
 

 

 

 

II JORNADAS OPAM: 
“OBSERVATORIOS DE LA INMIGRACIÓN Y PROCESOS DE CAMBIO” 
 
Los días 26 y 27 de noviembre se celebraron en Sevilla las II Jornadas OPAM “Observatorios 

de la inmigración y procesos de cambio”, jornadas que se desarrollaron en torno a mesas 

redondas sobre dos procesos de cambio de especial relevancia en el momento actual, como 

son la evolución del mercado laboral y sus efectos para españoles y extranjeros, y los factores 

que determinan las opiniones y actitudes de los autóctonos ante la inmigración. En el marco de 

esta segunda edición de las Jornadas OPAM, se produjo también la Conferencia Anual 2009, 

cuyo resumen se incluye en este Acta. Las jornadas se celebraron en la Casa de la Ciencia, 

ubicada en el Pabellón de Perú y promovida por la Delegación del CSIC en Sevilla.  

La inauguración de las jornadas, ambientadas en la Casa de la Ciencia (Pabellón del Perú, 

Sevilla)  corrió a cargo del Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández 

García, al que acompañaron la Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias, 

Rocío Palacios de Haro, y el Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-

CSIC), Eduardo Moyano Estrada. 
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INAUGURACIÓN 
 
Antonio Fernández García 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía 

 

El Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía centró su discurso inaugural en el estudio 

OPIA, principal línea de actuación del OPAM en materia de investigaciones empíricas propias y  

del que recientemente se acaba de publicar la segunda edición “Opiniones y actitudes de los 

andaluces ante la inmigración: entre la estabilidad y el cambio”. El consejero destacó como 

puntos fuertes del estudio 1) el rigor científico 2) la integración metodológica −al combinar el 

uso de técnicas cuantitativas (encuesta telefónica) y cualitativa (grupos de discusión)− y 3) la 

aplicación práctica −al servir sus resultados como base para el diseño de políticas públicas 

encaminadas a lograr la plena integración de los inmigrantes residentes en Andalucía−. Todo 

ello ha convertido al estudio en una línea sólida y estable de investigación sobre la opinión 

pública andaluza ante la inmigración. Durante su discurso el consejero ha hecho referencia 

además a las novedades introducidas en la segunda edición del estudio y a algunos de los 

principales resultados de la encuesta.  

 

Eduardo Moyano Estrada 
Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) 

 

El director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), Eduardo Moyano 

Estrada, destacó los aspectos positivos de la colaboración institucional, del que es un claro 

ejemplo el OPAM como proyecto perteneciente a la Junta de Andalucía pero gestionado por el 

IESA-CSIC. 
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CONFERENCIA ANUAL 2009:  
“LA APORTACIÓN DE MANO DE OBRA INMIGRANTE AL MERCADO LABORAL ESPAÑOL: 
RECAPITULACIÓN HISTÓRICA Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL” 
 
Lorenzo Cachón Rodríguez 
Catedrático de la Universidad Complutense y presidente del Foro para la Integración Social de 

los Inmigrantes 

 

La Conferencia Anual 2009 del OPAM fue pronunciada por el profesor Lorenzo Cachón, 

catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente del Foro para la Integración 

Social de los Inmigrantes, sobre “La aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral 

español: recapitulación histórica y diagnóstico de la situación actual”. A continuación, se 

produjo un animado debate entre el conferenciante y el auditorio. La conferencia se estructuró 

en torno a los siguientes seis apartados: 

 

1) El papel del mercado de trabajo en la inversión de los flujos migratorios 

 

Según Lorenzo Cachón, la razón básica por la que a mediados de los años 80 del siglo 

pasado, se invirtió el saldo migratorio, de modo que España se convirtió en país de 

inmigración, consiste en el desajuste que en aquellas fechas, se produjo entre la demanda y la 

oferta de mano de obra. En el origen de este desajuste se encuentran el crecimiento 

económico, el avance del estado de bienestar, el aumento del nivel educativo de la población, 

el mantenimiento de redes familiares que permiten a un joven sin contrato de trabajo seguir 

viviendo en casa de sus padres, y el aumento de las expectativas sociales. Todo ello tiene 

como consecuencia que, como norma general, los españoles empiezan a considerar 

inaceptables determinadas condiciones laborales, bien por el bajo nivel salarial, bien por el 

horario, o bien por la propia dureza del trabajo. A partir de ese momento, la mano de obra 

inmigrante adquiere una notable relevancia para cubrir este tipo de puestos de trabajo.  

