
Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: El mercado de trabajo y las redes sociales

de los inmigrantes es el producto de tres explotaciones específicas de la primera

gran encuesta sobre inmigrantes a nivel nacional. Estos estudios ofrecen un análisis

detallado y de calidad sobre  los resultados de la encuesta.

La primera parte, La situación de la inmigración en España, realizada por el Co-

lectivo Ioé, versa sobre las características básicas de la población inmigrada proce-

dente de los once países con mayor representación en nuestro país, tomando como

referencia el país de nacimiento: Marruecos, Rumania, Ecuador, Colombia, Francia,

Argentina, Reino Unido, Alemania, Portugal, Bolivia y Perú.

En la segunda, Las migraciones laborales hacia España, también del Colectivo

Ioé, se analiza la participación en el mercado de trabajo de la población que se en-

contraba en edad laboral en el momento de emigrar. Siempre desde una perspec-

tiva comparada entre el país de origen y la situación en España, se proporciona

información sobre las características de las ocupaciones, sectores de actividad, mo-

vilidad laboral, desempleo, etc., para los dieciséis países incorporados en el análisis.

Se estudia, asimismo, la evolución en las condiciones laborales del trabajador in-

migrante entre el momento de la llegada y el momento en que se realiza la en-

cuesta.

La tercera parte lleva por título Las redes sociales de los inmigrantes, y en ella el

equipo dirigido por Mercedes Fernández expone los resultados del análisis de los in-

migrados de ocho países con alta representación en España, sobre aquellos aspectos

más directamente relacionados con la integración social en España. Se estudian las

relaciones que los inmigrantes mantienen con sus países de origen, y con sus con-

nacionales que residen en España, a la vez que se examina el papel que las redes tie-

nen en los proyectos migratorios.
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Este informe procede de la explotación y análisis de los datos suministrados por la ENI 2007 refe-
ridos a la experiencia laboral de los emigrantes afincados en España. Forma parte de una serie de estu-
dios promovidos por el Observatorio Permanente de la Inmigración, adscrito al Ministerio de Trabajo
e Inmigración. En particular, debe ser leído como una ampliación y profundización del análisis desarro-
llado en los capítulos 2 y 3 de La situación de la inmigración en España a partir de la explotación de la
Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007 y que se publica también en este libro, como Parte I. En
dicho trabajo se muestran las características de la inserción laboral en el país de partida, en el primer
empleo en España y en la ocupación actual, en función de la región de origen y para cinco nacionalida-
des de la Unión Europea (Rumania, Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal), otras cinco de Amé-
rica Latina (Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y Perú) y una de África (Marruecos). En esta oca-
sión hemos incorporado, además, información correspondiente a los inmigrados desde Bulgaria,
Venezuela, Brasil, República Dominicana y Cuba, todos ellos con más 80.000 efectivos con 16 o más
años de edad y representados en la muestra con al menos 300 encuestas por grupo nacional.

Además de la ampliación del grupo de nacionalidades de origen analizadas, en este trabajo se pres-
ta atención a los siguientes elementos:

– El perfil demográfico y ocupacional de los emigrados que tenían edad laboral al partir, por com-
paración con el conjunto de la población del país de origen, con el fin de identificar qué tipo de
selección operó la migración sobre dichas poblaciones.

– Los procesos de movilidad sociolaboral (entre inactividad, ocupación y desempleo; entre diferen-
tes tipos de ocupación), transnacional (entre el país de partida y el primer empleo en España) y
en la emigración (cambios de empleo y sus características en España)1.
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CARACTERÍSTICAS DEL INFORME

1 Un primer análisis de estos procesos, sin llegar a la desagregación por países de origen, ha sido desarrollado en el capí-
tulo «Inmigración y cambio laboral» del informe del INE: Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: una monografía, disponible
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El texto se estructura en seis capítulos. En el primero de ellos se analizan las características de la
población emigrada con edad laboral en el país de partida; se presta atención a sus perfiles demográ-
ficos y ocupacionales, poniéndolos en relación con los del conjunto de la población de dichos países,
para identificar el tipo de selección producido por los procesos migratorios. En el segundo capítulo se
analizan algunas cuestiones relacionadas con el proceso migratorio y sus vínculos con el trabajo, como
los motivos de la emigración, el tipo de migración (con todo el núcleo familiar, con parte del mismo,
con otros familiares, sin ningún pariente) o la existencia de precontratos u ofertas laborales antes de
salir hacia España; además, se identifica al segmento de migrantes con edad laboral que llegó sin expe-
riencia laboral y a los que nunca trabajaron en España. El tercer capítulo estudia las características del
primer empleo ocupado en el nuevo país de residencia: comienza analizando la existencia de redes
sociales de acceso al empleo y el tiempo transcurrido hasta la obtención del primero de ellos, continúa
con la descripción de sus principales características (relación de dependencia, rama y sector de activi-
dad, temporalidad, estatus ocupacional) y culmina identificando los procesos de movilidad ocupacio-
nal transnacional, entre el país de partida y España. El cuarto capítulo se centra en las trayectorias labo-
rales en España (número de empleos), la situación actual de empleo (relación de dependencia, sector,
temporalidad y estatus laboral) y los procesos de movilidad ocupacional registrados entre quienes han
tenido más de una ocupación. El capítulo quinto hace referencia, brevemente, a las experiencias de des-
empleo de la población de origen inmigrante. El capítulo sexto recoge el resultado de un análisis multi-
variante y las principales conclusiones del estudio.

Por último, recordar que la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (ENI 2007) fue realizada por
el Instituto Nacional de Estadística entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, en colaboración con
el Grupo de Estudios Población y Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

El universo de la encuesta son las personas nacidas fuera de España con 16 o más años, siendo el
lugar de nacimiento de los inmigrantes (por regiones y países) el criterio diferenciador, distinto al de
la nacionalidad u otros. Dadas las diferentes situaciones legales en que pueden encontrarse los inmi-
grantes residentes en España, ha de recalcarse este aspecto acerca del lugar de nacimiento como varia-
ble definitoria y que en este caso concreto abarca a todos los nacidos fuera de España. Por tanto,
cuando se habla de una nacionalidad concreta, ha de entenderse que nos referimos a los nacidos en
este país.

362 ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRANTES 2007: EL MERCADO DE TRABAJOY LAS REDES SOCIALES DE LOS INMIGRANTES

en http://www.ine.es/prodyser/pubweb/eni07/eni0704.pdf y, en menor medida, en el informe general sobre la encuesta:
Reher, D. (dir), Informe Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007), disponible en http://www.ine.es/daco/daco42/inmigran
tes/informe/eni07informe.pdf.
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La ENI 2007 encuestó a 15.465 inmigrantes (nacidos fuera de España) que tenían 16 o más años
en el momento de la encuesta y que representaban a 4.526.522 individuos. En este capítulo vamos a
fijar nuestra atención en un segmento específico de este universo poblacional: el de quienes tenían entre
16 y 64 años en el momento de emigrar; es decir, quienes estaban en edad laboral. Estas personas
suman 3.741.093. La mayor parte nació en Marruecos (432.000) y Rumania (408.000); a continua-
ción destacan los procedentes de Ecuador (331.000), Colombia (268.000), Reino Unido (216.000)
y Argentina (192.000); más atrás, los de Bolivia (146.000), Perú (124.000), Francia, Alemania y Bul-
garia (en torno a 100.000); finalmente los de Brasil, Portugal, Venezuela, Cuba y República Dominica-
na (entre 60.000 y 70.000 personas).

Aquí nos interesa conocer el perfil demográfico y laboral de los emigrados, comparándolo con el
del conjunto de la población de su país de origen. Para establecer dicha comparación debemos solven-
tar un primer inconveniente: decidir qué años tomamos como referencia para establecer dicha compa-
ración, puesto que la emigración de estas poblaciones se produjo en momentos diferentes2. Teniendo
en cuenta la disponibilidad de datos de carácter internacional y el año promedio de llegada a España
de los miembros de cada grupo nacional, hemos tomado como referencia distintos años, comprendi-
dos entre 1990 y 2000, que serán indicados oportunamente.
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2 Según la ENI 2007 el año promedio de llegada para cada uno de los colectivos nacionales estudiados fue el siguiente:
Portugal: 1990; Francia: 1991; Alemania: 1993; Marruecos y Cuba: 1996; Reino Unido, República Dominicana y Argentina: 1998;
Brasil, Perú y Colombia: 2001; Bulgaria: 2002; Rumania: 2003; Bolivia: 2004.

I. LA SITUACIÓN EN EL PAÍS DE PARTIDA:
PERFIL DE LOS EMIGRADOS
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1. Perfil sociodemográfico de los migrantes

1.1. Sexo y grupos de edad

¿Cuál era la composición por sexo y grupos de edad de los emigrados que tenían edad laboral en
el momento de salir del país de partida? La Tabla 1.1 compara la distribución por sexo de estos emigra-
dos, según el país de nacimiento, con la existente entre el total de la población en ese mismo segmen-
to de edad3.

364 ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRANTES 2007: EL MERCADO DE TRABAJOY LAS REDES SOCIALES DE LOS INMIGRANTES

3 La fecha de referencia para los datos de toda la población son los censos realizados en 2000-2001, excepto para el
caso de Marruecos, que corresponden a 2004. Para los antiguos miembros de la Unión Europea sería más adecuado utilizar
datos de 1991, pero estos apenas presentan variaciones de decimales respecto a los de 2001; por tanto, hemos conservado los
de esta última fecha.

País de nacimiento
HHoommbbrreess MMuujjeerreess

Población Emigrados Población Emigrados

Marruecos 48,6 64,5 51,4 35,5

Rumania 48,7 54,1 51,3 45,9

Perú 50,1 52,8 49,9 47,2

R. Unido 48,6 52,8 51,4 47,2

Bulgaria 48,7 52,4 51,3 47,6

Argentina 49,4 52,2 50,6 47,8

Portugal 48,3 50,5 51,7 49,5

Francia 48,6 48,8 51,4 51,2

Venezuela 50,2 49,9 49,8 50,1

Ecuador 50,1 48,7 49,9 51,3

Bolivia 49,3 46,0 50,7 54,0

Alemania 48,6 42,6 51,4 57,4

Colombia 48,9 40,3 51,1 59,7

Cuba 50,0 40,2 50,0 59,8

Brasil 49,2 34,9 50,8 65,1

R. Dominicana 50,0 30,4 50,0 69,6

TABLA 1.1.

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES EN LA POBLACIÓN DEL PAÍS DE NACIMIENTO

Y ENTRE LOS EMIGRADOS A ESPAÑA (población entre 16 y 64 años)

FUENTE: ENI 2007 y censos de población recopilados en CEPAL, EUROSTAT y Alto Comisariado del Plan (HCP) del Reino de Marruecos.
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Si atendemos a la estructura demográfica de las poblaciones de cada país, se observa en la mayo-
ría de los casos un equilibrio entre sexos; el perfil más desequilibrado corresponde a Portugal, país en
el que las mujeres representan el 51,7% de la población en edad laboral. Sin embargo, la distribución por
sexo de la población emigrada a España se desvía más o menos notablemente de dicha pauta de equi-
librio, excepto en los casos de Francia y Venezuela, casos en los que las proporciones entre los emigra-
dos son prácticamente las mismas que entre el conjunto de la población del país. La emigración de
mujeres en edad laboral resulta especialmente destacada entre los originarios de la República Domini-
cana (las emigradas superan en 19,6 puntos porcentuales la proporción femenina de la población del
país) y Brasil (14,3 puntos), algo más moderada entre los de Cuba (9,8), Colombia (8,6) y Alema-
nia (6), y menos perceptible para Bolivia (3,3) y Ecuador (1,4). Por el contrario, el predominio mas-
culino es muy importante entre los procedentes de Marruecos (diferencia de 15,9 puntos porcentua-
les) y más moderado para Rumania (5,4), Reino Unido (4,2), Bulgaria (3,7), Argentina, Perú y
Portugal (menos de 3 puntos). Los casos más destacados quedan recogidos en el Gráfico 1.1.

PARTE II: LAS MIGRACIONES LABORALES HACIA ESPAÑA 365

FUENTE: Ídem Tabla 1.1.

GRÁFICO 1.1.

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES EN LA POBLACIÓN DEL PAÍS DE NACIMIENTO

Y ENTRE LOS EMIGRADOS A ESPAÑA (población entre 16 y 64 años). PERFILES EXTREMOS
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Por tanto, la selectividad en función del sexo de los emigrantes en edad laboral no se justifica en
desequilibrios demográficos de las poblaciones de origen. Inciden otros motivos, que aquí no cabe ana-
lizar en profundidad, relacionados tanto con la sociedad de origen (de índole económica, familiar o cul-
tural) como con la de destino (tipo de demanda laboral, requisitos diferenciales de las políticas migra-
torias, etc.).

Veamos a continuación cuál era la distribución por grupos de edad de los emigrados en edad labo-
ral. La información recogida en la Tabla 1.2 muestra que el 70% tenía menos de 35 años en el momen-
to de llegar a España; es decir, pertenecían a los grupos de edad más joven, susceptibles de incorpo-
rarse activamente al mercado de trabajo español. Esta elevada proporción de jóvenes resultaba todavía
mayor entre las personas procedentes de África (82%) y Asia (78%), en tanto que los de América Lati-
na se situaban cerca del promedio (71%) y los europeos no alcanzaban dicha cifra (menos del 65%).
La población activa del segmento maduro (mayor de 45 años) representaba menos del 13% del total
de los migrantes, pero alcanzaba el 22% de los originarios de la Unión Europea y el 17% de los proce-
dentes del resto de Europa. En este grupo coexistían personas que llegaron a España sin haber con-
cluido su vida laboral con otras que ya se habían retirado de la misma.

366 ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRANTES 2007: EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS REDES SOCIALES DE LOS INMIGRANTES

Procedencia 16-24 25-34 35-44 45 y +

TToottaall 3333,,00 3377,,44 1166,,99 1122,,77

UE 27 28,3 34,5 15,2 22,1

Resto Europa 27,5 36,8 18,5 17,2

África 42,6 39,6 14,5 3,3

A. Latina 32,7 38,6 19,2 9,5

Asia 39,7 38,7 16,1 5,5

TABLA 1.2.

POBLACIÓN INMIGRADA EN EDAD LABORAL,

SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA Y GRUPO DE EDAD

FUENTE: ENI 2007.

Si llevamos nuestra atención hacia los principales países de nacimiento (ver Tabla 1.3) observamos
las siguientes pautas:

Los menores de 35 años destacan especialmente entre los nacidos en Brasil (85%), Marruecos
(81%), Ecuador, Venezuela, Rumania, Bolivia y Portugal (más del 75% en todos).
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GRÁFICO 1.2.

POBLACIÓN INMIGRADA EN EDAD LABORAL,

SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA Y GRUPO DE EDAD
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TABLA 1.3.

ESTRUCTURA DE EDAD DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS Y DE LA EMIGRADA A ESPAÑA,

SEGÚN PAÍS DE ORIGEN (segmento entre 16 y 64 años)

FUENTE: ENI 2007 para emigrantes; EUROSTAT, CEPAL y HCP de Maroc para la población de cada país (cifras de 2000, excepto para
Marruecos (1998), R. Unido (1995), Alemania y Portugal (1990).

PPoobbllaacciióónn EEmmiiggrraaddooss PPoobbllaacciióónn EEmmiiggrraaddooss
Edad EEccuuaaddoorr Edad VVeenneezzuueellaa
16-24 33,0 4433,,99 16-24 31,6 22,7
25-34 26,0 3344,,77 25-34 25,2 5555,,88
35-44 19,4 16,0 35-44 20,6 14,1
45 y + 21,7 5,4 45 y + 22,6 15,5
Edad CCoolloommbbiiaa Edad RRuummaanniiaa
16-24 30,6 29,5 16-24 23,6 3377,,77
25-34 26,3 3377,,99 25-34 23,8 3399,,77
35-44 21,2 23,0 35-44 18,8 15,0
45 y + 21,9 9,5 45 y + 33,9 9,9
Edad AArrggeennttiinnaa Edad BBuullggaarriiaa
16-24 28,6 23,4 16-24 21,4 18,0
25-34 22,6 3399,,55 25-34 20,6 4444,,99
35-44 19,4 21,7 35-44 20,2 25,6
45 y + 29,3 15,4 45 y + 37,8 11,5
Edad BBoolliivviiaa Edad MMaarrrruueeccooss
16-24 34,3 3377,,99 16-24 35,0 4444,,77
25-34 26,1 3388,,66 25-34 26,7 3366,,77
35-44 18,3 18,2 35-44 19,3 14,8
45 y + 21,3 5,3 45 y + 18,9 18,2
Edad PPeerrúú Edad RReeiinnoo  UUnniiddoo
16-24 32,7 25,1 16-24 19,6 10,2
25-34 25,8 3388,,66 25-34 24,3 1177,,99
35-44 19,5 22,8 35-44 20,9 1155,,44
45 y + 22,0 13,5 45 y + 35,2 56,5
Edad BBrraassiill Edad FFrraanncciiaa  
16-24 30,6 38,4 16-24 22,8 4455,,22
25-34 24,9 46,9 25-34 23,0 2288,,55
35-44 21,2 8,5 35-44 22,8 13,5
45 y + 23,3 6,3 45 y + 31,4 12,8
Edad CCuubbaa Edad AAlleemmaanniiaa
16-24 19,1 22,1 16-24 19,9 20,0
25-34 25,6 39,1 25-34 23,9 3355,,22
35-44 25,1 21,9 35-44 19,1 14,3
45 y + 30,2 16,9 45 y + 37,1 30,6
Edad RR..  DDoommiinniiccaannaa Edad PPoorrttuuggaall
16-24 31,8 36,1 16-24 24,6 4466,,99
25-34 26,6 35,8 25-34 21,9 3300,,88
35-44 20,1 20,0 35-44 19,7 13,0
45 y + 21,5 8,0 45 y + 33,9 9,4
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– El grupo de edad más joven, entre 16 y 24 años, tuvo más importancia entre las poblaciones pro-
cedentes de Portugal, Francia, Marruecos y Ecuador (en torno al 45% de la población que llegó
en edad laboral); en el que coexisten migrantes con su propio proyecto y jóvenes reagrupados
o traídos por sus padres.

– El segmento situado entre 25 y 34 años destacaba especialmente entre los nacidos en Venezue-
la (el 56%), Brasil (47%), y Bulgaria (45%) además de Rumania, Cuba, Argentina, Bolivia y Perú
(en torno al 40%).

– Aunque los mayores de 34 años suponen el 30% del total, en el caso de los nacidos en el Reino
Unido alcanzan el 72%; esta es la única nacionalidad en que se registra este predominio de las per-
sonas de mayor edad. Lejos de estas cifras, pero con valores superiores a la media general, figu-
ran Alemania (45%), Cuba (39%), Argentina, Bulgaria (37%) y Perú (36%).

– El grupo comprendido entre 35 y 44 años tuvo mayor presencia entre los migrantes originarios
de Bulgaria (26%), Colombia y Perú (23%) o Argentina y Cuba (22%).

– El segmento de mayor edad, entre 45 y 64 años, apenas supone el 13% del conjunto de la pobla-
ción analizada, pero entre los nacidos en el Reino Unido alcanza el 57% y entre los de Alemania el
31%. Aunque a distancia, también destaca este grupo entre los inmigrantes de Marruecos, Cuba
Argentina y Venezuela (más del 15%).

En resumen, entre la inmigración que llegó teniendo edad laboral la más envejecida fue la proce-
dente del Reino Unido (la media de edad fue de 45 años), seguida a distancia por la de Alemania (37);
las de Argentina (33) y Perú (32) también superaron la media general (31 años). En cambio, el pro-
medio de edad más joven correspondió a los contingentes procedentes de Marruecos (27 años), Por-
tugal y Ecuador (28), Bolivia y Rumania (29).

También en este caso interesa comparar el perfil de edad de los migrantes con el de la población
de los respectivos países de nacimiento. Los datos (presentados en la Tabla 1.3) muestran el tipo de
selección etaria que supuso la migración hacia España en cada uno de ellos. Para resumir los datos,
podemos agrupar las estructuras demográficas de las sociedades de origen en dos polos: jóvenes y
envejecidas; entre estas últimas, a su vez, distinguimos las «propiamente envejecidas» (en las que cada
segmento de edad tienen mayor importancia que los más jóvenes) de aquellas en las que destaca el
segmento con más de 45 años, pero conserva un importante volumen el menor de 25. De esta mane-
ra puede comprobarse (ver Tabla 1.4) que la estructura de edad de las sociedades de origen tiene una
incidencia menor en el perfil etario de los emigrados. Por ejemplo, entre los llegados de los países con
pirámides más envejecidas encontramos tres casos distintos: predominio de los mayores de 45 años
entre los del Reino Unido, del grupo entre 25 y 34 –y en segundo lugar de los mayores de 45– entre
los de Alemania y mayoría del segmento más joven entre los procedentes de Francia.
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En el caso de las sociedades en las que el segmento mayor de 44 años tiene una importancia des-
tacada encontramos tres perfiles migratorios diferenciados: el más joven corresponde a los llegados de
Portugal (predominio de los menores de 25, seguidos por el grupo de 25 a 34 años); el intermedio a
Rumania y Cuba (mayoría del segmento de 25 a 34, seguido por el más joven); y el de más edad a Bul-
garia y Argentina (mayoría de llegados entre 25 y 34 años, seguidos por los de 35 a 44 años).

Diferencias de índole similar se observan entre los llegados desde países con pirámides de edad
joven: los emigrados con menos edad proceden de Marruecos y Ecuador (mayoría de menores de 25
años, seguidos por el grupo de 25 a 34); algo más elevado es el promedio de los nacidos en Colom-
bia, Bolivia, Perú, Brasil y República Dominicana (llegaron más entre 25 y 34 años que menores de 25);
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PPaaííss  ddee  nnaacciimmiieennttoo PPoobbllaacciióónn EEmmiiggrraanntteess

R. Unido > 44

Alemania Envejecida 25-34 (>44)

Francia 16-24 y 25-34

Portugal 16-24 y 25-34

Rumania
25-34 y 16-24

Cuba Destacan los mayores de 45

Bulgaria
25-34 y 35-44

Argentina

Marruecos
16-24 y 25-34

Ecuador

Colombia

Bolivia

Perú
Joven

25-34 y 16-24

Brasil

R. Dominicana

Venezuela 25-34

TABLA 1.4.

PERFILES DE EDAD DOMINANTES EN LAS SOCIEDADES DE ORIGEN

Y ENTRE LOS EMIGRADOS A ESPAÑA

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la tabla anterior.
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en tanto que entre los oriundos de Venezuela predominaba, de forma muy destacada, el grupo com-
prendido entre 25 y 34 años.

Nuevamente, los factores que explican las pautas de selección por edad de los emigrados varían de
un caso a otro, combinándose de forma específica las situaciones familiares, las expectativas y la situa-
ción socioeconómica en el país de partida, con las redes existentes con España, las oportunidades labo-
rales y la incidencia diferencial de las políticas migratorias.

1.2. Nivel de formación académica

Otro factor clave a considerar es el nivel de formación académica de la población emigrada y su
comparación con el del conjunto de la población en edad laboral en el país de origen. Sin embargo, no
disponemos de los datos suficientes para hacerlo. Por un lado, porque en las bases de datos interna-
cionales se informa de la tasa de analfabetismo por país, pero no de la distribución por niveles de estu-
dios. Por otro, porque la ENI 2007 nos ofrece información sobre el nivel de cualificación actual de los
migrantes, no del que tenían en el momento de salir del país. No obstante, sabemos si dicha formación
se completó en el país de origen o en España; por tanto, seleccionando sólo al primer grupo tenemos
una indicación sobre la cualificación que se tenía al emigrar para la mayor parte de los que hoy residen
en España (el 90% o más de la población estudiada), excepto las de Francia y Perú (en torno al 85%)
y Venezuela (81%). Así, excluyendo a quienes continuaron estudios en España, el perfil educativo de
quienes emigraron teniendo edad laboral fue el registrado en la Tabla 1.5.

Por un lado, se constata el bajo nivel de formación de los migrantes llegados de Marruecos y Por-
tugal, seguidos por los de República Dominicana y Ecuador, frente a la elevada cualificación de los pro-
cedentes de Venezuela, Perú, Cuba, Alemania o Francia. Por otro, no siempre hay coincidencia entre el
perfil educativo de los migrantes y el de la población del país de origen. Por ejemplo, el bajo nivel de los
marroquíes coincide con una elevada tasa de analfabetismo en el país; en cambio, los migrantes de Por-
tugal presentan un perfil similar mientras en su país el analfabetismo presenta niveles siete veces menor
que en Marruecos. En otros términos, la emigración portuguesa ha sido fuertemente selectiva respec-
to a los estratos menos cualificados de la sociedad de origen. Otro contraste interesante se produce
entre los llegados de Bolivia, Brasil y República Dominicana, países con tasas de analfabetismo simila-
res (en torno al 11-12%); sin embargo, entre los migrantes es sensiblemente más elevada la formación
de los brasileños y bolivianos que la de los dominicanos.
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Por otra parte, la tasa de analfabetismo(Población de 15 años y más que no sabe leer y escribir res-
pecto al total, en %), en Colombia casi triplica a la existente en Rumania; en cambio, el porcentaje de
emigrados con título universitario desde el primer país prácticamente duplica al del segundo. Dicho de
otra forma: el perfil formativo de los migrantes colombianos hacia España es comparativamente
mucho más elevado que el de los rumanos, comparando la situación entre la población en edad labo-
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PPaaííss  ddee
CCoommpplleettóó NNiivveell  ddee  eessttuuddiiooss TTaassaa

nnaacciimmiieennttoo
eessttuuddiiooss Primarios

Secundarios Terciarios
ddee

eenn  oorriiggeenn o menos aannaallffaabbeettiissmmoo

Portugal 94,5 51,1 36,0 12,9 5,8

Marruecos 89,3 41,9 48,5 9,6 46,2

R. Dominicana 93,0 31,9 61,6 6,5 11,5

Ecuador 95,8 29,0 59,6 11,4 7,8

Rumania 96,4 13,2 77,5 9,3 2,5

Colombia 95,1 18,3 64,7 17,0 7,2

Bolivia 93,7 18,5 63,8 17,7 10,7

Bulgaria 94,2 16,2 70,9 12,9 1,7

Argentina 89,7 14,0 52,5 33,6 2,5

Brasil 92,0 14,3 62,5 23,2 12,0

R. Unido 95,5 13,0 59,4 27,6 (- de 1)

Alemania 89,8 9,1 51,6 39,3 1,0

Francia 85,2 9,7 46,1 44,1 (- de 1)

Cuba 89,7 7,3 54,4 38,3 0,2

Perú 86,8 5,3 62,1 32,6 12,1

Venezuela 81,2 3,8 46,2 50,0 6,0

Resto África 89,8 29,2 58,1 12,7 **

Resto A. Latina 90,6 21,8 57,0 21,2 **

Resto U.E. 94,2 9,4 56,7 34,0 **

R. de Europa 91,2 8,8 50,9 40,4 **

Asia 90,3 18,0 52,2 19,8 **

Resto 79,8 2,6 27,8 69,6 **

TABLA 1.5.

NIVEL DE ESTUDIOS ADQUIRIDO ANTES DE LLEGAR A ESPAÑA POR LA POBLACIÓN EMIGRADA

EN EDAD LABORAL Y TASA DE ANALFABETISMO EN EL PAÍS DE NACIMIENTO

FUENTE: ENI 2007; la tasa de analfabetismo corresponde a 2005, proporcionada por la UNESCO.
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ral en sus respectivos países de origen. También resulta importante el porcentaje de universitarios entre
los llegados desde Argentina, país que tiene una tasa de analfabetismo similar a la de Rumania.

En definitiva, a falta de datos más precisos los aquí presentados sugieren que –también en el ámbi-
to de la formación académica– los procesos migratorios han afectado de forma diferencial a las pobla-
ciones en función de su país de origen.

PARTE II: LAS MIGRACIONES LABORALES HACIA ESPAÑA 373

Estudios al emigrar País Hombre Mujer País Hombre Mujer
Primarios o menos 30,6 27,5 12,2 14,5
Secundarios EEccuuaaddoorr 60,9 58,4 RRuummaanniiaa 80,5 73,8
Terciarios 8,5 14,1 7,3 11,8
Primarios o menos 20,1 17,1 17,5 14,6
Secundarios CCoolloommbbiiaa 62,2 66,4 BBuullggaarriiaa 75,9 64,7
Terciarios 17,7 16,5 6,6 20,7
Primarios o menos 15,7 12,1 11,3 15,0
Secundarios AArrggeennttiinnaa 56,5 47,9 RR..  UUnniiddoo 55,9 63,4
Terciarios 27,8 40,0 32,8 21,6
Primarios o menos 17,2 19,7 10,4 9,0
Secundarios BBoolliivviiaa 64,5 63,1 FFrraanncciiaa 45,8 46,4
Terciarios 18,3 17,1 43,8 44,5
Primarios o menos 3,0 7,9 4,0 13,1
Secundarios PPeerrúú 60,6 63,7 AAlleemmaanniiaa 45,7 56,1
Terciarios 36,4 28,4 50,3 30,8
Primarios o menos 3,1 4,5 48,9 53,4
Secundarios VVeenneezzuueellaa 54,0 38,8 PPoorrttuuggaall 39,3 32,7
Terciarios 42,8 56,7 11,9 13,9
Primarios o menos 14,8 14,0 41,1 43,6
Secundarios BBrraassiill 70,4 58,3 MMaarrrruueeccooss 48,0 49,7
Terciarios 14,8 27,8 10,9 6,8
Primarios o menos 3,6 9,6 26,3 36,8
Secundarios CCuubbaa 56,8 52,9 RReessttoo  ddee  ÁÁffrriiccaa 60,7 51,1
Terciarios 39,6 37,5 12,9 12,1
Primarios o menos 27,9 33,6 17,3 19,3
Secundarios RR..  DDoommiinniiccaannaa 70,3 57,9 AAssiiaa 52,8 51,1
Terciarios 1,8 8,5 29,9 29,6
Primarios o menos 21,1 22,4 13,8 4,6
Secundarios RReessttoo  AA..  LLaattiinnaa 61,0 53,5 RR..  EEuurrooppaa 55,9 46,8
Terciarios 17,9 24,0 30,3 48,6

TABLA 1.6.

NIVEL DE ESTUDIOS ADQUIRIDO ANTES DE LLEGAR A ESPAÑA POR LA POBLACIÓN EMIGRADA

EN EDAD LABORAL, SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO

FUENTE: ENI 2007.
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En cuanto a las diferencias en función del sexo, los datos (ver Tabla 1.6) muestran la existencia de
los siguientes perfiles:

– Más universitarios hombres: Reino Unido, Alemania, Francia, Venezuela, Cuba y Perú.
– Más universitarias mujeres:Venezuela, Francia, Argentina, Cuba y Perú.
– Predominio masculino en estudios primarios y universitarios: Colombia.
– Predominio femenino en estudios primarios y universitarios: Rumania, Portugal, República Domi-

nicana y Venezuela.

