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ELIPA 2013: los primeros resultados
Luego de tres años en Francia, la mayoría de los recién inmigrados supera el "choque de migración”:
la tasa de empleo de 2013 es superior a la de antes de la inmigración. Esto es válido incluso para las
mujeres, aunque casi un tercio de ellas es ama de casa. Las obligaciones familiares son la principal
causa de esta inactividad. Estas mujeres tienen en general la intención de trabajar a corto o medio
plazo. Mientras que en 2010 un cuarto de las mujeres tenía dificultades con el francés, la proporción
bajó a un sexto en 2013 (y a un décimo para los hombres). El alojamiento se estabiliza: la proporción
de personas alojadas en casa de un particular o en diversas situaciones transitorias ha pasado de
cerca de un tercio en 2010 a un quinto en 2013
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1. Los nuevos inmigrantes vienen a Francia principalmente por motivos familiares
A los nuevos inmigrantes se les permite permanecer en Francia principalmente en virtud de la
inmigración familiar (72%) (tabla 1). Los otros dos principales motivos administrativos son la
admisión en calidad de refugiado (13%) y la migración laboral (9%). Las mujeres predominan:
representan el 52% de los nuevos inmigrantes. Los hombres y las mujeres no vienen a Francia por las
mismas razones [2]. Son más las mujeres que vienen por migración familiar, aunque la mayoría de
los hombres también viene por esa razón. Es menos común que la mujeres ingresen a Francia por
migración laboral (3% de las recién inmigradas ingresa por esa razón contra 15% de los hombres).
Igualmente, aunque en menor medida, el número de mujeres refugiadas es inferior (10% contra
15%).
Tabla 1: motivos de ingreso con fines de residencia por sexo (%)
Hombres
15

Mujeres
3

Total
9

Inmigración familiar
Reagrupación familiar
Familiar de nacional francés
Lazos personales y familiares

62

81

72

3
44
15

14
53
14

9
49
14

Refugiados
Otros

15
7

10
5

13
6

100

100

100

Inmigración laboral

La encuesta ELIPA fue
realizada por el DGEF
(Ministerio del Interior,
Francia) y cofinanciada
por los fondos europeos
(Comisión europea)

Total

Fuente: Encuesta Elipa, 1a ola (2010), DGEF-DSED

El conjunto de los nuevos inmigrantes conforma una población joven (tabla 2): más de cuatro de
cada diez personas tiene entre 18 y 30 años. Las mujeres son más jóvenes que los hombres, más
de la mitad es menor de 30 años contra 36% de los hombres. En general, también llegaron a
Francia un poco más jóvenes que los hombres, sobre todo entre los 18 y 30 años.
A pesar de haber obtenido un primer permiso de residencia el mismo año, los nuevos inmigrantes
no llegaron a Francia al mismo tiempo, principalmente debido a los procedimientos administrativos
requeridos. Mientras que el 48% había ingresado a Francia hace menos de dos años en el momento
de la encuesta, el 10% llevaba al menos diez años en el país. Los procedimientos administrativos
para las mujeres, cuyo principal motivo de ingreso es la migración familiar, son más rápidos. En el
momento de la encuesta estas residían en Francia hace 2,8 años de media frente a 4,9 años para
los hombres.
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Los nuevos inmigrantes provienen principalmente de África: el 36% es magrebí y el 25% de África subsahariana. Hay pocas
diferencias entre los sexos, salvo que los hombres suelen provenir ligeramente más a menudo de África sub-Sahariana.
Tabla 2: características sociodemográphicas de los nuevos inmigrantes por sexo (en%) en 2010
Edad en 2010
18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 años o más
Edad a su llegada a Francia
0 a 17 años
18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 años o más
Tiempo de presencia en Francia en 2010
Menos de 2 años
De 2 a 4 años
De 5 a 9 años
10 años o más
Nacionalidad
Magreb
África subsahariana
Otros lugares en África
Asia
Europa (salvo Francia) y CEI
América y Oceanía

