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Presentación 

El presente documento es un informe de investigación en el que se presentan las 

conclusiones del trabajo realizado por el equipo de Les Heures en vista a describir y 

analizar, desde una perspectiva general, la integración socio-laboral de los trabajadores 

inmigrantes en las empresas de España en el 2000. 

El trabajo se ha abordado desde una perspectiva de investigación descriptiva, en la que 

se ha aplicado una metodología cualitativa. 

Los objetivos del trabajo estaban claramente detallados en el proyecto inicial: 

 

1. Comprender las variables que intervienen en el proceso de  ubicación en un nuevo 

contexto que no es el propio.  

2. Describir las estrategias de localización y acceso a una ocupación.  

3. Conocer las variables que afectan la integración del trabajador en la empresa. 

4. Identificar necesidades formativas 

 

A continuación se presentarán unas breves líneas acerca de la fundamentación 

conceptual que ha guiado el trabajo y del planteamiento metodológico seguido. 
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1. Bases del estudio 
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1. Breves notas acerca del proceso 
migratorio y la integración 
Siempre han habido viajeros, trotamundos, personas exploradoras que motivados por 

una gran curiosidad y con poco temor a lo desconocido se han aventurado a abandonar 

sus familias, sus paisajes y sus costumbres en busca de nuevas personas, nuevos 

espacios y nuevas culturas.  

Pero las personas de las que trata nuestro proyecto no han dejado sus familias y 

culturas por un afán de descubrimiento. Lo han hecho, en su inmensa mayoría, 

huyendo de la miseria, la persecución política, la guerra, y en todo caso, en busca de 

oportunidades para ellos y los suyos que no pueden encontrar en su tierra. 

Este tránsito comporta elementos traumáticos y de ruptura a la persona: La decisión de 

abandonar una vida para ir a lo desconocido es sumamente difícil y angustiosa.  Y más 

lo es cuanto mayor sea la persona.  

Si a esto le añadimos otros elementos amenazantes, agresivos o peligros en este tránsito 

como pudiera ser el viaje en medios peligrosos, la intermediación de mafias, la 

utilización de argucias ilegales.... el estrés de la persona puede acarrear consecuencias 

sumamente graves y difícilmente recuperables como sensación de desarraigo, ansiedad 

y, por supuesto, depresión. Elementos que, evidentemente, afectarán la actitud de la 

persona hacia la integración en el nuevo entorno. 

El encuentro de esta persona con otras personas, otros valores, otros lenguajes, en 

definitiva el contacto con otra cultura suele generar en esta persona el choque cultural 

(Gudikunst , 1989) El choque cultural ha sido estudiado fundamentalmente desde la 

perspectiva de la ansiedad que experimenta la persona ante la incertidumbre de las 

acciones y reacciones en el nuevo entorno cultural. Dicho choque, si se llega a asumir y 

afrontar, puede irse superando y el sujeto podrá seguir manteniendo una actividad 

personal y social funcional (con los lastres afectivos antes mencionados, pero 

socialmente valido). Pero si no se supera este choque, la persona puede llegar a  

renunciar al contacto, encapsulándose en si misma. Este tipo de reacciones es más 
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frecuente verlas en las esposas1 y abuelos de los inmigrantes que pueden quedar 

virtualmente encerrados en el domicilio o en el barrio, si éste esta tomando la 

naturaleza de ghetto; es cuando emerge la segregación o la marginación. 

 Pero no hemos hablado del papel de la sociedad de acogida. Evidentemente, no todos 

los destinos acogen igual a todos los colectivos. Podemos encontrar pueblos abiertos y 

hospitalarios con los extranjeros, a los que se valora y se mima. También podemos 

encontrar pueblos cerrados y hostiles a lo desconocido que segregan, marginan o 

expulsan a aquellos que sean diferentes a ellos. Estas actitudes, que podríamos  

considerar como relativamente propias a cada grupo cultural, no suelen ser 

homogéneas ante todos los desconocidos. Es decir, dentro de la actitud de un pueblo 

hacia la inmigración, su población puede aceptar mejor a un determinado pueblo y 

rechazar totalmente a otro. 

Recordando a Kim (1988) podemos señalar ciertos aspectos que pueden ayudar a 

predecir una actitud general positiva de las sociedades de acogida hacia los grupos 

minoritarios.    

• Cuanta mayor similitud cultural haya entre los dos grupos 

• En la medida que la población autóctona perciba que el contacto con el 

grupo minoritario puede aportarle algún tipo de valor añadido. 

En el caso de que estas valoraciones sean positivas, la sociedad de acogida ofrecerá su 

soporte a que las personas procedentes de dichas culturas para que puedan integrarse; 

exigiendo el abandono de la cultura de origen y la asimilación en la cultura receptora o 

respetando la propia cultura de los inmigrantes.  

En el caso de que dichas valoraciones sean negativas, la sociedad de acogida no 

planteará facilidades al contacto con los recién llegados. Al contrario, las actitudes 

serán de rechazo pudiendo llegar a la segregación o a la marginación. 

                                                      

1 Evidentemente hay un enorme número de esposas, madres y abuelas que trabajan. En muchos 
casos suelen ser ellas las que mantienen a la familia, pero no conocemos en caso de ningún 
esposo de estas mujeres que se “encierre” en casa. Muchas veces no trabajan, pero salen, gastan 
y se mueven ( a su manera) en el escenario autóctono.  
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2. Planteamiento metodológico
Dados los objetivos del presente trabajo, se estimó que la metodología cualitativa era la 

que contribuiría mejor a la consecución de los objetivos descriptivos y comprensivos 

del mismo. 

Nuestro trabajo ha planteado el conocimiento del proceso y estrategias de integración 

socio-laboral de personas procedentes de otros países. Desde esta perspectiva, nuestros 

informantes extranjeros han sido personas que, con las matizaciones  que quieran 

considerarse, pueden considerarse integradas.  Este juicio lo hemos formulado a partir 

de los siguientes indicios: 

• Están trabajando con contrato laboral. Ello implica un estado legal y 

personal que le permite el acceso y disfrute de las prestaciones sociales y 

los derechos personales regulados por la legislación española en materia 

de extranjería en el ámbito de la protección social, sanitaria y educativa. 

• En la inmensa mayoría de los casos han sido sus propios responsables  y 

superiores quienes han pensado en ellos como colaboradores del 

proyecto. Ello indica que son valorados positivamente tanto desde la 

perspectiva profesional como desde la perspectiva personal. 

• A lo largo de las entrevistas con dichas personas hemos podido 

corroborar esta percepción de los empresarios, al manifestarse los propios 

inmigrantes relativamente satisfechos del logro de su proyecto migratorio 

y considerar que se han adaptado bien aquí. 

La localización de los 40 informantes clave que hemos entrevistado se ha efectuado a 

partir de las técnica de “bola de nieve” aplicada a partir de las propias empresas y 

agentes clave que han colaborado con nosotros con otras fases del proyecto.   

No hemos querido limitar culturas específicas u otras variables demográficas ni 

socioprofesionales. Porque hemos podido ver, cuando entrevistábamos a los 

responsables de RRHH, que en la empresa conviven personas de diversas culturas, 

edades y trayectorias  personales.  
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Como estrategia de recogida de información se ha utilizado una entrevista personal 

semi estructurada.  

En el diseño de la misma se ha intentado incluir reactivos para obtener información 

acerca de : 

• Preparación del proyecto migratorio 

• Los procesos de regularización 

• Las estrategias de inserción 

• Las variables interculturales que han podido afectar la adaptación e 

integración en la empresa. 

El listado final de personas entrevistadas en esta fase ha sido: 

9 



 

 

 

 

 

Resultados. La integración socio-

laboral del inmigrante en la empresa 
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1. Variables del proceso de integración 
socio-laboral del inmigrante en la empresa 
 

Esta primera parte se ha elaborado tras haber analizado las entrevistas y tras haber 

realizado una amplia revisión bibliográfica que nos ayudara a conceptuar aquellos 

aspectos que hemos ido identificando dentro de un modelo comprensivo y práctico.  

En este apartado se pretende aportar información y conocimiento especialmente para 

aquellos intermediadores laborales y profesionales que han de diseñar y aplicar 

programas de orientación y acompañamiento a la inserción de este colectivo. 

En el proceso de integración socio-laboral en la empresa, nosotros apreciamos una serie 

de variables que afectan y determinan las posibilidades, duración y dificultades de este 

proceso : 

 

Mercado de trabajo:  

Demanda de empleo: 

 Economía sumergida 

Trabajo regular 

Contexto legal  

UE 

Legislación en extranjería en España 

Legislación laboral 

 

           

Integración socio-laboral 

 

 

 

 

Persona: 
Competencias para la empleabilidad 

 Competencias clave para la integración 

 

Empresa: 

Política de RRHH 

Cultura de Empresa 

Cualificación del puesto 
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1.1. Contexto legal  

Hemos definido el contexto legal como uno de los factores clave en la integración 

laboral del inmigrante.  

La regulación de la estancia, residencia y trabajo de las personas inmigrantes en el 

Estado de España viene regulada por un amplio marco legislativo que se presentará 

desde dos perspectivas: 

• El marco que ampara a las personas originarias de estados miembros de  la  

Unión Europea.  

• El marco regulador de las personas procedentes de países extracomunitarios.   

Esta distinción, al margen de aspectos culturales, se fundamenta en que según se 

pertenezca a una u otra de estas categorías, el trabajador extranjero deberá satisfacer 

requisitos diferentes y su inserción laboral así como desarrollo profesional también se 

verá afectado. 

a.  Inmigrantes procedentes de la Unión Europea. Régimen 
Comunitario 

El Real Decreto 766/1992, modificado por los Reales Decretos 737/1995 y 1710/1997, 

regula las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y 

permanencia en España por parte de nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia), y nacionales de 

los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

(Noruega, Islandia y Liechtenstein). 

Se aplicarán también, cualquiera que sea su nacionalidad, a los familiares ( cónyuge, 

descendientes o ascendientes) de los españoles y de los nacionales de otros Estados 

miembros de la Unión Europea y nacionales de los restantes Estados parte en el 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer
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libremente en territorio español, previo cumplimiento de las formalidades previstas por los
Reales Decretos 776/1992, 737/1995 y 1710/1997.  

La entrada en territorio español se efectuará mediante la presentación del pasaporte o, en su
caso, de la tarjeta de identidad, en vigor y en la que conste la nacionalidad del titular. 

Los familiares que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión
Europea, necesitarán, además, el correspondiente visado, sin perjuicio de lo previsto en
Tratados o Convenios internacionales. A los miembros de la familia que no ostenten la
nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, se les expedirá una
tarjeta de residencia de idéntica vigencia que la de la persona de la que dependan, con cinco
años de vigencia. 

Asimismo, estas personas, con la excepción de los ascendientes de los estudiantes y sus
cónyuges, tienen derecho a acceder a cualquier actividad laboral, tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales españoles, salvo en lo
que hace referencia a los empleos en la Administración Pública. 

 

b.  Inmigrantes extracomunitarios 

La entrada, permanencia y trabajo en España de los nacionales de Estados miembros 

de la Unión Europea que no acrediten la concurrencia de los requisitos prevenidos en 

los Reales Decretos 766/1992, 737/1995 y 1710/1997, se regirán por los preceptos de la 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, y normas reglamentarias vigentes sobre la materia, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. La aludida Ley Orgánica 

establece en su artículo 1.2 que lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin 

perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los 

que España sea parte. 

Permanencia u residencia en España 

Las personas extranjeras no comunitarias pueden permanecer en España mediante tres 

modalidades: 

• Con tarjeta de estudiante. 

• Con la residencia no laboral. 

• Con el permiso de residencia y trabajo. 

 

Así mismo existen diferentes tipos de permisos de residencia: 
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• Permiso de residencia temporal por reagrupación familiar: se concederán a cada uno 
de los miembros de una familia que tengan el visado de residencia por reagrupación 
familiar. La reagrupación familiar es un derecho para el cónyuge, los hijos menores de 18 
años, los incapacitados y los menores cuyo representante legal sea el responsable de la 
reagrupación, los ascendientes del reagrupante (padres y abuelos), cualquier otro familiar 
respecto del que se justifique la necesidad de autorizar en España por razones 
humanitarias, y familiares extranjeros de los españoles a los que no les fuera de 
aplicación el Régimen Comunitario. 

• Permiso de residencia temporal mediante la estancia ininterrumpida de 2 años: se 
concederá a cualquier persona que demuestre, 

• Una estancia ininterrumpida de 2 años. 

• Figure empadronado en un municipio en el momento en que formule la petición. 

• Cuente con medios económicos para su manutención y estancia. 

 

• Permiso de residencia de hijos de extranjeros nacidos en España: tendrán el mismo 
tipo de permiso de residencia que sus padres sin tener que pedir la extinción de visado. 

• Permiso de residencia permanente: se concederá cuando se acredite el haber residido 
de forma regular y continuada en España durante al menos 5 años. 

• Permiso por circunstancias excepcionales y residencia de apátridas y refugiados: se 
concederá a las personas que carezcan de documentación personal y acrediten que su 
país de origen no le reconocen la misma. También se concederá a aquellas personas 
consideradas como desplazadas, es decir, las personas que huyen de su país como 
consecuencia de conflictos de carácter político, étnico o religioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de inmigrantes no comunitarios  en España 

Según la actual Ley vigente, para poder trabajar en España, además del permiso de 

residencia, hace falta la Autorización Administrativa (por cuenta propia) o el Permiso 

de Trabajo (por cuenta ajena).  

