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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
1. LA INMIGRACIÓN LABORAL, EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

En los años recientes se ha producido un auge de las migraciones laborales en el 
conjunto de los países desarrollados; este fenómeno es especialmente destacado en 
España, uno de los países con mayor crecimiento de la inmigración durante el último 
quinquenio. En nuestro país los trabajadores extranjeros procedentes de países no 
comunitarios se concentran, al menos en las etapas iniciales del proceso de 
asentamiento, en un número reducido de actividades (agricultura, servicio doméstico, 
hostelería y construcción). Estos sectores se caracterizan por la extensión de empleos de 
“baja calidad”, sea por la importancia de la economía sumergida, de la precariedad, del 
nivel de retribuciones o de las condiciones de trabajo. Éstas son características 
estructurales del empleo típico en dichos sectores, por lo que afectan tanto a 
trabajadores autóctonos como inmigrantes. Sin embargo, estos últimos se encuentran en 
situación desventajosa en tanto no consiguen estabilizar su situación jurídica y extender 
redes sociales que les permitan desarrollar oportunidades de movilidad ocupacional. La 
posición de máxima debilidad corresponde a los inmigrantes que se encuentran en 
situación de irregularidad (cuya proporción creció de forma continua y alarmante hasta 
comienzos de 2005), puesto que prácticamente carecen de derechos laborales y se ven 
con frecuencia sometidos a condiciones de trabajo extremas y a prácticas abusivas por 
parte de algunos empleadores. 
 

Paralelamente se ha desarrollado un interés creciente por parte de distintos 
niveles institucionales (europeos, estatales y comunitarios) por la problemática asociada 
a la seguridad y salud laboral con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y reducir 
los riesgos de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Debido a este énfasis 
se han producido desarrollos normativos, se han creado organismos reguladores y se 
han impulsado proyectos e investigaciones específicos. Tradicionalmente el sector de la 
construcción es uno de los que presenta una situación más problemática en estos 
aspectos. Además, en las últimas décadas las transformaciones ocurridas en la estructura 
empresarial (rápido crecimiento de diversas modalidades de subcontratación) parecen 
haber incrementado los riesgos existentes para ciertos segmentos de trabajadores. 
 
 Precisamente, una de las áreas de preocupación prioritaria para la Fundación 
Laboral de la Construcción (FLC)-órgano paritario creado a partir del convenio 
colectivo de la construcción de 1992, por parte de los organismos patronales y 
sindicales- es la de la seguridad y salud laboral. En este terreno desarrolla actividades de 
formación, asesoramiento a empresas, edición y divulgación (mediante materiales 
escritos y visitas a obras). En esta ocasión se trata de desarrollar un trabajo de 
investigación que aborda las dos áreas temáticas mencionadas: los trabajadores 
inmigrantes y la seguridad y salud laboral en el sector del sector. A la problemática 
propia del sector de la construcción –elevada siniestralidad laboral- se añade un factor 
específico –la mano de obra de origen extranjero- que, por sus diversas circunstancias –
desconocimiento del idioma, de algunas prácticas laborales habituales, mayor 
exposición al riesgo debido a su inserción sociolaboral más precaria, etc.- requiere una 
atención especial. El proyecto de investigación lo formula de la siguiente manera: 
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“Existen diversos aspectos que favorecen que los trabajadores inmigrantes en el 
sector de la construcción presenten condiciones de trabajo peores en relación con 
el resto. De forma general tienen que ver con las características propias del 
sector, el estatus legal de los trabajadores inmigrantes, los puestos que ocupan, la 
dificultad lingüística y de adaptación cultural, en algunos casos, la escasa 
cualificación del trabajador que se incorpora por primera vez al sector de la 
construcción. Si bien es necesario diferenciar entre los distintos grupos de 
inmigrantes, debido a que según el origen éstos presentan una mayor o menor 
formación. 
 
Los trabajadores inmigrantes que se encuentran en las condiciones de empleo y 
trabajo mencionadas parecen ser más proclives a ser víctimas de un accidente de 
trabajo o de enfermedades profesionales. Diversos artículos y algunas 
publicaciones lo indican de forma muy general, pero en realidad no existe 
ningún estudio que aborde las condiciones de empleo y trabajo de los 
trabajadores inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Madrid, ni tampoco su 
relación con la siniestralidad.  
 
El conocimiento de estos aspectos es imprescindible para avanzar en la 
reducción de la siniestralidad, y en la mejora de las condiciones de empleo y 
trabajo.”  

 
Puesto que la demanda del estudio procede el Instituto Regional de de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (IRSST), el ámbito espacial del estudio se circunscribe al de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
 Con ser importante, este ámbito específico de estudio (trabajadores inmigrantes 
en el sector de la construcción) cuenta con escasos antecedentes en la bibliografía 
internacional y española. Lo que predomina es el tratamiento de uno de los aspectos con 
referencias parciales al otro: análisis del sector de la construcción con referencias 
episódicas a los trabajadores inmigrantes; o bien estudios sobre migraciones laborales 
con alguna referencia al sector de la construcción. Menos habituales aún son los análisis 
focalizados sobre seguridad y salud laboral e inmigración laboral. En el ámbito 
internacional merecen atención algunos análisis monográficos sobre el sector de la 
construcción. En especial una publicación de 2003 dirigida por Bosch y Philips, que 
presenta un análisis comparativo sobre el sector en varios países del mundo. En esta 
publicación encontramos un texto de J. Byrne referido a España y una introducción de 
los compiladores señalando algunas de las características estructurales de la 
construcción en diversos países, con especial atención al caso español1. Sin embargo, 
las referencias a la situación de los trabajadores inmigrantes son de tipo genérico. En 
nuestro país existe un trabajo realizado por Colectivo Ioé en 19972, referido 
monográficamente al análisis de la inmigración en el sector de la construcción, en 
España y la Comunidad de Madrid, aunque no se abordan de forma pormenorizada las 
                                                 
1 BYRNE, J. (2003): “Spain Down the Low Track”, en BOSCH, G. and PHILIPS, P. (eds.), Building 
Chaos: an international comparation of deregulation in the construction industry, Routledge, Londres. 
2 COLECTIVO IOÉ (1997): Inmigración y trabajo. Trabajadores inmigrantes en el sector de la 
construcción, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid. 
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cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Los citados trabajos no 
son una simple muestra de la bibliografía existente sino casi los únicos materiales con 
base empírica relacionados con nuestros temas de interés; esta circunstancia pone de 
manifiesto la importancia y oportunidad de desarrollar una investigación pormenorizada 
al respecto. 
 

