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Trabajos de Colectivo Ioé (1976-2015). TEMAS ABORDADOS 

 
6. Mercado de trabajo 

Promotor/Cliente Coautores Título y link de acceso* Año Edición 
Asociación de Vecinos del barrio 
Extremadura-Solana (Madrid) 

  Barrio de Extremadura-Solana. Resultados de la encuesta 1976 Edición interna 

Asociación de Vecinos del barrio 
Extremadura-Solana (Madrid) 

  Barrio de Extremadura-Solana. Resultados del trabajo de campo 1977 Edición interna 

Cáritas Española   Inmigrantes extranjeros en España (Informe intermedio) 1985 Ed. Cáritas Española 

Cáritas Española   "Jóvenes emigrantes en Europa: españoles a la deriva"  1985 
 Documentación 
Social, Nº 58 

Cáritas española 
Alfonso Ortí, Jorge Moás y 
Jesús Rivillo 

La agricultura familiar en áreas deprimidas. Identidad colectiva, 
asociacionismo y participación  

1986 Inédito 

Cáritas española 

Avelino Hernández, Pepe 
Carrión, Xurxo Moás, Jesús 
Rivillo, Ángela Vidal y Grupo 
5 

Guía de recursos comunitarios en el mundo rural  1987 Ed. Popular 

Cáritas Española 
Carlos Castillo, Manuel 
Perdomo 

Los inmigrantes en España.  1987 
Documentación 
Social, Nº 66 

Consejo de la Juventud de España   Condiciones de trabajo de los jóvenes. 1º Fase.  1987 Comunidad de Madrid 

Diócesis de Albacete   
Análisis de la desigualdad social en la provincia de Albacete (a 
través de la técnica del grupo de discusión) 

1987 Inédito 

Juventud Obrera Cristiana de España 
(JOCE) 

  Las empleadas de hogar en España. Investigación-acción 1987 Inédito 

Parroquia de San Ambrosio y 
Asociación Cultural Al Alba 

  "Así vemos la vida". Barrio de Los Geranios, Madrid. 1988 Edición interna 

Cáritas Española   "Los jóvenes ante el trabajo: cobayas de un nuevo modelo social" 1989 
 Documentación 
Social, Nº 75 

Parroquia de San Ambrosio y 
Asociación Cultural Al Alba 

  Encuesta a los vecinos. Barrio de Los Geranios (varios anexos) 1990 Edición interna 

http://colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/25
http://colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/6
http://colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/6
http://colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/8
http://colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/7
http://colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/14
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/84
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Cáritas de Plasencia   Extremadura, cuestión pendiente 1990 Cáritas de Plasencia 

Juventud Obrera Cristiana de España 
(JOCE) 

  
El servicio doméstico en España. Entre el trabajo doméstico y la 
economía sumergida 

1990 
JOCE/Instituto de la 
Mujer 

Instituto Sindical de Estudios, Unión 
General de Trabajadores 

  Los trabajadores extranjeros en España 1991 Inédito 

Asociación de Vecinos del barrio del 
Gurugú (Badajoz) 

  
Vecinos del Gurugú (Badajoz). Sus problemas y formas de 
organización.  

1991 Edición interna 

Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT) 

Antonia Perea Trabajadoras extranjeras en servicio doméstico en Madrid 1991 OIT 

Cáritas de Castilla y León   La pobreza en Castilla y León. Estudio socioeconómico 1991 
Cáritas de Castilla y 
León 

Mnisterio de Trabajo de Francia   
"Chômage et transformation des emploies: la situation des 
jeunes" 

1991 Syros / Alternatives 

CIDUR, Madrid   "Los trabajadores extranjeros en el mercado laboral de la CAM" 1992 Alfoz, Nº 91 

Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) 

  
Trayectorias laborales de los inmigrantes extranjeros en el 
mercado de trabajo español 

1994 Inédito 

Dirección General de Migraciones, 
Ministerio de Asuntos Sociales 

  
Comportamiento ocupacional de la inmigración en una situación 
de mercado de trabajo en crisis 

1994 Inédito 

Dirección general de Migraciones, 
Ministerio de Asuntos Sociales 

  Inmigrantes y mercados de trabajo en España  1995 Inédito 

OIT   Actividades de formación antidiscriminatoria en España 1996 OIT 

Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos, Universidad 
Autónoma de Madrid 

  
"La inmigración marroquí en el mercado de trabajo español". En 
Atlas de la inmigración marroquí en España. 