2. Perfil laboral de los migrantes en el país de origen

Llegados a este punto podemos estudiar las características específicamente socioeconómicas de la
población estudiada en el momento de emigrar. Analizaremos, en primer lugar, la tasa de actividad,
luego la de desempleo y, finalmente, las características de los empleos ocupados.

2.1. Tasa de actividad

Comencemos por su relación con la actividad económica. La mayoría de los emigrantes eran eco-
nómicamente activos (ocupados o desempleados) en el momento de emigrar a España. Dentro de
este cuadro general existían, no obstante, importantes diferencias entre quienes tenían tasas superio-
res al 60% (los nacidos en Bolivia, Portugal, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú o Venezuela) y aquellos
grupos que no llegaban al 60% (Bulgaria, Marruecos, República Dominicana, Reino Unido, Francia o
Alemania) (ver Gráfico 1.3). Esta primera constatación pone de manifiesto que, en general, la migra-
ción movilizó a personas que ya estaban incorporadas a la vida activa, especialmente en los países men-
cionados en el primer bloque.

Conocida la tasa de actividad de los emigrados a España, interesa compararla con la del conjunto
de la población del respectivo país de origen. En este caso encontramos contingentes nacionales de
emigrados cuya tasa de actividad superaba con creces a la existente entre la población de su país: el
caso más destacado es el de los nacidos en Bulgaria, para quienes la diferencia es de 34 puntos por-
centuales; siguen los de Rumania (23 puntos), Portugal y Argentina (15). En estos casos, la emigra-
ción movilizó muy especialmente a población activa. También con diferenciales positivos, aunque de
menor cuantía, encontramos los casos de Colombia y Brasil (7 puntos), Marruecos y Ecuador (5),
Perú, Cuba y Venezuela (4). Para los emigrados desde Alemania y Francia la diferencia fue poco apre-
ciable (2%), en tanto que para los de la República Dominicana y Reino Unido resultó negativa; es decir,
la tasa de actividad de los emigrados fue inferior a la del conjunto de la población del país de origen. El
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caso de los emigrados británicos se explica por su elevada media de edad, debido a la cual una parte
de ese contingente se había retirado ya de la vida activa. En el caso dominicano, en cambio, la explica-
ción tiene que ver con perfiles diferentes en función del sexo, como veremos a continuación.
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FUENTE: ENI 2007, CEPAL (año 2000), EUROSTAT (2005) y H.C.P. de Marruecos (2000).

GRÁFICO 1.3.

TASA DE ACTIVIDAD EN EL PAÍS DE ORIGEN: EMIGRANTES Y CONJUNTO DE LA POBLACIÓN

BUL gral.
BUL emig.

RU
RU

Precisamente las tasas de actividad por sexo, en cada uno de los países de origen, introducen mati-
ces importantes en el panorama dibujado hasta aquí. Los datos (Tabla 1.7 y Gráfico 1.4) muestran que
en todos los casos en las poblaciones de origen las tasas de actividad masculina son superiores a las
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femeninas. Dichas diferencias son máximas en Marruecos (donde la tasa masculina supera en 51 pun-
tos porcentuales a la femenina) y muy destacadas en la República Dominicana (40 puntos), Venezue-
la y Cuba (más de 30), Argentina, Brasil, Perú y Ecuador (más de 25). En cambio, la brecha es bas-
tante más reducida en países europeos como Francia, Reino Unido, Bulgaria, Alemania, Portugal o
Rumania (menos de 15 puntos). ¿Cómo incide esta diferencia de género en la actividad económica
sobre la emigración? En casi todos los países de emigración (con las excepciones de Bulgaria y Por-
tugal) las diferencias entre los emigrados eran menores que entre el conjunto de la población. Esto sig-
nifica que emigraron con más intensidad las mujeres activas o bien los hombres inactivos. Veamos en
detalle las principales pautas detectadas:

– Mayores tasas de actividad de los emigrados de ambos sexos que entre el conjunto de la pobla-
ción. Es el caso de Bulgaria, Portugal, Rumania, Francia, Argentina, Ecuador y Cuba. En estos
colectivos la emigración «seleccionó» especialmente personas activas de ambos sexos. La activi-
dad de los emigrantes fue mayor entre los hombres de Bulgaria y Portugal (que incrementaron
el diferencial existente respecto a las mujeres en sus países de origen) y entre las mujeres de Francia,
Argentina, Ecuador y Cuba (que disminuyeron el diferencial existente en origen); en el caso de
Rumania las diferencias entre los emigrados reprodujeron las existentes en la sociedad de origen.

– Mayor tasa de actividad de las mujeres y menor de los hombres emigrados respecto a las res-
pectivas poblaciones de los países de origen: los nacidos en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, República
Dominicana y Alemania. En Colombia las tasas masculinas de emigrados y del conjunto son similares.
Por tanto, en este bloque de países la emigración seleccionó especialmente a mujeres que se encontra-
ban ya en actividad económica mientras entre los hombres dio más importancia a los inactivos.

– Tasas de actividad inferiores de los emigrados de ambos sexos que entre el conjunto de la pobla-
ción. El único caso que registra este perfil es Marruecos. En ambos sexos los emigrados estaban menos
volcados a la actividad económica que el conjunto de la población marroquí.
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GRÁFICO 1.4.

TASA DE ACTIVIDAD DE LOS EMIGRADOS Y DEL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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Las tasas de actividad más elevadas de los emigrados correspondieron a distintos grupos de edad,
según el país de nacimiento. Existen cuatro pautas principales (ver Tabla 1.7):

– Predominio del grupo entre 25 y 34 años: Argentina (74%) y Colombia (69%).
– Predominio del grupo entre 35 y 44 años: Perú (85%), Francia (81%), Bolivia y República Domi-

nicana (74%).
– Predominio de los grupos entre 25 y 44 años: Portugal, Bulgaria, Venezuela, Cuba y Rumania

(más del 70%).
– Predominio de los grupos entre 25 y 54 años: Ecuador y Brasil (más del 70%), Marruecos (55%).
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Relación con SSeexxoo EEddaadd  aall  lllleeggaarr  aa  EEssppaaññaa
País de nacimiento la actividad Total Hombre Mujer 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64

Ocupados 62,3 72,4 52,7 48,5 72,3 73,2 76,8 45,2
Parados 11,7 12,5 10,9 10,7 9,7 15,3 15,2 53,6

Ecuador Inactivos 26,0 15,1 36,4 40,9 18,1 11,5 8,1 1,1
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 69,2 82,6 55,9
TTaassaa  ddee  ppaarroo 9,0
Ocupados 58,3 66,3 53,0% 44,8 68,5 59,0 61,0 38,6
Parados 17,6 15,8 18,7% 15,0 17,7 23,5 12,0 2,6

Colombia Inactivos 24,1 17,9 28,3% 40,2 13,8 17,5 27,0 58,8
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 68,6 81,4 56,6
TTaassaa  ddee  ppaarroo 17,3
Ocupados 64,7 72,0 56,8% 51,9 74,4 65,2 59,9 49,7
Parados 10,9 12,6 9,1% 7,7 8,8 17,3 10,9 13,0

Argentina Inactivos 24,4 15,5 34,2% 40,4 16,8 17,5 29,3 37,3
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 61,1 76,0 47,3
TTaassaa  ddee  ppaarroo 15,1
Ocupados 56,3 63,4 50,2% 42,1 62,0 73,9 59,1 16,6
Parados 15,3 16,3 14,5% 9,0 20,9 13,4 20,9 45,7

Bolivia Inactivos 28,4 20,3 35,2% 48,9 17,0 12,7 20,0 37,7
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 70,7 82,0 59,9
TTaassaa  ddee  ppaarroo 7,5
Ocupados 64,5 69,5 59,1% 34,2 74,6 85,5 51,7 65,3
Parados 7,9 7,1 8,8% 11,9 6,6 3,1 16,4 4,4

Perú Inactivos 27,6 23,5 32,2% 53,8 18,9 11,4 31,9 30,2
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 68,0 81,6 54,4
TTaassaa  ddee  ppaarroo 8,5
Ocupados 59,9 68,2 51,8% 30,2 73,6 70,2 33,9
Parados 8,6 11,1 6,1% 12,0 10,3 7,7

Venezuela Inactivos 31,5 20,8 42,1% 69,8 14,4 19,5 58,4 100,0
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 65,0 82,2 47,8%
TTaassaa  ddee  ppaarroo 13,9
Ocupados 67,9 60,4 71,9% 52,7 77,6 74,3 78,8 100,0
Parados 7,0 10,2 5,2% 4,4 9,6 0,7 12,1

Brasil Inactivos 25,1 29,3 22,9% 42,9 12,8 24,9 9,1
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 68,2 82,1 54,9%
TTaassaa  ddee  ppaarroo 7,1
Ocupados 57,2 74,5 45,5% 25,8 72,3 80,8 39,1 24,5
Parados 6,2 6,8 5,8% 5,7 8,4 4,3 7,7

Cuba Inactivos 36,6 18,6 48,7% 68,5 19,3 14,9 53,2 75,5
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 59,8 75,9 43,9%
TTaassaa  ddee  ppaarroo 5,4

TABLA 1.7.

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MOMENTO DE EMIGRAR,

SEGÚN SEXO, GRUPO DE EDAD Y PAÍS DE NACIMIENTO
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FUENTE: Elaboración propia en base a ENI 2007, CEPAL, EUROSTAT y H.C.P. Marruecos.
((**))  Las tasas de actividad y de paro, señaladas en negrita, se refieren al conjunto de la población en el país de origen. Las demás cifras,

a la población emigrada a España.

Ocupados 47,9 60,0 42,7 29,9 54,2 73,5 47,4 20,5
Parados 10,7 8,5 11,6 7,8 14,6 3,3 37,5

Repúb. Dominicana Inactivos 41,4 31,6 45,7 62,3 31,2 23,2 15,1 79,5
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 63,0 82,7 42,9
TTaassaa  ddee  ppaarroo 13,9
Ocupados 59,2 65,2 52,2 46,2 69,6 67,0 53,4 32,8
Parados 18,9 19,8 17,9 16,4 20,4 22,1 18,1 9,9

Rumania Inactivos 21,8 15,0 29,9 37,4 10,0 11,0 28,5 52,3
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 55,0 62,6 47,8
TTaassaa  ddee  ppaarroo 7,3 8,0 6,5
Ocupados 67,1 76,3 57,0 26,6 82,4 74,5 55,4
Parados 18,0 17,3 18,7 29,1 11,9 17,7 25,3

Bulgaria Inactivos 14,9 6,4 24,3 44,3 5,7 7,8 19,4 100,0
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 51,3 56,7 46,3
TTaassaa  ddee  ppaarroo 9,0 8,7 9,3
Ocupados 56,4 59,2 53,4 59,2 74,7 72,2 63,4 31,5
Parados 2,4 3,0 1,7 6,2 2,1 2,2 4,2

R. Unido Inactivos 41,1 37,8 44,9 34,6 23,3 25,6 32,4 68,5
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 62,4 69,5 55,8
TTaassaa  ddee  ppaarroo 5,4 5,9 4,8
Ocupados 51,7 56,7 46,9 35,4 60,4 81,4 67,3 36,0
Parados 7,4 8,0 6,9 7,2 11,6 5,2 2,2

Francia Inactivos 40,8 35,3 46,1 57,5 28,0 13,4 30,5 64,0
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 56,6 62,5 51,1
TTaassaa  ddee  ppaarroo 9,0 7,5 10,8
Ocupados 55,9 54,3 57,1 40,2 72,6 61,3 55,2 33,0
Parados 5,4 9,6 2,2 3,8 4,0 12,9 7,5 1,3

Alemania Inactivos 38,7 36,1 40,7 56,0 23,4 25,8 37,3 65,7
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 59,2 66,3 52,5
TTaassaa  ddee  ppaarroo 7,5 7,5 7,5
Ocupados 71,0 80,8 61,0 65,9 76,4 76,4 71,0 68,6
Parados 8,2 7,6 8,7 11,2 7,0 2,9 7,8

Portugal Inactivos 20,8 11,6 30,3 22,9 16,6 20,6 21,2 31,4
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 62,5 69,7 55,8
TTaassaa  ddee  ppaarroo 4,0 3,2 5,0
Ocupados 47,5 62,6 20,2 37,4 55,9 56,8 57,1 17,1
Parados 10,7 12,9 6,7 9,3 13,2 9,0 4,0 19,8

Marruecos Inactivos 41,8 24,5 73,1 53,3 30,9 34,3 38,9 63,1
TT..  ddee  aaccttiivviiddaadd 53,1 78,9 28,1
TTaassaa  ddee  ppaarroo 13,4

02. ENCUESTA INMIG. (3ª):MAQUETA  26/3/10  08:58  Página 381



La población que estaba desempleada o inactiva en el momento de emigrar puede clasificarse en
dos grandes grupos: los que contaban con experiencia laboral y los que nunca habían trabajado. La
importancia de este último segmento, que llegó a España con edad laboral pero sin experiencia ocu-
pacional, para cada uno de los colectivos estudiados queda reflejada en el Gráfico 1.5.
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 1.5.

PORCENTAJE DE PERSONAS EN EDAD LABORAL QUE EMIGRARON SIN EXPERIENCIA LABORAL,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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En primer lugar, se constata que la falta de experiencia laboral era más frecuente para las mujeres
que para los hombres, excepto entre las personas nacidas en Brasil (con destacado predominio mas-
culino), Venezuela (mayoría masculina moderada) y Perú (equilibrio entre ambos sexos). Entre los
demás colectivos destaca el elevadísimo porcentaje de mujeres marroquíes (70%) que no había teni-
do empleo antes de emigrar, seguidas a distancia por el 30% de las nacidas en Francia y más del 20%
de las oriundas de Portugal, Cuba, Rumania, Ecuador, Alemania y Bulgaria. Esta condición resultaba
más frecuente entre quienes migraron con menos edad y llegaron a España hace más tiempo.
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2.2. Tasa de desempleo

La información relativa a las tasas de actividad es un primer indicador del vínculo entre emigración
y actividad económica. Estos datos deben ser complementados con un mayor grado de precisión, dis-
tinguiendo –entre los activos– a quienes tenían empleo y los que se encontraban desocupados. En la
Tabla 1.7 también se recoge información sobre el porcentaje de desempleados existente entre los emi-
grados a España y entre el conjunto de la población activa de cada país de origen.

En el momento de abandonar el país de partida, la tasa de desempleo entre los procedentes de
Rumania, Bulgaria, Colombia y Bolivia superaba el 20%; para los de Marruecos y República Dominica-
na era del 18%; entre el 13% y el 15% para los de Ecuador, Argentina, Francia y Venezuela; entre 9% y 11%
para los de Perú, Portugal, Cuba, Brasil y Alemania, y de apenas el 4% para los del Reino Unido. Por
tanto, la incidencia absoluta del paro tuvo diferente importancia en función del país de nacimiento: máxi-
ma para europeos del este y algunos latinoamericanos, mínima para europeos comunitarios y otros
latinoamericanos.

Pero no solamente el volumen de desempleo resulta significativo, también cabe comparar la tasa de
desempleo de los emigrados con la vigente en el país de partida. Así identificamos tres tipos de perfiles:

– El nivel de paro de los emigrantes era menor que el de la población total en Argentina, Venezue-
la y Reino Unido.

– En cambio, la tasa de desempleo de los emigrados era algo mayor que la vigente en el país en el
caso de los llegados de Alemania, Perú, República Dominicana, Brasil, Colombia, Marruecos y
Francia. El desempleo pudo haber impulsado la migración, especialmente en los países con tasas
de paro elevadas (como Marruecos, Colombia o República Dominicana).

– El paro entre los emigrados duplicaba o triplicaba al vigente en Rumania, Bolivia, Portugal, Bul-
garia, Cuba y Ecuador. En estos casos, la emigración «seleccionó» especialmente a personas des-
empleadas, es decir, que la situación personal de desempleo pudo ser un motivo desencadenan-
te de la emigración.

2.3. Tasa de ocupación

Conocidas las principales características referidas a la actividad económica y el desempleo, veamos
ahora las de las personas que estaban ocupadas en el momento de emigrar. Las cifras de ocupados de
la Tabla 1.7 muestran que al salir hacia España más del 65% de los nacidos en Portugal, Bulgaria y Bra-
sil, tenían empleo; en la misma situación se encontraba más del 50% de los oriundos de los demás paí-
ses estudiados, con la excepción de República Dominicana y Marruecos, donde sólo el 48% estaba ocu-
pado.
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Atendiendo a la situación para cada uno de los sexos encontramos una situación con más matices
(ver Gráfico 1.6). Si centramos nuestra atención en los hombres emigrados, comprobamos que en
todos los países los ocupados eran más del 50%: los mayores porcentajes correspondían a Portugal,
Bulgaria y Cuba (más del 74% de las personas en edad laboral) y los más bajos a Alemania, Francia,
Reino Unido, República Dominicana y Brasil (60% o menos). En el caso de las mujeres destacan clara-
mente las procedentes de Brasil (72% de ocupación), seguidas por las de Portugal, Alemania, Bulga-
ria, Perú y Argentina (más del 55%); en cambio, las de Francia, Cuba y República Dominicana no llega-
ban al 50% y, en el extremo opuesto, las nacidas en Marruecos apenas presentaban un 20% de
ocupación.

Como consecuencia, las diferencias en las tasas de ocupación resultaban muy marcadas, a favor de
los hombres, en Marruecos (43 puntos porcentuales), Cuba (29 puntos), Portugal, Ecuador y Bulga-
ria (en torno a 20); en cambio, el diferencial resultó favorable a las mujeres entre los emigrados de Bra-
sil (12 puntos) y Alemania (3 puntos).
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 1.6.

PORCENTAJE DE OCUPADOS CON EDAD LABORAL EN EL MOMENTO DE EMIGRAR,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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2.4. Relación de dependencia

Una amplia mayoría de los emigrados a España trabajaba en el país de partida en relación de depen-
dencia, como asalariados de los sectores público y privado. Sin embargo, existen diferencias aprecia-
bles en función del país de origen (ver Gráfico 1.7). Los máximos niveles de salarización se registraban
entre los migrantes llegados de Francia (90%), Rumania (88%), Venezuela, Brasil, Bulgaria, Alemania,
Reino Unido y República Dominicana (80% o más). En cambio, los índices más elevados de empleo
por cuenta propia correspondían a los nativos de Cuba (31%), Bolivia y Marruecos (más de 25%),
Ecuador, Argentina, Colombia o Portugal (20% o más).

Estos datos resultan útiles a la hora de valorar el tipo de inserción laboral conseguido luego en
España; sin embargo, poco nos dicen respecto a su significado en la sociedad de origen. Para indagar
al respecto hay que comparar los datos correspondientes a la población emigrada con los del conjun-
to de ocupados en el país de nacimiento. Al hacerlo comprobamos que en algunas sociedades el
empleo por cuenta propia está muy extendido. Con datos referidos sólo a las poblaciones urbanas se
observa que este tipo de empleo supone en torno al 50% en Bolivia y Perú, y por encima del 40% en
Ecuador, Colombia y Venezuela; en cambio, reúne en torno a un tercio de los ocupados en Brasil y
República Dominicana, alrededor del 25% en Argentina, Marruecos o Rumania, apenas el 16% en Bulga-
ria y menos del 15% en el Reino Unido, Francia, Alemania o Cuba. Por tanto, en líneas generales, a mayor
grado de desarrollo capitalista, menor importancia de los ocupados por cuenta propia, y viceversa. En
las sociedades donde el empleo por cuenta propia está muy extendido se trata, mayoritariamente, de
pequeñas iniciativas de subsistencia en el sector servicios, caracterizadas por una fuerte precariedad.
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FUENTE: ENI 2007, CEPAL y OIT. Los datos de Marruecos y los países latinoamericanos corresponden a población urbana ocupada; los de
países europeos al total de ocupados.

GRÁFICO 1.7.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LOS EMIGRANTES EN EL PAÍS DE PARTIDA Y DEL CONJUNTO

DE LA POBLACIÓN, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO
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Relación de EEmmiiggrraaddooss TToottaall  ooccuuppaaddooss

dependencia Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

EEccuuaaddoorr  

Cuenta propia 2233,,77 25,0 22,2 4455,,00 43,3 50,6

Cuenta ajena 73,5 74,0 73,0 55,0 56,7 49,3

CCoolloommbbiiaa

Cuenta propia 2211,,55 28,9 16,4 4422,,44 45,5 38,4

Cuenta ajena 76,0 70,4 80,0 57,6 54,5 61,6

AArrggeennttiinnaa

Cuenta propia 2222,,00 22,2 21,8 27,8 30,8 23,4

Cuenta ajena 75,6 74,5 77,0 7722,,11 70,2 76,6

BBoolliivviiaa

Cuenta propia 2266,,99 33,1 21,4 5500,,88 44,8 58,4

Cuenta ajena 68,5 64,5 72,1 48,7 54,5 41,5

PPeerrúú

Cuenta propia 19,5 18,4 20,7 4488,,99 44,0 55,0

Cuenta ajena 7799,,33 80,2 78,3 50,4 55,3 44,3

BBrraassiill

Cuenta propia 13,9 16,8 12,6 32,8 36,0 28,2

Cuenta ajena 8833,,77 83,2 83,9 67,2 64,0 71,8

CCuubbaa

Cuenta propia 3311,,33 35,6 27,9 8800,,11 73,9 91,4

Cuenta ajena 68,7 64,4 73,1 12,8 17,1 5,0

RR..  DDoommiinniiccaannaa

Cuenta propia 15,7 19,9 13,8 35,6 41,2 26,8

Cuenta ajena 8800,,00 80,1 80,0 64,4 58,8 73,2

RReeiinnoo  UUnniiddoo

Cuenta propia 19,0 22,4 15,0 11,2 15,1 6,5

Cuenta ajena 8811,,00 77,5 85,0 8888,,44 84,7 93,0

FFrraanncciiaa

Cuenta propia 8,9 13,1 4,3 10,2 13,6 6,1

Cuenta ajena 9900,,00 85,7 94,5 8888,,66 85,8 91,9

AAlleemmaanniiaa

Cuenta propia 18,6 27,7 11,3 9,9 12,8 6,3

Cuenta ajena 8811,,22 72,3 88,2 8888,,99 86,8 91,6

PPoorrttuuggaall

Cuenta propia 20,0 19,2 21,1 24,6 26,9 21,6

Cuenta ajena 76,8 78,9 74,0 72,6 71,4 74,2

TABLA 1.8.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LOS EMIGRADOS Y DEL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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388 ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRANTES 2007: EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS REDES SOCIALES DE LOS INMIGRANTES

FUENTE: Elaboración propia en base a ENI 2007, CEPAL y OIT. Los datos de Marruecos y de los países de América Latina corresponden a
población urbana; los de países europeos a la población total.

RRuummaanniiaa

Cuenta propia 8,0 7,8 8,3 2244,,99 31,7 17,0

Cuenta ajena 8877,,99 88,2 87,6 55,7 57,6 53,6

BBuullggaarriiaa

Cuenta propia 12,1 10,9 13,6 16,3 20,1 12,1

Cuenta ajena 8811,,44 79,6 83,7 8833,,22 79,5 87,3

MMaarrrruueeccooss

Cuenta propia 2255,,44 28,1 12,2 2288,,55 31,8 16,3

Cuenta ajena 70,9 68,7 81,6 61,2 57,2 76,3

VVeenneezzuueellaa

Cuenta propia 13,9 21,1 7,0 4422,,00 42,0 41,9

Cuenta ajena 8844,,33 76,8 91,5 58,0 58,0 58,1

La comparación entre el perfil de los emigrados y el del conjunto de ocupados en el país de naci-
miento (Gráfico 1.7 y Tabla 1.8) muestra que el tránsito hacia España movilizó especialmente a traba-
jadores asalariados de Rumania, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil y República Dominicana.
En Marruecos, Portugal, Argentina y Francia hubo una selección menos acusada de los trabajadores
por cuenta ajena. En cambio, la emigración desde Cuba, Bolivia, Alemania y Marruecos movilizó parti-
cularmente a ocupados por cuenta propia.

Las diferencias en función del sexo quedan recogidas en la Tabla 1.8. Comenzando por los países
en los que la emigración ha resultado más selectiva respecto a los asalariados, tal proceso afectó más
a los hombres de Perú, República Dominicana, Rumania y Brasil (en torno a 20 puntos porcentuales
de diferencia entre emigrados y población total) y Marruecos (12 puntos), seguidos por los de Por-
tugal (8) y Argentina (4); en cambio, se vieron más implicadas las mujeres de Perú, Rumania, Vene-
zuela y Bolivia (más de 30 puntos de diferencia), Ecuador (24) y Colombia (18). En los casos en que
la emigración fue más selectiva respecto a los ocupados por cuenta propia destacan los hombres de
Alemania (15 puntos de diferencia) y las mujeres de Cuba (23 puntos), seguidas por las del Reino
Unido (9) y Bulgaria (2).

2.5. Sector de actividad

¿A qué sectores económicos correspondía el empleo de los emigrantes que estaban ocupados?
¿Qué importancia tenían dichos sectores en el conjunto del empleo en cada uno de los países de emi-
gración? El análisis conjunto de esta información nos permite valorar, por un lado, el tipo de inserción
laboral de la población que se desplazó a España y, por otro, captar sobre cuáles de ellos resultó espe-
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cialmente selectivo el proceso migratorio. Veamos lo que nos dicen los datos para cada uno de los tres
sectores de actividad principales (ver Gráfico 1.8).

El empleo en la agricultura
Los países con mayor importancia del sector agrícola en su estructura ocupacional son Marruecos,

Rumania y Bolivia (entre 35 y 45% del empleo), Cuba y Brasil (más del 20%). El único desde el que
salió un contingente significativo de emigrantes que trabajaban en la agricultura fue Marruecos (20%).
Sin embargo, una cifra similar emigró desde Portugal, país en el que el empleo agrícola sólo incluye al
13% de los ocupados. Por tanto, el flujo procedente de este país incorporó de modo sustantivo una
franja de trabajadores rurales. En menor medida, esta circunstancia se repitió con los llegados desde
Ecuador y Colombia: en ambos casos el porcentaje de emigrados con empleo agrícola superó al vigen-
te en el conjunto del país. En los demás colectivos nacionales ocurrió lo contrario: entre sus emigran-
tes se encuentran poco representados los trabajadores de la agricultura.

El empleo en la industria y la construcción
El peso del empleo industrial en los países de origen es el siguiente: alrededor de un tercio de los

ocupados en Portugal, Bulgaria y Alemania; en torno al 20% en Perú, Cuba, Brasil, Bolivia, Marruecos
y Venezuela; en el resto de países estudiados el porcentaje ronda el 25%. Los emigrados a España que
tenían un empleo industrial o en la construcción destacan entre los procedentes de Rumania (48%),
Portugal, Bulgaria, Marruecos (en torno al 40%) y Cuba (34%). En cambio, menos del 20% de los lle-
gados desde la República Dominicana, Brasil y Reino Unido trabajaban en este sector. Comparando el
tipo de empleo de los emigrados con el del conjunto de los ocupados en el país, se observa que la emi-
gración de trabajadores industriales y de la construcción fue especialmente significativa en Rumania (22
puntos porcentuales de diferencia), Marruecos (19) y Cuba (15), más moderada en Bulgaria y Portu-
gal (7-8 puntos). En cambio, el diferencial resultó negativo (el peso de la emigración industrial fue
menor que el del empleo en el conjunto del país) en Alemania (-9 puntos), República Dominicana (-
6), Reino Unido (-5), Colombia (-4), Francia (-3) y Brasil (-2).
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GRÁFICO 1.8.

SECTOR DE ACTIVIDAD DE LOS OCUPADOS AL EMIGRAR, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO

Ecuador

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Colombia

Argentina Bolivia

Per� Venezuela

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

02. ENCUESTA INMIG. (3ª):MAQUETA  26/3/10  08:58  Página 390



PARTE II: LAS MIGRACIONES LABORALES HACIA ESPAÑA 391

Cuba

70

60

50

40

30

20

10

0

Rep�blica Dominicana

Marruecos Rumania

Bulgaria Portugal

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

60

50

40

30

20

10

0

60

50

40

30

20

10

0

60

50

40

30

20

10

0

02. ENCUESTA INMIG. (3ª):MAQUETA  26/3/10  08:58  Página 391



El empleo en los servicios
En 13 de los 16 países estudiados el empleo en el sector servicios incorpora a más de la mitad de los

ocupados. Incluye a más de dos tercios en Argentina, Perú, Colombia, Reino Unido, Francia, Ecuador
y Venezuela. En cambio, apenas supone un tercio del empleo en Marruecos y Rumania y el 44% en Boli-
via. Entre los emigrados a España tenían un empleo en los servicios el 81% de los nacidos en Brasil y
República Dominicana, más del 75% de los procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Venezuela,
Perú, Colombia y Argentina. Mucha menor incidencia encontramos entre los migrados desde Portugal,
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FUENTE: Elaboración propia en base a ENI 2007, y Banco Mundial (datos de 2000 para los mercados de trabajo nacionales).
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Marruecos (40%) y Rumania (44%). La comparación entre emigrados y conjunto de ocupados de
cada país muestra que la emigración incluyó especialmente a trabajadores de los servicios de Bolivia
(26 puntos porcentuales de diferencia), Brasil (22) y República Dominicana (21), seguidos por Ruma-
nia (13), Alemania (11), Venezuela (9), Cuba, Francia y Reino Unido (5 o más puntos). En cambio, el
diferencial resultó negativo para la migración de Portugal (-13), Bulgaria (-6), Ecuador (-4) y Argen-
tina (-1).

2.6. Estatus ocupacional

Tomando como referencia la categoría del último puesto de trabajo ocupado antes de emigrar es
posible construir una escala de estatus ocupacional. Para hacerlo distinguimos, por una parte, entre tra-
bajos manuales (de «cuello azul») y no manuales (de «cuello blanco») y, por otro, entre puestos cua-
lificados y poco o nada cualificados4. Aunque no existe una correspondencia directa entre estos crite-
rios y la calidad del puesto de trabajo, generalmente se considera que los empleos no manuales y los
cualificados se sitúan por encima en una escala de prestigio social y condiciones laborales. Por tanto,
combinando ambos criterios obtenemos una escala de cuatro posiciones: la más alta la constituyen los
empleos no manuales de alta cualificación, le siguen los empleos no manuales poco o no cualificados,
a continuación las ocupaciones de carácter manual cualificadas y, por último, las manuales no cualificadas.