Permiso de trabajo Inicial. Contingente 

Para que un inmigrante no comunitario pueda acceder a un puesto de trabajo en 

España, ha de tener una oferta de trabajo según modelo oficial, realizada por una 

empresa establecida legalmente en España. 

Con la oferta de trabajo, el trabajador puede solicitar el permiso de residencia y trabajo 

en la embajada española de su país de origen. Este permiso de residencia y trabajo 
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puede denegarse aún incluso cumpliendo todos los requisitos tanto por parte del 

trabajador como de la empresa. 

La Ley estipula que para que se apruebe una petición de residencia y trabajo, ésta ha 

de convenir a la economía española y además no debe de afectar a la situación de 

empleo. El Gobierno,  con la aquiescencia de las CCAA, y los Sindicatos determina la 

cantidad y  área de actividad de puestos de trabajo que se “ofrecen” a las personas 

inmigrantes como oferta de empleo. Los criterios más significativos para elaborar el 

contingente son los datos aportados por las administraciones competentes respecto a 

las ofertas de trabajo no cubiertas en el Mercado de Trabajo, así cada CCAA , con el 

beneplácito de los Agentes Sociales, solicita un determinado nº de puestos en 

actividades y ocupaciones que no se han podido ocupar2. Es decir, anualmente el 

estado ofrece un contingente por actividad y zona geográfica que determinarán los 

permisos iniciales de trabajo que autorizarán. 

Ello implica que cuando una persona extranjera solicita un permiso de trabajo por 

primera vez, está sujeta a un ámbito territorial y sectorial, es decir, no podrá trabajar 

para nada de lo que no conste por escrito en su permiso de trabajo.  

 Los trabajadores extranjeros que se acojan a las ofertas presentadas en el contingente 

tendrán una incorporación inmediata al puesto de trabajo y a la Seguridad Social.  

En este momento cabe mencionar el Régimen de reciprocidad con el país de origen del 

extranjero. Este sistema provoca, tanto en el caso de trabajadores por cuenta propia 

como ajena, que haya una diferenciación entre los solicitantes según su lugar de 

procedencia. Especial trascendencia tiene el principio de reciprocidad en los Convenios 

de Doble Nacionalidad existentes entre España y Ecuador ( 4 de marzo de 1964), 

España y Perú (16 de mayo de 1959) y entre España y Chile (24 de mayo de 1958). Estos 

                                                      

2 Las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (INEM) han sido las 
encargadas de elaborar las primeras propuestas para el Contingente 2002, conforme un análisis 
general de la situación nacional de empleo, las previsiones de incorporación al mercado laboral 
de trabajadores extranjeros como consecuencia de los procesos de regularización en curso y la 
situación de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral. 
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tratados colocan a los súbditos ecuatorianos, peruanos y chilenos respecto a los 

españoles en idéntica condición en cuanto a la posibilidad de residir y trabajar en 

España, lo cual significa, entre otras cosas, que dichos extranjeros podrán obtener el 

permiso de trabajo y residencia sin que pueda ponderarse por la Administración, como 

causa de rechazo, la situación nacional de empleo en España. No es posible referirse 

con la misma intensidad a los restantes convenios de Doble Nacionalidad suscritos por 

España con otros países iberoamericanos (Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, 

Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Argentina, Colombia, Venezuela) ya 

que para las personas procedentes de estos países, sí que se tienen en cuenta la 

situación nacional del empleo. 

La actual normativa del Contingente ( Ley Extranjería 4/2000) requiere que la selección 

y contratación se realice en los países de origen. Y acepten el trato preferente a países 

con los que España ha firmado convenios a tal respecto, como es el caso actual de 

Ecuador, Colombia, República Dominicana, Marruecos y Rumanía3. 

El Contingente actual está  claramente detallado por el Ministerio del Interior. Y en él 

se distinguen: 

• El mecanismo de distribución del contingente 

• El mecanismo de la difusión de las ofertas genéricas de empleo 

• El proceso de selección y contratación de los trabajadores en el exterior 

• El proceso de tramitación de los permisos de residencia 

• El mecanismo de tramitación del contingente para los trabajadores de 
carácter temporal  

• El mecanismo de tramitación del contingente para los trabajadores de 
servicio doméstico  

• El mecanismo de tramitación del contingente para los trabajadores de 
carácter estable 

                                                      

3 Datos aportados por el Sr. Enrique Fernández Miranda en el Simposium Internacional sobre 

Políticas de Inmigración, realizado en Barcelona del 30 de enero al 1 de febrero de 2002. 
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Tipos de permisos de trabajo 

La legislación vigente reconoce los siguientes tipos de permisos de trabajo para las 

personas extranjeras que deseen realizar una actividad laboral en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permisos de trabajo (por cuenta ajena): 

Tipo b (inicial): para la concesión inicial del permiso de trabajo por cuenta ajena, 
válido para un año. Se tendrá en cuenta la situación nacional del empleo y se podrá 
limitar a un determinado territorio, sector o actividad. 

Tipo B (renovado): a partir de la primera concesión, es decir, a partir de la concesión 
del permiso de trabajo inicial, los permisos se concederán sin limitación alguna de 
ámbito geográfico, sector o actividad. Su duración será de 2 años. 

Tipo C: para trabajar en cualquier actividad y ámbito geográfico. Tiene una validez de 
3 años. 

 Autorización Administrativa (por cuenta propia): 

Tipo d (inicial): para una actividad concreta y con una validez de un año.  

Tipo D (renovado): para el ejercicio de cualquier actividad durante un período de 2 
años. 

 Tipo E: para cualquier actividad y ámbito geográfico durante un período de hasta 3 
años. 

Permiso de trabajo permanente: 

Se podrá obtener para realizar cualquier actividad una vez transcurridos 5 años desde 
la concesión inicial del permiso de trabajo. Su duración es indefinida. 

Prestaciones laborales a las que tiene derecho el extranjero que ha 
sido contratado en España 

Prestaciones de la  Seguridad Social 

El trabajador extranjero residente legal tiene derecho a las prestaciones contributivas, 

tal y como se establece en la Ley General de Seguridad Social en su artículo 7: 
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"Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de 
modalidad contributiva cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, (...) los 
extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre ... que ejerzan su 
actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes: 

a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones 
establecidas por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores en las distintas ramas 
de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o 
fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a domicilio, y con 
independencia, en todos los casos, de la categoría profesional del trabajador, de la forma 
y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su 
relación laboral. 

b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas 
individuales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los requisitos que de 
modo expreso se determinan reglamentariamente. 

c) Socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado. 

d) Estudiantes 

A efectos de los dispuesto en el apartado anterior no tendrán la consideración de trabajadores 
por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y 
demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 
inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando 
convivan en su hogar y estén a su cargo." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, los trabajadores extranjeros, sean residentes legales o se encuentren en 

una situación de irregularidad en el territorio español, no tendrán derecho a las 

prestaciones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, así lo establece el 

artículo 7.3, que sólo reconoce este derecho a los españoles residentes en territorio 

nacional.  Ahora bien, se establecen excepciones tal y como determina el artículo 7.5: 

“Los hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y 
filipinos, que residan en territorio español, se equiparan a los 
españoles a efectos de los dispuesto en el número 3 de este artículo. 
Con respecto a los nacionales de otros países se estará a lo que se 
disponga en los Tratados, Convenios, Acuerdos o Instrumentos 
ratificados, suscritos o aprobados al efecto, o cuando les fuera aplicable 
en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida. " 

También en este sentido debe tenerse en cuenta las normas comunitarias en lo referente 

a la Seguridad Social de los trabajadores nacionales de terceros países, es decir, en el 

caso de que la Comunidad Europea haya firmado Acuerdos s con terceros Estados en 

18 



los que se reconozcan a los trabajadores nacionales procedentes de los mismos, , cabe 

reconocer el derecho a las prestaciones en su modalidad no contributiva, y de esta 

forma reconocer dichas prestaciones a los trabajadores residentes legales en España 

nacionales de dichos Estados4. 

En el ámbito de la Unión Europea, respecto de la normativa de coordinación de los 

sistemas de Seguridad Social, la Propuesta de Reglamento presentada por la Comisión, 

para modificar el Reglamento (CEE) 1408/71, establece en su artículo l' lo siguiente: 

"El presente Reglamento se aplicará a las personas que estén o hayan 
estado sometidas a la legislación de seguridad social de uno o de varios 
Estados miembros así como a los miembros de su familias ya sus 
supervivientes. " 

Este precepto describe el campo de aplicación personal de la legislación propuesta. La 

base es toda persona cubierta de conformidad con la legislación de un Estado 

miembro, por ejemplo, un nacional de un tercer país quedará al amparo de esta 

legislación a condición de que esté asegurado en el marco del régimen correspondiente 

de un Estado miembro. 

Prestaciones por desempleo 

Según la Legislación vigente, los trabajadores extranjeros tienen derecho a las 

prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial, siempre que residan 

legalmente en España y reúnan los requisitos establecidos con carácter general. A 

efectos del reconocimiento de las prestaciones es requisito necesario la inscripción del 

desempleado como demandante de empleo en las oficinas de empleo deI INEM o de 

las entidades autónomas con competencias en trabajo y ocupación. La prestación o el 

subsidio por desempleo se mantiene mientras la persona inmigrante desempleada siga 

reuniendo los requisitos exigidos y continúe inscrito como demandante de empleo. El 

trabajador extranjero que ha cotizado al desempleo y se le ha despedido 

                                                      

4 En virtud de los Acuerdos de Cooperación de la Comunidad Europea con Marruecos, Argelia 
y Túnez, se reconoce el principio de no discriminación por motivo de nacionalidad en materia 
de Seguridad Social de los trabajadores de estos países y de los miembros de su familia que 
residan con ellos. 
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improcedentemente tiene derecho a la prestación por desempleo por todo el periodo 

de ocupación cotizado incluso si se extiende más allá de la vigencia del permiso de 

trabajo. 

Otras prestaciones a las que tienen derecho los inmigrantes  

El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales: el acceso a la justicia gratuita y el 
derecho a la asistencia letrada de las personas extranjeras. 

La Asistencia Jurídica Gratuita está regulada en la Ley 1/1996 de 10 de enero. Su 

ámbito de aplicación personal se contempla en el artículo 2 apartado a) que especifica 

que tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita: 

'Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión 

Europea y los extranjeros que residan legalmente en España, cuando acrediten 

insuficiencia de recursos para litigar. Los ciudadanos extranjeros que no residan 

legalmente en España tendrán derecho a la asistencia letrada ya la defensa y 

representación gratuitas en el orden jurisdiccional  pena. según contempla el apartado. 

e) del citado Art.2. Respecto a los procesos relativos a la solicitud de asilo, el Art. 2 

apartado .f) reconoce el derecho a la asistencia letrada ya la defensa y representación 

gratuita a los ciudadanos extranjero, s aunque no residan legalmente en España, en el 

orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa”".

Derecho a la Salud 

El reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 sobre los Derechos y Libertades 

de los Extranjeros en España, aprobado por Real Decreto 155/1996 (en adelante 

Reglamento de Extranjeria) en el tema de protección de la salud hace referencia 

exclusivamente al derecho que tienen los extranjeros legalmente residentes de acceder 

a las prestaciones y servicios organizados por los poderes públicos de acuerdo a lo 

dispuesto en la legislación específica sobre la materia  

Respecto a los extranjeros que se encontraban legalmente en España, la Ley 14/1986 de 

25 de Abril, General de Sanidad, equiparaba su situación a la de los españoles. Es decir, 

en principio, contando con un permiso de residencia y de trabajo tendrían acceso al 

sistema de Seguridad Social, otorgándoseles una tarjeta sanitaria.  El problema ha sido 

que en la práctica se han observado casos en los que el empresario no ha dado de alta 
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al trabajador inmigrante, con lo que éste quedaba privado de la cobertura de la 

Seguridad Social (implícitamente el Reglamento de extranjería reconoce la existencia de 

situaciones de este tipo, al establecer en su artículo 78.3 que los descubiertos en la 

cotización a la Seguridad Social no impedirán la renovación de los permisos de trabajo 

por cuenta ajena). 

Los extranjeros irregulares estaban, hasta la nueva ley, excluidos de la asistencia 

sanitaria convencional. Esto significaba que carecían de cobertura, a excepción de la 

que suelen prestar los servicios de urgencia (que no incluye el posterior seguimiento 

del caso).  

Para cubrir esta carencia, en determinados lugares del Estado español han surgido 

iniciativas de ONGs y de parte de la Administración Pública, pero que son 

insuficientes, puesto que no ofrecen una atención integral, y además no abarcan a todo 

el que lo necesita. Por ejemplo, la ONG Médicos del Mundo ha creado Centros de 

Atención socio-sanitaria en 11 ciudades de 8 Comunidades Autónomas, en los que 

presta atención primaria gratuita a inmigrantes indocumentados. En algunas 

Comunidades Autónomas se han firmado convenios específicos: 

• En la C.A.P.V. el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco firmó en 

agosto de 1998 un convenio con el hospital San Juan de Dios de 

Santurtzi (Bizkaia) para la realización de pruebas de diagnóstico, 

operaciones quirúrgicas y atención especializada. 