Total

Hombres

Mujeres

44
38
13
5

36
45
15
5

52
31
12
5

9
55
26
7
3

10
53
28
6
2

8
57
24
8
3

48
16
25
10

37
17
32
15

58
16
19
7

36
25
8
20
6
6

36
27
8
19
4
5

36
22
7
20
8
6

Fuente: Encuesta Elipa, 1ra ola (2010), DGEF-DSED

Recuadro: la encuesta Elipa
La encuesta longitudinal sobre la integración de los recién llegados (Elipa) se realiza en Francia en base a los titulares de
un primer permiso de residencia de al menos un año que desean instalarse en Francia de forma duradera [1]. Las personas encuestadas son aquellas que obtuvieron un permiso de residencia a finales de 2009, mayores de 18 años y originarias de "países terceros", es decir, de países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) y de Suiza.
Esta encuesta permite entender la trayectoria de los nuevos inmigrantes durante sus primeros años de estancia en Francia en cuatro ámbitos: proceso administrativo, inserción profesional, aprendizaje de la lengua francesa y condiciones de
vida (vivienda, relaciones sociales,...). Para ello, los "nuevos inmigrantes" fueron entrevistados en tres ocasiones: durante la primavera de 2010, pocos meses tras la obtención sus permisos de residencia (6 107 encuestados), durante la primavera de 2011 (4 756 encuestados) y finalmente durante la primavera de 2013 (3 573 encuestados).
Los encuestados son parte de los 97.736 firmantes del Contrato de acogida e integración (CAI) en 2009. En total, el
mismo año, se emitieron 191.323 primeros permisos en Francia. Se trata entonces de mayores de edad originarios de
"países terceros". Esta diferencia numérica no se debe a una diferencia entre el número de personas y de títulos, sino a
la exclusión de la encuesta de ciertas categorías de personas:



estudiantes, trabajadores temporales y practicantes, que se consideran como inmigrantes temporales;



empleados en misión en el extranjero, titulares de una tarjeta "competencias y talentos", "científico" o
"comerciante", ejecutivos de alto nivel y los familiares que los acompañan;



titulares de una tarjeta de "visita", "profesión artística y cultural", veteranos y pacientes extranjeros.
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2. Las diferentes características sociodemográphicas según los motivos de admisión con fines de
residencia
Independientemente del motivo de ingreso con fines de residencia, más de la mitad de los nuevos inmigrantes llega a Francia
antes de los 30 años de edad. Sin embargo, esto no es así al momento de obtener el permiso de residencia (tabla 3). Los
inmigrantes por motivos familiares y los refugiados son en su mayoría aún menores de 30 años al momento de adquirir sus
permisos, pero los inmigrantes profesionales son mayores: la mitad tiene entre 30 y 39 años.
Esto se debe a la duración de los procedimientos administrativos, que difiere dependiendo del motivo de ingreso con fines de
residencia. Los procedimientos son más rápidos para los inmigrantes con motivos familiares: el 60% lleva menos de dos años
en Francia. Por el contrario, los inmigrantes con motivos profesionales llevan más tiempo en Francia, sólo el 9% está en
Francia desde hace menos de dos años y el 81% desde hace por lo menos cinco años. Los refugiados se ubican en el medio,
con uno de cada dos que lleva entre 2 y 4 años en Francia.
Los orígenes también difieren mucho en función del motivo de admisión con fines de residencia. Los inmigrantes familiares
provienen más a menudo del Magreb (46%), los inmigrantes profesionales de África subsahariana (51%) y los refugiados de
Asia (44%).

Tabla 3: características sociodemográphicas de los nuevos inmigrantes según el motivo de admisión
con fines de residencia(en %) en 2010

Sexo
Hombres
Mujeres
Edad en 2010
18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 años y más
Edad a su llegada a Francia
0 a 17 años
18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 años o más
Tiempo de estancia en Francia en 2010
Menos de 2 años
De 2 a 4 años
De 5 a 9 años
10 años o más
Nacionalidad
Magreb
África subsahariana
Otros lugares en África
Asia
Europa (salvo Francia) y CEI
América y Oceanía
Fuente: Encuesta Elipa, 1ra ola (2010), DGEF-DSED

