantes? 

Se trata de un 
programa dirigido a las 
víctimas de la violencia 
de género en general, 
pero también se incluye 
a las mujeres 
inmigrantes. Ofrecen a 
las mujeres un alquiler 
a un precio asequible, 
para ayudarlas a salir 
de la situación en la que 
se encuentran.   

Describa, por favor  

¿Se dirige específicamente a 
mujeres inmigrantes nacionales de 
terceros países o se les considera 
parte de un grupo más amplio de 
inmigrantes? 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de terceros 
países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de terceros 
países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes 

 

¿Se dirige a categorías específicas 
de mujeres inmigrantes (como las 
inmigrantes laborales de baja o alta 
cualificación, las estudiantes, las 
inmigrantes familiares, las 
solicitantes de asilo, etc.)?  

 Sí 

Mujeres víctimas de 
violencia de género 

 No 

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y describa 
cómo se abordan sus 
antecedentes y 
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necesidades 
específicas.   

 No 

¿En qué etapa del proceso de 
integración comienza la política? 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

 

 

Tabla 6: Salud 

SALUD Programa de 
Prevención y 

Promoción de la Salud 
Integral para Mujeres 

Migrantes Fase VIII 

Nombre de la política 
de integración o de la 
política específica del 

sector 

Añada las columnas 
que sean necesarias 

¿Cómo se aborda la salud de las 
mujeres inmigrantes? 

Es un enfoque integral 
de la salud. 

Describa, por favor  

¿Se dirige específicamente a 
mujeres inmigrantes nacionales de 
terceros países o se les considera 
parte de un grupo más amplio de 
inmigrantes? 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de terceros 
países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de terceros 
países 

 Se aborda al 
colectivo de mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes 

 

¿Se dirige a categorías específicas 
de mujeres inmigrantes (como las 
inmigrantes laborales de baja o alta 
cualificación, las estudiantes, las 
inmigrantes familiares, las 
solicitantes de asilo, etc.)?  

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y describa 
cómo se abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  Mujeres 
con permiso de 
residencia. 

 No 

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y describa 
cómo se abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.   

 No 

 

¿En qué etapa del proceso de 
integración comienza la política? 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

 

 

Tabla 7: Integración cívica 
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INTEGRACIÓN CÍVICA Programa SARA Proyecto Amal Proyecto COSMI Proyecto Convive 

¿Cómo se aborda la 
integración cívica de las 
mujeres inmigrantes? 

Promover el 
acceso a los 
derechos sociales y 
económicos para 
mejorar su 
situación.  

El objetivo de este 
proyecto es la 
integración cívica 
de las mujeres 
encarceladas, así 
como su 
integración 
laboral. 

El objetivo de este 
proyecto es la 
integración 
psicológica y cívica 
de las mujeres en 
riesgo de exclusión 
social, 
especialmente las 
inmigrantes. 

El proyecto está 
destinado a los 
inmigrantes en 
general, pero 
especialmente a 
las mujeres 
inmigrantes. 

¿Se dirige específicamente a 
mujeres inmigrantes 
nacionales de terceros 
países o se les considera 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes? 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

¿Se dirige a categorías 
específicas de mujeres 
inmigrantes (como las 
inmigrantes laborales de 
baja o alta cualificación, las 
estudiantes, las inmigrantes 
familiares, las solicitantes de 
asilo, etc.)?  

 Sí 

En caso 
afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres con un 
estatus social y 
económico 
inferior. Mediante 
el diseño de 
proyectos de 
integración 
personalizados.  

 No 

 Sí 

En caso 
afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres 
encarceladas. 
Mejorando la 
convivencia 
intercultural y las 
condiciones 
laborales en la 
cárcel. 

 No 

 Sí 

En caso 
afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres en riesgo 
de exclusión. 

 No 

 Sí 

En caso 
afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.   

 No 

¿En qué etapa del proceso 
de integración comienza la 
política? 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 
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Tabla 8: Otros22 

OTROS Proyecto FAGUAS Proyecto RINARA Programa de 
atención integral 

a mujeres 
inmigrantes, 

víctimas o 
potenciales 
víctimas de 
violencia de 

género. 