Utilizando esta escala comprobamos (ver Gráfico 1.9) la existencia de perfiles diferentes en función
del país de origen. En un extremo, aquellos en los que las ocupaciones de tipo manual (cualificadas o
no) representaban la mitad o más del empleo de los emigrados: Marruecos (71%), Portugal, Rumania
(65%), Bulgaria (60%) o Ecuador (50%). En el otro, las naciones en las que más del 80% de los emi-
grados ocupaba puestos de trabajo no-manual: Alemania, Reino Unido, Francia y Venezuela, o más del
70%: Argentina, Brasil, Cuba y Perú.
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4 Partiendo de la Clasificación Nacional de Ocupaciones hemos construido la escala a partir de las siguientes equivalen-
cias: 1) empleos cualificados de cuello blanco (empleadores, directivos, trabajadores técnicos y profesionales); 2) empleos no
cualificados de cuello blanco (administrativos); 3) empleos cualificados de cuello azul (trabajadores cualificados de la agricul-
tura, industria y construcción, operadores y montadores); 4) empleos no cualificados de cuello azul (trabajadores no cualifi-
cados, empleados de servicios de hostelería y personales).
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Hecho este primer desbroce veamos con más detalle cuál era la importancia de cada uno de estos
segmentos.

– Los empleos manuales no cualificados, los de menor calidad y prestigio, ocupaban a más de la
cuarta parte de los nacidos en Marruecos y Portugal, y a más del 15% de los nacidos en Ecuador,
República Dominicana, Bulgaria y Rumania.

– Las ocupaciones de carácter manual que requerían cualificación destacaban entre los nacidos en
Rumania, Bulgaria y Marruecos (más del 40%), Portugal y Ecuador (más del 30%).

– Los empleos no manuales poco cualificados tenían más importancia entre los emigrados desde
República Dominicana y Brasil (45%), Colombia, Bolivia o Francia (35% o más).

– Los trabajos de mayor estatus, cualificados no-manuales, destacaban entre las personas proce-
dentes de Alemania (61%), Reino Unido (50%), Venezuela, Francia, Argentina, Cuba y Perú (más
del 40%).
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 1.9.

ESTATUS OCUPACIONAL DE LOS EMIGRADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO
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TToottaall Hombre Mujer TToottaall Hombre Mujer

EEccuuaaddoorr RR..  DDoommiinniiccaannaa

No manual-Cualificado 21,5 14,9 28,5 18,0 24,6 15,0

No manual-No cualificado 29,0 19,6 39,2 45,8 27,6 53,8

Manual-Cualificado 31,4 49,8 11,8 18,8 36,4 10,9

Manual-No cualificado 18,1 15,8 20,5 17,5 11,3 20,3

CCoolloommbbiiaa RRuummaanniiaa

No manual-Cualificado 29,4 29,2 29,5 11,1 6,8 16,7

No manual-No cualificado 3399,,44 27,2 48,0 24,7 11,8 41,9

Manual-Cualificado 21,0 34,5 11,5 4488,,44 63,8 27,7

Manual-No cualificado 10,2 9,1 11,0 15,9 17,5 13,7

AArrggeennttiinnaa BBuullggaarriiaa

No manual-Cualificado 4466,,00 42,6 50,1 10,8 7,6 14,8

No manual-No cualificado 32,0 25,3 40,0 28,8 16,2 44,8

Manual-Cualificado 17,0 26,0 6,1 43,1 54,8 28,3

Manual-No cualificado 5,0 6,0 3,8 17,3 21,3 12,2

BBoolliivviiaa RR..  UUnniiddoo

No manual-Cualificado 27,1 27,2 27,1 5500,,44 54,8 45,4

No manual-No cualificado 3366,,55 20,5 50,6 31,7 18,0 47,4

Manual-Cualificado 25,1 39,7 12,3 14,8 24,6 3,5

Manual-No cualificado 11,3 12,7 10,1 3,1 2,6 3,7

PPeerrúú FFrraanncciiaa

No manual-Cualificado 4400,,11 31,8 49,4 4466,,44 50,9 41,6

No manual-No cualificado 30,8 26,0 36,0 34,8 21,8 48,6

Manual-Cualificado 18,5 31,1 4,5 13,2 20,8 5,3

Manual-No cualificado 10,5 11,0 10,0 5,6 6,5 4,6

VVeenneezzuueellaa AAlleemmaanniiaa

No manual-Cualificado 48,3 43,0 53,4 6600,,66 65,2 56,9

No manual-No cualificado 33,4 23,2 43,3 25,8 12,3 36,5

Manual-Cualificado 13,7 25,1 2,7 11,0 19,6 4,2

Manual-No cualificado 4,6 8,7 ,5 2,6 3,0 2,3

TABLA 1.9.

ESTATUS OCUPACIONAL DE LOS EMIGRADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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Las diferencias en función del sexo marcan perfiles diferenciados en la escala de estatus ocupacio-
nal. Analizando los datos (ver Tabla 1.9) podemos identificar los siguientes perfiles, en función del sexo
que predomina en las diferentes categorías:

– Mujeres en empleos no manuales y hombres en trabajos manuales, con predominio de puestos
cualificados: Venezuela, Argentina, Perú y Cuba.

– Mujeres en empleos no manuales, con predominio de puestos no cualificados, y hombres en
empleos manuales: Bolivia, Bulgaria, Rumania, Portugal y Marruecos.

– Mujeres en empleos no-manuales no-cualificados, hombres en las demás categorías: Francia y
Alemania.

– Mujeres en empleos no cualificados, hombres en empleos cualificados (manuales y no manuales):
Reino Unido, Brasil, República Dominicana y Colombia.

* Hombres en empleos manuales cualificados; mujeres en las demás categorías: Ecuador.

2.7. Tasas de temporalidad

Podemos completar la caracterización de los puestos de trabajo ocupados por los emigrados
tomando en consideración la proporción de empleos de carácter temporal. La información recogida
por la ENI 2007 indica (ver Gráfico 1.10) la existencia de situaciones muy diferenciadas en función del
país de origen. En el extremo más precario destaca el elevado porcentaje de temporalidad entre los
emigrados de Marruecos (69%), Bolivia (58%), República Dominicana, Ecuador, Portugal, Colombia
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BBrraassiill PPoorrttuuggaall

No manual-Cualificado 30,1 35,9 27,5 15,7 11,3 21,2

No manual-No cualificado 44,9 34,4 49,7 19,2 9,9 30,6

Manual-Cualificado 13,7 24,4 8,8 3377,,33 50,8 20,5

Manual-No cualificado 11,3 5,3 14,0 2277,,99 28,0 27,8

CCuubbaa MMaarrrruueeccooss

No manual-Cualificado 44,3 38,8 48,8 11,4 10,0 18,2

No manual-No cualificado 28,6 11,1 42,8 17,5 15,5 26,4

Manual-Cualificado 22,3 41,1 7,2 4433,,99 44,4 41,5

Manual-No cualificado 4,7 9,1 1,2 2277,,22 30,0 13,9

FUENTE: ENI 2007.
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y Bulgaria (en torno al 50%). En los de Perú, Rumania, Argentina y Brasil el porcentaje rondaba el 40%.
En cambio, los valores no llegaban al 20% en Cuba, el Reino Unido y Alemania.

Por sexo, la temporalidad afectaba más a los hombres de Marruecos, Bulgaria, Rumania, Argenti-
na, Cuba y Alemania, y a las mujeres de Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Portugal,
Perú, Venezuela, Francia y Reino Unido.
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 1.10.

PORCENTAJE DE EMPLEO TEMPORAL EN EL MOMENTO DE EMIGRAR, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO
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2.8. Jornada laboral

Otro elemento clave para caracterizar las condiciones de trabajo es el tiempo destinado al mismo.
La ENI 2007 nos permite conocer cuál era la jornada laboral semanal habitual de los trabajadores en el
país de partida. En dicha situación existían diferencias promedio de seis horas semanales entre quienes
tenían jornadas más prolongadas (47 horas los nacidos en Rumania) y los que trabajaban menos tiem-
po (41 horas los nacidos en Francia). En el primer polo, con jornadas de 46 horas, se situaban los tra-
bajadores de Colombia, Perú, Ecuador y Cuba; en el segundo, en torno a las 42 horas, los de Vene-
zuela, Brasil, Reino Unido y Alemania.

Nuevamente, al introducir la variable sexo el panorama presenta otros matices. Las jornadas más
prolongadas (47 a 48 horas de promedio) correspondían a hombres de Perú, Colombia, Rumania,
Ecuador y a las mujeres rumanas. En cambio, las más reducidas correspondían a mujeres de Francia y
Reino Unido (38 horas), Argentina, Alemania, Venezuela y hombres dominicanos (39-40 horas). Las
diferencias en función del sexo, dentro de cada país de origen, mostraban (ver Gráfico 1.11) que los
hombres tenían jornadas laborales más prolongadas que las mujeres, excepto entre los trabajadores de
República Dominicana (donde las mujeres trabajaban cuatro horas semanales más que los hombres).
Los diferenciales más notorios se registraban en Reino Unido (los hombres trabajaban 7 horas más),
Alemania, Argentina, Francia (6 horas) y Perú (5).
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2.9. Un intento de síntesis: situación de los emigrados en el país de partida

Llegados a este punto podemos intentar recopilar la diversidad de situaciones descritas en este
capítulo. La Tabla 1.10 ofrece una síntesis de los principales hallazgos. Antes que una explicación detalla-
da de la misma, ofrecemos una descripción de sus contenidos, resaltando los perfiles más extremos,
dejando al lector la posibilidad de profundizar en las cuestiones o colectivos que más le interesen.

La tabla incluye dos tipos de variables: unas, sin indicación específica, refieren las características del
colectivo emigrado a España; otras, señaladas con el término «selección», comparan las características
de los emigrados con las de la población del país de origen, señalando los grupos que más se «desví-
an» del perfil general (es decir, los que proporcionalmente más han emigrado a España). En cuanto a

PARTE II: LAS MIGRACIONES LABORALES HACIA ESPAÑA 399

FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 1.11.

JORNADA LABORAL HABITUAL POR SEMANA EN EL PAÍS DE PARTIDA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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los signos empleados, una acumulación de signos positivos o negativos (por ejemplo, +++) indica
una proporción –o intensidad– mayor que otra en la que se utilizan menos signos (++, o +).

Para cada uno de los grupos estudiados, la tabla recoge las siguientes variables:
1. Sexo «seleccionado» preferentemente en el proceso migratorio.
2. Edad promedio en el momento de emigrar a España.
3. Nivel de estudios medio de los emigrados.
4. Emigrados sin experiencia laboral: sexo predominante.
5. Nivel de actividad «seleccionado» en el proceso migratorio («+++» indica que emigraron espe-

cialmente personas con alta tasa de actividad; en cambio, «–» señala que proporcionalmente emi-
graron más personas inactivas).

6. Nivel de actividad «seleccionado» en función del sexo (señala el sentido de la selección («+» posi-
tivo, «–» negativo).

7. Nivel de desempleo de los emigrados.
8. «Selección» de desempleados en el proceso migratorio.
9. Nivel de ocupación de los emigrados.
10. Tasa de ocupación por sexo (señala las diferencias a favor de uno u otro sexo y el orden de

magnitud de la misma).
11. Estatus laboral predominante de la ocupación en el momento de emigrar (cuello blanco o azul,

cualificado (+) o no (–)).
12. Grado de «selección» de trabajadores asalariados en el proceso migratorio («+++» máximo;

«–» selección de trabajadores por cuenta propia).
13. Selección predominante en función del sector de actividad ocupado en el momento de emigrar.
14. Porcentaje de empleo temporal en el momento de emigrar.
15. Jornada semanal habitual (++: prolongada; –: inferior a la media general).
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En la tabla los colectivos nacionales aparecen ordenados, en primer lugar, en función del estatus
laboral que tenían en el momento de emigrar: primero, aquellos en los que predominaban los puestos
no manuales (de «cuello blanco») cualificados, a continuación los no manuales no cualificados, por últi-
mo, los de carácter manual («cuello azul»). Dentro de cada uno de estos grupos la ordenación se efec-
túa en función del nivel medio de estudios de la población emigrada con edad laboral.

Como ejemplo de posibles lecturas globales de los datos veamos qué nos indica la tabla respecto
a dos colectivos con perfiles nítidamente diferenciados. La inmigración procedente del Reino Unido
estaba compuesta por personas de edad elevada (media de 45 años), mayoritariamente varones, con
nivel de estudios medios, que seleccionó especialmente a población inactiva masculina; entre los acti-
vos la tasa de desempleo era baja, la de ocupación moderadamente elevada, el nivel de temporalidad
bajo, lo mismo que la duración de la jornada laboral; la emigración seleccionó especialmente a ocupa-
dos de empleos cualificados de cuello blanco de los servicios, particularmente trabajadores por cuenta
propia.

En situación muy distinta encontramos a los emigrados desde Marruecos: población joven (edad
promedio: 27 años) con bajo nivel de estudios, también con mayoría masculina; las mujeres tenían una
tasa de actividad bajísima (y carecían de experiencia laboral) mientras que la de los hombres era eleva-
da; la jornada laboral semanal promedio era de 45 horas. La emigración seleccionó especialmente a
población no activa de ambos sexos; entre los activos la tasa de desempleo era elevada aunque la emi-
gración no seleccionó especialmente a desempleados; los ocupados tenían generalmente empleos de
tipo manual con elevado índice de temporalidad; el proceso migratorio afectó especialmente a asala-
riados del sector industrial.
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Una vez conocida la situación socioeconómica de los migrantes en el país de partida, en este capí-
tulo nos detendremos en el análisis de algunos elementos que caracterizaron el tránsito migratorio
hacia España de la población en edad laboral. Comenzaremos estudiando qué peso tuvieron los moti-
vos laborales en la decisión de emigrar. A continuación analizaremos el carácter individual o familiar del
trayecto, así como el tipo de red de acogida existente en España. Finalmente presentaremos, para cada
grupo nacional, las proporciones de personas que nunca han trabajado en España, las que lo hicieron
anteriormente pero no trabajan en la actualidad y las que estaban empleadas en el momento de reali-
zarse la ENI 2007.

1. Motivos de la emigración

La ENI 2007 preguntó por los principales motivos para emigrar a España. Puesto que la pregunta
admitía múltiples respuestas no es fácil identificar quiénes llegaron básicamente movidos por cuestio-
nes relacionadas con el empleo, ya que –junto a estos– pueden ser aducidos otros de distinta índole
(familiares, deseo de cambio, persecución en origen, etc.). Sí podemos analizar qué importancia se
otorgó a las respuestas a las tres cuestiones relacionadas con motivos laborales: aquellos que vinieron
a España trasladados por una empresa, los que lo hicieron por falta (o insuficiencia) de empleo en la
sociedad de partida y los que dicen haber emigrado con perspectivas de obtener un empleo mejor al
que tenían (ver Gráfico 2.1).

El cambio de destino laboral es la forma de migración «económica» menos gravosa, ya que la ini-
ciativa, el proceso de tramitación de permisos y, en ocasiones, los gastos de desplazamiento corren a
cargo de la empresa contratante. Por tanto, en principio, quienes llegaron por esta vía pueden ser con-
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siderados como relativamente privilegiados. Aunque se trata de una modalidad minoritaria, en algunos
grupos nacionales tiene significación relativamente importante: así ocurre entre los nacidos en Francia,
Perú, Alemania, Reino Unido, Argentina, Portugal y Cuba (entre el 9% y el 14%).

En el extremo opuesto de posibilidades se sitúan quienes llegaron impulsados por la falta de
empleo. En estas circunstancias de máxima carencia encontramos tanto a desocupados como a quie-
nes tenían subempleos, que no garantizaban la subsistencia básica. Esta circunstancia es aducida muy
especialmente por los inmigrantes de Bolivia (48%) y también por los nacidos en Ecuador, Bulgaria,
Marruecos, Colombia y Rumania (más del 30%).

Bastante más numerosos son los que mencionan como causa de la emigración la expectativa de
mejorar las condiciones de empleo. En este caso se trata de personas que estaban ocupadas, por
tanto, no se encontraban en situación de máxima necesidad, pero sí insatisfechas con su situación eco-
nómica y/o con las condiciones de trabajo. La emigración era percibida como una vía de mejora labo-
ral especialmente para las personas nacidas en Rumania, Bolivia, Ecuador y Bulgaria (60% o más), Perú
(57%), Colombia y Marruecos (50%).

En resumen, puede decirse que la «motivación laboral» resultó particularmente importante para los
migrantes procedentes de Bolivia, Ecuador, Bulgaria, Marruecos, Colombia y Rumania.
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GRÁFICO 2.1.

MOTIVOS «LABORALES» PARA EMIGRAR A ESPAÑA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO
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País Motivo Total Hombre Mujer

Mejorar empleo 60,3 66,1 54,8
Ecuador Falta empleo 39,0 41,1 37,0

Cambio destino 4,9 5,3 4,5
Mejorar empleo 50,6 55,7 47,2

Colombia Falta empleo 36,1 37,9 34,9
Cambio destino 5,3 4,7 5,6
Mejorar empleo 38,3 42,9 33,3

Argentina Falta empleo 21,3 24,0 18,4
Cambio destino 9,7 10,8 8,4
Mejorar empleo 63,5 68,6 59,2

Bolivia Falta empleo 47,9 51,8 44,7
Cambio destino 6,3 8,8 4,1
Mejorar empleo 56,5 55,6 57,5

Perú Falta empleo 28,6 22,7 35,3
Cambio destino 12,8 15,4 9,9
Mejorar empleo 20,7 19,6 21,7

Venezuela Falta empleo 10,3 9,5 11,0
Cambio destino 2,8 4,4 1,3
Mejorar empleo 46,9 53,0 43,6

Brasil Falta empleo 25,3 24,1 25,9
Cambio destino 6,8 5,4 7,5
Mejorar empleo 28,8 48,4 15,7

Cuba Falta empleo 11,2 17,7 6,8
Cambio destino 9,0 13,9 5,7
Mejorar empleo 49,2 50,4 48,6

República Dominicana Falta empleo 25,4 25,7 25,3
Cambio destino 5,5 4,2 6,0
Mejorar empleo 65,1 72,2 56,8

Rumania Falta empleo 34,3 36,7 31,5
Cambio destino 3,3 4,1 2,2
Mejorar empleo 59,7 68,1 50,3

Bulgaria Falta empleo 37,0 35,4 38,9
Cambio destino 5,7 6,3 5,0
Mejorar empleo 10,0 12,1 7,5

Reino Unido Falta empleo ,7 1,0 ,4
Cambio destino 9,8 12,2 7,1
Mejorar empleo 9,3 8,8 9,8

Francia Falta empleo 6,7 9,4 4,0
Cambio destino 13,8 18,4 9,3
Mejorar empleo 8,6 10,0 7,5

Alemania Falta empleo 4,3 6,9 2,4
Cambio destino 12,2 16,2 9,2
Mejorar empleo 43,2 51,6 34,5

Portugal Falta empleo 21,9 21,2 22,7
Cambio destino 9,1 12,0 6,2
Mejorar empleo 50,3 64,5 24,4

Marruecos Falta empleo 36,9 47,3 18,1
Cambio destino 4,5 4,6 4,4

TABLA 2.1.

MOTIVOS «LABORALES» PARA EMIGRAR A ESPAÑA, SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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¿Existen diferencias en función del sexo respecto a los motivos aludidos para emigrar? Para la
mayoría de los colectivos nacionales estudiados los tres motivos relacionados con el trabajo son siem-
pre más mencionados por los hombres que por las mujeres; es el caso de las personas nacidas en Ecua-
dor, Bolivia, Argentina, Cuba, Rumania, Marruecos, Reino Unido y Alemania. En los demás grupos estu-
diados las mujeres destacan sobre los hombres en el caso de «falta de empleo» entre los oriundos de
Portugal, Bulgaria, Brasil y Perú; en la «búsqueda de mejor empleo» de las de Francia; en ambos moti-
vos para las de Venezuela; y en «cambio de destino laboral» para las de Colombia (ver Tabla 2.1).

También la época de llegada a España marca algunas diferencias entre los principales motivos de
emigración laboral. La falta de empleo fue motivación importante para los que llegaron antes de 1996
desde Brasil, Cuba y República Dominicana; entre 1997 y 2001 desde Bulgaria, Colombia, Ecuador y
Portugal; y para los arribados a partir de 2002 desde Bolivia, Perú, Rumania o Argentina. Para el seg-
mento que se trasladó a España por cambio de destino laboral, las cifras más elevadas corresponden
a fechas anteriores a 1997 para los emigrados de Rumania, Francia, Reino Unido, Argentina, Cuba, Bra-
sil y Venezuela; en cambio, fue más habitual entre los que arribaron desde Perú después de 1997, y entre
los procedentes de Alemania, Portugal y Colombia a partir de 2002. La búsqueda de un mejor empleo
fue más habitual entre los llegados antes de 1970 desde Portugal, entre 1987-1991 desde Marruecos,
durante los años 90 de la República Dominicana, entre 1997-2001 desde Rumania, Ecuador y Colom-
bia, y a partir de 2002 desde Bolivia, Perú, Brasil, Argentina, Portugal y Cuba.

2. Migración individual y familiar: con quiénes se emprendió el trán-
sito hacia España

La motivación personal aducida por los migrados no da cuenta suficiente del proceso de toma de
decisiones, así como de los apoyos, incentivos y dificultades que supuso el trasladarse de un país a otro.
Como ya se indicó en un trabajo anterior5, las motivaciones de índole familiar fueron aducidas por un
tercio del conjunto de inmigrados; bajo esta denominación se incluyen situaciones diversas, como la de
hijos que fueron trasladados por sus padres, cónyuges o hijos reagrupados, etc. Aquí nos interesa ana-
lizar con qué compañía se realizó el tránsito migratorio (con toda la familia nuclear, con parte de esta,
con otros familiares o de manera individual) de la población emigrada con edad laboral.
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La información aportada por la ENI 2007 muestra (ver Gráfico 2.2) que la migración del núcleo
familiar completo fue la modalidad predominante entre los llegados desde el Reino Unido (casi dos ter-
cios de los inmigrados en edad laboral), muy importante para los de Argentina (casi la mitad) y bas-
tante significativa para los nacidos en Venezuela, Francia, Alemania o Portugal (algo más de un tercio
del total). La llegada con sólo algunos miembros del núcleo fue minoritaria, aunque algo más impor-
tante para los nacidos en Bulgaria (18%), Perú, Bolivia, República Dominicana, Rumania, Ecuador y
Colombia (10% o más). Algo similar ocurre con la modalidad de emigrar acompañados por familiares
que no eran miembros del grupo nuclear: fue más habitual entre los llegados desde República Domini-
cana (8%), Brasil y Bolivia (en torno al 5%). En cambio, el traslado sin el acompañamiento de ningún
familiar incluyó a la mitad o más de cada colectivo, con las excepciones del Reino Unido y Argentina.
Destacan especialmente los nacidos en Ecuador, Rumania, Brasil, Perú y Colombia (más del 70%). En
general, la modalidad de emigración sin acompañamiento familiar fue más frecuente entre los hombres,
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 2.2.

MODALIDAD DE EMIGRACIÓN, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO
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aunque en algunos colectivos nacionales se registra una paridad entre ambos sexos (Francia, Alema-
nia, Perú) y en otros un predominio femenino (Brasil, República Dominicana y Colombia).

3. Redes transnacionales de empleo: precontratos y ofertas verbales
antes de migrar

Una de las claves que puede ayudar a comprender el tipo de inserción inicial en el mercado de tra-
bajo español es la existencia o no de una oferta de trabajo verbal o un precontrato en el momento de
emigrar. Según la ENI 2007, entre la población que emigró con edad laboral, el 13,5% llegó a España
con una de estas ofertas (el 6% con un precontrato y el 7,5% con una oferta verbal). En otros térmi-
nos, la gran mayoría (86,5%) emigró «a la aventura», sin la seguridad de obtener un empleo una vez
instalado en su nuevo destino. Este caso fue especialmente frecuente entre las personas nacidas en Bul-
garia, Ecuador y Venezuela (más del 90%), Reino Unido, Bolivia o Brasil (89%). En cambio, quienes
más a menudo contaron con una oferta previa fueron los migrados desde Perú (el 28% con precon-
trato y el 11% con oferta verbal) y República Dominicana (13% en cada modalidad). El precontrato tam-
bién tuvo importancia entre las migraciones desde Cuba, Alemania (en torno al 10%) y Portugal (7%).
Las ofertas verbales en el caso de las personas nacidas en Portugal (14%), Francia, Argentina y Bolivia
(9%).

Las diferencias en función del sexo indican que, para el conjunto de población inmigrada con edad
laboral, los hombres llegaron con más frecuencia que las mujeres con un precontrato (7% vs. 5%) o
con una oferta verbal de empleo (8% vs. 7%). Pasando de las cifras generales a la situación de cada
colectivo nacional observamos (ver Gráfico 2.3) que, efectivamente, salvo en el caso de las personas
procedentes de Bolivia el precontrato fue más accesible para los hombres que para las mujeres. En
cambio, en el grupo que llegó con una oferta de tipo verbal fueron más las mujeres que los hombres
de República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia y Reino Unido, mientras que entre los de Cuba y
Bulgaria hubo un equilibrio entre sexos.

¿Para qué sectores de actividad eran los precontratos y ofertas verbales de empleo? En la Tabla 2.2
se recogen las principales ramas de actividad para cada colectivo nacional en función del sexo de la per-
sona migrante. La lectura de dicha información muestra cómo, desde el inicio del proceso migratorio,
las redes existentes (sean entre connacionales o entre empleadores españoles y migrantes) condiciona-
ron la inserción laboral, dibujando itinerarios diferenciados en función del sexo y el país de origen.

Así, por ejemplo, mientras para los hombres marroquíes las ofertas iniciales se centraban en la agri-
cultura, para los de Rumania se focalizaban en la construcción, para los de Colombia, Bolivia, Bulgaria
o Portugal se repartían entre ambos sectores, en tanto que la hostelería y el comercio canalizaron las
ofertas iniciales para los llegados de Francia o Argentina. En el caso de las mujeres, las ofertas iniciales
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se concentraron en el servicio doméstico para las inmigradas de Perú y Bolivia, el servicio doméstico y
la hostelería para las de Ecuador, Colombia, Portugal y Marruecos, la agricultura y el servicio domésti-
co para las de Rumania y Bulgaria, el servicio doméstico y otros sectores para las de Brasil y República
Dominicana, la hostelería para las de Argentina, Venezuela o Alemania, y la educación para las del Reino
Unido.
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GRÁFICO 2.3.

MIGRANTES EN EDAD LABORAL QUE LLEGARON CON PRECONTRATO U OFERTA LABORAL,
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4. Migrantes en edad laboral que nunca han trabajado en el país de
origen ni en España

Hasta aquí venimos analizando la situación de las personas que emigraron a España con edad labo-
ral. En este capítulo y el anterior hemos prestado atención a la situación sociolaboral en el país de ori-
gen y en el momento de iniciar el tránsito migratorio. En los capítulos siguientes nos detendremos en
la experiencia laboral en España. Antes de hacerlo conviene mencionar la existencia de un segmento de
la emigración que no ha tenido empleo en España (sea porque llegó con el plan de retirarse de la vida
activa, porque aún no ha encontrado la oportunidad de ocuparse o porque no lo ha necesitado). Se
trata de un grupo numeroso: en torno a 605.000 personas, el 16% de los que llegaron en edad de tra-
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País de nacimiento Hombres Mujeres

Ecuador Construcción-Hostelería Servicio doméstico-Hostelería

Colombia Construcción-Agricultura Servicio doméstico-Hostelería

Argentina Construcción-Industria-Hostel. Hostelería-Comercio

Bolivia Construcción-Agricultura Servicio doméstico

Perú S. a empresas-Construcción Servicio doméstico

Venezuela Agricultura Hostelería

Brasil Servicios personales S. doméstico-Personales-Hostelería

R. Dominicana S. pers.-Domésticos-Hostelería Serv. doméstico- S. a empresas

Cuba Ninguno en particular Comercio-Hostelería

Rumania Construcción Agricultura-S. doméstico

Bulgaria Construcción-Agricultura Serv. doméstico-Agricultura

Reino Unido Educación-Transp.-Hostelería Educación-Hostelería

Francia Hostelería-Comercio Serv. empresas-Hostelería-Educación

Alemania Hostelería-Transportes-Industr. Hostelería

Portugal Construcción-Agricultura Servicio doméstico-Hostelería

Marruecos Agricultura Servicio doméstico-Hostelería

TABLA 2.2.

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PRIMER EMPLEO DE LOS MIGRANTES LLEGADOS

CON PRECONTRATO Y OFERTA VERBAL, SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO

FUENTE: Elaboración propia en base a ENI 2007.
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bajar. Además, una parte de esta población tampoco tenía experiencia laboral en el país de origen; es
decir, nunca ha tenido un empleo remunerado; este grupo suma alrededor de 210.000 personas, en
torno al 10% de los emigrados que venimos estudiando.
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 2.4.
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La información desglosada por país de nacimiento y sexo de los migrantes indica (ver Gráfico 2.4)
que la importancia de estos dos grupos varía mucho entre distintos colectivos. Los más altos índices
de inmigrados que nunca trabajaron en España corresponden a mujeres (59%) y hombres (53%) del
Reino Unido; en ambos casos se trata casi siempre de personas ya retiradas de la vida laboral, puesto
que la mayoría tenía experiencia laboral en el país de origen (sólo el 4% y el 1%, respectivamente, no ha
trabajado nunca). Otro colectivo que destaca por el importante volumen que nunca tuvo un empleo
en España son las mujeres nacidas en Marruecos (53%); pero este caso es diferente porque se trata
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de una «inactividad importada», y algo acrecentada, ya que el 43% tampoco había trabajado en el país
de origen. Como se observa en el gráfico, este es un caso único que merecería un análisis específico,
que aquí no podemos abordar, pero que llama la atención por su magnitud: 80.000 mujeres adultas
que no han trabajado en España y casi 70.000 que tampoco lo hicieron en el país de nacimiento.

Otros grupos entre los que tiene importancia el segmento que nunca ha trabajado en España son
los procedentes de Alemania de ambos sexos (34%), las mujeres de Francia, Portugal y Cuba (en
torno al 25%) y las de Argentina y Brasil (en torno al 20%). Entre los hombres, además de los alema-
nes, esta situación sólo tiene relativa importancia entre los nacidos en República Dominicana (16%),
Francia y Brasil (13%).

En cuanto a los que nunca han trabajado, ni en España ni en el país de origen, cabe mencionar ade-
más a los hombres de Brasil y a las mujeres de Cuba (en torno al 10%) o a las mujeres de Francia, Por-
tugal y Bulgaria (7-8%).