Inmigración
laboral

Inmigración
familiar

Refugiados

80
20

41
59

58
42

22
50
21
7

46
37
12
4

46
34
12
8

3
65
24
6
1

6
57
27
7
2

13
48
24
10
5

9
10
59
22

60
12
22
7

30
51
16
4

20
51
5
12
5
7

46
21
6
16
5
6

1
23
14
44
14
3
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3. La migración y la ruptura en la trayectora de actividad
Entre el momento de la migración y 2010, la tasa de actividad de los nuevos inmigrantes aumentó considerablemente: de 57%
a 69% (tabla 4). Tras un año, en 2011, esta tasa permaneció relativamente estable (71%). Luego volvió a aumentar durante
los dos años siguientes y alcanzó el 77% en 2013.
La inserción en el mercado de trabajo difiere según el sexo. La tasa de actividad de los hombres entre el momento de la
inmigración y 2010 aumentó significativamente, de 67% a 88%. Los nuevos activos son principalmente hombres que aún eran
estudiantes en sus países de origen y que se incorporaron a la vida activa tras migrar. La tasa de empleo aumentó, aunque se
acompañó de una fuerte alza de la tasa de desempleo (de 6% a 24%).
En cuanto a las mujeres, la ruptura de la trayectoria de actividad se ilustra de manera distinta. La tasa de actividad entre su
llegada y 2010 también aumentó, pero más lentamente (de 47% a 51%). Sin embargo, este frágil aumento de la actividad de
las mujeres traduce más bien una alternancia entre actividad e inactividad tras la migración. Menos de dos de cada diez
mujeres nuevas inmigrantes cesó su actividad tras la migración (especialmente para ser amas de casa). En cambio, más de dos
de cada diez pasó de la inactividad (en su mayoría estudiantes, pero también amas de casa) a la actividad. Mientras tanto, la
tasa de empleo de las mujeres se desplomó y perdió 17 puntos (de 43% a 26%) y la tasa de desempleo aumentó de manera
significativa (de 10% a 48%).
Tabla 4: evolución de la tasa de actividad, de empleo y de desempleo
De los nuevos inmigrantes por sexo (en %)
Total

Hombres

Mujeres

Tasa de actividad
Antes de inmigrar
2010
2011
2013

57
69
71
77

67
88
90
94

47
51
52
62

Tasa de empleo
Antes de inmigrar
2010
2011
2013

52
46
54
61

63
67
74
80

43
26
35
44

Tasa de desempleo
Antes de inmigrar
2010
2011
2013

8
33
24
21

6
24
18
15

10
48
34
29

Fuente: encuesta Elipa 1ra, 2ª y 3ª olas (2010-2011-2013), DGEF-DSED

Los primeros años de vida en Francia fueron determinantes para la trayectoria de actividad de los nuevos inmigrantes. La tasa
de desempleo disminuyó fuertemente entre 2010 y 2013 tanto para las mujeres como para los hombres, mientras que la tasa
de empleo aumentó. Además, tras algunos años lejos de la vida activa, las mujeres se reincorporaron al mercado laboral: tras
estancarse entre 2010 y 2011, su tasa de empleo pasó de 52% a 62% en dos años solamente, entre 2011 y 2013. Esto se explica por la reinserción laboral de las amas de casa y la incorporación de las mujeres estudiantes en el mercado laboral.
Estos indicadores revelan una tendencia a la "integración económica" de los nuevos inmigrantes. Sin embargo, su inserción
profesional se mantiene por debajo de los niveles observados en la población francesa. La encuesta Trayectorias y Orígenes
(TeO por sus siglas en francés), llevada a cabo en 2008, permite comparar los datos de la totalidad de los inmigrantes con el
resto de la población. Los nuevos inmigrantes hombres participan más en el mercado laboral que los no inmigrantes, cuya tasa
de actividad es de 84%. Sin embargo, su tasa de desempleo es mucho mayor: como punto de comparación, en 2008 la tasa de
desempleo de los hombres no inmigrantes era de 8% [3].
La tasa de actividad de las nuevas inmigrantes mujeres es de alrededor del 60% unos años después de la obtención del permiso de residencia frente a 79% para las mujeres no inmigrantes. La tasa de desempleo también es menor para las no inmigrantes: alrededor del 11%.
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4. Cerca de una de cada tres nuevas inmigrantes es ama de casa
Esta menor presencia femenina en el mercado laboral se debe principalmente a la elevada proporción de amas de casa. En
2010, a pocos meses de haber conseguido su primer permiso de residencia, el 33% de las nuevas inmigrantes eran amas de
casa (tabla 5). Un año más tarde, la proporción de amas de casa se mantenía estable (34%). En 2013 disminuyó
ligeramente para alcanzar el 30%.
Con 23% de amas de casa, las mujeres inmigrantes tienden menos a quedarse en el hogar que las nuevas inmigrantes. Esta
proporción baja a 8% en el caso de las mujeres de la población mayoritaria.
Tabla 5: proporción de amas de casa en función de su relación con la migración

Fuentes

Proporción de mujeres amas de casa

Encuesta TeO 2008
No inmigrantes

8

Inmigrantes

23

Elipa
2010

33

2011

34

2013

30
ra

Fuentes: encuesta Elipa 1 , 2ª y 3ª olas (2010-2011-2013), DGEF-DSED ; Encuesta TeO, 2008, Ined-Insee