Los interesentes convergentes de la FLC y del IRSST delimitan el objetivo 
principal de investigación en la necesidad de conocer los problemas específicos que 
conciernen a la inserción laboral de los trabajadores de origen extranjero en el sector de 
la construcción en la Comunidad de Madrid. El objetivo general, tal como fue 
formulado en el proyecto original de la FLC, es promover la mejora de las condiciones 
de trabajo de los trabajadores inmigrantes del sector de la construcción, determinando 
los factores que inciden en los riesgos para la seguridad y salud de este colectivo, a 
partir del estudio del contexto socioeconómico y normativo, las condiciones de trabajo y 
la adecuación de la gestión preventiva. Los objetivos específicos que se plantea la 
investigación son los siguientes: 

 
- Explicar el contexto (político, legal, social y económico) en el que se enmarca 

la inmigración. 
 
- Explorar las condiciones de empleo de los inmigrantes en el sector de la 

construcción. 
 

- Explorar las condiciones de trabajo de los inmigrantes en el sector de la 
construcción. 

 
             
 

El conjunto de la investigación se ha organizado en dos fases. Este informe 
recoge los resultados de la primera de ellas, basada fundamentalmente en la 
sistematización de información ya existente (análisis documental). La segunda y 
definitiva se centrará en un amplio estudio empírico sobre las condiciones de empleo y 
trabajo de los trabajadores inmigrantes en la construcción de Madrid. 

 
 

3. METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 
 
 El material utilizado para la elaboración de este Informe procede principalmente 
de la exploración y análisis de fuentes documentales. A esto se ha sumado la realización 
de tres grupos focalizados con trabajadores inmigrantes del sector y una serie de 
entrevistas con informantes clave. Se pretende que cada uno de estos abordajes nos 
suministre información procedente de un ámbito específico de la sociedad: las fuentes 
estadísticas y los responsables institucionales; los trabajadores inmigrantes; y los 
interlocutores sociales y expertos en las materias a estudiar. 
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Fuentes secundarias 

El método de búsqueda de fuentes secundarias ha sido el siguiente: 

- Se ha consultado la base de datos bibliográfica de la Universidad Complutense. 

- Se ha realizado un vaciado de publicaciones periódicas de los años 2004 y 2005 en los 
fondos de la biblioteca de la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, y de informes 
y publicaciones, de esos mismos años, en los fondos de la biblioteca especializada de 
Colectivo IOÉ. 

Las publicaciones periódicas vaciadas han sido las siguientes: 

 Boletín de Información Sociolaboral Internacional. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (MTAS). 

 Coyuntura Laboral: Análisis del mercado de trabajo. MTAS. 

 Cuadernos de Relaciones Laborales. Escuela de Relaciones Laborales, Universidad 
Complutense de Madrid. 

 Economistas. Colegio de Economistas de Madrid. 

 Gaceta Sindical. Reflexión y Debate. Confederación Sindical de CC.OO. 

  Madrid Sindical. Comisiones Obreras (CC.OO). 

 Mientras Tanto 

 Observatorio: Seguimiento del Plan de Acción para el Empleo. MTAS.  

 Observatorio de Relaciones Industriales. Consejo Económico y Social (CES). 

 Panorama económico-social de España. Consejo Económico y Social (CES). 

 Papeles de Economía Española. Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS). 

 Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Números monográficos sobre: 
“Asuntos Sociales”, “Economía y Sociología”, “Derecho del Trabajo”, “Seguridad 
Social”. MTAS. 

 Revista de Trabajo y Seguridad Social: Legislación y Jurisprudencia. Centro de 
Estudios Financieros 

 Revista del Instituto de Estudios Económicos. Instituto De Estudios Económicos. 

 Trabajo. Revista de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo (OIT/ILO)  

 Unión. Unión general de Trabajadores (UGT). 

 Viento Sur 
 

Igualmente se han realizado consultas en páginas web y bases de dato electrónicas, 
vía Internet, pertenecientes a diversas instituciones. Entre ellas la Unión Europea 
(http://europa.eu.int), la Oficina Internacional del Trabajo (www.ilo.org), la  Agencia 
Europea de Seguridad para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (http://es.osha.eu.int/), 
Eurostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int), la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y Trabajo (http://www.eurofound.eu.int/) , el Consejo Económico 
y Social de España (www.ces.es), el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (http://www.mtas.es/insht/index.htm), el Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (http://www.madrid.org/ctrabajo/irsst/) o la Fundación Laboral de la 
Construcción (http://www.flcsedesocial.com/). 
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 Además, se ha realizado una explotación específica de la Encuesta de Población 
Activa del segundo trimestre de 2005 (última disponible), prestando especial atención a 
los trabajadores del sector de la construcción madrileña. El objetivo de este análisis es 
comprar la situación laboral de los trabajadores españoles y extranjeros, distinguiendo –
entre estos últimos- perfiles diferenciados en función de su región de origen.  

 
Grupos focalizados con trabajadores inmigrantes 
 
 Prácticamente no existe en España información directa y actualizada respecto 
a los trabajadores inmigrantes en el sector de la construcción. Se ha querido incorporar 
en esta fase una exploración de los puntos de vista de estos trabajadores sobre las 
cuestione investigadas. Para ello se han diseñado tres grupos focalizados, combinando 
las siguientes variables: nacionalidad-zona de origen, antigüedad en España, categoría 
ocupacional en la construcción y tipo de empresas en las que trabajan los inmigrantes. A 
finales del mes de julio de 2005 se realizaron los tres grupos, agfrupando a los 
trabajadores en función de su nacionalidad de origen (latinoamericanos, magrebíes y 
europeos del este). Las cuestiones sometidas a debate de los grupos fueron las 
siguientes:  
 

- Antigüedad en España y en el sector de la construcción 

- Trayectorias laborales  

- Cualificaciones y estatus laboral 

- Situación administrativa (regulares / irregulares) 

- Regímenes de contratación (con/sin, asalariados/autónomos…) 

- Salarios (formas de pago, puntualidad, cantidades…) 

- Jornada laboral e intensidad del trabajo 

- Seguridad laboral  

- Motivos por los que se trabaja en el sector. Ventajas respecto a otros. 

- Necesidades sentidas  
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Entrevistas a informantes clave  
 
 Previendo la insuficiencia de fuentes secundarias en algunos de las cuestiones a 
investigar, se planificó la realización de una serie de entrevistas dirigidas a grupos 
principales de informadores.  Por una parte, los principales interlocutores sociales en el 
sector de la construcción (representantes patronales y sindicales en el ámbito de la C. de 
Madrid); por otra, expertos en distintas facetas del tema investigado (inspección de 
trabajo, seguridad y salud laboral, migraciones laborales). Tras un diseño inicial más 
amplio, finalmente se redujo el volumen de entrevistas en función de la capacidad de los 
interlocutores de aportar información o puntos de vista novedosos, no recogidos a través 
de otros medios. Esto ocurrió especialmente en el caso de los expertos, en el que no 
hemos encontrado personas conocedoras de la inmigración laboral que posean 
información específica sobre el sector de la construcción y/o de las situaciones de 
seguridad y salud laboral. Por otra parte, resultó imposible entrevistar a alguno de los 
agentes sociales representativos del sector, a pesar de la realización de reiterados 
intentos. 
 