En el extremo opuesto, los grupos que más a menudo han tenido empleo en España y en el país
de origen son los ecuatorianos de ambos sexos y los hombres de Bolivia, Marruecos, Rumania y Por-
tugal (menos del 5% no ha tenido ocupación en alguno de los cinco países).
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En este capítulo abordamos la inserción laboral inicial en España. En primer lugar analizamos la exis-
tencia de redes sociales de recepción en el momento de la llegada y el tiempo transcurrido hasta encon-
trar el primer empleo. A continuación nos detenemos en las principales características de ese primer
empleo: rama de actividad, relación de dependencia, estatus ocupacional y tasas de temporalidad. Final-
mente establecemos la comparación –para cada una de estas características– entre el último empleo
ocupado en el país de partida y el primero conseguido en España, con el fin de identificar las pautas de
movilidad ocupacional transnacional, como consecuencia del tránsito migratorio.

1. Redes sociales de acogida y tiempo para encontrar el primer
empleo

En el capítulo anterior vimos que la mayoría de los emigrados con edad laboral llegó a España sin
el acompañamiento de familiares. Esto no es, sin embargo, sinónimo de carencia de vínculos en el
nuevo país de residencia. Por el contrario, el 79% contaba con algún contacto en España en el momen-
to de llegar al país. Entre los colectivos nacionales estudiados sólo los británicos presentan un porcen-
taje bajo de contactos iniciales (45%), circunstancia que podemos vincular con el tipo de migración de
un segmento importante de este grupo (personas retiradas que no buscaban insertarse en el merca-
do laboral). En todos los demás grupos, al menos el 70% de los migrantes adultos llegó con algún con-
tacto, en especial los nacidos en República Dominicana y Perú (más del 90%), el resto de países lati-
noamericanos y Rumania (85% o más). Estos vínculos constituyeron la red de primera acogida que,
entre otras funciones, tuvo la de facilitar contactos e información relacionados con las vías y oportuni-
dades de inserción laboral.
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El Gráfico 3.1 muestra cuáles eran los contactos existentes para cada una de las nacionalidades estu-
diadas. Se comprueba que los vínculos de carácter familiar son los dominantes, excepto entre los naci-
dos en Reino Unido, Alemania y Francia (casos en los que tienen igual o mayor importancia los víncu-
los con amigos). En otros términos, salvo en los tres casos citados el resto de migraciones se inscribía
en una red social transnacional en la que primaban los vínculos de parentesco. Alrededor del 75% de los
dominicanos y peruanos se encontraba en dicha situación al llegar a España, circunstancia que apenas
incluía al 17% de los británicos y al 26% de los alemanes.
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GRÁFICO 3.1.

TIPO DE CONTACTOS QUE TENÍAN AL LLEGAR A ESPAÑA,

SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO DE LOS INMIGRADOS
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El segundo tipo de vínculo más frecuente eran los lazos de amistad con alguna persona residente en
España, fuera ésta autóctona o de origen extranjero. Con este tipo de contacto llegó una cuarta parte
de los inmigrados adultos; situación más habitual entre los nacidos en Brasil, Francia y Alemania (más
del 35%) y menos frecuente entre los procedentes de Marruecos, Perú y Bulgaria (menos del 20%).
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En tercer lugar se menciona un vínculo de carácter más débil, puesto que se trata de simples cono-
cidos (que no tienen las obligaciones de reciprocidad que se suponen a familiares y amigos). Con este
tipo de relación contaba el 6% de los inmigrados, especialmente los nacidos en Alemania, República
Dominicana, Francia y Cuba (en torno al 10%).

Por último, el contacto con empresarios, vía que en principio garantizaría un mejor acceso al
empleo, fue mencionado sólo por el 3%. Este tipo de red resultó más importante para los nacidos en
Alemania (9%), Portugal (8%), Francia (7%) y Cuba (5%).

En definitiva, con la excepción de los nacidos en el Reino Unido, el grueso de los migrantes tenía al
llegar a España contactos con familiares o amigos que constituían una red de acogida inicial. Al pare-
cer, este tipo de mediación resultó muy positiva para garantizar una rápida inserción en el mercado
laboral español. Al menos esto es lo que indica la ENI 2007 al analizar el tiempo transcurrido entre la
llegada a España y la obtención del primer empleo. Algo más de la mitad (52%) estaba trabajando
antes de transcurrir un mes (el 35% antes de dos semanas), y el 22% necesitó entre uno y tres meses.
Por tanto, más del 70% de los emigrados adultos logró su primera colocación en el plazo de un trimes-
tre. Apenas para un 6% transcurrió más de un año hasta comenzar a trabajar. Estas cifras ponen de
manifiesto la relativa facilidad de acceso al empleo que existió durante los años del ciclo económico
ascendente, finalizado en 2007.

Obviamente, el tiempo transcurrido está condicionado tanto por factores de la demanda (carac-
terísticas de los puestos de trabajo, preferencias y urgencias patronales, etc.) como de la oferta de tra-
bajo (características de los trabajadores, situación económica y familiar, etc.). En función de diversos
factores, seis meses de búsqueda de empleo puede ser un plazo perfectamente asumible para inmigran-
tes que cuenten con respaldo económico y no deban enviar remesas, en tanto que dos meses pueden
llegar a resultar una eternidad para quien carezca de medios y esté urgido por las necesidades de los
familiares que permanecen en el país de origen.

Aunque el tiempo de acceso al primer empleo fue, en general, reducido, existen algunas diferencias
en función del país de origen y el sexo de los trabajadores (ver Gráfico 3.2). Entre quienes accedieron
al primer empleo antes de transcurridos 30 días desde su llegada destacan los hombres nacidos en
Cuba, Portugal y Brasil (más del 75%), seguidos por los de Bolivia y Argentina y las mujeres de Argen-
tina, Perú, Brasil, Bolivia y Portugal (más del 60%). Dentro de este grupo, los hombres destacan más
que las mujeres, especialmente entre los contingentes de Venezuela, Cuba, Marruecos, Rumania, Por-
tugal y Brasil; en cambio, accedieron antes al empleo las mujeres que los hombres nacidos en Perú,
Reino Unido y República Dominicana.
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GRÁFICO 3.2.
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En el otro extremo, con más de un año transcurrido entre migración y empleo, destacan las muje-
res marroquíes (el 21% de las emigradas con edad laboral que han trabajado en España), seguidas por
las de Cuba, Venezuela y Reino Unido (en torno al 15%), los hombres de estos dos últimos países y las
mujeres de Argentina y Francia (alrededor del 12%). La información suministrada por la ENI 2007 no
permite conocer en qué medida este periodo constituyó una espera en situación de paro (no desea-
da) o de inactividad (que podría ser voluntaria).

Además del tiempo transcurrido conocemos las vías utilizadas para acceder al primer empleo (ver
Tabla 3.1). Podemos, en primer lugar, descartar del análisis a quienes comenzaron estableciéndose por
cuenta propia (el 3% del total; el 15% de los británicos, algo menos del 10% de los alemanes y france-
ses, en torno al 5% de argentinos y portugueses), puesto que no tuvieron necesidad de encontrar un
empleador.
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TABLA 3.1.

A TRAVÉS DE QUIÉN CONSIGUIÓ SU PRIMER EMPLEO EN ESPAÑA,

SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO

FUENTE: ENI 2007

País de Amigos- Solicitándolo Anuncios Negocio ETT y
Oficina

Exámenes-
nacimiento parientes al empresario y ofertas propio similar

ONGs pública de
entrevistas

Sindicatos Otros
empleo

Rumania 80,6 9,0 2,8 1,9 1,2 1,3 0,1 0,3 3,8

R. Dominicana 79,5 7,1 3,2 1,2 3,8 0,4 2,2 0,2 3,3

Bolivia 78,6 6,7 4,7 2,0 6,1 0,4 0,4 0,1 1,7

Ecuador 76,9 8,7 4,8 0,5 2,0 3,9 1,2 0,1 0,3 2,6

Bulgaria 75,3 11,7 5,3 0,5 2,5 0,7 1,2 0,5 3,5

Colombia 74,4 8,6 7,1 0,9 2,3 1,9 1,7 1,0 4,3

Brasil 72,2 12,9 4,2 2,0 0,9 1,9 0,6 3,3 5,1

Marruecos 68,4 17,5 4,0 1,0 1,5 0,6 1,5 0,5 0,2 5,5

Perú 65,9 9,6 9,9 1,5 4,9 1,0 1,8 0,8 0,2 6,9

Portugal 60,5 16,1 7,5 4,4 3,0 1,4 1,8 2,0 0,3 8,6

Cuba 59,8 17,9 8,4 2,6 0,3 0,6 2,1 2,4 0,5 10,3

Argentina 57,7 16,6 11,3 5,0 2,3 0,4 1,9 1,8 0,2 6,7

R. Unido 35,4 25,8 10,4 15,3 1,6 1,4 0,3 1,6 10,0

Francia 35,5 25,3 13,7 8,4 1,7 0,7 2,3 3,5 16,1

Alemania 33,8 21,6 14,6 8,8 3,1 0,1 2,5 3,9 15,7

TToottaall 6666,,00 1133,,99 66,,44 22,,99 22,,22 11,,66 11,,44 11,,22 00,,22 66,,33
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Entre los asalariados el principal canal de acceso fueron, nuevamente, las redes familiares y de amis-
tad, a las que acudió el 66% de los inmigrantes. Esta vía, la menos formalizada, basada en la calidad de
los lazos personales, del tipo especialización ocupacional de redes sociales concretas, fue la más utiliza-
da por los trabajadores nacidos en Rumania, República Dominicana, Bolivia, Ecuador o Bulgaria (75%
o más); en cambio, apenas acudió a ella un tercio de los procedentes de Alemania, Francia o el Reino
Unido.

La segunda vía de acceso al empleo asalariado fue solicitándolo directamente al empleador (14%
de los trabajadores). En este caso podemos encontrar situaciones diferenciadas: desde quienes tenían
currículum y contactos para hacerlo, hasta aquellos que, careciendo de redes sociales informales, se
presentaron directamente al empleador en sectores de gran consumo de mano de obra poco cualifi-
cada (por ejemplo, agricultura o construcción). Los colectivos nacionales que más utilizaron esta vía
fueron los procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania (más del 20%), Cuba, Marruecos, Argenti-
na y Portugal (más del 15%).

La respuesta a anuncios u ofertas de trabajo fue la vía de acceso al empleo para algo más del 6%
de los inmigrados. Esta modalidad fue más empleada por los oriundos de Alemania, Francia, Argenti-
na, Reino Unido y Perú. Es de suponer que la mayoría de empleos requería la presentación de currícu-
lum y la superación de una entrevista personal u otro proceso de selección, más o menos formalizado.

Las demás fórmulas mencionadas fueron utilizadas de manera muy minoritaria. Mencionamos a
continuación los grupos nacionales destacados en cada una de ellas. Las empresas de trabajo tempo-
ral (ETT) u oficinas de empleo privadas destacan entre los nacidos en Perú y República Dominicana.
La mediación de una ONG entre los de Bolivia y Ecuador. La mediación de una oficina pública de
empleo entre los nacidos en Francia, Alemania, República Dominicana y Cuba. La presentación a exá-
menes u entrevistas entre los de Alemania, Francia, Brasil, Portugal y Cuba. Y la intermediación de un
sindicato entre los originarios de Cuba.

Teniendo en cuenta el amplio predominio de las redes sociales inmediatas, de familiares y amigos,
en el acceso al primer empleo, es de suponer que las oportunidades de acceso se redujeron a aquellos
sectores laborales en los que los miembros de dichas redes estaban insertos. De esta manera, al menos
en una primera etapa, los trabajadores de origen extranjero tendieron a concentrarse sólo en ciertos
sectores ocupacionales, como veremos a continuación.

2. Características del primer empleo en España

A partir de aquí analizaremos las características del primer empleo en España, deteniéndonos en el
tipo de relación de dependencia, la rama de actividad, el índice de temporalidad y el estatus ocupacio-
nal de los puestos de trabajo ocupados.
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2.1. Relación de dependencia: predominio del empleo asalariado

En la primera ocupación desempeñada en España, el 85% de los trabajadores obtuvo un empleo
asalariado, el 8% trabajó bajo «otras» modalidades (como ayuda en un negocio familiar, cooperativis-
ta, servicio doméstico, etc.), el 6% lo hizo como autónomo (trabajador por cuenta propia que no con-
trata asalariados), mientras que el 1% inició su actividad en España como empleador. La instalación ini-
cial en una actividad por cuenta propia, como empleador o autónomo, remite bien a una experiencia
laboral en la misma actividad –en el país de origen– o al acceso a informaciones (conocimiento del
medio laboral y administrativo) y recursos (económicos, capacidad de gestión, relaciones sociales,
etc.) –en el país de instalación– que difícilmente están al alcance de la mayoría de los migrantes de
carácter económico.

Los datos de la ENI 2007, sintetizados en el Gráfico 3.3, muestran las diferencias existentes al res-
pecto en función del sexo y el país de nacimiento de los trabajadores inmigrados.

– Los mayores índices de empleo asalariado corresponden a hombres nacidos en Brasil, Cuba,
Ecuador, República Dominicana, Marruecos, Perú y Argentina (90% o más). Además, los hom-
bres de Colombia, Venezuela, Portugal y las mujeres de Francia, Cuba, Alemania y Perú supera-
ron el 85%.

– Los trabajadores autónomos fueron especialmente hombres nacidos en el Reino Unido (18%) y
mujeres de Bulgaria (15%), Argentina, Portugal y Colombia (12%).

– Los empresarios destacaron entre los hombres británicos (9%) y alemanes (5%), las mujeres de
esta última nacionalidad, de Venezuela y de Colombia (4%).

– Las «otras» modalidades fueron particularmente importantes para las mujeres originarias de Bra-
sil y Bolivia y los hombres de Bulgaria (en torno al 20%), los rumanos de ambos sexos, las muje-
res de Ecuador, Bulgaria, Colombia, Marruecos y Portugal (entre 10% y 15%). La mayoría de las
mujeres de este grupo comenzó trabajando en el servicio doméstico, probablemente bajo la
modalidad de empleo por horas, en la que la trabajadora asume los costes de cotización a la
Seguridad Social (consta como trabajadora por cuenta propia, aunque en la práctica tiene dis-
tintos empleadores). En el caso de los hombres, el grueso de los empleos correspondió a la agri-
cultura y la construcción, sectores en los que no son raros los casos de contratación mediada
(grupo dirigido por una persona que es la que contrata con el empresario).
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 3.3.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL PRIMER EMPLEO EN ESPAÑA,
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¿Qué incidencia tiene el nivel de estudios respecto a la inserción laboral inicial? En el caso de los
empleadores, la mayoría de los procedentes de Alemania, Francia, Argentina y Colombia tenía estudios
terciarios, mientras que los de Venezuela y Marruecos se concentraban en el nivel secundario. En defi-
nitiva, parece que a mayor nivel educativo más probabilidades de iniciar la inserción laboral como emple-
ador. Sin embargo, en el caso de los trabajadores autónomos los datos no muestran una correlación
unívoca. Es verdad que la mayor parte de los procedentes de Argentina, Ecuador, Colombia, Ecuador
y República Dominicana tenía estudios terciarios; sin embargo, los nacidos en Portugal, Marruecos,
Bolivia, Perú, Venezuela, Rumania, Reino Unido, Francia y Alemania no superaban la escolarización pri-
maria. En el caso de los asalariados ocurre algo similar, en algunos grupos es mayor el porcentaje entre
quienes tienen estudios terciarios (Colombia, Argentina, Cuba, R. Dominicana, Bulgaria, Francia y Ale-
mania) y en otros predominan los trabajadores con menor nivel de estudios (Ecuador, Bolivia, Vene-
zuela, Brasil, Rumania, Portugal, Marruecos y Reino Unido).

2.2. Rama de actividad

En la ya amplia literatura referida al tipo de empleo ocupado por la inmigración de origen extran-
jero se viene destacando la importante concentración en unas pocas ramas de actividad. La informa-
ción suministrada por la ENI 2007 muestra los siguientes perfiles específicos en función del sexo y del
país de nacimiento de los trabajadores (ver Gráfico 3.4).

En el caso de los hombres, el 30% obtuvo su primer empleo en la construcción, el 19% en la agri-
cultura (es decir, casi la mitad en estas dos ramas), el 12% en la hostelería y el 11% en la industria. Res-
pecto a este panorama general, destacan los siguientes perfiles en función del país de nacimiento:

– En la construcción trabajaba casi la mitad de los procedentes de Rumania y Portugal, más del
40% de los nacidos en Bolivia y más de un tercio de los de Ecuador, República Dominicana y
Colombia.

– En la agricultura lo hizo más del 30% de los procedentes de Marruecos y Bulgaria, y más del 20%
de Rumania, Ecuador y Bolivia.

– La hostelería acogió principalmente a varones nacidos en Alemania, Venezuela, Cuba, Francia y
Argentina (más del 20%).

– En comercio-reparaciones destacaron los oriundos de Cuba, Brasil, Venezuela, Perú y República
Dominicana (en torno al 15%).

– El empleo industrial fue más accesible para los hombres de Francia, Portugal, Cuba y República
Dominicana (más del 15%).

– Los servicios inmobiliarios y a empresas incluyeron especialmente a trabajadores procedentes del
Reino Unido, Perú, Alemania y Venezuela (en torno al 15%).
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– El conglomerado educación-sanidad a nacidos en el Reino Unido (16%), Francia, Argentina, Ale-
mania y Venezuela (en torno al 7%).

Entre la población femenina, el 38% trabajó por primera vez en el servicio doméstico, el 19% en la
hostelería (por tanto, el 57% en estas dos ramas), el 9% en servicios inmobiliarios y a empresas y el 8%
en el comercio. Este perfil medio presenta las siguientes especificidades por país de nacimiento:

– El servicio doméstico fue la actividad del primer empleo para la gran mayoría de las mujeres naci-
das en Bolivia (74%) y de la mitad o más de las llegadas de Ecuador, Perú, República Dominica-
na y Colombia.

– En la agricultura obtuvo su primer empleo una parte de las procedentes de Bulgaria, Rumania y
Marruecos (más del 10%), Portugal (9%) y Ecuador (7%).

– En la hostelería trabajó casi un tercio de las británicas y en torno al 25% de las nacidas en Cuba,
Portugal, Alemania y Brasil.

– En el comercio destacaron las mujeres de Venezuela y Alemania (más del 20%), Francia, Cuba y
Argentina (más del 15%).

– En los servicios inmobiliarios y a empresas tienen mayor presencia las de Francia, Alemania,
Argentina y Venezuela (en torno al 15%).

– En la industria se colocó más del 10% de las mujeres llegadas de Francia, Venezuela y Marruecos.
– En educación y sanidad el 29% de las nacidas en el Reino Unido y en torno al 15% de las mujeres

de Francia, Alemania y Cuba.

En suma, en el caso de las mujeres se delinean dos bloques diferenciados. Por una parte, las llega-
das de países de la Europa occidental (Francia, Alemania y Reino Unido) junto con algunas latinoame-
ricanas (Venezuela, Cuba y Argentina), tienen mayor peso relativo en ramas de actividad con emple-
os de cierta calidad. Por el otro, la mayoría de nacionalidades no comunitarias, más las de Portugal,
Bulgaria y Rumania, se polarizaron fuertemente hacia el servicio doméstico y, en menor medida, el
empleo agrícola. Entre los hombres la polarización por países es algo menor; en el polo de empleos
más precarios destacan las nacionalidades con más peso en construcción y agricultura (Bolivia, Ecua-
dor y Rumania), en el primero de estos sectores (Portugal, Colombia y R. Dominicana) o en el segun-
do (Marruecos y Bulgaria). Los demás grupos nacionales se reparten de forma diversa entre el resto
de actividades.
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 3.4.

RAMA DE ACTIVIDAD DEL PRIMER EMPLEO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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2.3. Temporalidad

Los elevados índices de empleo temporal son una de las características diferenciales del empleo en
España, dentro del marco de las economías desarrolladas: se ha mantenido por encima del 30% desde
1989 y sólo ha descendido de dicha cifra a partir de 2008, como consecuencia de la fuerte destrucción
de empleo temporal. En dicho contexto, los trabajadores de origen extranjero presentan tasas de tem-
poralidad que tienden a duplicar la de los autóctonos (a comienzos de 2007, fecha de referencia de la
ENI, el porcentaje para los asalariados españoles y de la Unión Europea-25 era el 28% y la de los extra-
comunitarios, incluidos búlgaros y rumanos, alcanzaba el 56%, según la EPA). Esta es la situación
actual, pero ¿cuáles eran los índices de temporalidad en el primer empleo obtenido en España?

Los datos recogidos por la ENI 2007 indican (ver Gráfico 3.5) que, excepto los hombres nacidos
en Francia y las mujeres de Alemania, todos los grupos estudiados superaban el 50% de temporalidad
en ese momento. Las cifras más elevadas correspondían a los hombres nacidos en Bolivia, Bulgaria,
Ecuador y Marruecos (más del 75%). Sólo entre las mujeres asalariadas de Francia, Venezuela, Portu-
gal y Argentina las tasas de temporalidad superan a las de los hombres; en todos los demás grupos el
fenómeno es típicamente masculino. Los mayores porcentajes de empleo temporal entre las mujeres
corresponden a las nacidas en Bulgaria, Marruecos, Rumania, Ecuador y Bolivia (en torno al 65%).
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GRÁFICO 3.5.

PORCENTAJE DE TEMPORALIDAD EN EL PRIMER EMPLEO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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2.4. Estatus ocupacional

Para terminar de caracterizar debidamente los perfiles del primer empleo en España conviene ana-
lizar la categoría del puesto de trabajo ocupado. Para ello utilizamos la misma escala de estatus ocu-
pacional que empleamos en el capítulo 1, al estudiar el último empleo en el país de partida. Los datos
indican que el 60% se insertó inicialmente en ocupaciones de tipo manual (el 40% de ellas no requería
cualificación) y el resto en empleos «de cuello blanco» (el 26% en empleos de baja cualificación). La
desagregación por sexo y país de nacimiento muestra (ver Gráfico 3.6), nuevamente, perfiles diferentes.
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GRÁFICO 3.6.

ESTATUS OCUPACIONAL EN EL PRIMER EMPLEO,
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– En los empleos cualificados de «cuello blanco» destacaron los nacidos en Alemania, Francia y el
Reino Unido, de ambos sexos (entre el 45% y el 50% de los ocupados).

– En las categorías menos cualificadas de «cuello blanco» predominaban mujeres de Venezuela y
Cuba (más del 50%), Brasil, Reino Unido, Argentina y Alemania (más del 45%).

– Los puestos cualificados de carácter manual fueron ocupados con mayor frecuencia por hom-
bres, especialmente por los nacidos en Portugal y Bulgaria (más del 50%), Rumania y República
Dominicana (45%).

– En las ocupaciones de menor categoría (no cualificadas de carácter manual) destacaron las
mujeres de Bulgaria (71%), Rumania (65%) y R. Dominicana (62%), hombres y mujeres de
Marruecos y mujeres de Ecuador y R. Dominicana (55% o más).

La categoría laboral ocupada muestra una fuerte correlación con el nivel de estudios: los trabaja-
dores con estudios primarios se concentraron más en los empleos manuales no cualificados y los que
cuentan con estudios superiores ocuparon con más asiduidad los cualificados de «cuello blanco».

2.5. Jornada laboral

La duración de la jornada semanal habitual presenta diferencias notabilísimas en función del país de
origen: en un extremo, los trabajadores procedentes de Bolivia trabajaban 51 horas semanales; en el
otro, los del Reino Unido se situaban en 41 horas. No obstante, el caso de los bolivianos constituye una
excepción, puesto que entre los demás grupos las jornadas más prolongadas se sitúan en torno a las
46 horas (Ecuador) o a las 45 (Portugal, Perú, República Dominicana y Rumania). En definitiva, las
diferencias para el conjunto se sitúan en torno a cuatro o cinco horas semanales.

Los matices son mayores si, además, tomamos en cuenta las diferencias existentes en función del
sexo de los trabajadores. Vemos que las largas jornadas de los nacidos en Bolivia se deben sólo a las
mujeres (casi 56 horas semanales); a gran distancia figuran los hombres de Rumania (47 horas), Ecua-
dor, Portugal, Argentina y Alemania y las mujeres de Perú, República Dominicana y Ecuador (46
horas). En cambio, las jornadas más breves correspondían a las mujeres del Reino Unido y Argentina
(39 horas), Alemania y Francia (40 horas).

Las diferencias entre sexos, para cada colectivo nacional, muestran que las jornadas son más pro-
longadas para los hombres, excepto en tres casos: el ya mencionado de Bolivia (las mujeres trabaja-
ban 11 horas semanales más que los hombres), República Dominicana (4 horas) y Perú (3 horas).
Estas diferencias obedecen, casi en su totalidad, a las largas jornadas de las trabajadoras internas del
servicio doméstico. En cambio, las jornadas masculinas destacaban respecto a las femeninas entre los
oriundos de Argentina (7 horas), Alemania (6), Rumania, Francia (5) y Reino Unido (4).
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3. Movilidad ocupacional entre el país de partida y España

Llegados a este punto conocemos ya las principales características del último puesto de trabajo
ocupado antes de emigrar y del primero ocupado en España. Comparando ambos momentos pode-
mos deducir qué características ha tenido el proceso de movilidad ocupacional transfronterizo.

3.1. Relación de dependencia

Comencemos por la relación de dependencia. En el proceso migratorio el volumen total de traba-
jadores asalariados se mantuvo prácticamente sin cambios (el 86% en origen y destino); en cambio,
disminuyeron los porcentajes de empleadores (de 2,7% a 0,7%) y de autónomos (de 8% a 5,1%) y se
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 3.7.

JORNADA LABORAL HABITUAL EN EL PRIMER EMPLEO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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incrementó el de otras relaciones (de 3,1% a 8,2%). Esta primera lectura de datos sugiere que la mayo-
ría de los migrantes en edad laboral eran y siguieron siendo trabajadores asalariados y que el único
cambio registrado fue una disminución de trabajadores por cuenta propia a favor de otras categorías
(en particular, ayudas familiares). Una lectura más atenta (ver Tabla 3.2) nos muestra que los proce-
sos de movilidad resultaron algo más complejos.

Por ejemplo, aunque el volumen total de asalariados no sufrió modificaciones sí las ha habido en el
estatus de algunos de estos trabajadores. Por un lado, entre quienes lo eran en el país de partida el 3,1%
se ocupó en España por cuenta propia y el 5,2% en otras categorías. A la inversa, entre todos los que
trabajaron por cuenta ajena en su primer empleo en España el 2,1% había sido empleador y el 5,1% autó-
nomo en el país de origen.
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TABLA 3.2.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL ÚLTIMO EMPLEO

EN ORIGEN Y EL PRIMERO EN ESPAÑA

FUENTE: ENI 2007.

ÚÚllttiimmoo  eemmpplleeoo PPrriimmeerr  eemmpplleeoo  eenn  EEssppaaññaa

eenn  oorriiggeenn Empresario Autónomo Asalariado Otros Total

Empresario 0,3 0,1 2,1 0,2 22,,77

Autónomo 0,1 2,2 5,1 0,6 88,,00

Asalariado 0,3 2,8 77,9 5,2 8866,,22

Otros 0,0 0,9 2,2 33,,11

TToottaall 00,,77 55,,11 8866,,00 88,,22 110000,,00

Una lectura global, y simplificada, de la tabla mencionada puede ser la siguiente: excluimos del aná-
lisis la categoría «Otros» por ser de difícil catalogación; en la diagonal (valores subrayados en gris)
encontramos a los migrantes cuya relación de dependencia no se modificó (el 80%); por encima de la
diagonal se sitúan los que experimentaron una movilidad descendente (7%) y por debajo los que mejo-
raron su estatus (3%). En definitiva, el balance global indicaría una perpetuación de estatus para la gran
mayoría y un leve descenso para el resto. Una lectura matizada, distinguiendo la situación de los traba-
jadores para cada uno de los países de origen puede ser realizada por el lector interesado a partir de
los datos de la Tabla 3.4 (al final de este capítulo).
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3.2. Movilidad entre ramas de actividad

Podemos también analizar los cambios acaecidos respecto a la rama de actividad de los empleos
que estamos comparando. Teniendo en cuenta los diferentes perfiles que existen en función del sexo
en la Tabla 3.3 se recogen los datos de forma separada para cada uno de ellos. Nuevamente, las cifras
resaltadas en la diagonal de cada tabla señalan a quienes se han mantenido dentro del mismo sector
de actividad a pesar de haber realizado una migración transnacional. En estas circunstancias se encon-
traron más a menudo los hombres (34%) que las mujeres (19%). Entre los primeros, las ramas de
actividad con mayor «auto-reclutamiento» fueron la construcción (12%), seguida a distancia por la
industria manufacturera, el comercio-reparaciones (4%) y la hostelería (3%). Entre las mujeres nin-
guna rama supera el 5%; las más destacadas fueron el servicio doméstico, la hostelería, el comercio y
los servicios a empresas e inmobiliarios. Por tanto, para la gran mayoría de los trabajadores que se
trasladaron a España, en especial para las mujeres, el proceso migratorio supuso un cambio de rama
de actividad.
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TABLA 3.3.