La alta tasa de inactividad de las nuevas mujeres inmigrantes está estrechamente vinculada con la corta duración de su
estancia en Francia. De acuerdo con la encuesta TeO, el 34% de las mujeres inmigrantes que lleva menos de 5 años1 en el
territorio es ama de casa, frente al 28% de aquellas que llevan entre 5 y 9 años y alrededor del 20% de aquellas que
llegaron a Francia hacia al menos 10 años. Por lo tanto, el acceso a la actividad y al empleo de las mujeres que son inactivas
al llegar a Francia, característica de las nuevas inmigrantes entrevistadas para la encuesta Elipa, aumenta con los años. Sin
embargo, esta reanudación de la actividad ocurre en proporciones más pequeñas y a un ritmo más lento que en el caso de
los hombres [4]. Además, la inserción profesional de los hombres no varía según sus diplomas, mientras que la carencia de
diploma puede dificultar la inserción de las mujeres [5].
Finalmente, si se considera un tiempo equivalente de estancia en Francia, dos factores influyen en la trayectoria de
integración de las mujeres inmigrantes: la edad de su llegada a Francia y el motivo de la migración [6]. Los nuevos
inmigrantes cuyos motivos para migrar son de orden laboral, lo que es más frecuente en el caso de los hombres, están
prácticamente todos activos, mientras que aquellos que han migrado por motivos familiares lo están mucho menos. Sin
embargo, como se mencionó anteriormente, las mujeres y los hombres no vienen por las mismas razones. En 2010, si se
compara a hombres y mujeres con un patrón de motivos de inmigración idéntico2, estas deberían haber registrado una tasa
de actividad del 56%. Sin embargo, la cifra real es de 51%. Por lo tanto, aunque el patrón de motivos de estancia de las
mujeres es desfavorable a su participación en el mercado de trabajo, estos sólo explica en parte las dificultades de su
inserción profesional.
Además, de acuerdo con la misma encuesta, la trayectoria de integración es diferente dependiendo de la edad de llegada a
Francia [3]. Claramente, un inmigrante joven y educado en Francia no tiene la misma trayectoria que un inmigrante llegado a
la edad adulta. Tomando en cuenta únicamente a aquellas personas mayores de 25 años habiendo completado su educación,
se puede comparar el estado de actividad en relación con la edad de llegada a Francia. La edad es crucial para la trayectoria
de actividad de las mujeres en Francia, mientras que es insignificante para los hombres. Independientemente de su edad al
momento de llegar, el 80% de los hombres está activo. En cambio, para las mujeres, la situación cambia radicalmente. El
82% de las mujeres que llegaron a Francia antes de los 10 años están activas. Esta cifra baja a 79% si llegaron entre 10 y 14
años.

1. lo que se aproxima a los resultados de las nuevas mujeres inmigrantes entrevistadas para la encuesta Elipa (tabla 4).
2. Es decir, igual proporción de inmigrante profesionales, refugiados, familiares (con el detalle del motivo exacto, como la reagrupación
familiar, cónyuge de francés,...) y por otras razones.
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A partir de esa edad, la tasa de actividad se estanca alrededor del 70%. La proporción de amas de casa para estos grupos de
edad al momento de llegar es de 12%, 19% y 26% respectivamente. Por lo tanto, mientras más jóvenes son las mujeres
cuando llegan a Francia, más posibilidades tienen de incorporarse al mercado laboral. No obstante, las nuevas inmigrantes
entrevistadas para la encuesta Elipa llegaron prácticamente todas a Francia con 15 años o más (95% de ellas); lo que reduce
sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral.
Como es el caso de todas las mujeres, la cuestión de la fecundidad influye sobre su inserción profesional. En Francia, según la
encuesta anual del censo de 2008, el número medio de hijos por mujer nacida en el extranjero era de 2,51 hijos [7]. Aunque
la tasa de fecundidad de las inmigrantes es mayor a la del total de las mujeres, su peso en el indicador coyuntural de
fecundidad es limitado. Según la misma fuente, la media de hijos del total de las mujeres en Francia es de 1,88 y de 1,80 para
las nativas. Para tener un impacto mayor, las madres inmigrantes tendrían no solo que representar una gran proporción del
total de las madres, sino también tener una tasa de fecundidad mucho mayor [8].
La fecundidad de las mujeres inmigrantes también se ve fuertemente influida por la migración y la edad de llegada a Francia
[9,10]. Estas presentan una tasa de fertilidad elevada a su llegada a Francia, lo que podría explicar en parte la interrupción
momentánea de su actividad profesional. Según Laurent Toulemon, las mujeres que llegan a Francia antes de los 13 años se
caracterizan por tener una tasa de fecundidad apenas superior a la de las mujeres nacidas en Francia. En cambio, cuando
llegan entre los 25 y los 30 años, lo que es el caso de casi tres de cada diez nuevas inmigrantes mujeres, estas presentan una
tasa de fecundidad mayor, caracterizada por un calendario específico. Al llegar a Francia, estas mujeres tienen una media de
hijos inferior al de las mujeres nativas de la misma edad. Sin embargo, la tasa de fecundidad de estas mujeres aumenta de
manera importante durante los años posteriores a la inmigración. Esto se explica por el hecho de que una parte de la
inmigración femenina viene para reencontrarse con su pareja y la mujer espera haber llegado para tener niños. Además, es
posible que en migración prefieran a las mujeres con menos hijos. Tras estos años de gran fecundidad y con el pasar del
tiempo, el número de hijos de las mujeres inmigrantes se asemeja a la de las nativas.
Además, la fecundidad de los inmigrantes también está relacionada con su estado civil en el momento de la migración [11].
Aquellos con 45 años en el momento de la encuesta y que llegaron a Francia sin hijos, tuvieron luego una media de 2,3 hijos,
independientemente de su estado civil al momento de llegar. Aquellos que tienen 45 años y ya tenían pareja cuando llegaron,
tuvieron una media de 3,6 hijos.

