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2. LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y ALICANTINA ANTE LAS MIGRACIONES  
 

2.1. EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA: IMPLICACIONES 
DEMOECONÓMICAS, POLÍTICAS Y CULTURALES 
 
2.1.1. Implicaciones demoeconómicas4 
 

En los últimos años, España ha pasado de ser un país exportador de mano de obra a un país de 
creciente inmigración. La evolución de los inmigrantes españoles hacia el extranjero muestra su descenso 
fundamentalmente a partir de 1974. De 1961 a 1974 la emigración se sitúa en torno a las cien mil 
personas al año. Esta cifra cifra va descendiendo hasta 1997, fecha en la que se sitúa en dos mil. 
 

Por su parte, la evolución de los extranjeros en España sigue una tendencia contraria. Partiendo 
de un número de residentes extranjeros inferior al de emigraciones de los españoles en 1961, este tipo de 
población no ha dejado de crecer a lo largo de todos estos años, haciéndose el incremento más notable a 
partir de 1985. El crecimiento de los extranjeros sigue un crecimiento exponencial. Con este incremento 
se confirma la tendencia del país a consolidarse como país de inmigración, frente a épocas pasadas en 
las que España se caracterizaba por ser un país de fuerte emigración. 
 

Según los datos disponibles del Padrón, a 1 de enero de 2003, el número de extranjeros 
empadronados en España es de 2.664.168 personas, lo cual significa que su número se ha multiplicado 
por cuatro en el quinquenio 1998-2003. 
 

El gran aumento que  han experimentado los ha convertido en un tema de máximo interés desde 
el punto de vista económico, social y, en consecuencia, estadístico. 
 

                                                 
4 En este apartado se ha considerado oportuno incluir numerosos gráficos y mapas, obtenidos del Censo de 
Población y Vivienda de 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que resultan sumamente ilustrativos 
respecto a la temática abordada.  
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Nuestro país, debido a su situación geográfica, es la frontera de Europa para los extranjeros 
procedentes de África; por otro lado, los vínculos históricos y culturales con los países latinoamericanos 
dan lugar a que sea uno de los destinos favoritos de los extranjeros de habla hispana. También es uno de 
los lugares preferidos por muchos europeos para disfrutar sus vacaciones y jubilaciones y, además, dado 
el crecimiento económico español de los últimos años, atrae a ciudadanos del Este de Europa en busca 
de trabajo. 
 

Este colectivo supone el 6,2% de la población total residente en España, lo que significa que se 
ha multiplicado por cuatro desde 1998 cuando constituía el 1,6% de la misma. 
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   Más de la mitad de los extranjeros empadronados en España proceden de América Central y del 
Sur (38,6%) y de la Unión Europea (15 países) (22%). Los africanos suponen casi una quinta parte del 
total. 
 

Los procedentes de la Unión Europea han ido perdiendo  presencia en los últimos años. 
 

Los ecuatorianos son la nacionalidad extranjera más numerosa en España, por delante de los 
marroquíes, que tradicionalmente ocupaban este lugar. La gran entrada de ecuatorianos desde el año 
2000 ha producido este vuelco y aportan ya el 14,6% de todos los extranjeros residentes en España. 
Ecuador, Marruecos y Colombia suponen casi el 40% de la población extranjera empadronada en 
España. 
 

Los europeos más representados son los ingleses y alemanes, y entre los asiáticos los chinos.  
 

El último año aumentó considerablemente el número de ciudadanos procedentes de Rumania, 
Argentina y Bulgaria, aunque sobre el total de extranjeros todavía no tienen un peso muy grande: 5,2%, 
4,1% y 2,0% respectivamente. Dentro de la Unión Europea son los italianos los que han tenido mayor 
crecimiento, pero sólo son el 2,5% del total. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, INE, 2001 (véase nota nº4) 

 
La Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana acogen casi el 60% del total de  

extranjeros. Esto demuestra que los extranjeros buscan las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o 
Valencia, para residir y trabajar. Un ejemplo de ello lo tenemos en el siguiente gráfico en el que se ha 
estudiado, concretamente, al colectivo de inmigrantes marroquí, dominicano, ecuatoriano y chino según 
su distribución por tamaño de hábitat. 
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Gráfico 6. Distribución en el hábitat de distintos colectivos de inmigrantes 
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Fuente: Censo de Población 2001. INE. Elaboración propia. 
 

En Andalucía, Baleares y Canarias reside el 22,1% de los mismos, fundamentalmente 
ciudadanos de la Unión Europea que buscan sol y playa para pasar su jubilación. 

 
Las regiones del norte y oeste de la península son las que tienen un menor número de 

extranjeros empadronados. 
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En general, las provincias de la costa mediterránea, los archipiélagos y el centro de la península 

son las zonas en que existe mayor concentración. 
 
Alicante (15,1%), Baleares (13,4%) y Girona (11,2%) son las que tienen mayor porcentaje de 

extranjeros con respecto a la población residente. 
 

En la Comunidad de Madrid, uno de cada diez resientes es extranjero. Sin embargo, tanto en 
Extremadura como en el Principado de Asturias, suponen menos del 2% de la población. 
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Los marroquíes predominan en dieciocho provincias, especialmente en las andaluzas (excepto 
en Málaga) y en las catalanas. El conjunto de los ecuatorianos y colombianos predomina en diecisiete de 
las provincias españolas, entre las que destacan Madrid, Murcia y Las Palmas. Los rumanos son los que 
más han crecido y prevalecen ya en cinco provincias. 
 

En el occidente peninsular, en las provincias fronterizas con su país, predominan los 
portugueses, mientras que ingleses y alemanes lo hacen en las zonas turísticas (en Málaga y Alicante los 
primeros y en Santa Cruz de Tenerife e Baleares los segundos). 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 164

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INE, 2001. 
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Las pirámides de población indican como es la distribución por edades y sexo de un colectivo 
determinado. 
 
Pirámide del conjunto de la población extranjera residente en España5 
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Fuente: Censos de Población. INE. Elaboración propia. 
 

Si se observa la pirámide de residentes en España, se puede apreciar que ha “engordado” en su 
parte central, debido a la llegada de jóvenes extranjeros, lo que hace pensar, de seguir el mismo ritmo de 
crecimiento, en una desaceleración del proceso de envejecimiento de la población. 
 

Si se analizan las pirámides por grupos de nacionalidad, se distinguen dos tipos muy 
diferenciados: 

• El primero se refiere a los habitantes de la Unión Europea que son de mayor edad que 
el resto de los extranjeros y tienen una edad media de 44,5 años. 

                                                 
5 Nótese que aunque es una pirámide progresiva de población joven en edad genésica no tiene base. Ello se debe a 
lo ya comentado en el apartado metodológico de este artículo: los datos del INE sobre inmigración están basados en 
la variable “nacionalidad”, por lo que los hijos de inmigrantes con nacionalidad española no aparecen. 
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• El segundo tipo corresponde a los latinoamericanos (América Central y del Sur), que 
siguen un modelo más joven, con una pirámide más apuntada y, sensiblemente, con más 
mujeres que hombres. La edad media de estos es de 30 años. 

 
En los modelos para africanos y ciudadanos de la antigua Europa del Este, las pirámides son 

similares a esta última, con la salvedad de que en estos casos el porcentaje de hombres es mayor que el 
de mujeres y sus edades medias son 29,1 y 31,9 años respectivamente. 
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El porcentaje de nacidos de madre extranjera ha ido aumentando en los últimos años. Ha 

pasado de ser el 4,9% del total de nacimientos en 1999 al 10,4% en 2002 (43.469 nacidos). 
 
En el 45% de los casos la madre procedía de América Central y del Sur y en el 26% del 

continente africano. 
 
Por nacionalidad, las madres extranjeras más numerosas son las de Marruecos (20,1%), 

seguidas de las de Ecuador (19,0%). 
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En 2002, fallecieron en España 8.293 extranjeros residentes, es decir el 2,3% del total de 
defunciones registradas ese año. Este porcentaje se ha mantenido casi constante desde 1999 (1,9%). 
Los valores alcanzados no son elevados ya que la mayoría son jóvenes en edad de trabajar, por lo que 
existe una baja mortalidad entre ellos. 
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Las naciones con mayor porcentaje de fallecidos son Reino Unido y Alemania, que además son 
las que tienen mayores edades medias: 48,9 y 48,6 años respectivamente. 
 

En el 8,5% de los matrimonios celebrados en España en 2002 al menos uno de los cónyuges era 
extranjero. 
 

La mayoría de los extranjeros elige una pareja de nacionalidad española o de su misma 
nacionalidad. Aun así, en el 39,5% de los matrimonios en que los dos cónyuges son extranjeros, éstos 
tienen distinta nacionalidad. 
 

En los matrimonios mixtos, los hombres españoles prefieren casarse con latinoamericanas, 
mientras que las mujeres españolas prefieren europeos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 12% de los extranjeros que residían en España a 1 de enero de 2002, cambiaron de municipio 
de residencia a lo largo de ese año, y lo hicieron cuatro veces más que los españoles. 
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Los movimientos migratorios interiores se hicieron, principalmente, entre Comunidad Valenciana 
(es la que tiene un mayor saldo migratorio positivo), Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía. 
También destacan, las emigraciones de la Comunidad de Madrid con destino Castilla-La Mancha, Castilla 
y León y Región de Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INE, 2001 
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El censo del año 2001 muestra que los extranjeros constituyen el 4,7% de los trabajadores en 
España. Representan el 8,4% de la mano de obra del sector de la agricultura y el 6,9% del de la 
construcción. 

 
Dentro del sector servicios cabe destacar que, el 26,3% de las personas que se dedican al 

servicio doméstico son extranjeros y en su mayoría mujeres latinoamericanas. 
 

En el sector de la hostelería uno de cada diez empleados es extranjero. 
 

El sector de los servicios es el que mayor número de extranjeros emplea (59,2%); le sigue el de 
la construcción pero con un porcentaje bastante menor (17,2%). 
 

Por nacionalidad, la distribución del empleo varía según la procedencia, pero en todas 
predomina la ocupación en servicios. En el caso de europeos, asiáticos y americanos supera el 70% en 
este sector. 
 

Los africanos se reparten más uniformemente entre los diferentes sectores de actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Censo de Población y Vivienda, INE, 2001 
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Todos los estudios sobre proyecciones demográficas coinciden en que el envejecimiento y la 
desaparición progresiva de las generaciones nacidas durante los años de alta natalidad (1957-1977), 
sumado al importante descenso de la misma tras dicho período, puede provocar un fuerte ajuste de la 
población española. 
 

Además, según dichas proyecciones, esta tendencia no podrá ser compensada en el mercado 
de trabajo con la desaparición del actualmente elevado volumen de desempleo, el incremento de la tasa 
de actividad (fundamentalmente de las mujeres) o el aumento de la tasa de fecundidad. 
 

A partir del año 2020, cuando las generaciones del baby boom más veteranas alcancen la edad 
de jubilación, el ajuste empezará a notarse en toda su virulencia. 
 

Ante este escenario, la necesidad de inmigrantes, y, más en concreto, de trabajadores 
extranjeros, es perentoria para garantizar el crecimiento y la estabilidad del sistema económico español. 
Por ejemplo, la viabilidad futura del actual sistema de reparto de las pensiones depende, en gran medida, 
de la llegada e integración adecuada de los inmigrantes. 

 
El último escenario proyectado por el INE pronostica que entre 2000 y 2020; es decir, en los 

próximos 20 años, entren en España algo más de tres millones de inmigrantes, lo que supone una media 
de 150.000 personas al año. 
 

Esto significa que en 2020 habrá en España algo más de cuatro millones de extranjeros, lo que 
equivale al 9,7% de la población total, un vuelco en el panorama social de la hasta ahora homogénea 
sociedad española. 
 

Recientemente, el INE ha publicado un trabajo sobre La población extranjera en España, donde 
se adelantan al año 2010 las proyecciones para el 2020, si se mantiene la actual política de inmigración. 
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Pero la entrada de inmigrantes no está, al menos por ahora, relacionada fundamentalmente con 
la falta de mano de obra provocada por la evolución demográfica. Dicha escasez en términos absolutos 
se empezará a notar a partir de 2010. 
 

Por ejemplo, el importante colectivo de mujeres extranjeras que trabajan en el servicio doméstico 
parece tener su origen: 

 
En el alargamiento de la esperanza de vida de los españoles y, por tanto, en el aumento de la 

demanda de servicios de atención domiciliaria a la tercera edad.  
 
1. En el alargamiento de la esperanza de vida de los españoles y, por tanto, en el 

aumento de la demanda de servicios de atención domiciliaria a la tercera edad. 
  
2. En los avances que se han ido produciendo en la igualación de oportunidades entre 

hombre y mujer y, en concreto, en el acceso de esta última a todos los niveles de 
formación académica, lo cual ha impulsado su incorporación a la actividad laboral. 
Como resultado de esta incorporación ha aumentado la demanda de servicios 
domésticos (cuidado del hogar, de niños, enfermos y ancianos), que 
tradicionalmente prestaban las mujeres en el seno familiar fuera del mercado. 

 
3. En la falta de apoyo suficiente por parte del sector público al desarrollo de los 

denominados servicios de proximidad (guarderías, asistencia domiciliaria, atención a 
la juventud, etc.), lo que, unido al fuerte encarecimiento de la vivienda en las 
grandes ciudades, ha propiciado la prestación de este tipo de servicios por parte de 
«internas», fundamentalmente sudamericanas, en la economía sumergida. 

 
Por otro lado, se suele argumentar que la mejora del nivel educativo de la población española 

(en particular de las nuevas generaciones) ha provocado que algunas ocupaciones poco cualificadas, que 
se desarrollan en condiciones duras y que no se remuneran suficientemente, sean rechazadas por la 
población autóctona y estén empezando a cubrirse con mano de obra foránea. 
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Desde este punto de vista, la mano de obra foránea cumpliría un papel complementario de la 
mano de obra nacional, no existiendo competencia entre ambas. 
 

¿Pero es esto cierto en todos los casos? ¿Puede la incorporación prematura o excesiva de 
inmigrantes retrasar la reducción del paro o el aumento de la tasa de actividad femenina? La repuesta a 
estas preguntas requiere de estudios sectoriales que sobrepasan las pretensiones de este trabajo. 
 

Sin embargo, lo que parece claro es que el proceso de incorporación de mano de obra 
inmigrante al mercado de trabajo español debe ser un proceso regulado y acompasado con la resolución 
de sus problemas estructurales (paro, baja actividad femenina y temporalidad excesiva). 
 

No todos los inmigrantes son iguales, aunque puedan tener características e intereses comunes. 
Una primera distinción es con respecto a la situación económica de su país de origen. Así, se pueden 
clasificar en dos grandes grupos: 
 

– Los procedentes de países desarrollados (UE, Noruega, Suiza, EE.UU., Canadá, Japón o 
Australia), con un nivel de vida similar o superior al de España. La mayoría de éstos emigran de manera 
voluntaria. Muchos de ellos, además, no se trasladan a España para trabajar, sino para disfrutar de su 
clima durante la edad de retiro. Este colectivo está en torno a las 700.000 personas. 

 
– Los procedentes de países en vías de desarrollo o en mala situación económica (resto de 

países). Componen la mayoría del grueso de los inmigrantes y suman alrededor de 1.950.000 personas, 
aunque la estimación de su volumen verdadero es complicada debido a los problemas de regularización 
de una parte importante de sus miembros. Son, además, los que explican el fuerte crecimiento de la 
población extranjera en los últimos años. Vienen a España forzados por la situación socio-económica de 
sus países de origen, buscando empleo. 
 

El panorama de la inmigración en España ha cambiado de manera radical en los últimos diez 
años y no sólo por el incremento de su volumen, sino también por el aumento de los países de 
procedencia. En 1991 los colectivos de inmigrantes más importantes (con más de 20.000 miembros) se 
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repartían entre cinco países: Reino Unido, Marruecos, Alemania, Portugal y Argentina. Doce años 
después, la inmigración es ahora mucho más diversa y se reparte entre 17 países. Entre ellos, los 
ecuatorianos son el colectivo más importante, seguidos de los marroquíes  y los colombianos. 
 

Los inmigrantes de la Unión Europea y argentinos pierden peso, a lo largo de estos diez años, a 
favor del resto de sudamericanos (ecuatorianos, colombianos y peruanos), europeos de los países del 
Este (rumanos, búlgaros y ucranianos), centroamericanos (dominicanos y cubanos), asiáticos (chinos) y 
africanos (argelinos). Los marroquíes mantienen su relevancia a lo largo de la década. No obstante, a 
partir del año 2001 se nota una desaceleración en el crecimiento de este colectivo a favor de los 
sudamericanos y de los europeos procedentes de los países del Este de Europa. 
 

La población inmigrante se reparte prácticamente al 50% entre mujeres y hombres. No obstante, 
existen diferencias importantes con respecto a este patrón según la nacionalidad: 
 

– La inmigración es fundamentalmente masculina entre los asiáticos (excepto los filipinos) y, 
sobre todo, entre los africanos, donde sólo el 33% son mujeres. 
 
– En cambio, la presencia femenina es superior a la de los hombres en la inmigración 
procedente de América del Sur, Central y Caribe. El caso extremo es el de la República 
Dominicana y Brasil, donde el 70% son mujeres. 

 
La población inmigrante es más joven que la española, lo que supone un alivio al progresivo 

envejecimiento de la población autóctona. Aquí, nuevamente existen diferencias según la nacionalidad. 
Así, por ejemplo, los inmigrantes procedentes de la Unión Europea presentan una estructura de edad 
más envejecida, incluso, que la española. Esto se explica por la elección de España como lugar de retiro 
por parte de muchos jubilados europeos (en particular, británicos y alemanes). 
 

La tasa de natalidad entre las extranjeras procedentes de los países en vías de desarrollo o en 
mala situación económica es muy superior a la de las españolas. 
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De hecho, la recuperación en el número de nacimientos que se viene registrando desde 1998 se 
explica por el aumento en el número de nacimientos de hijos de inmigrantes. En 2002, el 10% del total de 
nacimientos en España correspondieron a madres extranjeras. 
 

Esto puede ayudar a recuperar la baja tasa de fecundidad española en el futuro, a mitigar el 
envejecimiento de la población y a rebajar el ajuste de población que se espera, cuando empiecen a 
desaparecer las generaciones del baby boom.  
 

No obstante, habrá que esperar a los próximos años para comprobar cuál es el potencial de 
recuperación de la tasa de fertilidad que supone la llegada de inmigrantes. Podría ocurrir –como así 
parecen indicar los estudios al respecto– que las inmigrantes fuesen poco a poco asimilando las pautas 
de comportamiento de las españolas en lo que al número de hijos se refiere, como consecuencia del 
acceso a una sociedad donde los roles sexuales están más igualados, la demanda de empleo se amplía y 
su nivel de vida mejora. 
 

Los inmigrantes no son un colectivo homogéneo, como se observó en el apartado anterior, 
aunque tienen características, problemas e intereses comunes. Tal vez el más común de todos ellos entre 
el colectivo más nutrido -  los procedentes de países en vías de desarrollo o con una mala situación 
económica- sea que vienen a España en busca de trabajo. 

 
En los últimos 20 años se han registrado tres grandes ciclos económicos, a lo largo de los cuales 

ha cambiado la estructura ocupacional de la sociedad española y de la alicantina. 
 
A) Periodo 1975-1984 

 
Ciclo recesivo, coincidente con una crisis internacional del modelo de acumulación vigente en los 

países desarrollados desde la última posguerra mundial. En España el nuevo ciclo se caracterizó por la 
confluencia de dos procesos: la instauración de un nuevo ordenamiento político, basado en una 
constitución democrática que garantiza las libertades civiles, y la crisis y reconversión del modelo 
socioeconómico. El nuevo marco democrático permitió profundizar los instrumentos de cobertura social 
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(desempleo, prestaciones sanitarias, jubilaciones y pensiones, servicios sociales, etc.) que sirvieron de 
contención al proceso de deterioro en el mercado de trabajo. 

