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El empleo y el acceso al mercado laboral son fundamentales para el proceso de integración social
y económica de la población extranjera. Desde el inicio del siglo XXI, las oportunidades laborales
tanto en el Estado como en Euskadi (CAPV) han sido el principal factor de atracción de los flujos
migratorios. En este sentido, el tipo de inmigración extranjera que se ha incorporado a nuestra
sociedad, ha sido una inmigración de tipo económico en busca de unas posibilidades de desarro-
llo vital que en sus países no han podido conseguir por las razones económicas, sociales y políti-
cas. Esta incorporación se ha producido a través del acceso a los estratos de empleo más preca-
rios, diversificando así el mercado laboral, las empresas y el ámbito sindical dela CAPV. 

El propósito de este informe elaborado por Ikuspegi@k – Observatorio Vasco de Inmigración es
estudiar la participación de la población inmigrante en el mercado laboral de la CAPV, acercán-
donos a esa nueva diversidad que emerge y que cada vez tiene mayor influencia en las relaciones
laborales y en la cohesión de la sociedad. 

No podemos obviar el momento en el que realizamos este informe: un contexto de profunda cri-
sis económica y social donde la destrucción de empleo ha generado un punto de inflexión en el
fenómeno migratorio. El fuerte aumento del paro y la presión sobre el mercado laboral hacen que
la gestión de la diversidad en el mercado laboral y el fenómeno de la discriminación tomen espe-
cial relevancia. 

El radical cambio de contexto económico requiere conocer la situación de la realidad del colecti-
vo inmigrante dentro del mercado laboral de la CAPV. Una adecuada gestión de la diversidad no
solamente afecta a las condiciones de vida de la población inmigrante, también afecta al merca-
do laboral y a la competencia sociolaboral entre extranjeros y autóctonos. Por lo tanto es una pro-
blemática que afecta a la convivencia intercultural de la sociedad y al proceso de integración de
la inmigración extranjera. 

Es preciso subrayar que el empleo es uno de los principales motores del proceso de integración
del colectivo inmigrante. Tal y como se observa en los diferentes Barómetros de Ikuspegi, la socie-
dad vasca apuesta por el acceso al empleo como el principal factor de integración social. El
empleo es, por lo tanto, la pista central del proceso integrador y la discriminación laboral una de
las principales problemáticas sobre las que se ha de actuar. 

Introducción



Inmigración, discriminación y mercado laboral en la CAPV

Objetivos

El objetivo general de este informe es realizar una diagnostico sobre la participación de la pobla-
ción inmigrante en el mercado laboral de la CAPV, analizando los efectos de los diferentes tipos
de discriminación. 

Este objetivo general se define en cuatro objetivos concretos, representando cada uno de ellos un
apartado del informe:

1. Definir el concepto de diversidad dentro del contexto laboral y los diferentes tipos de discri-
minación que operan así como los mecanismos sobre los que se sustentan. 

2. Determinar la participación de la población extranjera en el mercado laboral de la CAPV

3. Determinar la influencia de los diferentes tipos de discriminación en la participación de la
población extranjera en el mercado laboral de la CAPV.

4. Recopilar buenas prácticas existentes en la gestión de la diversidad en el mercado laboral y
en las empresas.

El informe se estructura en tres grandes apartados. En el primero realizamos un análisis docu-
mental sobre la gestión de la diversidad y la discriminación en el mercado laboral. Por una parte,
definimos desde el punto de vista teórico la gestión de la diversidad dentro del mercado laboral
y describimos los diferentes tipos de discriminación existentes. Por otra, realizamos una sínte-
sis de las diferentes normativas en vigor tanto a nivel europeo como estatal y los retos que se
han de afrontar desde las políticas públicas.

En el segundo apartado realizamos el análisis cuantitativo de participación de la población
extranjera en el mercado laboral de la CAPV. Para ello utilizamos dos fuentes estadísticas, por
una parte los datos referidos a la actividad económica y productiva publicados por el EUSTAT y
por otra, la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera en la CAPV del año 2010 realizada por
la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

El tercer apartado del estudio se centra en las conclusiones, donde por una parte sintetizamos
los principales resultados y desarrollamos los principales argumentos explicativos. Por último, en
el anexo se detallan una serie de buenas prácticas en la gestión de la diversidad dentro de las
empresas. 
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La gestión de la diversidad cultural en el entorno de las empresas es un ámbito que está gene-
rando una cada vez mayor atención, ya que se ha observado que una buena gestión de esta diver-
sidad –la cual es cada día mayor en nuestras empresas y organizaciones, como en la propia
sociedad– incrementa las posibilidades de captar talentos para las empresas, enriqueciendo la
cultura de la organización y generado así una ventaja competitiva.

Diversas medidas han venido impulsando en los últimos tiempos el respeto a la diversidad cul-
tural, tanto en organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea, como en distintos
Estados. Estas iniciativas se basan en la idea de la igualdad de oportunidades y en la no discri-
minación de las personas por ninguna razón.

El término diversidad se refería en un principio fundamentalmente a las cuestiones raciales,
pues sus orígenes se sitúan en la lucha por los derechos civiles en EEUU de los años cincuen-
ta del siglo XX. Durante los siguientes veinte años se incorporó al término la noción de género,
y poco a poco se fue ampliando para cubrir a otros grupos identitarios, religiosos, de discapaci-
tados, minorías sexuales o etnias distintas.

Fue a finales de la década de los ochenta cuando se comenzó a tener una visión de la diversi-
dad como un recurso que añade valor a las empresas generando mínimos costes económicos. La
sociedad estadounidense se había convertido para entonces en profundamente multicultural, lo
que hacía necesario gestionar esta diversidad, pero se comienza a entender esta gestión como
una estrategia de crecimiento.

Diferentes estudios han venido demostrando que una buena gestión de la diversidad cultural
aporta mejores resultados a las empresas con costes mínimos. Para diseñar las políticas de ges-
tión de la diversidad las organizaciones tienen que tener en cuenta algunos aspectos:

• En una primera fase se debe tomar conciencia de la existencia de la diversidad cultural
dentro de la organización, dando pequeños pasos para adaptar a la minoría a las condicio-
nes de trabajo, como puede ser facilitando los distintos documentos en el idioma hablado
por esta minoría.

• Lograr que la diversidad tenga su lugar dentro de la organización, cambiando para ello en
la medida que sea necesario actitudes, comportamientos y reglas y procedimientos inter-
nos.

La gestión de la diversidad y la discriminación en el
mercado laboral 
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• Crear un entorno de igualdad para las minorías, promocionando su actividad y buscando la
transversalidad en la gestión de la diversidad, incluyendo la toma de decisiones.

Algunos de los obstáculos más importantes que encuentran las minorías étnicas o inmigrantes
en los entornos de trabajo son los estereotipos y prejuicios, la discriminación individual o sisté-
mica, su escaso acceso a las redes y relaciones que facilitan el acceso al trabajo, la exclusión
social, etc.

En los últimos años se alude más al término inclusión, el cual pretende eliminar los obstáculos
que encuentran las personas pertenecientes a minorías para participar plenamente en las orga-
nizaciones. La idea que transmite este término consiste, por tanto, en integrar a estas personas,
no solo en asimilar su diferencia.

El verdadero desafío consiste así en convertir la diversidad cultural en el motor de crecimiento
de las organizaciones, adquiriendo las competencias culturales que permitan trabajar de una
manera eficaz en un mercado cada vez más globalizado. El futuro de la diversidad es por tanto
integrarla en lo más profundo de las organizaciones, tanto desde una perspectiva interna (en
todas sus áreas) como externa (en todos sus ámbitos de actuación).

A día de hoy la diversidad se manifiesta más que nunca dentro de las empresas, y lo hace a tra-
vés de distintas caras. La primera de ellas es el género, con un aumento notable de mujeres tra-
bajadoras en las últimas décadas. En segundo lugar, cada vez es mayor la mezcla de trabajado-
res autóctonos e inmigrantes, lo cual incluye tanto el origen nacional y cultural como la religión.
También hay que tener en cuenta el envejecimiento general de la población, así como otros
aspectos como la minusvalía física o la orientación sexual.

En aproximadamente la última década, se ha producido una importante incorporación de extran-
jeros al mercado laboral, lo que ha provocado una importante diversidad nacional y cultural den-
tro de las plantillas de muchas empresas. Este crecimiento de la diversidad de origen conlleva
también un incremento de la diversidad cultural y religiosa.

El proceso de envejecimiento de la población trabajadora es también evidente, y sin la incorpo-
ración de todas estas personas trabajadoras inmigrantes el mercado laboral se mostraría todavía
más envejecido. Por su parte, las personas con minusvalías están más presentes que nunca en
el mercado laboral gracias a las reivindicaciones de acceso al trabajo que se han venido plante-
ando. Algo similar se podría decir de la diversidad basada en la orientación sexual, apoyada en
el reconocimiento legal que ha adquirido en los últimos años.

La diversidad, sin embargo, va más allá de aspectos como el género, el origen étnico, la religión
o la edad, y abarca todas aquellas diferencias que cada individuo puede tener con los demás,
incluyendo educación, valores, estatus social, aspecto físico, etc.

En este marco de diversidad las políticas de igualdad cobran gran importancia, pero hay que
tener en cuenta que si esa diversidad no se gestiona adecuadamente puede producir serios pro-
blemas de funcionamiento dentro de las organizaciones. Si esta oportunidad es bien aprovecha-
da, las empresas pueden obtener grandes beneficios de la gestión de la diversidad. No se puede
imaginar el futuro sin pensar en organizaciones cada vez más diversas, y solo una buena gestión
de la diversidad puede colocar a las empresas en buenas condiciones para competir en un mer-
cado global.



La gestión de la diversidad y la discriminación en el mercado laboral

Posiblemente la lucha contra la discriminación por motivos de género ha abierto el camino en
la lucha contra la discriminación por el resto de motivos mencionados. Actualmente la lucha
contra la discriminación por motivos de origen sigue los pasos de esta primera lucha.

Dentro de las empresas, así como en la misma sociedad, la diversidad por procedencia de otros
países aporta también diversidad religiosa, así como una diversidad física o fenotípica.
Diversidad cultural, en definitiva, que ha adquirido gran importancia en los últimos años, tanto
demográficamente como en un sentido socio-político.

Como señalábamos, la gestión de esta diversidad puede aportar importantes beneficios a las
empresas, pero también incluye una serie de riesgos importantes, comenzando por la tendencia
de los trabajadores a agruparse por su origen, creando dificultades de comunicación entre los
diferentes grupos. Se introducen así estereotipos y prejuicios que podrían derivar en conflictos
o actitudes xenófobas dentro de las plantillas. Es, por tanto, la empresa la encargada de conver-
tir esta diversidad en un activo de la misma para mejorar las relaciones laborales, la productivi-
dad y la competitividad.

La gestión de la diversidad no podrá llevarse a cabo si no se asume la lucha contra la discrimi-
nación de los grupos minoritarios. En consecuendia, las medidas antidiscriminatorias constitu-
yen el elemento central de las políticas de gestión de la diversidad, que tiene como finalidad
representar mejor a las minorías socialmente excluidas en el ámbito laboral.

La diversidad cultural y la discriminación social

Podemos definir el término discriminación social como “el proceso por el cual uno o varios
miembros de un grupo social determinado es o son tratados de diferente manera por pertenecer
a ese grupo”, tal y como señala Izaskun Andueza en su tesis “La Generosidad Constreñida.
Discriminación y Comportamiento Laboral en la Población Inmigrada” (2011). Junto a esa per-
tenencia a un grupo social, también hay que considerar las características específicas que se le
atribuyen a ese grupo, como criterio utilizado para la diferenciación. Así, Andueza en su publi-
cación continúa diciendo que la OIT, al hablar sobre las características comunes de la discrimi-
nación, señala que discriminar “supone dispensar un trato distinto a las personas atendiendo a
ciertas características, lo cual entraña un menoscabo de la igualdad de oportunidades y de tra-
bajo” (OIT, 2003).

Lorenzo Cachón señala que la discriminación puede entenderse como “un trato diferenciado y
desigual en diversos ámbitos de la vida social sobre un grupo (y/o los individuos que componen
ese grupo por el hecho de formar parte de él) en función de uno o varios rasgos (reales, atribui-
dos o imaginarios), socialmente construidos como diferencias negativas en relación al grupo
dominante.” (Cachón Rodríguez, 2004).

En su texto “Discriminación étnica en el mercado laboral” (2006), Cachón dice que “en la direc-
ción que señala Wieviorka (1992), la discriminación debe ser incluida entre las “formas elemen-
tales de racismo” juntamente con la segregación con la que a veces se combina y de la que en
ocasiones no resulta fácil distinguir porque ambas prácticas se alimentan y complementan. Se
suelen distinguir tres dimensiones del racismo: el racismo como prejuicio (estereotipos, opinio-
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nes, creencias, etc.); el racismo como prácticas (discriminaciones, segregación, violencias, etc.);
y el racismo como ideología (teorías, doctrinas, visión del mundo).”

Advierte Andueza de que “la discriminación es un concepto vivo y por tanto, en transformación
constante. Lo que en un momento dado socialmente no es considerado como acto discriminato-
rio, en otro acaba siéndolo. Lo que en unos países lo es, en otros no. Estas transformaciones a
menudo quedan plasmadas en definiciones normativas, que nos dan pistas de las consideracio-
nes sociales más generales.” La OIT, asimismo, recoge como una de las características comu-
nes de la discriminación el hecho de que “provoca desigualdades y las consolida” (OIT, 2003),
siendo “el elemento determinante el efecto de una privación o limitación de la igualdad de opor-
tunidades y de trato derivadas de un tratamiento diferenciado”.

La discriminación social históricamente se ha venido manifestando de una forma mayoritaria en
alguno de estos campos: discriminación por cuestiones de género, de edad, por origen racial,
por origen étnico y cultural, por cuestiones religiosas, por ideología, discriminación por discapa-
cidad y discriminación por orientación sexual. A estos factores se suman otros como el origen
geográfico, el nivel socioeconómico, lo que podríamos denominar como “hábitos”, el nivel edu-
cativo, el aspecto físico o el estado civil o familiar. Por supuesto no se trata de fenómenos estan-
cos, ya que una persona o colectivo puede sufrir discriminación por la suma de varios de los fac-
tores que hemos señalado. Así, una mujer inmigrante puede ser discriminada por su origen étni-
co, pero también por su condición de mujer, o por ser de edad avanzada, o por su religión, etc.

La discriminación social aparece siempre fuertemente vinculada con la exclusión. Si bien la pri-
mera afecta a los derechos fundamentales de las personas (justicia), la segunda afecta a sus
condiciones sociales y medios de vida (políticas sociales y protección social). Estos dos factores
se suelen retroalimentar, de forma que quien es más discriminado tiene más posibilidades de
caer en la exclusión y quien es más excluido tiene más posibilidades de ser discriminado.

Podemos diferenciar por tanto entre lo que llamaríamos la discriminación directa, consistente
en tratar a una persona de manera menos favorable que a otra en una situación similar por moti-
vos de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual o
género; y por otra parte, la discriminación indirecta, que ocurriría cuando una disposición, cri-
terio o práctica aparentemente neutros, puede ocasionar una desventaja a personas por motivos
de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual a no
ser que dicha disposición, criterio o práctica, pueda justificarse objetivamente con una finalidad
legítima.

También podemos diferenciar la discriminación institucional, relacionada con las desventajas
experimentadas por determinados grupos debido a leyes, normas, políticas, prácticas adminis-
trativas o de instituciones gubernamentales. La discriminación individual se da en las relacio-
nes interpersonales, ya sea llevada a cabo por personas individuales o por grupos sociales.

La discriminación finalmente también puede diferenciarse en función de los ámbitos de la vida
social en los que se produce, dando lugar a la discriminación laboral, discriminación educativa,
etc., bien sea en ámbitos públicos como privados. En cuanto a la discriminación que sufren
quienes compiten por ofertas de empleo, Pajares ejemplifica diciendo que “durante los días en
los que “ardían” los barrios franceses aparecieron informaciones de prensa y entrevistas en las
que se decían cosas como que tener un nombre de origen árabe era suficiente para que a uno
lo rechazasen en muchos trabajos” (“La integración sociolaboral de los inmigrantes”, 2006).
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El acoso también puede ser considerado como un tipo de discriminación cuando se produce un
comportamiento que tenga como objetivo atentar contra la dignidad de la persona y crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

La gestión de la diversidad frente a la discriminación en el ámbito laboral

El cometido fundamental de una correcta gestión de la diversidad en las empresas y organiza-
ciones se basa en la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral. Cuando nos referimos
a la discriminación laboral estamos hablando, según dice la OIT, de “cualquier distinción, exclu-
sión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato
en el empleo y la ocupación” (OIT, 2003). Dentro de la discriminación laboral podemos diferen-
ciar la discriminación salarial, la discriminación en el empleo (distribución desproporcionada de
la carga del desempleo), la discriminación ocupacional (exclusión de algunas ocupaciones y con-
centración en otras) o la discriminación en la adquisición de capital humano (menor acceso a
enseñanza o formación que aumente la productividad).

Lorenzo Cachón diferencia tres niveles de discriminación sufrida por el colectivo inmigrante en
el mercado de trabajo: en primer lugar, la discriminación institucional, es decir, aquella que se
plantea desde las normas públicas vigentes y desde las prácticas administrativas y que nos ha
permitido hablar de “marco institucional discriminatorio”; en segundo lugar, la discriminación
estructural que se produce desde los dispositivos generales del mercado de trabajo, que ofrece
pistas indirectas de discriminación a través de (cuasi)evidencias estadísticas; en tercer lugar, la
discriminación en la empresa y que se puede manifestar de distintas formas. Si las dos prime-
ras formas de discriminación podrían ser consideradas como “discriminación sin actores”, con
frecuencia no declarada y sin aparecer (necesariamente) como intencionada, la tercera es una
discriminación individual (con frecuencia abierta) con actores que pueden ser diversos: empre-
sarios, intermediarios laborales, formadores, trabajadores, clientes, etc. (Cachón Rodríguez,
2006).

En cuanto a la discriminación estructural, según Cachón funciona “cuando el Estado, en vez de
“compensar” efectos discriminatorios del mercado, viene a ratificar, consolidar y potenciar aque-
llos efectos del mercado, bien directamente al asignar contingentes según nacionalidad y géne-
ro para determinadas actividades u ocupaciones, bien permitiendo, como ocurre en la actuali-
dad, que las empresas señalen en un apartado de las ofertas de empleo el origen nacional de
los trabajadores que solicitan porque se está convirtiendo la “nacionalidad” en una característi-
ca de los puestos de trabajo.” (Cachón Rodríguez, 2006).

Respecto a la discriminación laboral en el entorno de la empresa, Cachón indica que el “discri-
mination testing” estudia los comportamientos de los contratadores en el mercado de trabajo en
situaciones reales de ofertas de trabajo pero simuladas por parte de los trabajadores (en este
caso españoles y marroquíes). La conclusión general de este estudio es que “los jóvenes varo-
nes marroquíes semicualificados que solicitan empleo sufren discriminación de intensidad nota-
ble en el momento de la contratación, en comparación con el grupo homólogo de jóvenes varo-
nes autóctonos. El resultado estadístico obtenido por esta investigación muestra que se supera
en 3,5 veces la tasa crítica de discriminación establecida como umbral mínimo en las observa-
ciones realizadas” (Cachón Rodríguez, 2006).
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Miguel Pajares dice en su texto “La integración sociolaboral de los inmigrantes” (2006) que “lo
que han puesto de manifiesto los hechos de Francia es que sociedades que presumen de ser
igualitarias no lo son del todo: un francés “de origen francés”, tiene, a menudo, ventaja para
acceder a un determinado empleo sobre otro francés “de origen árabe”, aún cuando ambos ten-
gan la misma formación y las mismas aptitudes. La suma de su peor escolarización y la señala-
da discriminación en el acceso al empleo es lo que, al final, da como resultado que la tasa de
desempleo de estos jóvenes descendientes de familias inmigradas sea muy superior a la del resto
de la población. Aunque, además de la diferencia en la tasa de desempleo, probablemente tam-
bién habrá diferencia en el tipo de trabajos que están haciendo.”

Al contrario que en Francia, en el Estado español la población inmigrante que sufre este tipo de
discriminación laboral es población inmigrada; es decir, no se trata de descendientes de fami-
lias inmigradas, que hayan nacido en España y que tengan nacionalidad española. El fenómeno
de la inmigración en el Estado español todavía resulta muy reciente, y aunque creció notable-
mente en los años noventa, no ha sido hasta la siguiente década cuando se ha duplicado o tri-
plicado. Todavía queda lejos una situación como la francesa, en la que la nacionalidad mayori-
taria entre las personas que proceden o descienden de la inmigración es la francesa. Esto hace,
por lo tanto, que resulte más difícil detectar los casos de discriminación a personas inmigran-
tes, ya que a las cuestiones como el nombre extranjero o el fenotipo se suman factores como
menor conocimiento del idioma o el entorno social, una nacionalidad diferente, etc.

Señala Pajares que “los abusos o irregularidades que sufren los trabajadores inmigrados no son
muy distintos de los que han padecido y padecen muchos trabajadores autóctonos, pero lo espe-
cífico del momento actual es que esos abusos se hayan generalizado con los inmigrantes, y que
ahora los padezcan ellos en un grado considerablemente mayor”. Es decir, la diferencia radica
fundamentalmente en que los inmigrantes sufren esa discriminación en mayor grado.

Una explicación para no admitir trabajadores inmigrantes ha sido tradicionalmente defender que
desplazaban a los autóctonos de sus puestos de trabajo, considerando así que la demanda de
trabajo sería fija. Sin embargo los trabajadores inmigrantes estimulan la demanda de trabajo al
consumir bienes y servicios producidos por otros trabajadores, convirtiéndose en un foco de des-
arrollo y de estímulo de la actividad económica.

El mercado de trabajo tradicional en el Estado español ha dado paso a un nuevo mercado de tra-
bajo caracterizado por la dualización del empleo. Por un lado, se encuentran los empleos con
buenas condiciones laborales, bien remunerados, con una presencia importante del contrato
indefinido y reconocimiento social; y por otro lado, se extiende cada vez más el empleo tempo-
ral, descualificado, mal remunerado y con malas condiciones laborales. En este sector del mer-
cado más precarizado y temporal es donde se sitúan mayoritariamente los trabajadores inmigran-
tes.

La simple existencia de este mercado de trabajo dual no tiene por qué ser un hecho discrimina-
torio en sí mismo, pero en la práctica termina siendo así debido a que los trabajadores inmigran-
tes ocupan sistemáticamente las peores posiciones, que conllevan las peores condiciones labo-
rales (sobre todo si no existen diferencias de cualificación entre ambos colectivos). De esta
forma, la segregación del mercado laboral conlleva también una importante carga de discrimi-
nación.
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Una de las causas de este mercado dual es que en buena parte la población inmigrante está
sobrecualificada para los puestos de trabajo que ocupa. Esto da como resultado que sea el colec-
tivo de población con estudios superiores los que presentan indicadores más elevados de segre-
gación, comparando los trabajadores inmigrantes y los autóctonos. Por el contrario, los ocupa-
dos analfabetos y con estudios primarios no ocupan ramas de actividad tan distintas al conside-
rar el colectivo de inmigrantes y el de no inmigrantes.