• En Andalucía, en Mayo de 1999, se firmó un Convenio entre la 

Consejeria de Salud de la Junta y las siguientes entidades sociales: 

Andalucía Acoge, Fundación Progreso y Salud, Cruz Roja, U.G. T. 

Andalucía, CC.OO./CITE, M.D.M. y el Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos. 

• En Asturias existe un acuerdo con el Hospital Monte Naranco de 

Oviedo. 

• En 1996 el Reglamento de ejecución de la Ley de Extranjeria de 1985 

establecía que los menores tienen derecho a la asistencia sanitaria 

conforme a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y 
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en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de 

Protección Jurídica del Menor. Dicho artículo reconoce el derecho a la 

asistencia sanitaria en los menores extranjeros que se hallen en situación 

de riesgo, aún cuando no residan legalmente en España. 

Derecho a la Educación 

El acceso a la educación es un aspecto muy importante de cara a conseguir la 

integración de los inmigrantes, y el artículo 27 de la Constitución Española reconoce 

que todos tienen derecho a la educación. A pesar de que este derecho está garantizado 

en la normativa vigente (la nueva Ley de Extranjería lo recoge en su artículo 9), lo 

cierto es que en la práctica se observan varios problemas, siendo los principales el 

elevado número de niños/as sin escolarizar, y la concentración de menores extranjeros 

en determinados centros.  

En este sentido, cabe destacar que la falta de escolarización afecta tanto a los hijos/as 

de inmigrantes regulares como a los de inmigrantes irregulares. En noviembre de 1998, 

el sindicato Comisiones Obreras presentó un documento en el que afirmaba que unos 

20.000 hijos de inmigrantes documentados no eran asimilados por los colegios e 

institutos. A este respecto, sólo en Madrid hay 5000 niños sin escolarizar, lo cual, según 

datos de CC.OO, supone un 25% de los menores extranjeros residentes en la región con 

derecho a la enseñanza obligatoria. 

Respecto a la concentración de menores extranjeros en determinados centros 

(generalmente colegios públicos) es importante destacar que este hecho no favorece su 

rendimiento y afecta su integración, dándose el caso de padres de niños/as nacionales 

que se han negado a inscribir a sus hijos en estos centros debido al alto número de 

alumnos extranjeros. 
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1.2.. Mercado de trabajo  

Desde la perspectiva psicosocial de este trabajo vamos exponer algunas de las 

características que pueden definir el mercado de trabajo al que deben insertarse los 

inmigrantes, 

La actual dinámica global de la economía, la revolución tecnológica y el dinamismo de 

los productos y procesos ha tenido una serie de impactos en el mercado de trabajo de 

la UE y España. A continuación presentamos una síntesis de los trabajos de Castells 

(2000) 

• Incremento del desarrollo tecnológico y consecuente demanda de personal 

cualificado. 

• Series productivas cortas en número y composición. Permanente 

modificación de procesos y productos. Temporalidad del trabajo y de las 

competencias profesionales. 

• Orientación al cliente en todos los sectores, implica personalización de 

productos y servicios con las resultantes consecuencias sobre el personal que 

debe enriquecerse socialmente y técnicamente de modo permanente. 

• Tendencia a la reducción del número de mano de obra sin cualificar con 

costes laborales poco rentables a cambio de personal más cualificado y con 

mayor valor añadido. 

• Incremento de los requerimientos de acreditaciones profesionales, 

expedidas tanto por los sistemas educativos reglados como por parte de 

empresas y entidades acreditadas. 

Por otro lado no podemos ignorar el submercado que representa la economía 

sumergida. En todos los países de la Europa Mediterránea se da este fenómeno 

con un peso importantísimo en los PIB de los países. La permisividad que los 

estados platean a la economía sumergida responde a la asunción de que tales 

actividades son fundamentales para la economía global del país y que sin su 
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existencia podría resquebrajarse buena parte del sistema de consumo interno 

del país ( Reynieri,1998). 

Según nuestro punto de vista, las variables que pueden propiciar que una 

persona que se plantea emigrar a España acabe abocada a la economía 

sumergida o tenga la posibilidad de acceder a un empleo en el mercado de 

trabajo regular está determinada, son las siguientes : 

a. Intereses económicos del país de acogida 

La atracción inmigratoria laboral de un país reside fundamentalmente en su oferta de 

empleo. Si revisamos los datos, la inmigración  en nuestro país empezó a crecer en el 

momento en que las tasas de desempleo empezaron a caer.  

Esta oferta de empleo, tanto regular como en la economía sumergida, es tenida muy 

presente por las personas que se plantean emigrar a España. 

Por su parte el mercado de trabajo de nuestro país experimenta una serie de 

necesidades de mano de obra que  no son satisfechas en el mercado interno. Algunos 

de estos empleos son precarios en todos los aspectos, otros simplemente ofrecen 

actividades y condiciones laborales físicas (repartidor de bombonas de butano, 

estructuras metálicas, obras públicas), horarias ( trabajo nocturno, festivos), etc. que a 

los autóctonos ya no les interesan5. Estudios realizados por expertos europeos en 

materia de trabajo han concluido que la tradicional percepción de que los inmigrantes 

compiten por el trabajo con los autóctonos es fundamentalmente errónea, más bien 

puede hablarse de “reemplazo y complementariedad” Reinery (1998).   

 

                                                      

5 Como ilustración del caso la Unió de Pagesos envió cartas ofertando puestos de trabajo en la 
campaña de recolección de la fruta a  35.000 parados de Cataluña, con una retribución de 140-
150.000 pesetas mensuales. Contestaron 1500 personas, se hizo precontrato a 200 y finalmente 
llegaron a trabajar en la campaña 120 personas. Ponencia de Joan Vergés Presidente de Unió de 
Pagesos.COAC.  Cursos de Verano del Escorial, 2002. 
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b. Estructura de oportunidades  laborales 

Según la perspectiva estructural, desarrollada básicamente en Reino Unido y cuyo 

autor más relevante es Kenneth Roberts (1988), las variables socio-estructurales que 

determinan una determinada posición social y educativa de la persona se convierten en 

determinantes básicos en sus posibilidades ocupacionales. Es decir, las redes de 

selección educativa y ocupacional, estrechamente vinculadas a la condición de clase, 

determinan por encima de las aptitudes y elecciones profesionales los logros de la 

inserción profesional.  

Una serie de principios básicos se derivan de este modelo para explicar los procesos de 

inserción socio-profesional : 

1.  El mercado de trabajo no es libre, su entrada está controlada por una estructura de 

orden rígidamente estratificada. Tanto el inicio de la carrera profesional, como los 

patrones laborales subsiguientes dependen más de las oportunidades que de las 

elecciones individuales. Como consecuencia , la persona no elige un trabajo sino que 

toma los que están disponibles ( Roberts, 1977). 

2.  La distribución de las oportunidades está en función de la interconexión entre el 

círculo familiar de origen y los procesos de selección educativos y ocupacionales. El 

nivel económico determinará un primer rango de oportunidades pero, además de 

ellas, la socialización añadirá nuevas barreras a las oportunidades. Dichos procesos 

de socialización diferenciados por el estatus, tenderán a reproducir los cánones de 

clase, con lo que las aspiraciones finales serán las apropiadas a los orígenes. 

3.  Con todo, existen determinados ejemplos que no se acomodan a las oportunidades 

disponibles, y se plantean elecciones más allá de sus expectativas previsibles. 

Basándose en diversos estudios, Roberts mantiene que dada la existencia de 

inconscientes sesgos en los canales de reclutamiento puede seguirse manteniendo 

esta desigualdad de oportunidades “de facto” en la calidad de la inserción.  

 El planteamiento de este autor ha despertado fuertes polémicas, pero a nosotros nos 

parece especialmente significativo para establecer un marco de análisis en el caso de los 

inmigrantes. Como más tarde se recogerá en el apartado de resultados, hemos 

constatado como las posibilidades económicas son garante, en muchas ocasiones, para 
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acceder a cualificación, información privilegiada, un contrato de trabajo en el país de 

origen. Por su parte, la titulación y el trabajo cualificado facilitan un nivel de 

competencias clave fundamentales para poder acceder a ocupaciones regulares y con 

ciertas garantías de integración.  

Así mismo, la pertenencia a una clase social alta facilita a la persona emigrante una 

apertura de mente, mayores experiencias con otras realidades y en consecuencia 

posibilidades de mayor ductilidad. 6 Queremos puntualizar aquí que los casos que 

estamos mencionando y que más adelante se detallarán no corresponden a altos 

ejecutivos, estamos hablando de Igor, operario de fábrica, Aziz, soldador o Mohamed 

que trabaja de educador pero que en sus países de origen pertenecían a una clase 

media alta o a una clase alta.  

Así mismo, cuando en nuestras fábricas y talleres ilegales, cuando en las obras trabajan 

inmigrantes sin educación, sin otro modelo socializador que no sea el trabajo desde la 

más tierna infancia para ayudar al cuidado y manutención de la familia ¿Hemos de 

extrañarnos que renuncien a contratos de trabajo regulares a cambio de perder dinero 

en la economía sumergida?, ¿Hemos de extrañarnos de que no les interese la 

formación, ni el desarrollo sino sólo trabajar para ganar dinero para sus familias ? 

Según este modelo responden a su modelo socio-extructural.  

Dejamos aquí la cuestión porque este es uno de tantos modelos; pero creemos que los 

técnicos de intermediación social, los educadores y los agentes sociales han de 

reflexionar sobre él. Porque a nuestro juicio y a tenor de la nueva normativa de 

extranjería, nuestros políticos ya lo han hecho.  

                                                      

6 téngase en cuenta que en la mayoría de los casos hablamos de países subdesarrollados o en 
vías de desarrollo en los que la igualdad de oportunidades está en una situación muy lejana a la 
de nuestro país y el acceso a la educación está restringido para amplias capas de la sociedad. 
También hemos de recordar las graves limitaciones democráticas de muchos de estos países.  
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1.3. La empresa

 La empresa es otro aspecto clave en nuestro modelo de integración socio-laboral en la 

empresa. A partir de las conclusiones obtenidas en otro estudio del presente proyecto, 

las políticas y prácticas de integración que se desarrollen hacia los trabajadores 

inmigrantes vienen determinadas por los siguientes determinantes: 

• Dificultades de la empresa en cubrir los puestos por parte del mercado de trabajo 

autóctono. Cuanto más cuesta encontrar personal autóctono, más se dirige la 

atención hacia las personas inmigrantes. 

• Temporalidad del puesto. Cuanto más temporal es el puesto, más se centra la 

atención en la captación de mano de obra , en lugar de una verdadera gestión de 

los RRHH 

• Cualificación del puesto. Es decir, cuanto más cualificado sea el puesto a cubrir y 

la función a desempeñar, más esfuerzo realizan las empresas en realizar una 

correcta selección y unas prácticas de retención y desarrollo.  Y por el contrario, 

cuanto más sustituible sea la persona que desempeña la función, menos atención 

se presta al trabajador extranjero, sus necesidades y su integración 

• Cultura de empresa. Cuanto más definida tiene la organización una cultura de 

empresa, más exigencia en la selección y, una vez incorporado a las plantillas, 

más atención a las posibilidades de integración y desarrollo 

• Enfoque de RRHH duro. Cuanto más duro es el enfoque de recursos humanos en 

cuanto a la existencia de unos requisitos culturales y de clima, una política de 

RRHH y no meramente de administración de personal, más se plantean las 

prácticas de integración y desarrollo. 

• No hemos apreciado que  el tamaño de la organización afecte a la determinación 

y aplicación de estas políticas de RRHH multiculturales. Hemos visto grandes 

empresas que no consideran la integración como objetivo. Y pequeñas empresas 

que sí. 
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• Tampoco podemos diferenciar estos enfoques por el sector de actividad. Hemos 

visto buenos y malos ejemplos en la agricultura, la industria y los servicios. 

• La política de gestión de los RRHH multiculurales se aplica  independientemente 

del número de trabajadores extranjeros y su origen cultural. 

• Las estrategias de gestión de dicha política sí que varían en función a la cultura 

de empresa, enfoque , número y  composición. 

• Al referirse a la composición cultural del colectivo de trabajadores extranjeros, 

más que prestar atención a la cultura específica de las personas. Se suele prestar 

atención a la homogeneidad y heterogeneidad de los grupos. 
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1.4. Hacia la búsqueda de las competencias clave 

Las competencias clave de la persona son otra de las variables del modelo que estamos 

presentando. Ante dicha cuestión cabe plantearse¿ Pueden identificarse un cierto 

número de “saberes, saber hacer, y saber estar” comunes a todo perfil y ocupación, y  

que faciliten el acceso al empleo, garanticen la excelencia profesional y la integración 

plena en la organización multicultural?  

Nosotros hemos intentado caracterizarlos. 

a. Competencias para la empleabilidad 

Basándonos en el modelo de Blanch (1990)  hemos recogido su planteamiento 

psicosociológico para explicar el éxito en los procesos de inserción laboral. Cinco 

postulados esenciales fundamentan el modelo, tal y como aparecen formulados por el 

autor. 

1.  La causa de que un ciudadano pierda o no encuentre un empleo, al igual que la de 

que lo encuentre o lo conserve no sólo es de naturaleza socio-económica. 