Prevención y 
protección 

integral ante la 
violencia de 
género en 
mujeres 

migrantes. 

¿Cómo se atiende a las 
mujeres inmigrantes en 
otros ámbitos? 

Es un proyecto que 
promueve la 
integración 
completa de la 
mujer, en 
múltiples 
aspectos, como la 
violencia de 
género, la salud, la 
formación 
lingüística... 

Ayudar a las 
mujeres en riesgo 
o víctimas de trata 
de seres humanos, 
especialmente a 
las mujeres 
migrantes. 

El objetivo de este 
proyecto es 
promover el 
proceso de 
integración de las 
víctimas o posibles 
víctimas de la 
violencia de 
género, evitar el 
agravamiento de 
su vulnerabilidad y 
proporcionarles 
métodos para 
mejorar su 
situación. 

El objetivo es 
prevenir y 
proteger a las 
mujeres 
migrantes, y a sus 
familias, frente a la 
violencia de 
género.  

¿Se dirige específicamente a 
mujeres inmigrantes 
nacionales de terceros 
países o se les considera 
parte de un grupo más 
amplio de inmigrantes? 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

 Dirigido 
específicamente a 
mujeres migrantes 
nacionales de 
terceros países 

 Se aborda al 
colectivo de 
mujeres 
inmigrantes como 
parte de un grupo 
más amplio de 
inmigrantes 

¿Se dirige a categorías 
específicas de mujeres 
inmigrantes (como las 
inmigrantes laborales de 
baja o alta cualificación, las 
estudiantes, las inmigrantes 
familiares, las solicitantes de 
asilo, etc.)?  

 Sí 

En caso 
afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres en 

 Sí 

En caso 
afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo se 
abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres víctimas o 

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo 
se abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres 
víctimas o 

 Sí 

En caso afirmativo, 
indique la(s) 
categoría(s) y 
describa cómo 
se abordan sus 
antecedentes y 
necesidades 
específicas.  
Mujeres 
víctimas o 

 
22 Como pueden ser medidas antidiscriminatorias u otras. 
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situación 
vulnerable 

 No 

en riesgo de trata 
de seres humanos 

 No 

potenciales 
víctimas de la 
violencia de 
género.  

 No 

potenciales 
víctimas de la 
violencia de 
género.  

 No 

¿En qué etapa del proceso 
de integración comienza la 
política? 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

 Recién llegada 

 Primera 
generación 

 Segunda 
generación  

 Sin 
diferenciación 

  



Estudio sobre la integración de las mujeres migrantes 
Informe nacional de España 

 

Página 21 de 27 

 

 

Sección 3: Medidas de integración en el Estado miembro 

P10 ¿Existen en su Estado miembro fondos destinados a medidas de apoyo a la integración de las mujeres 
inmigrantes? ¿Financian los programas nacionales del FAMI medidas de integración destinadas o 
dirigidas a las mujeres inmigrantes y, en caso afirmativo, en qué medida? 

 Sí, en España hay fondos asignados. Los programas del FAMI financian medidas de integración dirigidas 
a las mujeres inmigrantes. No existe una financiación especial para medidas de integración dirigidas a 
las mujeres inmigrantes, pero es posible obtener fondos para programas relacionados con cuestiones 
migratorias. Si los programas abordan cuestiones de género, obtienen puntos adicionales.   

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluyen una cantidad específica para programas 
dirigidos a los migrantes, no a las mujeres migrantes en concreto, pero como se ha dicho antes, cuando 
se abordan cuestiones de género, siempre se tiene en cuenta.  

 

P11 ¿Qué medidas de integración (programas, proyectos o medidas legislativas/políticas) existen en el 
Estado miembro que se dirijan específicamente a las mujeres inmigrantes y hayan sido calificadas de 
«buenas prácticas»? Proporcione al menos tres ejemplos del periodo 2016-2020 y señale por qué se 
ha seleccionado el ejemplo. 

 España, como Estado miembro de la Unión Europea, forma parte del Plan de Acción para la Integración 
y la Inclusión 2021-2027, que es la continuación del plan de acción de 2016, el cual se enfocaba en los 
mismos aspectos principales de la integración de los migrantes. El plan hace hincapié en la integración 
de la perspectiva de género y en la inclusión de las mujeres. El plan de acción de 2016 estableció 50 
acciones para apoyar a los Estados miembros y a otros actores en sus esfuerzos por fomentar la 
integración de los migrantes.  