5. ¿Ama de casa, un estado de transición?
En 2013, más de dos de cada diez amas de casa declaraba estar en busca de empleo: el 13% buscaba un empleo desde hace
menos de un año y el 9% desde hace un año o más.
Entre las mujeres que no buscaban empleo en el momento de la encuesta:

 el 64% declaró no estar disponible para trabajar por motivos familiares;
 el 41% no deseaba trabajar por el momento;
 el 35% no buscaba trabajo porque carecía de un servicio de guardería o este le parece demasiado caro.
Asimismo, el 21% de las amas de casa ya había trabajado en Francia desde su llegada. Se vieron confrontadas al desempleo
principalmente porque su contrato por tiempo determinado (o prácticas o misión) finalizó.
Por último, si bien la mayoría de las amas de casa se declaró satisfecha con su situación (61%), también hubo una proporción
significativa que declaró no estarlo (39%). La gran mayoría de las amas de casa en 2013 tenía proyectos profesionales: el 68%
esperaba encontrar un trabajo (o iniciar su propio negocio) dentro de los tres próximos años. Esta proporción no varía en el
caso del 41% de amas de casa que declaró en 2013 no querer trabajar por el momento.

6. La integración profesional está relacionada con la duración de la estancia en Francia
La actividad depende en gran medida del número de años en Francia [12]. La interrupción de la actividad laboral es mayor
cuando los nuevos inmigrantes, encuestados en 2010 para la encuesta Elipa, llevan poco tiempo en Francia, es decir, menos
de dos años (figura 1). Esta ruptura parece más frecuente en el caso de las mujeres que en el de los hombres. En 2010 se
constata que la tasa de empleo de las mujeres habiendo llegado hace menos de dos años a Francia se desplomó durante el
primer año: pasó del 43% al 16%. Casi dos de cada diez mujeres (17%) presentes en Francia desde hace menos de dos años
pasó del estado de actividad al estado de inactividad (principalmente de tener un trabajo a quedarse en el hogar: 15%). A
esto se añade el hecho de que el desempleo es muy alto al llegar a Francia, tanto para las mujeres que ya estaban activas en
su país de origen como para aquellas que no lo estaban. Para las mujeres que llevan más de dos años en el país, la ruptura
no es tan neta, debido al número de años en Francia.
Además, si esta tendencia es más visible en el caso de las mujeres presentes en Francia desde hace menos de dos años, es
válida para todas las duraciones de estancia y para ambos sexos: con el tiempo la tasa de desempleo disminuye y la tasa de
empleo aumenta.
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Figura 1: evolución de la tasa de empleo y de desempleo de los nuevos inmigrantes por sexo
Y duración de estancia en Francia en 2010