Estructura del Informe 
 
 El conjunto del Informe se estructura en dos partes claramente diferencias, que 
siguen a esta Introducción (capítulo I). La Primera Parte aborda de forma genérica las 
migraciones laborales, en el mundo, España y la Comunidad de Madrid, y los marcos 
políticos y normativos que las regulan, y se organiza en dos capítulos. En el capítulo II 
se abordan las cuestiones concernientes a las migraciones laborales; en primer lugar, 
combinando enfoques teóricos e información empírica, las causas, consecuencias, 
tendencias actuales y características de las migraciones laborales contemporáneas; a 
continuación, un análisis de la mano de obra de origen extranjero radicada en España en 
los últimos años. El capítulo III analiza los contextos jurídicos y políticos en tres 
ámbitos directamente ligados con nuestro objeto de estudio: las migraciones laborales; 
el empleo y la protección social; y la salud y seguridad laboral. En cada uno de ellos se 
presentan los principales desarrollos existentes en tres ámbitos competenciales: la 
Unión Europea, España y la Comunidad de Madrid.  
 

 La Segunda Parte del informe se centra monográficamente en el sector de la 
construcción y se desarrolla también a lo largo de dos capítulos. El capítulo IV presenta 
las características fundamentales de la estructura económica del sector, identificando 
sus principales características y tendencias recientes, reflejando la evolución de los 
principales indicadores económicos en los últimos diez años, el comportamiento de los 
subsectores de actividad y el fenómeno del “boom” inmobiliario; a continuación se 
examina la estructura empresarial del sector, atendiendo a los fenómenos de 
fragmentación y subcontratación, que tienen incidencia directa sobre las condiciones de 
empleo, trabajo y seguridad laboral. El capítulo V aborda las cuestiones de interés 
central para esta investigación: los aspectos correspondientes a las condiciones de 
empleo y trabajo. Se organiza en cinco bloques principales. El primero muestra la 
evolución y comportamiento del mercado de trabajo sectorial en España y en la 
Comunidad de Madrid. El segundo se dedica a la composición de las plantillas, los 
perfiles profesionales, los niveles de cualificación y la formación. Seguidamente se 
analizan las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la 
siniestralidad en la construcción. Los dos bloques finales se centran específicamente en 
los trabajadores inmigrantes. El cuarto estudia su composición, evolución, 
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características sociodemográficas, inserción laboral y condiciones de trabajo, utilizando 
fuentes estadísticas complementadas con información recogida en nuestras entrevistas. 
El quinto presenta los puntos de vista de los inmigrantes sobre estas cuestiones, 
recogidas mediante la realización de tres grupos focalizados. 

 
 Finalmente, el capítulo VI recoge –de forma sintética- dos tipos de conclusiones, 
de carácter provisional, a ser contrastadas en la segunda fase de investigación: por un 
lado, las cuestiones que han podido identificarse con suficiente claridad; por otro, 
aquéllas que presentan lagunas informativas y requieren un mayor esfuerzo de 
investigación.  
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II. LA INMIGRACIÓN LABORAL EN EL CONJUNTO DE LA 
ECONOMÍA 
 
 
 En este capítulo nos centramos en el análisis específico del fenómeno 
migratorio. En primer lugar, en un plano más general, se analizan las causas, 
consecuencias y principales características de las migraciones laborales contemporáneas 
en los países desarrollados. A continuación, desde un prisma más específico, 
presentamos las características de las migraciones con fines de empleo que se registran 
en España y la Comunidad de Madrid durante el período reciente. De esta manera 
obtendremos los elementos necesarios para contextualizar,  la información referida a los 
trabajadores extranjeros que se desempeñan en Madrid en el sector de la construcción. 
 
 
1. LAS MIGRACIONES LABORALES: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
CARACTERÍSTICAS  
 

En este apartado se trata de presentar las principales características y tendencias 
de las migraciones contemporáneas, centrándonos en las de carácter laboral y en los 
países desarrollados. Buena parte del material utilizado se basa en las aportaciones de 
un estudio trasnacional promovido recientemente por la OIT3.  
 
 En la actual dinámica de globalización el comercio mundial ha crecido el doble 
que el PNB entre 1990 y 2000; los flujos netos de capital hacia los países desarrollados 
crecieron más de 8 veces respecto al nivel de los años ’80. Paralelamente, en esa década 
el crecimiento de los migrantes trasnacionales fue de 6 millones anuales, por encima del 
incremento de la población mundial, aunque en conjunto sólo representan el 3% de la 
misma. A pesar de su continuo crecimiento en las décadas pasadas, los trabajadores 
migrantes no representan más que el 4,2% de la fuerza de trabajo en los países 
industrializados. Se estima que hay 86 millones de migrantes económicamente activos, 
y que 32 millones de ellos están en regiones en desarrollo.  
 

Las actuales migraciones laborales incluyen a trabajadores de muy variadas 
cualificaciones. En el nivel superior, profesionales y directivos se mueven en mercados 
de trabajo internos de las corporaciones multinacionales; tres de cada cuatro de estos 
migrantes se desplazan entre países desarrollados, especialmente entre el atlántico 
(América-Europa, en ambos sentidos). Además, hay migraciones de profesionales y 
trabajadores altamente cualificados en sectores como las industrias de la información, 
medicina, enseñanza, navegación aérea y marítima, comunicaciones y entretenimiento. 
Pero los flujos dominantes se dirigen hacia segmentos laborales de baja o nula 
cualificación en los países industrializados; por tanto, los trabajadores migrantes se 
concentran en ambos extremos de la escala laboral, aunque la mayoría cubren los 
empleos 3D (dirty, dangerous and difficult / sucios, peligrosos y difíciles). 
  

Existen otros dos grandes rasgos característicos de los actuales flujos 
migratorios: su importante componente femenina (49% en 2000) y la persistencia de los 

                                                 
3 Ver: International Labour Conference (2004): Towards a fair deal for migrant workers in the global 
economy, ILO, Ginebra. 
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flujos irregulares (aproximadamente entre 10-15% de los migrantes del mundo). Este 
último es un fenómeno que no se circunscribe sólo a los países más desarrollados 
(ocurre, por ejemplo, en Argentina, Tailandia o la R. D. del Congo); su extensión es un 
fuerte indicador de que la demanda de trabajadores no es satisfecha por la oferta de 
migrantes regularizados y de la existencia de economía sumergida en los países de 
destino. 
 
 
1.1. Causas que estimulan los flujos migratorios laborales 
 

A) El déficit de empleos en condiciones dignas (decent work) en los países de 
origen. Uno de los efectos de las políticas de liberalización y de ajuste 
estructural en algunos países es la pérdida de puestos de trabajo; el fuerte 
crecimiento del desempleo y subempleo genera condiciones favorables para la 
emigración. A esto se suman las migraciones campo-ciudad: en 2000 el 43% de 
los trabajadores del mundo estaban ocupados en la agricultura (que entra en 
continua crisis y abandono en el sur, mientras es subsidiada en el norte). 