  
En lo económico se produjo una importante destrucción de empleo (se perdieron 2,6 millones de 

puestos de trabajo) lo que dio lugar a la aparición de un paro estructural que desde 1982 no desciende de 
los 2 millones de personas (la tasa de desempleo pasó de un 2,8 por ciento al 21,7 por ciento en los años 
de inicio y fin de este período). Por otra parte, se produjo un redimensionamiento de la estructura 

ocupacional: la pérdida de empleos fue importante en tres sectores económicos (un millón la agricultura, 
en su mayoría pequeños propietarios; 880.000 la industria y 428.000 la construcción); sin embargo, en los 
servicios se crearon 350.000 empleos. Como resultado de este proceso, al final del período el 50,7 por 
ciento de las personas ocupadas en España trabajaban en el sector servicios, el 24,3 por ciento en la 
industria, el 17,6 por ciento en la agricultura y el 7,4 por ciento en la construcción. 

  
Como producto de la crisis, que se vino a sumar a ciertos rasgos de la estructura económica 

nacional, se desarrolló con fuerza un subsector de economía sumergida que, según un estudio impulsado 
por el Ministerio de Economía y Hacienda afectaba a finales de 1985 a unos tres millones de ocupados, y 
tenía especial incidencia en la agricultura, la hostelería y las ramas de servicios menos calificadas, 
afectando especialmente a mujeres y jóvenes (Secretaría de Estado de Economía, 1988, págs. 117-118). 
Bajo el rótulo común de economía informal o sumergida se reúnen procesos diversos que no responden a 
una lógica homogénea; no se trata de un fenómeno completamente nuevo, pues contiene formas 
tradicionales de supervivencia, pero su significación y alcance actual no pueden entenderse sino en 
relación con el conjunto de la estructura económica. No se trata de islotes de "atraso aún no superado" ni 
de un circuito "paralelo", sino de formas dependientes de, y en algunos casos promovidas, por la 
economía formal. 

  
Durante estos años se detuvo la emigración hacia el exterior y retornaron al país más de medio 

millón de emigrantes, la mayoría desde otros países europeos. Las migraciones interiores se retardaron 
paralelamente al aumento del desempleo en las ciudades y la expansión de los sistemas de protección 
social (pensiones, subsidio agrario, etc.). Además, el índice de natalidad descendió aceleradamente hasta 
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situarse en la posición más baja de la Comunidad Europea. Paralelamente, durante este período se 
registra el inicio de una inmigración laboral procedente del exterior. 

  
B) Período 1985-1990 

 
Durante estos seis años se produjo un importante crecimiento económico, acompañado por una 

mayor apertura de la economía hacia el exterior (integración en 1986 en la CEE, afluencia de capitales 
extranjeros, etc.). El empleo registró también una notable recuperación, generado en buena parte por 
actuaciones estatales directas (administraciones públicas) o indirectas (inversión en obras públicas). Casi 
se recuperó el empleo perdido durante los nueve años anteriores: se crearon 2,3 millones de puestos de 
trabajo, la mayoría en los servicios (1,7 millones); también crecieron la construcción (485.000) y la 
industria (404.000) mientras la agricultura continuó su descenso (521.000). Al final de este período 
expansivo los empleados en la agricultura representaban apenas el 10,5 por ciento mientras los servicios 
reunían ya al 55,4 por ciento de la mano de obra ocupada. 

  
A pesar del aumento de la ocupación el desempleo disminuyó sólo en 445.000 personas, debido 

al incremento de la población activa (en buena parte mujeres). Algunos rasgos de estos años de 
crecimiento pusieron de manifiesto, véase Tabla 2 y 3, los límites estructurales de la economía española: 

 
1) nunca volvió a alcanzarse el nivel de ocupación del año 1974 (13.220.000 empleos); 

  
2) la tasa de desempleo se mantuvo siempre por encima del 16 por ciento y el número de 

parados no bajó de 2,4 millones; 
  
3) el colectivo de parados se fragmentó, dividiéndose entre desempleados ocasionales y de corto 

plazo y sectores abocados a la exclusión social, como los parados de larga duración (pasaron del 30 por 
ciento al 40 por ciento los que llevan dos o más años desempleados; creció el colectivo de los que no han 
obtenido su primer empleo).  
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Tabla 2. Evolución del empleo y desempleo en España (1975-1984) (en miles)  

Año Población en  
edad laboral 

Núm. De  
activos 

Tasa de  
activos 

Núm. de  
ocupados 

Tasa de  
ocupados 

Núm. de  
parados 

Tasa de  
paro 

1974 25.756 13.627 52,9 13.222 97,0 405 3,0 

1975 26.091 13.511 51,8 13.000 96,2 511 3,8 

1976 26.453 13.362 50,5 12.761 95,5 601 4,5 

1977 26.827 13.522 50,4 12.755 94,3 766 5,7 

1978 27.326 13.640 49,9 12.604 92,4 1.035 7,6 

1979 27.440 13.577 49,5 12.308 90,7 1.268 9,3 

1980 26.521 12.860 48,5 11.240 87,4 1.620 12,6 

1981 26.765 12.919 48,3 10.931 84,6 1.988 15,4 

1982 27.115 13.101 48,3 10.866 82,9 2.235 17,1 

1983 27.398 13.210 48,2 10.776 81,6 2.434 18,4 

1984 27.709 13.228 47,7 10.359 78,3 2.869 21,7 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1974-1984 y Boletín de Estadísticas Laborales, 1974-1984. 

   

El mercado de trabajo español ha experimentado importantes cambios estructurales en los 
últimos años, que van en la misma dirección que los que tienen lugar en otros países, pero que en 
España han supuesto la reordenación de la estructura del mercado de trabajo: pérdida sustancial de 
puestos de trabajo poco cualificados en la industria, los cuellos azules, continuo descenso de la población 
agrícola y aumento de la terciarización. Otros rasgos sustantivos son la presencia de la economía 
informal y el desarrollo de los llamados “empleos atípicos” –trabajos temporales, empleos a tiempo 
parcial, etc.-, que afectan mayoritariamente a los recién entrados en el mercado de trabajo: los jóvenes y 
las mujeres. 
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Tabla 3. Evolución del empleo y desempleo en España (1985-1990) (en miles)  

Año Población en  
edad laboral 

Núm. de  
activos 

Tasa de  
activos 

Núm. de  
ocupados 

Tasa de  
ocupados 

Núm. de  
parados 

Tasa de  
paro 

1985 28.036 13.346 47,6 10.412 78,0 2.934 22,0 

1986 28.908 13.781 47,7 10.820 78,5 2.961 21,5 

1987 29.307 14.298 48,8 11.355 79,4 2.942 20,6 

1988 29.764 14.621 49,1 11.773 80,5 2.848 19,5 

1989 30.173 14.819 49,1 12.258 82,7 2.561 17,3 

1990 30.496 15.044 49,3 12.620 83,9 2.424 16,1 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Boletín de Estadísticas Laborales, 1992. 

 
Por otra parte, el crecimiento ocupacional, observable en la Tabla 3, se realizó en buena medida 

bajo nuevas modalidades, apoyadas en reformas legislativas de las relaciones laborales: una parte 
creciente de los nuevos puestos de trabajo se desarrollan bajo la modalidad de empleo temporal y en 
contraste con el modelo ideal de empleo socialmente admitido, lo que provoca graves tensiones 
sociolaborales. Dicho empleo afecta a más de 2,5 millones de asalariados, casi un tercio del total, y 
adquiere dimensiones desconocidas en el resto de las economías de la Unión Europea. Además de la 
agricultura, las ramas con mayor porcentaje de temporalidad son la construcción (57,2 por ciento), los 
servicios de saneamiento y limpieza (49,2 por ciento), los personales y domésticos (46,7 por ciento), la 
restauración y hostelería (46,1 por ciento), las industrias del calzado, vestido y confección (38,5 por 
ciento) y la docencia e investigación (38,4 por ciento) (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993). 

   
En estos años se produce el "despegue" de la inmigración laboral extranjera que, en buena 

parte, se encuentra en situación de irregularidad administrativa, lo que facilita su inclusión en actividades 
de la economía sumergida. En los sectores citados anteriormente se hace frecuente la presencia de 
inmigrantes económicos procedentes del extranjero. 
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C) Período 1991-1994 

 
En 1991 concluye la expansión y comienza un nuevo ciclo recesivo; aunque en 1994 se detectan 

signos de recuperación económica, como puede observarse en la información recopilada en la Tabla 4. 
En todo caso, hasta la fecha no puede afirmarse que las tendencias en el mercado laboral se hayan 
invertido. En estos cuatro años se han perdido 800.000 puestos de trabajo y el paro se incrementó en un 
millón de personas; a fines de 1994 había 3,7 millones de desempleados según la Encuesta de Población 
Activa (24,2 por ciento de los activos).  
 
Tabla 4. Evolución del empleo y desempleo en España (1991-1994) (en miles) 

Año Población en  
edad laboral 

Núm. de 
activos 

Tasa de 
activos 

Núm. de 
ocupados 

Tasa de 
ocupados 

Núm. de 
parados 

Tasa de paro 

1991 30.586 15.125 49,5 12.559 83,0 2.566 17,0 

1992 30.931 15.193 49,1 12.145 79,9 3.047 20,1 

1993 31.374 15.405 49,1 11.723 76,1 3.682 23,9 

1994 31.500 15.457 49,1 11.756 76,1 3.745 24,2 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Población Activa, tercer trimestre, 1994 y Boletín de Estadísticas 
Laborales, 1992. 

 
La mayor destrucción de empleo se ha producido en la industria (-518.000), seguida por la 

agricultura (-227.000) y la construcción (-194.000); los servicios apenas han conseguido crear 16.000 
empleos, después de haber registrado un retroceso durante los años 1992 y 1993, situación hasta ahora 
inédita. La consecuencia de esos cambios es un mayor incremento del sector servicios dentro del 
conjunto de la población ocupada (59,9 por ciento) a costa de la industria (20,8 por ciento), y la agricultura 
(9,4 por ciento), mientras la construcción se mantiene hoy en cifras similares (9,1 por ciento) a las que 
registraba en 1975. 
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El inicio de este período coincidió con la puesta en marcha de un proceso de regularización de 
trabajadores extranjeros, mediante el cual unas 100.000 personas obtuvieron permisos laborales. 
Simultáneamente se ponía en marcha una política de regulación de flujos, concretada en el 
establecimiento de un cupo anual de trabajadores inmigrantes. La estabilidad jurídica (y, de forma 
derivada, social) que se pretendía con estas medidas se ha visto afectada por el desarrollo de la crisis de 
empleo, y la recesión de sectores económicos donde se concentra buena parte de los trabajadores de 
origen extranjero. 

  
D) Periodo 1995-2003 

 
La actividad laboral, el empleo y el paro han tenido una evolución positiva a lo largo de los 

últimos ocho años, como arrojan los datos de expuestos en la Tabla 5. Desde 1995 se han incorporado a 
la población activa cerca de tres millones de personas. La ocupación ha crecido por encima, creándose 
en términos netos más de cuatro millones de empleos, de los que tres millones han sido indefinidos. Esto 
ha permitido una rebaja del desempleo de más de un millón de personas. Si en 1995 la tasa de paro 
estaba por encima del 20%, en 2003 se sitúa en torno al 11%. 
 
Tabla 5. Evolución del empleo y desempleo en España (1995-2003) (en miles)  

Año Población 
en  
edad laboral 

Núm. de 
activos 

Tasa de 
activos 

Núm. de 
ocupados 

Tasa de 
ocupados 

Núm. de 
parados 

Tasa de 
paro 

1995 25.980 16.039 61.7 12.373 47.6 3.665 22.9 

2003 27.313 18.642 68.3 16.559 60.6 2.401 11.2 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EPA y del INE 

 
Luces y sombras jalonan los últimos ocho años vividos por el mercado de trabajo, y aunque el 

balance global sea positivo, la última etapa es la menos brillante de este período. El paro aumentó en 
214.000 personas de media en 2002, y en 45.000 en 2003. 
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La economía española no ha sido ajena a la crisis internacional. En particular, la industria ha 
venido registrando un ajuste del empleo (temporal) desde finales de 2001, que no parece haber llegado a 
su fin. 

 
No obstante, en conjunto, la economía española está consiguiendo capear el temporal con 

mejores resultados que sus socios comunitarios, lo que ha convertido en recuerdo aquello de «cuando la 
economía europea se resfría, la española tiene pulmonía». 

 
Sin embargo, esta nueva realidad no es atribuible a la política económica gubernamental, sino, 

en gran parte, a la unión monetaria, que ha permitido a la economía española disfrutar de unas 
condiciones macroeconómicas propias de los países centrales de la UE, en un momento de crisis. Para 
éstos, en cambio, no cabe el mismo aprovechamiento, pues dichas condiciones no suponen una novedad 
y desde hace mucho tiempo forman parte del contexto económico en el que se desarrolla la actividad de 
sus empresas. Estas ventajas son fundamentalmente dos: 

 
1. La moneda única, que ha permitido mantener simultáneamente los tipos de interés bajos 

(incluso negativos, en términos reales) y un tipo de cambio fuerte, que se ha apreciado incluso en el 
último período, permitiendo la compra de materias primas (en particular, energéticas) más baratas, lo cual 
ha propiciado la contención del crecimiento de los precios, que a finales de 2003 se situaba en el 2,6%. 
 

No hay que retroceder mucho en la historia económica de España para descubrir una situación 
completamente opuesta. Entonces, una política monetaria muy restrictiva intentaba, con tipos de interés 
por encima de los dos dígitos, mantener un tipo de cambio sobrevaluado para comprar crudo a un precio 
asequible. 

 
2. La inmigración, fenómeno habitual en los países centrales de la Unión Europea, pero 

extraordinario para la economía y la sociedad españolas. De hecho, hasta hace poco España era un país 
de emigración. 
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Se ha aprovechado al máximo las ventajas (en términos de rebaja de los costes laborales) que 
aportaba la mano de obra extranjera (que está, además, en situación administrativa irregular en un 
elevado porcentaje) para mantener las cifras de creación de empleo en los años de desaceleración 
económica. 

 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el último año el 40% del empleo neto creado 

es extranjero. Esto constituye un evento extraordinario en la historia económica española. La aportación 
de los trabajadores extranjeros es seguramente incluso mayor, pues la EPA no recoge adecuadamente el 
número total de inmigrantes (sólo detecta a los más estables, en torno al 40%). 

 
Desde algunas instancias no se ha tenido reparos en hacer un discurso pro regulador de los 

flujos migratorios, mientras se aplicaba una política de permisividad con los empresarios irregulares que 
explotan a los trabajadores extranjeros sin papeles. 

 
El mercado de trabajo se ha movido en la dirección correcta en estos últimos ocho años, 

registrándose grandes avances en la corrección de sus problemas estructurales (altas tasas de 
desempleo y temporalidad, y una baja tasa de actividad). Sin embargo, éstos persisten y a ellos se suman 
nuevos fenómenos que se están desarrollando bajo el signo de la precariedad, como es el caso de la 
inmigración. 

 
Para continuar corrigiendo los principales problemas del mercado de trabajo español es 

necesario trabajar entorno a cuatro retos fundamentales, cuya actualidad sigue vigente. Por tanto, el 
diseño de cualquier política económica que persiga mejorar las condiciones laborales y la competitividad 
de las empresas debe tenerlos muy presentes: 

 
1. La incorporación definitiva de la mujer a la actividad, sobre bases de igualdad y con el apoyo 

de recursos públicos para conciliar vida familiar y laboral. Esta política es ineludible, pues las diferencias 
entre los grandes agregados del mercado de trabajo español y europeo tienen un marcado carácter 
femenino. 
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2. La estabilidad en el empleo y el fomento de la voluntariedad en otras formas de empleo 
atípico, como la ocupación a tiempo parcial. El empleo estable está, además, muy relacionado con la 
modernización del aparato productivo y la reducción de la siniestralidad laboral. 

 
3. La regulación de los flujos migratorios en el tiempo y en un volumen asimilable por el mercado 

de trabajo español. 
 
4.  Mejora de la protección social.  

 
En 1996 había empadronados 542.314 extranjeros, lo que representaba el 1.36% de la población 

total. 
 
Según el último Padrón del año 2003 en España viven 2.664.168 extranjeros, lo que supone un 

6.24% de la población total, frente al 4.73% del año anterior, con un aumento del 34.69% respecto a los 
1.977.944 inscritos a 1 de enero de 2002. 
 

Aunque el Censo de Población 2003 recoge en teoría a todos los extranjeros, en la práctica su 
estimación debe tomarse como un suelo debido a las dificultades para censar a las personas en situación 
irregular. 

 
Para ese mismo año, el Ministerio del Interior contabilizaba a 31 de diciembre 1.647.011 

extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor, es decir, residentes legales, lo que implica un 
incremento del 24.40% respecto a diciembre de 2002. La diferencia entre los datos del Padrón y de los 
extranjeros con tarjeta o permiso de residencia puede obedecer, entre otras cuestiones, a la existencia de 
un importante incentivo entre los extranjeros para inscribirse en el Padrón Municipal, pues su alta permite 
el acceso al Servicio Público de Sanidad y a los centros de enseñanza obligatoria y a los múltiples 
registros que suelen realizar éstos en diferentes municipios, consecuencia de su mayor movilidad 
geográfica. 
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Por otro lado, existe también un incentivo por parte de los municipios a no darles de baja cuando 
abandonan la localidad, pues los recursos que reciben los consistorios dependen de la cifra oficial de 
población que se obtiene del Padrón. 

 
Más allá de la cifra exacta de extranjeros que viven en España, lo cierto es que su presencia 

sobre la población total es de las más bajas de la Unión Europea. 
 
Por ejemplo, Bélgica, Alemania y Austria tienen un porcentaje que se sitúa por encima del 8%. 

 
Hasta ahora, la falta de articulación de una regulación clara y efectiva de los flujos de entrada ha 

provocado un aluvión de inmigrantes en situación irregular en los últimos años. Esto ha aumentado los 
niveles de inseguridad laboral de un mercado de trabajo ya de por sí muy precarizado. 

 
El español es el mercado de trabajo europeo con la tasa de desempleo más alta y con el 

volumen de contratación temporal más elevado: uno de cada tres asalariados es temporal, el doble de la 
media europea. 

 
El aumento progresivo que, como consecuencia del ajuste demográfico, van a tener los 

trabajadores extranjeros sitúa a la inmigración, junto a la integración definitiva de la mujer en el mercado 
de trabajo y la temporalidad de los contratos, entre los temas estrellas en las relaciones laborales del 
próximo decenio. 

 
Que los inmigrantes vienen a España fundamentalmente a trabajar se observa claramente en 

sus tasas de actividad y ocupación, mucho más altas que las de los españoles. 
 
El porcentaje de población en edad de trabajar (es decir, mayor de 16 años) laboralmente activo 

(porque tiene un trabajo o lo está buscando) es, según la EPA, muy alto entre los trabajadores extranjeros 
procedentes de países en vías de desarrollo. Casi el 79% es activo frente al 53% de los españoles. Y lo 
mismo sucede con los mayores de 16 años ocupados, 67% frente a 48% de los españoles. 
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Estas diferencias están, sin embargo, sesgadas al alza debido a la mayor juventud de los 
trabajadores extranjeros y a que su grueso se concentra en las edades de más alta ocupación. No 
obstante, si la comparación se realiza con los españoles de entre 16 y 45 años, aunque las diferencias se 
acortan, siguen estando por encima las tasas de los extranjeros. 