RAMA DE ACTIVIDAD EN EL ÚLTIMO EMPLEO EN ORIGEN Y EN EL PRIMERO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO

FUENTE: ENI 2007.
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Agroganadería 4,6 0,2 0,6 2,7 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 99,,55
Pesca 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 11,,00
Ind. extractivas 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 11,,00
Ind. manufacturera 3,3 0,1 4,1 0 4,9 1,5 1,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,4 0,3 1177,,22
Energía eléctrica, gas y agua 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0 00,,66
Construcción 3,7 0,1 0,9 0 11,5 0,5 0,9 0,3 0,5 0,3 0,1 1199,,00
Comercio y reparaciones 3,2 0,1 1,4 0,1 3,6 3,6 1,9 0,6 0,7 0,2 0,1 0,4 0,3 1166,,22
Hostelería 0,9 0,4 0 1,7 0,4 3 0,4 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 77,,99
Transporte y comunicaciones 1,6 1,0 2,8 1,2 1,4 1,7 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 1100,,77
Intermediación financiera 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 11,,44
Inmobiliarias-alquiler ; s. empresariales 0,5 0,3 1,0 0,5 1,1 0,4 0,1 2,1 0,2 0,2 0,1 66,,44
Educación 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 0,2 22,,44
Sanidad y servicio social 0,1 0,2 0 0,4 0,1 0,2 0,7 22,,11
Serv. a la comunidad y personales 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 1,5 0,2 44,,44
S. doméstico 0 0 0,1 00,,22
TToottaall 1199,,11 00,,44 00,,55 99,,99 00,,33 3300,,88 88,,88 1111,,55 44,,44 00,,77 66,,00 11,,77 11,,22 33,,44 11,,33 110000,,00

MMuujjeerreess
Agroganadería 0,6 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 33,,11
Pesca 0 00,,11
Industrias extractivas 0 0 0,1 0,1 00,,33
Industria manufacturera 1,2 1,6 0,3 0,8 2,6 0,3 1,0 0,2 0,4 0,3 7,9 1166,,77
Energía eléctrica, gas y agua 0,1 0,1 00,,22
Construcción 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 11,,00
Comercio y reparaciones 0,8 1,3 0,2 2,5 5,0 0,3 0,1 1,6 0,2 0,8 0,8 10,6 2244,,44
Hostelería 0,5 0,3 0,1 0,7 3,2 0,3 0,8 0,1 0,4 0,4 3,8 1100,,66
Transporte y comunicaciones 0 0,3 0,1 0,5 0,7 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,4 44,,33
Intermediación financiera 0,1 0,2 0,3 0,7 0,2 0,2 0,4 0 0 0,2 0,6 22,,99
Inmobiliarias-alquiler ; s. empresariales 0,2 0,3 1,0 1,5 0,1 0,1 2,3 0,4 0,4 0,3 2,3 99,,00
Educación 0,2 0,5 0,3 0,8 0,1 0,1 0,5 1,6 0,4 0,3 2,3 77,,11
Sanidad y servicio social 0,1 0,2 0,3 1,6 0,3 0 0,4 0,1 1,1 0,3 3,0 77,,55
Serv. a la comunidad y personales 0,1 0,3 0,5 0,8 0,3 0 0,7 0,1 0,3 1,0 2,5 66,,77
S. doméstico 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1 4,0 55,,88
TToottaall 44,,33 55,,55 00,,99 77,,66 1188,,33 22,,88 00,,66 88,,55 33 44,,22 44,,11 4400,,11 110000,,00
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3.3. Cambios en la duración del vínculo laboral

Veamos a continuación lo ocurrido con la duración del vínculo laboral de los asalariados en origen
y en destino. La comparación indica que la mayor parte de los trabajadores experimentó un empeora-
miento de la calidad del empleo asalariado (pasando de fijos a temporales) y que fueron muchos
menos quienes experimentaron una mejora (de empleos temporales a indefinidos). El desglose por
sexo y país de nacimiento muestra (ver Gráfico 3.8 y Tabla 3.5, al final del capítulo) que la peor parte
la llevaron los hombres nacidos en Brasil (el 73% pasó de fijo a temporal), los cubanos de ambos sexos
(en torno al 60%) y los hombres de Venezuela (56%), seguidos por los hombres peruanos, las muje-
res británicas, venezolanas y brasileñas (más del 45%). En cambio, los que menos empeoraron su situa-
ción fueron los trabajadores de Marruecos y Portugal, de ambos sexos (en torno al 20%), no porque
hayan accedido a empleos de mejor calidad en España sino porque ya en los países de origen conta-
ban con altas tasas de temporalidad.

Existe, no obstante, un segmento de asalariados para los que la migración supuso una mejoría en
las condiciones de estabilidad ocupacional. Los que más frecuentemente pasaron de un empleo tem-
poral (en origen) a uno estable (en España) fueron los hombres del Reino Unido (19%), hombres y
mujeres de la República Dominicana (15%), hombres portugueses y mujeres peruanas (más del 10%).
En cambio, prácticamente no experimentaron mejoría los hombres de Bolivia y las mujeres de Bulgaria
y Portugal (menos del 1%).
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3.4. Movilidad entre categorías ocupacionales

Para valorar con más precisión el carácter de la movilidad transfronteriza es preciso comparar la
categoría de los empleos ocupados en cada país. Al hacerlo –suponiendo que los empleos «de cuello
blanco» son mejores que los de «cuello azul» y los cualificados de mayor categoría que los no cualifica-
dos– comprobamos que el 44% no ha cambiado de estatus, mientras que otro 44% ha experimenta-
do una movilidad descendente y el 11%, por el contrario, la tuvo de índole ascendente. Según estos
datos, la migración, al menos en su etapa inicial, supuso una pérdida de estatus neta para alrededor de
la tercera parte de los trabajadores (44% - 11%).

Desglosando esta información por sexo, volvemos a constatar la situación especialmente desfavo-
rable que experimentaron las mujeres trabajadoras: el 51% sufrió una movilidad descendente (vs. el 39%
de los hombres); el 38% mantuvo su estatus (el 49% de los hombres) y el 11% lo mejoró (igual por-
centaje los varones).
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 3.8.

MEJORA Y EMPEORAMIENTO EN LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TRAS LA MIGRACIÓN,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 3.9.

TIPO DE MOVILIDAD LABORAL SEGÚN LA CATEGORÍA LABORAL,

POR SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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La situación por sexo y país de nacimiento (ver Gráfico 3.9) muestra las siguientes situaciones:
– Los de mayor movilidad descendente:

Hombres: los nacidos en Brasil, Colombia y Bolivia (alrededor del 55%), Ecuador, Perú y
Rumania (más del 40%).

Mujeres: de Bolivia, Perú y Bulgaria (en torno al 66%), Rumania (62%), Colombia, Ecua-
dor y Cuba (57%).

– Los de mayor movilidad ascendente:
Hombres: los procedentes del Reino Unido (24%), Cuba, Francia, Venezuela, República

Dominicana y Portugal (15% a 17%).
Mujeres: las nacidas en Alemania, Portugal, Reino Unido, Francia y Marruecos (15% a 18%).

– Los que más han mantenido el estatus:
Hombres: los llegados de Portugal, Francia (70%) y Alemania (67%).
Mujeres: las procedentes de Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal (60% o más).

3.5. Cambios en la duración de la jornada laboral

La comparación referida a la duración de la jornada laboral habitual registró, en general, un cam-
bio limitado y de carácter contradictorio en función del sexo: para los hombres la jornada se redujo
moderadamente (de 45,8 a 44,9 horas) en tanto que la de las mujeres se incrementó (desde 42,7 a
43,8 horas).

Atendiendo a las situaciones de cada colectivo nacional podemos distinguir (ver Gráfico 3.10) per-
files diferenciados:

– Reducción de jornada: los cambios más notables se registraron entre los hombres de Perú y
Rumania (disminución de 5 horas semanales), Colombia (3,7), Cuba (3,2) y mujeres de Bulga-
ria, Marruecos, Cuba y Reino Unido (más de 2 horas).

– Aumento de jornada: además del muy llamativo proceso de las mujeres nacidas en Bolivia (incre-
mento de 12,2 horas semanales), destacan las nacidas en Francia y Perú (más de 2 horas) y los
dominicanos de ambos sexos (más de 1 hora).
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La visión de conjunto que se desprende de la información analizada en este apartado indicaría que
la migración, desde el punto de vista laboral, supuso el mantenimiento o bien el deterioro ocupacional
de los trabajadores desplazados a España. Esta información necesitaría ser complementada con una
comparación entre los ingresos y la capacidad adquisitiva existente en ambos momentos (antes e
inmediatamente posterior a la migración). Lamentablemente la ENI 2007 no recogió este tipo de dato.
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FUENTE: ENI 2007.

GRÁFICO 3.10.

DURACIÓN DE LA JORNADA SEMANAL HABITUAL EN EL ÚLTIMO EMPLEO EN ORIGEN

Y EL PRIMERO EN ESPAÑA, SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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TABLA 3.4.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL ÚLTIMO EMPLEO EN ORIGEN Y EL PRIMERO EN ESPAÑA,

SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (% TOTAL PARA CADA COLECTIVO)

País de
nacimiento

EEmmpplleeoo
eenn  oorriiggeenn

PPrriimmeerr  eemmpplleeoo  eenn  EEssppaaññaa
Empresario Autónomo Asalariado Otros TToottaall

Empresario 0,5 00,,55
Autónomo 0,5 2,2 0,7 33,,44
Asalariado 3,2 82,6 9,1 9944,,99
Otros 0,2 1,0 11,,11
TToottaall 33,,77 8855,,55 1100,,77 110000,,00
Empresario 1,0 0,8 0,6 22,,44
Autónomo 0,3 4,0 4,9 0,7 99,,88
Asalariado 0,7 4,8 73,5 6,4 8855,,44
Otros 0 0,9 1,4 22,,44
TToottaall 22,,00 88,,88 8800,,22 99,,11 110000,,00

Empresario 0,3 2,6 22,,99
Autónomo 2,7 11,0 0,8 1144,,44
Asalariado 4,9 73,3 1,4 7799,,55
Otros 2,2 1,0 33,,22
TToottaall 77,,99 8899,,00 33,,11 110000,,00

Empresario 1,0 11,,00
Autónomo 7,8 0,3 1,2 99,,44
Asalariado 1,3 73,6 3,7 7788,,66
Otros 0,8 10,2 1111,,00
TToottaall 99,,11 7755,,88 1155,,11 110000,,00

Empresario 0,7 1,3 11,,99
Autónomo 0,9 3,6 0,2 44,,77
Asalariado 2,1 86,5 4,1 9922,,77
Otros 0,3 0,3 00,,66
TToottaall 3,6 91,7 4,7 110000,,00
Empresario 0,3 4,2 44,,55
Autónomo 1,5 1,3 22,,77
Asalariado 3,8 80,5 5,9 9900,,33
Otros 0,3 2,2 22,,55
TToottaall 00,,33 55,,33 8866,,22 88,,11 110000,,00
Empresario 4,7 44,,77
Autónomo 0,8 5,5 66,,33
Asalariado 4,9 71,5 3,5 7799,,99
Otros 0,2 8,8 99,,00
TToottaall 55,,77 8822,,00 1122,,33 110000,,00
Empresario 4,6 44,,66
Autónomo 0,8 7,9 1,3 1100,,00
Asalariado 1,1 81,5 2,9 8855,,55
TToottaall 11,,99 9944,,00 44,,22 110000,,00

Empresario 2,6 22,,66
Autónomo 2,8 1,0 0,1 44,,00
Asalariado 4,6 80,9 5,0 9900,,55
Otros 1,2 1,7 22,,99
TToottaall 88,,77 8844,,55 66,,88 110000,,00
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FUENTE: ENI 2007.
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País de
nacimiento

EEmmpplleeoo
eenn  oorriiggeenn

PPrriimmeerr  eemmpplleeoo  eenn  EEssppaaññaa
Empresario Autónomo Asalariado Otros TToottaall

Empresario 1,1 11,,11
Autónomo 1,8 1,9 0,7 44,,44
Asalariado 0,6 80,6 5,9 8877,,00
Otros 1,2 6,3 77,,55
TToottaall 22,,33 8844,,88 1122,,99 110000,,00
Empresario 1,1 11,,11
Autónomo 1,0 0,8 1,5 33,,44
Asalariado 5,6 73,6 11,3 9900,,55
Otros 0,7 4,3 55,,00
TToottaall 66,,66 7766,,33 1177,,11 110000,,00
Empresario 8,9 88,,99
Autónomo 1,9 10,8 21,5 2,7 3377,,00
Asalariado 3,0 3,3 45,7 1,2 5533,,22
Otros 0,9 00,,99
TToottaall 44,,99 1144,,11 7766,,11 44,,88 110000,,00
Empresario 1,1 0,3 4,5 55,,99
Autónomo 1,1 6,9 0,7 88,,77
Asalariado 5,8 77,8 1,7 8855,,33
TToottaall 11,,11 77,,33 8899,,22 22,,44 110000,,00
Empresario 2,6 2,6 55,,22
Autónomo 1,6 1,6 8,1 1111,,33
Asalariado 1,2 2,0 79,7 0,6 8833,,55
TToottaall 55,,55 33,,66 9900,,33 00,,66 110000,,00
Empresario 1,0 5,1 66,,11
Autónomo 0,8 6,8 77,,66
Asalariado 3,8 74,7 0,8 7799,,33
Otros 3,1 3,8 66,,99
TToottaall 55,,77 8899,,77 44,,77 110000,,00
Empresario 2,2 22,,33
Autónomo 1,7 5,4 77,,11
Asalariado 0,1 0,9 85,8 3,2 9900,,00
Otros 0,6 00,,66
TToottaall 00,,11 22,,66 9933,,44 33,,99 110000,,00
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TABLA 3.5.

TASA DE EMPLEO TEMPORAL EN EL ÚLTIMO EMPLEO EN ORIGEN Y EN EL PRIMERO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO (% TOTAL PARA CADA GRUPO)

País de
nacimiento Sexo En origen

Primer empleo en España
Indefinida Temporal No sabe Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Indefinida 9,8 41,6 1,6 53,0
Temporal 2,9 42,1 2,0 47,0
TToottaall 1122,,88 8833,,77 33,,66 110000,,00
Indefinida 14,9 27,0 3,5 45,4
Temporal 6,5 44,2 3,8 54,6
TToottaall 2211,,44 7711,,22 77,,44 110000,,00
Indefinida 14,7 34,2 5,1 54,1
Temporal 3,5 37,6 4,9 45,9
TToottaall 1188,,22 7711,,88 1100,,00 110000,,00
Indefinida 14,6 25,1 6,9 46,6
Temporal 7,9 39,6 5,9 53,4
TToottaall 2222,,55 6644,,77 1122,,88 110000,,00
Indefinida 23,4 40,5 4,7 68,6
Temporal 3,4 25,2 2,9 31,4
TToottaall 2266,,88 6655,,77 77,,55 110000,,00
Indefinida 12,8 41,9 6,9 61,6
Temporal 4,6 33,0 0,8 38,4
TToottaall 1177,,44 7744,,99 77,,77 110000,,00
Indefinida 4,6 38,0 42,6
Temporal 56,8 0,5 57,4
TToottaall 44,,66 9944,,88 00,,55 110000,,00
Indefinida 6,5 29,8 0,6 37,0
Temporal 2,0 52,3 8,7 63,0
TToottaall 88,,55 8822,,11 99,,33 110000,,00
Indefinida 14,2 48,5 2,7 65,3
Temporal 8,5 26,1 34,7
TToottaall 2222,,77 7744,,77 22,,77 110000,,00
Indefinida 23,3 29,9 53,2
Temporal 11,6 34,4 0,8 46,8
TToottaall 3344,,99 6644,,33 00,,88 110000,,00
Indefinida 25,3 56,5 81,7
Temporal 4,2 14,1 18,3
TToottaall 2299,,55 7700,,55 110000,,00
Indefinida 19,1 46,2 1,3 66,6
Temporal 6,3 27,1 33,4
TToottaall 2255,,33 7733,,33 11,,33 110000,,00
Indefinida 12,0 42,0 54,1
Temporal 1,8 29,4 14,8 45,9
TToottaall 1133,,88 7711,,44 1144,,88 110000,,00
Indefinida 21,0 45,6 6,3 73,0
Temporal 3,2 23,8 27,0
TToottaall 2244,,33 6699,,44 66,,33 110000,,00
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FUENTE: ENI 2007.
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País de
nacimiento Sexo En origen

Primer empleo en España
Indefinida Temporal No sabe Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Indefinida 15,6 61,3 4,7 81,5
Temporal 1,6 14,6 2,3 18,5
TToottaall 1177,,11 7755,,99 66,,99 110000,,00
Indefinida 27,2 57,5 5,0 89,6
Temporal 3,8 5,7 0,9 10,4
TToottaall 3300,,99 6633,,22 55,,99 110000,,00
Indefinida 12,6 39,6 52,2
Temporal 15,4 32,4 47,8
TToottaall 2288,,00 7722,,00 110000,,00
Indefinida 17,2 22,9 1,8 41,9
Temporal 14,3 39,7 4,1 58,1
TToottaall 3311,,55 6622,,66 55,,99 110000,,00
Indefinida 10,6 38,1 4,9 53,6
Temporal 3,8 40,1 2,5 46,4
TToottaall 1144,,44 7788,,22 77,,44 110000,,00
Indefinida 12,7 43,9 8,6 65,2
Temporal 1,2 31,9 1,7 34,8
TToottaall 1133,,99 7755,,99 1100,,33 110000,,00
Indefinida 1,6 38,9 3,6 44,2
Temporal 9,3 38,8 7,8 55,8
TToottaall 1100,,99 7777,,77 1111,,44 110000,,00
Indefinida 3,0 43,5 5,1 51,6
Temporal 0,5 42,2 5,6 48,4
TToottaall 33,,66 8855,,77 1100,,77 110000,,00
Indefinida 23,5 41,1 64,6
Temporal 18,8 16,6 35,4
TToottaall 4422,,33 5577,,77 110000,,00
Indefinida 24,5 46,5 2,9 73,8
Temporal 7,3 16,0 2,9 26,2
TToottaall 3311,,77 6622,,55 55,,88 110000,,00
Indefinida 51,2 22,5 2,3 76,1
Temporal 5,7 18,2 23,9
TToottaall 5566,,99 4400,,77 22,,33 110000,,00
Indefinida 22,2 33,5 1,7 57,4
Temporal 8,1 31,6 2,9 42,6
TToottaall 3300,,33 6655,,11 44,,66 110000,,00
Indefinida 31,1 31,9 63,0
Temporal 3,2 33,8 37,0
TToottaall 3344,,44 6655,,66 110000,,00
Indefinida 35,1 40,7 0,8 76,6
Temporal 7,6 15,4 0,4 23,4
TToottaall 4422,,77 5566,,11 11,,22 110000,,00
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En los capítulos anteriores hemos analizado la situación de la población que emigró con edad labo-
ral. A partir de aquí nos centraremos en los inmigrados que están actualmente en ese tramo de edad.
Cuando la emigración ha sido reciente prácticamente no hay diferencias entre ambos grupos; en cam-
bio, cuando la llegada a España tiene cierta antigüedad pueden existir diferencias entre ellos. Por un
lado, debido a la incorporación a la edad activa de jóvenes que llegaron a España siendo menores de
16 años edad; por otro, por la salida de este grupo en el caso de quienes han cumplido los 65 años.

En los hechos, la población inmigrada en edad laboral aumentó un 12% (unas 455.000 personas)
entre el momento de la emigración y el de realización de la encuesta. Este incremento se registró prác-
ticamente en todos los colectivos nacionales; las excepciones son los nacidos en el Reino Unido (dis-
minución del 7%) y en otros países de la Unión Europea no analizados aquí (-2%). Con incrementos
por encima de la media destacan los inmigrados de Francia (aumento del 74%), Venezuela (57%) y
Alemania (31%). En estos tres casos tiene gran importancia la migración «de retorno», protagonizada
por españoles emigrados anteriormente; sus hijos, nacidos en el extranjero, son parte importante de la
migración registrada desde dichos países. En cambio, con incrementos más moderados (en torno al
15%) figuran otros colectivos de migrantes en los que los hijos han alcanzado la edad laboral; es el caso
de los nacidos en Marruecos, Portugal o República Dominicana.

1. La situación actual de los migrantes adultos

1.1. Actividad, ocupación y desempleo

En conjunto, la ENI 2007 identificó 4.192.000 personas en edad laboral (en torno a 2,2 millones de
hombres y 2 millones de mujeres). De ese total, casi 2,9 millones (el 69%) estaban ocupados en el
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momento de realizarse la encuesta, otros 460.000 estaban desempleados (11%) y los restantes
840.000 (20%) permanecían fuera del mercado laboral.
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GRÁFICO 4.1.

OCUPACIÓN, DESEMPLEO, INACTIVIDAD Y EXPERIENCIA LABORAL, SEGÚN SEXO
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La situación resulta diferente para cada uno de los sexos (ver Gráfico 4.1). Mientras la ocupación
alcanza al 78% de los hombres sólo llega al 59% de las mujeres. En cambio los inactivos son más nume-
rosos entre la población femenina (29%, el 17% sin experiencia laboral) que entre los varones (12%, el
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7% sin experiencia). Los porcentajes de desempleados con experiencia laboral tienen la misma impor-
tancia para ambos sexos (8%), en tanto que entre los parados sin experiencia destacan algo más las
mujeres (4% vs. 2%).

Las diferencias existentes en función del país de nacimiento, además del sexo, pueden analizarse con
detalle a partir de los datos reflejados en el Gráfico 4.2. Los grupos que más alta tasa de ocupación
presentan son siempre masculinos; destacan los nacidos en Bolivia, Bulgaria, Perú, Argentina, Francia,
Brasil, Rumania, Ecuador y Portugal (todos por encima del 80%).
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GRÁFICO 4.2.

OCUPACIÓN, DESEMPLEO, INACTIVIDAD Y EXPERIENCIA LABORAL,
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FUENTE: ENI 2007.
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En cambio, entre los parados que han trabajado anteriormente en España encontramos colectivos
de ambos sexos: mujeres de Bulgaria, hombres de Marruecos y R. Dominicana, mujeres de Rumania,
Ecuador y Venezuela, junto a hombres de Cuba y Rumania (10% o más). Los desempleados que aún
no han obtenido su primer empleo tienen mayor importancia entre los originarios de Brasil (ambos
sexos), hombres de R. Dominicana y Cuba, mujeres de Marruecos y Bulgaria (5% o más).

La población inactiva está compuesta, como hemos visto, mayoritariamente por mujeres. En el
grupo que tiene experiencia laboral en España destacan las de Portugal, Brasil, Francia, Cuba, Alema-
nia y Argentina; en este segmento coinciden mujeres retiradas definitivamente de la vida activa con
otras que lo han hecho de forma temporal (por obligaciones familiares y otras). En el grupo de inac-
tivos que nunca han trabajado en España tienen presencia destacada las mujeres nacidas en el Reino
Unido (46%) y Marruecos (41%), seguidas por los hombres británicos (37%) y las mujeres de Cuba
y Portugal (más del 20%).

La inactividad tiene relación con la edad. Los valores más altos se obtienen en los extremos de la
pirámide de edad: en el grupo comprendido entre 55 y 64 años de edad (51%) –en el que encontramos
prejubilados, retirados y amas de casa– y en el que tiene entre 16 y 24 años (39%) –jóvenes en situa-
ción de dependencia, en su mayoría estudiantes–. En el primero de estos grupos destacan los índices
de inactividad de los inmigrantes nacidos en el Reino Unido (83%), seguidos por los de Alemania, Fran-
cia (algo más de 60%) y Portugal (53%). En el segmento más joven las tasas más elevadas corres-
ponden a los inmigrados de Venezuela y Cuba (más del 50%), Argentina, Alemania y República Domi-
nicana (más del 45%).

1.2. Características del empleo actual

Centremos nuestra atención, a partir de este punto, en la población ocupada (el 78% de los hom-
bres y el 59% de las mujeres con edad laboral). Tal como hicimos respecto al primer empleo, analiza-
remos el tipo de relación de dependencia, la rama de actividad, el índice de temporalidad y el estatus
ocupacional de los empleos.

Relación de dependencia

¿Cuál es la relación de dependencia de estos trabajadores? El 83% trabaja por cuenta ajena, el 10%
es autónomo, el 3% es empleador y un 4% pertenece a otras categorías (ayuda familiar, cooperativis-
ta, etc.). Los datos segregados por sexo y país de nacimiento muestran (ver Gráfico 4.3) las siguien-
tes pautas dominantes:
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– Empresarios: los mayores porcentajes corresponden a hombres de Cuba, Reino Unido (10-11%) y
Francia (8%), mujeres británicas, alemanes de ambos sexos y hombres de Portugal (más del 5%).

– Autónomos: destacan los nacidos en el Reino Unido, hombres (32%) y mujeres (23%), hombres
de Alemania, mujeres de Portugal y ambos sexos de Argentina (15% o más).

– Otras categorías: son más importantes entre las mujeres de Brasil, Rumania y Bulgaria (10%), los
hombres de Bolivia y las mujeres de Reino Unido, República Dominicana y Portugal (8%).

– Asalariados: los índices más elevados se encuentran entre los hombres de República Dominicana
y Ecuador (más del 95%), de Bulgaria, Rumania y Perú y las mujeres de Ecuador (más de 90%).
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GRÁFICO 4.3.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL EMPLEO ACTUAL,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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Rama de actividad

El Gráfico 4.4 presenta la distribución por ramas de actividad en función del sexo y el país de naci-
miento de los trabajadores inmigrados. Veamos cuáles eran los perfiles dominantes a comienzos de
2007.

Entre los hombres, el 35% está empleado en la construcción, el 14% en la industria, el 11% en comer-
cio y reparaciones y el 10% en hostelería. Respecto a este panorama general destacan los siguientes
perfiles por país de nacimiento:

– El empleo en la construcción reunía, especialmente, al 61% de los hombres nacidos en Rumania y
al 55% de los procedentes de Portugal; también a más del 40% de los oriundos de Bolivia, Ecua-
dor, República Dominicana y Bulgaria.

– En la industria trabajaba el 20% de los dominicanos, y más del 15% de los nacidos en Francia, Ale-
mania, Bolivia, Colombia, Brasil y Ecuador.

– En el sector comercio-reparaciones encontramos en torno al 15% de los nacidos en Argentina,
Brasil, Venezuela, Reino Unido y República Dominicana.

– La hostelería daba empleo a más del 15% de los trabajadores procedentes de Cuba, Argentina y
el Reino Unido.

– En la agricultura estaba ocupado el 18% de los hombres llegados de Marruecos, y más del 10% de
los procedentes de Bulgaria, Bolivia y Rumania.

– En los servicios a empresas e inmobiliarios destacan los del Reino Unido (22%), seguidos por los
de Alemania (15%). Por encima del 10% también los hombres de Cuba, Brasil, Colombia, Francia
y Perú.

– En educación y sanidad estaba empleado el 12% de los originarios de Cuba y Venezuela y el 9%
de los nacidos en el Reino Unido y Alemania.

En definitiva, en función de las ramas de actividad dominantes, se obtienen los siguientes perfiles:
Construcción y…
…agricultura: Marruecos y Bulgaria.
…industria: Rumania, Portugal, Bolivia, Ecuador, R. Dominicana y Colombia.
…hostelería y otras actividades: Argentina y Cuba.
Industria, construcción y otras actividades: Francia y Alemania.
Servicios a empresa-inmobiliarios y hostelería: Reino Unido.
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GRÁFICO 4.4.

RAMA DE ACTIVIDAD EN EL EMPLEO ACTUAL,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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Entre las mujeres inmigrantes el empleo seguía concentrado en el servicio doméstico (27%) y la
hostelería (18%), seguidos por comercio-reparaciones y servicios a empresas e inmobiliarios (13% cada
uno). Los perfiles más destacados por país de nacimiento eran los siguientes:

– En el servicio doméstico trabajaban dos tercios de las nacidas en Bolivia (65%), casi la mitad de
las procedentes de Rumania (47%) y en torno a un tercio de las de Bulgaria, Perú, Brasil y Ecua-
dor.

– La hostelería daba empleo especialmente a las mujeres procedentes de República Dominicana
(34%), Portugal (29%), Colombia, Brasil, Reino Unido, Bulgaria y Marruecos (en torno al 20%).

– En comercio-reparaciones destacaban las nacidas en Venezuela (23%), Alemania (20%),
Marruecos y Argentina (18%), Ecuador y Cuba (16%).

– En los servicios a empresas e inmobiliarios estaban ocupadas especialmente las trabajadoras ori-
ginarias de Alemania, Francia, Venezuela y Cuba (en torno al 17%), República Dominicana, Bul-
garia, Argentina y Colombia (15%).

– En la agricultura tenían empleo con más frecuencia las nacidas en Marruecos (8%), Ecuador
(6%) y Rumania (5%).

– En la industria estaban ocupadas preferentemente las mujeres de Alemania y Francia (15%),
seguidas por las de Venezuela y Bulgaria (en torno al 9%).

– En el conglomerado educación-sanidad encontramos a las procedentes del Reino Unido (30%),
Francia y Cuba (22%), Venezuela, Perú, Alemania y Argentina (15% o más).

– En el resto de actividades (incluyendo finanzas, transporte-comunicaciones y servicios a la comu-
nidad) destacan las inmigradas de Reino Unido, Venezuela, Francia, Alemania (en torno al 20%)
y Argentina (16%).

En resumen, entre las mujeres ocupadas las ramas de actividad principales configuran los siguien-
tes perfiles diferenciales:

Servicio doméstico, hostelería y…
…servicios a empresas: Bolivia, Rumania, Bulgaria, Brasil y República Dominicana (para este colec-

tivo tiene más importancia la hostelería que el servicio doméstico).
… comercio: Ecuador y Marruecos.
…educación-sanidad: Perú y Portugal (en este último predomina la hostelería).
Servicios a empresas, educación, comercio y otras actividades: Argentina, Venezuela, Francia, Ale-

mania y Cuba.
Educación, otras actividades y hostelería: Reino Unido.
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Tasa de temporalidad

Tal como quedó apuntado en el capítulo anterior, en la fecha de referencia de la ENI 2007, la EPA
indicaba que la tasa de temporalidad de los asalariados autóctonos era del 28% y la de los no comuni-
tarios (incluyendo todavía a rumanos y búlgaros) ascendía al 56%. El desglose para los principales
colectivos nacionales que ofrece la ENI queda recogido en el Gráfico 4.5.

En este caso, sólo dos colectivos femeninos –Portugal y Rumania– y seis masculinos –Bolivia, Bulga-
ria, Rumania, Colombia, Marruecos y Brasil– superan el 50% de temporalidad, cifra que constituía un míni-
mo generalizado cuando estudiamos el primer empleo en España. Si en aquel momento la tendencia gene-
ral mostraba que la temporalidad afectaba más a los hombres que a las mujeres, ahora nos encontramos
con un panorama más diversificado. La precariedad es mayor para los hombres que para las mujeres de
Bolivia, Bulgaria, Colombia, Marruecos, Brasil, Ecuador y República Dominicana. En cambio, afecta más a
las mujeres procedentes de Portugal, Venezuela, Argentina, Cuba, Rumania, Reino Unido, Francia y Perú.
En el caso de los trabajadores de Alemania las tasas son similares para ambos sexos.
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GRÁFICO 4.5.

ASALARIADOS CON EMPLEO TEMPORAL EN EL EMPLEO ACTUAL,
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Estatus ocupacional

La distribución en la escala de estatus ocupacional en el empleo actual muestra que el 57% tenía en
2007 empleos de tipo manual (el 30% no cualificados) mientras que el 43% ocupaba puestos de «cue-
llo blanco» (el 25% poco cualificados). El análisis desagregado por sexo y país de nacimiento (ver Grá-
fico 4.6) muestra las siguientes pautas diferenciales:

– En los empleos cualificados de «cuello blanco» los colectivos con mayor presencia eran las muje-
res británicas (64%), los hombres de ese mismo origen y las mujeres de Alemania (55%), segui-
dos por los hombres de este último país, los inmigrados de Francia de ambos sexos y los hom-
bres de Venezuela (más del 40%).

– En las categorías de «cuello blanco» menos cualificadas destacaban claramente las mujeres; en
particular, las procedentes de la República Dominicana, Venezuela y Perú (en torno al 45%),
Argentina, Cuba, Portugal, Brasil y Colombia (40% o más).