B) Las disparidades económicas internacionales. Durante el período 1975-2000 las 
diferencias entre países se han incrementado; medidas en Producto Interior 
Bruto per cápita, la diferencia entre el grupo de países de ingresos altos y el de 
ingresos inferiores pasó de 41 en 1975 a 56 en 1990 y 66 en 2000. Asimismo, la 
distancia entre las naciones de ingresos altos respecto a las de ingresos medios 
se incrementó de 9 en 1990 a 14 en 2000. En resumen:  desde 1975 no ha dejado 
de crecer la brecha entre naciones ricas y pobres; además, en los ‘90 se 
incrementó también la que separa a los ricos de aquellos que tienen ingresos 
medios.   

C) El crecimiento demográfico desigual. La población de los países desarrollados 
crece a un ritmo del 0,25% anual, mientras que la de las naciones más pobres lo 
hace al 1,5%. Según todas las previsiones existentes esta dinámica persistirá al 
menos hasta 2050. 

D) El déficit demográfico. Los países desarrollados tienen una población que 
envejece continuamente, lo que incrementa la tasa de dependencia y pone en 
riesgo los sistemas de seguridad social. Por el contrario, en los menos 
desarrollados predominan los jóvenes que, en gran parte, carecen de perspectivas 
de inserción económica favorable.  

 
 
1.2. Consecuencias de las migraciones  
 

La cuestión del efecto de las migraciones ha sido largamente debatido en la 
literatura especializada a lo largo de décadas. Una de las principales conclusiones es que 
no existe un balance claro, puesto que las cosas cambian según cuál sea el nivel en el 
que situamos la evaluación (los individuos migrantes, las empresas, los países), el polo 
en el que nos situemos (la situación de partida –emigración-, o la de llegada –
inmigración-). En cualquiera de ellos encontramos elementos favorables y 
desfavorables; por tanto, el balance final depende de factores históricos y sociales que 
es necesario analizar en cada caso. En el Cuadro siguiente, recogido del citado estudio 
de la OIT, se resumen los principales pro y contra identificados en cada nivel. Por su 
especial interés para el objetivo de nuestra investigación, aquí nos detendremos 
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especialmente en los efectos que inciden sobre los países de inmigración, centrándonos 
en dos dimensiones: los mercados de trabajo y el impacto fiscal de las migraciones. 
 
 

EMIGRACIÓN INMIGRACIÓN  
Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Empleo Discontinuidad, 
pérdida de  
antigüedad 

Servicios que  
facilitan el empleo 
de las mujeres 

Competencia por 
empleos, 
marginación de  
los menos 
cualificados 

Mejores salarios Malas condiciones 
de vida/ trabajo 

Bienes y servicios 
más accesibles 

Salarios más bajos 
que los autóctonos 

Formación o 
educación 

Menor estatus 
laboral, pérdida de 
competencias 

Vida cultural más 
rica 

Costumbres e 
 idiomas extraños 

Nuevas 
experiencias 
culturales 

Racismo o 
discriminación 

Conocimiento 
acerca de otros 
países 

 

Para los  
migrantes 
(individuos) 

Nuevas relaciones Separación 
familias, impacto 
negativo en hijos 

  

Formación de 
migrantes 
retornados 

Pérdida de mano 
de obra 
cualificada 

Oferta de mano de 
obra  más 
abundante y 
flexible 

Mano de obra 
menos estable 

Negocio para las 
empresas 
reclutadoras 

Menor oferta 
laboral, posible 
subida de salarios 

Diversidad de 
mano de obra 

Dependencia de 
trabajadores 
extranjeros en 
ciertos sectores 

Para las  
empresas 

Negocio para 
empresas de viaje 
y comunicaciones 

 Mercados 
ampliados y 
economías de 
escala 

 

Menor presión 
demográfica 

Pérdida de 
población joven 

Rejuvenecimiento 
demográfico 

Fricciones 
sociales 

Menos desempleo Retornados 
imprevistos 

Más mano de 
obra, menos 
inflación 

Retraso en la 
actualización 
tecnológica 

Remesas de  
emigrantes 

Pérdida potencial 
de producción e 
impuestos 

Más PBI, más 
capital por 
inversión 
extranjeros 

Mayor 
desigualdad de 
ingresos 

Conocimientos y 
cualificación de 
los retornados 

Fuga de cerebros 
y pérdida de los 
mejores 
trabajadores, 
menos I+D 

Ganancia de 
cerebros 

Costo de los 
programas de 
integración 

Construcción de 
comunidades 
trasnacionales 

Ruptura social y 
cultura de 
emigración 

Población más 
diversa y 
emprendedora 

Mayor 
estratificación 
social; ghettos 

Para todo el 
país 

 Mayor 
desigualdad 

Más impuestos de 
trabajadores 
jóvenes 

Mayor costo por 
prestaciones 
sociales 

Fuente: ILO (2004): Towards a fair deal for migrant workers in the global economy.  
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Mercados laborales  
 
La literatura disponible indica que en períodos de expansión económica la inmigración 
arroja beneficios netos para estas sociedades (evita escasez de mano de obra, promueve 
un crecimiento sin inflación, aporta cualificaciones escasas, etc.)4. Los efectos sobre los 
salarios y el empleo dependen a) de las condiciones iniciales del mercado de trabajo, b) 
del número y de las cualificaciones de los inmigrantes. En general, la presencia de 
trabajadores extranjeros tiende a reducir los salarios de los nativos con similares 
cualificaciones, lo que afecta a la distribución del ingreso. Pero los estudios realizados 
en Europa indican que los salarios resisten las presiones a la baja mientras que el 
impacto sobre el empleo es ambiguo. Tampoco existe evidencia que permita afirmar 
que a mayor inmigración más desempleo de los autóctonos. Parece más claro que los 
salarios de los inmigrantes tienden a ser más bajos que los de los trabajadores 
autóctonos, que sus tasas de desempleo son mayores y que incluso en períodos de 
recesión económica (cuando aumenta el paro de los nativos) los migrantes continúan 
realizando trabajos poco gratos para los autóctonos.  
 
Impacto fiscal 
 
Está muy relacionado con la edad de llegada de los migrantes: niños y ancianos 
contribuyen a aumentar los gastos fiscales, mientras que la población en edad laboral 
suele aportar más de lo que recibe. Diferentes estudios muestran que actualmente el 
balance es claramente positivo, al menos en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, 
Grecia, España y Portugal5. ¿Qué puede ocurrir a medio plazo? Un estudio de 
simulación realizado por la OIT, en respuesta a estimaciones publicadas por la ONU, 
intenta valorar qué necesidades de mano de obra se presentarían en la Europa a 15 
(antes de la última ampliación), suponiendo que no se modificase la edad de jubilación 
ni las tasas de actividad, que el PIB creciera a un ritmo del 3% anual y la productividad 
al 2,5%. En ese caso la escasez de mano de obra ascendería a 38 millones de 
trabajadores en 2050 (si la productividad sólo creciera a un 2% anual el déficit sería de 
88 millones). Puesto que tan masiva inmigración no parece un fenómeno deseable, y 
que ésta en el largo plazo no solucionaría el problema del envejecimiento, los autores 
proponen una política que combine una reducción del ritmo de crecimiento económico, 
el retraso de la edad de jubilación y de la productividad de los trabajadores mayores, 
junto con una política migratoria que garantice el reemplazo poblacional. 
 