 
Las mujeres inmigrantes participan más en la actividad laboral y en el empleo que las españolas 

y, además, su nivel de incorporación se asemeja más al de los hombres. 
 
Por nacionalidades, las tasas de actividad y ocupación alcanzan su nivel más alto entre los 

procedentes de los países de la Europa del Este y los sudamericanos, y el más bajo entre los 
centroamericanos y los asiáticos, debido en ambos casos a la menor participación femenina. 

 
Por sexos, destaca: 
 
– El colectivo procedente de China, el único donde las tasas de actividad y ocupación femenina 
supera a la masculina. 
 
- El bajo nivel de actividad (43%) y ocupación (29%) de las mujeres marroquíes, que son, 
además, en volumen pocas en comparación con los hombres. 

  
Cuatro de cada diez nuevos empleos creados entre junio del 2003 y junio del 2004 fueron 

ocupados por inmigrantes, según datos de la encuesta de población activa (EPA) recogidos en el 
Indicador Laboral de Comunidades Autónomas Adecco (ILCA). El colectivo de trabajadores nacidos en 
Iberoamérica fue el que más puestos de trabajo ocupó. Según el estudio, casi el 30% del nuevo empleo 
en los últimos cuatro trimestres fue asignado a iberoamericanos. Los marroquíes apenas representaron 
un 1% del total mientras que los nacidos en los países de la Unión Europea de los 15 (excluyendo las 
incorporaciones del Este) fueron un 10% del total. 

 
Esta fuerte entrada de empleados foráneos deja el porcentaje de la mano de obra inmigrada 

respecto al total de población ocupada en el 4,7%, 800.000 personas. Esta cifra –extraída de la EPA- 
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contrasta con los 1,06 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social según las estadísticas del 
INEM a 31 de julio del 2004, lo que significa un 6,16% sobre el total. El crecimiento de la afiliación de 
trabajadores inmigrantes es muy superior (12,73% interanual) al de la media, 2,77%. 

 
El estudio de Adecco también muestra que el nivel de formación de los inmigrantes, 

especialmente los iberoamericanos, es alto. El 57,9% de los empleados de esa zona tienen estudios 
secundarios, ocho puntos porcentuales más que los españoles. En el caso de la formación superior, los 
porcentajes se invierten, con un 22,7% de los iberoamericanos frente al 31,2% de los trabajadores 
autóctonos. Los porcentajes de educación primaria son similares en ambos casos. Los niveles de 
formación más altos se dan en el grupo de empleados provenientes de la Unión Europea de los 15. Diego 
Barceló, investigador del IESE que ha participado en el estudio, dijo que esa mayor formación se debe al 
alto porcentaje de directivos que se da en el grupo de inmigrantes de la Unión Europea. 

 
Respecto al perfil de los nuevos empleos, el 74% del total fueron ocupados por mujeres mientras 

que 47.000 jóvenes han sido desplazados del mercado laboral en los últimos cuatro trimestres. Esta 
circunstancia dejó la tasa de paro juvenil en el 22,4%. Las proyecciones del estudio de Adecco señalan 
que el desempleo juvenil continuará aumentando en los próximos meses. 

 
El informe también advierte que en junio se moderó el ritmo de creación de empleo hasta el 2,3% 

interanual. Esta cifra es superior en dos décimas a la que se dio en Cataluña, donde se crearon 59.000 
empleos, el 15% del total. Las proyecciones de Adecco apuntan que Catalunya será la comunidad 
autónoma en la que más se moderará el crecimiento del empleo, que podría situarse en el cuarto 
trimestre en el 1,3% interanual, el más bajo desde el año 2002. 

 
Desde 1997, Catalunya acumula una caída de la productividad laboral del 5%, si bien se estima 

que a final de este año podría invertirse la tendencia y registrar un aumento interanual del 0,5%. Mejor 
evolución ha tenido el salario medio real ya que el estudio señala que ha aumentado un 3% desde el año 
1997 y un 0,8% en los últimos doce meses. Este incremento podría seguir en esos niveles a finales de 
este año. 
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Respecto al resto de España, uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo se creó en Madrid 
(96.000), mientras que el País Vasco registró por primera vez una disminución el núcleo de ocupados. En 
Galicia la población activa continuará con un crecimiento superior al del empleo, por lo que aumentará la 
tasa de desocupados. 

 
A pesar de que los trabajadores extranjeros procedentes de países en vías de desarrollo tienen 

una tasa de ocupación más alta que la de los españoles, su tasa de paro (16%) se sitúa muy por encima 
de la española (11%), debido a su alta tasa de actividad. 
 

Destaca la elevada tasa de desempleo de las trabajadoras extranjeras (23%). El desempleo 
alcanza su nivel más alto entre las mujeres de República Dominicana (37%), Bulgaria (34%) y Marruecos 
(32%). 

 
No obstante, también en el desempleo las diferencias con respecto a los hombres son menores 

entre los trabajadores extranjeros que entre los españoles. 
 
La mano de obra extranjera se encuentra muy concentrada en un reducido conjunto de 

actividades y ocupaciones. El 75% trabaja en la construcción, hostelería, agricultura, servicio doméstico, 
otras actividades empresariales (limpieza, envasado y empaquetado, distribución de publicidad, 
vigilancia, ETT, etc.) o comercio. En cambio, sólo el 50% de los ocupados españoles se ubica en estas 
actividades. 

 
La presencia relativa de trabajadores extranjeros es superior a la de los españoles en la 

agricultura (donde la duplica) y la construcción, e inferior en los servicios y, sobre todo, en la industria. No 
obstante, el sector servicios es muy heterogéneo, existiendo ramas donde la presencia de inmigrantes es 
relevante, como la hostelería y el comercio. 

 
La segregación entre sexos por ramas de actividad se detecta también en la población 

extranjera. Construcción, agricultura y comercio mayorista son actividades claramente masculinizadas 
también en este colectivo. 
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No obstante, el grado de segregación es menor entre los trabajadores inmigrantes en el 
comercio, y en particular en el comercio minorista, que está feminizado entre los españoles (60% de 
mujeres) mientras que entre los extranjeros la presencia masculina es superior a la de las mujeres. 
 

En cambio, en la agricultura, un sector muy masculinizado en ambos colectivos, la presencia de 
los hombres es mucho mayor entre los trabajadores extranjeros. 
 

Por nacionalidades, la presencia de los africanos destaca, sobre todo, en la agricultura (57% del 
total de trabajadores extranjeros en el sector) y la construcción (33%); mientras que los centroamericanos 
sobresalen en los servicios (38%) y la construcción (34%). 
 

Los trabajadores procedentes de los países de Europa del Este y los asiáticos son dos colectivos 
mucho menos numerosos y, por tanto, con una presencia relativa por debajo de los dos anteriores. No 
obstante, en el primer caso su presencia es reseñable en la construcción (17%) e industria (14%). Por su 
parte, los asiáticos destacan algo en la industria y los servicios. 
 

Un caso paradigmático es el de los trabajadores argentinos en el sector de la hostelería. La 
demanda de mano de obra es una constante en la actividad hostelera en la época estival por su 
tradicional estacionalidad. Si anteriormente era frecuente que los contratados fueran jóvenes o 
trabajadores de otras zonas de España en busca de unos ingresos extras para sus familias; en los dos 
últimos años la solicitud de puestos de trabajo en los establecimientos hosteleros provinciales la 
acaparan, en un 80%, trabajadores argentinos que han decidido fijar su residencia en esta provincia. Los 
trabajadores procedentes del país austral, según datos arrojados por la Asociación Provincial de 
Hostelería, han dado un salto cualitativo en su implantación en la provincia y están pasando de depender 
de un contrato de trabajo a convertirse en gerentes de negocios de hostelería, incluso de otros del sector 
servicio, como el del comercio. Ciudadanos de clase media, emigrados desde el país de los gauchos han 
irrumpido en un sector que les ha proporcionado un favorable modo de vida con el que obtener ingresos. 
 

Los trabajadores inmigrantes que llegan a España procedentes de países en vías de desarrollo o 
con una mala situación económica, presentan un nivel de formación académica que, aunque por debajo 
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de la media de los autóctonos, no les condiciona necesariamente a ocupar puestos de baja cualificación, 
que son los que en la práctica están cubriendo, al menos, durante el primer año de permiso de trabajo. 

 
Los trabajadores extranjeros tienen, además, por lo general un espíritu emprendedor. De hecho, 

el que abandonen su país en busca de mejores condiciones de vida es un claro indicio de esa inquietud 
por prosperar. 

 
El 53% de trabajadores procedentes de estos países tiene un nivel de estudios medio o superior, 

frente al 54% de los trabajadores autóctonos. Aunque dentro de este colectivo, la presencia de 
universitarios entre los españoles es mucho mayor que entre los foráneos. 

 
Dentro de la otra mitad de trabajadores, entre los extranjeros abundan más los que no tienen 

estudios o con estudios primarios frente a los españoles, donde predominan los que han cubierto la 
primera etapa de secundaria. 
 

Los trabajadores extranjeros procedentes de los países en vías de desarrollo o en mala situación 
económica padecen una mayor precariedad en el mercado de trabajo por tres motivos: 
 

1. Muchos carecen de documentación. 
 
2. Periódicamente tienen que renovar su permiso de trabajo y residencia. 
 
3. El porcentaje de asalariados extranjeros con contrato temporal (65%) es muy alto, en 

comparación con el de los asalariados españoles, 36%. 
 
La elevada temporalidad contractual de los trabajadores extranjeros se explica, en parte, por el 

tipo de sectores de temporada donde se ubican (agricultura y hostelería). 
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2.2.2. Implicaciones políticas y culturales 
 

La Constitución establece, en su artículo 13, que los extranjeros gozarán en España de los 
derechos y libertades reconocidos en la propia Constitución, pero dentro del marco regulador de una ley 
específica (con rango de ley orgánica) y siempre interpretados a la luz de los tratados internacionales 
suscritos por el Estado español. 

 
La Ley 7/1985 abordó este desarrollo constitucional por primera vez cuando la inmigración no 

tenía la dimensión ni relevancia que ha empezado a adquirir en los últimos años. 
 
En 1986 se dictó el Reglamento 1119/86 de desarrollo de dicha Ley y un año después la 

sentencia del Tribunal Constitucional 115/87 declaró inconstitucionales varios artículos de la misma. 
 
Finalmente, en 1996 se dictó un nuevo Reglamento (RD 155/96) que introdujo algunas mejoras, 

si bien no pudo modificar la propia estructura de la Ley. 
 
Hasta el año 2000, cuando el fenómeno de la inmigración empieza a ser un hecho palpable, no 

se producen cambios legales substanciales. A primeros de ese año entra en vigor la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que deroga la 
de 1985 y subsana definitivamente la falta de reconocimiento de derechos de los extranjeros, de la que 
adolecía el marco regulado anterior. 

 
Sin embargo, antes de tener siquiera desarrollo reglamentario y tan sólo once meses después de 

su aprobación, será profundamente reformada por la Ley 8/2000, con el objetivo gubernamental de atajar 
el aumento progresivo de la bolsa de extranjeros (La Ley 8/2000, de 22 de diciembre, entre otros 
cambios, eliminó alguno de los derechos fundamentales de los irregulares, que ya no podrán: reunirse y 
manifestarse, asociarse, acceder a la educación no obligatoria, sindicarse y hacer huelga, acceder a las 
ayudas en materia de vivienda, u obtener asistencia jurídica gratuita; derecho que queda limitado a los 
procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada). 
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De hecho, es diseño del marco regulador impulsado desde la administración del Estado el que 
genera (de manera consciente o inconsciente) esta bolsa. El esquema gubernamental no ponía muchos 
obstáculos en la entrada al país, siendo restrictivo en la obtención del permiso de trabajo y permisivo en 
la contratación de trabajadores en situación irregular. Un caldo de cultivo idóneo para el aumento de los 
trabajadores extranjeros en situación irregular empleados en la economía sumergida. 

 
Facilita, asimismo, el aumento de la irregularidad, el tipo de trabajos de baja cualificación que 

vienen a cubrir los trabajadores extranjeros (en esta primera etapa) y los sectores donde se emplean 
(agricultura, construcción y servicio doméstico), con una parte importante de su actividad tradicionalmente 
ubicada en la economía sumergida. 

 
Todo esto, sumado a las regularizaciones extraordinarias (que, por otro lado, son obligadas si se 

producen cambios de calado en el marco regulador, de otra manera sería la parte más débil la que 
estaría pagando la incompetencia del regulador) va a generar un sentimiento de permisividad entre la 
población inmigrante ya instalada en España y los empresarios que emplean inmigrantes en situación 
irregular, que provocará la atracción de nuevos inmigrantes, aumentando las dimensiones del problema. 

  
Regularizaciones ha habido en 1985, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005, véase Tabla 6. La 

regularización de 2000 benefició a los extranjeros que se encontrasen en España antes del 1 de junio de 
1999, que acreditasen haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo antes del 31 de 
marzo de 2000, o que lo hubiesen tenido en los tres últimos años, o que fuesen familiares de extranjeros 
que se acogieran a este proceso o familiares de extranjeros residentes y españoles. Se presentaron 
247.598 solicitudes, concediéndose 163.913 y quedando por tramitar 5.244. La documentación por 
arraigo de 2001 benefició a los extranjeros que acreditaran estar en España antes del 23 de enero de 
2001 y se hubieran incorporado al mercado de trabajo, o hubieran tenido residencia, o tuvieran vínculos 
familiares con extranjeros residentes o españoles. Se presentaron 351.269 solicitudes, concediéndose 
223.428 y quedando por tramitar 20.362. A estos procesos habría que sumar el proceso de repesca de 
2000 y el retorno incentivado de ecuatorianos de 2001. 
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Una medida de la desbordante dimensión que alcanzaba el problema de la irregularidad, lo da la 
suma de las residencias concedidas en la regularización de 2000 y las solicitudes presentadas al proceso 
de arraigo de 2001: más de medio millón. 

 
A partir de la Ley 8/2000, y bajo la sombra de los atentados del 11 de septiembre  en Estados 

Unidos, la política gubernamental cambia hacia: 
 
a) Un intento de controlar los flujos de entrada. De hecho, en este afán el reglamento de la 
Ley 4/2000, aprobado en julio de 2001 (RD 864/2001), irá más allá de lo establecido en la propia 
Ley, según sentencia del Tribunal Supremo, que deroga el contenido de algunos artículos del 
reglamento, lo que obliga al Gobierno (aunque esa reforma va más allá de la sentencia) a 
abordar un nuevo cambio en la regulación, que culmina con la Ley Orgánica 14/2003. 
 
b) Un mayor dirigismo en la selección de los inmigrantes que entran en España. El 
Gobierno ya no sólo tratará de determinar las características y ubicación geográfica de las 
ofertas de trabajo que se pueden cubrir con trabajadores extranjeros, sino que apostará por unas 
nacionalidades frente a otras a través de la firma de convenios. Esta apuesta se ha hecho en los 
últimos procesos de regularización por arraigo, incluido el actual, bajo criterios que no siguen 
fielmente la Carta de Derechos Humanos y a la Directiva comunitaria sobre discriminación. 

 
En este segundo esquema gubernamental para gestionar el boom migratorio, nuevamente, las 

políticas de integración carecen de excesiva presencia, a pesar de que la inmigración que entra en 
España tiene cada vez menos un carácter temporal y cada vez más un carácter permanente y de arraigo.  
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Tabla 6. Regularizaciones de inmigrantes en España previas al actual proceso 

Proceso de regularización   Número de solicitudes                 Número de regularizados 

 1986¹    44.000     23.000 

 1991²    110.000     98.000 

1997 (por reagrupación familiar)³  23.972     15.061 

 2000    247.598     163.913 

 2002    351.269     223.428 

  

Fuente: 1.- Ministerio del Interior, 1987.  2.- Anuario de Migraciones 1997, MTAS.  3.- Anuario Estadístico de Extranjería, 1998. 

Ministerio del Interior.  Los datos de los años 2000 y 2002 se han tomado de la Dirección General de Ordenaciones de las 

Migraciones y del Anuario de Migraciones 2002, MTAS. 

 
La inmigración no comunitaria que viene a España tiene carácter laboral, es decir, viene en 

busca de empleo. Por tanto, el acceso a la ocupación en condiciones de estabilidad es el primer y 
principal instrumento para garantizar su integración en la sociedad española. 

 
Este carácter laboral convierte, asimismo, a la inmigración en un asunto de máximo interés 

sindical. Y no sólo porque sea necesaria la defensa de los derechos laborales de este colectivo, sino 
porque sus condiciones de trabajo –de no salvaguardarse adecuadamente– pueden empeorar las 
garantías laborales del resto de los trabajadores. 

 
Además, el progresivo ajuste demográfico va a poner de manifiesto que es necesario contar 

cada vez con más mano de obra extranjera instalada permanente en territorio español. Por tanto, su 
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correcta integración a través de cauces regulares es una garantía para el mantenimiento de las 
condiciones laborales del conjunto de los trabajadores, y para el desarrollo de un modelo de competencia 
basado cada vez más en la creación de valor añadido y no en el ajuste constante de los costes laborales. 

 
A este respecto ya se observa (a través de la Encuesta del Coste de la Mano de Obra del INE) 

un fuerte ajuste del salario medio en el sector de la construcción y en los servicios donde la presencia de 
trabajadores extranjeros es mayor (hostelería y comercio). 
 

La precariedad que han tenido que soportar los inmigrantes en estos sectores ha rebajado el 
salario medio de manera espectacular. El salario medio cayó en la construcción un 13% en términos 
reales entre 1996 y 2000. En el comercio, el salario medio cayó  5%, en términos reales y un 6.6%% en la 
hostelería en el mismo período. 

 
La rebaja de los costes laborales de las empresas que propicia la entrada masiva de 

trabajadores extranjeros, en muchos casos en situación irregular, está, asimismo, permitiendo que la 
economía española siga creando empleo en un contexto de débil crecimiento, junto a un panorama de 
estabilidad cambiaria y tipos de interés históricamente bajos. 

 
Si al final de la etapa de crecimiento anterior (1986-1991) se empezó a destruir empleo cuando 

el PIB crecía en el entorno del 2%, durante la etapa actual se sigue creando empleo –aunque a tasas 
muy pequeñas– con incrementos del PIB ligeramente por debajo del 2%. La rebaja de los costes 
laborales medios de las empresas parece ser una de las poderosas razones detrás de esta mejora en la 
elasticidad de la creación de empleo respecto a la evolución del PIB. 

 
Es precisamente este resultado el que hace dudar sobre el interés gubernamental por articular 

un marco regulador eficaz del fenómeno migratorio. 
 
La entrada de trabajadores inmigrantes a principios del siglo XXI no puede volver a significar lo 

que supuso la descausalización de la contratación temporal a mediados de los ochenta del siglo pasado.  
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De llegar una crisis, gran parte de dicho colectivo podría verse obligado a retornar a su país de 
origen, al no conseguir renovar su permiso de residencia o al no contar en España con una red familiar 
que ayude a sobrellevar períodos de desempleo largos. 
 

Este colectivo es, asimismo, más precario que el de los jóvenes y mujeres eventuales, porque a 
la inestabilidad del contrato temporal suman la temporalidad de la residencia, la amenaza de repatriación 
y el no contar con una red de apoyo familiar. 
 

En consecuencia, hay que trabajar para que, por un lado, la entrada en España de los 
trabajadores extranjeros se haga por vías regulares, al objeto de reducir al mínimo la bolsa de 
trabajadores extranjeros en situación irregular, pues de otra manera se propicia la economía sumergida y 
la rebaja de las condiciones de trabajo. 