2.  La estructura socio-económica de oportunidades es sólo una condición necesaria 

pero no suficiente de la ocupación laboral. 

3.  El empleo/ desempleo no se reparte aleatoriamente entre los miembros de la 

población activa. Tras el marco laboral que regula el trabajo y la igualdad de 

oportunidades se esconde una desigualdad social de probabilidades ante el empleo. 

4.  El acceso individual de un demandante  de empleo en la ocupación de un puesto de 

trabajo depende, en parte, de la adecuación de sus propias características 

curriculares a las exigencias del puesto ofertado. 

5.  La política macroeconómica y la acción de los macroagentes sociales influyen, por el 

lado de la oferta en la configuración de la estructura de oportunidades objetivas de 

ocupación laboral. La política social puede reforzar las probabilidades de algunos 

tipos de demandantes, mediante la aplicación de medidas correctoras de 

desigualdades socio-demográficas y compensadoras de déficits curriculares.   
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Blanch define tres conceptos íntimamente ligados. Se tratan de la ocupabilidad, la 

contratabilidad y la empleabilidad.  

 

En el siguiente esquema se muestran sus relaciones : 

 

Ocupabilidad 

                                Contratabilidad                                 Empleabilidad                           

Estructura y 
tendencias     del 

mercado de trabajo 

Currículum 
demandante 

Perfil psicosocial latente 

Situacional Personal  
 

En el caso de los inmigrantes extra-UE de los que versa este trabajo, dado las 

limitaciones contractuales que tienen en sus primeros empleos, el factor de 

empleabilidad se muestra fundamental en el proceso de integración socio-laboral.  Ya 

que consideramos que dada la oferta ocupacional a la que acceden, tanto en el mercado 

regular como en la economía sumergida, su contratabilidad tiene un nivel de exigencia 

mínimo. 

La empleabilidad es el grado de adecuación del perfil psicosocial latente al perfil típico 

de una persona empleada en un contexto dado.  

“la empleabilidad es un factor diferencial del currículum sociocultural 
oculto. Configura ese complejo sistema de reglas implícitas del juego 
cotidiano que se aprende tanto en la escuela, en la calles como dotado por 
factores aptitudinales personales, y que aportan las estrategias y recursos 
necesarios para afrontar los retos laborales en un momento dado” 

 

Según Blanch puede predecirse la empleabilidad a partir de una serie de variables 

latentes que conforman el perfil subjetivo individual del sujeto : 

• Valores y valencias laborales. Refieren a la importancia concedida al empleo en 

tanto que valor instrumental y personal. 

En nuestro caso cabe señalar que todos los hombres entrevistados, exceptuando 

Alfredo de Colonia ( de 21 años y estudiante  en su país de origen) tenían una  amplia 
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experiencia laboral en su país de origen o en España (las diferencias se fundamentan 

sobre todo en la edad de la persona, a mayor edad, más experiencia laboral en el país 

de origen. 

En el caso de las mujeres no hemos visto esta dimensión tan claramente. No por el 

hecho de que no trabajaran sino por el hecho de que, en muchos países de América 

Latina, el trabajo femenino se desarrolla en las mismas o peores condiciones de 

irregularidad y precariedad que en nuestro país. 

• Disponibilidad al empleo. Definida como la actitud concerniente a la aceptación de 

las ventajas e inconvenientes de estar empleado, los efectos asociados a tales 

percepciones y cierta organización estratégica respecto al mercado de trabajo. 

Este punto también lo hemos visto corroborado. La totalidad de las personas a las que 

hemos entrevistado han trabajado en diversas actividades y ocupaciones (sectores, 

horarios, etc.) tanto en nuestro país como, sobre todo, en el país de origen. Esta 

actividad la hemos visto según diversas situaciones: En algunos casos mientras 

estudiaban su carrera universitaria (Odeta, Yaimy...). En otros para obtener mayores 

ingresos y simultaneando varios trabajos (Sergio, Fernando, Norma...). En otros casos 

intentando encontrar un trabajo mejor ( Victor P) .  

Por otra parte y ya en España, la mayoría de ellos han trabajado en restauración y 

hostelería (Victor B, Yaimy, Sergio, Alfredo) o en construcción ( Azíz, Fernando, Victor 

P, Igor). Algunas de las mujeres (Patricia y Norma) también han trabajado de interinas 

en servicio doméstico.   

• Autoimagen profesional. De acuerdo con la concepción de Bandura se  define esta 

variable como la cognición autorreferencial sobre la competencia profesional. 

Consideramos que este es el aspecto que resta más vulnerable en el colectivo.  

Muchos de ellos tenían una imagen profesional y cuando hablaban de si mismo decían 

con gran orgullo pero también con melancolía “Yo era ingeniero mecánico, era el 

responsable de una fábrica bastante grande, ahora estoy como mozo de mantenimiento” Igor, 

Ucrania. “ Yo era analista informático. Controlaba el servicio informático de una gran empresa, 

Victor P.Perú “Yo era ingeniera de fluidos”Odeta, Lituania.  
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Nos ha parecido que esta identidad era más valorada cuanta más edad tiene la persona 

y cuanto más prestigio social, que no ingresos económicos, le otorgaba. (Ha de tenerse 

en cuenta que la inmensa mayoría de ellos están realizando trabajos de cualificación 

muy baja y están trabajando con compañeros españoles que no se acercan para nada a 

su formación y cultura “ He visto que los españoles no tienen demasiada cultura ni educación 

“Victor P, “La verdad es que todos mis compañeros eran unos ignorantes” Azíz, “He sentido 

desilusión cuando he visto el bajo nivel cultural de los españoles”Victor Beteru  . 

Este mismo hecho de la edad y, por consiguiente, la experiencia, plantea a estas 

personas la gran dificultad, sino imposibilidad, de soñar con alcanzar un trabajo en 

España con su cualificación  de origen. Creemos que muchos  de ellos tienen asimilada 

la creencia de que su supervivencia económica se producirá a costa de su pérdida de 

estatus profesional. 

En la gente más joven hemos visto una valoración más relativa. Muchos de ellos están 

realizando un verdadero proceso de reorientación profesional, formal o informalmente. 

Odeta tiene muy claro que le gusta en trabajo en Turismo y no le interesa para nada el 

tema industrial. Lo mismo le pasa a Sergio. Aziz ha dado un paso adelante, ha dejado 

de lado sus tres años de Universidad en Marruecos para matricularse en un Ciclo 

Formativo de Grado Medio en Mantenimiento de circuitos electrónicos.  

El proceso intermedio también lo hemos visto. Fernando y Mohamed dudan en 

persistir buscando una ocupación acorde a sus expectativas ocupacionales de origen 

(Economista e ingeniero bioquímico) o cambiar de objetivo profesional, cambiando 

totalmente de sector ( especialista textil y educación). Pero lo hacen (recuérdese, desde 

una situación laboral relativamente estable.  

• Atribuciones al empleo/desempleo. Definida como al organización psicológica de las 

causas y consecuencias percibidas del empleo/desempleo. 

Cuando hemos preguntado a estas personas que era lo que los empresarios podían 

buscar en ellos. La unanimidad ha sido bastante general. Alusiones a “ ganas de trabajar, 

capacidad de trabajo, honradez, honestidad, etc.” han estado presentes en sus valoraciones. 

Muchos de ellos también han hecho una serie de alusiones, que consideramos 

interesantes y significativas acerca de la suerte de haber encontrado o conocido, aquí 
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en España, gente buena, amable y honrada que les ha ayudado. Encontramos 

interesante esta valoración no por ser un juicio positivo hacia la población autóctona. 

Para nosotros, estos comentarios denotan una percepción positiva y una sensibilidad 

para identificar de qué persona se puede confiar, y para sobre todos los avatares, 

recordar lo positivo. Dichas actitudes nos parecen emocionalmente muy significativas , 

positivas y fundamentales para desempeñarse en la vida.  

Al respecto, Victor B recordaba con cariño al abogado de Málaga que le tramitó los 

papeles por diez mil pesetas y no se las cobró hasta que tubo trabajo.  Norma habló con 

mucho agradecimiento de su jefe, así como Igor hablaba de unos vecinos leridanos que 

les habían acogido como si fuera su familia.  Han habido más comentarios como estos 

que señalan para nosotros este valor positivo y de buena fortuna.  

• Estilo de afrontamiento de la tarea de la búsqueda de empleo. Definida tanto por la 

cantidad como por la calidad de las actividades empleadas. 

Más adelante detallaremos los mecanismos utilizados para localizar un empleo por 

estas personas. Pero el epíteto más sintético y descriptivo que podemos emplear en 

todos ellos es ACTIVO. Efectivamente, todos ellos, desde nuestra perspectiva, han 

desarrollado una búsqueda activa de empleo. 

b. Competencias clave para la interculturalidad 

Angely (1999) reconoció en su momento que el interés por identificar un cuerpo de 

competencias clave para operar en la gestión de RRHH y por consiguiente en la 

formación, ha sido objeto de atención por parte de diversos autores.  

Para poder ir percibiendo en torno a qué tipo de competencias se está pensando a la 

hora de definir las competencias clave interculturales se van a revisar algunos de los 

modelos más reconocidos y que son los de: 

• Grupo Hay -McBer.en (1992). 

• Anche Lyle y Signe Spnecer (1995). 
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Spencer y Spencer (1992)7 elaboraron un “Diccionario” de 21 competencias clave a 

partir de los trabajos del Grupo Hay -McBer.(1992) 

 

 Competencias clave 

Competencias de relaciones y operaciones: 

1. Orientación al resultado. 
2. Atención al orden, a la calidad y a la pulcritud. 
3. Espíritu de  iniciativa. 
4. Búsqueda de información. 

Competencia de asistencia y servicio 

5. Sensibilidad interpersonal. 
6. Orientación al cliente. 

Competencia de influencia. 

7. Persuasión e influencia. 
8. Conciencia organizativa. 
9. Construcción de relaciones. 

Competencia de gestión. 

10. Desarrollo de los demás. 
11. Actitudes de liderazgo: asertividad y uso del poder formal. 
12. Trabajo en grupo cooperativo. 
13. Liderazgo del grupo. 

Competencia cognitiva. 

14. Pensamiento analítico. 
15. Pensamiento conceptual. 
16. Capacidad técnico profesional. 

Competencias de eficacia personales. 

17. Autocontrol. 
18. Seguridad en uno mismo. 
19. Flexibilidad. 
20. Empeño hacia la organización. 
21. Otras características de personalidad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Qué aspectos de este modelo podrán estar afectado por las diferencias culturales ?  

para contestar a esta cuestión nos hemos remitido a nuestro primer informe teórico y 

hemos ido infiriendo que tipos de culturas serían más proclives a disponer de estas 

competencias: 

                                                      

7 A partir de un estudio en el que se realizaron observaciones de 286 personas con desempeño 
profesional superior a la media. 
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• Competencias de relaciones y operaciones 

En este punto cabe destacar como la categorización de individualismo y de alta 

tolerancia a la incertidumbre de Hofstede (2000) determinan preferencias en cuanto a la 

orientación al logro de resultados, el espíritu de iniciativa y la actitud exploratoria. 

• Competencia de asistencia y servicio 

Los rasgos de sensibilidad personal y atención al cliente parecen estar más 

representados en las culturas femeninas (Hofstede, 2000). 

 

• Competencia de influencia. 

Las culturas masculinas parece que refuerzan y ostentan más significativamente la 

persuasión y el ejercicio de la influencia, la conciencia organizativa y la construcción de 

relaciones en aras a objetivos profesionales y organizativos. 

 

• Competencia de gestión. 

El desarrollo de los demás, las actitudes de asertividad, el uso del poder formal y el 

liderazgo del grupo podemos verlos reconocidos en culturas femeninas y en culturas 

de alta distancia jerárquica. 

 

Partiendo de la base de que el perfil de competencias clave es un perfil personal. 

Podemos apreciar como pueden  relacionarse ciertos aspectos de este perfil unitario 

con culturas diferentes. Ello evidencia la gran riqueza y la gran debilidad de las 

relaciones interculturales, en cuanto a que cada individuo, con orígenes culturales 

propios tendrá aspectos positivos que se tendrán de potenciar y carencias que tendrán 

que compensarse. 

Así mismo, Anche Lyle y Signe Spnecer (1995) estudiaron las competencias clave como 

rasgos inherentes al individuo y las definieron a partir de los siguientes componentes: 
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Componentes de las competencias clave 

1. Motivación: Implica el esquema mental, el diseño y la estructura 
interior que induce normalmente a la persona a la acción. 

2. Trato: Las características físicas y la disposición general a 
comportarse y reaccionar de una determinada manera ante una 
situación o una información. 

3. Imagen de uno mismo: Actitud, valor y concepto de uno mismo. 

4. Conocimiento específico de las disciplinas profesionales: 
Conocimientos técnicos y profesionales necesarios para el ejercicio de 
la profesión. 

5. Destrezas: O la capacidad de ejecutar una serie de actividades o 
funciones físicas o comportamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación de los aspectos interculturales con este segundo modelo también tienen 

rasgos específicos respecto a la inmigración.  

• Motivación: La motivación implica la satisfacción de unas determinadas 

necesidades.  