 El Programa Sara, que se ha analizado anteriormente, está activo desde 2013. La última información 
publicada muestra que en el periodo 2018-2019 se formaron 578 mujeres en 30 áreas laborales 
diferentes, obteniendo una tasa de inserción laboral del 20,19 % en los seis meses posteriores a la 
formación laboral.  

 El Programa CLARA, que también se ha analizado anteriormente, puede considerarse como una buena 
práctica, ya que en su edición 2016-2018, el 25 % de las mujeres que participaron en el programa 
encontraron un empleo. 

Tabla 9 

Medida 1 

a) Resumen 

Nombre  Plan de Acción 2021-2027 sobre Integración e Inclusión 

Tipo  Programa e iniciativas sistemáticas (plurianuales / a largo plazo)   

 Proyectos (ad hoc) 

 Medida legislativa/política (estructural) 

Ámbito  Trabajo  

 Educación y formación 

 Formación lingüística 

 Vivienda  

 Salud  
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 Integración cívica  

 Otro (especifique) 

Acceso  Nacionales de terceros países 

 Migrantes en general 

Grupo 
objetivo 

 

 Medida específica (sólo para mujeres inmigrantes). Si es posible, especifique la 
categoría. 

 Medida general (para todos). El plan hace hincapié en la integración de la perspectiva 
de género y en la inclusión de las mujeres. 

Etapa del 
proceso de 
integración 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

Cobertura  Nacional 

 Regional 

 Local 

Enlace https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-
integration/integration/action-plan-integration_es  

Fuente y 
justificació
n 

Un miembro del OBERAXE recomendó el Plan de Acción, y lo considero una buena 
práctica por el número de acciones que se plantearon en 2016, y porque se ha vuelto a 
establecer para el periodo 2021-2027.  

 

b) Descripción 

 

i) ¿Cuál es el objetivo de la medida y la oportunidad/reto de integración subyacente que debe 
abordarse? 

El objetivo es proponer un apoyo específico y adaptado que tenga en cuenta las características 
individuales que pueden suponer retos específicos para las personas de origen inmigrante. 

ii) ¿Cuándo se introdujo la medida y cuál fue/es su duración? ¿Es/era una medida piloto? ¿Se 
proporciona financiación para garantizar la sostenibilidad? 
La medida se introdujo en 2016, con una duración de dos años. La financiación fue 
proporcionada por la Unión Europea.  

iii) ¿Cómo se ha aplicado la medida y quién la ha aplicado o la aplica (organismo, institución 
gubernamental, ONG, sector privado, etc.)? 

Fue aplicada por los Estados miembros.  

iv) ¿Cómo se financia o financió la medida y quién lo hizo? 

La medida fue financiada por la Unión Europea.  

v) ¿Qué estrategias se han adoptado para llegar al grupo objetivo? 

Se han adoptado medidas previas a la llegada y a la salida para llegar al grupo objetivo.  
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vi) ¿Se dispone de evaluaciones de la medida? En caso afirmativo, ¿cumplió los objetivos 
previstos? ¿Cuáles son los principales resultados?  

No están disponibles.  

vii) ¿Hubo algún obstáculo durante la aplicación y, en caso afirmativo, cómo se superó (es decir, 
cuáles son las lecciones aprendidas)? 

No se dispone de información. 

 

Medida 2 

c) Resumen 

Nombre  Programa Sara 

Tipo  Programa e iniciativas sistemáticas (plurianuales / a largo plazo)   

 Proyectos (ad hoc) 

 Medida legislativa/política (estructural) 

Ámbito  Trabajo  

 Educación y formación 

 Formación lingüística 

 Vivienda  

 Salud  

 Integración cívica  

 Otro (especifique) 

Acceso  Nacionales de terceros países 

 Migrantes en general 

Grupo 
objetivo 

 

 Medida específica (sólo para mujeres inmigrantes). Si es posible, especifique la 
categoría. 

 Medida general (para todos). El plan presta más atención a las mujeres migrantes. 