 
Por otro lado, hay que lograr que el acceso a la residencia permanente sea mucho más fácil y, 

en particular, que la residencia temporal que la precede aporte estabilidad, teniendo ésta una duración 
superior a la del permiso de trabajo sobre el que se sostiene. 
 

De esta manera se evitaría que «la espada de Damocles» suspendida de la renovación del 
contrato de trabajo y de su correspondiente permiso (que actualmente va pareja a la prórroga de 
residencia) no se utilice por el empresario como instrumento de presión para rebajar las condiciones de 
empleo. 
 

Si los trabajadores españoles sufren la precariedad del mercado de trabajo y uno de cada tres 
tiene un contrato temporal, los trabajadores extranjeros, además de sufrir tasas de temporalidad en la 
contratación más altas (2 de cada 3), suman la temporalidad de la residencia. 
 

La entrada en el mercado de trabajo de jóvenes y mujeres españolas es mayoritariamente a 
través de un contrato temporal, a pesar de que legalmente este tipo de contratos no esté diseñado para 
tal fin, sino fundamentalmente para atender puntas de producción o tareas con sustantividad propia 
dentro de la actividad de la empresa.  
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La entrada en el mercado de trabajo de los trabajadores extranjeros debe ser, por tanto, a través 
de contratos estables. Pero, incluso en estos casos, los inmigrantes pagan un «peaje» por entrar en el 
mercado de trabajo español. En efecto, durante el primer año sólo pueden ocuparse en la provincia y 
actividad para la que han sido contratados inicialmente. Para muchos de ellos esto significa una 
descualificación profesional (el nivel de formación académica de buena parte de los trabajadores 
extranjeros es medio-alto), aunque mejore su nivel de renta. 
 

Entendiendo las razones que están detrás de este «peaje» (la falta de mano de obra nacional 
para algunas actividades), lo que no se puede asumir es que la estabilidad contractual (de darse) quede 
minada por la inestabilidad en la residencia, o peor aún que a la eventualidad en la contratación de 
trabajadores extranjeros se sume la inestabilidad en la residencia. 

 
Esta doble situación de riesgo se mantendrá mientras la duración del permiso de residencia 

temporal sea idéntica a la del permiso de trabajo; es decir, mientras la duración de la residencia esté 
vinculada a la duración del permiso de trabajo. 
 

Romper este vínculo se puede conseguir por las siguientes vías, que tienen un carácter 
complementario y buscan reforzar la posición negociadora individual del trabajador extranjero frente al 
empresario: 
 

1. La duración del permiso de residencia debe superar a la del permiso de trabajo en un plazo 
(por ejemplo, de seis meses) que permita al trabajador buscar ofertas de empleo alternativas. 

 
2. Reducir las renovaciones necesarias para alcanzar la residencia permanente, pues en esos 

momentos es cuando la posición del trabajador es más precaria. Con el actual sistema hay que renovar 
en tres ocasiones, hasta alcanzar los cinco años de residencia continuada que dan acceso a la residencia 
permanente. 

 
3. Ampliar el permiso inicial de trabajo a todas las actividades y ámbitos geográficos del 

contingente. Flexibilizar de esta manera el permiso de trabajo durante el primer año prevendría que se 
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produjeran abusos, en el período en el que éstos son, además, más probables, pues el trabajador recién 
llegado es más débil. 

 
Siguiendo estos criterios, los contratos temporales tendrían en el contingente un carácter 

extraordinario y se podría incluso plantear que los contratos indefinidos diesen acceso a la residencia 
permanente tras la primera renovación; es decir, tras el primer año y medio de residencia. 

 
Existen tres posibles vías para que un extranjero no comunitario pueda trabajar por cuenta ajena 

en España: 
 

1. El contingente. 
 
2. El Régimen General. 

 
3. Otras formas de acceso son la reagrupación familiar y el arraigo. 

 
Las sucesivas reformas impulsadas por el Gobierno han tenido por objeto restringir las vías de 

regularización de la mano de obra extranjera que había entrado o permanecía en el país de manera 
irregular, potenciando la llegada de inmigrantes por cauces regulares. 
 
En este sentido, la última reforma en pretende: 
 
(a) Que todos los trámites para la obtención de visado (solicitud y recogida) se hagan directamente por el 
interesado (sin intermediarios) en el país de origen. Esto impide, por tanto, que algunos de los trámites se 
lleven a cabo en España como ocurría hasta ahora. 
 
(b) Restringe las vías de acceso a la residencia a través del arraigo o la reagrupación familiar. 
 
(c) Amplía las disposiciones para perseguir a los irregulares a través de: 
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• La creación de la tarjeta de identidad de extranjero. 
 
• El uso de la información procedente del Padrón Municipal. La fuente oficial donde hay más 
extranjeros registrados (regulares e irregulares), pues su alta da acceso a la sanidad pública, 
educación y servicios sociales básicos. 
 
• La obligación de las compañías de transportes de viajeros a informar sobre los pasajeros que 
no hacen uso de su billete de vuelta. 

 
El Gobierno puede fijar anualmente un cupo de ofertas de trabajo para los extranjeros no 

comunitarios que no residan ni se hallen en territorio español. 
 
Este contingente se establece tomando en consideración la situación nacional de empleo; es 

decir, evaluando si existen efectivos laborales en España para atender dichas ofertas. No hay que olvidar 
que España sigue siendo el país de la UE con la tasa de desempleo más alta (por encima del 11%), a 
pesar del «maquillaje estadístico» de rebaja que ha supuesto la aplicación a partir de 2002 de la nueva 
definición de desempleo impuesta desde Eurostat. 

 
En el contingente se determinan las características de las ofertas: sector de actividad 

(fundamentalmente agricultura, construcción, hostelería, comercio, transportes y servicio doméstico), 
ocupación, provincia, tipo de permiso (renovable o de temporada) y tipo de oferta (genérica o nominal). 

 
El contingente establece, asimismo, una previsión inicial orientativa sobre el volumen total de 

ofertas a autorizar, que puede ser ampliada por los Servicios Públicos de Empleo. 
 
En el año 2002 se fijó un contingente inicial de 10.884 permisos de carácter renovable y 21.195 

de temporada. En 2003 se estableció una previsión inicial de 10.575 permisos renovables y 23.582 de 
temporada. 
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Asimismo, el contingente se dirige preferentemente hacia aquellos no residentes nacionales de 
países con los que existe un convenio suscrito (como Colombia, Polonia, Marruecos, Ecuador, República 
Dominicana y Rumania). 

 
Existe una supervisión sindical del contingente (lo que no ocurre en el Régimen General), pues el 

Gobierno debe consultar a las organizaciones sindicales y empresariales a la hora de establecerlo. 
 
Desde la promulgación de la Ley 8/2000, a finales de año se restringe la posibilidad de que el 

contingente sea una vía para la regularización de los trabajadores que se encuentren ya en España en 
una situación irregular, pues se dirige a trabajadores que no se hallen ni residan en territorio español. 

 
Hasta entonces, y desde 1993 (cuando se establece el primer cupo), el contingente había sido 

utilizado como mecanismo de regularización encubierta. Desde entonces, el 90% de los solicitantes de 
empleo por esta vía se encontraba ya en España y la mayoría en situación irregular. 

 
No parece que la anterior reforma de la Ley de Extranjería, ni la Ley 14/2003 hayan conseguido 

limitar al contingente la entrada de trabajadores extranjeros. Dicho de otra manera, el Gobierno parece 
aceptar la existencia de un Régimen General, sobre el que no existe ninguna supervisión sindical y que 
constituye la principal vía de acceso al mercado de trabajo español. 

 
Sólo entre el 20% y 30% del stock de los permisos de trabajo tiene como origen el contingente. 
  
Estos datos deben servir para abrir una profunda reflexión sobre la postura frente al Régimen 

General, que es la principal vía de acceso al mercado de trabajo, y sobre cuya supervisión ni el Gobierno 
ni los sindicatos participan. 

 
Nuevamente es la patronal y el mercado «libre» los que terminan marcando las reglas del juego, 

obviamente a la baja y a la larga, en contra también de los trabajadores españoles, a los que la 
nacionalidad no salvaguarda de la precariedad laboral. 
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La Ley de Extranjería no hace ninguna mención específica a un Régimen General, aunque este 
término es empleado por la propia Administración para diferenciarlo del Régimen Comunitario. 

 
Cabe interpretar, por tanto, que el contingente no agota todas las ofertas compatibles con la 

situación nacional de empleo y que un empresario individual puede presentar una oferta de empleo 
acompañada del correspondiente certificado del Servicio Público de Empleo, donde se evalúe la 
disponibilidad de efectivos laborales en territorio español para atenderla. 

 
No en todos los casos es obligado evaluar la situación nacional de empleo.  
 
Un extranjero que quiera trabajar en España necesita (esto también es aplicable a los 

trabajadores que entran por el contingente): 
 
1. Un visado. 
 
2. Un permiso de residencia. 
 
3. Un permiso de trabajo. 

 
El actual redactado de la Ley de Extranjería no menciona el visado como requisito para obtener 

el permiso de trabajo o residencia, aunque el Reglamento sí lo hace en el caso de la residencia y la 
práctica concreta así lo ha ido consolidando. 

 
De hecho, el visado, con la nueva reforma, pasa a convertirse en la piedra angular de la 

regulación de extranjería. Con ello se pretende que todos los trámites se realicen en el país de origen y 
nunca en España, al objeto de desincentivar la entrada irregular de inmigrantes. 

 
En este sentido, con la nueva reforma: 
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– El visado para residir no sólo debe recogerse en persona, sino también solicitarse en 
persona. 

 
– Se simplifican los trámites con la creación del visado de trabajo y residencia, que habilita, 

además de para entrar en España, para trabajar y residir. 
 
La exigencia de visado de turista, asimismo, se ha ido ampliando a países a los que 

tradicionalmente no se les requería, como Colombia y Ecuador. Política que se puede ir ampliando en el 
futuro a otras nacionalidades. 

 
Por último, hay que destacar que el artículo 49 del Reglamento establece los colectivos que 

podrán estar exentos de la obligación de solicitar visado para residir en territorio español. Los más 
importantes son: 

 
– El cónyuge de residente cuando hayan convivido durante al menos un año y el cónyuge tenga 

autorización para residir al menos otro año; es decir, cuando se inicie un proceso de reagrupación 
familiar. 

 
– Los hijos menores de edad de residentes legales. 

 
– El cónyuge de español con el que haya convivido al menos un año. 

 
– Los ascendientes extranjeros de español o residente que vivan a expensas de éste. 

 
La nueva Ley afecta también al arraigo que generan los lazos familiares y/o la permanencia en 

territorio español. El nuevo redactado limita, por un lado, las posibilidades de reagrupación familiar y, por 
otro, elimina de la Ley los preceptos que concretan el significado del arraigo mediante el tiempo de 
permanencia en España. 
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El actual texto refundido de la Ley de Extranjería dice que cuando el extranjero haya residido un 
año y tenga autorización para residir otro, tendrá derecho a obtener la residencia para su cónyuge, hijos 
menores de 18 años y ascendientes a su cargo. Inicialmente, en la Ley 4/2000, este requisito temporal no 
era necesario. 

 
A su vez, el Reglamento de la Ley establece (Art. 41.5) que el cónyuge e hijos podrán ejercer su 

derecho a la reagrupación cuando obtengan un permiso de residencia independiente, es decir, cuando: 
 
– El cónyuge consiga un permiso de trabajo o conviva en España durante al menos dos años 

con su pareja. 
 
– Y cuando los hijos obtengan un permiso de trabajo o alcancen la mayoría de edad. 

 
Este desarrollo reglamentario pretende atajar los reagrupamientos en cadena que se pudieran 

producir mediante el falseamiento del vínculo matrimonial, pero el Supremo anuló el artículo del 
reglamento que desarrollaba este criterio, alegando que iba más allá de lo establecido en la ley. 

 
Es por ello que la última reforma pretende elevar a rango de ley el precepto reglamentario 

anulado. Sin embargo, el texto propuesto restringe todavía más el acceso a la residencia independiente y, 
en consecuencia, al reagrupamiento familiar. Con el nuevo redactado se accede a una residencia 
independiente de la del cabeza de familia: 
 

– El cónyuge cuando obtenga un permiso de trabajo. 
 
– Los hijos cuando alcancen la mayoría de edad y obtengan un permiso de trabajo. 

 
– Los ascendientes cuando alcancen la residencia permanente y acrediten solvencia económica. 
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En cuanto al arraigo por el tiempo de permanencia en territorio español, la reforma elimina los 
siguientes preceptos de la Ley, al objeto de cerrar vías de acceso a la residencia a través de la entrada o 
permanencia irregular en territorio español: 

 
– Se podrá conceder la residencia temporal a los extranjeros que no hayan podido renovar el 

permiso y hubiesen permanecido sin permiso en España de manera continuada durante los dos años 
anteriores. 

 
– Asimismo, se podrá conceder la residencia temporal a los extranjeros que acrediten una 

permanencia continuada sin permiso en territorio español de al menos cinco años. Inicialmente, en la Ley 
4/2000 el plazo era de sólo dos años. 

 
En esta misma línea, pero en el Reglamento, se establece que podrá acceder a la residencia 

temporal el extranjero que acredite tres años de permanencia continuada en el territorio, una 
incorporación real al mercado de trabajo y vínculos familiares con residentes nacionales o extranjeros. 

 
Se ha aplicado, durante mucho tiempo, una política dirigista en lo que a la selección de 

trabajadores inmigrantes se refiere. En efecto, en los últimos años se ha contenido el aumento de los 
trabajadores marroquíes, que forman el mayor colectivo de extranjeros en España, en favor de los 
iberoamericanos y, en menor medida, de los procedentes de los países del Este de Europa. 

 
Aunque no se trata aquí de hacer una defensa del colectivo marroquí frente a otros, parece claro 

que por proximidad geográfica, lazos coloniales y el importante papel que ha jugado la inmigración 
marroquí en los últimos años, no se puede descartar a este colectivo por cuestiones religiosas, lo que es 
contrario a la Directiva Comunitaria y a los preceptos establecidos en la Ley de Extranjería que la 
incorpora y que en su artículo 23 dice: «... representa discriminación todo acto que directa o 
indirectamente conlleva una distinción, exclusión o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el 
color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga 
como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural». 
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En cuanto a la lengua, parece ser un obstáculo secundario para el tipo de ocupaciones (poco 
cualificadas) que, por el momento, cubren los trabajadores extranjeros durante su primer año de 
residencia, tras el cual los problemas idiomáticos se reducen. 
 

Adicionalmente, la importancia del conocimiento de la lengua del país de acogida pierde 
relevancia si la inmigración tiene un carácter permanente (como en el caso español) y se garantiza el 
acceso a la escuela de la segunda generación en condiciones adecuadas. 

 
A tenor del último informe elaborado por el Defensor del Pueblo, en lo referido a la educación 

infantil, primaria y secundaria obligatoria, este objetivo no se está consiguiendo. 
 
En las escuelas públicas se concentra la mayoría (el 80%) de los estudiantes extranjeros no 

comunitarios, que son rechazados por los colegios privados concertados (donde sólo se ubica el 20%) 
para eludir los costes que implica la integración. 

 
Así, del total de alumnos matriculados en las escuelas públicas el 2,7%   extranjeros no 

comunitarios, mientras que en los colegios privados concertados este porcentaje es menos de la mitad 
(1,3%). 

 
No sólo la religión y la lengua parecen estar detrás de la sustitución de los marroquíes, sino 

también su mayor capacidad de organización, resultado de su mayor número y antigüedad en territorio 
español. 

 
A pesar del reconocimiento que la Ley hace a los extranjeros residentes legales del derecho de 

reunión, asociación, manifestación y sindicación, la potestad del Gobierno de regular los flujos de entrada, 
prórrogas y renovaciones de permisos (sobre todo en el caso de los trabajadores temporeros), invalida en 
gran medida el ejercicio de dichos derechos y cualquier tarea de organización dirigida a reivindicar 
mejores condiciones de trabajo, si el Gobierno emplea su potestad para optar por una nacionalidad frente 
a otra, al objeto de desactivar reivindicaciones sindicales. Esto es como si durante un paro, el empresario 
pudiese contratar a otros trabajadores para sustituir a los que están en huelga. 
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Una verdadera política de integración debería contemplar: 
 

1. Las Administraciones Públicas deben garantizar a los inmigrantes el acceso, desde un 
principio, a información sobre sus derechos, dado que la inmigración tiene un marcado carácter laboral. Al 
igual que las Administraciones facilitan el conocimiento del idioma y de los usos y costumbres del país, 
deben informar a los trabajadores extranjeros sobre sus derechos laborales. 

 
La correcta integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo en este apartado se medirá 

por su progresiva participación en todas las ramas de actividad y por el aumento de su afiliación sindical. 
 
2. El acceso a la educación en condiciones de igualdad. Hay que acabar con la discriminación de 

los inmigrantes en la escuela privada concertada. Reforzar las aulas con profesores de apoyo allí donde 
se concentren alumnos que no conozcan la lengua. Asimismo, hay que aprender de la experiencia de 
nuestros vecinos y apostar por una enseñanza que, al menos en los primeros años, apueste básicamente 
por la inmersión en la cultura del país de acogida. 

 
3. Evitar que se creen barrios gueto (sólo de inmigrantes). La vivienda es otro factor básico para 

la adecuada integración de los inmigrantes. El problema es que el acceso a la misma también constituye 
un obstáculo difícil de salvar para la mayoría de las familias españolas. Los intereses partidistas y de los 
constructores no permiten resolver fácilmente este asunto.  
 

Podemos concluir este punto diciendo que la consecuencia de todo esto no es la exclusión de 
los inmigrantes de la sociedad receptora, sino su integración en una determinada posición económica que 
se caracteria por la precariedad, el estancamiento –dificultades para acceder a movilidad ascendente- y la 
funcionalidad para los autóctonos: mano de obra barata, poco reivindicativa, que cubre necesidades no 
sólo laborales sino también de aportación al sistema de bienestar social de la sociedad receptora. 
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2.2. EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA SOCIEDAD ALICANTINA: IMPLICACIONES 
DEMOECONÓMICAS, POLÍTICAS Y CULTURALES 
 
2.2.1. Implicaciones demoeconómicas 
 

Alicante ha sido siempre tierra de acogida. Ha sido el destino de personas procedentes de otros 
lugares y culturas, proceso que a lo largo de los tiempos ha ido modelando su fisonomía, hasta el punto 
que se puede sostener sin exageración que buena parte del empuje y dinamismo de Alicante ha tenido y 
tiene que ver con los movimientos migratorios que sobre esta sociedad han tenido lugar. La inmigración 
supone, por tanto, un proceso continuo en el tiempo, cuya importancia económica y social pasa 
inadvertida la mayor parte de las veces, anulada por la visión exclusivamente legal, cuando no policial, 
que generalmente se hace de la misma, ensombreciendo así otras perspectivas de estudio mucho más 
importantes que con frecuencia pasan desapercibidas, pero que sin embargo constituyen ejes 
verdaderamente importantes en su estudio y análisis. 

 
Muchas de las percepciones que se tienen sobre los procesos de inmigración obedecen más a 

estereotipos y a imágenes simplistas trasmitidas por los medios de comunicación, que a la realidad de un 
fenómeno que, por encima de todo, se caracteriza por su enorme complejidad. La lectura política, legal y 
económica tantas veces interesada que se hace de las migraciones distorsiona un conocimiento veraz de 
las mismas y transmite visiones interesadas que nada ayudan a una aceptación social de los inmigrantes. 
Todo ello nos debe obligar a revisar algunas de las concepciones que tenemos sobre la inmigración, sin 
apriorismos y lejos de los tópicos que con facilidad se escuchan. 