Los inmigrantes pueden experimentar graves insatisfacciones en sus necesidades 

básicas fisiológicas, de seguridad y de afiliación (sensación de ruptura y desarraigo) 

que impedirán, según la teoría de Maslow ( Aneas, 1990) la emergencia de otro tipo de 

necesidades de orden superior como las intelectuales o las de autorrealización. Sólo 

cuando tengan satisfechas estas necesidades básicas podrán llegar a experimentar otro 

tipo de necesidades superiores. Ahora bien, recordemos que el concepto de 

autorrealización puede variar sustancialmente entre diversas culturas. Y lo que para 

unas se traducirá en poder social y económico, para otras se traducirá en disponer de 

tiempo para reflexionar, charlar y vivir. 

• Trato: En este apartado se refieren aspectos específicamente individuales de la 

personalidad que consideramos al margen de los aspectos culturales. 
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• Imagen de uno mismo: Actitud, valor y concepto de uno mismo que están 

determinantemente afectados por la propia cultura (Aneas, 2002) y por la 

situación de la transición migratoria que hemos comentado al inicio de este 

apartado.   

El choque migratorio, el sentido de desarraigo, el trato vejatorio y discriminatorio que 

pueden recibir por parte de la sociedad de acogida, el cambio de rol social que la nueva 

situación puede determinar en las personas... Todos ellos son factores que pueden 

afectar muy gravemente la propia imagen, y la autoestima derivada.  Sólo superando 

estos handicaps la persona podrá realmente afrontar con todos los recursos el procesos 

de inserción e integración.  

• Conocimiento específico de las disciplinas profesionales: Implican la 

cualificación de la persona, determinada por el sistema educativo del país de 

origen, las experiencias profesionales y las propias aptitudes individuales de la 

persona también serán factor diferencial cultural. 

• Destrezas: Este tipo de componente sí que están afectados por factores culturales 

como el tiempo, el estilo comunicativo, la necesidad de formalización y 

estructural, etc. 

En conclusión a este aspecto cabe mencionar que la cultura afecta transversalmente a 

las competencias clave que una persona ha de disponer para localizar  un empleo, 

obtenerlo e integrarse en una organización.   
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2. Estrategias de localización y acceso a 
una ocupación en un país que no es el 
propio
En esta segunda parte van a presentarse las resultados obtenidos tras la realización y el 

análisis de las entrevistas. Dichos resultados se han redactado según la estructura 

expuesta en el proyecto. Ello se ha hecho así para lograr un análisis más comprensivo e 

integrador. Pensamos que de este modo los lectores podrán inferir más fácilmente los 

procesos, estrategias y elementos que afectan las estrategias de integración socio-

laboral de los inmigrantes. 

La estructura seguida ha sido: 

• Preparación del proyecto migratorio 

• Regularización 

• Inserción  

• Adaptación  
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2.1. Preparación del proyecto migratorio 

Planificación 

La planificación del proyecto migratorio comporta todas aquellas decisiones, recogidas 

de información y acciones de planificación previa, que la persona de otro país se 

plantea como fase previa a la llegada a nuestro país. 

La verdad es que hemos visto diferencias en cuanto a esta fase. Pero todo y así 

podemos decir que la inmensa mayoría de los inmigrantes procedentes de países extra- 

UE disponen de una amplia información previa de España y sus posibilidades en 

cuanto al logro del proyecto migratorio, ya sea como destino o como tránsito a otros 

países de la UE o del ámbito de la OCDE ( EEUU, Canadá, etc.). Todo y así no 

podemos decir que dicha información sea fidedigna. La mayoría la aportan los medios 

de comunicación, la cinematografía, y a menudo la visión de los propios inmigrantes8 

que dan una visión sesgada de una sociedad de consumo rica y abierta.  

En este aspecto podemos hallar una serie de variables que pueden determinar la 

decisión de destino y el nivel de planificación del proyecto migratorio : 

Determinación del país de destino. 

Hemos visto diferencias en cuanto a la elección del país de destino.  

• En algunos casos los inmigrantes optan por un destino concreto tras un periodo 

largo de conocimiento y maduración del posible país de destino. Este 

conocimiento puede estar causado por diversos motivos; pero en todo caso lo 

que sabe la persona del país le genera un estado afectivo positivo y de atracción 

hacia el país, la cultura, sus gentes y sus posibilidades. “En la universidad empecé a 

estudiar español, no sé... siempre me he sentido atraída por el mediterráneo y lo latino. A 

medida que iba conociendo el idioma y cosas sobre el país, más me atraía. Así que cuando 

empecé a pensar en marchar de Lituania el primer destino que pensé fue España” Odeta, 

                                                      

8 Esta acotación pretende aclarar que los inmigrantes que pueden aportar esta visión son 
aquellos que establecidos de manera regular o irregular, retornan periódicamente a sus lugares 
de orígen cargados de presentes y mostrando una imagen autorrealizada ante sus coetáneos.  

39 



Lituania. “Ahora estoy tramitando mi marcha a Canadá, es un país verdaderamente 

multicultural, en donde nadie tiene problemas por hacer el ramadán, ser negro o lo que 

sea. El nivel profesional y cultural de la población es alto y su actitud hacia la 

inmigración es totalmente abierta y receptiva. Además allí tendré posibilidades 

profesionales reales” Toufik, Argelia.  

• En otros casos el destino está determinado por tener familiares de primer grado 

“Primero vino mi esposa, Igor, Ucrania ; segundo grado “Aquí estaban mis primas y 

tías” Patricia, Perú ; vecinos ; “Aquí estaban varios chicos de mi pueblo” Mohamed, 

Marruecos ; o conocidos en el país  “Un chico que conocí en Roma me habló de 

España” Victor, Camerún. 

• Finalmente podemos encontrar casos en los que la persona ni está ni en la 

primera ni en la segunda situación. Simplemente se ha planteado emigrar y 

decide el destino en función de aspectos coyunturales. En primer lugar, España 

tiene firmados una serie de acuerdos bilaterales con varios países 

(fundamentalmente latinoamericanos) que facilitan enormemente el proceso de 

regulación del emigrante. Otro aspecto es la  relativa facilidad para entrar en el 

país como turista y por medio de transporte regular ( avión, tren, carretera...) “ 

Viene aquí sólo, sin conocer a nadie, sin saber español, cogí el avión y pensé que ya me 

arreglaría” Sergio, Casino. 

Conocidos o familiares establecidos en el país de destino. 

Hemos visto que tanto el inmigrante con un alto nivel de cualificación “Un amigo que 

estaba en España me comentó que aquí era mucho más fácil tener el permiso que en Francia o en 

Italia” Victor, Camerún, como el que tiene un nivel más elemental “ Mis primas y tías ya 

estaban aquí y me habían buscado trabajo y vivienda” Patricia, Perú.; si cuentan con 

contactos personales ,que intermedien en el proyecto, tienen un nivel de información 

más ajustado a la realidad, mayores recursos y ,por lo tanto, pueden adoptar su 

decisión de migración con mayores seguridades.  

En contrapartida, el nivel de actividad individual en cuanto a la búsqueda de 

información y recursos personales suele ser menor al confiarse en la información y en 

la posterior ayuda.  “Yo no tuve que preocuparme de nada, mi madre, que es española se 
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encargó de todo. Simplemente cogí el avión y me vine para aquí”Fernando, Colombia. “Cogí 

el tren y me fui para Sevilla donde me esperaba él” Victor, Camerún 

 

2.2. Regularización

Canales y vías de regularización 

La actual normativa del Contingente requiere que la selección y contratación se realice 

en los países de origen.  

Este aspecto de la nueva normativa ha introducido una nueva e importante dificultad a 

superar por aquellos extranjeros que desean modificar su marco de regulación, por 

ejemplo, los que están estudiando en España y desean trabajar, con la nueva  

normativa se ven obligados a abandonar España y volver a su país. Con la consiguiente 

dificultad de obtener una oferta de trabajo lejos del mercado de trabajo al que desean 

acceder  y con la presencia de cierta incertidumbre en cuanto a la obtención de visados.  

En nuestro trabajo hemos conocido algún caso que en esta situación, y ante estas 

incógnitas han preferido pasar a la situación irregular hasta disponer de mayores 

garantías de retorno.” Ahora me gustaría encontrar trabajo, pero par obtener el permiso tengo 

de volver a Argelia  y no me fío de que me den el visado para volver a entrar.... A un amigo mío 

ya le ha pasado esto y no me fío, así que de momento me quedaré aquí, buscaré trabajo en lo que 

pueda sin papeles y ya veremos lo que hago....”(Toufik. Argelia)  

Nosotros valoramos que el planteamiento de esta normativa limita las posibilidades de 

regularización en España que hasta ahora disponía un importante colectivo de 

inmigrantes, y al contrario,  puede significar la condena a la marginación sociolaboral 

de un enorme colectivo de inmigrantes en situación irregular, con gravísimas 

consecuencias en cuanto a la integración social. 

 Por otro lado, también hemos tenido conocimiento por parte de ciertas personas que 

han llegado vía la actual normativa de que han tenido que “retribuir al funcionario o el 

técnico del país de origen”para lograr que se le adjudicara el contrato. Dicho contrato  
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resultaba totalmente falso y una vez en el país ya con su permiso se iniciaba su proceso 

de inserción en el mercado de trabajo local.  

Evidentemente las personas que podían acceder a estos permisos eran personas con un 

relativo poder adquisitivo en su país de origen, causado por una alta cualificación 

profesional. “ Vine aquí a Lérida porque la persona que nos consiguió el permiso de trabajo en 

Ucrania y a la que tuvimos que pagar, nos proporcionó un contrato de una empresa de Cervera. 

Cuando llegué no había trabajo y me tuve que poner a buscar trabajo, hasta que encontré este” 

Igor, Ucrania. Hablando desde una perspectiva interesada hemos visto como las 

personas de mayor cualificación, pese a que momentáneamente esté ocupando puestos 

por debajo de su nivel, son valorados positivamente por sus responsables y 

compañeros y presentan un grado de integración en la empresa muy satisfactorio. “Igor 

es ingeniero y aunque, de momento sólo tengo trabajo para él de técnico de mantenimiento, es 

buen trabajador, buena persona y si sigue así dentro de poco he  pensado que se venga a vivir a 

un piso que tenemos vacío aquí, le prestaré un coche que tengo para que pueda llevar a su hijo al 

colegio a Lérida y yo poco a poco intentaré darle trabajos de más responsabilidad” (José Mª . 

Desarrollos Agroquímicos). Así que aunque resultara discriminatorio para el 

inmigrante y poco ético, esta estrategia de contratación en país de origen podría 

resultar positiva para el país de acogida tanto desde la perspectiva de la cualificación 

como de la integración. 

Pero la contratación en el país de origen no siempre es así. Por el contrario, aquellas 

personas depositarias de los ahorros para el pago de “retribuciones” y de las 

expectativas de toda su familia (extensa) en el país de origen, hipotecan muy a menudo 

todo su tiempo, dinero y esfuerzos en atesorar ingresos económicos que enviar a su 

familia. Cumpliendo un deber importantísimo en este tipo de culturas y logrando, a 

cambio, el reconocimiento más valioso que estas personas pueden atesorar “Estas 

personas, conciudadanos míos sólo trabajan, viven en pisos para no gastar, no compran nada, 

ahorran y ahorran, a veces les puedes ver recogiendo cosas de la calle...Solo saben el mínimo 

español que necesitan para trabajar sin parar. Y si pueden hacerlo sin aprenderlo mejor... 

Mientras, sólo piensan en su familia y en su tierra. Y cada verano les ves con el coche cargado 
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de bultos y paquetes para la familia. Allí la gente les ve como triunfadores...- Ves a 

Mustapha...le van bien las cosas...un año en España y mira como vuelve.....9”Toufik, Argelia. 

De este modo vemos que la contratación en país de origen, por sí misma no es garante 

de integración sociolaboral. 

Otra atención especial merece el caso de los empleados contratados por contingente 

temporal. Ya que el propio contrato temporal limita las posibilidades y expectativas de 

integración.  

Pero merece prestar atención al comentario que un representante de la Unió de 

Pagesos nos comentó al respecto de la integración de los trabajadores temporales “A 

nosotros, por diversos motivos, nos interesa que estos trabajadores se empadronen en los 

municipios mientras estén aquí, y últimamente hemos observado que algunos de los temperos 

que vienen de Andalucía se niegan a hacerlo porque ya están empadronados allá y les interesa 

estarlo para ver su pueden llegar a acceder al PER.”.  Así mismo comentaba ”En Cataluña 

nuestra política es que estos temporeros se intenten integrar lo mejor posible, les ponemos 

viviendas confortables para que se sientan bien. Con ello conseguimos dos cosas, que no anden 

por la calle sucios y desarreglados (porque no tienen donde ducharse o lavar la ropa) o 

generando conflictos (porque no tienen donde estar). También hemos visto que si tienen una 

buena casa compran más en las tiendas del pueblo (sobre todo de alimentación) “La verdad es 

que la mayoría de las tiendas que están cerca de estas viviendas y estos módulos han 

incrementado mucho el negocio. Los temporeros compran para cocinar, para limpiar...y eso le 

gusta a la gente de las tiendas”Ramón, Unió de Pagesos.   

                                                      

9 Ante esta realidad ¿ a quien no le viene a la mente la historia de muchos de los españoles que 
emigraron a Alemania, Suiza, etc. ? 
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2.3. Inserción 

El proceso de inserción del trabajador extranjero objeto de nuestro trabajo está 

determinado fundamentalmente por el marco legislativo, tal y como hemos 

mencionado en modelo presentado. 