 

1) El mercado de trabajo y las políticas de inmigración en España 
 

Para Lorenzo Cachón, el Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 

un nuevo Reglamento de la vigente Ley Orgánica en materia de extranjería, supone un antes y 

un después en el desarrollo de las políticas de inmigración en España. Si bien el mercado de 

trabajo siempre ha sido el inspirador de las políticas públicas de inmigración en España, según 

el conferenciante, es a través del Reglamento de 2004 que se reconoce por primera vez 
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explícitamente la necesidad de gestionar la inmigración en función de las necesidades del 

mercado de trabajo. El ponente destaca, en este sentido, el impulso hacia tal reconocimiento 

que ya durante los meses anteriores a las elecciones generales de 2004, habían protagonizado 

los sindicatos y el Consejo Económico y Social, este último mediante un Informe de gran 

interés.  Entre los efectos positivos del nuevo Reglamento, según el profesor Cachón, destaca 

la (re-)instalación de mecanismos por los que cantidades significativas de inmigrantes pueden 

entrar legalmente en España. 

 

2) El mercado de trabajo y la inmigración en la fase de expansión: ¿suecas o 
ecuatorianas?  

 

En este apartado Lorenzo Cachón recurre a la metáfora de las “suecas” vs. "ecuatorianas” para 

retratar la cara y la cruz de la presencia de los inmigrantes en el mercado de trabajo español. 

Por un lado, se puede considerar que los inmigrantes trabajan “como suecas” porque tienen 

tasas de actividad superiores a las de los españoles (alrededor de un 20% superiores), y  si se 

toma como referencia la población en edad de trabajar, los inmigrantes trabajan más que los 

españoles. Por otro lado, se puede considerar que los inmigrantes son tratados como 

“ecuatorianas” ya que éstos se concentran en los empleos más precarios, sufren prácticas 

discriminatorias tanto de tipo estructural como institucional y también en la empresa, y además 

presentan tasas de paro, de accidentalidad y de temporalidad superiores a las de los 

españoles. En cuanto a la situación de los inmigrantes en el mercado de trabajo español, 

Lorenzo Cachón destaca que generalmente, ocupan puestos de escaso interés para los 

trabajadores autóctonos (aunque estas apreciaciones tienen una vertiente coyuntural, siendo 

posible que cambien en época de crisis económica). Asimismo, el ponente resalta que los 

inmigrantes aportan una mayor flexibilidad (sobre todo geográfica) al mercado de trabajo, 

contribuyendo así significativamente al crecimiento del PIB. También se apunta que, desde una 

perspectiva menos optimista, el masivo volumen de inserción de mano de obra inmigrante en el 

mercado laboral español pudo equivaler a una reforma del mismo no ya mediante un cambio 

normativo, sino por la vía de los hechos, es decir, empeorando de facto las condiciones de 

trabajo de una proporción considerable de la población activa. 

 

3) El impacto de la  crisis: el paro de los inmigrantes como problema político 
 
 

En opinión de Lorenzo Cachón, a raíz de la recesión se está produciendo en la actualidad no 

sólo una marcada ralentización de las llegadas (según se desprende de los últimos datos de la 

EPA), sino también cierto movimiento de retorno de inmigrantes a sus países de origen, si bien 
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estos flujos de retorno todavía no tienen su reflejo en las estadísticas oficiales y no se trataría, 

en su mayoría, de decisiones relacionadas con el programa de retorno voluntario puesto en 

marcha por el Gobierno. Sin embargo, que existan flujos de retorno no implica que se esté 

produciendo un retorno generalizado, que sólo sucedería en caso de una evidente mejora de la 

situación económica de los países de origen de los inmigrantes. Por otro lado, se están 

produciendo cambios en la posición de varones y mujeres por lo que respecta a las tasas de 

paro. Las mujeres inmigrantes tienen tasas de paro inferiores y ello se debe, por un lado, a que 

las mujeres trabajan en sectores que han sufrido menos la crisis y, por otro, a que algunos de 

esos sectores  se encuentran en expansión. Durante esta época de crisis se ha producido 

además un incremento de la competencia, los autóctonos quieren volver a desempeñar 

trabajos que antes rechazaban, lo que tiene como consecuencia un mayor riesgo de conflictos 

entre ambos colectivos (autóctonos e inmigrantes). Por último, la situación del mercado de 

trabajo durante la época de crisis se caracteriza por unas elevadas tasas de paro, que en el 

caso de los inmigrantes casi duplican las de los autóctonos. Con respecto a este último punto, 

el paro de los inmigrantes se ha convertido, en opinión de Lorenzo Cachón, en un problema 

político, y esto es así en la medida que  los políticos demuestran una concepción utilitarista de 

la inmigración, es decir, en la medida que defienden la llegada de inmigrantes para ocupar 

puestos de trabajo que los autóctonos rechazaban, pero animan su marcha del país en 

contextos de crisis.   

