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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, hablar de cambio social en España es hablar, casi inevitablemente, de la 

inmigración. No cabe duda de que el fuerte auge de la inmigración procedente de países 

menos desarrollados constituye uno de los cambios sociales más relevantes desde la 

transición a la democracia. Esto es así no sólo por la evolución inusualmente rápida (en 

términos comparativos) del fenómeno migratorio en España, sino sobre todo por sus múltiples 

interacciones e implicaciones de cara a un sinfín de aspectos de la sociedad española, desde 

la propia auto-representación simbólica de ésta hasta el diseño de una amplia gama de 

políticas públicas.  

 De entre los muchos aspectos de la realidad social española que están íntimamente 

relacionados con el fenómeno migratorio, el ámbito laboral tiene una relevancia especialmente 

manifiesta. En primer lugar, la pujanza del mercado laboral constituye el principal motivo por el 

que España se ha convertido en país de destino de los flujos migratorios internacionales. En 

segundo lugar, a diferencia de la “otra” inmigración extranjera que existe en España (la 

procedente de países altamente desarrollados, sobre todo del centro y norte de la Unión 

Europea), la inmigración de países menos desarrollados es esencialmente de índole laboral. 

Quiere esto decir que, sin menoscabo de otras motivaciones o aspiraciones que pudieran 

intervenir en la definición del proyecto migratorio (individual y/o familiar), estos inmigrantes 

vienen fundamentalmente para mejorar su nivel de vida, siendo el empleo el principal medio 

para poder alcanzar este fin. Y en tercer lugar, el empleo juega un papel primordial también en 

relación con las actitudes y opiniones de la población autóctona ante el fenómeno migratorio.   

A continuación, se presenta una –necesariamente muy apresurada–  caracterización de 

la situación laboral de los inmigrantes, caracterización que se complementa con valoraciones 

por parte de la población autóctona y de los propios inmigrantes, respectivamente. El objetivo 

de esta breve exposición es el de alcanzar una saturación empírica suficiente para la reflexión 

final, siendo ésta dedicada a los retos de futuro que, a juicio del autor, se plantean en este 

ámbito.  



 2

Los datos a presentar se refieren a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin que esta 

delimitación territorial perjudique necesariamente la posibilidad de llegar a conclusiones válidas 

para la realidad migratoria española en su conjunto. Concretamente, el trasfondo de todas las 

observaciones expuestas es la participación del autor en el estudio “Necesidades de la 

población inmigrante en Andalucía” (NEPIA), realizado en 2002-2003 en el marco del Primer 

Plan Integral para la Inmigración en Andalucía por el Instituto de Estudios Sociales de 

Andalucía (IESA-CSIC) por encargo de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía 

y con financiación del Fondo Social Europeo. El núcleo de dicho estudio consistió en una 

encuesta (N=1797) de los inmigrantes de países menos desarrollados asentados en Andalucía, 

realizada en marzo y abril de 2003. Para indicaciones detalladas sobre el diseño y los 

resultados del estudio NEPIA, remito a Pérez Yruela y Rinken (2005); sobre la metodología 

véase también Rinken (2003). 

 

LA INSERCIÓN DE LOS INMIGRANTES EN EL MERCADO LABORAL  

Según la encuesta NEPIA, la tasa de actividad entre los inmigrantes procedentes de países 

menos desarrollados y con edades superiores a los 15 años es muy elevada, alcanzando 

aproximadamente el 90% de dicha población en nuestra fecha de referencia (febrero de 2003)1, 

frente a alrededor del 53% para la población andaluza en su conjunto (según datos de la EPA). 

Aparte de la composición por edades (el 90% de los encuestados de NEPIA tiene edades entre 

16 y 45 años, especialmente proclives a la incorporación al mercado laboral, mientras que la 

proporción de toda la población andaluza en este mismo intervalo de edades ronda sólo el 

50%), esta elevada tasa de actividad de los inmigrantes radica en el hecho de que sólo se 

observan diferencias reducidas entre varones y mujeres en cuanto a su incorporación a la 

población activa, al situarse la tasa de actividad de las mujeres de procedencia inmigrante en 

un 87% (valor parecido al observado por la EPA entre los varones autóctonos de la misma 

franja de edad, pero muy superior al observado entre las mujeres autóctonas). La TABLA 1 

permite apreciar que las tasas de actividad son igual de elevadas en los distintos subgrupos 

por período de llegada. 