Desde la perspectiva de la persona se va a encontrar en dos situaciones : 

 

Acceso a la oferta de trabajo en su propio país 

• El inmigrante puede acceder a una oferta de trabajo en su propio país, mediante una 

agencia gubernamental, una intermediadora más o menos legal, etc. Hasta la 

aplicación de la normativa vigente, los empresarios españoles podían desplazarse a 

otros países y hacer selecciones en país de origen. U ofertar trabajo mediante un 

intermediario. La actual normativa ha regulado mucho más estos procesos y el 

empresario debe atenerse a los procesos y mecanismos establecidos, sobre todo 

cuanto se trata de contratar a personas sin permiso de trabajo en España previo. 

• Desgraciadamente, las experiencias de selección en país de origen no han sido 

totalmente satisfactorias. En muchos casos los criterios utilizados en la selección de 

la oferta son los contactos personales dentro de la agencia “Allá sólo consigues algo si 

tienes una palanca “enchufe”, ninguna otra cosa vale” Yaimy, Colombia. O la capacidad 

económica del candidato a emigrar que esté dispuesto a “avalar” su candidatura 

con algún “regalo”.” Tuve que pagar para que me asignaran a la oferta”, Igor, Ucrania  

Acceso a la oferta de trabajo en España 

Determinación del objetivo profesional 

El planteamiento de la elección profesional de estos inmigrantes de primera generación 

que hemos entrevistado es totalmente diferente al planteamiento de elección 

profesional que pueden realizar la mayoría de la población autóctona. 
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La población autóctona disfruta de una protección social que aporta el Estado10, las 

CCAA y las administraciones locales. Y de una cobertura personal aportada por el 

núcleo familiar. De tal manera que jóvenes que buscan su primer empleo, titulados 

universitarios recientes  o adultos que han perdido el suyo pueden dilatar un relativo 

periodo de tiempo esta búsqueda con el objeto de encontrar una ocupación 

relativamente acorde con sus necesidades o expectativas. 

En el caso de los inmigrantes esta circunstancia no sucede. Por un lado aunque hemos 

mencionado algunos de los beneficios sociales con que cuentan, el soporte económico 

que comportan no es suficiente para mantener a un persona o una familia durante un 

periodo de tiempo relativamente largo. Además, aunque el inmigrante forme parte de 

un grupo familiar o cultural, éste acogerá temporalmente la situación de desempleo de 

la persona. Todos ellos están allá con el objetivo de trabajar para ganar dinero y 

enviarlo a sus países de origen por lo que no aceptarán desviar este objetivo tan vital 

para permitir que una persona del grupo pueda buscar su trabajo “ideal”. En todo 

caso, la cultura de muchos de los colectivos de inmigrantes que tenemos en nuestro 

país haría que este sujeto ni se plantee la supervivencia del grupo o de su familia en el 

país de origen por sus metas individuales11. 

Por todo ello, y dada la motivación fundamentalmente económica de estas personas, su 

prioridad en cuanto a objetivo profesional se orienta, una vez se ha logrado el permiso 

de trabajo, hacia los trabajos que le aporten de manera más rápida y estable la 

retribución que tanto necesitan (dejando de lado el historial profesional y la 

cualificación personal que esta persona tuviera en su país). En definitiva  buscan un 

trabajo con contrato laboral con el que ganar dinero. 

Esta afirmación precedente se va ha clarificar y matizar en las siguientes líneas.  

                                                      

10 Sin valorar la cantidad o calidad de ésta nos estamos refiriendo a la asistencia sanitaria, los 
servicios sociales, el disfrute de pensiones y subsidios de desempleo, viudedad, orfandad, 
incapacidad laboral,  pensiones no contributivas, prestaciones sociales como la renta mínima de 
inserción, etc.   

11 Recuérdese la ascendencia básicamente colectivista de las culturas de Ecuador, Colombia, 
Pakistán,  Perú, Africa Occidental y los Países Árabes ( Hofstede, 1999). 
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La inmensa mayoría de las personas extranjeras que hemos entrevistado estaban 

ocupando puestos de trabajo de baja cualificación :  Victor Palma y Victor Beteu 

trabajan de operario almacén, Igor de operario de mantenimiento, Fernando trabaja 

como operario textil, Aziz es soldador. Y todos ellos cuentan con unos estudios 

superiores a los secundarios, muchos están titulados otros no, pero en todos los casos 

han estudiado en la Universidad de su país. Y muchos han ocupado puestos 

cualificados y de alta responsabilidad en su país. Pero una vez aquí su objetivo era 

regularizarse y encontrar un trabajo. 

No cabe duda que cuando hemos hablado con ellos su situación ocupacional no les 

satisfacía. Recordaban su trabajo y su cualificación y ahora se veían en una situación 

peor. Por otro lado reconocían que en su país, con su cualificación no podían sobrevivir 

económicamente y ahora estaban relativamente satisfechos en este sentido. 

Respecto a la esperanza de llegar a trabajar en aquello de lo que estaban cualificados en 

sus países de origen hemos visto una actitud bastante realista en cuanto a las 

dificultades de lograrlo. “Era analista informático en Perú. Ahora soy mozo de almacén aquí. 

Soy mayor (44 años) para trabajar en esto mucho tiempo porque mi cuerpo no lo aguantará. 

Pero no me planteo llegar a trabajar de analista aquí. Soy mayor para empezar de cero y no 

aspiro a que me contraten directamente como analista ” Victor, Perú. “Yo era el responsable de 

producción de una fábrica química muy grande, aquí he trabajado en granjas, y ahora estoy 

revisando las máquinas, embalando pedidos y para lo que necesiten, me gustaría trabajar como 

técnico químico” Igor, Ucrania.     

Lo que sí se plantean prácticamente todos ellos ( hombres y mujeres, cualificados o no ) 

es llegar a trabajar en una ocupación que les aporte mayor estabilidad y seguridad. Y si 

es posible, para algunos de ellos (los más jóvenes y cualificados), la posibilidad de 

realizar funciones más cualificadas.  

En este momento podríamos plantearnos una serie de cuestiones ¿Estos 

planteamientos de estabilidad y desarrollos están relacionados con la temporalidad del 

proyecto migratorio? Es decir, se lo plantean porque han desechado la idea del retorno 

o tienen claro que se quedarán para siempre aquí ? Nos atrevemos a contestar que no. 

De hecho sólo dos de ellos han mencionado explícitamente su intención de no retornar 

a su país (Toufik, Odeta). Sólo uno ha manifestado su deseo de establecerse 
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definitivamente en España y concretamente en Cataluña (Aziz) y tres de ellos han  

mencionado que, por el momento no se plantean volver (Alfredo, Yaimy y Mohamed). 

Todos los demás mantienen la posibilidad de retorno entre sus expectativas, aunque 

sin mencionar plazos.  

Estrategias de búsqueda de empleo 

Las estrategias de búsqueda de empleo implican aquellas actividades de localización 

de ofertas de empleo y presentación de candidaturas. Pero, previamente, haremos una 

serie de puntualizaciones. 

Nos atrevemos a afirmar que cuando el inmigrante llega a la ciudad de destino, lo 

primero que intenta localizar es una red de apoyo. Hemos llamado así a toda 

organización formal o informal, autóctona o formada por inmigrantes que aportan 

acogida social al recién llegado y le proporciona los primeros recursos materiales e 

informativos para que pueda ubicarse e iniciar su andadura en el nuevo escenario.  

El impacto mundial de organizaciones como Cruz  Roja/ Media Luna Roja, Intermón, 

Cáritas Española les hace referente en los primeros momentos. Así algunos de los 

recién llegados nada más llegar a la localidad de destino, lo primero que intentan 

localizar es alguna de las oficinas de estas ONG en las que les prestarán acogida, y 

acompañamiento. Esta sería una red de apoyo formal. 

Otra estrategia es la búsqueda y localización de compatriotas o personas de culturas o 

países próximos. Así, recién llegados a la ciudad deambulan por las calles más 

céntricas  hasta encontrar a personas de su país. En este momento la red de apoyo 

informal les informa, orienta, y frecuentemente acoge.   Si el recién llegado cuenta con 

conocidos y familiares el contacto con la red de apoyo informal es directo e inmediato.  

Una vez acogido y superado el periodo inicial de desorientación y choque cultural, el 

recién llegado se inicial el proceso de inserción. En esto punto hemos de diferenciar dos 

itinerarios de inserción que hemos podido identificar a lo largo de este trabajo. Y que 
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creemos más vinculados a factores de personalidad individual12 que a factores 

estrictamente ocupacionales o culturales.  

Itinerario social.  

Hemos visto como la red de acogida, formal o informal, sigue teniendo gran influencia 

en la persona. Esta red le proporciona trabajo13, información sobre servicios de 

intermediación laboral (oficinas de trabajo, servicios de ocupación  municipales, 

servicios de empleo de ONG y fundaciones, ETT, etc.) y una tutorización personal a lo 

largo de todo el proceso. “Mis compañeros de piso me hablaron de la ETT como una buena 

vía para encontrar un trabajo en fábrica. Así que fui, me apunté y al poco me llamaron para 

trabajar aquí” Norma, Ecuador. “Mi mujer me habló de Cáritas  y allá fui, fueron muy 

amables y me atendieron muy bien. Al cabo de unas semanas me llamaron para ofrecerme este 

trabajo” Victor, Perú. 

Evidentemente, en estos casos, cuando más integrado social y laboralmente estén los 

miembros de la red de acogida informal mayores expectativas de integración tendrá el 

inmigrante. Si el grupo se mueve únicamente en la precariedad y la irregularidad las 

medidas que faciliten al recién llegado sólo le permitirán moverse en estos niveles. Y si 

el grupo está integrado podrá informarle y “formarle” en los canales, estrategias y 

recursos para llegar a alcanzar un contrato laboral regular, y un trabajo digno. 

No podemos ignorar que las personas inmigrantes procedentes de culturas 

colectivistas tienen mayor tendencia a utilizar este tipo de itinerario, totalmente afín 

con los rasgos sociales de dichas culturas.  

                                                      

12 Recordemos a autores como Triandis (1985)y Brislin (1994) que diferenciaban entre 
personalidades ideocéntricas ( orientadas al logro, a la iniciativa individual y a la exploración) y 
personalidades allocéntricas ( orientadas a la relación, al proceso, a la conservación). 

13 Hemos visto mucho esto en la inserción de la mujer latinoamiericana. Es su red de acogida 
quien la pone en contacto con las empresas y le llega a negociar los empleos, no es que pacten el 
salario u otras condiciones, nos referimos que le buscan el trabajo. El caso del colectivo 
paquistaní de Barcelona que está ocupando la actividad de reparto de butano a domicilio 
también es significativo.  
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Itinerario individual.  

El segundo itinerario describe como el inmigrante, una vez acomodado, inicia su 

proceso de inserción individualmente. Él es el que busca información, localiza recursos 

y en definitiva gestiona y dirige individualmente su proceso de inserción.  

No podemos ignorar que las personas que han utilizado este itinerario pertenecen a 

culturas eminentemente individualistas. “ Cuando llegué a España, como que el no existía 

el trabajo del contrato, me puse a buscar trabajo. Miré los anuncios de prensa pero no había casi 

nada en Lérida. Me fui al ayuntamiento a preguntar donde encontrar trabajo y me dieron la 

dirección de la ETT, allí me hicieron una entrevista y prácticamente al día siguiente me 

llamaron para trabajar aquí” Igor, Ucrania. “Cuando llegué a Barcelona, lo primero que hice 

fue comprar el diario. Allí vi el anuncio del Casino. Escribí y aquí estoy”, Odeta, Lituania.  

Pero también hemos conocido a tres personas de culturas más colectivistas que 

también las han aplicado. Ante estos casos  y teniendo en cuenta la información global 

que disponemos de estas personas, nos atrevemos a valorarlas como de personalidad 

ideocéntricas. “Cuando llegué aquí, busqué trabajo en la hostelería, a mí me gusta la noche y la 

marcha. No tuve ningún problema en encontrar trabajo en un bar de copas. ....A mi me gustaba 

el casino, iba de vez en cuando y un día pregunté que había que hacer para trabajar allí. Me 

dieron la solicitud y ahora estoy aquí”. Sergio, Brasil.  “Yo antes de llegar aquí ya sabía un 

poco como estaba el tema del trabajo en Barcelona. Como que quería un permiso de trabajo 

estable no me plantee buscar trabajo en la hostelería. Pensé que sería mejor trabajar en alguna 

industria. Así que me enteré en donde habían polígonos. Me pasé dos días repartiendo 

currículums por la Zona Franca. No me llamaron de ninguno. Cuando me vine para las 

industrias de esta zona aquí tuve más suerte ya que me llamaron al cabo de unas semanas para 

trabajar aquí”. Victor, Camerún. 

A tenor de estos ejemplos podemos ver como estas personas utilizan y conocen los 

canales de acceso al empleo y los instrumentos mínimos para aspirar a los puestos. 

Contrariamente a nuestra expectativa inicial, hemos constatado que el conocimiento de 

estos canales y instrumentos no esta tan condicionado por la cultura de origen como 

por la cualificación de origen.  