En España se observa una tendencia creciente de la segregación sectorial entre la población
inmigrante y la no inmigrante, y tan solo la población procedente de los países de la Unión
Europea presenta una menor segregación. En el otro extremo, se encuentran los inmigrantes pro-
cedentes del resto de países europeos, presentando los mayores índices de segregación a partir
de 2003. Para los inmigrantes procedentes de América Latina han ido disminuyendo ligeramen-
te los indicadores de segregación, lo que puede interpretarse como un positivo proceso de inte-
gración de los inmigrantes latinos en el conjunto de la economía española.

Podemos diferenciar la segregación laboral en segregación horizontal, cuando un determinado
colectivo de personas se concentra principalmente en un número relativamente pequeño de
ramas de actividad y se encuentran total o parcialmente ausentes de las demás (segregación sec-
torial); y en segregación vertical, que es la que se produce cuando un colectivo de trabajadores
se concentra en los niveles inferiores de la escala ocupacional y cuando existen otros grupos de
personas que se reparten en las demás categorías o se concentran sólo en los niveles superiores
de la escala ocupacional (segregación profesional). La segregación horizontal por nacionalidad
da lugar a la separación de los mercados de trabajo, de manera que inmigrantes y no inmigran-
tes se encuentran concentrados en ramas de actividad diferentes.

Los inmigrantes entran a las empresas por los escalafones inferiores, pues eran los que queda-
ron vacíos en los años ochenta y noventa debido a la sobrecualificación de la población autóc-
tona, que evitaba así los empleos menos cualificados. Al ocupar estos puestos aparece una clara
segregación vertical entre trabajadores autóctonos e inmigrantes.

Si introducimos una perspectiva de género, también podemos hablar de discriminación laboral
hacia las mujeres inmigrantes. Las mujeres se concentran en las categorías profesionales más
bajas, teniendo más dificultades que los varones para promocionar (segregación vertical) y se
hacen cargo de ocupaciones consideradas tradicionalmente como femeninas (segregación hori-
zontal). Así mismo, sus salarios son inferiores a los de los hombres, sufren mayores tasas de paro
y sus trabajos son en mayor medida temporales.

Las cinco ramas de actividad donde se concentran la mayor parte de los trabajadores inmigran-
tes en España son precisamente las que tienen unas condiciones de trabajo notablemente peo-
res que la media del mercado laboral español. Son, por tanto, las ramas de actividad menos
“deseables” para los trabajadores, no solo para la población inmigrante sino también para la
autóctona (la cual aún ocupa mayoritariamente estas ramas de actividad).

Como señala Martínez Veiga “la mayor parte de la discriminación laboral tiene lugar en el reclu-
tamiento, cuando por alguna razón gente que pertenece a algún grupo étnico o algún grupo
demográfico tiende a ser rechazada para un puesto de trabajo o, simplemente, a ser excluida de
poder optar a él”.
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Un ejemplo de discriminación laboral que sufren las personas inmigrantes es el salario pactado,
una práctica ilegal que se da en la construcción, hostelería, agricultura, etc. Mediante el sala-
rio pactado se acuerda un salario sin considerar que pueda haber horas extras, pluses u otras
cuestiones que establezcan los convenios (el salario pactado suele estar por debajo del estable-
cido en el convenio).

También es una práctica habitual aplicar una categoría más baja de la correspondiente al traba-
jo que se realiza, o incluso aplicar un convenio diferente al que corresponde. Los contratos pue-
den contener cláusulas abusivas, siendo una práctica frecuente hacer contratos de media jorna-
da para inmigrantes que trabajan la jornada completa, sobre todo en hostelería. Igualmente, otro
factor de discriminación es el hecho de que pueda no existir una hoja de nómina.

Miguel Pajares dice que “actualmente hay ya muchos inmigrantes contratados con categorías de
oficiales u otras de tipo cualificado, pero los asesores laborales detectan también la existencia
de muchos inmigrantes haciendo trabajos cualificados contratados como peones (o categorías
similares, como la de ayudantes, la de limpiadores, etc.).” La diferencia entre autóctonos e inmi-
grantes es que los primeros, cuando tienen una categoría por debajo del trabajo que realizan sue-
len cobrar un suplemento en negro, cosa que generalmente no ocurre con los inmigrantes.

Otra fuente de irregularidades y discriminación son los finiquitos de finalización del contrato:
finiquitos mal calculados, firma de finiquito al comienzo del contrato, etc.

También podemos hablar de la discriminación existente en la propia jornada laboral. Así como
hay sectores, como el de la construcción, en el que todos los trabajadores tienen una jornada
similar, en otros sectores como la hostelería, limpieza, cuidados, etc., se suceden las jornadas
laborales de más de ocho horas y pérdida del descanso semanal, lo cual sufren los inmigrantes
con mucha mayor intensidad que los autóctonos.

Las prácticas discriminatorias más frecuentes con los inmigrantes son las siguientes: emplear al
inmigrante sin contrato ni Seguridad Social; pagar los salarios por debajo de lo establecido; peo-
res condiciones de trabajo (en contra incluso de los convenios colectivos). Sin embargo, en algu-
nos sectores se tiende a seleccionar y emplear a mano de obra inmigrante al resultar más bara-
ta y encontrarse en una situación más vulnerable (lo cual se traduce en su docilidad).

Pajares indica cómo se ha observado que “en un sector como el de la construcción, sí se obser-
va que la siniestralidad es proporcionalmente mayor para los inmigrantes. Ello se relaciona con
las tareas que realizan, pero también con que disponen de menores medidas de seguridad.” Sin
embargo, ante esta y otras realidades de discriminación en el ámbito laboral “el volumen pro-
porcional de quejas y reclamaciones de los inmigrantes es muy inferior al de los autóctonos.”
Esto último puede ser debido a dos factores que se complementan: los inmigrantes son más rea-
cios a expresar sus quejas por miedo a represalias en su trabajo (se les niega su derecho de rei-
vindicación), pero, al mismo tiempo, los empresarios y empleadores son menos tolerantes con
las quejas hechas por personas inmigrantes.

El miedo que expresan los inmigrantes va más allá de las represalias que puedan sufrir en su
entorno laboral por expresar sus reivindicaciones, como puede ser la expulsión policial, la no
renovación de los permisos, etc. De esta forma, podemos considerar que las condiciones de ines-
tabilidad vital que vive gran parte del colectivo inmigrante en el conjunto del Estado español
facilitan los abusos y las irregularidades en el entorno laboral sobre estas personas inmigrantes.
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La Guía para la Gestión de la Diversidad en Entornos Profesionales (2011) señala que las for-
mas más frecuentes de discriminación con los inmigrantes son:

1) El rechazo en una entrevista por sus rasgos, que es frecuente principalmente en la pobla-
ción subsahariana y la magrebí.

2) No quererles hacer contrato, que es frecuente en la población subsahariana y en la de
Europa del Este y se da también mucho con los latinoamericanos.

3) Evitar que estén en puestos de cara al público, sobre todo en el caso de los subsaharianos.

4) Conflictos laborales con compañeros o jefes, que son frecuentes en población subsaharia-
na, magrebí y latinoamericana.

5) Obligarles a hacer trabajos que no desean, que puntúa alto en todos ellos.

Sónia Parella aporta la perspectiva de género en la discriminación laboral a personas inmigran-
tes, y en su texto “Las lógicas de la discriminación de las mujeres inmigrantes en el mercado de
trabajo. Mecanismos y repercusiones” (2006) indica que “ser mujer, de clase trabajadora y de
origen inmigrante, o de una nacionalidad determinada, supone experimentar diversas formas de
diferencia y de discriminación que, lejos de ser secuenciales o sucesivas, actúan de forma simul-
tánea y las sitúa en una situación de “vulnerabilidad social”, al margen de los rasgos individua-
les de estas mujeres (nivel educativo, por ejemplo) y en el contexto de las características estruc-
turales de la sociedad receptora.” Con este contexto se refiere a la política migratoria española
como marco favorable al “reclutamiento” en el servicio doméstico de mujeres extranjeras, la cre-
ciente dificultad para conciliar vida familiar y laboral (tanto para mujeres autóctonas como inmi-
grantes), al envejecimiento poblacional y el incremento de situaciones de dependencia, y a la
propia estructura del mercado laboral en el que se insertan las mujeres inmigrantes (ya de por
sí estructurado a partir de las desigualdades de género y de etnia). Las mujeres inmigrantes tien-
den, por tanto, a situarse en los estratos más bajos de la estructura ocupacional, lo que hace
también que perciban los salarios más bajos.

Parella afirma que asistimos a un trasvase de desigualdad entre mujeres (de las autóctonas a las
inmigrantes), lo cual pone en palabras de Helma Lutz: “se mantiene una división binaria en tér-
minos de relaciones de género racializadas: las occidentales versus las “otras” mujeres”
(1997:102). Este trasvase, según Parella, es el que permite la “liberación” de algunas mujeres
a costa de la “opresión” de otras.

Las mujeres inmigrantes deben enfrentarse a una triple discriminación en el acceso al mercado
laboral: discriminación respecto a la clase social, a la etnia y al género. Para muchas mujeres
inmigrantes el proceso migratorio supone un intento de huir de la pobreza y la violencia, al tiem-
po que buscan mejorar su estatus económico y social. Sin embargo, la realidad que se encuen-
tran puede llegar a ser muy distinta, especialmente cuando se trata de mujeres con un nivel edu-
cativo elevado, procedentes de las clases medias del país de origen. Estas mujeres acaban tra-
bajando recluidas y aisladas en el ámbito privado del hogar (internas, cuidadoras, etc.), lo que
supone una experiencia de “movilidad descendente” a nivel social, pues pasan de cumplir una
función cualificada en su país de origen a estar completamente relegadas.
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Estas prácticas discriminatorias hacia la población inmigrante en el mercado laboral están pro-
vocando la aparición de nichos laborales caracterizados por la precariedad, el desprestigio social,
los bajos salarios, la desregulación y la invisibilidad.

Normativas y disposiciones legales

Tanto en el ámbito español como en el europeo existe una serie de disposiciones legales en rela-
ción a la discriminación, la diversidad cultural y la igualdad de trato. El Tratado de Lisboa esta-
blece en su artículo 3 que La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomen-
tará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre
las generaciones y la protección de los derechos del niño. Este Tratado se apoya en dos instru-
mentos jurídicos: La Carta de Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

El artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales dice: 1. Se prohíbe toda discriminación,
y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, caracterís-
ticas genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, per-
tenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación
sexual. 2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación
de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares.

Dos directivas europeas del año 2000 relativas a la discriminación en el empleo de los inmigran-
tes y las minorías étnicas son de obligado cumplimiento para España y tienen especial relevan-
cia: La Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen racial o étnico y la Directiva 2000/78/CE relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

En España, el derecho a la igualdad se basa en el artículo 14 de la Constitución Española: Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social”. Así mismo, el artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

En referencia a la discriminación en el ámbito laboral, el Convenio de 1958 de la OIT estable-
ce el derecho a la no discriminación en el empleo y la ocupación. También es así recogido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio de las Naciones Unidas relativo a
los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; El Convenio Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación racial o el Convenio Europeo de Protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.

Sin embargo, como explicita la propia OIT, “la discriminación en el entorno laboral es un fenó-
meno cotidiano y universal”; “las minorías étnicas, las personas “de color”, los trabajadores
inmigrantes, etc. son víctimas habituales de discriminación racial en el empleo y la ocupación;
“la discriminación no es un acto excepcional ni aberrante, sino un fenómeno sistémico, a menu-
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do intrínseco a las pautas de funcionamiento de los lugares de trabajo y arraigado en los valores
y normas culturales y sociales dominantes. Surge indistintamente en los lugares de trabajo del
sector formal e informal, pero en este último puede revestir formas más evidentes, al encontrar-
se fuera del campo o del alcance de la legislación laboral y de sus mecanismos de cumplimien-
to efectivo” (OIT, 2007).

El colectivo inmigrante ante los retos de la gestión de la diversidad

Los desafíos a los que se enfrenta la gestión de la diversidad son muy amplios, ya que podemos
observar que la discriminación puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida social, tanto en
espacios públicos como en privados, y bien intervenga en ellos la administración pública o no.
Sin embargo, los procesos de discriminación tienden a producirse más fácilmente en ámbitos
“civiles” como el trabajo, la calle, etc., que en contextos donde intervengan las instituciones
públicas (sanidad, escuelas, etc.), donde parece aplicarse un tratamiento más igualitario, pro-
pio de su regulación normativa. Las conductas discriminatorias se producen en mayor medida
en las relaciones anónimas (en la calle) que en relaciones más cercanas (en el vecindario) o
mediadas por una institución pública.

Según el Eurobarómetro sobre Discriminación (2008), el 17% de los españoles y el 14% de los
europeos en general dice haber presenciado algún acto de discriminación o acoso sobre alguna
persona por motivos étnicos en los últimos doce meses, lo que supone que más de seis millo-
nes de españoles reconocen haber sido testigos de tal tipo de discriminación directa.

Los mayores niveles de discriminación se registran en dos situaciones: el acceso a la vivienda
(el 54,4% de los inmigrantes encuestados, tasa que se eleva al 75% entre los marroquíes); y el
acceso a un puesto de trabajo (34,5%, que sube al 42,5% entre los marroquíes). Otras situa-
ciones serían: acoso o maltrato por parte de los vecinos (31,4%), la promoción en el empleo
(30,1%) y el acoso o maltrato en el ámbito laboral (28,6). Las cuestiones relacionadas con la
vivienda, el trabajo y la convivencia con los vecinos parecen ser las que generan mayor discrimi-
nación.

El 66% de la población del Estado español tiene la sensación de que la discriminación laboral
por motivos étnicos o raciales está bastante extendida, un 5% más que en el resto de Europa.
El 16% de las personas encuestadas en el Eurobarómetro 2009 afirmaron haberse sentido dis-
criminadas o acosadas en los doce meses anteriores a la encuesta; un 3% de ellas por su origen
racial o étnico, y un 6% por motivos de discapacidad. Las personas consultadas pertenecientes
a minorías étnicas dijeron haber experimentado la discriminación en grados mucho más altos.
Así, el grado de discriminación de las personas pertenecientes a alguna minoría expresado en
este Eurobarómetro era del 33% por motivos de discapacidad, 25% por origen racial o étnico,
23% por orientación sexual y 11% por religión o creencias.

Con una muestra estadística mayor que el Eurobarómetro, el CIS aplicó en diciembre de 2008
una encuesta sobre discriminación cuyos principales resultados son los siguientes:

• El 54,3% de la población española opina que hay bastante o mucha discriminación racial-
étnica.
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• El 45% quisiera vivir en una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tuviera el
mismo origen, cultura y religión.

• El 59% de los adultos que residen en España reconoce no saber cuáles son sus derechos
en caso de ser víctima de discriminación.

• El 40% cree que en España se ha hecho mucho o bastante esfuerzo para luchar contra
toda forma de discriminación. En el polo opuesto, el 47,6% opina que se ha hecho poco
o ningún esfuerzo para evitar la discriminación.

• El 17% de la población encuestada se manifiesta en contra de medidas concretas para
fomentar la contratación de inmigrantes.

• El 48% de quienes residen en España no tiene amigos de otro origen étnico.

Otro estudio basado en una encuesta de ámbito estatal, ofrece también resultados generales
sobre cómo los españoles perciben a los inmigrantes y elabora una tipología de la población en
materia de racismo y xenofobia:

• El 39% de la población española tiene poca o ninguna confianza en los inmigrantes y el
46% reconoce que no alquilaría una vivienda a personas procedentes de otros países. Sin
embargo, el 40% tiene bastante o mucha confianza en ellos, actitud que es mayor hacia
los latinoamericanos (56%) y menor hacia los árabes (40%) y europeos del este (31%).

• El 38% considera que los españoles deben tener prioridad en el acceso al empleo (el 53%
está a favor de la igualdad de oportunidades). La prioridad de los españoles se reclama
mucho más en el acceso de los niños y niñas a un centro educativo (78%). No obstante,
dos tercios de la población autóctona están en contra de que se discrimine a las niñas o
jóvenes musulmanas por llevar el velo o que se impida la construcción de mezquitas.

• Un 33% opina que la presencia de inmigrantes deteriora la calidad de la atención sanita-
ria. El 38% opina lo mismo respecto a la educación. El 68%, considera que la inmigración
contribuye al incremento de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia.

• Predomina la creencia de que los inmigrantes se benefician más del Estado de lo que con-
tribuyen a él.

• El 47% considera que los inmigrantes contribuyen poco o nada a enriquecer la cultura
española. En cuanto a los asimilacionistas (49,1%), defienden el mantenimiento de aque-
llos aspectos (culturales o religiosos) que no molesten a los españoles, mientras los inte-
gracionistas (36,3%) apoyan el mantenimiento de aquellos aspectos que no entren en con-
flicto con la ley.

• El 32% justifica los comportamientos racistas por parte de los españoles que se producen
como reacción a eventuales ataques, agresiones o comportamientos inadecuados de los
inmigrantes. Para el 40%, tales comportamientos racistas son siempre injustificables. Una
tercera parte de los encuestados cree que un partido político que incluya en su programa
ideas xenófobas, tendrá más aceptación en el electorado.
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En un estudio realizado en 2010 por el Consejo para la Promoción de la igualdad de Trato, el
37,7% de las personas pertenecientes a minorías (inmigrantes y gitanos) manifestaron haberse
sentido discriminadas en el ámbito laboral, el cual es seguido por la discriminación en el acce-
so a la vivienda (34,1%) y en menor medida por la discriminación en el ámbito sanitario (9,6%).
Es reseñable que de aquellas personas que decían no haber sido discriminadas en el ámbito
laboral, cuando se les ofreció una gama de posibles opciones y de circunstancias de posible dis-
criminación, el 34% dijo que en efecto habían sido discriminadas.

El grupo de inmigrantes más discriminados en relación al empleo son los subsaharianos. Según
sus propias percepciones, el 40% de ellos habían sido rechazados en una entrevista por sus ras-
gos, al 31% no le habían querido hacer un contrato, al 25% no les habían dejado estar en pues-
tos de trabajo de cara al público, al 22% le habían obligado a hacer trabajos que no le tocaban,
al 15% le habían insultado o había tenido conflictos con sus compañeros y el 12% considera
que le echaron del trabajo sin razón (Panel sobre la discriminación 2010).

Por el contrario, los inmigrantes de origen asiático son los que menos perciben la discriminación
laboral, si bien el 8,2% dice que en el último año no le han querido hacer un contrato, el 4,2%
que le han rechazado en una entrevista por sus rasgos, el 4,1% que le han obligado a hacer tra-
bajos que no le tocaban y el 4,1% que le han negado el acceso a formarse (Panel sobre la dis-
criminación 2010).

Por su parte, la población magrebí también es altamente discriminada, acercándose en algunos
campos a los subsaharianos. En su caso son rechazados en una entrevista por sus rasgos (31%),
no quieren hacerles un contrato (19%), se les obliga a hacer un trabajo que no les toca (16%),
tienen conflictos con jefes y compañeros (15%) y se evita que estén en puestos de cara al públi-
co (13%). Los inmigrantes procedentes del Este de Europa también padecen esta alta discrimi-
nación en aspectos como obligarles a hacer trabajos que no les tocan, no querer hacerles un con-
trato o rechazarles en una entrevista por sus rasgos. La población latinoamericana, tras la asiá-
tica, es la menos discriminada, aunque sufren formas de discriminación relacionadas con con-
flictos laborales, no quererles hacer un contrato o rechazarles en entrevistas.

Según una encuesta aplicada en 2007 a 2.313 personas, se pueden precisar algunos aspectos
de la discriminación padecida en el trabajo: El 32,3% dice haber tenido dificultades para encon-
trar empleo por el hecho de ser extranjero. De este grupo, el 27,4% aduce discriminación en
general, el 18,2% que no lo obtuvo por su nacionalidad y el 10,2% por su raza. Asimismo, el
29,2% de quienes encontraron dificultades reconoce que le influyó el desconocimiento del idio-
ma y el 56,2% el no tener papeles. La mayor discriminación es denunciada por los llegados a
España más recientemente, los menores de 30 años, los africanos y los que trabajan en agricul-
tura y transportes. Dentro de la empresa la mayoría declara que no existen discriminaciones res-
pecto a los trabajadores autóctonos, pero un 12,9% afirma que sí las hay (especialmente en
cuanto a remuneración, jornada, tipo de tareas y trato de los jefes).

En lo que se refiere a las diferencias según el sexo, no parece existir una gran diferencia entre
la percepción que tienen los hombres y las mujeres inmigrantes acerca de la discriminación que
sufren.

La discriminación no parece afectar a toda la población inmigrante de igual manera, ya que algu-
nos colectivos parecen sufrir niveles de discriminación inferiores a los del resto, siendo la pro-
cedencia el factor más significativo.
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Los casos de discriminación sobre la población inmigrante provocan un repliegue en la comuni-
dad de origen, reforzado si los inmigrantes llevan poco tiempo en la sociedad de acogida. Como
se recoge en “Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España.
Exploración cualitativa” (CIS, 2010), “jóvenes asiáticos llegados recientemente a Barcelona, sin
papeles y sin trabajo, o con empleos muy precarios, se juntan con sus paisanos “para llorar
penas juntos”. Estas penas tienen que ver con la segregación jurídica y laboral que padecen, y
con la dificultad para relacionarse con los autóctonos, que no facilitan las cosas (“con los veci-
nos: hola y adiós…”). El resultado en tales casos es el agobio económico (“llega el fin de mes
y no tengo un euro en el bolsillo, estamos preocupados todo el rato”), la sensación de rechazo
(“las chicas españolas buscan a los chicos españoles”) y la invisibilidad social (“no tocar… no
mirar… como si no existieses”), que les llevan a estrategias de ocultación y simulación. La reclu-
sión étnica en este caso es reactiva, es decir, forzada por un cúmulo de circunstancias adver-
sas”.

La idea idílica que sobre la emigración se han hecho muchas de estas personas se enfrenta a la
realidad de la precariedad laboral y la exclusión social. La falta de “papeles” se convierte en un
sinónimo de exclusión porque abre las puertas a abusos en el trabajo, acoso policial, prejuicios,
etc., por lo que el primer objetivo se convierte en conseguir la regularización para conseguir la
condición de personas asalariadas.

Ante la realidad de discriminación que debe afrontar el inmigrante, suele colocarse en uno de
los siguientes discursos (“Discursos de la población migrante en torno a su instalación en
España. Exploración cualitativa” CIS, 2010):

• Repliegue defensivo: ante el “acoso” de la sociedad receptora, el inmigrante se refugia en
su comunidad de origen, dando lugar a una regresión de su integración social.

• Inserción subalterna: adaptación a las normas de la sociedad de acogida, dando primacía
al orden estatal como garante de la cultura y del propio orden.