 
1.3. Tendencias actuales de las migraciones internacionales 
 

Según el último informe publicado por el Observatorio internacional de la 
OCDE6 éstas son los rasgos principales de los flujos recientes:  
 

                                                 
4 GLOVER, S. GOTT, C. et al. (2001): Migration: An economic and social analysis, Home Office, RDS 
Occasional Paper Nº 67, London. 
5 BRÜCKER, S., GOTT, G. et. Al. (2002): “Managing migration in the European welfare state”, en 
BOERI, T., HANSON, G. y McCORMICK, B. (eds), Immigration policy and the welfare state, Oxford 
University Press; SMITH, J. y EDMONSTON, B. (1997): The New Americans: demographic and fiscal 
effects of immigration, National Academic Press, Washington DC. 
6 OCDE (2005): Tendances des migrations internacionales. SOPEMI 2004, Paris. 
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- La fuerza de trabajo inmigrada aumenta en la mayoría de países de la OCDE 
- Pero su tasa de actividad suele ser inferior a la de los nacionales (con la excepción de 
los países de la Europa del Sur –incluida España-, Austria o Luxemburgo). 
- El empleo de los extranjeros acompaña los ciclos de expansión y contracción (en los 
primeros años de esta década, la crisis en muchos países supuso un freno brusco al 
empleo inmigrante –en Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos o Estados Unidos- 
mientras que en España el crecimiento de la inmigración fue paralelo al del empleo). 
- Los extranjeros están más expuestos al desempleo que los nacionales. Sin embargo, la 
tendencia es menos marcada en países como Italia, España, Grecia, Irlanda o los 
llamados “países de instalación” (EE.UU., Canadá, Australia) que en los europeos de 
antigua migración.  
- Los extranjeros continúan concentrados en ciertas ramas de empleo, como la 
construcción, la hostelería-restauración y los servicios a los hogares. Con el tiempo se 
observa una difusión hacia otros empleos en el sector servicios, iniciando una cierta 
tendencia a la convergencia con el empleo de los autóctonos. 
- Entre los extranjeros se desarrollan especialmente los empleos “atípicos”. Destaca su 
concentración en los empleos temporales (en España el 58% de los extranjeros tiene 
empleo temporal, cifra sólo superada en Portugal). 
- Tiende a aumentar el porcentaje de trabajadores por cuenta propia, hecho que puede 
significar una mejora de estatus pero también una modalidad de empleo de emergencia, 
ante las dificultades para insertarse en el trabajo asalariado. 
 
 
1.4. Condiciones de trabajo y empleo de los migrantes  
 

El informe de 2004 de la OIT sintetiza los principales problemas que se detectan 
entre la mano de obra inmigrante ocupada en los países de destino.  
 

- Mayores tasas de desempleo y menor cobertura de prestaciones sociales (empleo 
temporal, sumergido, etc.) para inmigrantes respecto a los autóctonos. 

- Salarios más bajos de los migrantes (sea debido a su menor cualificación, a 
prácticas discriminatorias u otras causas). 

- Diferencias estatus y segmentación administrativa de los migrantes: 
nacionalizados, con permiso permanente, de corta duración o temporal, 
irregulares. 

- Las condiciones de reclutamiento de inmigrantes está crecientemente en manos 
privadas (agencias, traficantes o los propios grupos migrantes), sin la regulación 
y protección de los estados. Esta circunstancia da lugar a abusos y a prácticas 
poco éticas (información falsa, ofertas de trabajo inexistentes, cobro abusivo por 
diversos servicios, etc.). La subcontratación de mano de obra migrante a través 
de intermediarios (desde ETTs a jefes de cuadrilla y/o traficantes de mano de 
obra) contribuye a deteriorar las condiciones de empleo y trabajo. 

- Los migrantes suelen estar concentrados en los empleos que reúnen peores 
condiciones: servicios poco cualificados, agricultura, o pequeñas manufacturas 
intensivas en trabajo.  Muchos de estos empleos demandan jornadas prolongadas 
y sujetas a una fuerte estacionalidad. 

- La importancia de la economía irregular, o sumergida, en los países de destino 
genera una demanda de empleos para los inmigrantes (sean sectores 
tradicionalmente sumergidos o aquellos que no pueden deslocalizarse por falta 
de medios y optan por el ‘trabajo en negro’). Esta demanda refleja una tendencia 
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de largo alcance hacia la informalización y deterioro de los empleos poco 
cualificados y peor pagados. Los inmigrantes en situación irregular se ven 
abocados a aceptar trabajos peligrosos, que requieren gran esfuerzo físico, con 
salarios bajos y por períodos breves. 

- Discriminación y xenofobia en el lugar de trabajo.  
- Restricciones a la libertad de asociación de los trabajadores migrantes.  

 
Más allá de estas situaciones, que afectan al grueso de los migrantes en los 

mercados de trabajo, existen situaciones específicas en algunos de los sectores 
laborales con mayor presencia de trabajadores extranjeros: 

 
- Agricultura: es uno de los tres sectores con mayores riesgos laborales en el 

mundo (junto a la minería y construcción): le corresponden más de la mitad de 
los accidentes fatales ocurridos cada año (jornadas largas, descanso 
insuficiente). En la U.E.-15 cada año se emplean 4,5 millones de jornaleros, de 
los cuales al menos 500.000 son extracomunitarios. Se ha extendido el trabajo 
temporal, ofrecido por suministradores de mano de obra, lo que deterioró las 
condiciones de trabajo durante los ‘90. En ocasiones se descuentan al jornalero 
los costes de transporte y alojamiento. Gran parte del trabajo es no declarado, lo 
que excluye derechos sociales y favorece los abusos. Menos del 10% de los 
trabajadores agrícolas está sindicalizado. 

- Construcción: sector intensivo en mano de obra; en 1999 había 112 millones de 
trabajadores en el mundo, 30 de ellos en los países más desarrollados. Las 
relaciones laborales en el sector son únicas: los trabajadores no tienen un centro 
de trabajo estable, en cada obra suelen coexistir asalariados de diversas 
empresas. La mano de obra incluye trabajadores muy cualificados (carpinteros, 
electricistas) junto a no cualificados (que aprenden en la obra). Los salarios 
suelen ser relativamente elevados, para compensar el trabajo duro y peligroso. 
Tradicionalmente han tenido alta implantación sindical, al menos en los países 
desarrollados; pero últimamente se produjo una importante transformación, 
debido al desarrollo de la subcontratación. Hoy predominan las pequeñas 
empresas y los trabajadores autónomos. Como consecuencia el trabajo en el 
sector se ha vuelto más temporal e inseguro, mientras que la protección de los 
trabajadores (cuando existe alguna) se ha deteriorado. Por ello, en muchos países 
estos empleos no son apetecidos por la población autóctona. 