La TABLA 1 indica, además, lo que probablemente es el principal logro de la actual 

configuración del fenómeno migratorio en España (y concretamente, en Andalucía), a saber: la 

elevada tasa de ocupación entre los inmigrantes, tasa que además sube notablemente 

conforme los inmigrantes vayan arraigándose en Andalucía. Se trata de un logro, cuando 

menos, doble: para los inmigrantes, al ser una condición imprescindible de cara a cumplir con 

su objetivo de conseguir una “vida mejor”; y para la sociedad de acogida, al contribuir a su 

desarrollo económico y a la creación de riqueza.   

                                                      
1 En NEPIA, hemos clasificado como “activos” a todos los entrevistados que afirmaran bien (a) que en 
febrero de 2003 estuvieron trabajando en el servicio doméstico o en alguna empresa,  bien (b) que 
durante dicho mes trataron de encontrar empleo o hicieron alguna gestión para establecerse por su 
cuenta (N=1619). 
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TABLA 1 – Tasas de actividad, ocupación y paro por año de llegada (agrupado), 
inmigrantes procedentes de países menos desarrollados asentados en Andalucía, 
febrero de 2003 

Año de llegada a Andalucía 

 TOTAL Antes de 1995

Entre 1995 

y 1999 2000 2001 2002-2003 

Activos 90,4% 88,3% 89,6% 90,2% 90% 92,2% 

Ocupados 71,3% 78,6% 76,3% 76,2% 74,3% 61,3% 

Parados 20,9% 10,2% 14,9% 15,7% 17,4% 33% 

Fuente: Estudio NEPIA 

 

Sin embargo, no hay luz sin sombra. La propia TABLA 1 indica también una tasa de 

paro nada desdeñable (el 21% de la población activa de procedencia inmigrante), sin que 

existan diferencias reseñables por sexo, frente a un 13,5% y un 26% aproximadamente para 

todos los varones y mujeres, respectivamente, pertenecientes a la población activa andaluza, 

siempre según datos de la EPA. Sin poder abordar aquí el análisis del paro entre inmigrantes, 

llama la atención que uno de cada tres “recién llegados” (o sea, con llegada hace hasta 15 

meses2) está parado.  

En cuanto a la situación profesional de los inmigrantes ocupados, en su abrumadora 

mayoría (aproximadamente el 80%) se trata de asalariados, mientras una minoría relevante – 

sobre todo entre los varones, con un 20%, frente al 11% de las mujeres – trabaja como 

empresario o autónomo. Juntas, las restantes situaciones profesionales (como ayuda familiar o 

miembro de una cooperativa) agrupan alrededor de un 5% de los trabajadores de procedencia 

inmigrante. 

 

LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN EL MERCADO LABORAL FORMAL  

El límite más llamativo respecto de la inserción de los trabajadores inmigrantes en el mercado 

laboral andaluz se refiere a la elevadísima proporción de empleo sumergido, es decir, una 

actividad laboral remunerada sin cotización a la Seguridad Social. Según los datos de NEPIA, 

en febrero de 2003, casi uno de cada dos trabajadores inmigrantes (el 45%) carecía de 

integración en el mercado laboral formal. 

 La TABLA 2 resume el perfil sociodemográfico del empleo sumergido en comparación 

bien con los trabajadores de procedencia inmigrante que sí cotizaron a la Seguridad Social en 

dicho mes de referencia, bien con el conjunto de los trabajadores inmigrantes (nótese que 

“cotización” se ha utilizado como variable independiente en esta tabla). Por dar un ejemplo de 

lectura, los datos indican que en febrero de 2003, el 84% de todos los inmigrantes con empleo 

                                                      
2 Al haberse el trabajo de campo efectuado en marzo-abril de 2003, la categoría “año de llegada 2002-03” 
no comprende 24 meses, sino sólo aproximadamente 15. 
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sumergido careció de permiso laboral vigente, mientras que entre todos los inmigrantes 

ocupados en Andalucía, un 42% se encontró en dicha situación.  