• Integración igualitaria: defensa de la pluralidad cultural, buscando la equiparación de
derechos y la igualdad de oportunidades.

• Crítica instituyente: críticas y propuestas de signo alternativo que reclaman el reconoci-
miento y la articulación a nivel mundial de los colectivos y culturas oprimidas.

El principio general que motiva al colectivo inmigrante es la igualdad de trato (“todos somos
iguales”), lo que lleva a reclamar que si aportan lo mismo con su trabajo y sus impuestos, tam-
bién tienen derecho a una equiparación legal y a recibir los mismos servicios y prestaciones
(incluido trabajo, vivienda, etc.). Una parte de los jóvenes inmigrantes cualificados incide en la
responsabilidad personal del inmigrante para conseguir su legitimidad social a través de la dig-
nidad del trabajador, la cual equipara a inmigrantes y autóctonos (negociando lo mejor posible
con el empresariado su situación en el mercado de trabajo). Este discurso subraya que es nece-
sario ponerse una meta y conseguirla a nivel individual, como mejor forma de hacer frente a la
discriminación social y laboral.
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Políticas antidiscriminatorias en el Estado español

Veremos a continuación algunos ejemplos de las distintas políticas antidiscriminatorias creadas
en el ámbito español para poner freno a estas prácticas discriminatorias, observando las reper-
cusiones que pueden tener en la conducta laboral de las personas inmigrantes. Siendo estas
políticas relativamente recientes en el Estado español, en los últimos años debido a diversos fac-
tores han experimentado un notable desarrollo. En concreto la aprobación de la ley 62/2003
puede considerarse como un hito que dio inicio a una etapa que incorpora la discriminación
racial o étnica como un asunto en la agenda política.

Según señala Izaskun Andueza en “La Generosidad Constreñida. Discriminación y
Comportamiento Laboral en la Población Inmigrada” (2011), “los primeros vestigios de una polí-
tica en ese sentido pueden apreciarse en la ratificación de los instrumentos internacionales más
importantes para combatir la discriminación y en la influencia que estos tuvieron en la elabora-
ción de la Constitución y en las leyes posteriores. Las medidas antidiscriminatorias estaban
incluidas en la Constitución, en la legislación laboral, en el Código Civil, en el Penal y en la legis-
lación de extranjería.” A ello se ha unido el impulso dado desde las políticas antidiscriminato-
rias de la Unión Europea, lo cual ha servido para conformar el marco de estas políticas en el
Estado español.

El desarrollo fundamental de las políticas antidiscriminatorias en el Estado español vino impul-
sado por la aprobación de una serie de estas políticas en la Unión Europea, lo cual vino unido
a la llegada de un importante flujo migratorio. Así, España ha pasado a adoptar medidas políti-
cas de gran importancia como el PECI, referidas a la igualdad de trato y la lucha contra la dis-
criminación étnica o racial, y a dedicar partidas presupuestarias interesantes a esta cuestión.

Este impulso comunitario supuso además la creación de un Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, el cual
asume las funciones de apoyo a las víctimas, fomento de estudios independientes sobre discri-
minación, y publicación de informes independientes que formulen recomendaciones.

El capítulo III de la aprobada Ley 62/2003 fija como objetivo “establecer medidas para la apli-
cación real y efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual” tanto para el
sector público como para el privado.

En 2005 se creó el “Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes, así como el
Refuerzo Educativo de los Mismos”, dotado con 120 millones de euros en su primer año (y 200
millones de euros en ejercicios posteriores), para cubrir las competencias de integración y no
discriminación por parte de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Estos fondos han sido
destinados a programas contra el racismo y la xenofobia, programas de formación en igualdad
de trato y no discriminación y transferencia de conocimiento y buenas prácticas.

El “Programa Operativo de lucha contra la Discriminación” tiene como objetivo luchar contra las
consecuencias de la discriminación racial con fondos de Dirección General de la Integración de
los Inmigrantes y cofinanciado con fondos europeos.

En el año 2007 se pone en funcionamiento el “Plan Estratégico Ciudadanía e Integración 2007-
2010” (PECI), con el objetivo de conseguir la igualdad de trato para el colectivo inmigrante y la
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lucha contra la discriminación. Este plan propone implantar programas de acción en colabora-
ción con la administración pública y diferentes ONG. Estos programas consisten en planes de
formación, campañas de sensibilización e información, foros de encuentro, atención a víctimas
de la discriminación, fomento de políticas antidiscriminatorias en la administración pública,
poner en marcha el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de
las Personas por el Origen Racial o Étnico, y desarrollar el Observatorio Español del Racismo y
la Xenofobia.

Desde la administración también se puso en funcionamiento el Foro para la Integración Social
de los Inmigrantes como medio de fomentar la relación con las diversas ONG. Este foro está
constituido por representantes de la administración, asociaciones de inmigrantes y diferentes
organizaciones sociales de apoyo a inmigrantes, y tiene funciones de consulta, información y
asesoramiento para la integración de las personas inmigrantes.

A partir del año 2003, los acuerdos marcos para la negociación colectiva firmados por empre-
sarios y sindicatos incluyen una cláusula contra la discriminación para así responder al llama-
miento europeo de fomento de diálogo social.

En el año 2007 se establecieron cuatro líneas de trabajo para llevar a cabo en el Estado espa-
ñol a favor de la igualdad en el ámbito laboral: mejora del conocimiento, sensibilización y difu-
sión de la normativa antidiscriminatoria vigente; creación de foros de encuentro para el fomen-
to del debate sobre la situación de la igualdad y no discriminación y para la coordinación de las
actuaciones de las diferentes administraciones; mejora del reconocimiento, visibilidad, valoriza-
ción de los aportes de los distintos grupos, su difusión y concienciación; impulso de la línea de
actuación relacionada con el respeto (la convivencia, la educación y los valores).

En la siguiente tabla Izaskun Andueza muestra las principales medidas tomadas en el conjunto
del Estado español contra la discriminación a personas inmigrantes desde el año 2000:

Las medidas adoptadas durante esta primera etapa de las políticas contra la discriminación
racial en el Estado español, sin embargo, sufrieron de una falta de aplicación y eficacia. En una
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Medidas adoptadas en contra de la discriminación étnica Año

Subvención de programas dentro del “Programa Operativo de lucha contra la Discriminación”,
cofinanciadas por el FSE y la Dirección General de la Integración de los Inmigrantes

A partir de 2000

Inclusión de cláusula antidiscriminatoria en acuerdos marco para la negociación colectiva A partir de 2003

Aprobación de la ley 62/2003 2003

Creación de Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes, así como el Refuerzo
Educativo de los Mismos

A partir de 2005

Puesta en marcha del Foro para la Integración Social de los inmigrantes A partir de 2006

Diseño, elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico Ciudadanía e Integración
2007-2010

A partir de 2007

Diversas acciones en pro de la igualdad, desarrolladas en el marco del Año Europeo de Igualdad de
Oportunidades para Todas

2007

Puesta en marcha del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las
personas por origen racial o étnico

A partir de 2009
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segunda etapa, a partir aproximadamente del año 2004, se abordan estas medidas con la inten-
ción de dotarlas de contenido real y concreto, dando lugar a medidas menos normativas y más
basadas en conceptos como la sensibilización, formación, investigación, etc. La expansión de
estas políticas también se ha dado a nivel del conocimiento del marco legislativo en la sociedad.

Políticas antidiscriminatorias en Europa

Las experiencias de de dispositivos antidiscriminatorios en países como Reino Unido, Holanda
o Estados Unidos permiten ver que se trata de herramientas de gran utilidad en la lucha contra
la discriminación, aunque no permiten afirmar que conseguirán la total erradicación de las con-
ductas discriminadoras.

Durante las primeras décadas de la inmigración en Europa, predominaba la idea de la tempora-
lidad de las migraciones, con lo cual no se implementaron políticas sociales para la integración
de los inmigrantes. Esto trajo como consecuencia la creación de guetos de inmigrantes en diver-
sas ciudades europeas, junto al crecimiento de ideas racistas y los conflictos que esto generó.

Ante esta situación se comenzaron a plantear políticas de integración social para inmigrantes,
las cuales comienzan a aparecer a mediados de los años setenta (Holanda). Otros países como
España deberían esperar a los años noventa para comenzar a implantar estas políticas de inte-
gración. Dentro de la Unión Europea hay países que cuentan con leyes específicas para favore-
cer la integración, mientras que otros la reflejan en determinados artículos de sus leyes de
extranjería. En el plano local encontramos que hay algunas ciudades que cuentan con políticas
de integración social de los inmigrantes y refugiados con varias décadas de experimentación.

Suecia desarrolló una política de inmigración en 1998 a través de la Oficina Nacional de
Integración, la cual lleva a cabo programas de apoyo a inmigrantes o refugiados de dos años de
duración, por el que se les dan cursos de idioma y formación ocupacional, así como un segui-
miento individualizado para el acceso al empleo. La realización de los cursos se acompaña con
un subsidio mensual que es retirado si el interesado abandona el curso. Este programa se lleva
a cabo a través de los ayuntamientos y con la participación del Servicio de Empleo para la loca-
lización de oportunidades de trabajo.

En Dinamarca en 1999 se aprobó una ley respecto a la integración de inmigrantes y refugiados,
para así facilitar el acceso al trabajo de los recién llegados con medidas como la formación ocu-
pacional y el aprendizaje del idioma. En Finlandia se aprobó en 1999 la ley para la Integración
de los Inmigrantes y la Acogida de los Solicitantes de Asilo, que responsabiliza al Ministerio de
Trabajo de la política de integración, delegando funciones en los Centros Regionales de
Desarrollo Económico y Empleo.

Holanda implantó sus primeras políticas en los años setenta, las cuales fueron revisadas a fina-
les de los noventa, cuando se aprobó la Ley de Inserción de Inmigrantes Recién Llegados (WIN)
y se creó el Ministerio de Política Urbana e Integración de Minorías Étnicas. Esta ley ofrece un
programa de inserción para los recién llegados, que incluye vivienda, clases de lengua holande-
sa, información sobre el entorno social e institucional, información para la inserción laboral y
apoyo en diversos aspectos. El recién llegado debe inscribirse en la Oficina de Asuntos
Ciudadanos del municipio al que ha llegado y, a partir de ahí, es sometido a una investigación
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para determinar sus necesidades de inserción, de la que se deriva un programa específico de
inserción para esa persona. El interesado está obligado a seguir las clases y demás aspectos del
programa. A su término se le otorga un certificado de haber concluido el programa.

Reino Unido centra sus políticas públicas en favor de la integración en la población refugiada,
mientras que la inmigración laboral no está considerada como destinataria de las mismas.
Dentro de la población refugiada se distingue entre solicitantes de asilo (a la espera de la res-
puesta de su solicitud) y refugiados (a quienes ya se les ha concedido el estatuto de refugiado),
siendo estos últimos quienes pueden beneficiarse de programas de integración (los primeros no
se sabe si se podrán quedar). Para el Gobierno los solicitantes de asilo no encajan en sus estra-
tegias de integración social, aspecto que es criticado por las organizaciones sociales, que seña-
lan que las posibilidades de integración se reducen considerablemente cuando esta no se inicia
desde el primer momento de la llegada. Para los solicitantes de asilo existen los programas de
alojamiento y atención que desarrolla el Ministerio del Interior desde finales de los años noven-
ta.

En Alemania, a partir de 2005, se condiciona la obtención de la residencia o nacionalidad a que
los inmigrantes pasen cursos de alemán y de historia y cultura alemana. También en el Reino
Unido el acceso a la ciudadanía se condiciona a que el aspirante conozca el idioma y las carac-
terísticas de la sociedad británica y del sistema democrático.

En Dinamarca la ley de extranjería aprobada en 2002 condiciona el acceso a la residencia per-
manente a pasar un examen de idioma y de historia y cultura danesa. En Holanda la situación
es la misma desde el año 2003, y en Austria a partir de 2002 se exige que los inmigrantes
aprendan alemán como un “contrato de integración”. Son ejemplos de una tendencia que ha ido
cobrando cada vez más importancia en los últimos años. Podemos por tanto comprobar cómo se
dibujan dos polos opuestos en las políticas de integración y antidiscriminación en Europa.
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En este apartado analizamos la participación de la población extranjera en el mercado laboral
de la CAPV, utilizando para ello dos fuentes estadísticas. Por una parte, definiremos y caracte-
rizaremos el mercado laboral y estructura socioeconómica de la CAPV a través de los datos publi-
cados por el EUSTAT. Por otra, para conocer la participación y el posicionamiento de la pobla-
ción extranjera en el mercado laboral de la CAPV nos basaremos en los datos de la Encuesta de
la Población Inmigrante Extranjera residente en la CAPV - EPIE 2010.

Situación legal de la población extranjera y estructura económica de la CAPV

Tal y como hemos descrito y profundizado en el apartado anterior, la discriminación institucio-
nal parte de la situación legal de la población extranjera, mientras que la discriminación estruc-
tural emana de los propios mecanismos del mercado laboral y las características del tejido socio-
productivo. En este punto, a modo de contextualización, analizamos la situación legal del colec-
tivo extranjero y las principales características del tejido económico y productivo de la CAPV. 

La situación legal de la población extranjera

La mayoría de los extranjeros en edad de trabajar se encuentra en una situación legal que podrí-
amos definir como estable. Tal y como se observa en el gráfico 1 el 52,3% tiene permiso de resi-
dencia permanente y un 18,6% ha accedido a la nacionalidad, lo que suma el 70,9% de per-
sonas en edad de trabajar.

Por el contrario, el 29,1% se encuentran en una situación legal no permanente o irregular. El
8,5% de las personas extranjeras en edad de trabajar se encuentra en situación irregular (7,9%
irregulares y 0,6 irregulares sobrevenidos). Además el 5,9% ha podido acceder al permiso de
residencia pero no al de trabajo. 

Por otra parte, el 14,7% de los extranjeros en edad activa se encuentra en una situación legal
inestable que depende en gran medida de un contrato laboral para poder mantener su permiso
de residencia y trabajo. El 1,6% tiene un permiso de trabajo inicial, el 5% se encuentra en la
primera renovación, mientras que el 8,1% se encuentra en la segunda renovación.
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Gráfico 1. Población de origen extranjero (%) por situación legal (16-66 años). 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Gráfico 2. Población de origen extranjero (%) por grupos de situación legal (16-66 años). 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Estos datos ofrecen la fotografía del alcance de la discriminación institucional en el colectivo
extranjero en edad de trabajar en la CAPV. El 70,9% no sufre o sufre en menor medida este tipo
de discriminación en tanto que se encuentra nacionalizada o tiene un permiso de residencia y
trabajo permanente. El 14,7% experimenta este tipo de discriminación en mayor medida en
tanto que depende principalmente de un contrato laboral para poder renovar su permiso de resi-
dencia y trabajo. Por último, el 14,4% únicamente puede acceder a un trabajo en la economía
sumergida, en tanto que se encuentra en situación irregular o no tiene permiso de trabajo. 

El mismo análisis introduciendo la variable origen muestra una gran heterogeneidad. Las dife-
rencias tienen que ver con factores como los convenios legales de reciprocidad, la presencia
temporal del colectivo en el Estado o las facilidades para acceder a la nacionalidad. 

En la tabla 1 vemos cómo hay orígenes con una mayor exposición a la afección negativa del
marco legal, mientras que en otros casos la exposición es mucho menor. Así, en el primer grupo
encontramos a la población extranjera de origen UE Occidental, Rumania y otros UE Oriental,
Magreb, Argentina, Chile, Uruguay y China, Colombia, Ecuador y Perú. Para estos casos el por-
centaje de personas con permiso permanente o nacionalidad supera el 70,9%. En el caso de los
colectivos europeos se sitúa cerca del 100%.
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Tabla 1. Población de origen extranjero (%) por grupos de situación legal y país-región de origen (16-
66 años). 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

En una situación opuesta encontramos los colectivos de Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela,
República Dominicana, Resto de América Latina, Senegal, Resto de África y Resto del Mundo.
En estos casos el porcentaje de personas con permiso permanente o nacionalidad es menor del
70,9%. Las nacionalidades boliviana, paraguaya y senegalesa se encuentran especialmente
afectadas por el marco legal, en tanto que el porcentaje de irregulares o sin permiso de trabajo
es muy elevado. 

La estructura económica y productiva de la CAPV

Para caracterizar de forma general la estructura económica y productiva de la CAPV analizare-
mos la distribución del empleo por sectores económicos, el tipo de tejido empresarial en función
de su tamaño y, por último, las diferencias salariales en relación a los sectores. 

Gráfico 3. Población ocupada (%) por sector de actividad, CAPV y Territorio Histórico. 2010

Fuente: Eustat. Elaboración propia

En la CAPV la mayoría de la población ocupada se emplea en el sector de los servicios, concre-
tamente el 68,5% (gráfico 3). La industria tiene un peso importante, una de cada cinco perso-
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Permiso en renovación Permanente /nacionalidad Irregular/sin permiso trabajo
UE Occidental 0,0 96,8 3,2
Rumanía y otros UE Oriental 0,2 98,8 1,0
Magreb 13,2 75,4 11,3
Argentina, Chile, Uruguay 10,7 71,8 17,5
Colombia, Ecuador, Perú 17,6 73,6 8,8
Bolivia 32,9 38,9 28,2
Paraguay 33,6 18,0 48,5
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 16,0 64,2 19,8
Resto América Latina 22,4 57,6 20,1
China 22,2 71,5 6,3
Senegal 20,3 43,6 36,1
Resto de África 21,0 53,4 25,6
Resto del Mundo 16,8 59,8 23,4
Total 14,7 70,9 14,4

1,5 2,5 1,0 1,8

22,5 28,9
16,4

26,1

7,6 5,9 8,7 7,1

68,5 62,6 73,9 65

0

20

40

60

80

CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

Agricultura Industria Construcción Servicios

Araba/Álava



Inmigración, discriminación y mercado laboral en la CAPV

nas ocupadas de la CAPV se emplea en este sector (22,5%), mientras que el peso de la cons-
trucción es pequeño (7,6%) y el primario prácticamente residual (1,5%). 

Esta foto general muestra diferencias importantes según el Territorio Histórico. En Bizkaia la
población ocupada en el sector servicios asciende hasta el 73,9%, cinco puntos superior al con-
junto de la CAPV. Al mismo tiempo, es el territorio donde menos gente se ocupa en el sector
industrial, concretamente un 16,4%, seis puntos menos que la CAPV. Tanto en Araba/Álava
(62,6%) como Gipuzkoa (65%), el porcentaje de población empleada en los servicios es menor,
mientras que el porcentaje de los empleados en la industria es superior, un 28,9% en el caso
de Araba/Álava y un 26,1% en el caso de Gipuzkoa. 

Tabla 2. Empleos (%) por rama de actividad de la empresa, CAPV y Territorio Histórico. 2011

Fuente: Eustat. Elaboración propia
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Rama actividad (A10) Rama actividad (A21) CAPV
Araba/
Álava

Bizkaia Gipuzkoa
Resto

Estado

Industria y Energía

Industrias extractivas 0,06 0 0,08 0,06 0
Industria manufacturera 21,22 20,65 18,72 28,74 13,46

Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

0,26 0 0,56 0,03 0

Suministro de agua actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación

0,69 0,41 0,54 0,49 2,1

Construcción Construcción 9,04 6,13 10,95 9,23 6,54

Comercio, transporte
y hostelería

Comercio al por mayor y al por menor
reparación de vehículos de motor

15,3 8,68 17,34 15,35 18,44

Transporte y almacenamiento 4,84 2,53 5,02 4,68 8,18

Hostelería 5,71 3,68 6,22 7,22 3,63

Información y
comunicaciones

Información y comunicaciones 2,6 0,95 3,02 2,11 4,81

Actividades financieras
y de seguros

Actividades financieras y de seguros 2,47 0,82 2,11 2,48 6,27

Actividades inmobiliarias Actividades inmobiliarias 0,81 0,3 1,15 0,92 0,14

Actividades profesionales

Actividades profesionales, científicas
y técnicas

6,57 4,23 7,85 7,21 4,32

Actividades administrativas y
servicios auxiliares

6,63 1,85 6,94 4,44 18,09

Adm. Pública,
educación y sanidad

Administración pública y defensa
seguridad social obligatoria

8,32 25,92 3,68 3,67 7,72

Educación 4,03 2,39 5,62 4,07 0,98

Actividades sanitarias y de servicios
sociales

7,53 18,79 5,4 4,76 3,79

Otras actividades
de servicios

Actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento

1,32 1,05 1,54 1,57 0,36

Otros servicios 2,58 1,5 3,25 2,95 1,07
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Por lo que respecta a la construcción, el porcentaje es bajo para los tres territorios, principal-
mente en Araba/Álava con un 5,9%, seguido de Gipuzkoa con un 7,1% mientras que Bizkaia es
el único que presenta un porcentaje superior al de la CAPV, un 8,7%. Por último, si bien el peso
de la agricultura es residual, se ha de resaltar el peso cualitativamente significativo que tiene en
Araba/Álava, con un 2,5% frente al 1,5% de la CAPV.

La tabla 2 muestra la distribución del empleo por ramas de actividad de las empresas. Los datos
no dejan lugar a dudas del importante peso de la industria en la CAPV. La industria manufactu-
rera es la que concentra mayor porcentaje de empleos, con un 21,2%, seguido del comercio al
por mayor y por menor y talleres de reparación con un 15,3%. Las empresas de la construcción
emplean el 9% de los ocupados, mientras que el peso de los trabajadores de la administración
pública, educación y sanidad es del 19,8%. 

En el caso de la hostelería, uno de los sectores considerado como nicho laboral de la inmigra-
ción, el porcentaje a nivel de la CAPV asciende al 5,71%, mientras que las actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares representan el 6,57% y otros servicios el 2,58%. 

Por lo que respecta al tamaño de las empresas que componen el tejido productivo empresarial
vasco, la tabla 3 muestra el importante peso de las PYMEs, principalmente de empresas con una
plantilla entre 0-9 trabajadores (93,1%) y empresa pequeñas de entre 10 y 49 trabajadores
(5,65%), mientras que las empresas medianas (1%) y grandes (0,17%) son una minoría. 

Sin embargo, esta estructura no se corresponde con su peso en el mercado laboral. Las grandes
empresas, aquellas que tienen más de 250 trabajadores emplean al 28,2% de los trabajadores,
mientras que las empresas de tamaño micro, emplean al 32,3%. En resumen, el 72% de las
personas empleadas por empresas en la CAPV lo hace en PYMEs, mientras que el 28% lo hace
en grandes empresas. 

Tabla 3. Empresas (%) y empleo (%) por tamaño de la empresa en la CAPV y Territorio Histórico de la
sede social

Fuente: Eustat. Elaboración propia

Por Territorios Históricos, la realidad de Araba/Álava es diferente a la de Bizkaia y Gipuzkoa. En
Araba/Álava los empleados por grandes empresas alcanzan el 47,5% mientras que en Bizkaia
son el 20,5% y en Gipuzkoa el 18,4%. Esta diferencia se debe principalmente al peso que tiene
la administración pública en el empleo de este Territorio.