- Industrias clandestinas: la globalización ha generado un proceso de 
deslocalización de determinadas industrias, en busca de una mano de obra más 
barata (generalmente hacia países emisores de emigrantes). Paralelamente, en 
los países desarrollados han crecido las industrias sumergidas, que generan 
empleos de baja calidad (jornadas prolongadas, condiciones de trabajo y salud 
deplorables, nula protección social, salarios bajos, etc.), en sectores como el 
textil, calzado, juguete, equipamiento deportivo y otros. Estos centros de trabajo 
se han visto impulsados por la utilización de abundante mano de obra 
inmigrante. En ocasiones están vinculados a compañías transnacionales, a través 
de una cadena de subcontratación más o menos compleja. Para los países de 
Europa del sur se ha constatado que se emplea a inmigrantes para los trabajos 
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con peores condiciones en cuanto a esfuerzo físico, dureza, sobrejornadas,  
trabajo nocturno y riesgo de accidentes7. 

- Servicios: en los últimos años se ha producido una importante concentración de 
trabajadores migrantes en dos grandes ramas de actividad 
a) Servicio doméstico y cuidados personales: la demanda para estros empleos 

ha crecido en los países desarrollados de la mano de la incorporación de las 
mujeres al empleo, el envejecimiento de la población y los cambios en la 
estructura de las familias. Dado el carácter estructural de estos procesos se 
espera que la demanda siga creciendo en los próximos años. El empleo 
irregular es muy frecuente en este subsector, favorecido por la privacidad del 
centro de trabajo (hogares familiares). Las condiciones de trabajo son 
difícilmente controlables y dependen en gran medida del vínculo personal 
entre empleadores y empleados, que puede variar desde una relación cuasi-
familiar hasta el límite de la sobreexplotación y la cuasi-esclavitud. 

b) Hostelería y turismo: sector con gran dinamismo y creación de empleo, 
aunque con fuerte componente estacional. La enorme mayoría de las 
empresas son de tamaño mediano o pequeño: éstas ocupan a más de la mitad 
de la mano de obra del sector. Los salarios se encuentran entre los más bajos 
de la economía no agraria, y los empleos irregulares son bastante frecuentes.  

 
 
1.5. Seguridad y salud laboral  
 

Los trabajadores inmigrantes tienden a ser empleados en los sectores de mayor 
riesgo (agricultura, construcción, minería y economía irregular, según la OIT). Por otra 
parte, las diferencias de índole idiomática y/o cultural introducen factores de riesgo 
específicos, que requieren entrenamiento e instrucciones peculiares para evitar un plus 
de peligrosidad. Por último, un segmento de los inmigrantes están sometidos a un sobre 
esfuerzo laboral y/o sufren de condiciones sanitarias deficitarias, lo que los expone 
especialmente a accidentes o enfermedades laborales. Un estudio promovido por la 
Organización Mundial de la Salud indica que la tasa de accidentes laborales de los 
migrantes se sitúa en torno al doble que la de los trabajadores autóctonos en Europa8.  

 
Debido a este particular grado de exposición, la OIT sugiere la adopción de 

estrategias y medidas de seguridad y salud laboral específicas9. Los problemas se 
acentúan en el caso de migrantes en situación irregular, que carecen de protección 
sanitaria y suelen acudir con menos frecuencia a consultas médicas (por temor a ser 
expulsados, por dificultades con los horarios laborales o familiares, dificultades de 
transporte, etc.); por ello, sólo son atendidos en casos de urgencia o extrema necesidad. 
Por otra parte, existen riesgos específicos para la salud de aquellos que viven en áreas 
empobrecidas, en condiciones de habitabilidad e higiene deficientes.  
 

* * * * 
                                                 
7 REYNERI, E. (2001): Migrant’s involment in irregular employment in the Mediterranean countries of 
the Europen Union, International Paper Series, ILO, Ginebra. Ver también: “The globalization of 
sweatshops”, en Sweatshop Wath, Vol. 6, 2000 (www.sweatshopwatch.org/swatch/newsletters/6_2.html). 
8 BRAUNSCHWEIG, S. y CARBALLO, M. (2001): Health and human rights of migrants, World Health 
Organization / International Centre for Migration and Health, Ginebra (ver www.icmh.ch/WebPDF/). 
9 ILO (2003): ILO Standards-related activities in the area of occupational safety and health: An in depth 
study for discusison with a view to the elaboration of a plan of action for such activities, Report VI, 
International Labour Conference, 91st session, Ginebra.  
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 En resumen, los trabajadores migrantes están expuestos a múltiples desventajas. 
En términos de un informe de la OIT: “Como trabajadores temporales a menudo tienen 
limitados sus derechos. Muchos sólo pueden buscar empleo en sectores con ínfimos 
salarios debido a que los empleadores se sitúan en el final de una cadena productiva 
global. Las tendencias hacia relaciones de empleo más flexibles, discriminación de 
género, abusos en el reclutamiento o el estatus irregular componen estas desventajas, y 
generan una gran vulnerabilidad de muchos trabajadores migrantes”10. 
 
 

                                                 
10 International Labour Conference (2004): Towards a fair deal for migrant workers in the global 
economy, ILO, Ginebra, pág. 69. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MIGRACIONES LABORALES EN ESPAÑA Y 
    EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 Una vez caracterizada la situación según sus principales rasgos en el conjunto de 
los países desarrollados, veamos las características que adoptan las migraciones 
laborales en España. Comenzaremos con una breve caracterización de las tendencias del 
mercado de trabajo español para situar en su contexto a los trabajadores de origen 
inmigrante 
 
 
2.1. Características del mercado de trabajo 
 

El proceso de reestructuración del modelo económico de posguerra, iniciado en 
los países centrales a mediados de los años 70, adoptó en España características 
específicas. Una de sus consecuencias es la modificación de las estructuras 
sociolaborales y la composición de las clases trabajadoras. La inmigración extranjera 
que llega durante este período se encuentra con un contexto social que difiere en buena 
medida del que existía en el norte de Europa de posguerra,  cuando se produjeron los 
grandes flujos inmigratorios. Aquel contexto se caracterizaba por el crecimiento del 
empleo industrial, el desarrollo del papel redistribuidor del estado y la capacidad de 
organización y presión del movimiento sindical. Hoy, en cambio, en España no crece el 
empleo en la industria sino en el sector servicios, el sistema de Estado del Bienestar está 
siendo reestructurado, la capacidad de los sindicatos debilitada y la economía sumergida 
y otras formas de empleo inestable fructifican. De forma esquemática, podemos resumir 
la evolución reciente y las principales características del mercado laboral en España en 
las siguientes tendencias: 
 
- Paro estructural: en los tres últimas décadas se ha registrado la aparición y 
consolidación de un desempleo voluminoso y duradero. La tasa de desocupación pasó 
del 3,8% en 1975 al 22% en 1985, período durante el que se perdieron dos millones de 
puestos de trabajo. Aunque con posterioridad se ha creado empleo, el número absoluto 
de desempleados no ha descendido de los 2 millones de personas desde 198211, 
alcanzando un pico máximo de 3,5 millones en 1996.  
 