TABLA 2 – Perfil sociodemográfico3 de los inmigrantes ocupados en febrero de 2003 
(Andalucía), según cotización a la Seguridad Social 
 Total Cotización No cotización 

Recuento de casos no ponderados 12944 754 540 

Tasa de masculinización 58% 63,5% 52% 

Llegada antes del 2000 34% 51% 13% 

Llegada entre 2000 y primer cuatrimestre 2003 66% 49% 87% 

Permiso laboral vigente5 58% 93% 16% 

Permiso laboral ausente o en tramitación 42% 7% 84% 

Sin estudios6 12% 12% 12,5% 

Primarios completos (primer grado) 16% 14% 18% 

E.S.O. o Grado medio (segundo grado) 42% 40,5% 43% 

Estudios universitarios (tercer grado) 30% 33% 26% 

Fuente: Estudio NEPIA 

 

Para calibrar las implicaciones de esta elevada tasa de empleo sumergido entre los 

trabajadores inmigrantes, es útil conocer datos como su distribución sectorial y la diferencia 

salarial entre empleo regular y sumergido7.  

Según la encuesta NEPIA, en febrero de 2003 los inmigrantes empleados en Andalucía 

estaban trabajando mayoritariamente en cinco sectores de actividad8: “Producción agrícola” 

(21%), “Hostelería” (20%), “Hogares que emplean personal doméstico” (14%), “Comercio al por 

menor” (13%), y “Construcción e instalación de inmuebles” (9%). Juntas, estas cinco categorías 

engloban a aproximadamente tres cuartos del empleo inmigrante en Andalucía, mientras que el 

cuarto restante  pertenece a otros sectores. Por tanto, se observa una concentración del 

empleo inmigrante en aquellos sectores de actividad que son ampliamente señalados en la 

                                                      
3 Para mayor facilitad de lectura, en esta y otras Tablas se indican valores redondeados y las casillas sin 
casos o con porcentajes inferiores al 0,5% se han dejado en blanco. Los datos están ponderados según la 
distribución padronal de la población inmigrante asentada en Andalucía a otoño de 2002. 
4 Se trate de aquellos encuestados que trabajaron en febrero del 2003 y contestaron a la pregunta sobre 
la cotización.   
5 Se excluyen aquí las situaciones de solicitudes de permiso laboral pendientes de resolución.  
6 Esta categoría agrupa a personas analfabetas, sin estudios o con primarios sin acabar.  
7 Ver Rinken (2004) para un examen más pormenorizado.  
8 El término “sectores” se refiere a las siguientes categorías de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE 93): “Producción agrícola” (categoría 011), “Construcción” (categorías 451 y 453), 
“Comercio al por menor” (categorías 521-526),  “Hostelería” (categorías 551, 553 y 554) y “Hogares 
empleadores” (categoría 950).  
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literatura especializada9 por la elevada temporalidad de sus formas de contratación y la 

precariedad de sus condiciones laborales. En definitiva, se trata de sectores caracterizados por 

un prestigio y una deseabilidad sociales comparativamente bajos, frente a otros sectores de la 

economía, rasgos que están produciendo, según muchos autores, la entrada masiva de 

trabajadores inmigrantes. 

La TABLA 3 resume los ingresos laborales medios por sector de actividad y relación 

con la Seguridad Social, matizando además por sexo. 

 

TABLA 3 – Remuneración media mensual (Euros) de los inmigrantes ocupados en 
febrero de 2003 en cinco sectores destacados (empleo principal), Andalucía, por 
cotización (sí/no) y sexo  

 Cotización No cotización Total 

 V M V M V M 

Producción agrícola € 590 602 508 488 539 549 

Construcción € 982 -- 763 -- 877 -- 

Comercio por menor € 1159 781 910 459 1098 636 

Hostelería € 1184 835 628 534 1072 733 

Hogares empleadores € 697 513 426 432 502 451 

Total € 995 708 620 462 833 573 

Recuento (no ponderado) 344 175 229 177 573 352 

Fuente: Estudio NEPIA 
 

Estos datos han de interpretarse con cuidado, al ser imposible determinar su relación 

exacta con el número de horas a remunerar.10 Con esta salvedad, se puede observar que la 

variable sexo influye, con muy pocas excepciones, en el nivel de remuneración, en muchos 

casos marcando unas diferencias abultadas frente a los varones ocupados en el mismo sector 

y con la misma situación de cara a la Seguridad Social. Las diferencias del nivel de 

remuneración observables en función de si se cotiza o no a la Seguridad Social dependen 

mucho del sector de actividad y del sexo, siendo especialmente acusadas en los sectores con 

niveles de remuneración comparativamente altos (Comercio, Hostelería y Construcción); sin 

embargo, sigue existiendo una diferencia apreciable (de alrededor del 20%) en aquellos 