La tabla 4 muestra el porcentaje de empleo en función de la rama de actividad y el tamaño de
las empresas de la CAPV. Los resultados muestran la segmentación del mercado laboral que fun-
ciona como filtro en la inserción laboral de la población inmigrante.
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CAPV Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
Empresa Empleo Empresa Empleo Empresa Empleo Empresa Empleo

Micro (0-9) 93,19 32,31 92,01 22,95 94,08 38,79 93,79 39,08
Pequeña (10-49) 5,65 21,17 6,79 16,64 4,97 22,67 5,25 23,8
Mediana (50-249) 1 18,37 1,06 12,95 0,82 18,01 0,83 18,72
Grande (>250) 0,17 28,16 0,14 47,46 0,13 20,54 0,13 18,4
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En la industria, energía, administración pública, educación sanidad y actividades profesionales,
el acceso se encuentra condicionado por el nivel de cualificación y las capacidades técnicas. Las
actividades profesionales se relacionan con los empleos de cuello blanco mientras que en el caso
de la administración, educación y sanidad la cualificación, las pruebas de acceso y el propio
marco legal funcionan como un filtro insalvable para la población inmigrante. En estos sectores
las medianas y grandes empresas tienen un peso muy importante, un tipo de empresa al que la
población extranjera tiene complicado acceder. 

Tabla 4. Establecimientos (%) y empleo (%), estrato de empleo y rama de actividad (A10). 2011

Fuente: Eustat. Elaboración propia

En el caso de la industria se produce una segmentación estructural con la existencia de empre-
sas tractoras, donde entrarían las de tamaño mediano y grande, y las auxiliares donde se situa-
rían las pequeñas y las micro. Vemos cómo las medianas y grandes emplean al 56% de los tra-
bajadores del sector mientras que las auxiliares o micro emplean al 44%. El nicho laboral de la
población inmigrante en el sector industrial se encuentra las empresas auxiliares.

Por otra parte, en los sectores de la construcción, comercio-transporte - hostelería y otras activi-
dades de servicios, existe una importante demanda de empleos no cualificados. Tal y como se
observa en la tabla, son a su vez sectores donde la mayoría de empleados trabaja en empresas
micro o pequeñas.

Por último, también existe relación entre los sectores de actividad y el salario. Aquellos secto-
res con mayores niveles salariales tienden a gozar de unas condiciones contractuales más favo-
rables y son, por lo tanto, otra variable más en la segmentación del mercado laboral. 
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Micro (0-9) Pequeña (10-49) Mediana (50-249) Grande (>250)

Industria y Energia
Empresa 76,79 18,36 4,2 0,65
Empleo 14,88 28,69 31,18 25,25

Construcción
Empresa 94,85 4,67 0,45 0,03
Empleo 53,05 30,62 13,35 0

Comercio, transporte 
y hostelería

Empresa 95,22 4,4 0,34 0,04
Empleo 59,01 25,32 10,14 5,52

Información
y comunicaciones

Empresa 88,33 9 2,36 0,31
Empleo 24,59 25,33 32,2 0

Actividades financieras
y de seguros

Empresa 94,38 5,12 0,42 0,08
Empleo 57,19 16,27 7,72 10,28

Actividades inmobiliarias
Empresa 99,73 0,25 0,02 0
Empleo 94,99 3,8 0 0

Actividades profesionales
Empresa 94,36 4,52 0,96 0,15
Empleo 37,15 22,25 22,27 18,32

Adm. Pública, educación
y sanidad

Empresa 83,08 12,13 4,43 0,36
Empleo 14,81 25,25 36,49 23,45

Otras actividades
de servicios

Empresa 96,35 3,27 0,37 0,01
Empleo 61,85 23,65 12,75 1,75



Tabla 5. Coste laboral por trabajador y mes, por sectores de actividad y componentes del coste (euros).
2011

Fuente: Eustat. Elaboración propia

En la tabla 5 se muestran los costes salariales por los tres grandes sectores. La industria es el
sector con mayores costes salariales y, por lo tanto, donde los salarios son más elevados. En
segundo lugar se encuentra el sector de la construcción, seguido en el último lugar por el sec-
tor de los servicios. Vemos así, cómo los sectores relacionados con los nichos laborales de la
población inmigrante son a su vez los que tienen un salario menor.

Inmigración, mercado laboral y situación legal

Actividad, empleo y situación legal

En este apartado nos centramos en el acceso de la población extranjera al mercado laboral en
relación al empleo, la actividad y la situación legal. Para ello analizamos la actividad, empleo y
contratación de la población extranjera a través de los datos recogidos por la EPIE y que hacen
referencia al año 2010, es decir, en plena crisis económica. 

Los datos sobre actividad muestran cómo de la población extranjera en edad de trabajar el
52,1% se encuentra ocupada, el 23,4% parada, mientras que el 24,5% es inactiva. Es decir,
la tasa de actividad del colectivo extranjero asciende al 75%. El 9,8% se dedica a las labores
del hogar mientras que el 10,1% es estudiante. 

En el gráfico 5 encontramos la tasa de inactividad según el origen en el que se observan impor-
tantes diferencias. El colectivo magrebí, UE Occidental y resto de África presentan unas tasas
de inactividad superior al 24,5%, en el caso del Magreb asciende al 35,5%. El resto de oríge-
nes se sitúan por debajo, siendo el colectivo senegalés quien presenta una tasa menor con un
12,4% seguido por el paraguayo con un 13,3%.

La variable sexo genera importantes diferencias (gráfico 6). La participación de la mujer extran-
jera en el mercado laboral suele ser determinante en la tasa de actividad general del colectivo.
Los resultados muestran cómo la tasa de inactividad femenina en comparación con la de los
hombres es superior para la mayoría de las nacionalidades. En dos colectivos el grado de inac-
tividad es muy elevado: un 62,2% en el caso de las mujeres magrebíes y 46,1% para las muje-
res de UE Occidental. En el caso de las mujeres de Rumanía-otros UE Oriental la inactividad
alcanza el 30,1%.

La participación de la población extranjera en el mercado laboral de la CAPV
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CAPV
Total Industria Construcción Servicios

Coste total 3.113,2 3.569,2 3.209,3 2.948,6
Coste salarial total 2.392,2 2.737,9 2.304,4 2.282,8
Coste salarial ordinario 1.919,7 2.104,8 1.913,8 1.857,3
Otros Costes 721,0 831,2 904,9 665,8
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Gráfico 4. Población extranjera y actividad (%) (16-66 años). 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Para las nacionalidades latinoamericanas la realidad es diferente y reflejo de su mayor partici-
pación en el mercado laboral. En el caso de Paraguay, Bolivia, la agrupación Brasil-Venezuela-
Rep. Dominicana y resto de América Latina la tasa de inactividad de los hombres es superior.

Gráfico 5. Tasa (%) de inactividad de la población extranjera por origen (16-66 años). 2010 

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia
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La tasa de inactividad de las mujeres de Paraguay es del 11%, Bolivia 18,8%, Brasil-Venezuela-
Rep. Dominicana 28,8% y resto de América Latina 17,8%. Para la agrupación de nacionalida-
des de Colombia, Ecuador y Perú es del 24%, mientras que en el caso de Argentina, Chile y
Uruguay es del 31%. 

Gráfico 6. Tasa (%) de inactividad de la población extranjera por origen y sexo (16-66 años) 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Por lo que respecta al desempleo, la tabla 6 muestra la tasa de paro en función del sexo y el ori-
gen. En primer lugar hay que resaltar que la tasa de paro de la población extranjera en la CAPV
en 2010 era del 31%, superior en el caso de los hombres (35%) y menor en el caso de las muje-
res (26,5%).

La variable origen muestra importantes diferencias. Por encima de la tasa general se encuentran
Magreb, Senegal y resto de África con un desempleo superior al 50%, seguido por Brasil-
Venezuela-Rep. Dominicana con un 33,6%. El resto se encuentra por debajo de la tasa general
del 31%. El colectivo chino con un 5,3% roza el pleno empleo; Argentina-Chile-Uruguay con
22,9%; Paraguay con un 22,9%, resto de América con un 22,6% y Colombia-Ecuador-Perú con
un 24% son los siguientes orígenes con una menor tasa de desempleo. La tasa de paro de la
población de origen rumano y de otros países comunitarios orientales es del 28,4%, y la de la
boliviana del 27%, similar a la del total de la población extranjera.

Estas diferencias indican la relación existente entre el origen y el acceso al mercado laboral. La
población de origen africano tiene grandes dificultades para acceder al empleo, mientras que en
el caso de las nacionalidades latinoamericanas las tasas desempleo tienden a ser menores. 
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Tabla 6. Tasa (%) de paro población extranjera por nacionalidad y sexo (16-66 años) 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Gráfico 7. Tasa (%) de paro población extranjera por nacionalidad y sexo (16-66 años)

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Por otra parte, al introducir la variable sexo vemos cómo en la mayoría de los casos la tasa de
paro es superior para los hombres y menor para las mujeres. De las 13 agrupaciones por origen,
en nueve la tasa de paro de las mujeres es menor. Las mayores diferencias las encontramos en
las nacionalidades latinoamericanas, 31 puntos porcentuales en el caso del resto de América
Latina y 20 puntos en el caso de Paraguay, 12,3 puntos de diferencia en el caso de Argentina,
Chile y Uruguay, mientras que en el caso de Bolivia la diferencia es de 10,5 puntos.
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Rumanía y otros UE Oriental

Magreb

Argentina, Chile, Uruguay

Colombia, Ecuador, Perú

Bolivia

Paraguay

Brasil, Venezuela, R.Dominicana

Resto América Latina

China

Senegal

Resto de África

Resto del Mundo

Total

Hombre Mujer

Hombre Mujer Total
UE Occidental 28,0 34,2 29,9
Rumanía y otros UE Oriental 26,5 30,9 28,4
Magreb 51,9 49,0 51,3
Argentina, Chile, Uruguay 25,5 13,2 19,8
Colombia, Ecuador, Perú 28,6 20,3 24,0
Bolivia 33,4 22,9 27,0
Paraguay 35,7 15,7 22,9
Brasil, Venezuela, R. Dominicana 33,8 33,6 33,6
Resto América Latina 46,1 14,6 22,6
China 6,7 3,3 5,3
Senegal 51,7 50,7 51,6
Resto de África 56,4 62,9 59,5
Resto del Mundo 33,2 23,5 29,2
Total 35,0 26,5 31,0
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El tiempo de empadronamiento también es una variable importante (gráfico 8). A medida que el
tiempo de empadronamiento aumenta, la tasa de desempleo disminuye en la población extranje-
ra. Se distinguen tres grandes grupos: entre aquellos que llevan empadronados menos de 3 años
la tasa de paro se sitúa entre el 47,3%-42,7%; para los que llevan empadronados entre 4 y 14
años la tasa de paro se sitúa entre el 32,2%-28,5%; mientras que para los que llevan empadro-
nados más de 15 años la tasa de paro se sitúa alrededor del 13%. 

Gráfico 8. Tasa (%) de paro población extranjera por años de empadronamiento (16-66 años) 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Por lo que respecta al tipo de contratación, en la tabla 7 vemos cómo la mayoría de la pobla-
ción extranjera ocupada tiene un tipo de contrato temporal (36,6%) o sencillamente trabaja sin
contrato (14,7%). La población extranjera ocupada con contrato indefinido asciende al 48,7%.

Tabla 7. Población extranjera (%) por tipo de contrato y nacionalidad (16-66 años) 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Al igual que las variables anteriores al introducir la variable origen se observan diferencias. Los
orígenes con un mayor porcentaje de contratación indefinida, entre un 72,3% y 55,7%, son
Unión Europea Occidental, Argentina-Chile-Uruguay, China, Resto del Mundo y Magreb.

Los orígenes con una contratación precaria son Rumanía-otros UE Oriental, Bolivia, Paraguay,
Resto de América Latina y Senegal. En el caso de Rumania-otros UE Oriental, la contratación
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UE Occidental 72,3 20,7 7,0
Rumanía y otros UE Oriental 41,1 43,2 15,7
Magreb 55,7 40,5 3,9
Argentina, Chile, Uruguay 61,3 32,3 6,4
Colombia, Ecuador, Perú 50,0 37,7 12,4
Bolivia 31,7 43,9 24,4
Paraguay 17,9 42,6 39,5
Brasil, Venezuela, República Dominicana 49,7 39,4 10,9
Resto América Latina 30,8 41,5 27,7
China 75,1 24,0 0,9
Senegal 22,8 65,6 11,5
Resto de África 45,6 40,6 13,8
Total 48,7 36,6 14,7
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temporal y el empleo sin contrato ascienden al 58,9% de los ocupados; en el caso de Bolivia,
Paraguay y Resto de América el 24,4%, 39,5% y 27,7%, respectivamente, trabajan sin ningún
tipo de contrato, mientras que en el caso de Senegal el 77,2% de los ocupados trabaja sin con-
trato o con un trabajo temporal. Por lo que respecta al resto de las nacionalidades, estas se sitú-
an alrededor del porcentaje general. 

Tabla 8. Población extranjera (%) por origen, paro, inactividad y precariedad laboral (16-66 años) 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

En síntesis, utilizando el dato general del colectivo extranjero como baremo, es posible diferen-
ciar cinco realidades. Por una parte, se observa que el colectivo magrebí es quien tiene mayo-
res problemas para acceder al mercado laboral, con una tasa de paro muy elevada, superior al
50% y una tasa de inactividad también importante (35,5%) debido principalmente a la falta de
incorporación de la mujer al mercado laboral. 

En segundo lugar, encontramos a la población africana subsahariana, en concreto al colectivo
proveniente de Senegal y el Resto de África. Al igual que el colectivo magrebí tienen importan-
tes problemas para acceder al empleo, tal y como muestran sus tasas de desempleo superiores
al 50%. Además, aquellos que consiguen empleo lo hacen mayoritariamente en empleos preca-
rios (temporales o sin contrato). 

En tercer lugar, encontramos a Bolivia, Paraguay y Resto de América, Rumanía y otros UE
Oriental. Este grupo se caracteriza por una mayor capacidad de acceso al mercado laboral, tal
y como lo atestigua una tasa de desempleo menor a la general; sin embargo, este acceso se
hace a través del empleo precario. El porcentaje de empleo precario es muy elevado, superior
al 60%, llegando al 82% en el caso de Paraguay. Esto significa que los inmigrantes que acce-
den con mayor facilidad al mercado laboral lo hacen principalmente en condiciones de alta pre-
cariedad y en muchos casos sin contrato laboral.

En cuarto lugar encontramos al colectivo chino, con una tasa de paro que roza el pleno empleo
técnico, un bajo porcentaje de empleo precario y una tasa de inactividad baja. De esta forma,
vemos cómo este colectivo es el que mejor se ha incorporado al mercado laboral. 
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Tasa paro Tasa inactivos %Empleo precario
UE Occidental 29,9 27,5 27,7
Rumanía y otros UE Oriental 28,4 19,9 58,9
Magreb 51,3 35,5 44,3
Argentina, Chile, Uruguay 19,8 24,1 38,7
Colombia, Ecuador, Perú 24,0 22,1 49,2
Bolivia 27,0 22 68,3
Paraguay 22,9 13,3 82,1
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 33,6 20,8 50,3
Resto América Latina 22,6 17,8 66,1
China 5,3 16,1 24,9
Senegal 51,6 12,4 77,2
Resto de África 59,5 26,5 54,4
Resto del Mundo 29,2 22,1 33,2
Total 31,0 24,5 51,3
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En quinto lugar encontramos el resto de colectivos, que presentan unas tasas y porcentajes simi-
lares a la realidad general del colectivo extranjero.

Inmigración y empleo por sectores de actividad

En este apartado estudiamos la posición de la población en el mercado laboral de la CAPV. El
análisis se centra en dos aspectos: en el nivel de cualificación del empleo al que accede la
población extranjera, y en los sectores en los que se emplean. A través de estos análisis deter-
minaremos el grado de segregación vertical y sectorial de este colectivo con el objetivo de cono-
cer la influencia de la discriminación estructural del propio mercado laboral. 

El gráfico 9 muestra los datos del nivel de cualificación de los empleos de la población extran-
jera. A diferencia de la percepción general, los resultados muestran cómo la mayoría de los
extranjeros trabaja en empleos cualificados, concretamente el 50,6%, mientras que el 32,3%
lo hace en empleos no cualificados. Sin embargo, el porcentaje de aquellos que trabajan en las
denominadas profesiones de cuello blanco como técnicos o administrativos es significativamen-
te inferior, un 12,1%. Por último, solamente el 4,5% trabaja como directivo. 

Gráfico 9. Población total y extranjera (%) ocupada por nivel de cualificación de empleo

Fuente: EPIE 2010-Eustat. Elaboración propia

Estos datos muestran la segregación vertical de la población extranjera en el mercado laboral de
la CAPV, caracterizado por un acceso mayoritario a empleos cualificados y no cualificados pero
donde la participación en empleos con unas mejores condiciones laborales, como los empleos
técnicos y administrativos, es mucho menor. 

En el gráfico 10 vemos con mayor detalle y desglose por sector de actividad el nivel de cualifi-
cación de los empleos. La población extranjera se emplea principalmente en el sector de los ser-
vicios, un 28,1% en empleos cualificados dentro de esta rama de actividad mientras que el
24,7% lo hace en empleos no cualificados. Le siguen aquellos relacionados con la industria y
la construcción: 15,5% de tipo cualificado y el 5,2% no cualificado, mientras que el 6,1% tra-
baja como operario de maquinaria. El 10,3% trabaja en empleos técnicos, mientras que sola-
mente el 1,8% trabaja en empleos administrativos.

37

32,3

50,6

12,1

4,5

29,1

25,0

40,9

4,8

0 10 20 30 40 50 60

Trabajos no cualificados

Trabajos cualificados

Tecnicos y administrativos

Directivos

Extranjeros Total



Inmigración, discriminación y mercado laboral en la CAPV

Gráfico 10. Población extranjera ocupada (%) por nivel de cualificación y sector de actividad del empleo 

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Gráfico 11. Población extranjera y población total ocupada sector de actividad (%)

Fuente: EPIE 2010-Eustat. Elaboración propia

El gráfico 11 muestra la comparación entre la distribución por sectores de actividad del total de
ocupados de la CAPV y los datos de la población extranjera. Esta comparación nos permite apro-
ximarnos a las diferencias entre la población autóctona y la población extranjera. Los resultados
muestran claramente cómo la población extranjera se emplea en mayor medida en los sectores
donde prevalecen peores condiciones laborales como la agricultura, construcción, comercio, hos-
telería y otros servicios (principalmente servicio doméstico).

En concreto, el 32% de los extranjeros trabaja en la hostelería y el comercio, mientras que en
el caso de la población total es del 26%. En el caso de la construcción, el 14,2% de los extran-
jeros se emplea en este sector, mientras que el porcentaje total se sitúa en el 9%. Sin embar-
go, la mayor diferencia la encontramos en otros servicios, que para la población extranjera supo-
nen casi la cuarta parte de los empleos (24,9%), mientras que para la población total solamen-
te representa el 4,1%. 
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En la comparación con la distribución por sectores, el total de población se emplea en mayor
medida en trabajos con mejores condiciones laborales y salariales. El 21,8% lo hace en el sec-
tor de la industria y la energía, mientras que para los extranjeros este porcentaje solamente llega
al 10,7%. Por otra parte, cerca del 40% del empleo de la población total se concentra en tra-
bajos de cuello blanco como las finanzas o empleos profesionales de servicios (19,3%) y emple-
os de la administración pública (19,7%). Por el contrario, solamente el 15,8% de los extranje-
ros accede a este tipo de empleos. Estos datos muestran claramente la segregación y segmen-
tación laboral de la población extranjera en comparación con los autóctonos. 

Tabla 9. Población extranjera (%) ocupada por nivel de cualificación y origen

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Al igual que en los casos anteriores, al introducir la variable origen observamos diferencias.
Algunas nacionalidades consiguen emplearse en estratos más altos del mercado laboral, mien-
tras que en otros casos ocurre justamente lo contrario. El colectivo chino destaca por el gran por-
centaje de empleados en puestos directivos, un 31,3% exactamente. Este dato se explica por la
capacidad de este colectivo en crear y poner en marcha sus propias empresas, principalmente
en el sector de comercio y la hostelería. También es significativo el 63,5% que trabaja en emple-
os cualificados.

Los extranjeros provenientes de UE Occidental, Argentina-Chile-Uruguay y resto del mundo, se
emplean en mayor medida en trabajos técnicos y administrativos, un 35,7%, 21,6% y 21,2%
respectivamente. 

Por otra parte, los originarios del Magreb, Colombia-Ecuador-Perú y Resto de África se distinguen
por tener, en mayor medida, trabajos cualificados, un 61,9%, 55,9% y 62,4% respectivamente.

Por último, los extranjeros que más se emplean en los estratos más bajos del mercado laboral,
es decir, en los empleos no cualificados provienen de Bolivia, Paraguay, Resto de América Latina
y Senegal, con un 51,2%, 61,1%, 37,8% y 53,1% respectivamente.
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Directivos
Tecnicos y

administrativos
Trabajos

cualificados
Trabajos

no cualificados
UE Occidental 4,0 35,7 39,6 20,6
Rumanía y otros UE Oriental 4,7 12,4 53,1 29,8
Magreb 8,6 4,2 61,9 25,4
Argentina, Chile, Uruguay 2,1 21,6 59,7 16,5
Colombia, Ecuador, Perú 0,6 5,3 55,9 38,2
Bolivia 1,3 4,3 43,2 51,2
Paraguay 0,5 1,3 37,1 61,1
Brasil, Venezuela, R. Dominicana 1,1 10,9 52,1 35,9
Resto América Latina 3,7 12,8 45,7 37,8
China 31,3 4,0 63,5 1,2
Senegal 3,2 0,0 43,8 53,1
Resto de África 6,9 0,0 62,4 30,8
Resto del Mundo 9,7 21,2 41,2 28,0
Total 4,5 12,1 50,6 32,3
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Gráfico 12. Población extranjera (%) y población total ocupada sector de actividad y origen. 2010 

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Por sectores económicos, se observan grandes diferencias en función de los diferentes orígenes.
UE Occidental presenta un grado de concentración sectorial significativo. Se emplea principal-
mente en la construcción (23,9%) y la educación (18,1%).

En el caso de Rumanía y otros países de la UE Oriental, su principal rama de actividad es la
construcción (21,6%), seguido de los servicios domésticos (17,5%), la hostelería (13,6%) y la
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construcción de maquinaria (9,6%). Vemos, por lo tanto, cómo en este caso la concentración
por sectores es menor. 

Para la población magrebí, la principal rama de actividad es el comercio (23,5%) seguido de la
construcción (19%) y la hostelería (13,7%). Por otra parte, si bien el porcentaje no es muy ele-
vado en comparación con los datos totales, su presencia en la metalurgia (6,5%) y la agricultu-
ra es relevante (5,2%).

Gráfico 13. Población extranjera (%) y población total ocupada sector de actividad y origen. 2010 

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Los extranjeros procedentes de Colombia, Ecuador y Perú, se emplean principalmente en el ser-
vicio doméstico (23,3%), seguido de la construcción (15,4%), la hostelería (13,6%), los servi-
cios a empresas (11,2%), el comercio (10,1%) y la sanidad (9,1%). Estos datos muestran un
alto grado de diversificación sectorial.