– En cambio, los hombres predominan en los empleos manuales cualificados, especialmente los
nacidos en Bulgaria y Rumania (más del 60%), República Dominicana, Ecuador, Portugal y Boli-
via (más del 50%).

– En los empleos no cualificados «de cuello azul» estaban especialmente representados colectivos
femeninos. Destacan las trabajadoras nacidas en Bulgaria, Rumania y Bolivia (más del 60%),
Ecuador (52%), Marruecos, República Dominicana, Colombia y Brasil, junto a los hombres
marroquíes (40%).

El nivel de estudios de los trabajadores presenta una importante correlación con la categoría labo-
ral ocupada: los trabajadores con estudios primarios se concentran especialmente en los empleos
manuales no cualificados; los que cuentan con estudios superiores ocupan con más asiduidad los cua-
lificados «de cuello blanco». Esta regla se confirma en la mayoría de colectivos nacionales, aunque exis-
ten algunas excepciones. Por ejemplo, existe un volumen significativo de trabajadores de Bulgaria y
Rumania con estudios terciarios en empleos no cualificados de carácter no manual, la misma categoría
en la que se concentran particularmente trabajadores del Reino Unido que no pasan de la escolariza-
ción primaria. Además, el 22% de los trabajadores nacidos en Cuba que cuentan con estudios terciarios
tiene empleos no cualificados de carácter manual.
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GRÁFICO 4.6.

ESTATUS OCUPACIONAL EN EL EMPLEO ACTUAL,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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FUENTE: ENI 2007.
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Jornada laboral

Las horas de trabajo habituales por semana se situaron, en el promedio general, en 41,4 (43,7 para
los hombres y 38,1 para las mujeres). Por país de procedencia, el abanico se sitúa entre las 43,4 horas
de los inmigrados de Bolivia y las 37,8 de los originarios del Reino Unido. Los nacidos en Marruecos,
Portugal y Ecuador superan las 42 horas, en tanto que los de Brasil, Alemania, Francia y Venezuela no
exceden de las 40.

Las diferencias en función del sexo (ver Gráfico 4.7) muestran que en todos los colectivos nacio-
nales las jornadas de los hombres superan a las de las mujeres. Las diferencias más notables correspon-
den a los inmigrantes de Rumania (diferencia de 8 horas semanales), Reino Unido y Brasil (7), Fran-
cia, Bulgaria y Argentina (6). Las jornadas más prolongadas las realizan los hombres de Bolivia,
Rumania, Ecuador y Portugal (45 horas) y las más breves las mujeres del Reino Unido (33), Brasil,
Francia y Bulgaria (36).
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GRÁFICO 4.7.

JORNADA SEMANAL HABITUAL EN EL EMPLEO ACTUAL,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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FUENTE: ENI 2007.
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1.3. Ingresos de los ocupados

En 2006, fecha de realización de la ENI, el Salario Mínimo Interprofesional estaba fijado en 540,90
euros mensuales o 18,03 diarios. Por otra parte, los datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2006
indican que la ganancia mensual media de los trabajadores españoles era de 1.677 euros, la de los inmi-
grados de la Unión Europea de 25 miembros (por tanto, sin Rumania y Bulgaria) de 1.702 euros, mien-
tras que la del resto de inmigrantes no llegaba a 1.180 euros. Puesto que esta fuente no incluye los sala-
rios de la agricultura y el servicio doméstico, que están entre los más bajos del mercado, los ingresos
reales medios de los trabajadores fueron sin duda inferiores a los citados. Teniendo presentes estas
referencias veamos los resultados ofrecidos por la ENI 20076.

Según ésta, el 77% de los inmigrados ocupados percibía mensualmente entre 500 y 1.499 euros
mensuales; el 7% no llegaba a los 500, mientras que el 8% ganaba entre 1.500 y 1.999 euros y otro 7%
superaba los 2.000 (el 3% más de 3.000 euros). A su vez, el bloque más numeroso se distribuía entre
un 33% que percibía entre 500 y 999 euros, llegando apenas a ser «mileuristas»; y un 34% que ganaba
entre 1.000 y 1.499 euros.

Utilizando cifras de ingresos medios, la retribución mensual era 1.067 euros. Esta información inclu-
ye sólo al 80% de los ocupados; si incorporáramos la del 96% que ha facilitado información, la media
podría elevarse pero sin superar en ningún caso los 1.250 euros por mes. Como ya hemos tenido oca-
sión de comprobar en los análisis precedentes, las cifras promedio suelen ocultar situaciones específi-
cas claramente diferenciadas. Aquí, en un primer análisis, para simplificar la presentación, resaltando las
diferencias más notables, presentamos la información de los ingresos medios mensuales, por sexo y
lugar de origen, que quedan recogidos en el Gráfico 4.8. Según estos, el salario mensual promedio para
el conjunto de los inmigrados presenta una clara disimetría en función del sexo: los hombres percibían
1.218 euros, mientras que las mujeres sólo ganaban 854 euros; en otros términos, los ingresos de las
mujeres representan el 70% de los que reciben los hombres. Tal diferencia se registra en todos los
colectivos analizados, con la excepción de los brasileños, grupo en el que los ingresos de las mujeres
superan ligeramente (2%) a los de los hombres.
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6 Habitualmente en los trabajos de encuesta el apartado ingresos recibe muchas no respuestas. En el caso de la ENI,
sobre una población estimada de 2,9 millones de ocupados, se recogió información de los ingresos de casi 2,8 millones, lo que
significa una buena tasa de respuestas (96%). No obstante, sólo para 2,3 millones conocemos los ingresos exactos (lo que
nos permite, por ejemplo, calcular ingresos medios) mientras que el resto, algo menos de 500.000 casos, sólo indican un
tramo de ingresos. Por tanto, cuando hagamos referencia a ingresos medios conviene tener en cuenta que se trata de infor-
mación que concierne al 80% de los ocupados.

02. ENCUESTA INMIG. (3ª):MAQUETA  26/3/10  08:59  Página 453



Además del sexo y el país de procedencia, otras variables presentan correlación con las retribucio-
nes salariales. La edad es una de ellas: mientras las personas entre 50 y 54 años perciben 1.220�, las de
20 a 24 sólo cobran 852�. Similares diferencias se observan en función del tiempo de estancia en Espa-
ña: los llegados antes de 1987 cobran en torno a 1.300� y los que lo hicieron a partir de 2002 en torno
a 945�. Ganan más los que tienen estudios superiores (1.340�) y los que tienen nacionalidad española
(1.245�) que los trabajadores con estudios primarios (945�) o nacionalidad extranjera (1.022�). Los
ingresos también dependen, pero no linealmente, del número de horas habitualmente trabajadas: es
mínimo para quienes desarrollan jornadas semanales de menos de diez horas y va aumentando hasta
alcanzar un máximo para quienes trabajan en torno a 58 horas; a partir de ahí, sin embargo, los ingre-
sos decrecen, poniendo de manifiesto la existencia de un sector de trabajadores sobreexplotado: con
jornadas prolongadas y salarios bajos: el 5% trabaja 56 o más horas semanales y gana menos de 1.000
euros por mes (el 15% de los bolivianos y el 7% de los rumanos y asiáticos).

Una visión más detallada de la distribución de los ingresos mensuales de los ocupados, teniendo en
cuenta el sexo y el país de nacimiento, puede consultarse en el Gráfico 4.9.
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GRÁFICO 4.8.

SALARIO MEDIO EN LA OCUPACIÓN ACTUAL,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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FUENTE: ENI 2007.
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GRÁFICO 4.9.

INGRESOS POR TRAMOS DE LOS OCUPADOS
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FUENTE: ENI 2007.
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2. La movilidad ocupacional en España

Una vez caracterizada la situación actual de los trabajadores inmigrantes desde la perspectiva del
empleo, cabe analizar el tipo de movilidad ocupacional experimentada en España. Para ello necesita-
mos, en primer lugar, conocer cuántos de ellos han cambiado de ocupación –y cuántos sólo han teni-
do un empleo en el país de residencia–. Respecto al primer grupo podemos saber también cuántos
cambios de empleo se realizaron, aunque a efectos comparativos sólo tenemos información del prime-
ro y del último de ellos.

2.1. Número de empleos

Como ha quedado dicho, la ENI 2007 contabilizó 2,9 millones de inmigrantes ocupados. Algo más
de un millón sólo ha tenido un empleo en España, se trata de 600.000 hombres y 430.000 mujeres.
En principio, puede suponerse que esta situación obedece a un corto tiempo de estancia en España.
Esto es así para una parte de los inmigrados: algo más de la mitad de los que no han cambiado de
empleo (54%) llegaron en el periodo 2002-2006; sin embargo, el 22% lo hizo hace diez años o más.
Por tanto, si unos se ven constreñidos a no cambiar de empleo por la falta de oportunidades, y por las
limitaciones que introducen la irregularidad o los permisos iniciales de trabajo, otros disfrutan de una
estabilidad laboral que no obedece a las causas mencionadas.

Lo mismo puede decirse respecto a la antigüedad en ese único empleo. Por una parte, la mitad de
los que no han cambiado de trabajo lo consiguieron el año de realización de la encuesta (2006) o el
anterior (2005). Por otra, el 35% está trabajando en el mismo puesto desde hace cuatro años o más.

¿En qué ramas de actividad están ocupados aquellos que sólo han tenido un empleo en España?
En general, en las mismas en que trabaja el resto de trabajadores inmigrados. Las mujeres en el servi-
cio doméstico (34%), hostelería (16%) y servicios a empresas (12%); los hombres en construcción
(33%), comercio (13%), industria (12%) y agricultura (9%).

La Tabla 4.1 muestra el número de trabajadores, por sexo y país de nacimiento, que nunca ha cam-
biado de empleo desde su radicación en España. El contingente más numeroso es el procedente de
Rumania, seguido por el de Marruecos; a distancia aparecen los trabajadores de Bolivia, Argentina,
Ecuador y Colombia.

El Gráfico 4.10 muestra el número de empleos que han tenido los inmigrados en España, según el
país de nacimiento y el sexo. Los porcentajes más altos de estabilidad corresponden a hombres del
Reino Unido (de forma destacada), Bolivia, Alemania y Brasil y a las mujeres de Portugal, Rumania,
Argentina y Reino Unido. Por sexo, dentro de cada colectivo nacional es mayor la estabilidad de las
mujeres de Rumania, Bulgaria, Brasil, Colombia y Ecuador, y de los hombres del Reino Unido, Alema-
nia, Francia, Bolivia, República Dominicana y Perú.
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Dejando de lado a este importante contingente, nos quedan 1.875.000 trabajadores que han teni-
do dos o más empleos en España. Aunque la mayor parte de ellos ha tenido dos o tres ocupaciones,
existe un segmento que supera los seis empleos desde que está radicado en España. En este grupo
destacan los hombres de Marruecos (el 19% tiene esa experiencia), los inmigrados de Colombia de
ambos sexos, las mujeres de Cuba, Alemania y República Dominicana, y los hombres de Francia o Ecua-
dor (13% a 15%).
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TABLA 4.1.

OCUPADOS INMIGRADOS QUE NUNCA HAN CAMBIADO DE EMPLEO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO

FUENTE: ENI 2007

País de nacimiento Total Hombre Mujer
Ecuador 58.770 25.667 33.103
Colombia 51.692 18.319 33.373
Argentina 55.026 33.510 21.516
Bolivia 59.820 31.754 28.066
Perú 32.118 20.920 11.198
Venezuela 25.842 14.032 11.810
Brasil 23.692 10.887 12.805
Cuba 11.372 6.480 4.892
R. Dominicana 17.370 6.362 11.008
Resto A. Latina 65.820 29.617 36.203
Rumania 134.808 71.291 63.517
Bulgaria 22.253 11.253 11.000
R. Unido 43.269 28.572 14.697
Francia 41.281 26.849 14.432
Alemania 36.853 20.821 16.032
Portugal 21.325 13.553 7.772
Resto U.E. 54.808 34.307 20.501
Marruecos 96.476 78.665 17.811
Resto África 46.323 35.581 10.742
Asia 62.174 45.421 16.753
Resto de Europa 47.294 22.134 25.160
Resto de países 19.901 10.768 9.133
TToottaall 11..002288..228877 559966..776633 443311..552244
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GRÁFICO 4.10.

NÚMERO DE EMPLEOS QUE HAN TENIDO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO (% SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS)
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FUENTE: ENI 2007.
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2.2. Movilidad entre el empleo inicial y el actual

Para conocer la movilidad ocupacional en España nos centraremos en el contingente de 1,9 millo-
nes de inmigrantes que ha cambiado alguna vez de empleo. Realizaremos aquí un análisis similar al efec-
tuado en el capítulo anterior; si allí nos referíamos a la movilidad ocupacional transfronteriza, en este
capítulo estudiaremos la experimentada tras la instalación en España. El objetivo es identificar qué pau-
tas de movilidad existen, así como comprobar qué incidencia tiene el tiempo de residencia en España
sobre la inserción laboral. Antes de presentar los datos cabe hacer una advertencia ante una posible lec-
tura lineal de los resultados. Es necesario tener presente que este análisis se limita a un periodo históri-
co caracterizado por un ciclo expansivo del empleo en España, que se cerró a poco de realizarse la ENI
2007. Por tanto, hay que circunscribir la interpretación de resultados a la dinámica de dicho ciclo expan-
sivo, sin realizar lecturas que den por supuesto una dinámica lineal del tiempo histórico. Es muy proba-
ble que en los dos últimos años –a partir de la crisis económica– la dinámica de movilidad ocupacional
para buena parte de los inmigrantes, a pesar del mayor tiempo de residencia acumulado, haya sido
negativa. Hecha esta advertencia, veamos qué pautas de movilidad identifica la ENI 2007.

Comencemos el análisis estudiando las relaciones de dependencia en el trabajo. La trayectoria com-
prendida entre el primer y el último empleo apenas ha modificado el porcentaje de trabajadores asala-
riados, que se mantiene en torno al 86% de los ocupados que han experimentado movilidad ocupacio-
nal. En cambio, sí se registran cambios en las demás modalidades. Por un lado, se ha producido un
notorio descenso de los trabajadores que ocupaban «otras» categorías (ayudas familiares, falsos autó-
nomos, cooperativistas, etc.) que pasaron del 7% al 3%. Por otro, se registró un incremento paralelo
de los trabajadores por cuenta propia: los autónomos ascendieron del 5% al 8% y los empleadores del
0,6% al 2%. En principio, se trata de una dinámica que revierte la experimentada en el tránsito trasna-
cional.

Los datos de la Tabla 4.2 permiten analizar con más detalle los procesos de movilidad ocurridos.
Aunque, en conjunto, el volumen de asalariados apenas se modificó, sólo el 78% de los ocupados era
asalariado en el primer empleo y continuaba siéndolo en su última ocupación. En cambio, el 2% se había
convertido en empresario, el 6% en autónomo y el 1% pasó a otras categorías. A la inversa, menos de
la mitad de los trabajadores por cuenta propia conservaron su estatus: del grupo que originariamente
era empleador (el 0,6% de todos los ocupados), una parte pasó a ser asalariada (0,3%) y otra autó-
nomo no empleador (0,1%); respecto a quienes en el primer momento trabajaban como autónomos
(4,9%), la mayoría se convirtió en asalariada (2,8%) y un sector pequeño pasó a ser empleador
(0,1%). Por tanto, la dinámica real muestra un fuerte núcleo dominante de asalariados (más de las tres
cuartas partes de los trabajadores que han cambiado de empleo) y una importante movilidad del resto
de trabajadores. Haciendo una lectura simplificada, y excluyendo de la misma a la categoría «Otros»,
comprobamos que quienes han conservado su estatus originario (valores de la diagonal) son el 80%,
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los que han experimentado movilidad descendente (valores por encima de la diagonal) fueron el 3,2%
y los que, por el contrario, mejoraron su relación de dependencia (valores por debajo de la diagonal)
ascendieron a 8,2%. Para un análisis más detallado, teniendo en cuenta el país de nacimiento de los tra-
bajadores, pueden consultarse los datos de la Tabla 4.5 al final del capítulo.
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TABLA 4.2.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL PRIMER EMPLEO

Y EN EL ACTUAL EN ESPAÑA

FUENTE: ENI 2007

Empresario Autónomo Asalariado Otros Total

Empresario 0,3 0,1 0,3 00,,77

Autónomo 0,1 2,0 2,8 44,,99

Asalariado 2,2 5,9 78,0 1,0 8877,,00

Otros 0,2 0,6 4,8 1,9 77,,44

TToottaall 22,,88 88,,66 8855,,99 22,,99 110000,,00

PPrriimmeerr
eemmpplleeoo

EEmmpplleeoo  aaccttuuaall

Veamos a continuación los cambios entre ramas de actividad, distinguiendo entre hombres y muje-
res. La información para el conjunto de los inmigrantes está condensada en la Tabla 4.3. Los datos de
la diagonal corresponden a aquellos que permanecen en la misma actividad a pesar de haber cambia-
do de empleo una o más veces. En el caso de los hombres, este grupo representa el 40% de los que
han experimentado algún cambio; las actividades que más destacan son construcción (17%), hostele-
ría (6%), agricultura (5%) e industria manufacturera (4%). Entre las mujeres, el índice de permanen-
cia en la misma actividad es muy similar (39%), y las ramas con mayor permanencia son servicio
doméstico (17%), hostelería (7%) y comercio (4%).
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TABLA 4.3.

RAMA DE ACTIVIDAD EN EL PRIMER

Y EL ÚLTIMO EMPLEO EN ESPAÑA, SEGÚN SEXO

FUENTE: ENI 2007
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Agroganadería 4,6 0,1 3,2 9,2 1,9 0,9 1,2 0,4 0,1 0,1 2211,,99
Pesca 0,1 0,2 00,,44
Industrias extractivas 0,2 0,1 00,,33
Industria manufacturera 0,3 4,2 2,0 1,0 0,5 0,8 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 99,,88
Energía, gas y agua 0,1 0,1 00,,11
Construcción 1,5 0,1 2,0 0,2 16,9 1,4 1,1 1,1 0,9 0,1 0,3 0,4 0,4 2266,,22
Comercio y reparaciones 0,1 0,1 1,2 2,1 2,8 0,8 ,9 0,6 0,1 0,1 0,5 0,1 99,,33
Hostelería 0,3 1,2 2,2 1,1 5,8 1,3 0,1 1,1 0,3 0,2 0,3 1144,,00
Transporte-comunicaciones 0,3 0,3 0,9 0,4 0,4 1,5 0,3 0,1 0,1 44,,33
Finanzas 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 00,,77
S. empresas-alquileres 0,7 1,0 0,4 0,5 0,7 0,1 2,2 0,0 0,1 0,1 55,,88
Educación 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 ,8 0,1 11,,88
Sanidad y servicio social 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,0 0,7 11,,22
Serv. comunidad-personales 0,1 0,5 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 22,,88
Servicio doméstico 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 11,,22
TToottaall  hhoommbbrreess 77,,11 00,,11 00,,22 1144,,22 00,,33 3355,,66 99,,77 1100,,77 88,,00 00,,55 66,,55 11,,77 11,,66 22,,77 11,,00 110000,,00

Agroganadería 1,2 0,6 0,6 1,0 0,6% 0,1 0,1 0,9 55,,22
Pesca 0 00
Industria manufacturera 0,2 1,7 0,1 1,1 0,7 0,2 0,1 0,8 0,1 0,2 0,4 0,7 66,,33
Construcción 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 00,,88
Comercio y reparaciones 0,2 0,8 0,1 0,2 4,1 0,9 0,3 0,3 0,9 0,2 0,6 0,2 0,7 99,,44
Hostelería 0,2 1,1 0,2 2,9 6,5 0,7 0,3 2,1 0,4 0,8 0,7 1,6 1177,,33
Transporte-comunicaciones 0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 22,,55
Finanzas 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 00,,55
S. empresas-alquileres 0,1 0,7 0,1 0,8 1,5 0,4 0,1 3,3 0,4 0,4 0,2 0,5 88,,44
Educación 0 0,2 0,1 0,1 0,2 1,7 0,2 0,1 22,,77
Sanidad y servicio social 0,1 0,1 0,6 0,6 0,1 0,5 0,2 1,5 0,1 0,3 44,,22
Serv. comunidad-personales 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,1 0,9 0,3 33,,11
Servicio doméstico 0,6 1,7 0,1 0,1 4,5 7,4 0,7 0,1 3,6 0,4 2,0 1,5 16,9 3399,,66
TToottaall  mmuujjeerreess 22,,66 00 77,,66 00,,22 11,,00 1155,,44 1199,,22 33,,66 11,,33 1122,,66 44,,00 66,,11 44,,11 2222,,11 110000,,00
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HOMBRES

MUJERES
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En definitiva, la movilidad ocupacional supuso para el 40% de los trabajadores un cambio de empleo
dentro de la misma rama de actividad; en cambio, para el 60% implicó un cambio de actividad. Los cam-
bios más llamativos, en el caso de los hombres, fueron los siguientes:

– Ramas que incrementaron su peso: construcción (de 26% a 36%), industria manufacturera (de
10% a 14%), transporte-comunicaciones (de 4% a 8%).

– Ramas que perdieron importancia: principalmente la agricultura (de 22% a 7%), seguida a distan-
cia por la hostelería (de 14% a 11%).

El proceso de movilidad más destacado es el ocurrido entre la agricultura y la construcción, que
implicó al 9% de los hombres que cambiaron de empleo (unos 100.000); en menor medida, el despla-
zamiento desde la agricultura a la industria manufacturera (alrededor de 35.000 trabajadores).

Entre la población femenina que cambió de empleo, los cambios más significativos fueron los
siguientes:

– Ramas que perdieron importancia: de forma destacada el servicio doméstico (de 40% a 22%),
en menor medida la agricultura (de 5% a 3%).

– Ramas que incrementaron su peso: el comercio (9% a 15%), los servicios a empresas e inmobilia-
rios (8% a 13%), además de la hostelería (17% a 19%), la industria manufacturera (6% a 8%) y la
sanidad-servicios sociales (4% a 6%).

Los desplazamientos más numerosos se registraron entre el servicio doméstico y la hostelería (en
torno a 54.000 mujeres), el sector comercio-reparaciones (32.000) y los servicios a empresas
(26.000).

En definitiva, de cada 100 trabajadores que cambiaron de empleo 60 lo hicieron también de rama
de actividad; entre los hombres destacan los desplazamientos hacia la construcción y la pérdida de peso
del empleo agrícola; entre las mujeres un abandono significativo del servicio doméstico hacia otros
empleos del sector servicios (especialmente comercio y servicios a empresas).

En cuanto a la duración del vínculo laboral (relación temporal o indefinida) la comparación entre
el primer y el último empleo muestra una mejoría considerable. Por un lado, más de la mitad (54%) de
quienes han cambiado de empleo mantuvieron el mismo tipo de vínculo laboral; por otro, entre aque-
llos que lo vieron modificado es sensiblemente mayor el porcentaje que ha pasado de asalariado tem-
poral a fijo (33%) que el de quienes han recorrido el proceso inverso (4%). Existen algunas diferencias
en función del sexo: los hombres han mejorado algo más que las mujeres (34% vs. 32%), en tanto que
éstas empeoraron en mayor medida (4% y 6%, respectivamente).

El desglose por sexo y país de nacimiento (ver Gráfico 4.11 y Tabla 4.5) muestra que las mejoras
más notables correspondieron a hombres de Portugal, Francia (más del 50% pasó de temporal a fijo),
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Venezuela, Perú y Cuba, mujeres de Francia y Brasil, y personas de ambos sexos del Reino Unido y Ale-
mania. La experiencia inversa (paso de fijo a temporal) fue más habitual entre las mujeres de Repúbli-
ca Dominicana (18% de las que cambiaron de empleo), Brasil, Argentina y Venezuela (alrededor del
10%), hombres dominicanos y mujeres de Marruecos (8%).
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GRÁFICO 4.11.

MEJORA Y EMPEORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD ENTRE EL PRIMER

Y EL ÚLTIMO EMPLEO EN ESPAÑA, SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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FUENTE: ENI 2007

En definitiva, para algo más de la mitad de quienes cambiaron de trabajo en España la duración del
vínculo laboral no se modificó; el resto registró un cambio mucho más positivo que negativo. Sin
embargo, conviene no olvidar que el punto de partida (el primer empleo en España) había significado
un retroceso importante respecto al último empleo ocupado en el país de origen. Si establecemos la
comparación entre éste y el último empleo en España el balance es más equilibrado: el 57% continúa en
la misma situación, el 18% ha mejorado (pasó de temporal a fijo) pero el 21% ha visto deteriorada su
posición (de fijo en el país de origen a temporal en España).
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Para completar el análisis del cambio ocupacional experimentado en España, veamos cómo se
modificó la situación respecto a la categoría del puesto de trabajo, manteniendo las mismas hipótesis
que en capítulos anteriores (los empleos de «cuello blanco» son de mejor categoría que los de «cuello
azul», lo mismo que los cualificados respecto a los no cualificados). El resultado global indica que el 55%
no ha visto modificado su estatus ocupacional, mientras que el 14% ha experimentado una movilidad
descendente y el 30% un proceso de ascenso ocupacional. Por tanto, el balance –previo a la crisis de
empleo de 2008– muestra un proceso de transformación limitado7 con una tendencia a la movilidad
ascendente (30% - 14%).

La información desagregada por sexo no muestra diferencias respecto al porcentaje que no cam-
bió de categoría (55% tanto en hombres como en mujeres) pero sí respecto a los demás: han sido
algo más los hombres que han mejorado (32% vs. 29%) y más las mujeres que han sufrido una movi-
lidad descendente (13% y 16%, respectivamente). La evolución en función del sexo y el país de nacimien-
to (ver Gráfico 4.12) muestra las siguientes pautas:

– Los grupos con mayor movilidad ascendente:
Hombres: los procedentes de Rumania, Portugal, Venezuela, Francia, Cuba y Argentina

(más del 35%).
Mujeres: de forma muy destacada las nacidas en Reino Unido (88%), seguidas por las de

Colombia, Argentina, Portugal y Bulgaria (en torno al 33%).

– Los colectivos con mayor movilidad descendente:
Hombres: de República Dominicana, Brasil y Cuba (25 a 30%).
Mujeres: de Colombia y Ecuador (más del 20%), Brasil, Perú y Cuba (19%).

– Los que más han mantenido su estatus:
Hombres: de Alemania y Reino Unido (en torno al 60%), Ecuador, Portugal y Bulgaria

(55% o más).
Mujeres: Bolivia y Venezuela (en torno al 66%), Perú, Francia, Cuba y Portugal (alrededor

del 60%).

464 ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRANTES 2007: EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS REDES SOCIALES DE LOS INMIGRANTES

7 Conviene recordar que, además de los que han cambiado de empleo sin modificar su categoría laboral (en torno a 1
millón de ocupados), existe un millón de trabajadores inmigrados que no ha cambiado nunca de empleo.
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GRÁFICO 4.12.

TIPO DE MOVILIDAD LABORAL SEGÚN CATEGORÍA LABORAL,

POR SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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FUENTE: ENI 2007.
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Finalmente, la evolución de la jornada semanal media experimentó una reducción de tres horas
entre el primer empleo (44,4 horas) y el actual (41,4). Esta evolución favorable se registró en casi
todos los grupos estudiados (ver Gráfico 4.13). Las excepciones, que sufrieron un incremento de jor-
nada, fueron los hombres dominicanos (incremento de 2,1 horas semanales), los de Bolivia (0,5) y los
de Perú (0,2). En cambio, las reducciones de jornada más notables correspondieron a las mujeres de
Bolivia, que partían de una jornada elevadísima (reducción de 14 horas), de Ecuador y Perú (6,5
horas), Bulgaria, Brasil, Colombia, Reino Unido, Rumania y República Dominicana (en torno a 5
horas). En la mayoría de los casos esta disminución de la jornada está relacionada con la salida del
empleo doméstico interno.
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GRÁFICO 4.13.

JORNADA LABORAL HABITUAL EN EL PRIMER Y EL ACTUAL EMPLEO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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FUENTE: ENI 2007.
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TABLA 4.4.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL PRIMER EMPLEO Y EL EMPLEO ACTUAL EN ESPAÑA,

SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (% total para cada colectivo)

Ecuador

Colombia

Argentina

Bolivia

Perú

Venezuela

Brasil

Cuba

R. Dominicana

Rumania

País de
nacimiento

PPrriimmeerr
eemmpplleeoo

PPrriimmeerr  eemmpplleeoo  eenn  EEssppaaññaa
Empresario Autónomo Asalariado Otros TToottaall

Autónomo 0,7 3,2 33,,99
Asalariado 0,5 2,6 82,1 0,2 8855,,33
Otros 0,6 9,2 0,9 1100,,88
TToottaall 00,,55 33,,99 9944,,44 11,,11 110000,,00
Empresario 1,0 0,3 0,7 11,,99
Autónomo 3,9 4,5 0,0 88,,44
Asalariado 1,0 5,5 73,3 0,9 8800,,77
Otros 0,6 0,7 6,5 1,3 99,,11
TToottaall 22,,66 1100,,22 8855,,00 22,,22 110000,,00
Autónomo 0,3 2,4 5,2 77,,99
Asalariado 2,7 11,9 72,6 2,0 8899,,22
Otros 0,7 1,3 0,9 22,,99
TToottaall 33,,00 1155,,00 7799,,22 22,,99 110000,,00
Autónomo 7,6 1,2 88,,99
Asalariado 1,0 0,3 74,3 0,8 7766,,44
Otros 1,2 3,6 9,9 1144,,88
TToottaall 11,,00 99,,11 7799,,22 1100,,77 110000,,00
Autónomo 0,6 0,8 3,7 55,,22
Asalariado 1,2 3,6 85,2 0,3 9900,,33
Otros 0,2 4,0 0,3 44,,55
TToottaall 11,,99 44,,77 9922,,99 00,,66 110000,,00
Empresario 0,2 0,,22
Autónomo 1,8 3,4 55,,22
Asalariado 3,2 9,5 76,7 0,2 8899,,66
Otros 3,7 1,4 55,,00
TToottaall 33,,44 1111,,33 8833,,77 11,,55 110000,,00
Autónomo 0,6 4,3 55,,00
Asalariado 3,8 7,0 73,5 0,2 8844,,44
Otros 0,8 2,8 7,0 1100,,66
TToottaall 33,,88 88,,55 8800,,66 77,,11 110000,,00
Autónomo 0,7 1,5 22,,22
Asalariado 5,5 9,1 79,6 9944,,22
Otros 1,1 2,5 33,,77
TToottaall 55,,55 1100,,99 8833,,77 110000,,00
Autónomo 0,9 4,2 1,1 66,,33
Asalariado 1,4 1,0 83,8 8866,,22
Otros 0,1 5,9 1,5 77,,55
TToottaall 11,,44 22,,00 9933,,99 22,,77 110000,,00
Autónomo 1,7 0,7 22,,44
Asalariado 1,1 1,9 81,0 1,2 8855,,11
Otros 0,7 5,7 6,1 1122,,55
TToottaall 11,,11 44,,33 8877,,44 77,,33 110000,,00
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Bulgaria

R. Unido

Francia

Alemania

Portugal

Marruecos

País de
nacimiento

PPrriimmeerr
eemmpplleeoo

PPrriimmeerr  eemmpplleeoo  eenn  EEssppaaññaa
Empresario Autónomo Asalariado Otros TToottaall

Autónomo 1,0 5,5 66,,55
Asalariado 1,1 0,8 73,9 0,7 7766,,66
Otros 1,5 11,2 4,3 1166,,99
TToottaall 11,,11 33,,33 9900,,66 55,,00 110000,,00
Empresario 1,4 2,3 33,,77
Autónomo 0,3 6,2 3,9 1100,,55
Asalariado 10,4 18,2 53,1 8811,,77
Otros 2,5 0,9 0,7 44,,11
TToottaall 1100,,66 2288,,44 6600,,33 00,,77 110000,,00
Empresario 1,4 0,5 11,,99
Autónomo 0,1 0,9 3,6 44,,66
Asalariado 3,9 7,6 80,0 0,3 9911,,77
Otros 0,5 1,2 0,1 11,,77
TToottaall 55,,44 88,,99 8855,,33 00,,44 110000,,00
Empresario 1,8 0,6 22,,55
Autónomo 0,2 1,4 1,2 22,,88
Asalariado 2,8 8,0 80,9 0,4 9922,,00
Otros 0,5 2,2 22,,77
TToottaall 55,,33 99,,33 8855,,00 00,,44 110000,,00
Autónomo 1,8 1,7 2,7 66,,11
Asalariado 5,1 7,1 74,1 2,4 8888,,66
Otros 1,8 0,6 2,9 55,,22
TToottaall 66,,99 1100,,55 7777,,44 55,,33 110000,,00
Empresario 0,1 00,,11
Autónomo 1,6 1,2 22,,77
Asalariado 2,3 5,9 85,3 0,0 9933,,55
Otros 0,2 0,0 3,0 0,5 33,,66
TToottaall 22,,55 77,,55 8899,,66 00,,55 110000,,00

TABLA 4.4. (continuación)

02. ENCUESTA INMIG. (3ª):MAQUETA  26/3/10  08:59  Página 468



PARTE II: LAS MIGRACIONES LABORALES HACIA ESPAÑA 469

TABLA 4.5.