                                                      
9 De la amplia literatura que relaciona la llamada segmentación o dualización del mercado laboral, por un 
lado, con la inserción de los inmigrantes en el mercado laboral español, por otro, cabe señalar aquí los 
trabajos de (Abad Márquez, 2002; Cachón Rodríguez, 2002; Carrasco Carpio, 1999; Hoggart y Mendoza, 
1999; Izquierdo et al., 2003; Solé, 2001).  
10 En NEPIA sólo tenemos datos sobre la jornada laboral semanal. En cualquier caso, el nivel de 
remuneración media mensual por sector, estatus de cotización y sexo varía mucho más que la jornada 
semanal, y en muchos casos en sentido inverso. Así, el nivel más alto de remuneración mensual media 
(varones ocupados en la hostelería y con cotización a la Seguridad Social) casi triplica el nivel más bajo 
(personas de ambos sexos con empleo sumergido en “Hogares empleadores”), mientras que la variación 
máxima entre los valores medios de dedicación semanal sólo ronda el 25%, siendo precisamente el 
sector del los Hogares empleadores el que suele acarrear las jornadas más largas. 
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sectores en los que incluso los trabajadores inmigrantes incorporados a la Seguridad Social 

perciben una remuneración baja o muy baja (Hogares; Producción agrícola). 

La satisfacción subjetiva de los trabajadores inmigrantes con su situación laboral es 

sorprendentemente buena11. Casi la mitad (46%) de los trabajadores inmigrantes declara 

sentirse “a gusto” con su trabajo y un 11% adicional “muy a gusto”. Sin embargo, el 21% indica 

sentirse “a disgusto” y un 8% “muy a disgusto”. Se observa una clara relación con el año de 

llegada: el porcentaje que se declara  “muy a disgusto” pasa del 2% para los llegados antes de 

1995 al 12% para los llegados en el 2002 o durante los primeros dos meses del 2003. Al tener 

la relación entre año de llegada y situación laboral mucho que ver con la situación 

administrativa de los “recién llegados”, cabe señalar que aproximadamente un 40% de las 

personas que carecen de estatus administrativo regular, pese a haber hecho gestiones para 

conseguir la regularización después de su llegada a España, declara estar “a disgusto” o “muy 

a disgusto” con su empleo. Como veremos a continuación, la satisfacción subjetiva tiene, 

asimismo, mucho que ver con el nivel ocupacional y su evolución en el tiempo.  

 

EL NIVEL OCUPACIONAL DEL EMPLEO INMIGRANTE 

La TABLA 4 indica la proporción de los distintos niveles ocupacionales (primeros dígitos de la 

CNO)12 en los cinco principales sectores de empleo inmigrante, más la agrupación de los 

“otros” sectores de actividad en su conjunto.  

                                                      
11 No ocurre lo mismo con lo que respecta a la situación financiera, pues en este caso los insatisfechos y 
muy insatisfechos agrupan la mayoría de los encuestados. 
12 Los  nueve grupos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones utilizados en NEPIA son: 1. Dirección 
de empresas y AA. PP.. 2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales. 3. Técnicos y profesionales 
de apoyo. 4. Empleados de tipo administrativo. 5. Restauración, personales, protección y vendedores de 
comercio. 6. Trabajadores cualificados en agricultura y pesca. 7. Artesanos, cualificados manufacturas, 
construcción y minería. 8. Operadores de instalaciones y maquinaria. Montadores. 9- Trabajadores no 
cualificados. En NEPIA no figura la décima categoría (Fuerzas Armadas).   
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TABLA 4 – Grupo de ocupación (CNO) por sector de actividad, inmigrantes procedentes 
de países menos desarrollados ocupados en Andalucía, febrero de 2003  

 Sector de actividad Total13

  Agric. Construc.  Comercio Hostelería Hogar Otros   

1   0,5% 19,5% 12%  3% 6% 

2   3%  1%  13% 3,5% 

3   2% 4% 1%  12% 4% 

4     2,5% 4%  10% 3% 

5 1%   43% 61% 24% 13% 24% 

6 0,5%     2% 0,5% 

7 38% 2% 0,5%  14% 7% 

8 1% 4% 0,5%  1% 6% 2% 

9 97% 53% 29% 20,5% 74,5% 27% 50% 

Grupo  

de  

ocup.  