 
A la complejidad del fenómeno migratorio habría que añadir también su universalidad, en la 

medida en que migrar es una cualidad esencial del ser humano que ha caracterizado toda su historia y ha 
posibilitado su propia evolución social. Pero con mucha mayor intensidad en las sociedades 
contemporáneas, en la medida en que vivimos procesos cada vez más extensivos de migracionalización 
que se ven impulsados por causas tan variadas como los avances tecnológicos y la generalización de los 
medios de transporte que hace posible viajar en pocas horas a cualquier parte del planeta; el proceso de 
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globalización y el incremento de los intercambios económicos, financieros y comerciales; las necesidades 
económicas y productivas de las sociedades occidentales que demandan más y mayores cantidades de 
mano de obra en condiciones de máxima competitividad; el brutal aumento de la pobreza, las injusticias y 
las desigualdades en el mundo, sin olvidar tampoco la existencia de sangrientos conflictos, que obligan a 
salir de sus países a masas de desplazados que huyen de unas condiciones de vida miserables y aspiran 
a tener una vida digna. Todos ellos son factores que están en la base de las causas que llevan a millones 
de personas de todo el mundo a desplazarse, de manera temporal o definitiva, tratando de buscar una 
vida mejor. 

 
La evolución y el propio crecimiento de las ciudades se encuentra estrechamente ligado a los 

procesos de inmigración, en la medida en que la expansión, el desarrollo social y económico así como el 
crecimiento de las mismas ha sido alimentado por los inmigrantes que a ellas han ido llegando, ya desde 
la antigüedad. Así, las migraciones han sido un factor clave en la regulación de las poblaciones urbanas 
desde la sociedad preindustrial. Los éxodos a gran escala desde el campo hacia las urbes, los 
desplazamientos de grandes grupos de población hacia núcleos mineros y fabriles, centros artesanos, 
áreas portuarias, y hasta las sedes económicas y políticas han sido una constante a lo largo de los años, 
habiendo servido de savia que ha alimentado y nutrido a las ciudades, contribuyendo a regenerar así su 
población y dinamizar su actividad socioeconómica. 

 
De manera genérica, como migraciones podemos entender los procesos de movilidad espacial y 

social que llevan a las personas a desplazarse de unos lugares a otros en busca de unas mejores 
condiciones de vida. Este fenómeno ha caracterizado a la humanidad desde sus inicios, habiendo sido un 
factor clave en su evolución, registrándose incluso en las sociedades más tradicionales y estáticas, en las 
que los procesos de movilidad espacial se producen con motivo de aumentos en la composición de los 
núcleos familiares. 

 
Al mismo tiempo, son numerosas las sociedades en las que los procesos de emigración a las 

ciudades forman parte de unos mecanismos más complejos de estratificación social y redistribución 
ocupacional. Las ciudades han ofrecido siempre mayores oportunidades para sobrevivir, para trabajar y 
también para formar una familia, sin olvidar otras cuestiones no menos importantes, como la posibilidad 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 210

de tener una mayor seguridad jurídica o religiosa, de acceder a mejores oportunidades educativas y 
disponer de una cultura más rica. 

 
Desde esta perspectiva, las ciudades tienen, como rasgo específico, una amplia heterogeneidad, 

inherente a la misma complejidad social y económica que aportan gentes llegadas de lugares distintos, de 
procedencias diversas y de condiciones personales enormemente dispares, siento éste precisamente uno 
de los rasgos que ha permitido a las urbes tener el dinamismo, el empuje y la fuerza que las ha 
caracterizado, desde la antigüedad hasta nuestros días. No es por tanto casual que en las ciudades 
hayan tenido lugar avances científicos y sociales, hayan sido focos de creatividad artística y cultural, de 
descubrimientos científicos donde se han dado las formas más avanzadas de organización política; en 
definitiva, un espacio de oportunidades y expectativas basado en la coexistencia de gentes, en su 
mestizaje. Las migraciones han tenido así un papel determinante, aportando personas que con sus 
inquietudes, su experiencia vital y sus impulsos personales han sido capaces de permitir que las 
sociedades progresen. 

 
Esta mezcla de culturas, de personas y procedencias ha posibilitado también la movilidad social 

en las ciudades y su propio crecimiento económico, factores ambos que se han llevado a cabo de manera 
conflictiva y heterogénea. El resultado ha sido la creación de ghetos, espacios de marginación y exclusión 
que producen efectos de segregación social y espacial que actúan sobre las personas diferentes a la 
mayoría, sobre los inmigrantes que llegan y ocupan en no pocas ocasiones la escala más baja de la 
exclusión social: los inmigrantes sin papeles, que carecen de un elemento tan básico como una 
documentación que les permita residir, trabajar y circular, teniendo así que vivir en la clandestinidad, 
escondidos, teniendo que esquivar leyes y controles policiales. 

 
Efectivamente, los inmigrantes sin papeles se sitúan en el grupo más bajo de la marginación al 

añadir un elemento singular y específico, como es su condición de no ciudadanos. De manera similar a la 
Grecia Clásica, los países occidentales están construyendo su bienestar sobre la base de negar la 
consideración de sujetos de derecho a ejércitos enteros de personas que vienen de países pobres, 
condenándoles a vivir en los límites mismos de nuestras sociedades al impedirles algo tan básico como 
una documentación, construyendo así categorías nuevas de personas, muy por debajo de los más 
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marginados, al pesar sobre ellos una expulsión a sus países de procedencia que durante cinco años les 
impediría volver a entrar en cualquier país del espacio Schengen. 

 
Es así como hacemos de estas personas sujetos ideales para el rechazo social, obligados a vivir 

en la marginalidad, y negándoles al mismo tiempo su autonomía y capacidad personal como 
consecuencia de esa falta de documentación necesaria para poder desarrollar una vida corriente. Todo 
ello les convierte en víctimas propicias de todo tipo de redes de explotación, pasando a ocupar aquellos 
empleos descualificados que dejan los propios españoles, con mayores expectativas económicas y 
profesionales. Estos inmigrantes económicos luchan con fuerza por salir adelante, por llevar a buen fin su 
propio proyecto migratorio, por integrarse entre nosotros y asimilar con mucha rapidez nuestras pautas 
culturales y sociales para obtener una documentación que les permita trabajar y residir de forma legal, 
algo que con frecuencia se tarda en conseguir muchos años. 

 
Evidentemente no todos los inmigrantes se sitúan dentro de este grupo. No podemos olvidar 

aquellos otros que tienen capacidad y medios para viajar y para elegir su lugar de residencia, extranjeros 
que proceden de países occidentales con unas características geográficas o climáticas bastante más 
hostiles que las que ofrece Alicante. Muchos de ellos eligen esta provincia después de finalizar su vida 
laboral, optando por Alicante como un lugar de retiro tranquilo y privilegiado, mientras otros deciden en un 
momento concreto un cambio de rumbo en sus vidas, buscando en estas tierras nuevas oportunidades 
con las que poder disfrutar más y mejor; son los inmigrantes residenciales. En este sentido, resulta 
destacable que Alicante reúna unas condiciones privilegiadas para que haya sido elegido como destino 
preferente por miles y miles de personas de países tan distintos y tan distantes. 

 
Estos extranjeros de conveniencia, que tienen capacidad y medios para escoger nuestra 

provincia como lugar de residencia, no desarrollan estrategias de integración social porque tampoco las 
necesitan. Su capacidad económica y sus recursos les permiten vivir donde quieren y como quieren, 
manteniendo su idioma y sus costumbres, disponiendo incluso de tiendas propias donde les atienden en 
inglés, alemán o ruso. Las urbanizaciones de ingleses y escandinavos en Altea y L’Alfaç del Pí, las de 
alemanes en Benissa o las de rusos en Torrevieja son magníficos ejemplos de esto, habiéndose 
desarrollado espacios residenciales propios y autónomos, plenamente diferenciados a través de símbolos 
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externos como banderas y rótulos, hablándose de forma mayoritaria algunos de los idiomas de sus 
países de procedencia, constatándose escasos niveles de integración con la población autóctona. 

 
Son estos dos grandes grupos de extranjeros, los inmigrantes económicos (con papeles o sin 

ellos), y los inmigrantes residenciales, los que determinan a grandes rasgos los dos polos de llegada de 
extranjeros a Alicante, cada uno de ellos con un perfil distinto, con unas necesidades bastante 
diferenciadas y también con un grado de aceptación social opuesto. Es muy significativo que a los 
primeros les llamemos inmigrantes, mientras que a los segundos generalmente se les conoce como 
turistas. De esta forma, la capacidad económica de estos extranjeros determina la aceptación social de 
los mismos e incluso su aceptación política. Así, se nos previene con insistencia de los aparentes males 
de los inmigrantes sin papeles, mientras que nadie parece cuestionar la colonia de rusos vinculados a la 
mafia y a procesos de cleptocracia que se han asentado en Torrevieja, o los grupos de hooligans ingleses 
que de forma periódica cometen todo tipo de tropelías en Benidorm. 

 
Ciertamente, todos ellos están contribuyendo a introducir notables cambios en nuestra sociedad, 

en nuestras ciudades y pueblos, unas transformaciones que pasan muchas veces desapercibidas, pero 
que son decisivas en muchos aspectos. Y especialmente importante es la aportación que realizan los 
inmigrantes económicos, con papeles o sin ellos, en la medida en que provienen de países muy variados 
y con frecuencia distintos al nuestro, con unas pautas sociales, culturales y religiosas diferentes, que en 
muchos casos tratan de hacer compatible con su proyecto migratorio y su necesidad de integrarse en 
nuestra sociedad a toda velocidad, ya que de ello dependerá el éxito de su estancia en nuestro país. Son 
estos inmigrantes, los económicos, los grandes desconocidos, pero al mismo tiempo suponen una fuerza 
de trabajo y un capital social y cultural que está todavía por descubrir, a pesar de la enorme capacidad de 
transformación y enriquecimiento que proporcionan a nuestras ciudades. 

 
La complejidad de las migraciones actuales y la diversificación de los flujos chocan frontalmente 

con numerosos estereotipos que se tienen sobre los inmigrantes. Para muchos es una sorpresa conocer 
que España es todavía hoy en día, un país de inmigrantes en proporción superior a los inmigrantes que 
tenemos entre nosotros, aunque esta situación se está invirtiendo de forma acelerada. 
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De manera similar sucede con el tipo y características de los inmigrantes que llegan hasta 
Alicante. Es un error pensar que el inmigrante económico que llega a nuestra provincia es, sobre todo, el 
magrebí que cruza el Estrecho en patera y viene a trabajar en la agricultura. Este perfil, difundido con 
frecuencia por responsables políticos y medios de comunicación, es tan erróneo como interesado. Si bien 
hasta hace tan solo cuatro o cinco años, el perfil mayoritario de los inmigrantes que llegaban hasta 
Alicante respondía al de hombres jóvenes, marroquíes o argelinos de manera predominante, sin 
formación, que venían a trabajar en empleos descualificados en la agricultura o la venta ambulante, en 
muy pocos años se ha producido un cambio en la procedencia y composición de los inmigrantes que 
llegan esta provincia, de forma que los principales países de procedencia han pasado a ser Ecuador y 
Colombia, por un lado, y países del Este por otro, dejando a mucha distancia a los países del Magreb. 
Las mujeres también se han incorporado con fuerza al proceso migratorio como consecuencia de tener 
unas altas expectativas laborales en sectores como el servicio doméstico, la hostelería, la atención a 
domicilio y el cuidado de personas mayores, llegando a igualar porcentualmente a los hombres que 
migran. Otro dato de interés viene de la mano del número creciente de inmigrantes que llegan con 
estudios medios o superiores, habiendo desempeñado incluso empleos altamente cualificados, tanto para 
el Estado como para empresas, algo que sucede con frecuencia en el caso de inmigrantes llegados de 
países como Rusia, Ucrania así como de países latinoamericanos. Al mismo tiempo, como consecuencia 
de los procesos de reagrupación familiar de los últimos años, así como fruto también de procesos de 
migración emprendidos por familias enteras, ha crecido de manera muy importante el número de niños y 
jóvenes extranjeros, algunos de los cuales han nacido ya en España y son, por tanto, segundas 
generaciones, planteando perspectivas de integración muy dinámicas. Finalmente, es importante tener en 
cuenta que la procedencia de los inmigrantes llegados a Alicante se multiplica y diversifica en la medida 
en que las comunicaciones aéreas han posibilitado viajar a cualquier parte del mundo en pocas horas, lo 
que hace que en un solo año lleguen a esta ciudad personas procedentes de 77 países distintos, algunos 
de ellos francamente lejanos y distantes. Todo ello proporciona en estos momentos un perfil en los 
inmigrantes que están llegando hasta Alicante, y también al resto de España, mucho más complejo de lo 
que con frecuencia creemos. 

 
Ciertamente no es este el factor que debe justificar una mejor comprensión del fenómeno de la 

inmigración, ya que se puede dejar al margen el enorme capital social y cultural que aporta. Sin embargo, 
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son escasas las ocasiones en que se profundiza en valorar las enormes aportaciones económicas que 
proporcionan los inmigrantes a nuestro país, cuando precisamente se insiste en lo contrario, en el coste 
que originan. 

 
En primer lugar hay que decir con claridad que los inmigrantes aportan unos recursos 

económicos muy importantes al Estado, y no solo como impuestos indirectos, de difícil cuantificación. 
Utilizando la misma metodología de cálculo que la desarrollada por el Instituto Universitario de 
Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, podemos afirmar que los inmigrantes de Alicante 
aportarían al Tesoro Público solo en cuotas a la Seguridad Social una cantidad superior a los 50 millones 
de euros. 

 
Podríamos seguir cuantificando la valiosa aportación económica que los inmigrantes hacen a 

nuestra economía, si bien, excede con mucho lo límites de este trabajo. Ahora bien, no podemos olvidar 
que en estos momentos la inmigración está siendo el apoyo fundamental a determinados sectores 
económicos de nuestra provincia que tienen en ellos una mano de obra imprescindible. La tendencia de 
los empresarios de reducir costes salariales, las características dinámicas de estas ocupaciones así como 
la estacionalidad de algunas de ellas ha llevado a que sean inmigrantes los trabajadores ideales para 
muchos de estos empleos. A modo de ejemplo, pensemos en el sector agrícola intensivo del cultivo del 
níspero en Callosa d’En Sarriá; en la construcción en lugares como Benidorm, Torrevieja y la propia 
capital; en el sector del calzado en Elche y Elda; en el cultivo de la uva en Monforte del Cid y Monóvar, en 
el sector del mármol en Novelda; en las industrias plásticas en Ibi; en los cultivos de Rojales, Guardamar 
del Segura o Pilar de la Horadada; o en el servicio doméstico en Alicante. Muchos de estos sectores 
sufrirían graves trastornos si tuvieran que prescindir de los inmigrantes, en la medida en que desempeñan 
unos trabajos que los nacionales no quieren realizar, al tener mayores aspiraciones profesionales y 
económicas, en lo que se denomina segmentación del mercado de trabajo. 

 
Al mismo tiempo, son cada vez más las empresas, negocios y establecimientos comerciales 

presentes en las calles de Alicante y regentados por extranjeros, así como en otros muchos municipios de 
la provincia, sin olvidar su presencia a través de puestos instalados en mercadillos y ferias de forma 
permanente y también esporádica en periodos estivales. 
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Una lectura de la inmigración exclusivamente laboral supone contribuir a construir estereotipos 
del inmigrante como simple fuerza de trabajo, ignorándose con ello la dimensión personal que tiene, sus 
trayectorias vitales, personales, sociales y culturales que aportan a la sociedad en la que viven y en la 
que se integran. Sin embargo, son muy escasos los análisis que se realizan tratando de mostrar su 
aportación a la cultura y al cambio social de la comunidad de acogida. 

 
Es cierto que la población inmigrante constituye un colectivo especialmente vulnerable desde la 

perspectiva de la exclusión social, en la medida en que su situación jurídica, sus problemas de empleo, 
vivienda, formación y salud dificultan su normal integración; pero cualquier sociedad moderna tiene que 
reconocer en la inmigración el conjunto de aportaciones sociales, económicas y culturales que realizan 
estas personas, el valor proporcionado por el intercambio a la sociedad en la que se asientan como 
consecuencia de la necesaria convivencia. 

 
Así, si bien son muchos los indicadores que podemos utilizar para establecer el grado de 

convivencia cívica de una sociedad, sin ninguna duda uno de ellos puede basarse en el grado de 
porosidad que ésta presenta a los extranjeros, a las personas que llegan de fuera, el grado de integración 
que ofrece y cuál ha sido su aportación en el establecimiento de ciudades plurales. De esta forma, la 
vitalidad de una sociedad o de una ciudad se encuentra estrechamente ligada al dinamismo generado por 
los inmigrantes y al impulso ético que movilizan. 

 
El concepto de identidad así construido cobra, en este caso, una particular relevancia, tanto 

desde la dimensión histórica como desde la antropológica, en la medida en que los inmigrantes son 
portadores de una cultura de un gran valor dotada de su propia memoria histórica y cargada con 
frecuencia de un alto poder simbólico. Es así como se producen cambios apreciables en el paisaje urbano 
de nuestras ciudades y pueblos, metamorfosis en la propia vida cotidiana de las personas, fruto del 
diálogo que se establece entre los valores de la sociedad dominante y las referencias culturales 
aportadas por quien llega, en una comunicación en la que no son ajenos las tensiones y los conflictos. 

 
Y Alicante no es en absoluto indiferente a este proceso, cuya evidencia más palpable es la 

transformación de su vida cotidiana a través de códigos, usos y formas traídos por las personas llegadas 
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de fuera. Así, poco a poco su espacio y sus gentes asimilan un universo cultural de países dispares, 
significando un acercamiento real a otras formas de vida, lejanas y distantes en ocasiones. No es solo la 
propia presencia de extranjeros por las calles, en lo que podría ser la presencia más visible de la 
inmigración en Alicante, sino la continua transformación que sufren los pueblos y ciudades de la provincia 
para acomodarse a estas nuevas culturas, y que con frecuencia nos pasan desapercibidas. Así, los 
musulmanes han abierto mezquitas, carnicerías y bazares; los africanos tienen peluquerías y casas de 
comida; ecuatorianos y cubanos regentan bares y cafeterías; chinos, indios, turcos y mexicanos ofrecen 
comida de sus países en los numerosos restaurantes que han abierto por toda la ciudad; rusos y 
ucranianos dirigen escuelas de idiomas y de música. Al mismo tiempo, aparecen espontáneos lugares de 
cita y paseo donde los inmigrantes van al encuentro de otros compatriotas. Incluso algunos grandes 
supermercados están empezando a buzonear su propaganda en árabe, lo que supone la mayor evidencia 
de la importancia económica y social que estas personas están alcanzando en estas latitudes. 

 
En el caso de los menores, de los hijos de los inmigrantes, su grado de integración social y 

cultural adquiere una mayor importancia, en cuanto que éstos acceden a una sociedad dotada de unas 
normas, tradiciones y pautas culturales que les son completamente ajenas y desconocidas, originándose 
no pocos problemas de rechazo y de adaptación. Sin embargo, los hechos demuestran que su 
incorporación a la vida de esta provincia se viene realizando en unos términos de normalidad 
desconocidos para muchos. 

 
Pero en este recorrido que se realiza en esta tesis sobre la inmigración en Alicante no podemos 

dejar de mencionar uno de los mayores peligros a los que se enfrenta: su segregación. Antes 
mencionábamos la dualidad en el origen de los dos grandes grupos de extranjeros llegados hasta 
Alicante, los que lo hacían por motivos económicos, siendo por tanto originarios de países con menores 
recursos que el nuestro, junto a otro importante grupo de extranjeros llegados de países occidentales, 
generalmente europeos, que elegían esta provincia para residir definitivamente en ella. 