Etapa del 
proceso de 
integración 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

Cobertura  Nacional 

 Regional 

 Local 

Enlace https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/SaraMujMigrantes.htm  
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Fuente y 
justificació
n 

Según mi propio conocimiento. Creo que se puede considerar una buena práctica, ya que 
el programa ha obtenido grandes resultados (20,19 % de inserción laboral en los seis 
meses posteriores a la formación laboral). 

 

d) Descripción 

 

viii) ¿Cuál es el objetivo de la medida y la oportunidad/reto de integración subyacente que debe 
abordarse? 

El objetivo es mejorar la situación de las mujeres en una situación económica y laboral difícil, 
ofreciéndoles formación laboral y talleres de motivación.  

ix) ¿Cuándo se introdujo la medida y cuál fue/es su duración? ¿Es/era una medida piloto? ¿Se 
proporciona financiación para garantizar la sostenibilidad? 
La medida se introdujo en 2006. Se proporcionó financiación.  

x) ¿Cómo se ha aplicado la medida y quién la ha aplicado o la aplica (organismo, institución 
gubernamental, ONG, sector privado, etc.)? 

Fue puesta en marcha por el Gobierno español en colaboración con múltiples asociaciones, 
como Cruz Roja, Cepaim... 

xi) ¿Cómo y por parte de quién se financia o financió la medida? 

La medida fue financiada por la Unión Europea y el Ministerio de Igualdad español.  

xii) ¿Qué estrategias se han adoptado para llegar al grupo objetivo? 

No hay información sobre las estrategias adoptadas. 

xiii) ¿Se dispone de evaluaciones de la medida? En caso afirmativo, ¿cumplió los objetivos 
previstos? ¿Cuáles son los principales resultados?  

Los objetivos previstos no están a disposición del público, pero el índice de éxito está en un 
buen nivel.  

xiv) ¿Hubo algún obstáculo durante la aplicación y, en caso afirmativo, cómo se superó (es 
decir, cuáles son las lecciones aprendidas)? 

No se dispone de información. 

  

Medida 2 

e) Resumen 

Nombre  Programa CLARA 

Tipo  Programa e iniciativas sistemáticas (plurianuales / a largo plazo)   

 Proyectos (ad hoc) 

 Medida legislativa/política (estructural) 

Ámbito  Trabajo  

 Educación y formación 

 Formación lingüística 
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 Vivienda  

 Salud  

 Integración cívica  

 Otro (especifique) 

Acceso  Nacionales de terceros países 

 Migrantes en general 

Grupo 
objetivo 

 

 Medida específica (sólo para mujeres inmigrantes). Si es posible, especifique la 
categoría. 

 Medida general (para todos). El plan presta más atención a las mujeres migrantes. 

Etapa del 
proceso de 
integración 

 Recién llegada 

 Primera generación 

 Segunda generación  

 Sin diferenciación 

Cobertura  Nacional 

 Regional 

 Local 

Enlace https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/Clara.htm  

Fuente y 
justificació
n 

Según mi propio conocimiento. Creo que se puede considerar una buena práctica, ya que 
el 25 % de las mujeres que participaron en el programa encontraron un trabajo. 

 

f) Descripción 

 

xv) ¿Cuál es el objetivo de la medida y la oportunidad/reto de integración subyacente que debe 
abordarse? 

El objetivo es mejorar la empleabilidad de las mujeres, su participación en la vida social y 
promover su independencia personal y económica.  

xvi) ¿Cuándo se introdujo la medida y cuál fue/es su duración? ¿Es/era una medida piloto? ¿Se 
proporciona financiación para garantizar la sostenibilidad? 
Se inició en 1999 como medida piloto, está financiada por el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades y el Fondo Social Europeo. 

xvii) ¿Cómo se ha aplicado la medida y quién la ha aplicado o la aplica (organismo, institución 
gubernamental, ONG, sector privado, etc.)? 

Fue implementada por el Gobierno español en colaboración con organizaciones locales 

xviii) ¿Cómo y por parte de quién se financia o financió la medida? 