(CNO) 

(% de  

columna) 

  

  

  

  

  

  

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Recuento  291 120 186 281 151 218 1247 

Fuente: Estudio NEPIA 
 

Resulta que casi el 75% de todos los inmigrantes ocupados en Andalucía en febrero de 

2003 desempeñaba bien trabajos no cualificados, bien trabajos relacionados con la hostelería 

(camareros; cocineros) y el comercio (venta al por menor). Sin querer entrar aquí en una 

comparación con otras fuentes, cabe señalar una fuerte sobrerepresentación de los trabajos no 

cualificados entre los trabajadores inmigrantes en comparación con toda la población ocupada 

en Andalucía. En el sector de la producción agrícola es especialmente llamativa la 

concentración casi exclusiva de los inmigrantes en ocupaciones no cualificadas. Un fuerte 

predominio de los trabajos no cualificados se observa también en los hogares empleadores y, 

en medida bastante menor, en la construcción. Con matices relativos a los sectores del 

comercio y la hostelería, la presencia de trabajadores inmigrantes en las categorías superiores 

de la pirámide ocupacional se concentra fundamentalmente en la agrupación de “otros 

sectores” de actividad económica.   

La TABLA 5  indica que la proporción de inmigrantes ocupados en trabajos no 

cualificados, pertenecientes por tanto al Grupo 9, varía considerablemente en función del año 

de llegada. 

 

                                                      
13 Hemos excluido del cruce 45 casos de NC y 4 casos de NS referentes al sector de actividad, y por otra 
parte 12 casos de NC en relación al grupo de ocupación. 
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Tabla 5: Nivel ocupacional, población inmigrante ocupada en Andalucía en febrero de 
2003, por Año de llegada a Andalucía  

Año de llegada a Andalucía Grupo CNO 

(% de columna) TOTAL 1994 o antes 1995 - 1999 2000 2001 2002-2003 

1  6% 17% 8% 4% 3% 2% 

2 4% 15% 4% 1% 2% 1% 

3 3,5% 7% 4% 4% 3% 2% 

4 3% 5% 3% 4% 1% 4% 

5 24% 25% 23% 29% 25% 21% 

6 ,5% 1% 1%  

7 7% 1% 9% 8% 7% 9% 

8 2% 2% 1% 2,5% 4% 

9 49% 27% 46,5% 48% 55% 56,5% 

  

  

  

  

  

  

NC 1% 1% 1% 1% 1% 

TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Recuento (N) 1303 189 265 231 271 347 

Fuente: Estudio NEPIA 

 

Mientras que más de la mitad de los llegados durante los últimos tres años está 

trabajando en ocupaciones del Grupo 9, sólo un cuarto aproximadamente de los llegados hace 

ocho o más años se encuentra en dicha situación; este último dato se aproxima a valores 

habituales en el conjunto de la población activa en Andalucía. Los inmigrantes asentados en 

Andalucía desde hace ya ocho o más años presentan también un porcentaje sensiblemente 

mayor de personas ocupadas en los segmentos superiores de la pirámide ocupacional, 

comparado con los inmigrantes asentados hace menos tiempo. El porcentaje de inmigrantes 

empleados en “Dirección de empresas y Administraciones Públicas” (17%) refleja la elevada 

proporción de los empresarios y autónomos entre los inmigrantes con cierto arraigo temporal. 

Como información adicional, cabe apuntar que la proporción de cotizantes a la 

Seguridad Social entre los ocupados de procedencia inmigrante varía fuertemente en función 

del nivel ocupacional, pasando del 99% de los inmigrantes con empleo de nivel directivo al 42% 

de aquellos con empleos “no cualificados”.  