 

4) El mercado de trabajo y los inmigrantes después de la crisis 

 

A la hora de preguntarse sobre la situación de los inmigrantes en el mercado de trabajo 

español después de la crisis, Lorenzo Cachón parte de una idea esencial, según la cual los 

inmigrantes que residen en nuestro país forman parte de esta sociedad y por tanto su 

presencia en España no debe cuestionarse en función de su situación laboral, es decir, en 

función de si están o no en paro. En consecuencia, a la hora de preguntarse sobre la situación 

después de la crisis, el planteamiento no es si para entonces se necesitarán inmigrantes sino si 

se necesitarán más inmigrantes. La respuesta dependerá de la evolución del mercado laboral 

si bien cabe esperar que los flujos migratorios sufran una ralentización.  

 

5) Crisis (en plural), inmigrantes, inmigración y mercado de trabajo: desde un 
diagnóstico descentrado (del mercado de trabajo) a proposiciones políticas en 
una triple dimensión (“3R”) 

 

Según el análisis del conferenciante, el problema principal respecto del hecho migratorio en 

España no es la actual crisis económica (que tarde o temprano, remitirá), sino su coincidencia 
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con dos crisis más, de índole social y política respectivamente. La crisis social consiste de una 

serie de miedos relacionados con la inmigración, y especialmente – después del 11-S y 11-M – 

con la inmigración árabe y/o musulmana. Tales miedos están siendo alentados consciente o 

inconscientemente desde otro de los ámbitos que Cachón considera estar en crisis, la política. 

En su opinión, los discursos políticos deberían en todo momento evitar la ambigüedad; ésta 

sólo contribuiría a alimentar determinados estereotipos. Más bien, deberían hacer pedagogía, 

siguiendo por ejemplo el planteamiento del “Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración” de 

febrero de 2007. Para finalizar su intervención, Cachón defiende una filosofía política en 

materia migratoria fundamentada en tres ejes, las llamadas “3R”: Redistribución, 

Reconocimiento y Representación. 

 

Debate: 

 

Entre los temas tratados en el debate posterior, destacamos los siguientes tres: 

 

‐ Respecto del reconocimiento por parte de la población autóctona de la diversidad 

cultural, el ponente concede que todavía queda un largo camino. En su opinión, éste 

pasa necesariamente por una mayor visibilidad del colectivo inmigrante en el espacio 

público. 

 

‐ A raíz de observaciones, vocalizadas desde el auditorio, relativas a la importancia del 

tejido asociativo inmigrante, el ponente resalta que en su opinión, es fundamental el 

fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes, si bien también considera necesario 

también que éstos fortalezcan su presencia en asociaciones transversales. 

 

‐ Con relación a la posibilidad de que entre los jóvenes autóctonos, puedan surgir 

percepciones de conflicto o  competencia por recursos, incluyendo notablemente el 

acceso al empleo, el ponente argumenta que la ciudadanía no es únicamente una 

cuestión de nacionalidad, sino que tiene una vertiente universalista, de modo que todos 

los residentes en un determinado territorio, con independencia de su nacionalidad, han 

de gozar de los mismos derechos y respetar las mismas obligaciones. Dicho esto, el 

ponente reconoce que se trata de un tema delicado, ya que los jóvenes autóctonos, 

especialmente quienes tengan un escaso nivel de formación, están a efectos prácticos 

abocados justamente a aquellos sectores del mercado laboral en los que se dado, 

durante la última década, un gran protagonismo de la mano de obra inmigrante. 
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MESA REDONDA I:  
¿CÓMO INCIDE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN LABORAL DE INMIGRANTES Y 

AUTÓCTONOS? 
 
Mª Dolores Porras Artacho 
Observatorio Argos, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 

 

En su ponencia, Mª Dolores Porras Artacho analizó la incidencia de la crisis económica en la 

situación laboral de inmigrantes y autóctonos en Andalucía a través de los principales 

indicadores del mercado de trabajo: EPA, Afiliaciones a la Seguridad Social y Registros 

administrativos del Servicio Andaluz de Empleo (demandas de empleo y contrataciones 

registradas). El planteamiento de la intervención consistió en realizar una comparativa de los 

datos para autóctonos e inmigrantes durante la época de crisis con los datos para autóctonos e 

inmigrantes correspondientes al  periodo inmediatamente anterior a la crisis (contextualizando 

ésta a principios de 2008). Así pues, se compararon los datos correspondientes al III Trimestre 

de 2009 en EPA y a Octubre de 2009 en el resto de registros con los datos correspondientes al 

III Trimestre 2007 en EPA y a Octubre 2007 en el resto de registros administrativos. 