Fuente: encuesta Elipa 1ra, 2ª y 3ª olas (2010-2011-2013), DGEF-DSED

7. Más diplomadas que diplomados
No hay muchos diplomados entre los nuevos inmigrantes. Más de tres de cada diez no tiene ningún diploma. En
cambio, más de dos de cada diez tiene un grado universitario. Aunque la proporción de personas sin diploma es
superior en el caso de los nuevos inmigrantes que en el de los nativos (de los cuales sólo el 9% carece de
diploma), la proporción de inmigrantes con un diploma universitario es considerable a pesar de ser inferior a la
de los nativos (34% para los no inmigrantes) [13,14]. En efecto, la encuesta Elipa excluye a los inmigrantes
con permiso de residencia estudiantil y por ende, subestima en gran medida la proporción de personas
altamente calificadas en Francia.
Esta distribución difiere según el sexo (figura 2). Las mujeres recientemente inmigradas no sólo cuentan más a
menudo con un diploma que los hombres (el 28% de ellas no tiene diploma, frente al 34% de los hombres), sino
que además poseen diplomas más avanzados: el 26% de las mujeres tiene un grado universitario, frente al 17%
de los hombres.
Esta ventaja educacional no se refleja en una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Aun con
un diploma idéntico, las mujeres están sistemáticamente menos presentes en el mercado laboral: su tasa de
empleo es siempre inferior a la de los hombres (figura 3) y la de desempleo es sistemáticamente más elevada
(figura 4). El conjunto formado por las mujeres más afectadas por el desempleo o menos activas es
heterogéneo. En efecto, se incluyen en él tanto mujeres sin diploma como mujeres con un grado universitario.
En cambio, las personas con un nivel de cualificación intermedio parecen estar mejor integradas en el mercado
laboral. Sin embargo, a largo plazo, el diploma es un factor que facilita la integración.
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Figura 2: diploma más alto alcanzado por los nuevos inmigrantes por sexo

Fuente: Encuesta Elipa, 1ra ola (2010), DGEF-DSED

La duración de la estancia en Francia también juega un papel importante. Entre 2010 y 2013 el desempleo tiende a aumentar
y el empleo a disminuir para todos los diplomas. Estas tendencias son válidas tanto para las mujeres como para los hombres.
Sin embargo, dicha tendencia no permite a las mujeres alcanzar los niveles de empleo de los hombres, incluso con un grado
idéntico.
Figura 3: evolución de la tasa de empleo de los nuevos inmigrantes por grado

Fuente: encuesta Elipa 1ra, 2ª y 3ª olas (2010-2011-2013), DGEF-DSED
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Figura 4: evolución de la tasa de desempleo de los nuevos inmigrantes por grado

Fuente: encuesta Elipa 1ra, 2ª y 3ª olas (2010-2011-2013), DGEF-DSED

8. Menor dominio del francés por parte de las mujeres
El dominio de la lengua francesa es un factor de integración esencial para los nuevos inmigrantes en Francia. En las tres olas
de la encuesta Elipa, los encuestados respondieron a cuatro preguntas de auto-evaluación (las mismas para todos) sobre su
nivel de francés oral y escrito. De esta manera, se invitó a los nuevos inmigrantes a posicionarse en cuanto a su nivel oral en
general, y también en cuanto a su capacidad para desenvolverse en ciertas situaciones específicas de la vida cotidiana como,
por ejemplo, llamar por teléfono y obtener una información o pedir una cita, preguntar por direcciones, o incluso escribir una
carta en francés o rellenar un documento administrativo. A partir de estas cuatro respuestas, se elaboró un indicador de
fluidez del francés [15] que permite apreciar la evolución durante las tres olas de la encuesta Elipa. Este indicador tiene sus
ventajas, como la simplicidad y la posibilidad de compararlo con otros estudios. Sin embargo, dejando de lado su simplicidad,
el hecho de que esté basado en la auto-evaluación de los encuestados implica ciertos límites [16]. El principal radica en el
hecho de que los resultados reflejan la percepción de las personas. Sin embargo, dependiendo de la experiencia de cada uno y
de sus necesidades cotidianas, las respuestas de dos personas que poseen objetivamente el mismo nivel pueden diferir.
Además, las mujeres a menudo tienden a subestimarse más que los hombres.
Figura 5: evolución de los nuevos inmigrantes con un mal dominio del francés por sexo entre 2010 y 2013
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Los nuevos inmigrantes mejoran considerablemente su dominio de la lengua francesa durante los primeros años de vida en
Francia: en 2010, el 20% de los nuevos inmigrantes tenía un mal dominio del francés, pero esta proporción baja a 14% en
2011 y a 13% en 2013 (figura 5). Las mujeres tienen un nivel de francés inferior al de los hombres, pero su nivel mejora más
rápido: el 25% de las mujeres tenía un dominio bajo del francés en 2010, 18% en 2011 y 15% en 2013. Adicionalmente [16],
mientras más jóvenes son las mujeres, mejor es el dominio que tienen del idioma. En cambio, en el caso de los hombres la
edad no influye en el dominio del idioma.
El nivel de idioma también varía en función de la nacionalidad de origen de los encuestados, y sobre todo del aprendizaje del
francés durante la infancia. Los nuevos inmigrantes originarios de países asiáticos son los que tienen mayores dificultades, a
diferencia de los nuevos inmigrantes procedentes de países de habla francesa, cuyas habilidades lingüísticas son lógicamente
mejores [15,12].
A esto se añade un aspecto determinante del dominio del francés: la duración de la estancia en Francia. En 2010, el 27% de
los nuevos inmigrantes con menos de dos años en Francia presentaba un bajo dominio del francés (figura 6). La proporción
es de 21% en el caso de las personas que llevaban entre dos y cuatro años en Francia y se estabiliza en torno al 10% para
aquellas que llevan al menos cinco años. Entre 2011 y 2013, las competencias lingüísticas de las personas que llevan cinco
años o más no cesaron de mejorar. Tras cinco años de estancia en el territorio, el dominio del francés tiende a estabilizarse
con el tiempo.
La duración de la estancia es menor para las mujeres que para los hombres. Si la duración de la estancia de las mujeres en
Francia fuera idéntica a la de los hombres, debería observarse un 22% de mujeres con un mal dominio del francés, frente a un
25% en la realidad. Por lo tanto, el tiempo de presencia si juega un papel importante; pero este papel no es relevante (-3
puntos), puesto que sigue habiendo una gran diferencia con los hombres. Por lo tanto, tras un tiempo de estancia equivalente,
las mujeres a menudo tienen peores habilidades lingüísticas que los hombres.
Figura 6: evolución de los nuevos inmigrantes con un mal dominio del francés en 2010
según la duración de la estancia en el territorio entre 2010 y 2013