En cuanto a la apreciación subjetiva por parte de los propios inmigrantes de su 

situación ocupacional, resulta que la búsqueda no ya de cualquier trabajo, sino de un mejor 

nivel ocupacional se convierte en necesidad prioritaria de los inmigrantes, una vez superada la 

peor incertidumbre respecto de la situación jurídica (ver TABLA 6). 
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TABLA 6 – Principales problemas o necesidades (selección; agrupación multirespuesta), 
por año de llegada (agrupado), inmigrantes procedentes de países menos desarrollados 
asentados en Andalucía, febrero de 2003 

Año de llegada a Andalucía 

 TOTAL
Antes de 

1995 

Entre 1995 

y 1999 2000 2001 

2002-

2003 

Seguridad jurídica de 

residencia y/o laboral % 
30 7 16 15 42 47

Encontrar trabajo % 23 13 23 20 15 36

Mejor situación profesional % 27 22,5 22 29 33 28

(...)   

Ninguno % (primer resp.) 14 21,5 22 12 11 10

Fuente: Estudio NEPIA 

 

EMPLEO INMIGRANTE Y OPINIÓN PÚBLICA  

Pasando ahora a las opiniones de la población andaluza14 en general, en el contexto que aquí 

nos concierne, un dato reseñable se refiere a la postura ante la afirmación: “los inmigrantes 

cubren puestos de trabajo para los que no hay mano de obra suficiente”. Un 65% de los 

andaluces declara estar de acuerdo con dicha afirmación, mientras que un 28% declara estar 

en desacuerdo. Paradójicamente, porcentajes muy similares se observan respecto de otra 

pregunta, relativa al número de inmigrantes asentados en Andalucía, pero con signo opuesto al 

que cabría esperar sobre la base del primer indicador referido:  un 69% declara creer que son 

“demasiados”, mientras la suma de las respuestas “bastantes, aunque no demasiados” y 

“pocos” ronda el 28%. En otras palabras, ni siquiera la convicción de que los inmigrantes 

cumplen un papel beneficioso en el mercado laboral impide que existan dudas respecto 

importantes, dudas que se manifiestan también en otro indicador resumido en la TABLA 7.  

 

                                                      
14 Se reproducen aquí datos del último “Barómetro de Opinión Pública de Andalucía”, realizado en 
noviembre de 2004 por el IESA por encargo de Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía (estudio 
IESA E-0412). 
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TABLA 7 – Valoración general de la inmigración para Andalucía (2000-2004) 15

Año  

 2000 2001 2002 2003 2004 

Más bien negativa % 49 44 57 49 52

Más bien positiva % 27 27 22 25 23

Ni positiva ni negativa % 19 23 17 22 20

NS / NC % 6 6 4 5 5

Fuente: Barómetro de la Opinión Pública en Andalucía (IESA) 

 

Es menester señalar que, en lo que a la medición de las opiniones ante la inmigración se 

refiere, el Barómetro del IESA comparte una serie de deficiencias con las principales encuestas 

de opinión a escala nacional (notablemente, las del CIS), incluyendo un muestreo insensible a 

la distribución territorial de los inmigrantes (González Enríquez, 2004). Hasta con esta 

salvedad, parece ser que el reconocimiento mayoritario de su aportación a la economía no se 

ha trasladado plenamente a una valoración general favorable.  

 

CONCLUSIÓN: LOS RETOS DE FUTURO 

Hace una década, Cornelius (1995) apuntó que el dilema fundamental de la política migratoria 

española consiste en asegurar el abastecimiento del mercado laboral con mano de obra de 

bajo coste, previniendo al mismo tiempo un rechazo nativista contra los inmigrantes. La 

mayoría de los informantes cualificados entrevistados en su momento por este investigador 

señalaron tres factores explicativos del hecho de que la opinión pública española se 

demostraba relativamente relajada ante el fenómeno migratorio, en comparación con otros 

países. Estos factores eran: a) el reducido número de inmigrantes asentados en España; b) la 

ausencia de reivindicación de la diferencia cultural (especialmente, la islámica); y c) la ausencia 

(percibida) de competencia laboral, debida a la segmentación del mercado laboral.   