 
Estrella Gualda Caballero 
Profesora Titular de la Universidad de Huelva 

 

La profesora Gualda plantea una serie de reflexiones sobre la inmigración basadas en los 

cambios observados en el mercado de trabajo onubense y en conversaciones mantenidas con 

trabajadores de los Servicios Sociales de la provincia de Huelva. La presentación se articuló en 

torno a las siguientes ideas: 

 

1) Proceso de sustitución de mano de obra 

 

El desempleo provoca el retorno de los autóctonos a trabajos que durante los años del boom, 

solían estar ocupados por inmigrantes. Sin embargo, según la ponente, esta “sustitución a la 

inversa” no es definitiva ni tampoco absoluta, sino que depende de las condiciones laborales en 

determinados sectores. Con respecto a este último punto cabe decir que los autóctonos no 

vuelven fácilmente a empleos muy precarios, sobre todo cuando cuentan con apoyos de tipo 

familiar o con los subsidios de desempleo. Además, los empresarios no siempre están 

dispuestos a volver a contratar autóctonos cuando los inmigrantes aceptan peores condiciones 

laborales. 
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2) Identificación de discursos negativos entre la población a raíz de la crisis  

 

Según la profesora Gualda, la crisis está provocando el empobrecimiento de familias que antes 

del cambio de ciclo, contaban con unos buenos niveles de ingresos. Ello puede fomentar 

posturas nativistas por parte de la población autóctona, es decir, la preferencia por priorizar a 

autóctonos en el acceso a los puestos de trabajo y otros recursos. Sin embargo, la ponente 

también alude a la existencia de discursos en los que los autóctonos manifiestan una especie 

de “deuda contraída” con los inmigrantes por haber ocupado éstos los puestos de trabajo que 

rechazaban los autóctonos.  

 

3) La perspectiva de los profesionales de los Servicios Sociales 

 

La conferenciante se refiere a temores, expresados por profesionales de los Servicios Sociales 

respecto de potenciales conflictos que se puedan producirse en barrios con altas tasas de 

precariedad. Existe evidencia de que en muchos casos, los habitantes de esos barrios 

consideran que ante una situación de competencia por recursos, se ha de priorizar a los 

autóctonos frente a los inmigrantes. 

 

A raíz de estas observaciones, Estrella Gualda plantea las siguientes ideas para la 

intervención: 

 

‐ Es esencial insistir en que por mucho que la crisis pueda complicar la situación de unos 

y otros, hemos de evitar la construcción de chivos expiatorios. 

‐ Asimismo, desde las Administraciones Públicas se deben evitar los discursos 

alarmistas y se debe  defender la idea de ciudadanía universalista, según la que los 

inmigrantes forman parte de esta sociedad, en igualdad de condiciones. 

‐ Por último, la atención social y las políticas de fomento de la movilidad social han de 

seguir con normalidad, independientemente del ciclo económico. 

 

Dirk Godenau 
Coordinador Científico del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen) 

 

Para fomentar el debate sobre la relación entre el hecho migratorio y el mercado laboral, Dirk 

Godenau planteó las siguientes trece hipótesis: 
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1) Respecto del impacto de la crisis sobre la inmigración, hay que distinguir dos 

dimensiones, la dimensión de los flujos (cómo afecta la crisis a los saldos migratorios) y 

la dimensión de los stocks (qué sucede con los inmigrantes que ya residen en España 

y en este sentido qué pasa con sus condiciones laborales). 

 

2) La segmentación del mercado laboral conlleva que los efectos de la crisis también 

tengan un carácter segmentado 

 

3) Las consecuencias de la crisis económica internacional no son homogéneas, sino que 

varían dependiendo del país. En el caso de España también nos encontramos con 

grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. 

 

4) La lucha contra la crisis en España ha de pasar por el cambio del modelo de 

crecimiento económico vía empleo al modelo de crecimiento vía productividad.  

 

5) Carácter elástico de la inmigración en el caso español. Los datos del EPA muestran 

una reducción de la población activa extranjera durante el segundo y tercer trimestre de 

2009. 

 

6) Los inmigrantes tienden a trabajar en unas peores condiciones laborales que los 

españoles; en este sentido, se puede hablar de que el colectivo inmigrante se ve 

expuesto a situaciones de discriminación. 

 

7) Las diferencias entre países dependen de las diferentes combinaciones entre las 

siguientes variables: 

 

‐ Composición sectorial del crecimiento económico. 

‐ Carácter regular vs. carácter irregular. 

‐ Calendario de llegada (la inmigración más reciente suele ser más vulnerable). 

‐ Distribución sectorial  ocupacional de la población inmigrada. 

‐ Grado de apertura de la economía. 

‐ Grado de exposición a las coyunturas internacionales 
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Si combinamos los valores del caso español para cada una de las variables (modelo de 

crecimiento económico vía empleo, concentración del empleo en pocos sectores con 

alto desempleo, predominio de la inmigración irregular y carácter reciente de la misma) 

encontramos que España es especialmente sensible a sufrir un gran impacto de la 

crisis a corto plazo. 