* Las diferencias 2011-2013 no son significativas.

Fuente: encuesta Elipa 1ra, 2ª y 3ª olas (2010-2011-2013), DGEF-DSED

Tanto para los hombres como para las mujeres, el dominio del francés también varía en función del motivo de ingreso
(figura 6). Los refugiados, que corresponden a la categoría de personas que peor se expresa, son al mismo tiempo aquellos
cuyo nivel de francés presenta más mejoras. Entre 2010 y 2013, la proporción de refugiados con un mal dominio de la lengua
disminuyó drásticamente, de 36% a 22%.
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Los inmigrantes por motivos familiares también presentan mejoras en su nivel de francés. La proporción de personas con un
mal dominio del francés correspondía a 19% en 2010 mientras que en 2013 solo era de 11%. Sin embargo, en el grupo de
inmigrantes por razones familiares el nivel de francés varía considerablemente en función del detalle de los motivos. Dentro de
dicho grupo, las personas que vienen para reunirse con su familia, es decir las personas (cónyuge o hijo) que vienen para
reunirse con un miembro de su familia de nacionalidad extranjera ya instalado en Francia, son aquellas que peor dominan el
francés. En 2010, casi cuatro de cada diez mujeres inmigrantes por reagrupación familiar tenía un mal dominio del francés.
Hay varias explicaciones para este fenómeno:



la proporción de personas que hablaban francés con sus padres durante la infancia es más baja;



por definición, el hecho de que el miembro de la familia con el que se reúnen en Francia sea de nacionalidad
extranjera (contrariamente al motivo "familiares de nacionales franceses"): el porcentaje de personas que hablan otro
idioma que el francés con sus hijos o su cónyuge es mucho mayor (40%) que para los otros motivos (26% para los
lazos personales y familiares y 10% para familiares de nacionales franceses).

Por último, existe un fuerte vínculo entre los conocimientos lingüísticos y la posición en el mercado laboral. En 2010, el 14%
de los activos tenía un conocimiento limitado de la lengua francesa, el 15% de los desempleados, el 14% de los estudiantes y
el 40% de los inactivos (con exclusión de los estudiantes). Esta relación es igual en 2011 y 2013, es decir, las habilidades
lingüísticas son mejores en el caso de los activos y estudiantes que en el de los inactivos. Sin embargo, el sentido de
causalidad no queda claro: ¿está la gente inactiva debido a su bajo nivel de lengua o es justamente porque no están activas
que este es bajo?