 

Díez años más tarde, es obvio que estos factores ya no pueden cumplir con el papel 

que se les atribuía entonces. La diferencia respecto de la situación hace una década es 

especialmente evidente en relación con los primeros dos de estos factores: la población 

inmigrante en España ha estado creciendo a un ritmo impresionante, y la relación entre las 

sociedades occidentales y la cultura islámica se ha complicado notablemente. En cuanto al 

tercer factor, a continuación se retoma el hilo de los conocimientos empíricos arriba expuestos, 

derivándose de ellos tres retos específicos de futuro. Estos tres retos específicos tienen un 

                                                      
15 Los datos proceden de los estudios IESA-0005, IESA-0108, IESA-0211, IESA-0312 y IESA-0412, 
respectivamente. El tamaño muestral de cada una de estas encuestas supera las 3.600 entrevistas. La 
opción de respuesta “ni positiva ni negativa” es oculta (no se lee).  
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denominador común, a saber: el dilema inicial entre mercado laboral y opinión pública se ha 

acentuado y complicado. 

     

RETO 1: CONSOLIDAR LAS ALTAS TASAS DE OCUPACIÓN. Decíamos que las altas tasas 

de ocupación de los inmigrantes constituyen un importante activo de la situación social actual 

de éstos, siendo el empleo un elemento a todas luces imprescindible para que su búsqueda de 

un mejor nivel de vida pueda tener éxito. Ahora bien, a pesar de que la situación actual del 

mercado laboral siga siendo de continua expansión, no se puede descartar la posibilidad de 

que un futuro cambio del ciclo económico pueda provocar desequilibrios y ajustes 

precisamente en aquellos segmentos en los que se encuentran mayoritariamente insertados 

los inmigrantes, con consecuencias previsiblemente nefastas también para la postura de la 

opinión pública ante el fenómeno migratorio. Por tanto, estamos ante el reto de prevenir o, 

cuando menos, paliar los efectos negativos de un posible cambio de ciclo.   

 

RETO 2: ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO DE LA IRREGULARIDAD LABORAL. La inserción 

laboral digamos inicial de los inmigrantes, plasmada en sus altísimas tasas de ocupación, 

resulta incompleta y ambivalente si se circunscribe de manera sistemática (Baldwin-Edwards y 

Arango, 1999), por lo menos en una primera fase del ciclo migratorio, al empleo sumergido. He 

aquí uno de los nodos de la política migratoria, pues romper el vínculo entre irregularidad 

administrativa (ausencia de permiso de residencia y trabajo) y laboral (no cotización a la 

Seguridad Social) es todo menos fácil. La reorientación de la política migratoria acometida, a 

partir del verano de 2004, por el Gobierno Zapatero16 tiene como objetivo declarado no sólo el 

afloramiento de la bolsa acumulada de inmigrantes irregulares existente en estas fechas, sino 

una reducción notable y duradera del empleo sumergido entre los inmigrantes. Este objetivo se 

pretende conseguir combinando la regularización extraordinaria puesta en marcha en la 

primavera de 2005 con medidas como un mayor rigor de las inspecciones laborales y una 

mayor flexibilidad de las regularizaciones ordinarias. 

Para calibrar las probabilidades de éxito de este planteamiento (es decir, la posibilidad 

de evitar la reconstitución, en años venideros, de una importante bolsa de trabajadores 

inmigrantes en situación doblemente irregular), conviene tener presente que el empleo 

sumergido o informal puede generar una serie beneficios, algunos de ellos de naturaleza 

paradójica:  

“It is obvious that informal enterprise is ‘functional’ for those so employed in 

terms of providing a minimum means of survival. It is equally obvious that the 

formal firms that subcontract (…) to informal entrepreneurs or who hire workers 

off the books benefit from the higher flexibility and lower costs thus obtained. It 

is less evident, however, that (…) the informal economy (…) yields a series of 

                                                      
16 Ver Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (BOE 6, de 7 de enero de 2005, en www.mtas.es o www.boe.es). 

http://www.mtas.es/
http://www.boe.es/
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positive effects for the state, the very institution charged with its suppression. 

(…) (For example), the goods and services provided by informal producers 

lower the costs of consumption for formal workers and the costs of production 

and distribution for formal firms, thus contributing to their viability” (Portes y 

Haller, 2005 : 419-420).  

  

Es fácil ver que esta observación general sobre la existencia de cierta funcionalidad 

paradójica del empleo sumergido para el conjunto del sistema económico es aplicable también 

a los casos andaluz y español; véase la dependencia de unos costes laborales bajos o hasta 

muy bajos precisamente de aquellos sectores de actividad que más trabajadores inmigrantes 

emplean (cabe destacar, en este sentido, a la agricultura intensiva y a los hogares 

empleadores). Se constata, por tanto, la presencia de incentivos estructurales para que los 

principales actores sociopolíticos implicados (lo que en inglés se llamaría stakeholders) toleren 

–cuando menos– cierto volumen de empleo sumergido.   