 

8) En cuanto a los efectos de la crisis en los flujos migratorios, es necesario distinguir 

entre los retornos y las salidas. En los retornos influyen dos factores, la coyuntura 

económica en origen y la regulación (los que no tienen papeles tienden a ser más 

inmóviles). No hay que olvidar que salen inmigrantes pero también muchos españoles 

están optando por la movilidad para hacer frente a la crisis. En este sentido se puede 

hablar de un esquema de fases de ajuste en el que la primera opción sería el ajuste vía 

una reducción del consumo, seguido del ajuste vía movilidad interprofesional o 

interregional y por último, del ajuste vía movilidad internacional. 

 

9) No se está produciendo un retorno masivo de inmigrantes, aunque sí se aprecia una 

intensificación de la movilidad (pero en mayor medida porque se están produciendo 

menos entradas que no porque se estén produciendo muchas salidas). 

 

10) El esquema de fases de ajuste de los inmigrantes (ver punto 8) es similar al de los 

españoles, si bien se aprecia una importante diferencia en lo relativo a la movilidad 

(superior entre los inmigrantes). 

 

11) Durante el periodo de crisis se observa un crecimiento de la economía sumergida, tanto 

en autóctonos como en inmigrantes. 

 

12) Los efectos de la crisis son temporales. Por lo que se refiere a las fechas para la 

recuperación, en opinión de Dirk Godenau, hasta el año 2015 no podemos esperar una 

plena recuperación del empleo, es decir, tasas de empleo y paro equiparables a las del 

año 2006. En cuanto a las vías de salida, Godenau insiste en que la única estrategia 

viable a largo plazo es un modelo de crecimiento económico basado en la 

productividad. 

 

13) Los países presentan diferencias en sus políticas de ajuste frente a la crisis. Estas 

políticas tienen sus efectos en la población extranjera, efectos que pueden ser de tipo 
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directo e indirecto. En general, se observa una tendencia hacia políticas migratorias de 

carácter más restrictivo; el caso español no es una excepción. 

 
 
Concepción Carrasco Carpio 
Profesora Titular de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

Concha Carrasco trató en su intervención el tema de la protección social. En la medida en que 

se produce un aumento del desempleo aumentan las necesidades sociales y por tanto los 

objetivos prioritarios de la protección social. Entre éstos, se encuentra la población extranjera 

entre 25 y 34 años y aquélla que lleva menos de cuatro años en España. Esta inclusión se 

deriva de la mayor vulnerabilidad de los inmigrantes ante los efectos de la crisis, ya que a éstos 

el desempleo les ha afectado en mayor medida que a los autóctonos. Las razones de esta 

mayor vulnerabilidad de los extranjeros radican en las peores condiciones laborales, la 

concentración en empleos vulnerables (ej. construcción), el aumento de su población activa, la 

poca antigüedad laboral y la temporalidad de sus contratos. En España la protección social 

depende fundamentalmente de las cotizaciones a la Seguridad Social (predominio de las 

prestaciones por desempleo), mientras que la parte asistencial es muy pequeña. Esto tiene 

graves consecuencias para el colectivo inmigrante que en muchos casos no cumple los 

requisitos para optar a las prestaciones por desempleo. Según el informe Cáritas, un tercio de 

los hogares en los que se encuentran rentas mínimas se corresponde con hogares de 

inmigrantes. Frente a esta situación desfavorable para los inmigrantes, Concha Carrasco 

propone sus propias “3R”, que no coinciden del todo con las propuestas por Lorenzo Cachón: 

la Regularización (apuesta por la inmigración regular), Recursos (aumento de los recursos 

públicos para atender las necesidades sociales) y el Reparto (evitar la segmentación tan 

característica del fenómeno migratorio). 

 

Luis Die Olmos 
Responsable del Observatorio Valenciano de las Migraciones 

 

La ponencia de Luis Die Olmos se centró en exponer la situación laboral para inmigrantes y 

autóctonos antes y después de la crisis, poniendo de relieve que la situación del mercado 

laboral ya era precaria antes del comienzo de ésta última. Como características del mercado de 

trabajo en España antes de la crisis apunta la precariedad laboral (resultante de las distintas 

reformas laborales), la legitimación de la economía sumergida, las insuficiencias en la 

inspección de trabajo, la insuficiencia de las prestaciones y la separación entre la formación 

para el empleo y los puestos a ocupar, entre otras. En cuanto al empleo inmigrante, éste se 

caracterizaba por la desprotección de los trabajadores frente a las prácticas ilegales de algunos 
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empleadores, la no homologación y el no reconocimiento de los estudios, la flexibilidad 

geográfica, funcional y salarial, entre otras. Por tanto, y según el responsable del Observatorio 

Valenciano de las Migraciones, los problemas derivados de la crisis son consecuencia de las 

políticas públicas desarrolladas en España con anterioridad a la misma, y no de la 

incorporación de inmigrantes. Por el contrario considera a los inmigrantes parte de la solución, 

ya que su presencia puede favorecer el crecimiento económico vía aumento de la demanda 

interna, y además puede ayudar a suplir el déficit de población activa al que España tiene que 

hacer frente ya, como mínimo, durante los próximos 25 años. 