Por lo que respecta a los extranjeros procedentes de Argentina, Chile y Uruguay, se emplean
principalmente en la hostelería (25,3%), servicios a empresas (13,7%), comercio (15,1%) y
sanidad (9,1%). La concentración en el sector de la hostelería es importante, uno de cada cua-
tro se emplea en este sector. 
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Gráfico 14. Población extranjera (%) y población total ocupada sector de actividad y origen. 2010 

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Por su parte, los extranjeros procedentes de Bolivia y Paraguay presentan una altísima concen-
tración sectorial en el servicio doméstico. En el caso de Paraguay se emplea el 61,2% mientras
que en el caso de Bolivia lo hace el 48,7%. La construcción y la hostelería son las otras dos
ramas de actividad en las que también se emplean, un 14,6% y 12,9% en el caso de Paraguay
y un 11,9% y 15,5% en el caso de Bolivia. 
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Lo mismo ocurre con la población extranjera procedente de Brasil, Venezuela y Rep. Dominicana.
El 25% se emplea en la hostelería, mientras el 24,9% lo hace en el servicio doméstico. También
son relevantes el comercio con un 13,7% y el servicio a las empresas con un 8,2%. 

Gráfico 15. Población extranjera (%) y población total ocupada sector de actividad y origen. 2010 

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Por lo que respecta al colectivo chino, es el que experimenta una mayor concentración sectorial
en tanto que la práctica totalidad se emplea en dos sectores, el 54,9% en la hostelería y el
42,3% en el comercio.

Por último, la población extranjera procedente de Senegal, se diferencia del resto de los oríge-
nes y nacionalidades en tanto que la mayoría de los ocupados se concentran en el sector de la
agricultura y la pesca 23,1%, seguido del comercio (17,8%). Otra de las diferencias es el impor-
tante peso que tienen otras actividades más minoritarias (22,2%). 

El caso del servicio doméstico

Hasta ahora hemos analizado la estructura del tejido económico y productivo basado en las
empresas. Sin embargo, estos datos no recogen la realidad del empleo doméstico en la econo-
mía. Una de las principales características del sector doméstico es el gran peso que tienen tanto
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en la economía sumergida como en la informalidad. Al mismo tiempo, es uno de los principales
nichos laborales de la población extranjera femenina, principalmente de las mujeres latinoame-
ricanas.

Debido al componente informal es complicado encontrar estadísticas oficiales que permitan
tener una radiografía de este sector. Por esta razón, para analizar esta realidad no basamos en
algunos de los resultados del Estudio de Situación de las Personas Empleadas en el Servicio
Doméstico de la CAPV realizado por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco en el año 2011.

Según este informe, en la CAPV el sector del servicio doméstico emplea a 89.423 personas, de
cuales 33,9% son extranjera y el 66,1% autóctonas. El mayor número de hogares con una per-
sona empleada en el servicio doméstico se concentra en Bizkaia con un 55,4% de los hogares,
seguido por Gipuzkoa con un 33,2% y Araba/Álava con un 11,4%.

Una de las características de los sectores con un peso importante de informalidad son las vías
de contratación basadas en el boca a boca y los contactos personales. En la tabla 10 vemos
cómo el 82,8% de las empleadas de hogar han accedido al empleo mediante conocidos y de
manera informal. 

Tabla 10. Medio por el que ha conseguido trabajar como empleada de hogar y nacionalidad (%). 2011

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales - Gobierno Vasco. Elaboración propia

Este porcentaje es superior en el caso de las empleadas autóctonas (87,1%) y aquellas que se
emplean en el servicio doméstico externo (84,4%). En el caso de las personas extranjeras las
vías son más variadas, buscando anuncios en la prensa (12,2%), mediante asociaciones u orga-
nizaciones sin ánimo de lucro (6,7%) o mediante sus propios medios (5,3%). Esta diferencia
con las empleadas autóctonas se explica por su menor red de contactos con los hogares autóc-
tonos demandantes de un servicio de este tipo.

Los gráficos 16 y 17 corroboran el importante peso de la informalidad de este sector. La gran
mayoría de las empleadas del hogar trabajan a través de un contrato verbal y no uno escrito. En
el caso de las autóctonas el 86,1% trabaja a través de un contrato verbal mientras el 13,9% lo
hace mediante un contracto escrito. En el caso de las empleadas extranjeras el porcentaje de
aquellas que tienen un contrato escrito es algo superior, el 19,3% mientras que el 80,7% tiene
un contrato verbal. 
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Española Extranjera Externa Interna Total
Por conocidos/as de manera informal 87,1 74,6 84,4 63,9 82,8
Por una asociación u organización sin ánimo de lucro 1,4 6,7 2,3 14,2 3,2
Por los servicios públicos de empleo 1,2 0,8 1,1 0,4 1,1
Por una empresa o agencia privada de colocación 2,7 0,4 1,9 1,8 1,9
Por un anuncio publicado en un medio de comunicación 6,7 12,2 7,8 17,8 8,5
Por sus propios medios 0 5,3 1,8 1,8 1,8
Por los cursos de Auzolan de cuidado de mayores 0,5 0 0,4 0 0,3
Ns/NC 0,5 0 0,4 0 0,3
Total 100 100 100 100 100
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Sin embargo, existe una diferencia significativa si el empleo es externo o interno. En el caso de
las empleadas internas, el porcentaje de contratos escritos llega hasta el 41,6%, mientras que
en el caso de las externas se queda en el 13,6%.

Gráfico 16. Contratación escrita o verbal por nacionalidad y tipo de empleo doméstico (%). 2011

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales - Gobierno Vasco. Elaboración propia

El gráfico 17 muestra cómo solamente dos de cada diez empleadas del hogar estna dadas de
alta en la seguridad social, mientras que 8 de cada diez no lo están. Estos datos son similares
a los que acabamos de analizar y muestran cómo el porcentaje de empleadas de hogar extran-
jeras (22,4%) que cotizan es superior en comparación con el de las autóctonas (16,9%). 

Gráfico 17. Alta en la seguridad social por nacionalidad y tipo de empleo doméstico (%). 2011

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales - Gobierno Vasco. Elaboración propia

Por último, en la tabla 11 observamos las características salariales y el tipo de jornada laboral
que realizan las empleadas de hogar en función de la nacionalidad. Las empleadas autóctonas
tienden a trabajar 20 horas semanales, lo que representa una media jornada, mientras que las
extranjeras trabajan 35 horas semanales, es decir, una jornada completa. 

Por otra parte, existe una importante diferencia salarial, mientras las autóctonas tienden a cobrar
8 euros por hora trabajada, las extranjeras cobran un salario menor, de 6 euros por hora traba-
jada. El cómputo mensual total de las empleadas extranjeras es superior al de las autóctonas,
698 euros frente a 502 euros.
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En síntesis, las empleadas de hogar extranjeras trabajan más horas y cobran menos en compa-
ración con las autóctonas. El salario medio de una empleada de hogar extranjera por una jorna-
da completa es algo superior al Salario Mínimo Interprofesional (641 euros). 

Tabla 11. Salario medio en el empleo doméstico según la nacionalidad. 2011

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales - Gobierno Vasco. Elaboración propia

Los efectos de la discriminación legal 

Una vez analizados los datos sobre la participación de la población extranjera en el mercado
laboral de la CAPV, en este punto analizamos los efectos de la discriminación tanto legal como
estructural. Para ello, por una parte, analizamos la influencia de la situación legal del extranje-
ro en los diferentes indicadores sobre empleo. Por otra, analizamos la evolución de la población
extranjera dentro de los diferentes estratos del mercado laboral a través del tiempo y en función
del nivel de estudios. 

Respecto al efecto de la discriminación institucional, el marco legal genera un acceso dual al
mercado laboral, mientras que unos extranjeros en una situación legal determinada pueden
acceder al empleo en unas condiciones similares a la de la población autóctona, otros extranje-
ros en una situación legal diferente se encuentran excluidos. 

Cuatro son las situaciones legales posibles: 

1. Personas inmigrantes con permiso de trabajo y residencia
2. Personas inmigrantes nacionalizadas
3. Personas inmigrantes con permiso de residencia pero sin permiso de trabajo
4. Personas inmigrantes en situación irregular

Estas cuatro realidades legales generan un primer filtro que segmenta al colectivo extranjero en
dos grandes grupos: aquellos que pueden acceder al mercado laboral de forma regular y aque-
llos que están avocados a la economía sumergida. Siguiendo el planteamiento analítico presen-
tado anteriormente, dividimos el colectivo en tres categorías en función de su situación legal.

• Extranjeros con permiso de residencia permanente y aquellos que han accedido a la nacionalidad
• Extranjeros con permiso de residencia en renovación
• Extranjeros en situación irregular y sin permiso de trabajo

El gráfico 18 muestra datos de actividad y tasa de paro. Se observa claramente cómo los extran-
jeros con un permiso en renovación tienen un porcentaje de inactivos mucho menor, inferior al
10%, es decir, tienen una tasa de actividad superior. En el lado opuesto se encuentran aquellos
en situación irregular o sin permiso de trabajo, con una tasa de inactividad del 41,8%. En el caso
de los extranjeros nacionalizados o con permiso permanente los inactivos se sitúan en el 24,2%. 
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Horas/Semana Salario/Hora Salario/Mes
Española 19,53 8,01 € 502,46 €
Extranjera 35,56 6,09 € 698,81 €
Total 24,95 7,31 € 574,56 €
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Gráfico 18. Población (%) extranjera por actividad y situación legal (16-66 años). 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Por otra parte, los datos sobre el desempleo vienen a apuntalar la idea del “embudo” que gene-
ra el marco regulador en el acceso al empleo. Las personas extranjeras con una situación legal
más precaria presentan unas tasas de desempleo mayores, mientras que en el caso de aquellas
con una situación legal mejor, la tasa de paro es inferior. 

Tomando como referencia la tasa de paro general del colectivo extranjero –31%–, vemos cómo
la tasa de las personas extranjeras en situación irregular o sin permiso de trabajo asciende hasta
el alarmante porcentaje de 57,1%. 

En el caso de aquellas personas que se encuentran en situación legal pero sin permiso perma-
nente, el desempleo se sitúa en el 28,4%, mientras que en aquellos con permiso permanente o
nacionalidad la tasa de paro es del 24,5%.

En resumen, la tasa de paro muestra importantes diferencias en función de la situación legal del
extranjero, produciéndose en términos generales la siguiente relación: a peores condiciones lega-
les mayor tasa de paro, mientras que a mejores condiciones legales menor tasa de paro y, por lo
tanto, mayor acceso al empleo. 

Realizar el mismo análisis incorporando la variable origen, nos permite tener una foto más deta-
llada del efecto de la situación legal en el desempleo que indica cómo la teoría del embudo
generado por el marco legal tiene un alcance limitado. No es posible hablar de una correlación
directa entre tasa de paro y situación legal. 
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Tabla 12. Población extranjera (%) por situación legal, origen y tasa de paro (16-66 años). 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Tal y como se observa en la tabla 12, no todas las nacionalidades en peores condiciones lega-
les para acceder al empleo presentan tasa de paro mayores. En concreto, las nacionalidades lati-
noamericanas como Bolivia o Paraguay tienen altas tasa de irregularidad y, al mismo tiempo, un
porcentaje de paro menor al total de extranjeros. Esto se explica por el hecho de que estas nacio-
nalidades, en las que la población activa femenina es superior, tienen su principal nicho labo-
ral en el sector servicios y, en especial, en el servicio doméstico. Este es un sector donde la eco-
nomía sumergida tiene un gran peso, lo que amortigua de alguna manera el efecto negativo de
no encontrarse en una situación legal para trabajar. 

En el caso contrario encontramos a la población de origen magrebí. Con un 75,4% de población
en edad de trabajar con permiso permanente o nacionalidad, su tasa de paro es muy alta, del
51,3%. Además, tal y como hemos visto anteriormente, la tasa de inactividad principalmente de
las mujeres de este colectivo también es muy elevado. Por lo tanto, este colectivo, a pesar de
una situación legal más óptima, presenta importantes problemas para acceder al empleo. 

Por el contrario, la población de origen subsahariano, Senegal y resto de África se encuentra en
una mala situación legal y además presenta unas altas tasas de paro. 

El gráfico 19 muestra la relación entre la situación legal de la persona extranjera ocupada y el
tipo de contratación. Junto al desempleo, las diferencias en el grado de estabilidad/precariedad
contractual indican la posible existencia de una desventaja en la incorporación al mercado labo-
ral.
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Permiso
en renovación

Permanente /
nacionalidad

Irregular /
sin permiso trabajo

Tasa de Paro

UE Occidental 0,0 96,8 3,2 29,9
Rumanía y otros UE Oriental 0,2 98,8 1,0 28,4
Magreb 13,2 75,4 11,3 51,3
Argentina, Chile, Uruguay 10,7 71,8 17,5 19,8
Colombia, Ecuador, Perú 17,6 73,6 8,8 24,0
Bolivia 32,9 38,9 28,2 27,0
Paraguay 33,6 18,0 48,5 22,9
Brasil, Venezuela, R. Dominicana 16,0 64,2 19,8 33,6
Resto América Latina 22,4 57,6 20,1 22,6
China 22,2 71,5 6,3 5,3
Senegal 20,3 43,6 36,1 51,6
Resto de África 21,0 53,4 25,6 59,5
Resto del Mundo 16,8 59,8 23,4 29,2
Total 14,7 70,9 14,4 31,0
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Gráfico 19. Población extranjera (%) ocupada por situación legal y tipo de contratación (16-66 años).
2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

En términos generales, menos de la mitad de los extranjeros ocupados tienen un contrato de
duración indefinida, concretamente el 48,7%. Les siguen aquellos que tienen un contrato tem-
poral, con un 26,7%, y los que trabajan sin ningún tipo de contrato, mientras que los que tra-
bajan por obra y servicio representan uno de cada diez (9,5%). Estos datos generales demues-
tran cómo la mayoría de extranjeros ocupados no tiene estabilidad contractual, mientras que el
14,7% se encuentra trabajando sin contrato en la economía sumergida. 

Los datos muestran claramente cómo la situación legal de la persona extranjera influye de mane-
ra importante en su grado de precariedad. Así, como es lógico, los extranjeros en situación irre-
gular o sin permiso de trabajo se ven abocados a trabajar en la economía sumergida, llegando al
100% en el caso de los irregulares sobrevenidos o 95,6% en el de los irregulares. 

Por otra parte, para aquellos que se encuentran en situación de renovación la contratación de
tipo temporal es muy elevada (52,2%), llegando al 80% en el caso de los que tienen un permi-
so inicial. Para aquellos que están en la primera y segunda renovación la temporalidad es supe-
rior al 35%. 

En el caso contrario se encuentran las personas que tienen permiso permanente o han accedi-
do a la nacionalidad. En estos casos, el porcentaje de indefinidos es superior (56,5%), llegan-
do al 55,2% en el caso de los permanentes y al 59,9% en el caso de los nacionalizados. 

Por otra parte, el gráfico 20 muestra cómo la situación legal también afecta al tipo de empleo
al que acceden las personas extranjeras. En términos generales, el 50,6% de los extranjeros tra-
baja en empleos cualificados, mientras que el 32,5% lo hace en empleos no cualificados y el
16,9% en empleos de alta cualificación.
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Gráfico 20. Población extranjera (%) ocupada por situación legal y cualificación del empleo (16-66
años). 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

El contraste de estos datos con los resultados en función de la situación legal muestra claras
diferencias. Los mayores porcentajes de trabajos de baja cualificación se encuentran entre las
personas en situación irregular y sin permiso de trabajo, un 65% en el caso de los irregulares y
un 55,6% en el caso de los sobrevenidos. 

Entre aquellos que están en situación de renovación, el trabajo no cualificado también tiene rele-
vancia (45,3%), pero el porcentaje de aquellos que tienen empleos cualificados es superior
(53,6%), representando el 52% para aquellos que tienen el permiso inicial y el 55,6% para los
que se encuentran en la segunda renovación.

Por último, las personas extranjeras con permiso permanente o nacionalidad se ocupan en mayor
medida en empleos de alta cualificación (59,8%), un 29% en el caso de los nacionalizados y
un 18,6% en el caso de los permanentes. 

Por lo que respecta al empleo por sectores económicos, con el objetivo de sintetizar los resulta-
dos hemos agrupado las ramas de actividades económicas en dos grandes grupos, aquellos que
definimos como “nichos laborales” para la inmigración (la agricultura, pesca, hostelería, comer-
cio, construcción, servicio doméstico y otros servicios) y el “resto” de actividades que no son
consideradas nichos laborales. 

El gráfico 21 muestra el cociente de especialización en cada categoría de actividad en función
de la situación legal del extranjero. Cuando el resultado es superior a 1 indica que existe una
especialización, es decir, que el porcentaje de extranjeros en esa situación legal que se emple-
an en esa categoría es superior al porcentaje total de extranjeros que lo hacen. Cuando el cocien-
te es inferior a 1 indica justamente lo contrario. 

El resultado muestra de forma clara la existencia de una relación entre la situación legal y el
acceso al mercado laboral. Los extranjeros en peor situación legal se concentran en los nichos
laborales, mientras que a medida que la situación legal mejora se emplean en otras ramas de
actividad. Si tenemos en cuenta que los nichos laborales de la población extranjera se encuen-
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tran en la zona baja de la estratificación laboral, vemos cómo una mejor situación legal permi-
te una movilidad laboral ascendente. 

Gráfico 21. Cociente de especialización de población extranjera según por nicho laboral y situación legal.
2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

La influencia en la segregación vertical se comprueba al ver cómo los extranjeros en una situa-
ción legal más precaria tienden a emplearse en empleos no cualificados, mientras que aquellos
con una mejor situación legal se emplean en trabajos con mayor cualificación. La relación en
términos de precariedad y desempleo es similar.

Sin embargo, no podemos afirmar la existencia de una correlación directa entre precariedad legal
y desempleo. Hay nacionalidades, como la boliviana o paraguaya, con un alto porcentaje de
población en situación irregular y, al mismo tiempo, una menor tasa de paro. Por el contrario, el
colectivo magrebí tiene una menor tasa de irregulares y una tasa de paro mucho mayor.

La desregulación y la importancia de la economía sumergida de los nichos laborales de la inmi-
gración puede llegar a facilitar el acceso al mercado laboral a extranjeros en una situación legal
precaria en mayor medida que a aquellos que se encuentran en una mejor situación legal. 

Los efectos de la discriminación estructural

Los diferentes indicadores muestran claramente cómo la población extranjera ocupada se con-
centra en las ramas de actividad relacionadas con los sectores servicios, construcción y la indus-
tria. Esta concentración en los sectores económicos que hemos definido como los nichos labo-
rales de la inmigración indican la existencia de una segregación sectorial. Esta segregación es
uno de los efectos de la denominada discriminación estructural que genera el propio mercado
laboral y que ha sido descrito en el apartado teórico. 

Sin embargo, para determinar los efectos de la discriminación estructural es necesario conocer
si existe o no movilidad laboral ascendente dentro del mercado laboral. En otras palabras, la dis-
criminación estructural afecta al extranjero en la medida que esa concentración en los sectores
precarios se mantiene en el tiempo, independientemente de sus capacidades y aptitudes tanto
laborales como educativas. 
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En esta línea, el gráfico 22 muestra la distribución por ramas de actividad de la población
extranjera ocupada según el tiempo de empadronamiento, distribuidos en dos grupos, aquellos
que llevan menos de cinco años empadronados en la CAPV y aquellos que llevan más de cinco
años. La comparación muestra la existencia de diferencias significativas entre ambos grupos, en
el sentido de que aquellos que llevan menos tiempo en la CAPV se concentran principalmente
en los nichos laborales de la inmigración como los servicios, industria y construcción. Por el con-
trario, entre los que llevan más de cinco años empadronados, la mayoría sigue empleándose en
estas ramas de actividad pero en menor medida, mientras que aumenta de forma significativa
el empleo en actividades técnicas, directivas y empleos industriales cualificados. 

Gráfico 22. Población extranjera (%) ocupada por sector de actividad y tiempo de empadronamiento en
la CAPV . 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

Estos datos muestran, por una parte, la existencia de cierto grado de movilidad laboral ascen-
dente y, por otra, la importancia de la variable temporal en ese progreso laboral. En este senti-
do, el gráfico 23 explica una de las principales razones para dicha progresión, el nivel de estu-
dios o el capital humano. Aquellos extranjeros con un mayor nivel de estudios se emplean en
menor medida en los nichos laborales. 

Gráfico 23. Población extranjera (%) ocupada por nicho laboral de actividad, tiempo de empadrona-
miento en la CAPV y nivel de estudios. 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia
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A medida que el nivel de estudios es menor, el porcentaje de ocupación en los nichos laborales
aumenta. Desde una perspectiva temporal, aquellos que experimentan una movilidad laboral
ascendente son aquellos que tienen un mayor nivel de estudios, principalmente los que tienen
estudios superiores, que son los que con el tiempo salen de los nichos laborales para emplear-
se en otro tipo de trabajos. En el caso de aquellos que tienen estudios secundarios o primarios,
esta progresión también se produce pero de una forma mucho menos intensa. 

En síntesis, los gráficos 22 y 23 vienen a relativizar el efecto de la discriminación estructural
sobre la participación de la población extranjera en el mercado laboral de la CAPV. Si bien la
concentración en los nichos laborales se mantiene, vemos que existe una movilidad laboral
ascendente significativa, y que son justamente aquellos que tienen un capital humano mayor los
que con el tiempo tienen más posibilidades de salir del nicho laboral. 

Los gráfico 24 y 25 muestran la distribución de los ocupados extranjeros según el origen, el
nicho laboral y el tiempo de empadronamiento. La comparación de los resultados entre ambos
gráficos muestra un proceso de movilidad laboral ascendente generalizado para todos los oríge-
nes aunque con diferentes grados de intensidad.

Gráfico 24. Población extranjera (%) ocupada con menos de 5 años de empadronamiento en la CAPV,
por nicho laboral de actividad y origen. 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

El gráfico 24 muestra los resultados de aquellos extranjeros que llevan menos de cinco años
empadronados. Tal y como se observa, la mayoría de los extranjeros se emplean en trabajos rela-
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cionados con los nichos laborales, aunque las diferencias según el origen son notables. Los
extranjeros provenientes de UE Occidental, resto de África, Senegal, Colombia, Ecuador y Perú
son los que se emplean de forma significativamente menor en los nichos laborales en compara-
ción al dato general del 77,2%. El alto porcentaje de desempleo de la población subsahariana
(resto de África y Senegal) relativiza su menor empleabilidad en los nichos laborales, a pesar de
llevar menos de cinco años empadronados en la CAPV. 

En el lado opuesto se encuentra la población extranjera de origen latinoamericano como China,
Brasil, Venezuela, Rep. Dominicana, Paraguay, Bolivia y resto de América Latina, con porcenta-
jes de empleo en nichos laborales sensiblemente superiores al dato general del 77,2%. Vemos,
por lo tanto, cómo el menor desempleo de algunas de estas nacionalidades se explica por su
empleo en los nichos laborales, principalmente en el servicio doméstico o el comercio en el caso
chino. 