1996 UAM Ed. 

European Foundation for the 
Improvement of Living and Working 
Conditions 

  
Case studies on Employment of People with Disabilities in Small & 
Medium-Sized Enterprises. Spain 

1997 EFILWC 

European Foundation for the 
Improvement of Living and Working 
Conditions 

  
La mejora de las condiciones de trabajo y de vida de las personas 
con discapacidad. Estudio de casos en España 

1997 EFILWC 

Asociación de Vecinos de Nazaret 
(Valencia) 

  
Los jóvenes del barrio de Nazaret (Valencia). Una interpretación 
sociológica 

1997 Carena Ed. 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/23
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/17
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/17
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/10
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/10
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/21
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/20
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/30
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/14
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/14
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/16
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/34
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/35
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/35
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/32
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/32
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Unión de Cooperativas Madrid Jorge Moás 
Posibilidades de promoción de empleo cooperativo en 
Carabanchel Alto, Fuenlabrada, Vallecas y Getafe (comunidad de 
Madrid).  

1998 Inédito 

IMSERSO CIMOP 
Discapacidad y trabajo en España. Estudio de los procesos de 
inclusión y exclusión social de las personas con discapacidad 

1998 IMSERSO 

Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Ministerio de Trabajo y 
S. social. 

  
Inmigración y trabajo. Trabajadores inmigrantes en el sector de la 
construcción. Polacos y marroquíes en Madrid y Barcelona 

1998 IMSERSO 

Universidad Pontificia de Comillas    
"Inmigración y trabajo : hacia un modelo de análisis. Aplicación al 
sector de la construcción"  

1998 Migraciones, Nº 4 

Observatorio Permanente de la 
Inmigración 

  
Inmigración y trabajo en España. Trabajadores inmigrantes en el 
sector de la hostelería 

1999 IMSERSO 

Patronat Sud-Nord, Universidad de 
Valencia 

  
Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. Una visión de las 
migraciones desde España 

1999 
Univesidad de 
Valencia 

Junta de Andalucía   Trabajadores extranjeros en la hostelería andaluza.  1999 Inédito 

Unión General de Trabajadores (UGT)   
Labour discrimination against immigrants in Spain. Advance 
summary of the research 

2000 Edición Interna 

Proyecto EMPLEO-ÍNTEGRA, 
Comisión Europea 

  
Stop a la discriminación laboral de los inmigrantes (varios 
informes) 

2000 Edición interna 

Escuela de trabajo Social, Málaga   
"Inmigración y trabajo. Aproximación al modelo migratorio 
español y a la situación de los trabajadores extranjeros". en 
Inmigrantes: en la frontera de la ciudadanía 

2000 
Centro de Ediciones 
de la Diputación 
Provincial 

Documentación Social   "Perspectiva laboral de la inmigración en España" 2000 
Documentación 
Social, Nº 121 

Sociedad y Utopía   
"Discriminación de los inmigrantes en el trabajo. Delimitación de 
una problemática" 

2000 
Sociedad y Utopía, Nº 
16 

Oficina Regional para la Inmigración 
de la Comunidad de Madrid (OFRIM) 

  "Inmigración y trabajo. Trabajadores inmigrantes en la hostelería" 2000 
Ofrim Suplementos, 
Junio 2000 

Centro Evangelio y Liberación, Madrid   
"Empleadas de hogar, criadas o siervas. Un sector laboral 
segregado" 

2000 Éxodo, nº 55 

UGT, Proyecto OSIME. Paris   
Discriminación laboral de inmigrantes en España. Avance 
resultados 

2000 Inédito 

IMSERSO Laura Agustín Mujer, inmigración y trabajo 2001 IMSERSO 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/23
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/23
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/23
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/38
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/38
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/37
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/37
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/39
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/39
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/40
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/40
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/39
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/39
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/24
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/41
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/41
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/41
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/47
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/139
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/139
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/45
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/98
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/98
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/42
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Confederación de Consumidores y 
Vecinos de España 

Jorge García López 

Inmigración y consumo en España. Exploración inicial de las 
necesidades, los hábitos de consumo y la capacidad 
emprendodora de los inmigrantes del Tercer Mundo residentes 
en España 