 

Debate: 

 

En el turno de preguntas y debate de la primera mesa redonda se trataron los siguientes 

temas: 

 

‐ Empresariado extranjero. 

‐ Importancia de la educación en las aulas para evitar el prejuicio entre los jóvenes 

autóctonos. 

‐ Influencia de la temporalidad en la pérdida de los empleos, y en qué medida ésta afecta 

de diferente manera a extranjeros e inmigrantes. 

‐ Análisis de los efectos de la crisis en los diferentes grupos de inmigrantes. 
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MESA REDONDA II:  
¿QUÉ FACTORES DETERMINAN LA EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA ANTE LA 

INMIGRACIÓN? 
 
Mónica Méndez Lago 
Directora de Investigación del CIS 

 

Mónica Méndez analizó los elementos de estabilidad y cambio que se observan en las 

actitudes de los españoles ante la inmigración, basándose para ello en los datos 

proporcionados por las encuestas del CIS.  

 

Elementos de estabilidad (según los datos obtenidos durante los últimos años): 

 

‐ Una amplia mayoría de los ciudadanos sigue considerando excesivo el número de 

inmigrantes que residen en el país, igual que en años anteriores. 

‐ Vinculación entre inmigración y el mercado laboral: la búsqueda de empleo se 

considera la principal causa de la inmigración. Se plantea condicionar la entrada de 

inmigrantes a la posesión de un contrato de trabajo.  

‐ Apoyo constante al reconocimiento de los derechos de los inmigrantes. 

‐ En general, según las encuestas disponibles, sigue existiendo una visión más bien 

positiva de la inmigración. 

 

Elementos de cambio: 

 

‐ Creciente percepción de una discriminación positiva ante la inmigración en lo referente 

a las prestaciones sociales. 

‐ Preferencia por los autóctonos en épocas de escasez de recursos. 

‐ Percepción de un impacto negativo de la presencia de inmigrantes en la calidad de los 

servicios públicos (sanidad y educación). 

 

Como factores que influyen en las actitudes ante la inmigración, Mónica Méndez apunta a 

factores de tipo individual (situación socioeconómica, nivel de estudios e ideología) y a factores 

de tipo contextual (ejemplificados en el actual contexto de crisis económica). Actitudes que se 

construyen a través de dos fuentes principales de información, el contacto directo o la 

presencia de inmigrantes en el entorno del encuestado, y los medios de comunicación bien 
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cuando difunden mensajes propios o bien cuando actúan como transmisores de discursos de 

los políticos o de los agentes sociales. 

 
 
Xabier Aierdi Urraza 
Director del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi) 

 

La intervención de Xabier Aierdi consistió en la presentación del “Índice de Tolerancia” que 

elabora el Observatorio Vasco de Inmigración a partir de los datos proporcionados por el 

Barómetro Ikuspegi sobre percepciones y actitudes de la población vasca ante la inmigración. 

En concreto, hasta la fecha el Ikuspegi ha elaborado un primer Índice de Tolerancia, 

compuesto por 40 preguntas, con los datos del barómetro de 2007; y un segundo Índice de 

Tolerancia mejorado (22 variables más) con los datos del barómetro de 2008.  En este índice la 

población vasca se divide en tres grupos en función de su grado de tolerancia, los “Reacios”, 

los ”Ambivalentes” y los “Tolerantes”. La conclusión principal que se extrae del análisis del 

Índice de Tolerancia es que la mayoría de la población vasca presenta actitudes ambivalentes 

ante la inmigración, es decir, los vascos muestran actitudes muy abiertas ante algunas 

cuestiones, mientras que ante otras cuestiones presentan actitudes muy cerradas.  Sin 

embargo, eso no excluye que se hayan detectado una serie de variables sociodemográficas 

que discriminan a la población y que diferencian actitudes más tolerantes de otras más 

intolerantes. En concreto, la variable que destaca sobre las demás por tener mayor poder 

discriminante es la de “nivel formativo”; aquéllos que tienen mayor nivel formativo presentan 

actitudes más tolerantes ante la inmigración, y viceversa. Otras variables con gran poder 

discriminante son la ideología política, la valoración subjetiva de satisfacción económica 

personal y los ingresos familiares mensuales netos, y la religiosidad. En opinión de Xabier 

Aierdi la clave de la evolución de las actitudes ante la inmigración en el País Vasco reside en el 

grupo de ambivalentes, y en ellos deben centrarse los esfuerzos, en el sentido de que hay que 

evitar que las posturas ambivalentes evolucionen a actitudes más reacias. En este sentido, 

llama la atención que el grupo de ambivalentes comparte muchas características con los 

reacios.  