El gráfico 25 muestra la evolución y progresión laboral de la población extranjera según su ori-
gen. Tal y como se puede observar entre aquellos extranjeros que tienen un empleo y llevan más
de cinco años empadronados, se incrementan de forma relevante los empleos que no se corres-
ponden con los nichos laborales de la inmigración. Este aumento es generalizado para la mayo-
ría aunque con diferentes grados de intensidad.

Gráfico 25. Población extranjera (%) ocupada con más de 5 años de empadronamiento en la CAPV, por
nicho laboral de actividad y origen. 2010

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia
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Tres colectivos representan la excepción: el chino, el paraguayo y el boliviano. Si bien existen
diferencias entre aquellos que llevas menos de cinco años y los que llevan más de cinco años,
en estos casos el porcentaje de aquellos que llevan más tiempo empadronados y que no se
emplean en los nichos laborales es mucho menor, inferior al 20% cuando el dato general se sitúa
por encima del 40%.

Percepción de la discriminación dentro de la empresa

El tercer tipo de discriminación relacionado con la situación de la población inmigrante en el
mercado laboral es la discriminación dentro de la empresa. Es un tipo de discriminación com-
plicado de medir y que mayoritariamente suele producirse a través de tratos discriminatorios
indirectos. La propia situación de precariedad en las condiciones y mayor vulneración del inmi-
grante dentro del mercado laboral es la principal amenaza estructural que posibilita que el inmi-
grante asuma con mucha mayor facilidad y, en ciertos casos, con normalidad unas condiciones
laborales objetivamente más desfavorables que las de sus compañeros autóctonos. 

Los datos de la EPIE no permiten determinar la existencia o no de este tipo de casos. Sin embar-
go, sí ofrece información sobre la percepción de las condiciones laborales y el grado de satisfac-
ción. En este sentido, diferentes estudios señalan como efectos de la discriminación en la
empresa diferencias en salarios, opción para acceder a vacaciones, realización de los trabajos
más duros o problemas para poder promocionar dentro de la empresa. 

Gráfico 26. Porcentaje de percepción de insatisfacción de la población extranjera sobre las condiciones
laborales dentro de la empresa

Fuente: EPIE 2010. Elaboración propia

El gráfico 26 muestra el porcentaje de insatisfacción de la población extranjera sobre una serie
de variables que describen la percepción sobre las condiciones laborales dentro de la empresa.
Los resultados muestran importantes diferencias. Los extranjeros se encuentran principalmente
insatisfechos con las posibilidades de promoción dentro de la empresa (38,5%) y la remunera-
ción económica (36%). Les siguen variables relacionados con el tipo de trabajos y tareas que
realizan, como la dureza (23%), el estrés (22,3%) y el nivel de riesgo (20,8%). 
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Inmigración, discriminación y mercado laboral en la CAPV

Para el resto de variables el grado de insatisfacción se sitúa por debajo del 20%, como para el
contenido del trabajo (18,3%), el puesto de trabajo (18,3%), el horario (19,3%) o el ritmo de
actividad (16,3%). Por último, el menor grado de insatisfacción se produce en la relación con
los jefes o superiores (7,3%), las condiciones materiales (11,3%) y el ajuste del puesto de tra-
bajo con la cultura y religión del extranjero (9,8%).

Los resultados muestran una realidad en la línea de lo que afirman diferentes estudios. Los efec-
tos de la discriminación dentro de la empresa no se producen de forma directa sino indirecta,
principalmente en lo relacionado con el salario y las posibilidades de promoción. Por el contra-
rio, no existe una percepción negativa de las relaciones directas con los empleadores ni se obser-
va como un problema el ajuste del tipo de empleo con la propia cultura o religión del inmigran-
te. 
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El acceso al mercado laboral es un factor clave en la integración social de la población extran-
jera. Junto con los diferentes dispositivos del Estado de Bienestar, el empleo representa la prin-
cipal fuente de recursos económicos y una variable fundamental del la cohesión social. De este
modo, tanto el acceso al mercado laboral como las condiciones laborales son aspectos funda-
mentales a tener en cuenta a la hora de gestionar el fenómeno migratorio.

El tipo de población inmigrante que reside en la CAPV es una inmigración que ha recalado en
nuestra sociedad razones económicas y que tiene como principal objetivo desarrollar un proyec-
to migratorio y de vida en nuestro territorio. En este sentido, las características del empleo al
que accede la persona inmigrante condicionan y determinan el progreso social y económico en
la sociedad de acogida. 

Por otra parte, el fenómeno migratorio ha diversificado el mercado laboral de la CAPV. La incor-
poración de trabajadores con características culturales, religiosas y lingüísticas diferentes a las
de nuestra sociedad genera un nuevo contexto en las relaciones laborales, principalmente en
aquellos sectores donde se concentra la inmigración. Por lo tanto, la gestión de la diversidad de
las relaciones laborales ha de ser un aspecto a tratar desde las políticas públicas y han de tener
en consideración los diferentes agentes implicados en las relaciones laborales como son los
empresarios, sindicatos e instituciones públicas. En el Anexo del informe detallamos una serie
de buenas prácticas de gestión de la diversidad dentro de diferentes empresas y que pueden ser-
vir como referencia y ejemplo de lo que supone la gestión de la diversidad dentro del mundo
laboral. 

Tal y como señalamos al inicio del informe, el principal objetivo de este estudio ha sido realizar
un diagnóstico de la participación de la población inmigrante en el mercado laboral de la CAPV
y analizar la influencia de los diferentes tipos de discriminación. De los resultados obtenidos se
derivan estas principales conclusiones:

• La comparación entre población extranjera y autóctona muestra un desigual acceso y parti-
cipación en el mercado laboral entre ambos colectivos. Las principales diferencias se cen-
tran en una mayor tasa de desempleo, condiciones contractuales más precarias, una mayor
concentración en los sectores económicos más precarizados y menores salarios por parte de
la población extranjera. 

• Existen diferencias notables entre los diferentes colectivos de extranjeros en función de su
origen. Por una parte, tanto el colectivo magrebí como el subsahariano presentan unas tasas
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de desempleo y precariedad alarmantes. En el caso de la población de origen latinoameri-
cano el grado de ocupación es mayor pero con una alta tasa de precariedad laboral. Por últi-
mo, el colectivo chino se diferencia radicalmente del resto de los extranjeros con una tasa
de desempleo muy baja y una importante dinámica de empleo en empresas propias. 

• La variable género también introduce diferencias. La tasa de desempleo de las mujeres
extranjeras es menor a la de los hombres, justo a la inversa de lo que ocurre con la pobla-
ción autóctona. La explicación la encontramos en la empleabilidad de las mujeres latinoa-
mericanas en el sector de los servicios, principalmente en el servicio doméstico. Este sec-
tor, donde principalmente se emplean mujeres, es uno de los principales nichos laborales
de la inmigración en la CAPV.

• La discriminación sí afecta a la participación de la población extranjera en el mercado labo-
ral de la CAPV, principalmente a través de la discriminación institucional. Tanto las condi-
ciones laborales como el acceso al empleo son sustancialmente peores para aquellos extran-
jeros en una situación irregular o pendiente de renovación. El acceso a una situación legal
estable influye positivamente en la mejora de las condiciones laborales. 

• Existe una importante concentración y segmentación de la población extranjera en los sec-
tores económicos poco cualificados y más precarios del mercado laboral. Esta segregación
sectorial no nos permite llegar a la conclusión de la existencia una discriminación de tipo
estructural por parte del mercado laboral. Los datos han demostrado como aquellos extran-
jeros con mayor tiempo de empadronamiento y con mayor nivel de estudios han experimen-
tado un proceso ascendente dentro del mercado laboral, lo que relativiza el efecto de la
segregación sectorial como indicador de discriminación estructural.

• Los resultados sobre la percepción de los trabajadores extranjeros sobre sus condiciones
laborales indican que los efectos de la discriminación dentro de la empresa no se producen
de forma directa sino indirecta, principalmente en lo relacionado con el salario y las posibi-
lidades de promoción. Por el contrario, no existe una percepción negativa de las relaciones
directas con los empleadores ni se observa como un problema el ajuste del tipo de empleo
con la propia cultura o religión del inmigrante.

A continuación desarrollamos en mayor profundidad estas conclusiones y apuntamos diferentes
razones y argumentos explicativos. Para ello realizamos una síntesis de las principales ideas y
resultados que han aparecido en el informe. 

Desigualdad en el acceso al empleo

La comparación de resultados entre población autóctona y extranjera muestra una clara desigual-
dad en el acceso al empleo por parte de la población extranjera. Este colectivo se sitúa en las
escalas inferiores de la estructura laboral y en los sectores más precarios, experimentando unas
tasas de precariedad y desempleo mayores. La principal razón para esta diferencia la encontra-
mos en la destrucción de empleo generada por la crisis, una destrucción que se ha dejado notar
de forma intensa en aquellos sectores donde predomina el empleo precario y se concentra la
población extranjera. Sin embargo, existen importantes diferencias en función de la situación
legal, origen, sexo, tiempo de estancia y nivel de estudios. 
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La población extranjera experimenta una mayor tasa de desempleo y, al mismo tiempo, aquellos
que trabajan lo hacen mayoritariamente en trabajos precarios e inestables. En 2010 la tasa de
desempleo de la población extranjera en la CAPV era del 31% mientras que la tasa general de
la CAPV según datos de la EPA para ese mismo año era del 10,5%. Vemos así cómo el paro
extranjero es veinte puntos porcentuales superior. Por otra parte, otro dato relevante son las dife-
rencias en la precariedad en la contratación. Mientras el total de ocupados de la CAPV con un
contrato laboral indefinido asciende al 76,6%, en el caso de los extranjeros ocupados se sitúa
por debajo del 50%, concretamente un 48,7%. 

La existencia de este tipo de diferencias no sorprende y se relaciona directamente con la carac-
terística inmigración de tipo económica que llega a la CAPV. El inmigrante económico llega en
una situación de desigualdad estructural y se inserta en el mercado laboral de forma precaria,
en los empleos donde las condiciones laborales son peores. Con la crisis, la primera expulsada
del mercado laboral ha sido justamente la población extranjera, lo que explica unas tasas de des-
empleo y un porcentaje de empleo precario tan elevado. 

Una de las principales diferencias a la hora de comparar la situación de la tasa de paro extran-
jera y autóctona es la menor tasa de paro de las mujeres extranjeras en comparación a la de los
hombres extranjeros, cuando en la población autóctona ocurre justamente lo contrario. La mujer
extranjera, principalmente de origen latinoamericano, tiene mayores oportunidades de empleo,
principalmente en el sector de los servicios y más en concreto en el servicio doméstico. Este es
uno de sus grandes nichos laborales, lo que genera una tasa de desempleo inferior. Sin embar-
go, al mismo tiempo es uno de los sectores más precarios. Por lo tanto, la mayor tasa de ocupa-
ción de las mujeres extranjeras se produce a través de trabajos altamente precarios. Dicho de
otra forma, parece que las mayores posibilidades de acceder al mercado laboral son a costa de
hacerlo en peores condiciones.

Por otra parte, la participación de la población extranjera dentro del mercado laboral varía en
función del origen. La gran mayoría de indicadores analizados muestra importantes diferencias
dependiendo de la procedencia del extranjero. Si atendemos a la tasa del desempleo es posible
distinguir tres realidades. 

1. Por una parte, el colectivo magrebí y áfrica subsahariana (Senegal y Resto de África) pre-
sentan unas tasas de desempleo extremadamente preocupantes y superiores al 50% y en el
caso del colectivo subsahariano, además, una tasa de precariedad laboral superior al 60%.
También es preciso destacar el alto porcentaje de población inactiva en el caso magrebí,
debido principalmente a la escasa participación de la mujer en el mercado laboral 

2. Por otra parte, las nacionalidades latinoamericanas presentan una menor tasa de desempleo
debido a mayores oportunidades de acceso al mercado laboral. Sin embargo, este acceso se
produce a través del empleo precario (con un alto porcentaje de empleos sin contrato), prin-
cipalmente en el servicio doméstico. La población de Rumania-otros UE Oriental presenta
una situación similar de acceso precarizado.

3. Por último, la población de la UE presenta una alta tasa de paro pero una escasa precarie-
dad laboral, mientras que en el caso del colectivo chino, roza el pleno empleo técnico con
una tasa de desempleo del 5,3%.
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El tiempo de empadronamiento también es un factor a tener en cuenta. Existe una clara rela-
ción entre los años de empadronamiento en la CAPV y el desempleo. La tasa de paro entre aque-
llos que llevan menos de 3 años empadronados es superior al 40%, entre los que llevan entre 4
y 14 años el desempleo se sitúa entre el 32-28% y, por último, entre aquellos que llevan más
tiempo residiendo en la CAPV la tasa de paro es similar a la de la población autóctona. Esta rela-
ción entre desempleo y tiempo de empadronamiento muestra la existencia de un proceso de
integración laboral asociado al tiempo de estancia y, a su vez, a la situación administrativa.

Los efectos de la discriminación

Tal y como hemos señalado al comienzo de estas conclusiones, las condiciones de acceso al mer-
cado laboral entre extranjeros y autóctonos son diferentes. La diferencia la marca principalmen-
te la discriminación a la que se encuentra expuesta la población extranjera. Al introducir el fac-
tor de la discriminación relativizamos la idea señalada anteriormente sobre la adecuación de la
oferta y demanda entre la mano de obra extranjera y las necesidades productivas. La discrimi-
nación distorsiona esta relación al generar una serie de filtros legales que afectan y ponen en
situación de desventaja al extranjero en su proceso de incorporación al mercado laboral. 

La discriminación en el ámbito laboral es mucho más compleja de lo que a primera vista podría-
mos suponer. Así, en el análisis bibliográfico hemos podido determinar la existencia de tres tipos
diferentes de discriminación: la institucional, estructural y en la empresa, que son a su vez de
naturaleza diferente (directa o indirecta) y de efectos diversos (segregación vertical y sectorial).

La discriminación directa consistente en tratar a una persona de manera menos favorable que a
otra en una situación similar por motivos de origen racial o étnico. La discriminación indirecta,
por su parte, se produce cuando una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros,
pueden ocasionar una desventaja a ciertas personas por motivos de origen racial o étnico, a no
ser que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad
legítima. 

Los datos y el análisis bibliográfico muestran cómo el tipo de discriminación más habitual es la
indirecta. Los propios mecanismos del mercado laboral facilitan este tipo de discriminación. En
sí el acceso a un empleo se produce a partir de un proceso de selección y, por lo tanto, se basa
en la propia discriminación basada en un principio: en las aptitudes del potencial empleado para
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poder realizar las tareas del empleo. Los filtros los establece quien realiza la contratación. La
exclusión de la población extranjera de ofertas laborales de forma directa no es algo común.
¿Supone esto la inexistencia de discriminación? La respuesta es negativa. Existen múltiples for-
mas indirectas para discriminar en el acceso, por ejemplo, estableciendo criterios que muchos
extranjeros no pueden cumplir. 

Sin embargo, para comprender cuál es el papel de la discriminación en el mercado laboral es
preciso determinar los efectos de la discriminación institucional, la estructural y la que se pro-
duce dentro de la empresa. 

La discriminación institucional y sus efectos

Uno de los principales factores condicionantes del fenómeno migratorio es el marco legal y los
diferentes tipos de regulaciones. La legislación de extranjería determina el grado de derechos y
deberes de las personas extranjeras, estableciendo una serie de requisitos para acceder al per-
miso de residencia, de trabajo y la nacionalidad. El resto de leyes y marcos reguladores de dife-
rentes ámbitos, entre ellos el laboral, se desarrollan partiendo de esta primera clasificación que
parte de la ley de extranjería. 

Tal y como muestran los datos, la situación legal de la persona extranjera es determinante en su
participación en el mercado laboral. La tasa de desempleo y la precariedad laboral aumentan a
medida que la situación legal empeora. El 14% de los extranjeros que se encuentran en una
situación legal irregular o sin permiso de trabajo sufre una tasa de desempleo del 57,1%. Por
otra parte, el 14% de extranjeros con permiso de residencia y trabajo tiene una tasa de paro del
28,4%, mientras que entre los que se encuentran en una situación legal con permiso permanen-
te o nacionalidad su tasa de paro es del 24,5%. 

El marco regulador también genera una situación de precariedad y dependencia laboral exclusi-
va para la población inmigrante. El permiso de trabajo y residencia, en la mayoría de los casos,
se encuentra vinculado a un contrato laboral. Por lo tanto, existe el peligro de una situación irre-
gular sobrevenida que puede hacer que el extranjero pase solamente a poder optar al mercado
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laboral sumergido. Además, esta vinculación entre permiso de residencia y trabajo y la ocupa-
ción genera una situación de dependencia del extranjero hacia el empleador, lo que crea las con-
diciones para una situación de explotación laboral.

Por otra parte, el establecimiento de requisitos laborales mínimos para la renovación de los per-
misos de trabajo (como tener un mínimo de cotizaciones, estar de alta en la seguridad social,
tener un contrato en vigor en el momento de la renovación etc.), es otro de los elementos jurí-
dicos que ejercen su influencia sobre el comportamiento laboral de las personas sometidas a la
reglamentación de extranjería.

Los datos muestran claramente la relación entre la situación legal y la precariedad. En el caso
de los extranjeros en situación irregular o sin permiso de trabajo, estos se ven abocados a traba-
jar en la economía sumergida, llegando al 100% en el caso de los irregulares sobrevenidos o
95,6% en el caso de los irregulares. Entre aquellos que se encuentran en situación de renova-
ción la contratación de tipo temporal es muy elevada, llegando al 80% en el caso de aquellos
que tienen un permiso inicial. Para aquellos que están en la primera y segunda renovación la
temporalidad es superior al 35%. Por último, entre aquellos que tienen permiso permanente o
han accedido a la nacionalidad el porcentaje de indefinidos es superior, llegando al 55,2% en
el caso de los permanentes y al 59,9% en el caso de los nacionalizados. 

El propio proceso legal y burocrático que han de seguir los inmigrantes en situación irregular
para poder acceder a un contrato de trabajo también supone un importante obstáculo. Una vez
encontrado el empleador, este ha de encargarse de poner en marcha todo el proceso burocráti-
co, que requiere de un espacio temporal significativo. Esto impide al inmigrante incorporarse de
manera inmediata al puesto de trabajo, lo que supone un obstáculo importante y en muchos
casos, la exclusión de aquellas ofertas de trabajo que requieren incorporación inmediata. 

Por otra parte, la regulación de extranjería genera mecanismos para canalizar a las personas
extranjeras hacia sectores y ocupaciones donde el conjunto de la población activa no está dis-
puesta a trabajar. El sistema de permisos de trabajo, como el requisito de tener que contar con
una oferta de trabajo rechazada por la población que ya se encuentra en el mercado laboral para
poder obtener el permiso de trabajo, es una de estos elementos institucionales discriminatorios.

A pesar de todas las evidencias no es posible establecer una relación causal entre la situación
legal y el acceso al empleo. En el análisis por orígenes vemos cómo existen colectivos con altas
tasas de irregularidad y menor paro y colectivos con bajas tasas de irregularidad y mayor paro. 

En concreto, las nacionalidades latinoamericanas con altas tasas de irregularidad como Bolivia
o Paraguay tienen altas tasa de irregularidad y, al mismo tiempo, un porcentaje de paro menor
al total de extranjeros. En el caso contrario encontramos a la población de origen Magrebí. Con
un 75,4% de población en edad de trabajar con permiso permanente o nacionalidad, su tasa de
paro es muy alta, del 51,3%. Por el contrario, la población de origen subsahariano –Senegal y
Resto de África– se encuentra en una mala situación legal y además presenta unas altas tasas
de paro. 

Estas diferencias se deben a la importancia de la economía sumergida y los nichos laborales a
los que acceden ciertos colectivos. Estos nichos, como el del servicio doméstico donde se
emplea principalmente la mujer latinoamericana, la situación legal no influye tanto o incluso
puede ser un incentivo para la contratación (irregular). La propia economía sumergida “anula”
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en cierta medida el efecto de la discriminación institucional en lo relacionado con el desempleo,
pero no lo hace en la precariedad laboral. En otras palabras, se accede al trabajo pero en unas
condiciones más precarias.

Por otra parte, la situación legal también afecta en la segregación vertical y sectorial. Aquellos
que se encuentran en peor situación legal se emplean, en mayor medida, en trabajos de menor
cualificación. De la misma manera, aquellos que se encuentran en una peor situación legal se
emplean, sobre todo, en los nichos laborales típicos de la inmigración, mientras que los que se
encuentran en una mejor situación legal se emplean, en mayor medida, en trabajos que no son
considerados nichos laborales de la inmigración. 

Los efectos de la discriminación estructural

La discriminación estructural que se produce desde los dispositivos generales del mercado de tra-
bajo ofrece pistas indirectas de discriminación a través de (cuasi) evidencias estadísticas.

Los efectos de la discriminación estructural se traducen en dos realidades que si bien no afec-
tan exclusivamente a los trabajadores extranjeros, sí las experimentan de una forma mucho más
intensa. Estas dos realidades son la dualización del mercado laboral, por una parte, y la segre-
gación vertical (cualificación) y horizontal (sectorial) dentro del mercado laboral, por otra. 

La segregación sectorial se debe principalmente a la concentración de la población extranjera
en el sector servicios. Más del 50% de los extranjeros se emplea en este sector en trabajos como
el comercio, hostelería o transporte y concretamente cerca de un 25% en el servicio doméstico.
Por el contrario, solamente el 30% del total del empleo en la CAPV se emplea en este tipo de
trabajo. Por lo tanto, se observa una clara sobrerrepresentación del colectivo extranjero en este
sector. Otros de los sectores de concentración es la construcción, que representa el 14% del
empleo extranjero, mientras que en términos generales supone el 9% del empleo total. 

Otro de los aspectos que refuerza esta tesis es el acceso limitado de la población extranjera a
los denominados empleos de “cuello blanco” y los empleos públicos. En estos empleos relacio-
nados con la administración y los servicios avanzados es donde se emplea la mayor parte de la
población autóctona, el 40% concretamente. Vemos, por lo tanto, cómo la población extranjera
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se concentra en los empleos más bajos en relación a la cualificación y condiciones laborales en
comparación a la población autóctona. 

El mercado de trabajo tradicional ha dado paso a un nuevo mercado de trabajo caracterizado por
la dualización del empleo. Por un lado se encuentran los empleos con buenas condiciones labo-
rales, bien remuneradas, con una presencia importante del contrato indefinido y reconocimien-
to social. Por otro lado, se extiende cada vez más el empleo temporal, descualificado, mal remu-
nerado y con malas condiciones laborales. Los trabajadores inmigrantes ocupan sistemáticamen-
te las peores posiciones, que conllevan las peores condiciones laborales. 