TASA DE EMPLEO TEMPORAL EN EL PRIMER Y ÚLTIMO EMPLEO EN ESPAÑA,

SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO (% total para cada grupo)

País de Sexo Primer EEmmpplleeoo  aaccttuuaall
nacimiento encuestado empleo No sabe Indefinida Temporal Total

Hombre

No sabe 0,7 4,9 1,3 7,0

Indefinida 9,8 3,4 13,2

Temporal 33,6 46,2 79,8

Ecuador
TToottaall 00,,77 4488,,33 5511,,00 110000,,00

Mujer

No sabe 4,0 4,0 5,0 13,0

Indefinida 0,9 13,9 6,5 21,3

Temporal 2,4 24,5 38,7 65,7

TToottaall 77,,33 4422,,55 5500,,22 110000,,00

Hombre

No sabe ,5 1,3 5,7 7,6

Indefinida 6,8 5,0 11,8

Temporal 0,7 28,9 51,1 80,6

Colombia
TToottaall 11,,22 3377,,11 6611,,77 110000,,00

Mujer

No sabe 1,9 10,0 4,0 15,8

Indefinida 12,9 5,1 18,0

Temporal 27,4 38,8 66,2

TToottaall 11,,99 5500,,22 4477,,99 110000,,00

Hombre

No sabe 5,0 1,7 6,7

Indefinida 3,7 15,3 4,0 23,0

Temporal 34,6 35,6 70,3

Argentina
TToottaall 33,,77 5544,,99 4411,,33 110000,,00

Mujer

No sabe 5,8 0,6 2,5 8,9

Indefinida 15,1 10,0 25,1

Temporal 29,6 36,5 66,1

TToottaall 55,,88 4455,,33 4488,,99 110000,,00

Hombre

No sabe 2,0 2,8 0,8 5,6

Indefinida 4,7 4,7

Temporal 3,6 17,7 68,4 89,7

Bolivia
TToottaall 55,,55 2255,,22 6699,,22 110000,,00

Mujer

No sabe 5,2 2,0 2,3 9,5

Indefinida 7,1 3,1 10,2

Temporal 1,6 32,6 46,2 80,3

TToottaall 66,,88 4411,,66 5511,,66 110000,,00
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Hombre

No sabe 2,2 2,2

Indefinida 19,2 1,9 21,1

Temporal 42,1 34,6 76,7

Perú
TToottaall 6633,,55 3366,,55 110000,,00

Mujer

No sabe 0,7 1,2 1,9

Indefinida 30,6 1,5 32,1

Temporal 35,3 30,7 66,0

TToottaall 6666,,66 3333,,44 110000,,00

Hombre

No sabe 4,7 4,7

Indefinida 21,3 6,1 27,3

Temporal 47,0 21,0 68,0

Venezuela
TToottaall 7722,,99 2277,,11 110000,,00

Mujer

No sabe 1,3 2,8 4,1

Indefinida 16,2 9,3 25,5

Temporal 0,4 35,3 34,7 70,4

TToottaall 11,,77 5544,,22 4444,,00 110000,,00

Hombre

No sabe 2,6 0,8 5,7 9,1

Indefinida 2,6 6,9 4,1 13,7

Temporal 30,4 46,9 77,3

Brasil
TToottaall 55,,22 3388,,00 5566,,88 110000,,00

Mujer

No sabe 4,3 6,4 10,7

Indefinida 3,1 11,3 14,4

Temporal 43,0 31,9 74,9

TToottaall 44,,33 4466,,11 4499,,66 110000,,00

Hombre

No sabe 1,0 2,7 3,7

Indefinida 13,0 1,3 14,3

Temporal 42,0 40,0 82,0

Cuba
TToottaall 11,,00 5555,,00 4444,,00 110000,,00

Mujer

No sabe 2,8 0,6 7,1 10,5

Indefinida 16,7 3,3 20,0

Temporal 33,4 36,1 69,5

TToottaall 22,,88 5500,,77 4466,,55 110000,,00

TABLA 4.5. (continuación)
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Hombre

No sabe 3,5 3,5

Indefinida 11,8 8,8 20,6

Temporal 25,1 50,8 75,9

R. Dominicana
TToottaall 3366,,99 6633,,11 110000,,00

Mujer

No sabe 0,3 5,8 2,9 9,0

Indefinida 14,9 18,9 33,8

Temporal 32,4 24,8 57,2

TToottaall 00,,33 5533,,11 4466,,66 110000,,00

Hombre

No sabe 0,7 5,3 3,7 9,7

Indefinida 6,7 5,7 12,3

Temporal 1,3 26,2 50,5 78,0

Rumania
TToottaall 22,,00 3388,,22 5599,,88 110000,,00

Mujer

No sabe 2,1 3,6 5,7 11,4

Indefinida 8,5 5,9 14,4

Temporal 3,5 20,1 50,6 74,2

TToottaall 55,,66 3322,,22 6622,,22 110000,,00

Hombre

No sabe 5,0 0,6 5,7

Indefinida 9,2 3,0 12,2

Temporal 1,9 26,3 53,9 82,1

Bulgaria
TToottaall 11,,99 4400,,66 5577,,55 110000,,00

Mujer

No sabe 8,0 0,6 8,6

Indefinida 3,6 3,3 6,8

Temporal 8,6 35,8 40,2 84,6

TToottaall 88,,66 4477,,33 4444,,11 110000,,00

Hombre

No sabe 2,4 2,4

Indefinida 43,1 1,8 44,9

Temporal 42,0 10,7 52,7

R. Unido
TToottaall 8877,,55 1122,,55 110000,,00

Mujer

No sabe 8,2 8,2

Indefinida 11,2 1,2 12,4

Temporal 42,7 36,7 79,4

TToottaall 6622,,11 3377,,99 110000,,00

TABLA 4.5. (continuación)
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Hombre

No sabe 0,8 1,5 2,4

Indefinida 23,9 4,4 28,4

Temporal 52,3 17,0 69,3

Francia
TToottaall 00,,88 7777,,77 2211,,44 110000,,00

Mujer

No sabe 1,5 1,0 2,5

Indefinida 27,9 2,9 30,8

Temporal 0,6 44,2 21,9 66,6

TToottaall 00,,66 7733,,66 2255,,99 110000,,00

Hombre

No sabe 1,1 1,1

Indefinida 26,3 2,7 29,0

Temporal 40,5 29,4 69,9

Alemania
TToottaall 11,,11 6666,,88 3322,,11 110000,,00

Mujer

No sabe 3,0 3,0 1,2 7,2

Indefinida 18,4 7,1 25,4

Temporal 43,2 24,1 67,3

TToottaall 33,,00 6644,,66 3322,,33 110000,,00

Hombre

No sabe 4,4 2,0 6,5

Indefinida 14,2 14,2

Temporal 55,2 24,1 79,4

Portugal
TToottaall 7733,,88 2266,,22 110000,,00

Mujer

No sabe 3,6 10,5 14,1

Indefinida 17,7 4,8 22,4

Temporal 0,8 32,0 30,6 63,4

TToottaall 44,,44 4499,,77 4455,,99 110000,,00

Hombre

No sabe 0,1 1,4 1,6 3,2

Indefinida 1,1 7,7 2,3 11,1

Temporal 1,2 33,3 51,2 85,7

Marruecos
TToottaall 22,,44 4422,,44 5555,,22 110000,,00

Mujer

No sabe 5,3 1,3 6,5

Indefinida 0,8 13,6 7,9 22,3

Temporal 1,8 33,3 36,0 71,1

TToottaall 22,,66 5522,,22 4455,,22 110000,,00

TABLA 4.5. (continuación)
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Una de las características estructurales del mercado de trabajo español es su importante volumen
de desempleo. En el periodo previo a la actual crisis, caracterizado por un importante aumento del volu-
men de empleo, la tasa general de paro descendió desde el 13,9% (en 2000) hasta el 8,5% (en 2006),
cifras sensiblemente inferiores a las registradas entre 1993 y 1997 –años en que se superó el 20% de des-
empleo– y a las que vuelven a observarse a partir de 2008. Por tanto, el incremento de la inmigración
se produjo en un contexto de creación de empleo y disminución del volumen de desempleados; aun así,
este último segmento no desapareció. Además, las altas tasas de temporalidad generan frecuentes
cambios de situación entre un empleo y otro, pero también entre empleo y desempleo, y viceversa.

1. El desempleo actual

Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro de los trabajadores inmigrantes se ha man-
tenido siempre por encima de la que afecta a los autóctonos. Y las diferencias se hacen más notables
si sólo comparamos a trabajadores españoles con los de origen extracomunitario. Así, en el segundo
trimestre de 2001 la tasa de desempleo de estos inmigrantes era del 13,9% mientras que la de los autóc-
tonos alcanzaba el 10,2%. Dos años después, en 2003, las cifras respectivas eran 15,8% y 11% y en 2006
(año del trabajo de campo de la ENI) 11,9% y 9%. Por tanto, la dinámica muestra un crecimiento en el
periodo 2001-2003 y una reducción entre 2003-2006. En cambio, para el primer trimestre de 2009 las
tasas han escalado de forma importante y las diferencias entre ambos grupos se han ampliado de
forma notable (hasta 28,9% y 15,1%, respectivamente).

Por tanto, cabe situar la información de la ENI 2007 en un contexto de reducción generalizada del
desempleo y en el que existían diferencias entre autóctonos e inmigrantes no comunitarios mucho
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menos notables que en la actualidad. Según nuestra fuente, el porcentaje de adultos inmigrados que
estaba desocupado y buscando empleo (definición estadística de desempleado) era el 13,9% de la
población activa: el 11,9% entre los hombres y el 16,6% para las mujeres. Se trata de porcentajes algo
más elevados que los encontrados por la EPA en fechas similares, aunque cabe tener en cuenta que
esta fuente se refiere a un trimestre, mientras que el trabajo de campo de la ENI se realizó a lo largo
de varios meses. Las mayores tasas de desempleo correspondían a trabajadores de Rumania, Bulgaria,
Brasil, Marruecos y República Dominicana (más del 15%). Las más bajas a los nacidos en Francia, Reino
Unido, Portugal y Alemania (menos del 10%). Las diferencias en función del sexo muestran (ver Gráfi-
co 5.1), por un lado, que las tasas de desempleo femenino son más importantes en la mayoría de los
colectivos nacionales (especialmente en los de Bulgaria, Brasil y Portugal), con la excepción de algu-
nos (República Dominicana, Cuba, Bolivia y, en menor medida, Perú) en los que se ven más afectados
los hombres. Por otra parte, los mayores índices de desempleo femenino corresponden a las nacidas
en Bulgaria, Brasil y Rumania (20% o más), mientras que en el caso de los hombres, destacan clara-
mente los procedentes de la República Dominicana (22%), seguidos por los de Rumania, Marruecos,
Cuba y Bolivia (en torno al 15%).
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2. Experiencia de desempleo

Más allá de la situación actual, interesa conocer qué experiencia de desempleo tiene la población
inmigrada. Según la ENI 2007, el 66% de la población inmigrada ha estado alguna vez sin trabajo y bus-
cándolo, al menos durante un mes. Dicha experiencia es mucho más frecuente entre los originarios de
Marruecos, Bulgaria, República Dominicana, Rumania y Ecuador (más del 70%); también superan la
media los nacidos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Colombia. Los menos afectados son los migrantes de
Portugal (45%), Reino Unido, Perú, y Alemania (en torno al 55%). Existen diferencias en función del
sexo respecto a estas cifras generales. Los datos indican (ver Gráfico 5.2) que entre los hombres la
experiencia de desempleo es más frecuente entre los nacidos en Marruecos, República Dominicana,
Bolivia y Ecuador (70% o más); en cambio, entre las mujeres destacan las originarias de Venezuela,
Bulgaria, Marruecos y Rumania (75 o más). Por tanto, sólo los inmigrados de Marruecos de ambos
sexos coinciden en los primeros puestos de la lista. Por otra parte, la experiencia del paro es más fre-
cuente entre la población femenina, excepto en los casos de los inmigrantes de Bolivia, Marruecos,
República Dominicana y Reino Unido.
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GRÁFICO 5.2.

EXPERIENCIA DE DESEMPLEO EN ESPAÑA, SEGÚN SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO
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En principio, el tiempo de residencia en España debería incidir sobre la experiencia de desempleo:
se supone que a más años de actividad mayores probabilidades de haber pasado por esta situación. Sin
embargo, los datos no corroboran esta hipótesis; al contrario, los porcentajes más bajos correspon-
den a los que llegaron hace más años y van aumentando hasta acercarnos a nuestros días; sólo los lle-
gados entre 2002 y 2006 han estado menos veces en paro que los que lo hicieron durante el quinque-
nio anterior. En otros términos, cuanto más reciente ha sido la migración más se ha estado expuesto
a alguna experiencia de desempleo. Antes del desarrollo de la actual crisis de empleo (a partir de 2008)
se vieron más afectados los trabajadores que tenían entre 20 y 34 años (70%), los que sólo cuentan
con estudios primarios (68%) y los hombres (67%).

Por tanto, la experiencia del paro es conocida por una mayoría de la población activa inmigrada.
Dicha experiencia difiere notablemente en función de cuántas veces se haya estado desempleado y cuál
haya sido la duración de dichos periodos. La mayoría (el 63% de los que han estado desempleados)
sólo ha pasado por esta situación una vez en su trayectoria laboral en España (especialmente británi-
cos, argentinos y peruanos). El 17% lo ha hecho en dos ocasiones; con más frecuencia los trabajado-
res venidos de República Dominicana, Brasil y Bolivia. Otro 15% ha estado entre tres y cinco ocasiones
desempleado; circunstancia más frecuente entre los inmigrados de Marruecos y Ecuador. Incluso un 4%
lo ha estado seis o más veces (especialmente los nacidos en Portugal y Marruecos, seguidos por los
de Alemania y Bulgaria).

En síntesis, la experiencia del desempleo es generalizada, aunque para la mayoría se ha circunscrito
a una única ocasión; sin embargo, el 19% de los que han estado en paro ha pasado por dicha situación
tres o más veces; esta pauta de gran rotación –entre empleo y desempleo– se registra tanto entre tra-
bajadores con empleos precarios (marroquíes y portugueses) como entre algunos que suelen acce-
der a puestos de alto estatus (alemanes). En este grupo destacan también las personas sin estudios,
las llegadas antes de 1996, las que tienen 60 o más años (por tanto, cuentan con una larga trayecto-
ria laboral), pero también las de 30 a 34 años y, aunque de forma moderada, los hombres.

Por último, podemos conocer la duración del desempleo, en el periodo más largo pasado (si es
que se ha vivido más de uno):

– Casi la mitad de los trabajadores (49%) ha experimentado un paro de corta duración, menor de
tres meses; esta experiencia es particularmente notable entre los trabajadores de Bolivia (el 74%
de los que estuvieron en paro), Perú (65%), Rumania, Brasil (60%) y Ecuador (56%). Esta cir-
cunstancia es más habitual entre los hombres (el 53% de los que han estado desempleados) que
entre las mujeres (45%).

– El 38% pasó al menos un lapso de desempleo comprendido entre 3 meses y un año; los más afec-
tados fueron los originarios de Portugal, Marruecos y Venezuela (en torno al 45%), Reino Unido,
Francia y Alemania (algo más del 40%).
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– El paro de larga duración, de un año o más, afectó al 14% de los inmigrantes que estuvieron des-
empleados; los colectivos que más lo sufrieron fueron los de Francia, Venezuela, Cuba y Alema-
nia (en torno al 25%), Reino Unido, Portugal y Marruecos (entre 15% y 20%). La significación del
desempleo de larga duración varía en función de que las personas afectadas cuenten con siste-
mas de contención (prestaciones por desempleo, solidaridad familiar o comunitaria, etc.), o bien
se vean abocadas a una subsistencia precaria. En este caso se ven mucho más afectadas las muje-
res (17%) que los hombres (9%).

Combinando el análisis del número de veces que se ha estado en paro con el periodo de duración
del mismo, se observa que cuanto más se repite la experiencia de desempleo tanto más frecuente es
estar abocado al de larga duración (ver Gráfico 5.3). Entre quienes han pasado sólo una vez por el
paro es máxima la incidencia del desempleo de corta duración (el 55% no superó los tres meses; 57%
los hombres, 52% las mujeres). En el otro extremo, quienes han pasado por esa experiencia 10 o más
veces se encontraron con más frecuencia con el desempleo de larga duración (el 16% lo estuvo duran-
te al menos un año seguido; 23% de las mujeres, 10% de los hombres).
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GRÁFICO 5.3.
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En este último capítulo recogemos, a modo de síntesis, los principales elementos desarrollados a
lo largo del estudio, poniendo énfasis en las características de los cambios (movilidad) de situación
laboral experimentados por los trabajadores migrantes. Además, con el fin de ofrecer una visión sinté-
tica de la incidencia de las principales variables analizadas, realizamos algunos análisis multivariantes a
partir de los que se presentan distintos «tipos» de migrantes en función de su situación y trayectorias
laborales.

1. Sobre las características de los emigrados en edad laboral

La población que emigró hacia España teniendo edad laboral (entre 16 y 64 años) identificada por
la ENI 2007 fue de 3.741.093 personas. Los principales países de nacimiento fueron Marruecos
(432.000) y Rumania (408.000); a continuación destacan los procedentes de Ecuador (331.000),
Colombia (268.000), Reino Unido (216.000) y Argentina (192.000); más atrás, los de Bolivia
(146.000), Perú (124.000), Francia, Alemania y Bulgaria (en torno a 100.000); finalmente los de Bra-
sil, Portugal, Venezuela, Cuba y República Dominicana (entre 60 y 70.000 personas).

La composición por sexo de los distintos contingentes, suficientemente conocida con anterioridad
a la realización de la ENI, no es un reflejo directo de la estructura demográfica de los países de origen.
En algunos casos, la emigración produjo una fuerte selección de mujeres en edad laboral: entre los ori-
ginarios de la República Dominicana las emigradas superan en 19,6 puntos porcentuales el peso de la
población femenina del país, entre los de Brasil la diferencia fue también considerable (14,3 puntos);
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algo más moderada fue la registrada entre los contingentes de Cuba, Colombia y Alemania, y apenas
perceptible para Bolivia y Ecuador. Por el contrario, la selección migratoria tuvo carácter fuertemente
masculino entre los procedentes de Marruecos (diferencia de 15,9 puntos porcentuales) y más mode-
rado para Rumania, Reino Unido, Bulgaria, Argentina, Perú y Portugal. Esta selectividad de los emigran-
tes en función del sexo se justifica por cuestiones relacionadas con la sociedad de origen (de índole
económica, familiar o cultural) y con la de destino (tipo de demanda laboral, requisitos diferenciales de
las políticas migratorias, etc.).

Entre la inmigración que llegó teniendo edad laboral la media de edad fue de 31 años. El colectivo
más envejecido fue el procedente del Reino Unido (media de 45 años), seguido a distancia por el de
Alemania (37); el de Argentina (33) y Perú (32) también superaron la media general. Los perfiles de
edad más joven correspondieron a los contingentes procedentes de Marruecos (27 años), Portugal y
Ecuador (28), Bolivia y Rumania (29). Tampoco en este caso existe una «determinación demográfi-
ca» en origen que explique los distintos perfiles existentes: la media de los migrantes de Portugal y
Rumania resultó baja mientras que en los países de origen tienen un peso importante los mayores de
45 años; por el contrario, la inmigración de Perú presenta un perfil de edad superior a la media cuando
el país de procedencia muestra una pirámide de población joven. Los factores que explican las pautas
de selección por edad de los emigrados varían de un caso a otro, combinándose de forma específica
las situaciones familiares, las expectativas y la situación socioeconómica en el país de partida, con las
redes existentes con España, las oportunidades laborales, y la incidencia diferencial de las políticas
migratorias.

En cuanto al nivel de estudios, destaca la escasa formación de los migrantes llegados de Marrue-
cos y Portugal, seguidos por los de República Dominicana y Ecuador, frente a la elevada cualificación
de los procedentes de Venezuela, Perú, Cuba, Alemania o Francia. También en este ámbito los proce-
sos migratorios han afectado de forma diferencial a las poblaciones en función de su país de nacimien-
to (por ejemplo, las migraciones portuguesa y dominicana han sido fuertemente selectivas respecto a
los estratos menos cualificados de la sociedad de origen; las de Colombia y Argentina presentan más
cualificación que la de Rumania, a pesar de que en los tres países se registran tasas de analfabetismo
similares).

En general, la migración movilizó a personas que ya estaban incorporadas a la vida activa, pues la
mayoría estaba ocupada o buscaba empleo en el país de partida. Dentro de este cuadro general exis-
tían importantes diferencias entre quienes tenían tasas de actividad superiores al 70% (los nacidos en
Bulgaria, Portugal, Rumania, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú o Bolivia) y aquellos grupos que no lle-
gaban al 60% (Marruecos, República Dominicana, Reino Unido, Francia o Alemania). Los emigrados
tenían una tasa de actividad muy superior a la vigente en el país de origen en el caso de los llegados de
Bulgaria, Rumania, Portugal y Argentina. En cambio, tuvieron más propensión a emigrar los inactivos
procedentes del Reino Unido (personas mayores, ya retiradas de la actividad) y República Dominica-
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na (mujeres sin experiencia laboral previa). Teniendo en cuenta el sexo y el país de nacimiento se detec-
tan tres perfiles diferenciados:

– Mayores tasas de actividad de los emigrados de ambos sexos que entre el conjunto de la pobla-
ción (la emigración «seleccionó» especialmente personas activas de ambos sexos): nacidos en
Bulgaria, Portugal, Rumania, Francia, Argentina, Ecuador y Cuba.

– Mayor tasa de actividad de las mujeres y menor de los hombres emigrados respecto a las res-
pectivas poblaciones de los países de origen (la emigración seleccionó especialmente a mujeres
que se encontraban ya en actividad económica): los nacidos en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela,
República Dominicana, Reino Unido y Alemania.

– Tasas de actividad inferiores de los emigrados de ambos sexos que entre el conjunto de la pobla-
ción (la emigración seleccionó especialmente a personas inactivas): nacidos en Marruecos.

Al salir hacia España, más del 65% de los nacidos en Portugal, Bulgaria, Brasil, Argentina y Perú tenía
empleo; en la misma situación se encontraba más del 50% de los oriundos de los demás países estudia-
dos, con la excepción de República Dominicana y Marruecos, donde sólo el 48% estaba ocupado. Las
diferencias en las tasas de ocupación resultaban muy marcadas, a favor de los hombres, en Marruecos,
Cuba, Portugal, Ecuador y Bulgaria; en cambio, el diferencial resultó favorable a las mujeres entre los
emigrados de Brasil y Alemania.

El tránsito hacia España movilizó especialmente a trabajadores asalariados de Rumania, Perú, Vene-
zuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil y República Dominicana. En Marruecos, Portugal, Argentina y
Francia hubo una selección menos acusada de los trabajadores por cuenta ajena. En cambio, la emi-
gración desde Cuba, Alemania y Reino Unido movilizó particularmente a ocupados por cuenta propia
(en comparación con la estructura ocupacional del país de origen).

La emigración de trabajadores industriales y de la construcción fue especialmente significativa (pro-
porción mayor a la existente entre el total de ocupados del país) en Rumania, Marruecos y Cuba, más
moderada en Bulgaria y Portugal; la de trabajadores agrícolas destaca en los casos de Portugal, Ecua-
dor y Colombia; la de trabajadores de los servicios entre los llegados de Bolivia, Brasil y República
Dominicana, seguidos por Rumania y Alemania.

En cuanto al estatus ocupacional, las ocupaciones de tipo manual (cualificadas o no) representa-
ban la mitad o más del empleo de los emigrados de Marruecos, Portugal, Rumania, Bulgaria y Ecua-
dor; en cambio, más del 80% de los emigrados ocupaba puestos de trabajo no-manual entre los naci-
dos en Alemania, Reino Unido, Francia y Venezuela y más del 70% en Argentina, Brasil, Cuba y Perú.

La extensión del empleo temporal permite identificar tres bloques de países de origen: las tasas de
temporalidad más elevadas correspondieron a los emigrados de Marruecos (69%), Bolivia (58%),
República Dominicana, Ecuador, Portugal, Colombia y Bulgaria (en torno al 50%). Entre los nacidos
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en Perú, Rumania, Argentina y Brasil el porcentaje rondaba el 40%. En cambio, los valores no llegaban
al 20% en Cuba, el Reino Unido y Alemania.

La duración media de la jornada laboral semanal era más prolongada entre los hombres de Perú,
Colombia, Rumania, Ecuador y Cuba (47 horas o más) y más reducida entre las mujeres de Francia,
Reino Unido, Argentina y Alemania (menos de 40 horas).

Los niveles de desempleo al emigrar fueron mayores para europeos del este y algunos latinoame-
ricanos (Colombia y Bolivia), mínima para europeos comunitarios y otros latinoamericanos. El por-
centaje de parados emigrantes fue mucho mayor que el existente en la población del país entre los pro-
cedentes de Rumania, Bulgaria, Bolivia, Portugal, Ecuador, Cuba y Colombia.

La falta de experiencia laboral fue más frecuente para las mujeres que para los hombres, excepto
entre las personas nacidas en Brasil (destacado predominio masculino), Venezuela (mayoría masculi-
na moderada) y Perú (equilibrio entre ambos sexos). Entre los demás colectivos destaca el elevadísi-
mo porcentaje de mujeres marroquíes (70%) que no había trabajado fuera del hogar antes de emigrar,
seguidas a distancia por el 30% de las nacidas en Francia y más del 20% de las oriundas de Portugal,
Cuba, Rumania, Ecuador, Alemania y Bulgaria.

2. El tránsito migratorio

En torno al 10% de los emigrados de Alemania, Reino Unido, Portugal, Perú, Argentina y Cuba llegó
a España con motivo de un cambio de destino laboral; es decir, trasladado por una empresa, situación
que garantizaba la entrada y residencia legal. En cambio, la falta de un empleo adecuado en el país de
origen impulsó especialmente a los inmigrantes de Bolivia (48%) y también a los de Ecuador, Bulga-
ria, Marruecos Colombia y Rumania (más del 30%).

El traslado a España sin el acompañamiento de ningún familiar fue la tónica dominante: incluyó a
más de la mitad de casi todos los colectivos; destacando especialmente los nacidos en Ecuador, Ruma-
nia, Brasil, Perú y Colombia. En cambio, la migración del núcleo familiar completo fue la modalidad pre-
dominante entre los llegados desde el Reino Unido (casi dos tercios de los inmigrados), muy impor-
tante para los de Argentina (casi la mitad) y bastante significativa para los nacidos en Venezuela,
Francia, Alemania o Portugal (algo más de un tercio). La llegada con sólo algunos miembros del
núcleo tuvo cierta incidencia para los nacidos en Bulgaria (18%), Perú, Bolivia, República Dominicana,
Rumania, Ecuador y Colombia (10% o más), así como la migración con familiares que no eran miem-
bros del grupo nuclear entre los llegados desde República Dominicana (8%), Brasil y Bolivia (en torno
al 5%).

Alrededor del 13,5% de los migrantes adultos llegó a España con una oferta de trabajo (el 6% con
un precontrato y el 7,5% con una oferta verbal), especialmente los llegados desde Perú y República
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Dominicana. En cambio, la gran mayoría (86,5%) emigró «a la aventura», sin la seguridad de obtener
un empleo una vez instalado en su nuevo destino. Este caso fue especialmente frecuente entre las per-
sonas nacidas en Bulgaria, Ecuador, Venezuela, Reino Unido, Bolivia o Brasil. Estas ofertas, basadas en
las capacidades de distintas redes sociales, canalizaron a estos migrantes hacia diferentes espacios labo-
rales. En el caso de los hombres, a la agricultura (Marruecos), la construcción (Rumania), agricultura
y construcción (Colombia, Bolivia, Bulgaria, Portugal), la hostelería y el comercio (Francia y Argenti-
na). A las mujeres hacia el servicio doméstico (Perú y Bolivia), el servicio doméstico y la hostelería
(Ecuador, Colombia, Portugal y Marruecos), la agricultura y el servicio doméstico (Rumania y Bulga-
ria), el servicio doméstico y otros sectores (Brasil y República Dominicana), la hostelería (Argentina,
Venezuela o Alemania) o la educación (Reino Unido).

