
  

Estadística del IRPF 

Los españoles cobran un 40,7% más que los extranjeros 

J. V. - Madrid - 18/07/2011 

No hay mejor estadística que la del IRPF para conocer el perfil de los inmigrantes que trabajan en España. Los 
empleados españoles ganan 23.065 euros brutos al año, un 40,7% más que los extranjeros, que cobran 16.391 euros 
de media. Ello indica que los empleos que ocupan los inmigrantes suelen ser los peor retribuidos. 

En cualquier caso, 821.529 declarantes del IRPF en 2009 eran inmigrantes, un 7% menos que en ejercicio anterior. Los 
contribuyentes españoles de rentas del trabajo ascendieron a 16,5 millones y sufrieron un descenso mucho menor, del 
0,5%. La destrucción de empleo en los primeros momentos de la crisis se cebó especialmente con los empleos de peor 
calidad. Los inmigrantes emprendedores que han optado por montar su propio negocio o hacerse autónomos, suman 
1.500 contribuyentes. 

Recelo ante la inmigración 

El último informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, dependiente del Ministerio de Trabajo, muestra 
que cuatro de cada diez españoles están a favor de expulsar a los inmigrantes que se encuentran en situación de 
desempleo durante un largo periodo de tiempo. Casi el 80% opina que hay un número "excesivo o "elevado" de 
extranjeros en España. 

El informe muestra que ciertos prejuicios han sido interiorizados. Así, la mayoría considera que los inmigrantes son el 
colectivo "más protegido", que perciben más de lo que aportan y que acaparan más ayudas que el resto. Además, 
culpan a la inmigración del deterioro de la calidad de la atención sanitaria. 

Diferencias de género 
Los hombres ganan de media 25.203 euros brutos anuales frente a los 19.530 euros que declaran las mujeres. 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los empleos a media jornada están ocupados en su gran 
mayoría por mujeres, lo que limita sus ingresos. 
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