- Cambios de la estructura ocupacional: tanto en momentos de crisis como de 
crecimiento tiende a incrementarse el peso del empleo en los servicios, disminuye el 
número absoluto de trabajadores agrícolas y pierden importancia los trabajadores 
industriales (desde 1995 el empleo en la construcción se incrementó un 99%, en los 
servicios en 57%, en la industria un 29% mientras que en la agricultura disminuyó un 
11%.). 
 
- Polarización salarial y ocupacional: las nuevas colocaciones se producen 
principalmente en el sector servicios, en el que crecen simultáneamente las ocupaciones 
que exigen mayor (titulados en general) y menor cualificación (hostelería, servicios 
domésticos, limpiezas, etc.), con mayor fuerza que las que se sitúan en un escalón 
intermedio (administrativos, sector financiero, etc.). Esta dinámica es coherente con la 
evolución de los salarios: un estudio basado en la declaración de rentas salariales 
                                                 
11 Con la excepción del año 2001, fecha en que se produjo un cambio de metodología en la Encuesta de 
Población Activa, y del segundo trimestre 2005. Este último registro pudiera estar iniciando un descenso 
mayor del desempleo, aunque por el momento tal tendencia no puede ser confirmada. 
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durante 1992 constataba que el 1,3% de los asalariados con mayores ingresos percibía 
casi el doble, en conjunto, que el 27% de los asalariados menos retribuidos, cuyos 
ingresos eran inferiores al Salario Mínimo Interprofesional de aquel año12. 
 
- Precarización laboral: la recuperación del empleo a partir de 1985 se produjo 
fundamentalmente sobre la base de las nuevas modalidades de contratación temporal 
que, en general, implican un elemento de precariedad en la vida de los trabajadores por 
cuenta ajena. Desde entonces el empleo temporal en España incluye en torno a una 
tercera parte de los asalariados, cifra que es superada entre las mujeres y especialmente 
entre los jóvenes de 16 a 24 años13. Las ramas con mayor incidencia de la contratación 
temporal son la construcción, los servicios de saneamiento y limpiezas, los personales y 
domésticos y los de restauración-hostelería. 
 
 - Economía sumergida: aunque por definición su evolución queda al margen de las 
estadísticas oficiales, éste es un componente importante de la estructura laboral 
española. A pesar de las dificultades para estimar su magnitud y evolución podemos 
conocer algunos de sus rasgos a partir de diversos estudios. Según una investigación 
oficial realizada en 1985 el 30% de la población ocupada se encontraba en situación 
irregular, principalmente por el hecho de no estar dada de alta en la Seguridad Social; 
un estudio posterior de la Universidad Autónoma de Barcelona elevaba la estimación 
por encima del 40%; estimaciones recogidas por la Comisión Europea en 1998 situaban 
a España en el tercer puesto, tras Grecia e Italia, en el ranking de países con más 
economía oculta (entre el 10% y el 23% del producto interior bruto). La irregularidad 
es, por lo general, un indicador de desprotección del trabajador, puesto que carece de 
cobertura jurídica (no hay contrato de trabajo), social (no hay cotizaciones al sistema 
público) y sindical (no existen representantes legales y la acción reivindicativa está 
sometida a la absoluta discrecionalidad patronal). Las ramas económicas en las que 
tiene mayor incidencia este fenómeno son la agricultura, la hostelería-restauración y los 
servicios menos cualificados (limpiezas, servicio doméstico, etc.), aunque también 
registra un peso creciente en sectores modernos, especialmente en el trabajo a domicilio 
de personal cualificado que utiliza los desarrollos recientes de la telemática. 
 

Paralelamente a esta dinámica laboral, en los últimos años se ha desarrollado un 
variado repertorio de medidas de protección social (jubilaciones y pensiones, acceso 
universal a la sanidad pública, prestaciones de desempleo, rentas mínimas de inserción, 
etc.). Estas prestaciones sociales han permitido la incorporación de numerosas mujeres 
al empleo extradoméstico, y han paliado la situación de una parte importante de los 
hogares que se ven excluidos del mercado laboral primario. Por otra parte, ha mejorado 
ostensiblemente el nivel de formación académica de la población activa, lo que tiende a 
elevar las expectativas laborales de la población autóctona. Lo que define la mayor o 
menor propensión de las personas hacia determinados empleos es su “poder social de 
negociación”14, es decir, su capacidad de exigir determinadas condiciones de empleo y 
de mantenerse desocupados hasta encontrar un puesto adecuado a las expectativas. 
Durante los últimos años la combinación de prestaciones sociales con la existencia de 

                                                 
12 ANIDO, DÍAZ y MELIS, (1994, 11). 
13 España sólo tiene el 10% de la población ocupada en la zona euro; sin embargo, acumula el 31% de los 
empleos temporales, según afirma UGT a partir de un estudio realizado con datos del 2º trimestre de 
2005. 
14 Concepto desarrollado en VILLA, P. (1990): La estructuración de los mercados de trabajo. La 
siderurgia y la construcción en Italia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. 
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una oferta de empleo de baja calidad ha promovido en España el abandono parcial de 
ciertas actividades por la mano de obra autóctona, lo que abre un espacio al trabajo de 
los inmigrantes. Queda por dilucidar, no obstante, en qué medida se está produciendo 
una nueva segmentación laboral, esta vez entre inmigrantes y autóctonos (que ocuparían 
tipos de empleo diferentes o “complementarios”), o bien existen procesos de movilidad 
ocupacional que promueven la igualdad de oportunidades (competencia por los mismos 
tipos de empleo). 
 
 
2.2. Inmigración laboral y fuentes de información: alcances y limitaciones 
 

El conocimiento de la situación laboral de los trabajadores procedentes de otros 
países choca en España con algunas dificultades. En primer lugar, las características y el 
volumen de la inmigración “irregular” (carente de permiso de trabajo y, por ello, de 
posibilidades de desempeñar un empleo en situación regular). Por definición, esta franja 
de población no puede ser contabilizada adecuadamente por la mayoría de registros 
oficiales. La fuente que podría captar con mayor precisión al conjunto de la mano de 
obra inmigrada es la Encuesta de Población Activa; sin embargo, ésta ha presentado 
limitaciones importante al respecto hasta el primer trimestre de 200515. 
Lamentablemente, durante los últimos años se ha producido un incremento notable de la 
población inmigrante en situación irregular; a comienzos de 2005 el volumen de 
irregulares se situaba entre 800.000 y 1.000.000 personas (no todas ellas pero sí la 
mayoría estaban en edad laboral). Dicha cifra era casi equivalente al total de extranjeros 
que trabajaba de forma regular, dado de alta en el sistema de la Seguridad Social 
española. Por tanto, los análisis basados en las fuentes estadísticas oficiales dejaban 
fuera, hasta esa fecha, alrededor de la mitad de la mano de obra inmigrante. El proceso 
de “normalización” realizado durante los primeros meses de 2005 ha paliado esta 
situación, pero aún no conocemos el alcance completo del mismo, puesto que no ha 
concluido el periodo de tramitación de permisos y altas en seguridad social.  
 