9. ¿Hacia una normalización de las condiciones de vivienda?
El acceso a la propiedad o a una vivienda social es, para un inmigrante, un signo de normalización. Estos dos tipos de vivienda
cumplen con dos criterios fundamentales: el acceso del el inmigrante a un alojamiento cómodo y a un domicilio propio. Los
inquilinos del sector privado que viven realmente en una vivienda independiente por lo general no tienen acceso a un
alojamiento cómodo: sólo tres de cada diez nuevos inmigrantes en esta situación dispone de un alojamiento cómodo [17].
Entre 2010 y 2013, la proporción de inquilinos en el sector social aumentó de forma significativa (de 21% a 35%) y la de los
propietarios se estancó o aumentó solo ligeramente (figura 7). En cambio, el número de personas alojadas en casa de un
particular es el que más disminuyó. La proporción de inquilinos del sector privado y las personas que viven en viviendas
"transitorias" (vivienda social, habitación de hotel, vivienda de una asociación de un centro de acogida) también disminuyó,
pero en menor medida. Así, en tan sólo tres años, los tipos de vivienda de los nuevos inmigrantes evolucionaron bastante
rápido hacia una integración residencial.
A pesar de esto, las condiciones de vivienda de los nuevos inmigrantes son significativamente menos favorables que las del
resto de la población. Como punto de comparación, la proporción de hogares dueños de su vivienda principal en relación al
total de la población se mantuvo estable entre 2009 y 2013, alrededor del 58% [18] (frente a sólo 8% a 10% para los nuevos
inmigrantes). Además, los nuevos inmigrantes y los inmigrantes en general disponen más a menudo de alojamientos
transitorios que el resto de la población [19,20]: 1% del total de la población frente a un 5% a 8% para los nuevos
inmigrantes.
Las nuevas inmigrantes disponen de mejores alojamientos que los hombres [19] pues cuentan más a menudo con un
domicilio propio (o personal), es decir, una vivienda alquilada o comprada: en 2010, el 75% disponía de un domicilio propio
frente al 65% de los hombres3. Esta diferencia se debe principalmente a la mayor proporción de propietarias que de
propietarios (12% y 5% respectivamente). Además, las mujeres se encuentran con menor frecuencia alojadas en casa de un
particular que los hombres

3. Estos porcentajes incluyen a los nuevos inmigrantes que alquilan un alojamiento cuyo dueño es una asociación o no está especificado
(particular u organismo social), quienes no aparecen en el gráfico.
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Figura 7: evolución del tipo de alojamiento de los nuevos inmigrantes entre 2010 y 2013

Fuente: encuesta Elipa 1ra, 2ª y 3ª olas (2010-2011-2013), DGEF-DSED

El tipo de vivienda sigue dependiendo de la composición familiar. Las mujeres tienen menos tendencia a vivir solas. Por lo
general viven en pareja con o sin hijo(s), situación que favorece el acceso a la vivienda. Sin embargo, estas se encuentran
más a menudo a cargo de una familia monoparental, situación desfavorable en cuanto al acceso al domicilio propio. La configuración familiar de las mujeres que están en una situación transitoria o alojadas en casa de un particular difiere de la de
los hombres. Sólo el 21% de las mujeres alojadas de manera temporal vive sola (frente al 65% de los hombres). Sin embargo, el 45% de ellas está a la cabeza una familia monoparental (1% para los hombres). En cuanto a las personas alojadas, el
27% de las mujeres vive sola y el 19% está a la cabeza de una familia monoparental; estas proporciones son de 63% y 2%
para los hombres respectivamente. En general, la configuración de la familia de las mujeres favorece el acceso a la vivienda;
pero si se compara a hombres y mujeres con la misma estructura familiar, las mujeres disponen de mejores alojamientos de
todas formas.
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Las diferencias de vivienda por sexo también se explican por la diferencia de motivos de ingreso al país con fines de
residencia. De hecho, el tipo de vivienda y el motivo de ingreso están estrechamente relacionados (figura 8). Los
inmigrantes por motivos familiares disponen de mejores alojamientos que aquellos por motivos profesionales o que los
refugiados [20]: más de tres cuartos dispone de una vivienda personal. A esto se suma la obligación que tienen en Francia
los inmigrantes por reagrupación familiar de disponer de una vivienda que cumpla con los criterios de habitabilidad
(salubridad, comodidad) y que sea comparable a la casa de una familia que viva en la misma región geográfica. La
proporción de personas alojadas en casa de un particular y de aquellas alojadas en una vivienda temporal es más baja en el
caso de los inmigrantes por motivos familiares (18% y 4% en 2010) que para los refugiados (28% y 25%) y los inmigrantes
profesionales (35% y 11%). Si se compara a ambos sexos con motivos de inmigración idénticos, las condiciones de vivienda
son mejores para las mujeres.
Figura 8: evolución del tipo de alojamiento de los nuevos inmigrantes por motivo de ingreso
entre 2010 y 2013

Fuente: encuesta Elipa 1ra, 2ª y 3ª olas (2010-2011-2013), DGEF-DSED
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