Como consecuencia de esta dualización aparecen los dos tipos de segregación. Por una parte, la
horizontal, donde la población extranjera se concentra principalmente en un número relativa-
mente pequeño de ramas de actividad y se encuentran total o parcialmente ausentes de las
demás (segregación sectorial). La segregación horizontal por nacionalidad da lugar a la separa-
ción de los mercados de trabajo, de manera que inmigrantes y no inmigrantes se encuentran
concentrados en ramas de actividad diferentes. 

Por otra parte, la segregación vertical, que se produce cuando un colectivo de trabajadores se
concentra en los niveles inferiores de la escala ocupacional y cuando existen otros grupos de per-
sonas que se reparten en las demás categorías o se concentran sólo en los niveles superiores de
la escala ocupacional (segregación profesional). 

Los efectos de la discriminación dentro de la empresa

El tercer aspecto que se ha de considerar en la gestión de la diversidad en el mercado laboral
son las trayectorias de los trabajadores extranjeros dentro de las empresas y la existencia de dis-
criminación laboral. 

Podemos decir que existe una doble discriminación en el acceso, una de tipo negativo y otra de
tipo positivo. Ámbas se encuentran relacionadas con las tipologías de las organizaciones y el
grado de calidad o precariedad laboral de la empresa o el sector económico.

La discriminación de tipo negativo se produce cuando en la política de contratación de determi-
nadas empresas se decide no contratar a personas extranjeras; y por otro lado, una discrimina-
ción positiva de otras empresas que muestran una notable preferencia por contratar personas de
este colectivo. Existen diferencias notables en el tipo de empresas que ejercen un tipo u otro de
discriminación.
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Aquellas que tienden a no contratar extranjeros se caracterizan por un nivel de contratación tem-
poral menor, una mayor proporción de contratos cualificados, con un mayor tamaño y que per-
tenecen a ramas de actividad con mejores convenios laborales. Por el contrario, la discrimina-
ción positiva se produce en empresas que ofrecen condiciones laborales bastante menos favora-
bles que el conjunto de las empresas, de pequeño tamaño, con índices de contratación tempo-
ral muy elevados, que ofrecen un alto porcentaje de contratos no cualificados y con una gran
segmentación sexual. 

Estas realidades dan sentido a las percepciones de las personas inmigradas de que la demanda
de trabajo tiene un comportamiento diferenciado con ellas, de que ellas como trabajadoras cuen-
tan con un campo de posibilidades más reducido, de que no tienen las mismas posibilidades
para elegir trabajos y que sus posibilidades de éxito en el acceso se multiplica en empresas que
ofrecen peores condiciones. 

Ante la pregunta de si existe un trato diferenciado hacia el inmigrante dentro de las empresas y
si es posible hablar propiamente de discriminación laboral dentro de las empresas, la respues-
ta más común es que probablemente sí existe aunque esta no se produce de forma directa y
frontal, sino a través de vías indirectas. La propia situación de precariedad en las condiciones y
la mayor vulneración del inmigrante dentro del mercado laboral es la principal amenaza estruc-
tural que posibilita que el inmigrante asuma con mucha mayor facilidad y, en ciertos casos, con
normalidad, unas condiciones laborales objetivamente más desfavorables a las de sus compañe-
ros autóctonos. 

Los datos de grado de insatisfacción hacia las condiciones laborales dentro de la empresa por
parte de los extranjeros muestran cómo se encuentran principalmente insatisfechos con las posi-
bilidades de promoción dentro de la empresa (38,5%) y la remuneración económica (36%). Les
siguen variables relacionados con el tipo de trabajos y tareas que realizan, como la dureza
(23%), el estrés (22,3%) y el nivel de riesgo (20,8%). Para el resto de variables, el grado de
insatisfacción se sitúa por debajo del 20%.

Los resultados muestran una realidad en la línea de lo que afirman diferentes estudios. Los com-
portamientos discriminatorios dentro de la empresa se manifiestan de forma indirecta realizan-
do de forma sistemática las peores tareas, mediante obstáculos en los procesos de promoción,
mayores trabas a la hora de coger y elegir las vacaciones, menor salario por un mismo trabajo o
mayores impedimentos a la hora de renovar el contrato laboral. 

Estas formas de discriminación son complicadas de demostrar ya que pueden ser explicadas por
la propia dinámica laboral, la formación del trabajador, el tipo de producción, la flexibilidad, la
antigüedad dentro de la empresa, etc. Para poder determinar que realmente existe una discri-
minación manifiesta hacia los trabajadores extranjeros dentro de la empresa es preciso conside-
rar múltiples variables y analizarlas de forma longitudinal para ver si son comportamientos que
se repiten en el tiempo. Sin embargo, es preciso señalar que esta apreciación no conduce a la
conclusión de que en el ámbito laboral de la CAPV no existan casos de discriminación manifies-
ta. 
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La segregación horizontal y vertical: el rol de los nichos laborales

La comprensión de la incorporación de los extranjeros al mercado laboral se produce en unos
términos y lógicas diferentes al acceso de la población autóctona. Estas diferencias son de natu-
raleza diversa, tienen que ver con el tipo de inmigración, los factores de atracción de los flujos
migratorios, la influencia del marco legal y la propia estructura del mercado laboral que se deri-
va de una realidad económica y productiva concreta del territorio.

El grado de correlación positiva entre el contingente migratorio y sus características laborales
con las necesidades y demandas del mercado laboral de la CAPV es un factor fundamental en
la incorporación. A pesar de la crisis económica y el aumento desempleo, el mercado laboral se
mantiene como principal (que no único) factor de atracción de los flujos migratorios internacio-
nales. Esto se debe a dos razones: la existencia de unos nichos laborales para la inmigración y
la progresiva concentración en algunos subsectores económicos y empleos. Representan la ver-
dadera puerta de entrada de los flujos migratorios al mercado laboral de la CAPV. 

Estos nichos se componen de empleos que, por las condiciones laborales y salariales, tienden a
no ser atractivos para la población autóctona. Son empleos donde el trabajo se produce en con-
diciones de mayor precariedad, menor salario y donde la economía sumergida tiene un peso
importante. El progresivo aumento del capital humano y unas mayores expectativas laborales
(principalmente en la población más joven) explican por qué la población autóctona no se sien-
te atraída por estos tipos de empleos. Sin embargo, la situación de crisis económica puede hacer
cambiar esta realidad, aumentando la demanda de estos tipos de trabajo por parte de la pobla-
ción autóctona. 

Este tipo de empleos se concentran principalmente en el sector de los servicios, con especial
relevancia del servicio doméstico y de los cuidados personales, la construcción y los subsecto-
res y sectores auxiliares del sector de la industria, donde se demanda una mano de obra no cua-
lificada. Por el contrario, la población extranjera no accede a los empleos de mayor cualifica-
ción, empleos de “cuello blanco” o el empleo público, justamente donde trabaja la mayoría de
la población autóctona y donde las condiciones laborales y salariales tienden a ser mejores. 

El rol de los nichos laborales como factores de atracción de flujos migratorios se produjo con el
periodo del boom económico en el Estado. El aumento de la actividad económica y productiva
generó una gran demanda de mano de obra, principalmente no cualificada. Este proceso se dejó
sentir de forma mucho más intensa en otras zonas del Estado, lo que explica por qué el creci-
miento migratorio ha sido mucho más intenso en el Estado, mientras que en la CAPV ha sido
estable, constante y más limitado. El desplazamiento de la mano de obra autóctona hacia emple-
os más cualificados generó una demanda de mano de obra para los empleos en peores condicio-
nes que fueron suplidos por extranjeros, principalmente en el sector de los servicios y la cons-
trucción.

La gran segmentación laboral que muestran los datos con una gran concentración de trabajado-
res extranjeros en este tipos de empleos muestra un proceso de etnificación incipiente de algu-
nos subsectores económicos, principalmente en el servicio doméstico. 

Al igual que ocurre con otras realidades, la capacidad de transformación social también llega al
empleo a través de este proceso. En estos empleos la etnificación supone la estructuración del
colectivo extranjero en ciertos sectores económicos, el establecimiento de redes de información
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y contactos. Se produce lo que podríamos denominar como una “ventaja” competitiva del extran-
jero sobre el autóctono para acceder a ese tipo de empleos más precarios y peor pagados. De la
misma manera, el autóctono tiene esa misma ventaja competitiva en empleos en mejores con-
diciones debido, en parte, a los contactos y redes de información. Además, esta etnificación
explica en cierta medida por qué la inmigración sigue llegando e incorporándose en el mercado
laboral de la CAPV a través de esos nichos laborales. 

Por otra parte, otro factor importante a tener en cuenta es el cada vez mayor sector de los empre-
sarios extranjeros. La puesta en marcha de negocios y empresas por parte de la población extran-
jera es una realidad cada vez más extendida. Se basan principalmente en el sector de los servi-
cios, principalmente el comercio y el ocio, como son carnicerías, locutorios, bares, ultramarinos,
etc. Estos negocios emplean mayoritariamente a población extranjera y principalmente a perso-
nas de su mismo origen o región de origen. El caso del colectivo chino es un ejemplo paradig-
mático. 

Movilidad dentro del mercado laboral

El análisis longitudinal de los diferentes indicadores nos ha permitido determinar si existe o no
algún tipo de movilidad ascendente o descendente de la población extranjera en el mercado
laboral de la CAPV. Tal y como hemos podido observar, esta movilidad laboral existe y se expli-
ca a través del tiempo de estancia y el nivel de estudios. 

Los datos muestran claramente cómo aquellos extranjeros que llevan más tiempo residiendo en
la CAPV presentan unos indicadores más positivos. El tiempo de estancia es clave tanto para la
situación legal del extranjero como en el conocimiento y contactos en el mercado laboral.
Situación legal y conocimiento del mercado laboral son dos factores clave para una mejor parti-
cipación dentro del merado laboral.

Hasta ahora, la legislación de extranjería ha propiciado que aquellos que lleven más tiempo
empadronados vayan accediendo a mejores situaciones legales a través de las sucesivas renova-
ciones del permiso de residencia. Mayoritariamente, este proceso se ha producido a través de la
contratación laboral, pero también a través de otros mecanismos relacionados con el tiempo de
estancia, como son el arraigo o el reagrupamiento. Así, aquellos extranjeros que han podido
acceder a una situación legal más favorable han podido evitar la influencia negativa que supo-
ne el efecto de la discriminación institucional. 

Por otra parte, una mayor estancia temporal también repercute positivamente en un mayor cono-
cimiento del mercado laboral y permite tejer una red de contactos. Tanto la información como
las oportunidades laborales se multiplican. Además, la propia experiencia laboral del extranjero
dentro del mercado de la CAPV le provee de nuevas aptitudes y capacidades laborales adaptadas
a las demandas de nuestro mercado laboral, un elemento clave para poder acceder al empleo. 

Otro de los factores fundamentales que propicia la movilidad ascendente dentro del mercado
laboral es el nivel de estudios. Los datos muestran cómo aquellos extranjeros con mayor nivel de
estudios son lo que progresan dentro del mercado laboral. El capital humano del extranjero es,
por lo tanto, el factor que permite dar el salto del nicho laboral de la inmigración a empleos fuera
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de dichos nichos laborales. En sí, son justamente aquellos extranjeros con mayor nivel de estu-
dios los que logran, en mayor medida, ascender laboralmente a lo largo del tiempo. 

Estas dinámicas ascendentes detectadas nos permiten relativizar hasta qué punto influye la dis-
criminación estructural en la participación de la inmigración extranjera en la CAPV. Si el tiem-
po de estancia y el nivel de estudios se relacionan positivamente con la movilidad ascendente,
podríamos concluir, en cierta medida, que los mecanismos del propio mercado laboral para
ascender funcionan también para la población extranjera. Esta realidad se produce en términos
generales, sin embargo, habrá que ver el comportamiento futuro de la participación de la inmi-
gración extranjera en el mercado laboral para poder evaluar el grado de influencia de la discri-
minación estructural en las condiciones laborales de la inmigración en la CAPV. 

Inmigración, discriminación y mercado laboral: un marco conceptual

Este estudio ha puesto en evidencia la influencia de la discriminación en la participación de la
inmigración en el mercado laboral. Sin embargo, no es posible hablar de la discriminación en
singular, sino más bien en diferentes tipos de discriminación que interactúan entre sí. 

El diagrama representado en la siguiente página permite comprender la influencia de las dife-
rentes variables en la participación de la población extranjera en el mercado laboral de la CAPV.
También muestra el rol que representan los diferentes tipos de discriminación en la trayectoria
laboral de la población extranjera. 

Cada una de las variables cuantitativas que hemos analizado se identifica con un tipo de discri-
minación. Esta identificación permite objetivar y determinar la realidad y peso de cada tipo de
discriminación. 

Por otra parte, comprender cómo se relacionan los tipos de discriminación es importante. La ins-
titucional influye directamente en la estructural en tanto que la situación legal del extranjero
determina su posicionamiento dentro de la estructura del mercado laboral. Al mismo tiempo, la
estructural influye en la institucional debido a la dependencia del acceso y renovación del per-
miso de residencia con la contratación laboral. 

La principal vía para poder acceder y mantenerse dentro de una situación legal sigue siendo el
empleo, tener un contrato laboral en vigor. En este sentido, la relación existente entre precarie-
dad-sector/subsector económico-inmigración, influye de forma importante en la situación legal
del extranjero. Esta situación legal sigue siendo temporal, en mayor o menor medida, hasta que
consigue acceder a la nacionalidad.

La discriminación dentro de la empresa se comprende como un efecto tanto de la institucional
como de la estructural. La situación de desventaja general en la que se encuentra la población
extranjera afecta directamente en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la empresa.
Esto influye negativamente en las oportunidades de promoción, el salario, la dureza del trabajo
o el nivel de estrés. 

En el diagrama vemos la trayectoria de un extranjero dentro del mercado laboral. El primer fil-
tro que influye y que determina tanto su trayectoria como su posicionamiento dentro de la
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estructura es el marco legal. Si la situación legal es precaria, el acceso al mercado laboral tam-
bién lo es, tanto por las condiciones de contratación (precariedad) como por el acceso al sector
(sectores más precarios y con importante peso de la economía sumergida). Por el contrario, a
medida que la situación legal mejora, la precariedad tiende a descender y la presencia en tra-
bajos con mayor cualificación aumenta. 

Los factores que ejercen como “ascensor” son el tiempo y el nivel educativo. El tiempo, por una
parte, se vincula a la situación legal. El tiempo de estancia vinculado a un contrato de trabajo
es el factor explicativo de la mejora legal del extranjero y, por lo tanto, influye en la mejora en
su posicionamiento dentro de la estructura del mercado laboral. Se produce una relación entre
la situación legal y la segregación vertical y la segregación sectorial. 

Sin embargo, el factor tiempo y el legal por sí solos no explican el ascenso dentro de la estruc-
tura laboral, es decir, no son los únicos factores que permiten al extranjero superar tanto la
segregación vertical como la sectorial. El capital humano, medido en este estudio a través del
nivel de estudios y al que hay que sumar las aptitudes y capacidades laborales de la persona, es
el factor clave y el que marca la diferencia. Aquellos que realmente progresan en el mercado
laboral a lo largo del tiempo son aquellos que tienen un nivel de estudios mayor. Es decir, el
capital humano es el que le permite al extranjero salir del nicho laboral a otro tipo de empleo
en mejores condiciones. 

Este paso del nicho a otro tipo de empleo en mejores condiciones es un aspecto cualitativo muy
relevante. Además el hecho de que sean el tiempo y el capital humano los factores que explican
este cambio relativiza el impacto de la discriminación estructural como factor que influye nega-
tivamente tanto en la realidad, como en la trayectoria laboral de la población extranjera. 
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Presentamos a continuación algunos casos de empresas que han aplicado políticas antidiscriminatorias de inte-
gración de personas inmigrantes y minorías étnicas, las cuales pueden marcar una pauta de intervención a la
hora de aprobar políticas antidiscriminatorias en el mercado laboral por parte de las administraciones públicas.
Estas buenas prácticas que reproducimos han sido publicadas por el Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia en la “Guía para la gestión de la diversidad en entornos profesionales” (2011).

71

Fichas: Buenas prácticas en gestión de la diversidad
dentro del mercado laboral

AGROMARTÍN SL

Datos de la empresa

Empresa que se dedica al cultivo de hortalizas en la provincia de Huelva.

Propuesta de gestión de la diversidad

Ante el trasvase de los empleados autóctonos al sector de la construcción en el año 2004, se produce una unión entre
empresas, asociaciones, ayuntamientos y sindicatos de la provincia para contratar a trabajadores extranjeros en origen
(Polonia, Rumanía, Bulgaria, Senegal…). Debido a la gran cantidad de personal contratado con culturas distintas, la
dirección decide tomar “acciones que fomenten: la multiculturalidad, la convivencia, la integración, el bienestar, la felici-
dad”. “Se busca en definitiva hacer mas amena la estancia de las y los trabajadores que durante varios meses dejan
atrás su familia, amigos, y parejas, pues, según afirma la dirección de la empresa, el beneficio y bienestar de los y las tra-
bajadoras/es, es beneficioso para la empresa en general” “Se busca conseguir tener un equipo de trabajadores bien for-
mados y motivados”.

El desarrollo de este “Programa de inserción intercultural” comprende la creación de una “mini ciudad” con buenas condi-
ciones e infraestructuras para conseguir un buen entorno residencial, el desarrollo de programas de formación, que fuesen
más allá de los meramente exigidos por la legislación en materia laboral, y la organización de eventos en el tiempo de ocio
del trabajador para fomentar la interculturalidad.

El programa también incluye un plan de acogida, asignando tutores y respetando los códigos culturales, la construcción de
aulas de formación para impartir distintos cursos a los trabajadores inmigrantes (castellano, Internet, prevención de ries-
gos laborales, etc.), la participación en fiestas y eventos comarcales para promover la diversidad y la adecuación de las
infraestructuras de la empresa para atender las necesidades de las personas. Así mismo, se lleva a cabo una política
retributiva objetiva y basada en la igualdad de trato y de oportunidades, y se colabora con diferentes entidades para pro-
mover la interculturalidad.

AXA

Datos de la empresa

Compañía de seguros con sede principal en París y presencia en todas las Comunidades Autónomas del Estado español.

Propuesta de gestión de la diversidad

Desde la matriz en Francia se crea la Vicepresidencia de Diversidad e Inclusión que lidera el Consejo de Diversidad e
Inclusión del grupo AXA. El consejo ha impulsado un Plan Estratégico de Diversidad 2011-2013. La estrategia principal
para el 2011 era la sensibilización y comunicación en Gestión de la Diversidad. El plan incluye formación, reuniones, focus
groups, etc.

Se marcan como objetivo que los procesos de selección sean objetivos y protocolizados, usando el currículum vitae oculto
(ningún tipo de datos personales, solo competencias). Manifiestan que sus políticas de selección, retribución y promoción
son transparentes y objetivas. Hacen firmar a los distribuidores el mismo código deontológico que a los empleados, el cual
vela por la Igualdad y la no discriminación. Así mismo, desarrollan un plan de formación para managers y empleados en
materia de diversidad.
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British Council España

Datos de la empresa

Organización del Reino Unido del sector de la enseñanza con presencia en el Estado español, donde operan desde los años
cuarenta.

Propuesta de gestión de la diversidad

Trabajan con una política de Igualdad de Oportunidades y Diversidad (EO&D) arraigada en toda la organización y presente
en todos sus niveles (clientes, proveedores, empleados, procesos internos, selección y reclutamiento, etc.). Pretenden que
personas de diferentes culturas trabajen juntas sobre la base de recíproco entendimiento, respeto y confianza. La identidad
de la organización se basa en cinco valores: valorar personas, integridad, mutualidad, creatividad y profesionalidad.

El departamento de Igualdad de Oportunidades y Diversidad (EO&D) se encarga de promover las políticas de EO&D en
todos los British Council a nivel mundial. En España hay un equipo de EO&D liderado por la directora de RRHH y formado
por unas 20 personas, que son los encargados de implementar EO&D en los distintos centros o áreas de negocio de British
Council en España.

La empresa lleva a cabo formación obligatoria en Igualdad de Oportunidades y Diversidad para todos los empleados que
tienen dedicación a tiempo completo. Poseen herramientas de evaluación del desempeño en diversidad (Diversity
Assessment Framework) que es el instrumento que mide el cumplimiento de los diferentes indicadores.

En todas las ofertas de trabajo se vela por promover las políticas de EO&D, promoviendo la Igualdad de Oportunidades y la
Diversidad. Los procesos de selección son transparentes, realizando un seguimiento de todas las candidaturas con criterios
objetivos. Las condiciones salariales son conocidas por los empleados y basadas en criterios objetivos.

Todos los proveedores tienen que firmar un contrato con las políticas EO&D, las cuales también son trasladadas a los
clientes. Colaboran con entidades como la ONCE o el Secretariado Gitano para tratar cuestiones de integración de minorías
étnicas o de personas discapacitadas.

Ferrovial

Datos de la empresa

Empresa multinacional española de construcción e infraestructuras. Tiene presencia en quince países.

Propuesta de gestión de la diversidad

Impulsa la formación y la sensibilización, específicamente en diversidad. Desarrolla un plan de formación en Igualdad de
Oportunidades a tres niveles en la plantilla: RRHH; línea de mando y para el resto de la plantilla, con el objetivo de forma-
ción, sensibilización y concienciación. También se imparte formación sobre la Igualdad de Trato y Oportunidades. También
se usa el “buzón del empleado” para detectar y atajar cualquier caso de discriminación, de forma anónima.

Su política de recursos humanos pretende “desarrollar una cultura integradora, formar y gestionar globalmente a los profe-
sionales de la compañía y el conocimiento del Código Ético de la compañía de los empleados”. La política retributiva está
basada en criterios objetivos y conocida por los empleados.

Llevan a cabo iniciativas de sensibilización con empleados, como los planes de intercambio con otros países. Ferrovial
exige a sus proveedores y subcontratistas relevantes el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial en sus acuerdos
marco.
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Fundación Secretariado Gitano

Datos de la empresa

Entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el territorio espa-
ñol y en el ámbito europeo.

Propuesta de gestión de la diversidad

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) tiene una política de diversidad e igualdad interna que aplica a sus empleados. La
gestión de la diversidad depende de la Subdirección de Gestión y Organización, de donde depende el departamento de
RRHH.

En la misión y la visión de la organización se incluye la gestión de la diversidad como uno de los principios de su plan
estratégico (promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto a su identidad cultural). Una de sus líneas de
actuación es la oferta de servicios de información, formación, orientación y asesoramiento a las asociaciones, administra-
ciones y todas aquellas entidades que estén interesadas en las cuestiones gitanas.

Todos sus empleados están sensibilizados con la diversidad y la promueven junto con la igualdad de trato y oportunidades.
Tienen un manual de acogida para los nuevos trabajadores. Los procesos de selección vienen regulados por su convenio
colectivo propio. No se pide foto en los curriculums, seleccionando en base a criterios objetivos. Ante una situación de
igualdad hay una política de discriminación positiva frente a los gitanos.

Frente a un conflicto intercultural entre empleados, el departamento de recursos humanos en coordinación con el respon-
sable directo del departamento implicado, intentan buscar soluciones al conflicto a través de vías alternativas como la
mediación entre las personas empleadas.