Así aquellos que procedían de empleos cualificados eran los más familiarizados con los 

canales diversos, el currículum, etc. Y aquellos menos cualificados han sido los que 
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además de desconocer estos recursos, a no ser por haber recibido una información 

previa por parte de alguna entidad de intermediación laboral española, han empleado 

el itinerario social, cosa que los hacía innecesarios. 

En este punto queremos hacer un receso para comentar las vías de acceso al empleo en 

los países de origen de las personas que hemos entrevistado. La mayoría de las 

personas que han participado con nosotros son de origen urbano. Hay alguna persona 

rural sin experiencia previa directa o indirecta sobre la localización de un empleo por 

cuenta ajena. Pero la mayoría procede de núcleos urbanos medios o grandes. Y todos 

ellos nos han manifestado la relativa similitud de los canales e instrumentos (anuncios 

en prensa, carteles, en la calle y en la puerta de las empresas contactos personales, 

currículums y solicitudes).  Pero destacando el peso fundamental de las referencias y 

contactos personales como factor clave en la decisión final de contratar. 

Superación de las pruebas de selección 

Posiblemente el aspecto del proceso de inserción que resulte más desconocido a estas 

personas sea el proceso de selección en sí mismo.  

Parece ser, que para la mayoría de los puestos en los países de origen, únicamente se 

realizan entrevistas personales en el proceso de selección.  Y éstas, por los motivos 

antes mencionados, tienen un carácter más protocolario que otra cosa. 

Ante la pregunta que les planteamos acerca si habían elaborado algún tipo de 

estrategia para afrontar la selección, ninguno de ellos había considerado tal 

posibilidad. Nos referíamos al establecimiento de un plan concreto para causar buena 

impresión, dar una imagen de seguridad, preparar los puntos fuertes y débiles de la 

trayectoria profesional o personal, en fin todos aquellos aspectos que nosotros solemos 

considerar en nuestra cultura cuando afrontamos una entrevista de selección. Quizás 

esta “transparencia”, “honestidad” o “ingenuidad” sea lo realmente consecuente ante 

la dura experiencia de la migración y la posición de “inequidad” que pueden sentir en 

el proceso de selección. 
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Entrevistas 

Prácticamente todos los que han superado o participado en entrevistas de selección, de 

la procedencia cultural que sea, han estado de acuerdo en manifestar ciertos aspectos 

de dichas entrevistas que les han impresionado muy favorablemente : 

• Clima cálido, no inquisitorial ni tenso. 

• Actitud cercana y abierta del entrevistador ( sonrisas, cercanía física, etc.) 

• Manifestaciones explícitas de interés y comprensión. 

Todo ello les ha hecho sentir cómodos y seguros. No pretendemos dar una imagen 

paradisíaca de la situación. El equipo del proyecto conoce a algunas de las personas 

que han entrevistado a estos inmigrantes, son hombres de empresa, directos y sin 

formación explícita en comunicación ni RRHH, pero que planteaban la entrevista 

desde un claro objetivo de conocer, lo mejor posible, a la persona para inferir si el 

resultará adecuada. Y con esa meta plantean la entrevista sin presión y con respeto. 

Respecto al contenido de las entrevistas nadie ha manifestado la menor objeción o 

sorpresa por la información demandada. 14  

 Pruebas psicotécnicas 

La realización de pruebas psicotécnicas ha resultado otra novedad para algunos de 

nuestros participantes en el estudio. 

Bien es cierto que la mayoría de las empresas no ha planteado pruebas psicotécnicas en 

el proceso de selección, dejando en todo caso un periodo de prueba inicial para valorar 

la cualificación técnica del sujeto en el desempeño de las funciones. Pero en los casos 

aplicados (baterías estándares sin adaptación cultural) los resultados han sido 

satisfactorios y las personas, pese a afrontar las pruebas por primera vez no se sintieron 

demasiado mal. “Yo nunca había hecho pruebas y me gustó hacerlas. Me parece un medio más 

justo para decidir no a quien conoces o quien te conoce a ti” Yaimy. Colombia. “Me divertí 

                                                      

14 Quizás esta percepción pueda estar sesgada por el anterior aspecto. 
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haciéndolas, era como un juego”. Alfredo Colombia. “ Lo que no entendía lo preguntaba y me 

lo explicaban sin ningún problema”. Sergio, Brasil. “En las pruebas de lenguaje dejé de 

contestar muchas cosas... No me puse nerviosa por eso, yo contestaba lo que sabía y mira estoy 

aquí” Odeta. Lituania. 

Nosotros volvemos a interpretar como factor clave en esta actitud tranquila y positiva 

ante las pruebas, el rol desempeñado por los responsables de la selección, en cuanto a 

informar del objeto de las pruebas, la manera de resolverlas y la creación de un clima 

tranquilo.  

Proceso de adaptación e integración en la empresa   

En este epígrafe vamos a tratar de exponer una síntesis de aquellas apreciaciones  y 

estrategias adoptadas por las personas que hemos entrevistado para lograr adaptarse a 

los nuevos requerimientos organizativos y profesionales. 

Pero antes de nada vamos a presentar una conceptualización de lo que es la integración 

para ellos.  

Concepto de integración 

Nosotros hemos considerado que un trabajador inmigrante estará integrado cuando 

tenga una relación laboral regular y con una cierta duración temporal, desarrolle 

adecuadamente sus funciones, mantenga unas relaciones personales con sus 

compañeros que excedan, aunque sea mínimamente, el ámbito profesional y en 

definitiva está valorado positivamente por parte de la empresa.  

Cuando le hemos preguntado a ellos por la integración han contestado varias cosas, 

tanto desde la perspectiva positiva  “me encanta el trabajo que hago, me llevo bien con mis 

compañeras y se siento bien aquí. Por mi me quedaría para siempre en esta empresa” Norma, 

Egarfil. “Para mi estar en esta empresa es la culminación de todos mis sueños, somos los 

mejores profesionales, todos los compañeros y los jefes somos una piña ; damas y caballeros que 

compartimos de oportunidad de trabajar en la mejor firma del mundo” Hernán, Hotel Arts. 

“nunca había soñado que tendría tanta suerte al encontrar tan pronto un trabajo como este, tan 

interesante y variado, con unos jefes que somos compañeros y con una empresa en la que nos 

tratan tan bien” Odeta, Casino 
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Como desde la negativa “ mi jefe era muy buena persona, el trabajo me gustaba pero llegó un 

momento en que no pude aguantar más los insultos y maltrato de mis compañeros, no podía 

más y aunque ganaba dinero y podría haber estado allí para siempre me marché” Aziz,  

Marruecos. “Me marché, la forma de trabajar de mi jefe me volvía loca, me moría de angustia. 

Sus amigos entraban en la barra y se servían sin pedir permiso, no pagaban y yo no sabía que 

hacer, con los clientes tampoco sabía como tratarlos, si me mostraba abierta, con eso de mi 

acento se pensaban que podían hacer lo que quisieran conmigo, cuando marqué las distancias me 

empezaron a tratar de antipática ” Yeimy, Colombia 

Pero quizás la definición de integración que más nos ha gustado ha sido la que nos dio 

Aziz “ Cuando no hay relación de verdad con los españoles todo es muy bueno o todo es muy 

malo. Yo que me considero integrado, trabajo, tengo mi novia española y otros amigos españoles 

también, los conozco lo suficiente como para haber visto lo bueno, y también lo malo. Porque 

cuando tienes una relación de verdad al igual que tienes buenos momentos, también los tienes 

malos” 
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3. Variables que afectan la integración del 
trabajador inmigrante en la empresa 
española
El idioma como requerimiento 

Quizás en este punto podríamos comentar el aspecto del idioma. Hemos de decir que 

sólo uno de los no hispanohablantes que hemos entrevistado llegó a España con 

conocimientos de español. Odeta tiene un nivel elevado de castellano que le ha 

permitido acceder rápidamente a un empleo relativamente cualificado. Los demás 

llegaron sin ningún conocimiento previo. Y cabe decir a favor de ellos y su integración 

que lo han aprendido rápida y perfectamente. Igor llegó hace un año y pudimos hacer 

la entrevista en español. Aziz hace seis años que está aquí, no sólo habla castellano, 

hicimos la entrevista en catalán. Mohamed y Toufiz hace menos de cuatro años y 

hablan perfectamente el español. Sergio hace algo más de dos  años que está aquí y 

también habla perfectamente. El mismo caso le pasa a Victor que es de Camerún. 

Como hemos comentado cuando llegaron a España no sabían nada de nuestro idioma. 

Ello no fue impedimento para que encontraran trabajo. Hay muchos puestos poco 

cualificados en los estas personas, a partir de la observación del encargado o de otros 

compañeros, pueden aprender muy rápidamente a desarrollar. En muchos casos, si 

hay compañeros de un origen próximo pueden ejercer de traductores (sobre todo en el 

caso de los árabes) y si no, recordemos que los países africanos y asiáticos han formado 

parte hasta el siglo pasado de la estructura colonial francesa y británica. Por lo que el 

recurso del francés o el inglés siempre está presente.  

De este modo puede suceder que un inmigrante pueda permanecer años trabajando en 

nuestro país y prácticamente no requiera un aprendizaje del idioma autóctono. Pero 

este caso marginará al inmigrante a los empleos de menor cualificación y por 

consiguiente más precarios social y laboralmente. 

Por parte de la empresa, la promoción de estos inmigrantes a puestos más cualificados 

requiere obligatoriamente de un nivel correcto del castellano, y en Cataluña de un 

nivel de comprensión bueno del catalán.  
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Por parte de los inmigrantes hemos visto muy claramente que cuanto mayor es la 

cualificación en origen de estas personas más claramente ven los requerimientos del 

mercado para poder promocionar y desarrollarse: la formación profesional continua y 

los idiomas son aspectos básicos para ellos. “Trabajo en un pueblo de Lérida, y en cuanto 

sepa un poco más de español, me pondré a estudiar catalán antes que nada. Aquí es fundamental 

si quiero encontrar otro trabajo mejor. Todo el mundo habla catalán” Igor, Ucrania. Quiero 

vivir aquí en Barcelona. Y se que el catalán es muy importante.” Aziz, marruecos  

Aproximación a una caracterización de las relaciones 

interculturales en la empresa

En este punto, aplicando un enfoque específico de la cultura ( Bhawuk y Triandis, 

1996), vamos a intentar realizar una aproximación al escenario cultural que los 

inmigrantes procedentes de otras culturas encuentran al llegar a nuestro país. Este 

apartado intentará aportar otra perspectiva de análisis y romper, modestamente, el 

etnocentrismo de nuestro análisis.  

Como que huye del enfoque de este trabajo realizar un enfoque generalizador, sino 

más bien comprensivo, el análisis de realizaremos tomando de base el documento 

Relaciones Interculturales de este mismo proyecto y  tomaremos como culturas de 

referencia las de las personas que hemos entrevistado a lo largo del estudio. En ningún 

caso pretendemos plantear un estereotipo ni de España ni de las otras culturas. 

Simplemente hemos tomado la taxonomía cultural de Hofstede (1999) y hemos 

realizado una aproximación relativa según los rasgos de las categorías y las posiciones 

de dichas culturas en la  misma. 

Una primera aproximación visual mostrará el punto de partida del análisis : 
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Individualismo Alta distancia 
jerárquica 

 

Intolerancia a la 
incertidumbre  

Masculinas 

España Países Árabes Perú Colombia 
Brasil Ecuador España Ecuador 
Países Árabes África Occidental Colombia Países Árabes 
Africa Occidental Brasil Brasil Brasil 
Perú Colombia Países Árabes África Occidental 
Colombia Perú Ecuador España 
Ecuador España África Occidental Perú 

 
Colectivismo 

 
Baja distancia 

Jerárquica 

 
Tolerancia a la 
Incertidumbre 

 
Femeninas 

 

¿Cómo pueden percibirnos los árabes respecto las relaciones 
laborales en España ? 

• En líneas generales pueden vernos más individualistas y solitarios que ellos. En 

ocasiones les puede sorprender nuestra relatividad respecto a las normas,   

• Pueden vernos como sumamente blandos y pusilánimes. Si los jefes o los 

encargados no se hacen respetar es que no saben ser jefes. No les gustan y 

desconfían de las relaciones tan igualitarias que puede haber entre jefes y 

empleados.  

• Pueden intentar ganarse la confianza de sus jefes y compañeros confianza por 

diversos medios para lograr sus objetivos profesionales.  

• Para ellos, quien tiene la mayor responsabilidad en la empresa respecto al trabajo y 

las relaciones entre empleados es el jefe. Ha de ser un líder autócrata o un padre a 

quien respetar. 

• No acaban de entender nuestro estrés y ansiedad permanente, nuestra preocupación 

por el tiempo y la planificación. Tampoco comparten nuestro valor a la puntualidad 

y la exactitud. 

• Tampoco entienden la desconfianza y rechazo de la mayoría de los españoles ante 

las personas de color, los inmigrantes, y sobre todo los árabes, simplemente por ser 

diferentes y de otra religión. 
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• No entienden porque les valoramos como duros y soberbios cuando los españoles 

son falsamente modestos. 

• No entienden porqué tenemos tanta pena de la gente que tiene problemas y somos 

tan tolerantes con personas que no lo merecen o no lo necesitan. 