 
Marisol Navas Luque 
Profesora Titular de la Universidad de Almería 

 

Marisol Navas centró su intervención en un tipo concreto de actitudes, las actitudes de 

aculturación. En este sentido el objetivo de la ponencia era mostrar como estas actitudes 

varían dependiendo del grupo de inmigrantes sobre el que se pregunta y del ámbito de 

aculturación. Para ello se basó en los datos proporcionados por dos encuestas de 2004 y 2007, 
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la primera realizada en municipios almerienses, y la segunda realizada en diferentes municipios 

de las cuatro comunidades autónomas del mediterráneo. Para el análisis de los datos de las 

encuestas se recurrió a la construcción de un modelo para el estudio de las estrategias de 

aculturación específico, el llamado Modelo Ampliado de Aculturación Relativa (MAAR). El 

MAAR tiene como principales características que considera simultáneamente el punto de vista 

de autóctonos e inmigrantes, distingue entre un plano real (cuál son las estrategias de 

aculturación de los inmigrantes y cuáles son las que perciben los autóctonos) y otro ideal 

(cuales son las estrategias de aculturación que  desearían tanto inmigrantes como autóctonos), 

y  distingue también entre dos tipos de ámbitos de aculturación, el ámbito periférico (ej. ámbito 

laboral) y el ámbito central (ej. familia, relaciones sociales...). El modelo supone diferentes 

estrategias de aculturación teniendo en cuenta dos dimensiones, el mantenimiento de las 

costumbres del país de origen y la adopción de costumbres del país de destino. Así pues, 

encontramos cuatro tipos de estrategias de aculturación: la Integración (consiste en mantener y 

adoptar en igual medida), Asimilación (consiste en adoptar y no mantener), la Separación 

(consiste en mantener y no adoptar) y la Exclusión (se rompe con las dos culturas). En líneas 

generales, con respecto al origen etnocultural los autóctonos presentan actitudes de 

aculturación más flexibles y permisivas hacia ecuatorianos y rumanos que hacia magrebíes y 

subsaharianos. Por lo que se refiere a los ámbitos de aculturación se prefiere la asimilación y la 

integración para ámbitos periféricos y la separación para ámbitos centrales.  

   

Sebastian Rinken 
Director del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) 

 

El director del OPAM analizó la evolución de las actitudes de los andaluces ante la inmigración 

durante los últimos años. Para ello se basó en los datos ofrecidos por el estudio OPIA 

(Opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración), principal línea de 

actuación del Observatorio en materia de investigaciones empíricas propias. La constatación 

de que existe cierta evolución de las actitudes se basa en una serie de cambios registrados 

entre los datos de la primera edición del estudio realizada en 2004 (OPIA-I) y los datos de la 

segunda edición realizada en 2008 (OPIA-II). Mientras que los resultados de las dos encuestas 

son muy parecidos, respecto de las dinámicas grupales se produce un cambio llamativo. Si en 

OPIA-I se identificaron cuatro discursos ante la inmigración (Funcionalista, Solidario, 

Desconfiado y Excluyente) en OPIA-II se observa una dilución del discurso funcionalista, 

consistente en una apreciación de la inmigración como mano de obra necesaria, el cual deja de 

constituir un discurso en sí mismo pero al que sí aparecen referencias en el resto de discursos. 

Este cambio se explica por la volatilidad inherente del discurso, la cual se ve afectada en mayor 

medida en momentos adversos del ciclo económico como el actual. Teniendo en cuenta la 

actual coyuntura económica es previsible que de cara al futuro aumente la difusión social del 
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discurso desconfiado. A partir de estas constataciones empíricas, el director del OPAM 

defiende la idea de que el papel de los Observatorios de la inmigración, en cuanto instituciones 

generadoras y difusoras de conocimiento fidedigno acerca del hecho migratorio, resulta 

fundamental para fomentar un debate respetuoso y fortalecer la cohesión social. 