2001 Inédito 

Comisiones Obreras de Madrid y 
Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de Madrid 

  
Inserción laboral de la población reclusa en la Comunidad de 
Madrid 

2001 Inédito 

Unión General de Trabajadores (UGT)   
¡No quieren ser menos! Exploración sobre la discriminación 
laboral de los inmigrantes en España 

2001 UGT 

Universidad de Valencia   "Mujeres extranjeras en el mercado de trabajo español" 2001 Arxius, Nº 5 

Cáritas Española   
Una aproximación descriptiva a la situación de la inmigración 
ecuatoriana en España: los trabajadores del servicio doméstico.  

2001 Inédito 

Oficina Regional para la Inmigración 
de la Comunidad de Madrid (OFRIM) 

  
"Relatos desde la entraña de los hogares. Voces de inmigrantes en 
el servicio doméstico" 

2001 
OFRIM Suplementos, 
Nº 8 

UGT   Discriminación laboral de inmigrantes en España 2001 Revista de UGT 

Universidad Verano Teruel   Situación laboral de las mujeres inmigrantes no comunitarias 2001 Inédito 

Centro Pignatelli, Zaragoza   
Situación y problemática de las mujeres del tercer mundo que 
trabajan en España 

2001 Inédito 

Área de Promoción de la Igualdad y 
Empleo, Ayuntamiento de Madrid  

Intervenciones sociales para la promoción del empleo y la 
igualdad de los inmigrantes extranjeros con participación de la 
administración local.  

2002 Inédito 

Fundación "la Caixa"   
Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografía 
actualizada 

2002 Fundación "la Caixa" 

Documentación Social   
"Plataforma de debate contra el paro y la precariedad. Una 
experiencia de trabajo en red" 

2002 
Documentación 
Social, Nº 129 

Universidad Pontificia de Comillas   
"Situación laboral de las mujeres inmigrantes no-comunitarias", 
en Los inmigrantes y el mundo del trabajo 

2003 U. Comillas 

Fundación "la Caixa"   La inserción laboral de las personas con discapacidades 2003 Fundación "la Caixa" 

VII Congreso de Inmigración africana, 
Conferencia inaugural, Almería 

  "Mujeres inmigradas y trabajo" 2003 Inédito 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/25
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/25
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/25
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/25
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/34
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/34
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/58
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/58
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/55
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/41
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/41
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/54
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/54
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/160
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/161
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/162
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/162
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/29
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/29
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/29
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/44
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/44
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/128
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/128
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/46
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/135
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Fundación AISGE   
Situación Socio-Laboral del colectivo de Actores y Bailarines en 
España.  

2004 Inédito 

Instituto de la Juventud   "Jóvenes trabajadores inmigrantes. Una primera aproximación" 2004 
Revista de Estudios de 
Juventud, Nº 66 

Universidad de Salamanca, Jornadas 
sobre "Desigualdad social y relaciones 
de trabajo". 

  
"Inmigración y trabajo", en Desigualdad social y relaciones de 
trabajo 

2004 
Ed. Universidad de 
Salamanca 

Conferencia   La inserción laboral de trabajadores inmigrantes en España 2004 Inédito 

Universidad de Albacete   
Inmigrantes, trabajadoras, ciudadanas. El impacto económmico, 
laboral y cívico de la inmigración femenina en la sociedad 
española 

2004 Inédito 

FLACSO /Programa Migración, 
Comunicación y Desarrollo Ecuador-
España 

  
"Ecuatorianos/as en España. Insercion(es) en un mercado de 
trabajo segmentado", en Migración internacional ecuatoriana, 
transnacionalismo e identidades 

2005 FLACSO, Quito 

Universidad de Valencia, Coord. 
Berjano 

Berjano, Simo, Ariño. 
"El cuidado de personas m ayores depedientes realizado por 
población inmigrante en la Comunidad de Madrid", en Cuidado a 
la dependencia e inmigración 

2005 IMSERSO 

Cáritas de Albacete, Conferencia   
"Las empleadas de hogar en España: situación general y 
aportaciones a la sociedad" 