¿Cómo pueden percibirnos los ecuatorianos respecto las relaciones 
laborales en España ? 

Quizás pueda sorprender a algunas personas pero según la taxonomía de Hofstede 

Ecuador es el país que presenta mayores diferencias culturales con España de los casos 

analizados. Efectivamente tenemos más proximidad con las culturas árabes que con la 

cultura ecuatoriana ,si exceptuamos la religión, naturalmente .  

Ecuador es una de las culturas más colectivistas de las estudiadas por Hofstede (1999). 

Ello se traduce en una actitud general de dependencia, relacionabilidad, valor de las 

relaciones sociales y énfasis en las normas. Ello parece que representa el prototipo ideal 

de empleado para muchas personas. Pese a ello las personas de Ecuador ven muchas 

cosas de nosotros que no entienden y no les agrada, pero no lo manifestarán porque 

esta dimensión colectiva priorizará el respeto sobre cualquier otra cosa. 

En líneas generales : 

• Nos verán demasiado egoístas e individualistas. Volubles y poco formales con las 

normas. 

• Somos demasiado bruscos y maleducados, no pensamos en los demás ni en que 

podemos herir los sentimientos de otras personas.  

• No tenemos vergüenza, cuando hacemos algo mal y nos pillan, no nos suele 

importar. 

• Somos poco sociables y afectivos, en el trabajo solo nos interesa la tarea y no 

pensamos en la persona y el compromiso que se establece cuando de trabaja junto. 

No aceptamos compromisos ni obligaciones a no ser con nosotros mismos. 

• Somos demasiado competitivos, aunque sea por encima de las otras personas.   
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• No tenemos respeto por las personas.  

• No sabemos estar en nuestro lugar, los jefes con los jefes y los empleados como los 

empleados. Aquí hay empleados que hablan y tratan a los otros empleados como 

jefes y jefes que tratan a los empleados como si ellos también lo fueran. 

• Cuando los jefes españoles no les dicen lo que hay que hacer y les piden que 

decidan por si mismos les desconcierta e incomoda mucho. 

• Siempre nos ven estresados, agobiados por el tiempo. 

• No entienden y les hiere que aquí desconfiemos de la gente de color o de otra 

fisonomía.  

• Somos poco trabajadores, cuando podemos paramos a tomar el café, charlamos por 

los codos, estamos siempre comiendo en el restaurante, en el cine, tomando cervezas 

o de vacaciones.   

Quizás lo interesante del caso ecuatoriano es que dicha diferencia parece 

complementarse bastante bien con la nuestra. 

¿Cómo pueden percibirnos los peruanos respecto las relaciones 
laborales en España ? 

En general podríamos decir que los peruanos son los más parecidos a nosotros dentro 

de las culturas que estamos analizando. A grandes rasgos, los peruanos pueden 

percibirnos como: 

• Bastante individualistas y solitarios. Con pocos vínculos familiares y personales. 

• No aceptamos que los demás se salten las normas, y continuamente estamos 

poniendo normas a los demás que nosotros no respetamos y las saltamos con 

cualquier excusa.  

• No nos importa la opinión de los demás cuando se trata de hacer la nuestra y sobre 

todo no pensamos en las consecuencias de nuestros actos sobre los demás. 

58 



• No valoramos su fidelidad al patrón. No cuidamos ni prestamos demasiada 

atención a las personas, sólo nos interesa el trabajo. 

• Se sienten bastante bien con nuestra manera de tratar a los empleados. Y de las 

relaciones que se establecen entre compañeros. 

• Así mismo, comparten muchos de los valores de bienestar y sensibilidad que 

tenemos nosotros. 

¿Cómo pueden percibirnos las personas de África Occidental 
respecto las relaciones laborales en España ? 

En general y teniendo en cuanta que Hofstede agrupa un único paquete a personas 

pertenecientes a diversidad de etnias diversas, y teniendo en cuenta el importante 

impacto de la cultura francesa en el  Camerún,  podemos decir que nos verán : 

• Más o menos igual de egoístas e individualistas que ellos mismos 

• Y tampoco notarán grandes diferencias en cuanto a nuestro sistema de valores 

colectivos o individuales.  

• Nos ven poco exigentes como jefes o padres, blandos. No se nota quien tiene más 

educación o posición todos hablamos y actuamos igual, y en general lo hacemos 

muy mal. 

•  Hay demasiada falta de respeto en nuestra sociedad y poco orden en nuestra 

sociedad.  

• Aquí manda todo el mundo 

• No ven demasiada diferencia en cuanto a la imposición de normas y nuestro afán 

por estar ocupado. 

• A ellos tampoco les agrada demasiado las novedades o la improvisación. 

• Se ven con más empuje y ambición que nosotros,  

• Prefieren los jefes enérgicos y directivos que los dialogantes y  conciliadores 
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¿Cómo pueden percibirnos los colombianos respecto las relaciones 
laborales en España ? 

• Nos suelen ver solitarios y egoístas, individualistas. 

• Parece que no nos comprometamos con nada que no sea nosotros mismos 

• Demasiado arbitrarios con las normas, siempre valorando las actitudes por encima 

de las normas 

• Violentos y a veces agresivos, discutimos mucho. Y  a la hora de verdad, parece que 

no tengamos amistad verdadera con nadie. 

• No marcamos las distancias ni nos hacemos respetar. Nos tratamos todos por igual 

y no se nota quien es el jefe o quien es el peón.  

• Parece que no sepamos mandar a la gente 

• Tenemos una actitud relativamente parecida ante la aceptación de riesgos y el 

miedo a situaciones desconocidas, pero los españoles son algo más cobardes o 

cortados que los colombianos.  

¿Cómo pueden percibirnos los brasileños respecto las relaciones 
laborales en España ? 

• En líneas generales pueden vernos más individualistas y solitarios que ellos. En 

ocasiones les puede sorprender nuestra relatividad respecto a las normas,   

• Pueden vernos como blandos y pusilánimes. Si los jefes o los encargados no se 

hacen respetar es que no saben ser jefes.  

• Pueden intentarse ganar la confianza de sus jefes y compañeros confianza por 

diversos medios para lograr sus objetivos profesionales.  

• Para ellos, quien tiene la mayor responsabilidad en la empresa respecto al trabajo y 

las relaciones entre empleados es el jefe. Ha de ser un líder autócrata o un padre a 

quien respetar. 
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• No acaban de entender nuestro estrés y ansiedad permanente, nuestra preocupación 

por el tiempo y la planificación. Tampoco comparten nuestro valor a la puntualidad 

y la exactitud. 

• No entienden la desconfianza y rechazo de la mayoría de los españoles ante las 

personas de color y los inmigrantes. 

• Los españoles no se sienten orgullosos de si mismos ni de su país. 

• Somos demasiado sentimentales con los pobres, los drogadictos, y los desgraciados. 
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Factores clave en los procesos de adaptación e 
integración del trabajador inmigrante en la empresa. 

Estilo de dirección 

La dirección se ha mostrado un elemento fundamental en este proceso para la inmensa 

mayoría de las culturas analizadas. Un liderazgo claro y directo, reforzado con todos 

los elementos y símbolos de estatus que sean necesarios para señalar  el respeto y la 

credibilidad que dichas personas requieren de un jefe, sea del nivel que sea. 

Este liderazgo ha de manifestarse en una competencia profesional demostrada, una 

cultura y un trato respetuoso hacia los subordinados. Si el líder logra ganar esta 

confianza no le ha de extrañar que ésta persona , en privado, le consulte algún que otro 

tema personal, y le muestre más intimidad que otros de sus empleados autóctonos. 

Habrá establecido una relación de compromiso personal entre superiores y 

subordinados ,tan valorada en la mayoría de culturas colectivistas. 

Los típicos capataces vocingleros, sin educación ni modales que fundamentan su 

autoridad en su antigüedad o su experiencia profesional, no consideramos que sean 

competentes para dirigir a trabajadores procedentes de la mayoría de estas culturas. 

Una dirección correcta pero distante, que delega la dirección de la tarea en el líder 

informal de los empleados puede tener problemas graves en el caso que este grupo no 

acepte a la persona o al grupo minoritario. 

Evidentemente, una dirección que delegue demasiado también tendrá problemas con 

estos colectivos concretos. 

Trabajo en equipo 

En principio podríamos decir que la aceptación del grupo mayoritario sería otro 

aspecto clave en la mayoría de los casos. Las culturas colectivistas necesitan de la 

pertenencia colectiva, y aunque , en primera instancia , el inmigrante cuente con su red 

de apoyo familiar y cultural, el poder integrarse en un grupo de trabajo puede ser 

sumamente motivante para él.  
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Ahora bien, para que esto suceda son necesarias varias cosas: una actitud abierta y 

tolerante del grupo mayoritario, y si el grupo de trabajo está muy cohesionado esto 

será complicado. Por otro lado, la posibilidad material de lograrlo (actividades, 

horarios, turnos, etc. ). Efectivamente, muchas de las actividades que han de realizar 

son básicamente individuales. Éste hecho tampoco debe valorarse negativamente, pues 

casi es preferible que el trabajador de estas culturas trabajo sólo, evitando la necesidad 

de estar en interdependencia con un grupo que puede serle hostil. 

El hecho de que el trabajador no intente establecer relaciones con los compañeros o los 

jefes en los encuentros informales , no debería interpretarse como una actitud negativa 

hacia la integración en sí misma. Debe entenderse que muchas de estas culturas 

altamente jerárquicas han socializado a sus miembros en una estructura social 

claramente separada y ellos se sienten más cómodos guardando las distancias. En todo 

caso deben observarse otros aspectos para ir valorando que la persona se vea relajada 

así como sus compañeros. Cuando estas personas lleven más tiempo en nuestra cultura 

quizás vayan acortando las distancias, y en primer lugar lo harán con los compañeros 

cuando de hallen en público.  

Cualificación  

Se ha manifestado como un factor clave en cuanto a la disposición de una serie de 

estrategias de base que pueden facilitar los procesos de aprendizaje, adaptación y 

autorregulación en la empresa. 

Formalización de los procesos  

Los trabajadores inmigrantes recién llegados, casi sin conocimiento del idioma, pueden 

ganar seguridad en si mismos realizando actividades formalizadas.  Pero no se han 

visto diferencias importantes en cuanto al mejor logro efectuando este tipo de 

actividad u otro más creativo. Este aspecto, más que a atribuirse a rasgos culturales, 

parece más vinculado con la cualificación de base que aporta la persona. Eso sí, las 

instrucciones y los criterios para tomar las decisiones sí que deben ser explícitamente 

comunicadas a las mayoría de estas personas, no tanto por una necesidad de tenerlo 

todo controlado ( relacionado con la intolerancia a la incertidumbre) sino más bien por 

al expectativa del rol de dirección que se tiene en estas culturas. 
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4. Necesidades formativas detectadas
A tenor del análisis efectuado hemos visto una serie de necesidades formativas 

específicas que vamos a diferenciar según el colectivo destinatario: 

Colectivo Necesidades 

Técnicos de intermediación laboral Formación intercultural para adecuar los 
contenidos y estrategias de los programas de 
orientación para la inserción 

Formación laboral específica relativa a 
extranjería 

Formación relativa a mercados laborales 
globales y sistemas educativos comparados 

 

Técnicos de selección de personal Formación intercultural para adecuar las 
técnicas y estrategias de selección a estos 
colectivos. 

Conocimiento de los sistemas de cualificación 
a nivel comparado 

Mandos intermedios y directores de grupos de 

trabajo 

Formación en dirección de grupos de trabajo 
multiculturales e interculturales 

Empleados inmigrantes Formación en idioma 

Formación para la  cualificación técnica-
profesional 

Formación en competencias para el acceso al 
trabajo en España 

Formación intercultural  

Empleados españoles Considerando que dicha información debe ser 

básicamente impartida de modo no formal por 

el mando de la empresa: 

Formación intercultural 
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3. Conclusiones 
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Como punto final del presente trabajo vamos a presentar las siguientes conclusiones 

acerca de nuestra perspectiva sobre la integración socio-laboral del inmigrante en 

España: 

• Las diferencias en cuanto a las estrategias de integración y sus logros están más 

determinadas por los niveles de cualificación en el país de origen que por las 

propias diferencias culturales. 

• Dada la situación actual del mercado de trabajo, tanto regular como irregular ni 

la formación ni el origen cultural parecen elementos clave para el acceso a una 

ocupación. 

• La cualificación de base y las competencias para la empleabilidad así como las 

competencias clave interculturales se muestran como requisitos fundamentales 

para acceder a un empleo con perspectivas de integración y desarrollo 

profesional. 

• En el proceso de integración socio-profesional pueden plantearse diversas 

estrategias tanto individuales como sociales que se han manifestado igualmente 

de efectivas, siempre que el sujeto disponga de las competencias identificadas 

anteriormente. 

• La información y el liderazgo de los procesos se ha percibido como un factor 

clave para lograr los resultados estimados tanto en los procesos y servicios de 

inserción como en la propia empresa. 

• Se han detectado mayores conflictos de aceptación y rechazo entre los 

compañeros del inmigrante que entre los propios responsables y mandos. Es este 

aspecto, la dirección emerge de nuevo como factor clave. 

• Se han detectado necesidades interculturales no manifestadas conscientemente 

que pueden favorecer el análisis y la determinación de estrategias con mayores 

posibilidades de eficacia. 
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