3. Migrantes en edad laboral que nunca trabajaron

Existe un segmento de la emigración que no ha tenido empleo en España (sea porque llegó con
el plan de retirarse de la vida activa o porque aún no ha encontrado la oportunidad de ocuparse). Son
en torno a 605.000 personas, el 13% de los que llegaron en edad de trabajar. Además, una parte de esta
población tampoco tenía experiencia laboral en el país de origen; es decir, nunca ha tenido un empleo
remunerado; este grupo suma alrededor de 210.000 personas, en torno al 5% de los emigrados en edad
laboral. Los más altos índices de inmigrados que nunca trabajaron en España corresponden a mujeres
y hombres del Reino Unido (más del 50%, casi siempre personas ya retiradas de la vida laboral) y a las
mujeres nacidas en Marruecos (53%); este caso es diferente porque se trata de una «inactividad impor-
tada», y algo acrecentada, ya que el 43% tampoco había trabajado en el país de origen (80.000 muje-
res adultas que no han trabajado en España y casi 70.000 de ellos tampoco lo hicieron en el país de
nacimiento).

4. El primer empleo en España

Con la excepción de los nacidos en el Reino Unido, más del 70% de los migrantes tenía al llegar a
España contactos con familiares o amigos, que constituían una red de acogida inicial. Al parecer, este
tipo de mediación resultó muy positiva para garantizar una rápida inserción en el mercado laboral espa-
ñol, puesto que algo más de la mitad estaba trabajando antes de transcurrir un mes (el 35% antes de
dos semanas), y el 22% necesitó entre uno y tres meses. Por tanto, más del 70% de los emigrados adul-
tos logró su primera colocación en el plazo de un trimestre. Apenas para un 6% transcurrió más de un
año hasta comenzar a trabajar. Estas cifras ponen de manifiesto la relativa facilidad de acceso al empleo
que existió durante los años del ciclo económico ascendente, finalizado en 2007.
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Entre los asalariados, el principal canal de acceso fueron, nuevamente, las redes familiares y de amis-
tad, a las que acudió el 66% de los inmigrantes. Esta vía, la menos formalizada, basada en la «calidad»
de los lazos personales, del tipo especialización ocupacional de redes sociales concretas, fue la más uti-
lizada por los trabajadores nacidos en Rumania, República Dominicana, Bolivia, Ecuador o Bulgaria
(75% o más); en cambio, apenas acudió a ella un tercio de los procedentes de Alemania, Francia o el
Reino Unido. Teniendo en cuenta el amplio predominio de las redes sociales inmediatas, de familiares y
amigos, en el acceso al primer empleo, es de suponer que las oportunidades de acceso se redujeron a
aquellos sectores laborales en que los miembros de dichas redes estaban insertos. De esta manera, al
menos en una primera etapa, los trabajadores de origen extranjero tendieron a concentrarse sólo en
ciertos espacios ocupacionales.

Respecto a la rama de actividad del primer empleo, en el caso de las mujeres se delinean dos blo-
ques diferenciados: por una parte, las llegadas de países de la Europa occidental (Francia, Alemania y
Reino Unido) junto con algunas latinoamericanas (Venezuela, Cuba y Argentina), tienen mayor peso
relativo en ramas de actividad con empleos de cierta calidad; por el otro, la mayoría de nacionalidades
no comunitarias, más las de Portugal, Bulgaria y Rumania, se polarizaron fuertemente hacia el servicio
doméstico y, en menor medida, el empleo agrícola. Entre los hombres la polarización por países fue
algo menor; en el polo de empleo más precario destacan las nacionalidades con mayor peso en cons-
trucción y agricultura (Bolivia, Ecuador y Rumania), sólo en el primero de estos sectores (Portugal,
Colombia y R. Dominicana) o en el segundo (Marruecos y Bulgaria). Los demás grupos nacionales se
reparten de forma diversa entre el resto de actividades.

Excepto los hombres nacidos en Francia y las mujeres de Alemania, todos los grupos estudiados
superaban el 50% de temporalidad en ese momento. Las cifras más elevadas correspondían a los hom-
bres nacidos en Bolivia, Bulgaria, Ecuador y Marruecos (más del 75%) y a las mujeres procedentes de
Bulgaria, Marruecos, Rumania, Ecuador y Bolivia (en torno al 65%).

En función de la categoría laboral ocupada en el primer empleo, los colectivos migrantes presenta-
ban los siguientes perfiles de estatus:

– Empleos cualificados de «cuello blanco»: nacidos en Alemania, Francia y el Reino Unido, de ambos
sexos.

– Categorías menos cualificadas de «cuello blanco»: mujeres de Venezuela, Cuba, Brasil, Reino
Unido, Argentina y Alemania.

– Empleos manuales cualificados: hombres de Portugal, Bulgaria, Rumania y República Domini-
cana.

– Ocupaciones manuales no cualificadas: mujeres de Bulgaria, Rumania, República Dominicana y
Ecuador, hombres y mujeres de Marruecos.
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La jornada laboral semanal era elevadísima (55,8 horas) para las mujeres de Bolivia, y alta para los
hombres de Rumania, Ecuador, Portugal y las mujeres de Perú (46 horas); en cambio, no superaba las
40 horas entre las mujeres del Reino Unido, Argentina y Alemania.

5. Sobre la movilidad ocupacional transnacional

La simple descripción de las situaciones laborales en origen y destino no es suficiente para conocer
el impacto de la inmigración sobre la vida laboral de las personas migrantes. Por ello, interesa compa-
rar ambos momentos con el fin de identificar pautas de movilidad laboral transnacionales.

El balance global respecto a la relación de dependencia indica una perpetuación de estatus para la
gran mayoría (83%) y una tendencia al descenso para el resto (el 7% descendió y el 3% ascendió).

Además, la mayor parte de los trabajadores experimentó un empeoramiento de la calidad del
empleo asalariado (pasando de fijos a temporales) y fueron muchos menos quienes experimentaron
una mejora (de empleos temporales a indefinidos).

La gran mayoría de migrantes cambió de rama de actividad tras la migración. La movilidad entre
ramas de actividad muestra un incremento de importancia de la variable sexo, es decir, que en el empleo
inicial en España la asignación de actividades se hizo más diferencial en función del sexo que en el país
de origen: la migración significó una mayor «especialización de género» respecto a la inserción laboral.
También se hizo más marcado un proceso de especialización por ramas de actividad entre los emigra-
dos de países andinos8 y africanos. En cambio, disminuyó la correlación entre actividad y estudios, lo
que indica que este factor tuvo menor incidencia en la inserción laboral inicial en España que la que des-
empeñó en el país de origen. De aquí puede deducirse que en ese proceso pesó más la condición de
inmigrante extranjero que la cualificación de los trabajadores.

En cuanto al estatus ocupacional, el 44% no cambió de categoría, otro 44% experimentó una movi-
lidad descendente y el 11% la tuvo de índole ascendente. En suma, la migración supuso una pérdida de
estatus neta para alrededor de la tercera parte de los trabajadores (44% - 11%). Esta situación fue peor
para las mujeres (51%-11%) que para los hombres (39%-11%). El estatus en origen se inclinaba hacia los
puestos superiores de la escala en los países ricos y sudamericanos, y hacia los inferiores en los demás
(africanos, andinos y europeos del este). En el primer empleo en España mejoró aún más el estatus
de los oriundos de países ricos, siguió escorado hasta estatus bajos el de los africanos, aunque experi-
mentó una mejoría, mientras que en los demás grupos (sudamericanos y europeos del este) la movi-
lidad descendente se incrementó. En este proceso de movilidad de estatus transnacional disminuyó la
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incidencia de los estudios pero también la polarización en función del sexo. Ambas tendencias pueden
ser explicadas de la siguiente manera: las diferencias existentes en el país de origen -entre hombres y
mujeres, entre personas con distintos estudios- disminuyeron debido a un acercamiento de estatus
(descendente) en la inserción inicial en España. Lo mismo ocurrió con la incidencia de la rama de acti-
vidad: en origen marcaban más diferencias de estatus que en España; es decir, que aquí, sea cual fuere
la actividad del primer empleo, los tipos de estatus fueron más parecidos. En definitiva, lo que predo-
minó fue una tendencia a cierta igualación por abajo, estrechando las diferencias iniciales debido a un
proceso en el que predominó la movilidad descendente.

La jornada laboral media apenas se modificó para el conjunto de la mano de obra inmigrada (en
torno a 44,4 horas semanales). Sin embargo, experimentó una mejoría moderada para los hombres
(disminuyó 0,9 horas) y un empeoramiento para las mujeres (aumentó 1,1 horas). Más allá de este
balance general, encontramos mujeres cuya jornada se redujo (especialmente las de Rumania, Bulga-
ria, Marruecos y Colombia) y hombres que pasaron a trabajar más horas (como los de Francia, Repú-
blica Dominicana y Brasil).

6. La situación actual en España

La ENI 2007 identificó 4.192.000 personas en edad laboral (en torno a 2,2 millones de hombres y
2 millones de mujeres). De ese total casi 2,9 millones (el 69%; 78% de los hombres, 59% de las muje-
res) estaban ocupados en el momento de realizarse la encuesta, otros 460.000 estaban desemplea-
dos (11%) y los restantes 840.000 (20%; 29% de las mujeres, 12% de los hombres) permanecían fuera
del mercado laboral. Conviene recordar que esta foto fija se refiere a comienzos de 2007, antes del ini-
cio del actual ciclo de crisis económica que ha generado un brusco ascenso del desempleo.

La experiencia del desempleo es generalizada: el 66% ha estado en paro alguna vez en España, aun-
que para la mayoría se ha circunscrito a una única ocasión; sin embargo, el 19% de los que han estado
en paro han pasado por dicha situación tres o más veces; esta pauta de gran rotación –entre empleo
y desempleo- se registra tanto entre trabajadores precarios (marroquíes y portugueses) como entre
algunos que suelen acceder a puestos de alto estatus (alemanes). En este grupo destacan también las
personas sin estudios, las llegadas antes de 1996, las que tienen 60 o más años (por tanto, cuentan
con una larga trayectoria laboral), pero también las de 30 a 34 años y, aunque de forma moderada,
los hombres.

Entre los trabajadores con empleo continúa registrándose una importante concentración en cier-
tas ramas de actividad, con perfiles diferenciados en función del sexo y el país de nacimiento. En el caso
de los hombres, el sector con mayor volumen de empleo es la construcción, combinado con la indus-
tria (Rumania, Portugal, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Colombia), con la agricultura
(Marruecos y Bulgaria), con la hostelería y otras actividades cualificadas (Argentina y Cuba); En cam-
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bio, otros grupos se concentran especialmente en la industria, construcción y otras actividades (Fran-
cia y Alemania) o en servicios a empresa-inmobiliarios y hostelería (Reino Unido). Entre las mujeres
predomina el empleo en el servicio doméstico y la hostelería, combinado con los servicios a empresas
(Bolivia, Rumania, Bulgaria, Brasil y República Dominicana), el comercio (Ecuador y Marruecos), el
bloque educación-sanidad (Perú y Portugal). En cambio, el resto de colectivos nacionales se concen-
tra en actividades como servicios a empresas, educación, comercio y otras actividades (Argentina,
Venezuela, Francia, Alemania y Cuba) o educación, otras actividades y hostelería (Reino Unido).

En función del estatus ocupacional actual se pueden identificar los siguientes perfiles por sexo y país
de nacimiento:

– Empleos cualificados de «cuello blanco»: mujeres y hombres del Reino Unido, de Alemania y Francia.
– Empleos poco cualificados de «cuello blanco»: mujeres de República Dominicana, Venezuela,

Perú, Argentina, Cuba, Portugal, Brasil y Colombia.
– Empleos manuales cualificados: hombres de Bulgaria y Rumania, República Dominicana, Ecuador,

Portugal y Bolivia.
– Empleos no cualificados de «cuello azul»: mujeres nacidas en Bulgaria, Rumania y Bolivia.

La jornada semanal media es de 43,7 horas para los hombres y de 38,1 para las mujeres. Esta situa-
ción se reproduce en todos los colectivos nacionales. Las jornadas más prolongadas corresponden a
los hombres de Bolivia, Rumania, Ecuador y Portugal (45 horas), y las más breves a las mujeres de
Reino Unido (33), Brasil, Francia y Bulgaria (36).

El salario mensual promedio para el conjunto de los inmigrados presenta una clara disimetría en fun-
ción del sexo: los hombres percibían 1.218 euros, mientras que las mujeres sólo ganaban 854 euros; en
otros términos, los ingresos de las mujeres representan el 70% de los que reciben los hombres. Tal dife-
rencia se registra en todos los colectivos analizados, con la excepción de los brasileños, grupo en el que
los ingresos de las mujeres superan ligeramente (2%) a los de los hombres. El 77% de los inmigrados
ocupados percibía mensualmente entre 500 y 1.499 euros mensuales; el 7% no llegaba a los 500, mien-
tras que el 8% ganaba entre 1.500 y 1.999 euros y otro 7% superaba los 2.000 (el 3% más de 3.000
euros). A su vez, el bloque más numeroso se distribuía entre un 33% que percibía entre 500 y 999 euros,
llegando apenas a ser «mileuristas»; y un 34% que ganaba entre 1.000 y 1.499 euros.

7. Sobre la movilidad laboral en España

La ENI contabilizó 2,9 millones de inmigrantes ocupados. Algo más de un millón (el 31%) sólo ha
tenido un empleo en España, se trata de 600.000 hombres y 430.000 mujeres. La mitad de los que no
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han cambiado de trabajo obtuvieron ese empleo el año de realización de la ENI o el anterior; en cam-
bio, el 35% está trabajando en el mismo puesto desde hace cuatro años o más. El contingente más
numeroso de trabajadores con un único empleo es el procedente de Rumania, seguido por el de
Marruecos; a distancia aparecen los trabajadores de Bolivia, Ecuador, Argentina, y Colombia.

Otros 1.875.000 trabajadores han tenido dos o más empleos en España. La mayor parte de ellos
ha cambiado sólo una o dos veces de ocupación, aunque existe un segmento que supera los seis emple-
os desde que está radicado en España. En este último grupo destacan los hombres de Marruecos (el
19% tiene esa experiencia), los inmigrados de Colombia de ambos sexos, las mujeres de Cuba, Alema-
nia y República Dominicana, y los hombres de Francia y Ecuador (13% a 15%). Teniendo en cuenta el
resto de información disponible, no puede afirmarse que una mayor rotación entre empleos sea sinó-
nimo de mayor precariedad (podría ser el caso de inmigrantes de Marruecos o Ecuador, pero no de
los originarios de Alemania, Francia o Cuba).

En cuanto a la relación de dependencia, quienes han conservado su estatus originario son el 80%;
para el resto la dinámica revierte la experimentada en el tránsito trasnacional: los que han experimenta-
do movilidad descendente fueron el 3,2% y los que, por el contrario, mejoraron su relación de depen-
dencia ascendieron al 8,2%. El porcentaje de trabajadores asalariados casi no ha variado, mientras se
produjo un notorio descenso de los trabajadores que ocupaban «otras» categorías (ayudas familiares,
falsos autónomos, cooperativistas, etc.) y un incremento de los trabajadores por cuenta propia (autó-
nomos y empleadores).

El cambio de empleo en España fue acompañado por un importante cambio de rama de actividad
(para el 60% de los que han tenido dos o más empleos); entre los hombres destacan los desplaza-
mientos hacia la construcción y la pérdida de peso del empleo agrícola; entre las mujeres un abandono
significativo del servicio doméstico hacia otros empleos del sector servicios (especialmente comercio
y servicios a empresas). Los procesos de movilidad más numerosos fueron los registrados entre la
agricultura y la construcción (que implicó a unos 100.000 hombres), desde la agricultura a la industria
manufacturera (alrededor de 35.000 trabajadores); desde el servicio doméstico a la hostelería (en
torno a 54.000 mujeres), hacia el sector comercio-reparaciones (32.000) y a los servicios a empresas
(26.000). La movilidad entre ramas de actividad es mayor cuanto mayor es la edad y la antigüedad en
España (más experiencia en este mercado laboral), mientras pierden importancia el sexo, los estudios
y el estatus. Aunque la polarización de estatus en función del sexo disminuye se mantiene aún en valo-
res elevados (el índice de correlación pasó de 0,526 para el primer empleo a 0,412 para el actual).

En cuanto a la duración del vínculo laboral (relación temporal o indefinida) la comparación entre
el primer y el último empleo muestra una mejoría considerable. Por un lado, más de la mitad (54%) de
quienes han cambiado de empleo mantuvo el mismo tipo de vínculo laboral; por otro, entre aquellos
que lo vieron modificado es sensiblemente mayor el porcentaje que ha pasado de asalariado temporal
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a fijo (33%) que el de quienes han recorrido el proceso inverso (4%). Sin embargo, conviene no olvi-
dar que el punto de partida (el primer empleo en España) había significado un retroceso importante
respecto al último empleo ocupado en el país de origen. Si establecemos la comparación entre éste y
el último empleo en España el balance es más equilibrado: el 57% continúa en la misma situación, el 18%
ha mejorado (pasó de temporal a fijo), pero el 21% ha visto deteriorada su posición (de fijo en el país
de origen a temporal en España).

El 55% no ha visto modificado su estatus ocupacional, mientras que el 14% ha experimentado una
movilidad descendente y el 30% un proceso de ascenso ocupacional. Por tanto, el balance –previo a la
crisis de empleo de 2008- muestra un proceso de transformación limitado (1 millón de trabajadores no
ha cambiado de empleo y otro millón no ha cambiado de estatus) con una tendencia a la movilidad
ascendente. El cambio de estatus ocupacional en España es algo mayor (se incrementa el índice de
correlación) cuanta mayor antigüedad en España, edad del trabajador y nivel de estudios, y para los
originarios de América Latina. En cambio, pierde fuerza la correlación con la rama de actividad; por
tanto, el estatus tiende a igualarse, independientemente de la actividad que se ejerza.

Entre el primer empleo y el actual ocupado en España la jornada laboral se redujo en tres horas
semanales. La mejora fue mucho más importante para las mujeres (5,8 horas) que para los hombres
(1,2), en una dinámica que revirtió la evolución experimentada entre el país de origen y el primer empleo
en la emigración.

En suma, para la mayoría de los trabajadores la movilidad trasnacional supuso una tendencia gene-
ral descendente, en tanto que la registrada en España apunta hacia una movilidad ascendente. Una pri-
mera lectura de estos datos pudiera sugerir que el tránsito de un país a otro supone una pérdida pro-
visional de estatus –quizás compensada por un nivel de ingresos que supera con creces al obtenido en
el país de origen- pero que con el tiempo de residencia en España aumentan las posibilidades de movi-
lidad y el proceso inicial tiende a revertirse. ¿En qué medida lo ocurrido confirma esta apreciación? Para
obtener una aproximación a partir de los datos de la ENI 2007 podemos comparar los índices de corre-
lación entre estatus laboral (en origen y en el primer empleo en España, por un lado, y entre el primer
empleo y el actual, por otro) y entre ramas de actividad. Al hacerlo comprobamos que la correlación
es mayor cuando analizamos la movilidad en España (0,542 para el estatus, 0,476 para las ramas de
actividad) que en la transnacional (0,405 y 0,365, respectivamente). Cuanta mayor correlación, mayor
similitud, es decir, menos diferencias o cambio entre variables. Esto significa que el cambio ha sido
mayor en el proceso transfronterizo que en el registrado en España. Puesto que sabemos que el signo
dominante del primero ha sido negativo (más movilidad descendente), la movilidad ascendente en
España no habría compensado la de índole descendente sufrida al emigrar. En cambio, la emigración
ha tenido un efecto beneficioso a medio plazo en lo referido a la duración de la jornada de trabajo: no
mejoró en el primer empleo, pero sí lo hizo para quienes cambiaron de empleo. En otros términos, la
movilidad ocupacional en España ha supuesto una reducción del tiempo de trabajo, muy especialmen-
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te para las mujeres, en particular aquellas que inicialmente trabajaron como internas en el servicio
doméstico.

Por último, conviene resaltar que la ENI 2007 no permite conocer los cambios referidos a las retri-
buciones, puesto que sólo informa acerca de los ingresos actuales. Este es un factor clave que puede
incidir de forma determinante en la situación futura de la mano de obra de origen extranjero. Un recien-
te informe del Banco de España9, señala que para un trabajador llegado a España entre 1996 y 2000,
sin experiencia laboral previa, el salario de entrada al mercado de trabajo es alrededor de un 35% infe-
rior respecto al de un trabajador nacional en igual situación. En parte, dicha diferencia obedece a la
inserción en ramas de actividad y categorías diferentes. En los primeros años la diferencia tiende a redu-
cirse rápidamente: en 4 años pasa a un 20% y en 10 años se estabiliza en torno al 15%. La reducción de
la brecha es mayor para los originarios de América Latina y de los nuevos miembros de la Unión Euro-
pea (Rumania y Bulgaria) que para los procedentes de África. Este proceso de reducción de diferen-
cias se debe sólo en una tercera parte a cambios de empleo; el resto obedece a mejoras dentro de la
misma ocupación.

Las conclusiones de este estudio deben tomarse con precaución debido a que, en la actualidad,
sólo una minoría de los trabajadores inmigrados supera los 10 años de trayectoria laboral en España.
En todo caso, la dinámica registrada durante el periodo de crecimiento del empleo indica un proceso
de mejora parcial, que estaba lejos de acercarse a una equiparación de ingresos con la población autóc-
tona. Con toda probabilidad, en el actual contexto de crisis las diferencias de ingresos (no sólo las de
salarios, pues también cuentan los desempleados) habrán tendido a incrementarse. Por otra parte, las
perspectivas de futuro, referidas a las generaciones jóvenes, pueden entreverse analizando sus niveles
de formación, que presentan alta correlación con el nivel salarial. Según datos de la EPA, el 25% de los
españoles de 22 años había alcanzado el nivel universitario, situación en la que sólo se encuentra el 7%
de los hijos de inmigrantes. A partir de esta información no parece previsible que la brecha salarial,
expresión de inserciones laborales diferenciadas, tenga posibilidades de disminuir en el futuro próximo.

8. Una tipología a partir de análisis multivariantes

La presentación hecha hasta aquí permite identificar perfiles laborales diferenciados para cada una
de las variables estudiadas. En ocasiones, resulta sencillo identificar esos mismos perfiles a través de
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unas pocas variables. Pero cuando utilizamos un buen número de ellas debemos recurrir a técnicas esta-
dísticas de análisis multivariante. Estas nos permiten reducir la diversidad de información disponible a
unos pocos factores, que resultan más fácilmente analizables. A pesar de la indudable utilidad explora-
toria de estas técnicas, cabe ser precavidos respecto a sus capacidades explicativas: lo que en general
se detecta son distintos grados de correlación estadística entre variables (en otros términos, una ten-
dencia a variar de forma similar) circunstancia que nada nos dice acerca de posibles relaciones causa-
les entre ellas, ni nos proporciona elementos de explicación teórica de dichas correlaciones. Por tanto,
los análisis que se ofrecen a continuación sólo pretenden ofrecer aproximaciones descriptivas que per-
mitan lecturas de síntesis de los resultados ofrecidos por la ENI 2007 en el capítulo laboral.

En primer lugar, podemos recurrir a un análisis factorial de componentes principales, aunque para
ello debemos transformar algunas variables a formato dummy (dicotómico). Tras varias pruebas con
distintas configuraciones de variables hemos llegado al modelo recogido en la Tabla 6.1, que explica el
60,6% de la varianza total a partir de la identificación de seis factores.

Los principales atributos de cada uno de los factores son los siguientes:
Factor 1: migrantes de mayor edad y antigüedad en España. Procedentes de países ricos, con

nacionalidad española, migración sin motivación laboral, con proyecto de permanecer en
España (migración no-económica asentada).

Factor 2: migrantes de edad elevada, sin nacionalidad española, especialmente de Europa del Este,
emigrados con motivación laboral, llegados recientemente, con proyecto de retorno,
que ha experimentado movilidad laboral descendente en España (migración económica
frustrada, trabajadores de edad madura).

Factor 3: hombres procedentes de África, que han experimentado movilidad laboral ascendente,
migraron con motivación económica y quieren permanecer en España (migración eco-
nómica precaria pero ascendente).

Factor 4: migrantes con movilidad laboral ascendente, estudios superiores y procedentes de Amé-
rica Latina (migración económica exitosa).

Factor 5: migrantes de Europa del Este y, en menor medida, de Sudamérica, con presencia impor-
tante de irregulares (trabajadores sin papeles).

Factor 6: emigrantes sudamericanos y africanos, con motivación laboral y movilidad laboral des-
cendente (migración económica regular frustrada).

El análisis factorial nos permite identificar «tipos» de migrantes diferenciados, introduciendo mati-
ces difícilmente observables de forma directa, pero no nos ofrece una visión sintética clara, y parece
sugerir que variables como el sexo tienen poca capacidad discriminante, en contra de lo que hemos
comprobado repetidamente en páginas anteriores.
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Para intentar salvar estas dificultades hemos realizado un análisis de conglomerados; ésta es una
herramienta de exploración que permite descubrir agrupaciones naturales (o conglomerados) a par-
tir de un conjunto de datos. Los grupos así identificados tienen características que los diferencian unos
de otros en función de los valores que adoptan las variables seleccionadas para el análisis. En nuestro
caso, hemos utilizado la procedencia de los inmigrantes, el año de llegada a España, la edad al llegar,
la edad actual, el sexo, el nivel de estudios, el sector de actividad y la categoría laboral actual, además
de los ingresos mensuales. El resultado del análisis está sintetizado en la Tabla 6.2, en la que se detallan
las características de los cuatro conglomerados identificados.
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TABLA 6.1.

ANÁLISIS FACTORIAL DE COMPONENTES PRINCIPALES. MATRIZ DE CORRELACIONES

FUENTE: Elaboración propia en base a ENI 2007.

Factores

Variables 1 2 3 4 5 6

Países ricos ,,446677 -,055 -,134 -,023 ,043 -,645

Región andina -,283 ,081 -,149 ,,332266 -,754 -,049

África -,044 -,011 ,,443377 -,679 -,114 ,235

Sudamérica ,146 -,289 -,122 ,,334433 ,,333344 ,,668855

Europa del Este -,348 ,282 -,013 ,014 ,,662244 -,280

Nacionalidad española ,,559988 --,,442288 -,014 -,049 ,022 ,080

Sin papeles -,371 ,167 -,145 -,018 ,,334477 -,071

Estudios superiores ,296 -,104 -,184 ,,338844 ,152 ,064

Proyecto asentamiento ,250 -,111 ,193 -,165 ,084 -,013

Movilidad transnacional ,019 -,037 ,,558866 ,,446699 ,026 -,162

Movilidad en España ,074 -,187 ,,662266 ,,441188 ,011 -,136

Migración laboral --,,446622 ,,446644 ,264 ,059 -,061 ,,224477

Año de llegada --,,774477 ,204 -,123 ,200 ,030 ,038

Edad ,,774400 ,,664422 ,031 ,081 -,014 ,118

Sexo (hombre) -,075 ,027 ,,555555 -,085 ,095 ,007

% de varianza 18,5 9,5 9,2 8,3 7,8 7,3
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El primero de ellos incluye preferentemente a personas nacidas en países ricos, con larga estancia
en España, llegados muy jóvenes (media de 21 años), que cuentan con estudios terciarios, ocupan
empleos de cuello blanco, en particular los más cualificados, y perciben ingresos mensuales entre 1.5000
y 5.000 euros. Destacan dos grupos de edad: los trabajadores comprendidos entre 35 y 44 años y los
mayores de 60 años. En este segmento coexisten, como hemos visto, inmigrantes de origen autócto-
no de dichos países (Reino Unido, Alemania y Francia) con hijos de españoles retornados.

En el segundo conglomerado predominan inmigrantes de la América no-andina, llegados en torno
a 1990 con 24 años y que tienen actualmente más de 40 años. La mayoría tiene estudios de nivel ter-
ciario, trabaja en el sector servicios en puestos de carácter no manual (la mayoría cualificados) y per-
ciben más de 1.000 euros mensuales. Las diferencias entre estos dos primeros conglomerados son,
además del origen nacional, de grado: en el primero tienen mayor peso las personas con estudios ter-
ciarios, empleos cualificados de «cuello blanco» y que han experimentado movilidad laboral ascenden-
te, tanto al emigrar como en los cambios de empleo en España.
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Conglomerados
Variable

1 2 3 4

Año de llegada 1987 1990 1996 2000

Edad al llegar 21 24 26 29

Edad actual 35-44 y > 60 > 40 < 35 <35

Sexo ** ** Hombre Mujer

Estudios Terciarios Terciarios Prim.-secund. Primarios

Estatus laboral
No manual No manual Manual Manual

(cualificado) (cualificado) cualificado no cualificado

Ingresos 1.500-5.000 € > 1.000 € 1.000-1.999 € < 1.000 €

Sector ** Servicios Industria-Agro Agro-Servicios

Origen Países ricos Sudamérica
África-Europa Andes- Europa

del Este-Andes del Este

TABLA 6.2.

ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

FUENTE: Elaboración propia en base a ENI 2007.
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El tercer conglomerado reúne en mayor medida a hombres, llegados en torno a 1990 con 26 años
que hoy tienen menos de 35. Predominan las personas con estudios primarios y secundarios, proceden-
tes de África, Europa del Este y zona andina, con empleos en industria-construcción y agricultura, en
categorías manuales cualificadas, que perciben ingresos mensuales comprendidos entre 1.000 y 2.000
euros.

En el último conglomerado predominan las mujeres de la zona andina y de Europa del Este, llega-
das en torno al año 2000 con una media de 29 años; el grupo predominante tiene actualmente menos
de 35 años. La mayoría tiene estudios primarios, ocupa empleos en la agricultura y los servicios, de
carácter manual sin cualificación, y percibe menos de 1.000 euros mensuales.

Hasta aquí el análisis basado en los datos aportados por la ENI 2007. Más allá de las característi-
cas de los trabajadores de origen extranjero y de la identificación de distintas trayectorias laborales tras
la emigración, una comprensión cabal de los distintos procesos en curso requiere un análisis compara-
tivo con el resto de la fuerza de trabajo (la de origen autóctono) -con el fin de captar procesos de
similitud y de diferencia-, así como una reflexión general acerca de las principales transformaciones
registradas en el contexto laboral español durante las dos últimas décadas. Ambas cuestiones quedan
fuera del alcance de nuestro estudio; sin embargo, se hacen más necesarias a partir del inicio de un ciclo
económico recesivo, que está impactando de forma negativa sobre los sectores más débiles de la
población trabajadora, entre los que destacan segmentos importantes de la inmigración procedente de
otros países.
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