 
Un mecanismo lógico de solidaridad viene de la mano de la unión de aquellas personas que 

comparten intereses, culturas u orígenes, una tendencia que llevan a cabo tanto los inmigrantes 
residenciales como los económicos. Ahora bien, mientras los extranjeros procedentes de países 
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occidentales no sufren actitudes de rechazo, pudiendo por lo general elegir la forma y el lugar en el que 
vivir, diferente es la situación de los inmigrantes económicos, en la medida que sus dificultades para 
acceder a una vivienda les lleva a ocupar asentamientos segregados y muchas veces en condiciones de 
marginalidad. De esta forma, el nivel de renta funciona como un mecanismo de segregación espacial, 
mucho mayor que su origen y procedencia. 

 
El problema viene dado por los bajos sueldos de muchos de estos inmigrantes, su precariedad 

laboral y las malas condiciones de trabajo en que se desenvuelven, la falta de papeles y la complejidad 
en su proceso de tramitación y renovación, e incluso los períodos de inactividad laboral que sufren debido 
a la estacionalidad de muchas de sus ocupaciones, lo que les lleva a ocupar viviendas deterioradas en 
los barrios marginales o periféricos, incluso naves industriales, cuadras de ganado o edificios en estado 
de ruina, tal como sucede en zonas rurales de la provincia. Así, estas personas no podrán acceder a una 
vida digna ni podrán tener lo que se denomina como justicia ambiental. 

 
La inmigración, en las sociedades modernas y desde luego en Alicante, constituye un fenómeno 

estructural en la forma y continuo en el tiempo, que está produciendo una nueva semántica social. Son 
muchos los ángulos a través de los cuales nos podemos acercar a su comprensión, si bien, no debemos 
olvidar que la migración, como capacidad del ser humano a desplazarse por el mundo y elegir el lugar de 
residencia en el territorio de un Estado, es un derecho básico y elemental reconocido por acuerdos 
internacionales. Al mismo tiempo, tenemos también que darnos cuenta de la fuerza de un fenómeno de 
esas características, que ninguna Ley ha sido capaz nunca de detener, por restrictiva y policial que fuera, 
llevando hasta las cómodas sociedades occidentales a millones de personas que luchan por una vida 
mejor. Los enormes desequilibrios mundiales, lejos de llevarnos a pensar que este proceso disminuirá, 
demuestra que en el futuro las migraciones van a ser uno de los ejes de la convivencia futura. 

 
Ante este aumento de la inmigración que se va a registrar, también en Alicante, se tiene la 

obligación de adoptar una actitud social y política favorable y positiva hacia la multiculturalidad, la 
integración respetuosa y, en definitiva, la formación de una sociedad plural que va a enriquecer social y 
culturalmente nuestras ciudades. Huyendo de visiones que generen una fragmentación social entre 
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nacionales y extranjeros, y que acaban creando ghetos en los que recluimos a los que no son como 
nosotros, negando con ello el derecho a la diferencia. 

 
Para ello tenemos que actuar desde una integración respetuosa basada en la aceptación de 

normas sociales comunes y principios éticos universales, socialmente válidos y alejados de cualquier 
tentación de asimilación. Las simples políticas caritativas o asistenciales, policiales y de control, deben 
dar paso a otras mucho más amplias y ambiciosas, que lleven a apoyar la educación de los inmigrantes; 
asegurando unas condiciones laborales iguales a las del resto de ciudadanos; apoyando políticas de 
vivienda y alojamiento que eviten su concentración en zonas marginales y degradadas; garantizando su 
acceso al conjunto de los recursos públicos normalizados; facilitando los movimientos de ida y vuelta 
hacia sus países; aceptando su cultura, su idioma y sus costumbres; y desde luego abandonando 
también un tratamiento lastimero hacia ellos, reconociendo su autonomía personal y posibilitando que 
elijan su propio proyecto de vida. Todo ello va a exigir políticas municipales mucho más importantes que 
las que hasta ahora se están llevando a cabo, así como la intervención de organizaciones especializadas 
y el concurso de una nueva generación de profesionales y técnicos con una sensibilidad especial y una 
amplia formación en el complejo mundo de la extranjería y la multiculturalidad. 

 
En definitiva, se trata de elaborar una nueva política de inmigración que parta de entender que 

los inmigrantes han traído siempre energía, frescura e imaginación, contribuyendo a enriquecer nuestras 
sociedades, potenciando al mismo tiempo unas relaciones económicas y culturales distintas y propiciando 
la creación de puestos de trabajo. Una manera distinta de entender el hecho migratorio, que permita 
construir nuevas relaciones sociales, avanzando con ello hacia un fortalecimiento de la democracia y 
profundizando en una nueva dimensión de la solidaridad a partir del respeto mutuo y la riqueza aportada 
por la interculturalidad, propuestas todas ellas que, por difíciles que puedan parecer, no dejan de ser 
necesarias. Por ello, la forma en que finalmente se articule la legislación sobre Extranjería, evitando 
retrocesos y disgresiones, será decisivo, marcando el futuro de la política de inmigración y su integración. 

 
Alicante tiene todavía que descubrir el enorme capital social y cultural que le viene aportando la 

inmigración, junto a su enorme contribución a la transformación de nuestras ciudades y pueblos. Un 
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ejemplo lo vemos en la Tabla 7 donde el mapa laboral de la inmigración en este territorio muestra cómo 
cambia la configuración socioeconómica de pueblos y comarcas.  
 
Tabla 7. Mapa laboral de la inmigración en Alicante por municipios 

MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONÓMICA PROCEDENCIA 

Albatera Invernaderos/Fruta Ecuatorianos 

Alcoy Textil Latinoamericanos/Rusos 

Alicante Servicio Doméstico Magrebíes/Latinoamericanos 

 Construcción Latinoamericanos/Magrebíes 

 Hostelería Latinoamericanos/Ciudadanos del Este 

 Servicios Asiáticos/Magrebíes 

 Venta Ambulante Magrebíes/Asiáticos/Senegaleses 

Benidorm Construcción Polacos 

 Turismo Europeos/Rusos 

 Servicio Doméstico Magrebíes 

Callosa d’En Sarriá Agricultura/Níspero Ecuatorianos/Colombianos 

El Campello Invernaderos/Tomates Magrebíes 

 Venta Ambulante Latinoamericanos/Senegaleses 

Cocentaina Textil Latinoamericanos/Subsaharianos 

Crevillente Bazares Magrebíes 

Elche Calzado Latinoamericanos/Magrebíes 

 Agricultura Subsaharianos 

 Servicio Doméstico Magrebíes/Latinoamericanos 

Elda Calzado/Cuero Magrebíes/Latinoamericanos 

Guardamar del Segura Agricultura Marroquíes 

Ibi Industrias plásticas/Juguete Latinoamericanos/Ciudadanos del Este 

Monforte del Cid Agricultura/Uva Magrebíes/Latinoamericanos 

Monóvar Agricultura/Uva Magrebíes/Latinoamericanos 

Petrer Calzado/Cuero Latinoamericanos 

Pilar de la Horadada Agricultura Magrebíes 

Torrevieja Construcción Ciudadanos del Este 

 Venta Ambulante Magrebíes/Latinoamericanos 

Villena Calzado/Confección Latinoamericanos 

Fuente: Elaboración propia 
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El futuro, la propia calidad de nuestra convivencia así como el fortalecimiento de nuestra 
sociedad democrática va a depender de que seamos capaces de hacerlo. 
 

En 1996, según el Padrón municipal a 1 de mayo, había 70.867 extranjeros inscritos, que 
representaban el 5.13% sobre la población total de la provincia de Alicante. Este dato como se observa 
es muy superior a la media nacional para ese mismo año que se situaba en el 1.36%. La mayor presencia 
de extranjeros en Alicante viene determinada por la existencia de un grupo muy notable (52.305 
personas, que representan el 73.80% del total de extranjeros) de residentes extranjeros de países de la 
Unión Europea que, fundamentalmente, han fijado su residencia en esta provincia por motivos turísticos, 
de clima, etc.  

 
Ese año, por nacionalidades, los seis primeros lugares eran ocupados por nacionales de países 

de la UE. y del Espacio Europeo (Reino Unido, Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, Francia). En el 
séptimo lugar se sitúan los nacionales de Marruecos con 2.572 personas. En los datos del INE no 
aparecen desagregados por países nacionales de América del Sur (1.042 en total, excepto de Venezuela, 
Brasil y Argentina, en los que si se especifica número de empadronados). 

 
La población extranjera ha ido creciendo paulatinamente en los años siguientes hasta alcanzar 

245.883 personas inscritas en el Padrón de 2003, representando  el 15.06% de la población total. De 
estas, los extranjeros nacionales de países de la Unión Europea son 125.976, es decir el 51.23% sobre el 
total de extranjeros.  

 
Por nacionalidades, en 2003 se ha producido un cambio sustancial, aunque en primer lugar 

siguen situándose los nacionales del Reino Unido (51.926 personas), seguidos de los nacionales de 
Alemania con 31.194 personas; pero el tercer lugar es ocupado ahora por los nacionales de Ecuador 
(18.758 personas), seguido de Colombia (17.341 personas), Marruecos (13.689 personas), Holanda con 
10.269, Argentina (9.479). También se observa un incremento importante de los nacionales de países del 
este: Rusia (5.329), Ucrania (4.685), Rumania (4.582) y Bulgaria (3.274). 
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Al igual que ocurría con los datos nacionales, según la Dirección General de la Policía, existe 
una diferencia sustancial entre el número de empadronados y el de extranjeros residentes legalmente en 

España. Así, en Alicante el número de los extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor a 31 de 
diciembre de 2003 era de 101.194 personas (37.518 del régimen General y 63.676 del Régimen 
Comunitario). 

 
El número de personas extranjeras afiliadas y en alta laboral a 10 de octubre de 2003, (último 

dato disponible) en la provincia de Alicante era de 50.950 personas, de las que 30.789 son personas no 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo. El porcentaje de trabajadores extranjeros afiliados y en 
alta laboral en la Seguridad Social respecto al total de trabajadores en alta en la Seguridad Social en la 
provincia de Alicante es de 8.70%, ocupando el séptimo lugar al nivel nacional, por encima de la media 
nacional que se sitúa en el 5.71%. 

 
En el año 2002 había 26.722 personas afiliadas al régimen general, 5.213 al régimen especial 

agrario, 80 al régimen especial del mar, 1.391 del régimen especial de empleados del hogar y 9.186 del 
régimen especial de trabajadores autónomos. 

 
Observando los datos disponibles de las personas extranjeras empadronadas en 2003 por edad 

vemos la siguiente relación por países: 
 

(a) Reino Unido: el mayor número de personas se sitúa en la banda de población entre los 
60 y los 64 años (7.353 personas). 
 
(b)  Alemania: Se sitúa, igualmente, entre los 60 y los 64 años (1.093 personas). 

 
(c) Ecuador: El número mayor de personas se sitúa en la banda entre25 y 29 años (3.567 
personas). 

 
(d) Colombia: La mayoría se centra, también,  en el tramo de edad comprendido entre los 
25 y 29 años (2.821 personas). 
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(e) Marruecos: El núcleo principal de personas se encuentra en el tramo entre 25 y 29 años 
(2.832 personas). 

 
(f) Holanda: Al igual que los anteriores países europeos el número principal de personas 
se encuentra en el tramo de 60 a 64 años (1.367 personas). 

 
(g) Argentina: Entre los 25 y 29 años (1.224 personas). 

 
(h) Rusia, Ucrania y Bulgaria: Entre los 25 y 29 años (con 687, 897 y 619 personas, 
respectivamente). 

 
(i) Rumania: Aporta el núcleo principal de población más joven, entre los 2º y 24 años (771 
personas). 

 
Los datos anteriores desagregados por sexos nos muestran lo siguiente: 
 

(a) Reino Unido, Alemania y Holanda: la distribución de su población entre mujeres y 
hombres es prácticamente al 50% para cada sexo y en ambos se sitúa en el tramo 
correspondiente entre los 60 y 64 años. 
 
(b) Ecuador: su población tiene 10.338 hombres (54.18%) y 8.740 mujeres (45.81%), con 
un número más elevado en el tramos de 24 a 29 años en los dos sexos. 
(c) Colombia: tiene 8.256 hombres (47.46%) y 9.139 mujeres (52.53%), siendo el 
porcentaje mayor de hombres del tramos de 30 a 34 años y de mujeres en el tramos de 25 a 
29 años. 
 
(d) Marruecos: el número de hombres es de 10.027 (71.95%) y el de mujeres de 3.909 
(28.04%), siendo en ambos sexos en el tramo comprendido entre los 25 y 29 años donde se 
sitúa el número mayor de personas. 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 223

(e) Argentina: hay 4.976 hombres y 4.503 mujeres, situando su porcentaje mayor en los 
dos sexos en el tramos de 24 a 29 años. 

 
(f) Rusia, Ucrania, Bulgaria y Rumania: en estos cuatro países del este de Europa hay 
empadronados más hombres que mujeres (en torno al 55% y 45%, respectivamente), 
excepto en el caso de Rusia donde son más las mujeres (con porcentajes similares, pero a 
la inversa), y en todos los casos, en ambos sexos, el tramo donde se encuentra el mayor 
número de personas se sitúa entre los 24 y 29 años.  

 
La concentración de extranjeros en la provincia de Alicante ha variado desde 1998. Ese año 

entre los 30 municipios al nivel nacional con más número de extranjeros empadronados se encontraban 
de la provincia de Alicante, por orden de prelación, Torrevieja, Jávea, Alfaz del Pi, Calpe, Alicante, 
Teulada, Benidorm, La Nucía y Denia. 
 

En el año 2002, la concentración se denota en Torrevieja, Alicante, Jávea, Orihuela, Benidorm y 
Calpe, igualmente, teniendo en cuenta los 30 municipios al nivel nacional con más extranjeros 
empadronados. 

 
La construcción es el sector donde se concentran básicamente los trabajadores extranjeros de 

los países del este, excepto los rusos. 
 
Los marroquíes centran su actividad en sector agrario, aunque está siendo sustituido por 

colombianos y ecuatorianos. Es de destacar que entre los marroquíes existe un número importante 
dedicado al trabajo por cuenta propia, en el comercio. 
 

El trabajo como empleadas del hogar y la atención a personas dependientes, así como en la 
hostelería en la principal actividad de las mujeres ecuatorianas y colombianas. Los hombres de estas dos 
nacionalidades, además de la agricultura, se dedican principalmente a la hostelería y a la construcción, 
según muestras los datos de la tabla 10. 
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 En las Tablas 8 y 10 se enumeran las ocupaciones más importantes entre los trabajadores 
extranjeros en la provincia de Alicante y la distribución ocupacional de los inmigrantes en el conjunto de 
España. 
 

Tabla 8. Ocupaciones más importantes entre los trabajadores extranjeros en la provincia de Alicante 

Empleados del hogar 

Peones de la construcción, albañiles y mamposteros 

Camareros, bármanes y asimilados 

Peones agrícolas 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 

Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 

Cocineros y otros preparadores de comidas 

Peones de industrias manufactureras 

Trabajadores que se dedican al cuidado de personas y asimilados (excepto auxiliares de enfermería) 

Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores asimilados 

Peones del transporte y descargadores 

Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados 

Mecánicos y ajustadores de maquinaria 

Operadores de máquinas para fabricar productos textiles, de piel y cuero 

Representantes de comercio y técnicos de venta 

Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas 

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

Otros trabajadores de acabado de construcción y asimilados 

Conductores de camiones 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9. Distribución ocupacional de los inmigrantes extranjeros en España 

  

 

              Sectores     Absoluto                          Porcentaje  

Servicios    377.184     62,1 

Agrario     87.273     14,4 

Construcción    86.042     14,2 

Industria     56.147     9,2 

No clasificables        428     0,1 

 

Total     607.074     100 

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, 2001. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Tabla 10. Principales profesiones desempeñadas por cada colectivo 

 
VARONES MARROQUÍES 

941 - Peones agrícolas 21,8 
960 - Peones de la construcción 12,1 
711 - Albañiles y mamposteros 10,4 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas 4,1 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 3,0 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 2,9 
900 - Vendedores ambulantes y asimilados 2,8 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 2,2 

 
 

 
MUJERES MARROQUÍES 

911 – Empleados del hogar 23,2 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 9,6 
941 - Peones agrícolas 7,8 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 6,6 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 6,5 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 6,0 
837 - Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco 2,7 
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VARONES CHINOS 

502 - Camareros, bármanes y asimilados 14,7 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 12,7 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 7,4 
960 - Peones de la construcción 5,5 
711 - Albañiles y mamposteros 5,2 
132 - Gerencia de empresas de restauración con menos de 10 asalariados 4,8 
941 - Peones agrícolas 2,6 
900 - Vendedores ambulantes y asimilados 2,4 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 2,1 
793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y asimilados 2,0 

 
 
MUJERES CHINAS 

502 - Camareros, bármanes y asimilados 20,5 
911 - Empleados del hogar 14,2 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 10,2 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 6,8 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 4,5 
132 - Gerencia de empresas de restauración con menos de 10 asalariados 4,3 
793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y asimilados 3,4 
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VARONES ECUATORIANOS 

941 - Peones agrícolas 14,5 
960 - Peones de la construcción 13,2 
711 - Albañiles y mamposteros 9,4 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 4,4 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas 3,4 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 3,2 
724 - Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados 2,3 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 2,2 
751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y
trabajadores asimilados 2,0 
713 - Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras metálicas) 2,0 

 
 
MUJERES ECUATORIANAS 

911 - Empleados del hogar 41,6 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 7,7 
941 - Peones agrícolas 6,6 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 5,2 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 5,1 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 3,2 
512 - Trabajadores que se dedican al cuidado de personas y asimilados (excepto
auxiliares de enfermería) 2,8 
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VARONES DOMINICANOS 

960 - Peones de la construcción 14,7 
711 - Albañiles y mamposteros 10,2 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 7,6 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 4,3 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 4,3 
911 - Empleados del hogar 3,7 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 3,1 
751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y
trabajadores asimilados 2,3 

 
 
MUJERES DOMINICANAS 

911 - Empleados del hogar 40,5 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 9,9 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 8,0 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 5,9 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 5,7 
(Fuente: Censos de Población. INE. Códigos de la clasificación CNO-93) 

 
Por el momento, sólo existen algunos indicios no concluyentes de la sustitución de mano de obra 

española por trabajadores extranjeros en la rama de producción agrícola y en los hogares que emplean 
personal doméstico. 

 
En el último año, el empleo de la rama de producción agrícola ha disminuido en 13.435 

asalariados entre los españoles, mientras aumentaba en 10.406 entre los extranjeros. En el mismo 
período, el empleo doméstico disminuía entre los españoles en 13.880 asalariados, concentrándose el 
recorte entre los trabajadores dedicados al cuidado de personas. Por el contrario, el empleo foráneo se 
incrementaba en esta rama en 37.044 asalariados. 
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Aunque estos datos constituyen sólo indicios, es probable que el abaratamiento de los salarios, 
que provoca la situación de precariedad y las expectativas distintas de los trabajadores extranjeros, estén 
expulsando a trabajadores españoles del sector agrícola y del servicio doméstico. 

 
Esta evolución subvierte la lógica de que la entrada de trabajadores extranjeros tiene que estar 

condicionada y regulada por la situación nacional de empleo, dado que España es el país de la Unión 
Europea con la tasa de paro más alta y con una de las tasas de actividad laboral más bajas. 