 

Julio Camacho 
Director del Observatorio de la Juventud del Injuve 

 

La visión de los jóvenes sobre la inmigración ha ido mejorando en los últimos diez años. Los 

datos de los estudios realizados por el INJUVE revelan que la percepción de los efectos 

positivos de la inmigración ha pasado del 28% en 1997 al 48% en 2008. Sin embargo, esto no 

está en contradicción con que los jóvenes autóctonos presenten  reservas con respecto a 

ciertos problemas que les plantea la población inmigrante. El principal inconveniente que los 

jóvenes asocian a la inmigración es el de la competencia por puestos de trabajo. En cuanto al 

número de inmigrantes, los jóvenes perciben que existe un porcentaje de extranjeros mucho 

mayor que el real. Mientras que los jóvenes creen que hay un 26% de inmigrantes en nuestro 

país, esta cifra en la realidad sólo alcanza el 12%. En cuanto al grado de tolerancia, éste se ha 

movido en niveles aceptables durante los últimos cuatro años, si bien los estudios han 

registrado en 2008 un 3% de jóvenes autóctonos que estarían dispuestos a votar a grupos de 

ideología fascista. Las perspectivas de cara  a la próxima década hablan de un aumento 

progresivo de la población joven inmigrante, sin bien la población joven en general en España 

se reducirá del 25% actual al 14,5% dentro de diez años. Como una de las claves en el 

proceso de integración de los jóvenes inmigrantes se apunta al fomento de la enseñanza de las 

nuevas tecnologías, un terreno en el que no se han observado grandes diferencias entre 

autóctonos e inmigrantes y que además representa un nexo claro de unión entre ambos 

colectivos y de diferenciación con respecto a sus padres. 

 

Antonis Papacostas 
Jefe de la Unidad de Análisis de la Opinión Pública de la Comisión Europea 

 

La intervención de Antonis Papacostas consistió en la presentación de los datos del 

Eurobarómetro 2009 sobre opinión pública europea ante la inmigración. En concreto, se 

presentaron los resultados por país de las respuestas a las siguientes preguntas: 

 

‐ Enriquecimiento cultural. 

‐ Relación entre inseguridad y presencia de inmigrantes. 

‐ Influencia de la presencia de inmigrantes en el aumento de las tasas de paro. 

‐ Necesidad de la presencia de inmigrantes en ciertos sectores de la economía. 
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‐ Efectividad de la llegada de inmigrantes para solucionar el problema del 

envejecimiento. 

‐ Papel de los inmigrantes en el desarrollo de un mejor entendimiento y tolerancia en el 

resto del mundo. 

‐ Contribución mayor en los impuestos en relación con los beneficios que se obtienen de 

los servicios sanitarios, educativos… 

 

En general, se puede decir que los países nórdicos tienen actitudes más favorables ante la 

inmigración, mientras que los países mediterráneos presentan actitudes menos favorables, 

sobre todo debido a que éstos últimos cuentan con una mayor presión de la inmigración 

irregular. No obstante, el caso español se desmarca de esta regla general, al pertenecer a un 

grupo de países con posturas predominantemente favorables, siempre según los datos del 

último Eurobarómetro específico en materia migratoria. 

 

Debate: 

 

El tema principal de debate fue el impacto de los discursos políticos y de la opinión publicada 

(medios de comunicación), respectivamente, en la configuración de la opinión pública sobre la 

inmigración. Se destacó nuevamente la importancia de contribuir al discurso público a través de 

la aportación de conocimiento fidedigno; asimismo, se reflexionó sobre la necesidad de que en 

todo momento, la forma de presentar ese conocimiento a la ciudadanía, prevenga en lo posible 

los usos malintencionados, así como los malentendidos. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA:  
“LAS PERSPECTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN EL MARCO DEL III PLAN INTEGRAL 

PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA” 
 
Antonio Toro Barba 
Director gerente del Servicio Andaluz de Empleo 

 

La intervención del director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se centró en 

destacar los aspectos en los que se debe hacer más hincapié a la hora de la elaboración del III 

Plan Integral para la Inmigración en Andalucía en lo que respecta  a la formación y el empleo. 

En primer lugar, si bien se deben mantener los servicios específicos para inmigrantes en el 

ámbito de las políticas activas de empleo, es necesario que los inmigrantes se vayan 

incorporando a los programas de políticas de empleo que con carácter general se ponen en 

marcha para el conjunto de la población. En segundo lugar, la formación debe ser un elemento 

clave para afrontar la actual coyuntura de crisis económica, es necesario seguir apostando por 

la formación para conseguir que la población pueda ascender en la escala ocupacional y 

conseguir mejores condiciones laborales. Por lo que respecto a los incentivos, éstos deben 

seguir siendo uno de los elementos fundamentales para favorecer la inserción laboral del 

colectivo inmigrante. En este sentido, los incentivos al autoempleo pueden resultar muy 

interesantes vista la gran disposición de los inmigrantes por el trabajo autónomo. En el III Plan 

se mantiene la atención especial al colectivo de jóvenes y de mujeres inmigrantes. Por lo que 

respecta a las Comunidades Autónomas, el ponente ve necesario que se impulse su papel en 

la regulación de los flujos migratorios (mayor poder de decisión en la concesión de las 

autorizaciones de residencia y trabajo); asimismo, el conferencia aboga por incrementar el nivel 

de cooperación con los principales países de origen de los inmigrantes que residen en 

Andalucía.  
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