PROEXPORT

Datos de la empresa

Asociación empresarial murciana del sector de la agricultura que agrupa a cincuenta grupos de empresas y cooperativas
agrarias.

Propuesta de gestión de la diversidad

Las empresas asociadas a PROEXPORT han promovido y consolidado dentro del sector agrario modelos de gestión de la
diversidad que buscan alcanzar, desde el ámbito específico de actuación de las empresas, el logro de una plena integra-
ción sociolaboral de los trabajadores inmigrantes.

Se han desarrollado proyectos y campañas de sensibilización en áreas como igualdad, prevención de riesgos laborales, for-
mación o difusión de las culturas de cada país. El objetivo es que los 20.000 trabajadores de 120 nacionalidades tengan
la oportunidad de trabajar en entornos de trabajo más humanos que permitan desarrollar su potencial humano y profesio-
nal, independientemente de su raza, cultura o religión. Desde un enfoque empresarial de rentabilidad económica se busca
aprovechar la oportunidad que ofrece la propia diversidad, a partir de las experiencias personales y culturales.
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Sodexo

Datos de la empresa

Empresa de origen francés (aunque opera en España desde los años setenta) de soluciones integrales de servicio con pre-
sencia en ochenta países.

Propuesta de gestión de la diversidad

Sodexo tiene un Departamento de Diversidad dependiente de Recursos Humanos. Incorporan y difunden los principios de la
igualdad de oportunidades y no discriminación a través del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de Sodexo.
Colaboran con la Fundación Secretariado Gitano a través de acciones formativas que se vienen desarrollando desde el año
2009.

Para Sodexo la diversidad es un valor incorporado también en la relación con proveedores y la adecuación de productos y
servicios demandados por los clientes.

Sodexo tiene un programa formativo destinado a sensibilizar a los empleados acerca de la importancia de la diversidad y
la inclusión como valor estratégico fundamental de la organización. También ha desarrollado una herramienta para eva-
luar el comportamiento de los niveles de la organización en materia de integración, realizando un seguimiento cuantitativo
y cualitativo de resultados.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Datos de la empresa

Empresa gestora del transporte público del área metropolitana de Barcelona (autobuses y metro).

Propuesta de gestión de la diversidad

La gestión de la diversidad se concentra en dos áreas consideradas críticas o de mayor importancia: la del personal de
seguridad (que es contratado a través de servicios externalizados y con alta rotación de personas) y la del personal perte-
neciente a los servicios de apoyo al transporte público (taquillas, etc.). Se forma al personal enfatizando la adecuada rela-
ción con los usuarios y destacando los valores de igualdad de trato y no discriminación (para ello se hace uso de vídeos
formativos).

TMB tiene vinculación con diferentes ONG (SOS-Racismo, FSG, etc.) y administraciones (Oficina para la no discriminación
del Ayuntamiento de Barcelona) para el tratamiento de las denuncias y el apoyo en la mediación. La empresa procura que
no existan actitudes discriminatorias por parte de su personal. Ante cualquier eventual hecho que pueda ser causa de
algún tipo de discriminación, TMB colabora e informa, por los canales adecuados, a entidades especializadas en la lucha
contra la discriminación.

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Datos de la empresa

La ONCE es una Corporación sin ánimo de lucro con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con
discapacidad visual de toda España.

Propuesta de gestión de la diversidad

ONCE apuesta por un mercado de trabajo inclusivo que aborde el empleo de las personas con discapacidad como una
oportunidad para todos. En este análisis incluye diversas causas de discriminación (discapacidad, género, origen étnico y
racial…)

Existe un manual de acogida para los trabajadores de nueva incorporación. Una de las consignas al incorporarse a la
organización es mostrar que la ONCE es una fundación diversa donde no se discrimina por ningún motivo.
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Securitas Aviation

Datos de la empresa

Empresa de seguridad.

Propuesta de gestión de la diversidad

Empresa de seguridad en cuyo código de conducta establece los valores de la organización y su compromiso con los dere-
chos humanos: “toda persona tiene los mismos derechos y libertades sin discriminación alguna por motivo de raza, reli-
gión, color, nacionalidad, origen étnico, edad, género, orientación sexual, estado civil, incapacidad, o de cualquier otra
índole”.

Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG)

Datos de la empresa

Empresa de agricultura y ganadería.

Propuesta de gestión de la diversidad

Tiene como objetivo ofrecer garantías y pautas de contratación para las personas inmigrantes que a través del sector bus-
can la regularización. En sus oficinas se garantiza el acceso de los usuarios a la formación sobre derechos laborales y
sociales. Todos los materiales están traducidos a cinco idiomas; francés, rumano, árabe, inglés y español.

COAG tiene proyectos que cubren todos los aspectos ligados a relaciones laborales e inmigración, procedimientos de con-
tratación, formación y autoempleo, personas extranjeras en el campo y en España, etc.

También realiza diferentes estudios y análisis de la cuantificación de posibles diferencias en materia de riesgos laborales
del colectivo inmigrante con el resto de trabajadores.

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dirección provincial de Madrid (INSS)

Datos de la empresa

Seguridad Social, sector público.

Propuesta de gestión de la diversidad

Acción formativa “Atención al público culturalmente diverso en el INSS”. En la formación de 2010 se planteó la problemáti-
ca que afectaba al personal de atención al público de determinados centros a los que acudía gran población inmigrante,
para que la calidad del servicio prestado no se viese disminuida por los diferentes referentes culturales.

Se planteó una acción formativa que resolviese las necesidades tanto de las personas inmigrantes como de los propios
informadores, ofreciendo así respuestas adecuadas a las diferentes identidades culturales y reforzando las competencias
profesionales de los trabajadores al mismo tiempo.

Desde 2010, se han realizado ya 4 ediciones del curso por el que han pasado 60 informadores. En los cuatro módulos del
curso se analizan los diferentes hechos culturales y cómo condicionan el comportamiento de cada persona, se refuerzan
las competencias interculturales, se trabaja la comunicación como elemento central, y se aprende a gestionar conflictos
con el uso de técnicas y habilidades que los reconduzcan a situaciones positivas.
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ISS FACILITY SERVICES ESPAÑA

Datos de la empresa

Servicios generales

Propuesta de gestión de la diversidad

ISS ha obtenido la certificación de R. S. SA 8000, que contempla una auditoría en cuestiones sobre derechos humanos y
derechos básicos de los trabajadores.

ISS trabaja con centros especializados en personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social. Colabora con asociacio-
nes de inmigrantes, entidades municipales, así como con la Fundación Secretariado Gitano, con la Obra Social de La Caixa
y la Fundación Integra.

También desarrollan diversos procedimientos para denunciar el acoso laboral, pretejiendo al trabajador a través de media-
dores laborales que ayudan a dirimir los conflictos. También tienen un buzón de reclamaciones para temas de discrimina-
ción en la Intranet.

Los servicios se ofrecen en los distintos idiomas de las personas empleadas, y el código de conducta contiene cláusulas
que instruyen sobre cómo tratar con respeto a los clientes, compañeros y colaboradores.

El documento “Requisitos para proveedores y subcontratas” señala que las empresas que suministren productos y servi-
cios a ISS deben cumplir como mínimo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con las convenciones y
recomendaciones de la OIT, no permitiendo en ningún caso la discriminación por raza, nacionalidad, religión, etc.

ECOOO

Datos de la empresa

Energías renovables

Propuesta de gestión de la diversidad

La organización tiene el compromiso de promover la diversidad, compromiso que parte de la dirección general. Se busca
tener una plantilla diversa y paritaria.

Tratan de obtener un compromiso de las empresas proveedoras de que no se abuse del trabajador, y que no haya discriminación.

NH HOTELES

Datos de la empresa

Hostelería

Propuesta de gestión de la diversidad

NH ha desarrollado un Código de Conducta del empleado como marco de respeto a la Igualdad. En 2009 se trabajó en el
desarrollo de una Política de Diversidad. También realiza encuestas de clima laboral.

En una de las últimas Encuestas de Clima Laboral, una de las preguntas con mayor índice de satisfacción, 93,4%, fue la
correspondiente al respeto en la oficina/hotel de las diferencias de cultura, lengua, religión, edad o sexo. NH busca el res-
peto constante por las personas y el entorno, y la igualdad de derechos y oportunidades.

NH Hoteles trabaja desde finales de 2008 en la aplicación de un procedimiento estricto y detallado sobre la evaluación y
selección de nuevos proveedores con base en criterios sociales, éticos y medioambientales. El objetivo es conocer en pro-
fundidad el comportamiento y prácticas de sus proveedores, seleccionando únicamente a aquellos que, además de ofrecer
las mejores condiciones de negociación, compartan sus principios y compromisos.

En el Plan Estratégico 2010-2013 se señala que la diversidad es un aspecto clave a gestionar y su estrategia se basa en
promover la perspectiva de género y mantener la variedad de nacionalidades que caracteriza a la plantilla. La Intranet
sirve para transmitir los mensajes más relevantes a través de materiales internos como es la Política de Diversidad.
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Fundación Plurallismo y Convivencia

Datos de la empresa

Sector público.

Propuesta de gestión de la diversidad

La Fundación Pluralismo y Convivencia edita y difunde diversos materiales didácticos para promover la diversidad religiosa
en diferentes ámbitos, así como distintas publicaciones relacionadas con el pluralismo religioso y la promoción de la liber-
tad religiosa. También realizan cursos de formación para organizaciones en materia de gestión de la diversidad religiosa.

También han creado el observatorio del pluralismo religioso en España, en el que elaboran Guías temáticas de apoyo a la
gestión de la diversidad religiosa. Estas guías contienen normativa de referencia, información sobre las especificidades y
demandas de las confesiones religiosas, y criterios y orientaciones para una buena gestión.

El contenido de cada una de ellas es validado antes de su publicación por las administraciones públicas implicadas, por el
Consejo Asesor de la Fundación Pluralismo y Convivencia y por las confesiones religiosas con notorio arraigo en España.
Junto a las guías, el Observatorio pone a disposición de sus usuarios experiencias consideradas buenas prácticas de ges-
tión de la diversidad religiosa en los diferentes ámbitos.

La Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito laboral parte del análisis del tratamiento de la liber-
tad religiosa de los trabajadores en los procesos de negociación colectiva y propone modelos que garantizan, tanto el dere-
cho de las empresas a dirigir la actividad laboral, como el ejercicio de la libertad religiosa en sus diferentes manifestacio-
nes reconocido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y en los Acuerdos de cooperación entre el
Estado español y las confesiones evangélica, judía e islámica. La Guía trata cuestiones como la prevención de la discrimi-
nación religiosa en el acceso al empleo y en el entorno laboral, la posibilidad de flexibilización de los tiempos de trabajo
para la observancia de las fiestas religiosas, las normas de vestimenta o las condiciones laborales de los profesores de
religión.

Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR)

Datos de la empresa

Hostelería y restauración.

Propuesta de gestión de la diversidad

Han trabajado junto con otras PYMES el concepto de Gestión de la Diversidad, produciendo materiales diversos sobre el
tema.

Además de guías de buenas prácticas, han realizado talleres para la Gestión Activa de la diversidad en las empresas, así
como un manual de inserción laboral para inmigrantes, un documento de Conclusiones del I Congreso de Inmigración,
Empresa y Gestión de la diversidad, un “Manual para la implantación de planes de gestión de diversidad en PYMES y
Micropymes”, etc.

En su web hay recomendaciones sobre el valor de la diversidad.
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Cruz Roja

Datos de la empresa

Tercer sector.

Propuesta de gestión de la diversidad

El principio de Imparcialidad de la Cruz Roja establece que “no se hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión,
condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos,
remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes”.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja cree que del reconocimiento de todos los seres huma-
nos nace la no discriminación, por motivos de raza, sexo, religión, condición social, credo.

El reconocimiento por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación se hace explícito a través de
las diferentes comunicaciones, publicaciones y memorias de la organización y en la presentación institucional del
Presidente de la organización.

Internamente, se forma a los técnicos en gestión de la diversidad mediante acciones formativas, y se incorpora la perspec-
tiva multicultural e intercultural.

Externamente, se trabaja en proyectos en los que la promoción de la gestión de la diversidad es uno de los principales
objetivos. Algunos de estos proyectos son el Proyecto Empresa Aberta (Galicia), el Proyecto Entorno al Sur (Andalucía), el
Concurso Mostrarte Navarra cuya temática es la diversidad cultural entre la población trabajadora Navarra, la campaña “A
diversidad suma ao teu equipo” que plantea el valor que la diversidad cultural puede tener para un equipo, o la Campaña
“En realidad no tiene gracia” que profundiza, entre otros temas, sobre como incorporar la gestión de la diversidad en las
empresas.

Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

Datos de la empresa

Tercer sector.

Propuesta de gestión de la diversidad

ACCEM realiza acciones de difusión y divulgación sobre normativa para la igualdad de trato y no discriminación, a través
de formación y acciones de sensibilización, así como con programas que desarrollan mediante la red territorial. Edita dife-
rentes publicaciones como el boletín EUMIGRE, los informes elaborados por el CIRDAM, guías, manuales y sus memorias
anuales.

También realizan otras actividades de promoción de la diversidad a través de iniciativas como: el día mundial del refugia-
do, el día internacional del migrante, concurso de cortometrajes, cine y exposiciones. Así incorporan la diversidad como
valor esencial de sus acciones y garantiza la interculturalidad y la defensa de los derechos fundamentales en un marco
participativo y democrático.

Promueven estudios relacionados con la gestión de la diversidad y desarrollan en Asturias un proyecto de investigación que
se centra en el modo como las empresas asturianas gestionan la diversidad cultural y ponen en marcha iniciativas concre-
tas para ello.
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Fundación CEPAIM

Datos de la empresa

Tercer sector.

Propuesta de gestión de la diversidad

La Fundación Cepaim promociona en su Plan estratégico 2008-2012 la gestión de la diversidad, especialmente de la diver-
sidad por origen.

Mediante el Programa de Gestión de la Diversidad apoya a empresas y organizaciones que abogan por los procesos de inte-
gración social de sus trabajadores inmigrantes, facilitando asesorías individuales, cursos de formación, encuentros y jor-
nadas, etc., e incorporando a la filosofía de la responsabilidad social empresarial (RSE) la gestión de la diversidad.

La Fundación Cepaim edita también publicaciones para las empresas y las organizaciones contra los estereotipos y gene-
ralizaciones vinculadas con el origen cultural.

Internamente, en el Plan Estratégico figura la gestión de la diversidad como política transversal de la Fundación, apostan-
do por medidas positivas que permitan la incorporación de trabajadores inmigrantes de diverso origen en sus equipos de
profesionales y voluntarios. El convenio colectivo de 2008 también incorpora medidas concretas para respetar la diversidad
por origen de su plantiílla.

La Fundación Cepaim fomenta la sensibilización en los medios de comunicación social mediante las declaraciones y artí-
culos de los miembros de su patronato y de los equipos de dirección y coordinación, trasladando mensajes positivos de la
diversidad cultural. También tienen en cuenta la conducta de los proveedores en cuanto a su RSC.

Cuenta con un Plan de Igualdad desde 2010 que impulsa la eliminación de barreras que puedan generar desigualdades en
el acceso a las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras.

Marco Aldany

Datos de la empresa

Peluquería

Propuesta de gestión de la diversidad

La diversidad figura como un principio de la organización. En el Programa multicultural integral señalan que la diversidad,
bien gestionada, se convierte en un valor para la empresa, por lo que se trabaja para lograr que la plena integración de los
trabajadores inmigrantes. Se cuida especialmente la acogida, la formación y la resolución de conflictos que pudieran sur-
gir en el centro de trabajo, y se ofrece ayuda para encontrar la primera vivienda en los casos en que fuera necesario, orien-
tación jurídica, etc.

Los valores de la empresa se fundamentan en los derechos humanos, la ética y conducta, integración social y laboral, mul-
ticulturalidad y transparencia informativa y accesibilidad de la información. A través de la integración social y laboral pre-
tenden dar cabida en la plantilla a trabajadores con riesgo de exclusión social, entre ellos personas con discapacidad,
inmigrantes y mujeres afectadas por situaciones de violencia doméstica.

En la selección de personal y en la gestión organizativa se da valor al principio de la multiculturalidad. Los procesos de
selección son objetivos, y se basan en competencias (mismas pruebas para todas las candidaturas), que no se pide foto en
el CV y se intenta llevar a cabo una política de RRHH cercana.

El Presidente se involucra directamente en la gestión de la diversidad, que depende directamente de presidencia, a través
de la responsable de Marketing y de Comunicación.
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Asociación de Servicio Integral y Sectorial para Ancianos (ASISPA)

Datos de la empresa

Asistencia a personas mayores.

Propuesta de gestión de la diversidad

Los valores de la organización se basan en la igualdad y respeto a la diferencia, la profesionalidad, cercanía y sensibili-
dad, trabajo en equipo, iniciativa, transparencia, compromiso y mejora continua.

ASISPA tiene contacto directo con diferentes asociaciones, tales como Cruz Roja, Fundación Tomillo, Integra, CEPAIM, ADRA,
CANDELITA. Trabajan con un Código Ético, un manual de buenas prácticas, un comité de Ética asistencial, un portal del
empleado, y libre acceso a las tecnologías digitalizadas para todo el personal. También han elaborado un cuestionario
sobre diversidad, uno para el equipo de coordinación y otro para el personal de los equipos de ayuda a domicilio.

Como me lo como

Datos de la empresa

Restauración.

Propuesta de gestión de la diversidad

La diversidad intercultural es un principio de la organización. Incorporan personas de diferentes nacionalidades a su plan-
tilla de empleados y mantienen vinculación con ONG´s para el asesoramiento y apoyo en su gestión de Recursos Humanos.
Así mismo reciben asesoramiento de la Federación Española de Hostelería y Restauración para la definición de tareas, per-
files de los puestos de trabajo y remuneración.

La organización señala que cuanto mas intercultural es el grupo, mejor es el mismo. Las dificultades o potenciales conflic-
tos internos de la organización lo llevan desde el área de recursos humanos, donde se gestiona directamente, y en equipo.

Magapor

Datos de la empresa

Fabricación y distribución de material y tecnología para la inseminación artificial de ganado.

Propuesta de gestión de la diversidad

Es una empresa pequeña, en un sector tecnológico muy específico, que apuesta por la plantilla diversa como una oportuni-
dad de crecimiento. Han establecido alianzas estratégicas con diferentes grupos de interés: con los proveedores técnicos;
con universidades extranjeras de prestigio internacional; alianzas tecnológicas con universidades y personal profesional.

La empresa realiza una Evaluación de Desempeño anual de todas las personas empleadas en las que se intenta objetivar
los motivos actitudinales que fundamentan la toma de decisiones, como por ejemplo un “Diccionario de Actitudes” que
definen cada puesto. Las actitudes se evalúan de cero a seis por la persona responsable del departamento, junto con la
responsable de recursos humanos. El objetivo es que la persona supere el valor deseado en al menos un 70% de las acti-
tudes asociadas a su puesto de trabajo.



ANDUEZA IMIRIZALDU, IZASKUN (2011): La Generosidad Constreñida. Discriminación y
Comportamiento Laboral en la Población Inmigrada. Pamplona: Universidad Pública de
Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa 

ARAGÓN MEDINA, JORGE; MARTÍNEZ POZA, ALICIA; CRUCES AGUILERA, JESÚS; ROCHA
SÁNCHEZ, FERNANDO (2010): La integración laboral de las personas inmigrantes en
España. Una aproximación al empleo y las condiciones de trabajo. Madrid: Fundación 1º de
Mayo 

ARNOSO, MAITANE; MAZKIARAN, MIKEL; ARNOSO, AINARA, LUCIANI, SILVANA; VILLALÓN,
ADRIANA; OTAEGI, AIZPEA (2011): Acceso de la población inmigrante en la comunidad
autónoma vasca a los servicios y prestaciones. Gasteiz: Ararteko 

CACHÓN RODRÍGUEZ, LORENZO (2004). Integración de los inmigrantes a través del trabajo.
Documentación Social, 132, pp: 97-120

CACHÓN RODRÍGUEZ, LORENZO (2006): Discriminación étnica en el mercado laboral. Madrid.
Puntos de Vista nº 5 

COLECTIVO IOÉ; HELICONIA (2009): Motivos de discriminación en España. Estudio explorato-
rio. Madrid: Dirección General contra la Discriminación, Ministerio de Igualdad 

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS
PERSONAS POR EL ORIGEN RACIAL O ÉTNICO (2011): Informe anual sobre la situación
de la discriminación y la aplicación del principio de igualdad de trato por origen racial o étni-
co en España 2010. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

HIDALGO, ÁLVARO; CALDERÓN, MARÍA JOSÉ, PÉREZ, SANTIAGO (2010): La discriminación
salarial y segregación laboral de los inmigrantes: Identificación de espacios laborales priori-
tarios para la intervención en materia de protección social. Madrid: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales 

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (2011): Equality at work: The continuing challenge.
Ginebra. International Labour Office 

LASHERAS RUIZ, RUBÉN; ANDUEZA IMIRIZALDU, IZASKUN (2010): Discriminación laboral:
datos para la reflexión y la intervención. Madrid. II Congreso anual REPS 

MORENO MÁRQUEZ, GORKA; ALKORTA ELORZA, EIDER (2010): Personas trabajadoras extran-
jeras: afiliaciones, contratos y demandantes de empleo. En Aierdi, X. y Moreno, G. Anuario
de la inmigración en el País Vasco. Bilbao. Ikuspegi Observatorio Vasco de Inmigración. 

OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA (2011): Guía para la gestión de la
diversidad en entornos profesionales. Madrid Ministerio de Trabajo e Inmigración 

81

Bibliografía



Bibliografía

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2003): La Hora de la Igualdad en el Trabajo. Informe
Global con Arreglo al Seguimiento de la Declaración de la OIT Relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo. Ginebra: OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2007): La igualdad en el Trabajo: Afrontar los Retos
que se Plantean. Ginebra: OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

PAJARES ALONSO, MIGUEL (2006): Inmigración: entre la exclusión social y la integración ciu-
dadana. Jornada: Indicadores de Ciudadanía Aplicados a la Población Inmigrada. Palma de
Mallorca

PAJARES, MIGUEL; JUBANY, OLGA; GÜELL, BERTA, SOLÉ, ARIADNA (2010): Nous reptes i
noves propostes en la gestió de la diversitat cultural a les empreses a Catalunya. Integració
laboral i social de les persones immigrades a l'empresa a Catalunya i el paper de la negocia-
ció col•lectiva. Barcelona: Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Departament de
Treball 

PARELLA, SONIA (2006): Las lógicas de la discriminación de las mujeres inmigrantes en el mer-
cado de trabajo. Mecanismos y repercusiones. Madrid:Puntos de Vista nº 5 

PEREDA, CARLOS; PRADA, MIGUEL ÁNGEL; ACTIS, WALTER; ORTÍ, MARIO (2010): Discursos
de la población migrante en torno a su instalación en España. Exploración cualitativa.
Madrid:CIS

82


	Página en blanco