 
Bajo esta lógica sólo se autorizará la entrada de un contingente de trabajadores foráneos para 

cubrir aquellos puestos de trabajo que rechaza la mano de obra autóctona por su baja remuneración. Se 
supone que la mejora en el nivel de cualificación de los trabajadores españoles conseguida a lo largo de 
los últimos años, ha provocado se rechacen los trabajos de más baja cualificación, que quedarían sin 
cubrir, de ahí la necesidad de importar trabajadores extranjeros. Desde este punto de vista, la mano de 
obra foránea cumpliría un papel complementario de la mano de obra nacional, no existiendo competencia 
entre ambas. 

 
El efecto, sin embargo, puede estar siendo otro, debido a que las principales vías de entrada al 

país son las irregulares o el Régimen General, y la menos importante el contingente, la única que toma en 
consideración la situación nacional de empleo. 

 
Bajo esta realidad, la rebaja salarial que provoca el aluvión de inmigrantes acaba expulsando del 

mercado de trabajo a trabajadores autóctonos y puede terminar retrasando el avance en la resolución de 
los problemas estructurales del mercado de trabajo español. El ejemplo de los trabajadores que se 
dedican al cuidado de personas es, en este sentido, paradigmático. 

 
El elevado desempleo y la baja actividad laboral de las mujeres son, junto a la temporalidad, los 

rasgos más importantes que separan el mercado de trabajo español de los estándares europeos. Antes 
de la llegada de los inmigrantes, algunos analistas del mercado de trabajo habían señalado los servicios 
de proximidad, de atención a enfermos, incapacitados, ancianos, jóvenes y niños, como uno de los 
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principales yacimientos de empleo con los que contaba la sociedad española para resolver sus 
diferencias estructurales con Europa. 

 
De hecho, gracias a su desarrollo, se iba a poner en marcha una suerte de círculo virtuoso 

donde, por un lado, la mercantilización de este tipo de servicio liberaba a las mujeres que 
tradicionalmente los habían prestado en el seno familiar sin recibir una remuneración a cambio, al tiempo 
que, por otro lado, se creaban nuevos puestos de trabajo que servirían para disminuir el nivel de paro y 
aumentar la baja tasa de actividad femenina. 

 
La puesta en funcionamiento de este círculo virtuoso tenía que venir de la mano de la iniciativa 

pública al igual que había ocurrido en otros países y en desarrollo y aproximación del Estado de Bienestar 
español a los niveles europeos. 

 
Adicionalmente, se preveía un aumento de la demanda de este tipo de servicios como 

consecuencia del envejecimiento progresivo de la población española, del alargamiento de la esperanza 
de vida y del posible aumento de la natalidad. 

 
En la práctica, esta demanda se está cubriendo en su mayoría con trabajadoras extranjeras, en 

muchos casos desde la economía sumergida, sin una apuesta desde el sector público que salvaguarde la 
calidad del servicio y las condiciones de trabajo. 

 
Más adelante se tratan las condiciones que deben darse para que la incorporación de mano de 

obra extranjera al mercado de trabajo español sea un proceso regulado y acompasado con la resolución 
de sus problemas estructurales. 

 
La crisis desencadenada en el sector industrial de la provincia –particularmente en el calzado y 

el textil-, y la pérdida de cosechas a consecuencia del clima acarrean graves consecuencias 
sociolaborales para el colectivo de inmigrantes de la provincia. Así, el paro registrado entre los 
extranjeros de fuera de la Unión Europea, que son los que trabajan mayoritariamente en estos sectores, 
creció un 61% en 2003 al pasar de 1953 desempleados en el ejercicio anterior a 3.151. 
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Además del coste estrictamente laboral, la recesión en las áreas industriales de Elche y Elda-
Petrer y en las agrícolas de la Marina Baixa también está pasando una costosa factura en términos de 
exclusión para el colectivo inmigrante, que se ve forzado a refugiarse en la economía sumergida o en 
otros sectores y a soportar una creciente precariedad laboral y existencial, como se desprende de los 
datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. 

 
Con ser preocupantes las elevadas cifras de paro entre los extranjeros regularizados, el 

panorama es aún peor para los inmigrantes en situación irregular, que en la actualidad rondan la cifra de 
150.000 en la provincia tras registrarse un incremento del 34,3% durante el año pasado. A la luz de los 
datos del INE, se calcula que en 2003 fueron 37.000 los “sin papeles” que se establecieron en la 
provincia, que en la actualidad acoge al 15% de todos los inmigrantes en situación de irregularidad que 
viven en España. Por procedencia, son los latinoamericanos los más numerosos. En concreto, y por este 
orden, colombianos, ecuatorianos y argentinos. A continuación figuran los ciudadanos del Este. 

 
La desprotección social se está cierne sobre el sector más vulnerable de la sociedad alicantina 

como demuestra el hecho de que el 80% de los extracomunitarios desempleados en la provincia no cobra 
ningún tipo de prestación ni ayuda, lo que supone un 25% más que la media española. 

 
La situación de extrema vulnerabilidad es aún más acuciante para los sin papeles, que, junto a 

muchos desempleados, buscan refugio en la economía sumergida o en la agricultura. El clandestinaje 
laboral del colectivo inmigrante está especialmente extendido entre los europeos del Este, de los que sólo 
el 14% de los residentes está dado de alta en la Seguridad Social, seguidos de los colombianos (18%), 
ecuatorianos (28%) y marroquíes (43%). 

 
En cuanto a la agricultura, la precariedad es máxima porque no hay una suficiente red de 

alojamientos.  
 
El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social aumenta en Alicante a un ritmo superior 

al del conjunto de los trabajadores en alta laboral, españoles incluidos. En los últimos cinco años, la cifra 
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de extranjeros afiliados en la provincia se ha triplicado y su ritmo de crecimiento rebasa en cuatro puntos 
al de todo el Régimen General. 

 
En el conjunto de España ocurre el efecto contrario. En el mismo periodo, la inscripción total de 

trabajadores en el Régimen General se ha incrementado a un ritmo de 3,42 puntos por encima del 
colectivo de extranjeros. 

 
La estadística oficial no tiene en cuenta la mano de obra foránea sin documentación en regla que 

trabaja en la economía sumergida. A pesar de eso, los datos del Ministerio de Trabajo constituyen una 
auténtica radiografía del mercado laboral de Alicante, provincia española que lidera el aumento de la 
inmigración. Mientras que la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en Alicante se ha multiplicado 
por 3,5 en el último lustro, la del conjunto del Régimen General en la misma provincia lo ha hecho por 1,3. 
A tenor de las estadísticas, las posibilidades de encontrar un empleo y no tanto el reclamo turístico 
convierten a Alicante en la zona de España más atractiva para la mano de obra foránea, empleada 
básicamente en la construcción y la agricultura. 
 

En 1999, las afiliaciones a la Seguridad Social de trabajadores nacidos fuera del país eran 
15.636. El número se ha triplicado cinco años después. Los últimos datos oficiales, contabilizados en abril 
de 2004, situaban la cifra en 54.881, un 28,4% más que en el arranque del quinquenio. Paralelamente, la 
contratación de toda la masa laboral de la provincia, que cuenta hasta mayo con 449.348 afiliados a la 
Seguridad Social, ha crecido un 24,1% en el mismo periodo, cuatro puntos porcentuales por debajo de las 
altas registradas entre trabajadores procedentes de América Latina (colombianos, ecuatorianos y 
argentinos, por este orden). El Magreb y la Europa del Este, los tres grandes polos geográficos que 
contribuyen a alimentar el mercado de trabajo en la provincia. 
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Tabla 11. Extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana 

AÑOS (MEDIA ANUAL) TOTAL ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA 
1999 29.442 15.636 4.426 9.380 

2000 35.121 18.505 5.354 11.262 

2001 52.676 26.783 8.152 17.780 

2002 80.691 38.618 12.953 29.120 

2003 104.514 47.937 15.985 40.592 

2003 (enero-abril) 89.827 44.963 15.393 39.471 

2004 (enero-abril) 113.932 52.401 16.800 44.731 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en la Tesorería General de la Seguridad Social, 3 de agosto 2004 

 
Pero si el aumento global de trabajadores extranjeros ha sido importante en los últimos años, el 

empleo por cuenta propia de este colectivo arroja datos todavía más espectaculares. La provincia 
acapara ya el 69,4% de los trabajadores inmigrantes afiliados al régimen de autónomos en la Comunidad, 
con una cifra cercana a las diez mil personas, que duplica la suma de las otras dos provincias 
autonómicas, según datos de la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos.  
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Tabla 12. Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social. Total nacional (1999-2002) 

  

 

Año   Total de extranjeros  %  sobre el total de afiliaciones 
       

 1999   290.153      1,99 % 

 2000   452.097      2,96 % 

 2001   627.795      3,99 % 

 2002 (10 octubre) 855.354      5,28 % 

   

Fuente: elaboración a partir del Balance 2002 de la Delegación del Gobierno para la inmigración y la Extranjería, Ministerio del 

Interior. 

 

En lo que respecta a la provincia de Alicante y como corroboración de los datos expuestos en la 
Tabla 11, en los primeros seis meses de 2004 se contrataron más inmigrantes que en todo el año 2003.  
Las siete mil altas de extranjeros en la Seguridad Social hasta junio de 2004 elevaron a cincuenta y siete  
mil cuatrocientos el número de contratados, la mitad de los que trabajan de forma irregular. 

 
La provincia de Alicante no para de absorber mano de obra inmigrante. Aupada al primer puesto 

nacional en cuanto a llegada de ciudadanos extranjeros que fijan su residencia en la provincia, las 
empresas alicantinas ya han contratado más trabajadores foráneos en el primer semestre de 2004 que en 
todo el año anterior. En concreto, mil cincuenta y cuatro más, según datos del Ministerio de Trabajo. 
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De enero a junio, las altas en la Seguridad Social de trabajadores extranjeros en Alicante 
alcanzaron la cifra de siete mil noventa y cinco. A lo largo de todo 2003, el Régimen General registró seis 
mil cuarenta y un trabajadores extranjeros en la provincia. En 2004, esa cifra se superó de largo, 
circunstancia que genera interpretaciones muy diferentes entre la patronal y los sindicatos. La opinión 
tradicional de los empresarios agrupados en Coepa pasa porque la provincia, que arroja una tasa de paro 
superior al 6%, no puede absorver más mano de obra de la que tiene, y que mientras no se rebaje el 
porcentaje de parados que asegura el Inem, Alicante es incapaz de seguir acogiendo trabajadores de 
otras latitudes. 

 
Sin embargo, a juicio los sindicatos, los datos de Trabajo ponen de manifiesto que el mercado 

laboral de Alicante aún tiene mucho margen de crecimiento, y que las empresas todavía están 
capacitadas para crear puestos de trabajo de calidad. 

 
Según estimaciones sindicales, los 57.390 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social 

constituyen poco más del 42,9% del total de trabajadores extranjeros asentados en la provincia. Los 
cálculos de UGT y CC.OO. a este respecto apuntan a que alrededor de 100.000 personas de 
nacionalidad distinta a la española están trabajando en Alicante de modo irregular. 

 
La auténtica eclosión de la inmigración, legal o ilegal, se produjo hace tres años, cuando las altas 

en la Seguridad Social pasaron de 18.505 a finales de 2000 a 26.733 al año siguiente. Desde entonces, el 
ritmo de crecimiento es superior al 30%, en buena parte provocado por lo que en Coepa denominan el 
“efecto llamada”, inmigrantes que acuden a Alicante desde sus países de origen animados por otros 
compatriotas. 
 
2.2.2. Implicaciones políticas y culturales 
 

La integración es más una declaración de intenciones que se ve desmentida por la práctica 
política: la desregularización y la segmentación de los mercados de trabajo, la segregación residencial y 
la informalización de las actividades económicas desempeñadas contribuyen a configurar un panorama 
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de rechazo xenófobo que legitima de facto las acciones racistas de discriminación que se promueven 
desde las diferentes instancias de poder.  

 
Los investigadores y los agentes sociales circunscriben el debate social a las leyes del mercado, 

obviando otras lógicas, o supeditándolas a la que se convierte en dominante. Así, pues, la discusión se 
centra en el número de inmigrantes que pueden absorver las estructuras productivas de los países 
europeos, de manera que se puedan garantizar los derechos de estos trabajadores. Pero esta premisa 
parte de una falsedad, ya que da por supuesto que existe una voluntad de integración por parte del 
mercado, o, al menos, que los estados actuales poseen la capacidad de obligar a las fuerzas del mercado 
a aceptar la regularización. Esta última posición puede ser encomiable, pero se encuentra alejada de las 
actuales tendencias presentes en las dinámicas globalizadoras.  

 
Pero hay otro factor que contribuye a la aceptación de la desigualdad como algo natural: la 

identificación que se establece entre ciudadanía y nacionalidad, y que, consiguientemente, se justifique la 
denegación de los derechos humanos a los extranjeros.  

 
Una cosa son los problemas de los inmigrantes y otra radicalmente diferente que los inmigrantes 

sean un problema. En todo caso, cabría preguntarse para quién o quiénes puede suponer un problema la 
inmigración, y, como hemos podido constatar en nuestras investigaciones, no es infrecuente, sino todo lo 
contrario, que aquellos que más se benefician de la inmigración sean aquellos que más quejas presentan 

sobre la existencia de inmigrantes en nuestro suelo.  
 
Aún en el caso de que las tendencias más alarmistas estén en lo cierto, la incidencia social, 

económica y política de los inmigrantes “africanos” en el tejido social alicantino es mucho menor que la de 
los “europeos” de la Costa Blanca. La presencia de estos mismos en enclaves costeros claramente 
delimitados está teniendo importantísimas repercusiones en la vida social, política y cultural de las 
poblaciones receptoras, hasta el punto de que son municipios que manifiestan unos estilos de vida y unos 
comportamientos electorales claramente diferenciados del conjunto del territorio alicantino. Sin embargo, 
son muy pocas las voces que se han alzado para “advertirnos del peligro” que pueden suponer 
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determinados colectivos radicados en esta zona, pese a las constantes alusiones en la prensa a la 
penetración de las denominadas “mafias rusas”, el tráfico de sustancias ilegales o el blanqueo de dinero.  

 
Desde el punto de vista de la sociedad receptora la pregunta no es ¿Quiénes son los 

inmigrantes? sino ¿Cuál es su incidencia en Alicante? ¿Cómo afectan a su tejido social? ¿Qué tipo de 
relaciones sociales se derivan de su presencia? Para responder correctamente a estas preguntas 
tenemos que huir tanto de las visiones simplificadoras de la realidad social, que tienden a oponer a 
autóctonos e inmigrantes como dos bloques homogéneos y contrapuestos –con los posibles 
deslizamientos hacia posiciones fuertemente racistas que esta visión puede acarrear- como de las 
visiones “etnicistas” de los grupos de inmigrantes.  

Consideramos los actuales procesos migratorios como una consecuencia de la 
transnacionalización. Pero los fenómenos que provoca la transnacionalización son muy diversos, 
dependiendo de los tipos de formaciones sociales que entran en contacto. La única manera adecuada de 
analizar los procesos migratorios es partir del hecho de que entre la dimensión macrosocial de los 
estados y sus ámbitos de influencia y la microsocial de los distintos colectivos existe una realidad social 
intermedia que es la sociedad receptora, marco en el que tienen lugar los procesos de interacción social 
en los diversos ámbitos económicos y sociales.  

 
Se parte de la premisa de que es imposible realizar un análisis de la situación laboral de los 

extranjeros no comunitarios asentados en Alicante sin efectuar una contextualización sobre el paro y el 
empleo en la región, ya que es la propia especificidad de estas variables la que determina las formas 
concretas de inserción laboral de los colectivos de inmigrantes, así como las diferentes estrategias 
puestas en juego, la problemática existente sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda, y sobre los 
tipos de trabajo desempeñados: duración del empleo, cambio ocupacional, movilidad laboral y otros.  

 
Los especialistas en materia de empleo mantienen serias dudas acerca de la validez explicativa 

de la Tasa de Actividad, planteando que el dispositivo de medida a través del que se establece, la EPA, 
deriva de la etapa fordista clásica, siendo su objetivo prioritario la medición del empleo urbano-industrial 
característico de esta fase. En un territorio como el alicantino, donde el predominio de las actividades de 
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servicios y estacionales es la característica central, la Tasa de Actividad resulta poco adecuada como 
medidor.  

 
En una situación como la actual, de creciente precariedad laboral e intensificación de los ritmos 

de trabajo debido la competencia que se establece entre los trabajadores tiene como consecuencia una 
degradación de las condiciones de trabajo, con el consiguiente riesgo de incremento de los accidentes 
laborales, mucho más frecuentes entre los trabajadores informales. En este contexto de desvertebración 
económica y precariedad laboral tiene lugar la inserción sociolaboral de los trabajadores inmigrantes no 
comunitarios. 

 
En líneas generales, tres son las características centrales que definen los diferentes modelos de 

inserción de los trabajadores inmigrantes en los mercados de trabajo locales: Flexibilidad, movilidad [a) 
movilidad dentro del mismo sector (rotatoria, ascendente, descendente); b) cambio de sector; c) movilidad 
espacial (intrarregional, interregional)], y utilización de las redes sociales (redes sociolaborales y redes 
asistenciales).  

 
El incumplimiento de lo pactado en el reclutamiento de la mano de obra inmigrante no puede ser 

objeto de denuncia por parte de unas personas que se encuentran en la zona en situación irregular, lo 
que origina toda una serie de abusos: despidos arbitrarios, incumplimiento de la jornada laboral, salarios 
por debajo del convenio, etc.  

 
La no correspondencia entre las necesidades reales de mano de obra y la política de 

contingentes, por un lado, favorece el trabajo informal y la precariedad salarial. Por otra parte, 
segregación, segmentación, exclusión social y precariedad laboral son un abono eficaz para la comisión 
de delitos y favorecen la creación de un clima enrarecido de interacción social.  

 
En el marco de las sociedades locales donde se articulan los mercados de trabajo agrícolas, la 

oscilación continua entre la necesidad de la inmigración y la negación simbólica de esta necesidad motiva 
la aparición de una serie de prácticas y discursos que, por una parte, tienden a justificar las situaciones 
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de sobreexplotación y, por otra, la exclusión social a la que se ven sometidos los trabajadores 
inmigrantes.  

 
Como sucede en tantos otros ámbitos productivos, la minusvaloración del trabajo en términos 

étnicos no es la única presente. También el trabajo de las mujeres, apartadas del proceso de toma de 
decisiones en las explotaciones, sustituidas por inmigrantes, experimenta la misma situación de 
menosprecio con respecto a las actividades “de prestigio”, fuertemente masculinizadas.  

 
La contradicción entre unos empresarios que dependen como tales de la mano de obra 

inmigrante, pero que, como vecinos, no desean convivir con las personas inmigradas provoca, en el seno 
de las respectivas sociedades locales, situaciones que van más allá de la negación simbólica de la 
funcionalidad de esta fuerza de trabajo, y que se traducen en la invisibilización de estas personas, 
expulsadas de la vida social de las localidades, de una manera visible y planificada, como en municipio 
almeriense de El Ejido, o mucho más sofisticada, pero no menos eficaz, cuando los lugares en los que 
viven comienzan a convertirse en guetos de los que la población autóctona está ausente, salvo que 
subsistan en condiciones de marginalidad. 

  
Si los inmigrantes forman parte, de nuestro universo social, ello debería suponer en la práctica 

unos estados cada vez más pluriétnicos y multiculturales, en los que la nacionalidad no fuese el criterio 
de inclusión política y en los que sería necesario plantearse la revisión de la ciudadanía de manera que 
se garantizaran los derechos individuales, sociales y culturales. También debería llevar aparejada una 
apertura de mercados que garantizara la libre circulación de trabajadores en el espacio europeo. 