La medida fue financiada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y el 
Fondo Social Europeo. 

xix) ¿Qué estrategias se han adoptado para llegar al grupo objetivo? 
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No hay información sobre las estrategias adoptadas. 

xx) ¿Se dispone de evaluaciones de la medida? En caso afirmativo, ¿cumplió los objetivos 
previstos? ¿Cuáles son los principales resultados?  

Los objetivos previstos no están a disposición del público, pero el índice de éxito está en un 
buen nivel.  

xxi) ¿Hubo algún obstáculo durante la aplicación y, en caso afirmativo, cómo se superó (es 
decir, cuáles son las lecciones aprendidas)? 

No se dispone de información. 

Sección 4: Respuestas a la COVID-19 

P12 ¿Se desarrollaron políticas o medidas de integración para contrarrestar las consecuencias negativas de 
la COVID-19 específicamente para la integración de las mujeres migrantes?  

El Gobierno de España ha concedido subvenciones para mejorar la higiene y la salud en las residencias 
de menores inmigrantes, en las que viven niñas inmigrantes, dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el periodo 2021-2023 

a) Políticas de integración (o sectoriales)  

Las subvenciones explicadas anteriormente abordan los problemas de vivienda y salud de los niños y 
adolescentes inmigrantes. 

b) Medidas de integración 

Las medidas incluyen el establecimiento, la adaptación y la mejora de las residencias para garantizar 
unos niveles correctos de higiene y salud, de modo que los niños inmigrantes no sean discriminados 
en esos aspectos.  

Sección 5: Conclusiones 

P13 Analice los resultados de su informe nacional sacando conclusiones de sus respuestas a las preguntas 
1 a 12: 

a) ¿En qué medida responde la política nacional de integración (sección 2) a las principales 
oportunidades y retos identificados en su Estado miembro (sección 1)? 

Las oportunidades y los retos para las mujeres inmigrantes son múltiples, como se ha explicado 
anteriormente, pero la política nacional de integración responde a casi todos ellos de forma 
adecuada, el único reto que necesita más atención es el de la vivienda.  

b) ¿Cuáles son las principales características de las políticas (sección 2) y medidas (sección 3) 
nacionales de integración presentadas en términos de categorías, área de interés, etapa del 
proceso de integración, etc.? 

En cuanto a las categorías y el área de enfoque, la mayoría de las políticas abordan la integración 
cívica, el trabajo y la violencia de género, que son las principales áreas de trabajo en la integración 
de las mujeres inmigrantes en España. En cambio, no se presta tanta atención a la formación 
lingüística, la vivienda y la salud, que son temas que deberían abordarse con más frecuencia. En 
cuanto a la etapa del proceso de integración, la gran mayoría de las políticas de integración no se 
diferencian por la etapa en que se encuentra la persona.  

c) ¿En qué medida las políticas o medidas especiales de integración desarrolladas para contrarrestar 
las consecuencias negativas de la COVID-19 (Sección 4) difieren de las aplicadas anteriormente 
(secciones 2 y 3)? 
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No hay ninguna información que muestre las medidas especiales desarrolladas como reacción a las 
consecuencias de la COVID-19 en las políticas y programas.  

 

P14  Por favor, aporte información sobre los desarrollos políticos previstos, así como los planes para 
introducir nuevas medidas, también a la luz del impacto de la COVID-19: 

c)  ¿Tiene su Estado miembro previsto desarrollar nuevas políticas nacionales de integración, o 
revisar las existentes, dirigidas específicamente a las mujeres inmigrantes? 

Tal y como afirmó el Secretario de Estado de Migraciones en su última comparecencia, uno de los 
principales objetivos es actualizar las políticas migratorias, también pretenden establecer medidas y 
herramientas en el ámbito laboral, y reforzar el sistema de acogida para la detección temprana de 
vulnerabilidades, a fin de crear y financiar programas de integración que se ajusten a las necesidades 
No se ha dicho que estas medidas se dirijan específicamente a las mujeres, pero como hemos visto 
a lo largo de este análisis, las mujeres inmigrantes son un objetivo importante en los programas de 
integración.  

d) ¿Tiene su Estado miembro previsto desarrollar alguna nueva medida de integración que se dirija 
específicamente a las mujeres inmigrantes?  

Respondido en la última pregunta.  

 