 

RETO 3: PROMOVER LA MOVILIDAD OCUPACIONAL ASCENDENTE. Aparte de la 

necesidad de prevenir una posible flexión en las tasas de ocupación de los inmigrantes y de 

seguir combatiendo los  abusos a los que pueden estar sujetos los segmentos más 

desprotegidos de esta población, especialmente los recién llegados en situación administrativa 

irregular, existe otro reto más, posiblemente el más fundamental y con mucha probabilidad el 

más espinoso. Me refiero a la posición de los trabajadores inmigrantes en el sistema 

productivo, sobre todo en cuanto a su nivel ocupacional.   

Veíamos antes que, en la actualidad, la amplia mayoría de los inmigrantes desempeña 

trabajos de nula o escasa cualificación (aunque los inmigrantes asentados desde hace 

relativamente muchos años ya empiecen a acceder a puestos de mayor responsabilidad, en 

muchos casos como autónomos). Es más, durante estos últimos años, se ha estado utilizando, 

como argumento para fomentar la aceptación social de la inmigración por parte de la población 

autóctona, la necesidad de mano de obra inmigrante en aquellos segmentos del mercado 

laboral para los que no se encuentran trabajadores autóctonos, al tratarse de empleos “poco 

deseables”. Veíamos también que este argumento parece haber calado, en el sentido de que, 

de forma mayoritaria, la opinión pública afirma que, efectivamente, los inmigrantes despeñan 

dicho tipo de trabajos. 

Si limitamos nuestra observación al momento actual, podemos constatar una notable 

consonancia entre situación objetiva (nivel ocupacional y sectores de actividad) y apreciación 

subjetiva (su reflejo en la opinión pública), con el matiz antes señalado (la convicción de que 

los inmigrantes desempeñan trabajos poco deseables no implica necesariamente una 

valoración favorable de su presencia). Sin embargo, si extendemos el horizonte temporal hacia 

el futuro, se viene configurando una sustancial complicación o acentuación de del dilema inicial 

(a saber, conjugar las exigencias del mercado laboral con la aceptación de los inmigrantes por 

parte de los autóctonos).  
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Por un lado, si los inmigrantes siguieran trabajando, a una o dos décadas vista, 

fundamentalmente en los escalones más bajos de la pirámide ocupacional, quedando 

bloqueado su acceso a los segmentos medios y altos del mercado laboral independientemente 

de su nivel de cualificación (elevado en muchos casos), sería muy difícil hablar de una plena 

integración social de los inmigrantes. Es más, si a medio y largo plazo se consolidase el –

actualmente incipiente–  nexo estrecho entre procedencia y estatus social, lejos de 

garantizarse la cohesión social, podríamos estar ante un foco permanente de notables 

tensiones sociales. Visto que la pobreza es una situación social intrínsicamente indeseable, los 

segmentos de la población autóctona más expuestos al riesgo de exclusión social tenderían 

previsiblemente a distanciarse de lo que, material y simbólicamente, se configuraría como el 

último escalón de la pirámide social. Tal distanciamiento podría acabar creando conflictos 

sociales que, con independencia de su raíz (que puede ser de índole predominantemente 

socioeconómica), se manifestarían a través de tópicos malintencionados acerca de un “otro” 

indeseable. 

Desde este punto de vista, la posibilidad de que se produzca una exitosa integración 

social a medio y largo plazo de los inmigrantes requiere que la estructura de oportunidades 

socioeconómicas y laborales no excluya a los inmigrantes de los procesos de movilidad social 

ascendente. Ahora bien, no cabe duda de que, al definir así el objetivo estratégico a conseguir, 

estamos ante un reto de dimensiones formidables, máxime si consideramos sus implicaciones 

respecto de la aceptación del empleo inmigrante por parte de la población autóctona. En 

realidad, se trata de establecer el mérito como principal criterio para la movilidad ocupacional 

ascendente, con independencia de la procedencia de los sujetos. Un reto, repito, de 

dimensiones formidables. 
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