  
La percepción del ser humano como ente aislado y recluido en sí mismo plantea importantes 

ventajas adaptativas al modelo económico que se impone como hegemónico en la modernidad: el 
capitalismo. En la medida en que los hombres son iguales y libres, las visibles diferencias se presentan 
como consecuencia de la propia acción individual, aceptando sin discusión que el marco legal garantiza la 
igualdad de oportunidades. Así, las diferencias estructurales en el acceso a los recursos quedan veladas 
tras el marco garantista que supone la ley burguesa. En la práctica, esto llevará consigo que las 
identidades culturales queden relegadas al ámbito de lo privado. 
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Se produce la consagración, que no la construcción, de la igualdad. Es decir, se parte del hecho 

incuestionable de que la igualdad existe, al menos en los países democráticos. Por tanto, los mecanismos 
que tienden a solventar las diferencias existentes entre los ciudadanos en el acceso a los recursos, en la 
medida en que hacen patente una desigualdad que es negada, son vistos como un ataque al fundamento 
mismo de las estructuras sociales, y una negación de los principios establecidos para la convivencia. 

  
La canalización de la diversidad al ámbito de lo privado resulta claramente funcional para los 

intereses del sistema económico capitalista: por un lado, la distinción entre lo público y lo privado 
posibilita la ruptura de los vínculos con las comunidades primordiales, y, por tanto, facilita la 
desterritorialización y la creciente movilidad de los productores. 

 
Si el nacionalismo es fundamentalmente una ideología integradora, su éxito radica en la 

capacidad de generar elementos de identificación de gran fuerza emocional para un conjunto 
heterogéneo de población. Este hecho obliga a cuestionar la idea de que son las élites estatales las que 
crean la identidad nacional. Su arraigo en el conjunto de la población no puede basarse exclusivamente 
en que unos grupos proclamen las ventajas de ser alemán, o irlandés, o español. Es necesario que estas 
ventajas sean evidentes para los ciudadanos. 

  
En este aspecto, resulta necesario articular la identidad nacional con la extensión del modo de 

producción capitalista a escala global. Ideología nacional y capitalismo industrial son realidades 
estrechamente interconectadas, hasta el punto que, como se demuestra históricamente, la implantación 
del modelo económico, o incluso su rechazo, produce la creación de nuevos Estados-nación, 
independientemente de cuál sea la ideología que legitima estas nuevas realidades político-
administrativas. 

  
El desarrollo del capitalismo fue un proceso de varios siglos, y exigió desigualdades y 

diferenciación competitiva, pero también la adecuación de las unidades político-administrativas a la nueva 
realidad hegemónica en lo económico. Al mismo tiempo, esta desigualdad territorial fue generando 
importantes fisuras entre las culturas que habían convivido de manera pacífica en el seno de los imperios 
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nacionales. La toma de conciencia de estas desigualdades fue generando situaciones explosivas que 
acabaron con la desintegración de estas formaciones y generaron una multitud de Estados nacionales. Si 
bien es un hecho que fue necesario que unas élites se pusieran a la cabeza del proceso, e inventaron 
unas señas de identidad mediante el recurso a las tradiciones de los pueblos, no es menos cierto que sin 
la asunción por parte de las capas populares de la conciencia de la desigualdad territorial hubiera 
resultado imposible que este proceso llegara a formalizarse en la secesión. 

 
 El triunfo del nacionalismo sobre los otros movimientos sociales de la modernidad radica en su 

capacidad de proporcionar a las capas populares una ideología envolvente e igualitarista, con una fuerte 
carga afectiva, lejos del análisis racionalista que subyace a la conciencia de clase. Este hecho es en sí 
mismo determinante, y poco importa que la comunidad creada sea de naturaleza abstracta. La fuerza de 
la imaginación, y el despliegue de los medios que hacen factible el proyecto, se aúnan para crear unos 
lazos de solidaridad orgánica que conduce a la percepción de que hay una coincidencia entre las 
fronteras culturales y las políticas, algo que era ajeno a los estados del Antiguo Régimen y al concepto de 
nacionalidad que implicaban. 

  
La definición teórica de las minorías deja patente el carácter relacional y situacional de estos 

grupos. Desde nuestro planteamiento, conceptuar a un grupo como minoría supone una reificación 
metodológica inaceptable, al otorgar una dimensión de existencia que les es intrínsecamente ajena. Una 
minoría sólo existe en relación a una mayoría, y viceversa, y su relación dependerá de la importancia que 
tengan en cada momento histórico los límites entre los grupos. 

  
Los grupos de inmigrantes se encuentran, en la medida en que conserven la nacionalidad de su 

país de origen, en una doble posición: como minorías en el país de acogida, pero pueden ser mayorías o 
minorías en su país de origen, y desarrollarán estrategias distintas teniendo en cuenta estas situaciones.  
El abanico de respuestas que puede desplegarse por parte de las minorías es muy amplio, pero está en 
relación, de nuevo, con los límites entre los grupos y las posibilidades de expresión que permitan los 
Estados: estas respuestas pueden oscilar entre la simple reproducción de la diferencia, sin cuestionar el 
marco en el que ésta se inserta, la reivindicación de una, mayor o menor, autonomía cultural, o los 
intentos violentos de secesión.  
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Los Estados elaborarán una serie de estrategias en relación al tratamiento de las minorías que 
pueden ser también muy variadas. En numerosas ocasiones la respuesta es la asimilación, presentada 
como integración de los grupos étnicos en el modelo político de participación. Estas políticas son 
planteadas por el Estado como la fórmula más eficaz para alcanzar la igualdad de derechos y mejorar su 
estatus social. Sin embargo, a menudo infligen a los individuos sufrimiento y pérdida de dignidad, ya que 
les enseña que su tradición cultural, y, por tanto, sus valores, actitudes, creencias, y pautas de 
comportamiento, no tienen ningún valor.  

 
En el caso más extremo, la dominación puede llevar a la segregación. Otra práctica de los 

Estados es la del multiculturalismo.  
 
Afirmar que las culturas son dinámicas, y que los propios colectivos las “inventan” en los 

diferentes contextos, no supone, ni podría suponer, que no “existan”, negar esto supone en la práctica no 
reconocer otra existencia que la individual. Quienes así opinan rechazan la experiencia del 
multiculturalismo precisamente sobre la base de que los seres humanos son irreductibles debido a la 
particularidad de sus experiencias. Llevado a sus últimas consecuencias, este argumento negaría la 
validez de cualquier existencia colectiva, incluyendo la de los movimientos sociales de la modernidad, y el 
hecho histórico de que el cambio social y cultural nunca ha sido producto de la iniciativa individual, sino 
de la acción colectiva de los grupos sociales.  

 
El énfasis en esta dimensión de la etnicidad ha llevado en los últimos tiempos al desarrollo del 

concepto de la interculturalidad. Uno de los logros de esta corriente es el de sacar lo étnico del ámbito de 
“los otros”, al reconocer la dimensión cultural de las acciones de la mayoría. Sin embargo, debemos 
admitir que nos hallamos muy lejos de lograr un consenso sobre el significado del término. Estamos en la 
génesis de un concepto que dista bastante de ser operativo, y en el que sus limitaciones son aún más 
importantes que sus logros. Reconocer que todos podemos ser “étnicos” es un paso importante y 
necesario, pero ni nos describe el marco de interacción ni nos indica qué acciones pueden conducir al 
correcto equilibrio entre igualdad y diversidad. 
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En el momento actual, la diversidad y la flexibilidad caracterizan a las formas que adquieren las 
relaciones sociales, impidiendo su clasificación en grupos con estatus y características fácilmente 
perceptibles y objetivamente descriptibles. Centrarse en la localidad y en la movilidad supone abandonar 
teorías establecidas en el marco de lo que Appadurai denomina una “geografía de rasgos”, y aproximarse 
a una “geografía de procesos”, donde las relaciones entre el espacio, el territorio y la organización cultural 
dejen de verse como permanentes, en el marco de contextos estables, para percibirse como cambiantes, 
en un marco de paisajes variables. Implica colocar en primer plano las realizaciones, los logros, las 
prácticas y los discursos de estas periferias, desmontando el planteamiento etnocéntrico del pensamiento 
occidental. Significa asumir la inseguridad y la incertidumbre como principio de la investigación. Revisar 
los nuevos modelos de identificación que se construyen desde el localismo implica dejar de percibir las 
identidades como productos sociales definidos en contextos sociales estables, en el seno de estructuras y 
de relaciones determinadas, y contemplarlas a la luz de la posibilidad que tienen los individuos y los 
grupos para compartir lealtades y adscripciones diversas, de estar físicamente en un territorio y 
culturalmente en otro, de combinar rasgos homogeneizadores para la difusión de sus particularidades. 

  
El pluralismo se constituye hoy como la única respuesta alternativa a un mundo global. Frente a 

la ideología de que vivimos en un mundo global, la reivindicación de que vivimos en un mundo plural 
supone la única estrategia viable de respuesta, en la medida en que aúna, en pie de igualdad, las voces 
de aquellos a los que el proceso deja fuera, y los convierte en interlocutores para la negociación desde la 
negación misma del globalismo. 

  
El silenciamiento de las voces “políticamente incorrectas” se hace sobre la base de un discurso 

de corte culturalista, que establece una dicotomía entre valores universales (los de la civilización 
occidental, despojada de su bagaje cultural) y “atributos culturales” (las pautas de comportamiento y 
normas de valor de las otras civilizaciones). Bajo la etiqueta de “incompatibilidad con los valores 
democráticos”, se denigran actitudes y cosmovisiones que se desconocen y que son reducidas a 
estereotipos repletos de prejuicios. 

  
El planteamiento de partida, al respecto, defendido en esta tesis es que no puede haber una 

sociedad democrática que no esté basada en el respeto, valor bien diferente a la tolerancia. Este respeto 
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no supone aceptar la validez de determinadas prácticas, ni tampoco su justificación, ni mucho menos su 
legitimación, pero sí que la censura y la condena de las acciones y las ideas que van en contra de la 
dignidad y la igualdad de todos los seres humanos debe ser desligada de la estigmatización y la exclusión 
del colectivo que la elabora, si realmente creemos en algo que, por otra parte, la biología actual ha dejado 
más que probado: la existencia de una sola raza humana. 

  
A los derechos de los individuos deben sumarse los derechos de los colectivos como la única 

forma de superar las situaciones de subordinación que se dan en la actualidad, y es que reconocer la 
existencia de colectivos culturalmente diferenciados no supone en absoluto compartir la visión de un 
mundo fragmentado en múltiples comunidades incapaces de comunicarse entre sí, sino asumir que toda 
posición que plantee borrar las diferencias sin variar la estructura social sólo puede conducir a la más 
estéril asimilación cultural, que identificamos como el proceso de mantenimiento –velado 
ideológicamente- de las barreras de exclusión, pero vaciando de contenido, y por tanto, de recursos para 
la contestación, a los individuos, desidentificados y desestructurados. 

  
La puesta en valor de la diversidad supone la irreductibilidad del individuo a una sola identidad, 

pero también la asunción de su pertenencia a diversos colectivos de referencia en los que la existencia 
individual adquiere su sentido.  Es, en síntesis, un intento de alcanzar la igualdad a través del 
reconocimiento de la diversidad, ya que sólo reconociendo que todos somos diversos podremos dejar de 
vernos como diferentes.  
 

La visión problematizada de la inmigración se fundamenta en la hegemonía de una ideología 
globalista tendente a contemplar la integración de los inmigrantes en función de las “necesidades” del 
mercado. Desde esta hegemonía, los discursos se centran en cuántos inmigrantes son necesarios para la 
reproducción de las actividades económicas y el mantenimiento de los sistemas de pensiones, en cuál es 
la forma idónea de obtener el mayor rendimiento con los mínimos costes (modalidades de reclutamiento 
de la mano de obra), y en cuáles son los más “rentables” (en una dinámica racista que atribuye una 
mayor o menor conflictividad social según la procedencia étnica de los inmigrantes). Desde estos 
planteamientos, las personas se ven despojadas de su subjetividad y reducidas –cosificadas- a la mera 
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condición de mercancía, y las políticas que se implementan refuerzan su condición de insumos 
reemplazables según las necesidades del mercado. 

  
Los problemas que la globalización conlleva no afectan por igual a los hombres que a las 

mujeres. La UNFPA, en su informe sobre “El estado de la población mundial 2002”, recoge las 
conclusiones de la “Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer” que se celebró en 1995, en la que se 
señaló “la feminización de la pobreza”. 

  
Según Casal y Mestre, en su artículo “Migraciones femeninas” (en J. de Lucas y F. Torres, 

Inmigrantes: ¿Cómo los tenemos? Algunos desafíos y (malas) respuestas, Talasa, Madrid, págs. 120-
165), la identificación entre la inserción en la economía formal y el acceso a los derechos que se 
establece tiene efectos perversos para la inmigración en general, pero particularmente sobre las mujeres, 
ya que los trabajos a los que acceden están feminizados, privatizados, desregulados, con bajos salarios y 
escaso reconocimiento social, estableciéndose un acceso desigual a los recursos sociales. Por otra parte, 
el enfoque trafiquista de la migración construye a las mujeres que se dedican a la prostitución como 
víctimas o delincuentes, negando el carácter laboral de esta migración. Las autoras enfatizan el hecho de 
que las supuestas medidas de protección de las víctimas del tráfico de personas se convierten en 
dispositivos de control de la movilidad y sexualidad femenina, de la moral y de las fronteras. Por último, 
señalan cómo el acceso a los derechos mediante la reagrupación familiar evidencia la construcción de las 
mujeres como cuidadoras en el ámbito privado, y como no-sujetos, extremadamente dependientes del 
varón económica, social y jurídicamente. 

  
La restricción de derechos que supone en la práctica la aplicación de las respectivas leyes de 

extranjería de los Estados europeos, y la vinculación de las políticas migratorias a la lucha contra el 
terrorismo y la inseguridad ciudadana no son el marco adecuado para una política de integración. Bien al 
contrario, construyen y legitiman la exclusión política, la segregación social y la violencia simbólica contra 
los extranjeros. 

  
La participación en la ciudadanía debe ser cada vez más amplia, pero cada vez más 

diferenciada. Si esto conlleva la construcción de una nueva ciudadanía, o la propia reconstrucción del 
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concepto y su sustitución por nuevos modelos de expresión y participación, es algo que sólo debe surgir 
del debate entre los diferentes sujetos sociales, en un proceso de negociación en el cual la paridad de 
representación y participación vaya encaminada a la eliminación de las desigualdades inherentes en los 
modelos sociales actualmente vigentes. Ello va más allá del cambio jurídico e institucional, y supone 
también un cambio en las formas dominantes de pensamiento sobre unas culturas que puedan 
reconocerse no sólo como “propias” de los grupos, sino como parte integrante de la riqueza, común y 
múltiple, de la Humanidad.  
 

Según la socióloga y antropóloga canadiense Denise Helly, la situación de Alicante, a igual que 
el conjunto de territorios del continente europeo, ante el fenómeno migratorio es dramática por la 
ausencia de políticas que regulen el flujo de inmigrantes, frente a modelos como el canadiense o el 
americano, “Europa no tiene todavía políticas de inmigración, ningún país europeo tiene políticas de 
inmigración que fijen el número de inmigrantes autorizados y los criterios para definir quién puede entrar. 
La única medida que tiene Europa reconocida es el derecho a la reunificación familiar; sí tiene política de 
asilo, pero no de inmigración” (Helly, 2004). 

 
A su juicio, esta carencia de claridad en las reglas del fenómeno migratoria “es un drama que le 

va a costar bastante a Europa porque atrae sólo a mano de obra no cualificada y pobre. La gente que 
emigra quiere saber cuáles son las reglas de ese país y en Europa no sabe cuándo va a tener su carta de 
residencia, si va a tardar uno o dos años” (Helly, 2004). La socióloga sostiene que no se puede decir que 
Europa no necesite mano de obra inmigrante para reducir el envejecimiento de su población porque de 
hecho utiliza mano de obra ilegal, barata, sin derechos, de la que se aprovechan algunos sectores 
económicos en una explotación sin vergüenza. A su juicio Europa prefiere no tener políticas de 
inmigración porque obligaría a respetar los derechos de los inmigrantes y prefiere mano de obra ilegal 
que cuesta menos, un argumento que vincula al problema de productividad de Europa y a su falta de 
capacidad para crear empleo, al contrario que EE.UU., que atrae a mano de obra mucho más experta. 

 
El gran problema de Europa, a su parecer, es que no admite que no se pueden controlar las 

fronteras y, al no tener políticas de inmigración, los inmigrantes serán ilegales, y eso creará problemas 
políticos, de racismo y rechazo. A este respecto, subraya la importancia que el discurso político del 
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Gobierno sobre inmigración tiene en la percepción del racismo en la sociedad: “no se cambia a la 
sociedad fácilmente, pero eso es una tarea de políticos (…). El multiculturalismo se divulga por el 
Gobierno cuando la identidad está definida por la inmigración, es difusa y abierta” (Helly, 2004). 

 
Tres de cada diez alicantinos se muestran reacios al fenómeno migratorio según se desprende 

de una encuesta realizada por la empresa Line Staff para la Generalidad de Cataluña. El porcentaje de 
rechazo a los extranjeros, más alto que el existente en comunidades como Andalucía, Cantabria o el País 
Vasco, alcanza el 28% en toda la Comunidad Valenciana. 

 
Aunque, según los datos de dicho estudio, un 41% de la población valora de forma positiva la 

llegada de extranjeros a la comunidad, el propio comisionado del Gobierno autonómico para la 
inmigración reconocía en un informe del gobierno autonómico el incremento de la visión negativa hacia el 
inmigrante por parte de la sociedad. 

 
Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), centrado en la inmigración y 

publicado en mayo de 2003, los alicantinos manifiestan una posición básicamente tolerante hacia el 
fenómeno, pero no exenta de contradicciones. Una inmensa mayoría de alicantinos no tiene problemas 
en que exista inmigración o que sus hijos compartan aula con inmigrantes. Asimismo, un 53,1% de los 
encuestados cree que Alicante necesita inmigrantes y un 43,9% estima que su presencia es positiva 
mientras un 23,7% cree lo contrario. 

 
Esta actitud tolerante presenta algunas sombras. Así, un 47,8% cree que son demasiados los 

inmigrantes que hay en Alicante y otro 45,5% admite que los recibe con desconfianza. 
 
La encuesta señala también que los inmigrantes norteafricanos son los que inspiran menos 

simpatía en Alicante (5,3 sobre 10), seguidos por los norteamericanos (5,5). En el otro extremo, los 
europeos occidentales (7,1) son los extranjeros que causan más simpatía en Alicante, seguidos de los 
latinoamericanos (6,6) y los portugueses (6,5). 
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También resulta significativo el pronunciamiento de un 85,1% de los consultados por el CIS que 
aboga por permitir sólo la entrada de aquellos inmigrantes que tengan un contrato de trabajo frente al 
7,5%, partidario de no poner obstáculos a su entrada. La nota más preocupante la aportó el 
pronunciamiento de un 58,1% de los encuestados que relaciona inseguridad ciudadana con inmigración. 

 
Todas las encuestas analizadas coinciden en señalar que son los grupos sociales más 

desfavorecidos, social y económicamente, los más críticos ante la presencia de trabajadores extranjeros 
procedentes de países menos desarrollados, puesto que son ellos los que más pueden percibirlos como 
amenaza de sus intereses socioeconómicos. La competencia por los recursos está muy relacionada con 
la sobredimensionalización del volumen de inmigrantes, con la ubicación de autóctonos e inmigrantes en 
la estructura ocupacional y con la percepción, muchas veces deformada, que la sociedad receptora, en 
este caso la alicantina, tiene sobre cuáles son las condiciones de vida de los inmigrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