2005 Inédito 

Fundación Laboral de la Construcción, 
Madrid 

J.I. Gil 
La inmigración extranjera en el sector de la construcción de 
Madrid. Su situación desde la perspectiva de la salud y seguridad 
laboral 

2005 Inédito 

Revista de Economía Crítica   

"El cuidado de las personas mayores dependientes a cargo de 
inmigrantes. Aproximación a la situación de las trabajadoras 
migrantes y las familias empleadoras, en la comunidad de 
Madrid" 

2006 
Revista de Economía 
Crítica, Nº 5 

Observatorio Permanente de la 
Inmigración (OPI), Ministerio de 
Trabajo e Inmigración 

  
"Trabajadoras inmigrantes por cuenta propia. Una aproximación 
descriptiva". En Empresariado étnico en España 

2006 
Ministerio de Trabajo 
y Fundación CIDOB 

Dirección General de Inmigración, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
sociales 

  
Necesidades de mano de obra extranjera. Evolución y 
características de los trabajadores no comunitarios por cuenta 
ajena a partir de las estadísticas y registros oficiales 

2007 Inédito 

Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, División de Oficinas 

Rosana Cervera 
Manual de estilo de Correos para el servicio en oficinas a clientes 
inmigrantes 

2008 Inédito 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/31
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/31
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/15
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/15
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/99
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/27
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/27
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/27
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/35
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/35
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/35
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/132
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/132
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/40
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/40
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/40
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/133
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/133
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/133
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/133
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/36
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/36
http://www.colectivoioe.org/uploads/5766c6d37c7224aa79cdf6ecf37eb93b94ebdea2.pdf
http://www.colectivoioe.org/uploads/5766c6d37c7224aa79cdf6ecf37eb93b94ebdea2.pdf
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Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, División de Oficinas 

Rosana Cervera 
Inmigración y envío de remesas desde España. Análisis de los 
principales grupos inmigrantes 

2008 Inédito 

FUNCAS 
Graciela Malgesini, Ana I. 
Planet y Daniel Wagman 

Inmigrantes, nuevos ciudadanos. ¿Hacia una España plural e 
intercultural? 

2008 FUNCAS 

FUHEM Ecosocial Emma Mateos 
Barómetro Social de España. Análisis del período 1994-2006 a 
partir de un sistema de indicadores 

2008 
Traficantes de Sueños 
y CIP 

FUHEM Ecosocial   "Dimensiones de la inmigración en España. Impactos y desafíos" 2008 Papeles, Nº 103 

FUHEM Ecosocial   
"Barómetro social de España: nuevos indicadores sobre la 
evolución del país" 

2008 Papeles, Nº 101 

Fundación Bofill   
Trabajo sumergido, precariedad e inmigración en Catalunya. Una 
primera aproximación 

2008 Inédito 

Dirección General contra la 
Discriminación, Ministerio de 
Igualdad 

Heliconia Motivos de discriminación en España. Estudio exploratorio 2009 Inédito 

Barómetro social de España   
1994-2007: The end of a cycle of speculative expansión and social 
regression 

2009 Edición electrónica 

Barómetro social de España   Efectos sociales de la crisis 2009 Edición electrónica 

Barómetro social de España   Social effects of the crisis 2009 Edición electrónica 

OPI, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

  
Las migraciones laborales hacia España. Un análisis a partir de la 
ENI-2007 

2009 Inédito 

Casa Árabe, Madrid   
El impacto de la crisis económica en la sistuación laboral de los 
inmigrantes marroquíes en España. 

2010 
Notas 
socioeconómicas, 
Casa Árabe, Nº 11 

Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

  
Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: La situación de la 
inmigración y el mercado de trabajo en España(II) 

2010 
Ministerio de Trabajo 
e Inmigración 

Fundació la Fàbrica, UGT   
"El treball irregular i precari a Catalunya" (Anuari sociolaboral de 
Catalunya 2009) 

2010 Fundació la Fàbrica 

Barómetro social de España   
Una evaluación del bienestar social a partir del Barómetro social 
de España 

2010 Edición electrónica 

Barómetro social de España   An assesment of the quality of life following the crisis in Spain 2010 Edición electrónica 

Fundación AISGE   
Situación Socio-Laboral del Colectivo de Actores y Bailarines en 
España (2011) 

2011 Inédito 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/82
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/82
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/60
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/60
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/105
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/104
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/104
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/51
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