En estas circunstancias para conocer la evolución y las tendencias de la 
inmigración laboral debemos remitirnos a las estadísticas de altas laborales en el sistema 
de Seguridad Social, que contabiliza a la población extranjera desde el año 1999, 
aunque sólo a su franja visible, la que está en situación regular16. Esta fuente presenta la 
ventaja de tener un carácter “censal” (no muestral) puesto que contabiliza fielmente 
todas las altas laborales (en ese sentido mejora la cobertura de la Encuesta de Población 
Activa, puesto que sus resultados son fiables incluso en el ámbito provincial). Entre sus 
inconvenientes, cabe mencionar los siguientes: se trata de un registro de altas, no de 
personas, debido a lo cual un mismo individuo puede aparecer más de una vez en el 
stock total; además, una parte creciente del registro son cotizantes por períodos breves -
debido a la alta tasa de temporalidad del empleo-, circunstancia que queda oculta al 
                                                 
15 A comienzos de 2005 el INE ha procedido a la revisión de las series trimestrales entre 1996 y 2004, 
aplicando nuevas cifras de población total, tomando en cuenta la incidencia de los recientes flujos de 
inmigración. Según esta revisión, a finales de 2004 había 1.809.000 extranjeros ocupados, 272.000 
desempleados y 646.000 inactivos con 16 o más años. Tras el afloramiento de casi un millón de empleos, 
la EPA detecta 2,7 millones de extranjeros mayores de 15 años a finales de 2004, cifra que se aproxima 
bastante a los 3,1 millones mayores de 15 años empadronados en enero de 2005. 
16  Todos los datos proceden de la Tesorería General de la Seguridad Social. La mayoría son publicados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (ver Boletín de Estadísticas Laborales y Anuario de 
Estadísticas Laborales). Otros proceden de análisis de los mismos realizados a partir de ficheros 
suministrados por el Observatorio Permanente de la Inmigración. 

 22



analizar las cifras globales, ofreciendo un panorama de “solidez y estabilidad” que en la 
realidad puede no ser verdadero. A ello se suma la existencia de economía sumergida 
(trabajadores no dados de alta) y diversas formas de fraude (cotizar sin estar ocupando 
un puesto de trabajo, cotizar en un régimen y trabajar efectivamente en otro, etc.). 
Finalmente, el rótulo “extranjeros” excluye a los inmigrantes nacionalizados, puesto que 
aparecen en las estadísticas –tal como corresponde a su condición jurídica- como 
españoles (son más 660.000 los españoles de todas las edades nacidos en otro país). 
 

Por su parte, a partir del primer trimestre de 2005 podemos recurrir a los 
resultados ofrecidos por la Encuesta de Población Activa, que ofrece información sobre 
un amplio catálogo de variables relacionados con la situación laboral de las personas. 
No obstante, al tratarse de una encuesta basada en una muestra probabilística, sus 
resultados pierden validez (aumenta el margen de error) a medida que acudimos a 
ámbitos de análisis reducidos (por ejemplo, los referidos a un sector laboral –la 
construcción- en sólo una comunidad autónoma –la de Madrid). 

 
Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada una de estas fuentes, a 

continuación mostraremos la evolución registrada a lo largo del último lustro, a partir de 
a la cara “visible” de la inmigración laboral (altas en Seguridad Social). Para 
caracterizar la situación actual recurriremos además a la información suministrada por 
el último registro disponible de la Encuesta de Población Activa (segundo trimestre de 
2005).  
 
 
2.3. Evolución cuantitativa de la mano de obra extranjera: fuerte crecimiento en 
los últimos años 
 

Durante el período analizado (1999-junio 2005) el número de extranjeros con 
alta laboral en la Seguridad Social creció un 346%: desde 334.976 hasta 1.495.476. En 
ese mismo lapso el total de altas laborales del sistema (españoles más extranjeros) se 
incrementó de forma mucho más moderada: un 25%. Como resultado de estas 
evoluciones dispares, la importancia relativa de los extranjeros, respecto al total de altas 
laborales, se ha incrementado continuamente: 2,3% en 1999, 3% en 2000, 3,9% en 2001 
4,5% en 2002, 5,6% en 2003, 6,1% en 2004 y 8,3% a finales de junio de 200517. Por 
tanto, en la actualidad 8 de cada 100 ocupados en el mercado formal tiene nacionalidad 
extranjera. Durante estos cinco años y medio el 32,3% del crecimiento de la afiliación 
ha correspondido a trabajadores extranjeros; en otros términos, un tercio de las nuevas 
altas corresponde a una persona de otra nacionalidad. Por tanto, en un período donde 
los índices de afiliación baten niveles históricos, las altas de trabajadores extranjeros se 
incrementan mucho más rápidamente: una parte creciente del incremento del empleo 
proviene de los aportes migratorios. 
 

                                                 
17 En el primer semestre de 2005 el incremento fue de 447.000 cotizantes, recogiendo buena parte del 
efecto del proceso extraordinario de “normalización” impulsado por el gobierno nacional. 
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Tabla 2.1 
EVOLUCIÓN STOCKS DE COTIZANTES EN ALTA LABORAL, 1999-2005 

 
Año Total altas Extranjeros % extr./total 
1999 14.344.900 334.976 2,3 
2000 15.062.900 454.571 3,0 
2001 15.765.300 607.074 3,9 
2002 16.126.300 766.470 4,5 
2003 16.613.600 924.805 5,6 
2004 17.081.800 1.048.230 6,1 

Jun2005 17.942.400 1.495.476 8,3 
 evol. % 25,1    346,4 --- 

Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales. Elaboración: Colectivo Ioé. 
 
 Por su parte, la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo 
trimestre de 2005 indica que el total de ocupados extranjeros (incluyendo a quienes 
tienen  doble nacionalidad) es de 2.164.500. Aunque los resultados de ambas fuentes no 
son directamente comparables, la diferencia entre ambas (670.000 personas) es un 
indicador del volumen de extranjeros ocupados de forma irregular (sin alta en la 
Seguridad Social). 
 
La situación en la Comunidad de Madrid 
 
 La evolución de la afiliación de trabajadores extranjeros en Madrid ha sido 
similar a la del conjunto del país. En este período el total de altas pasó de 75.000 a más 
de 310.000, y la importancia de los cotizantes de nacionalidad no española del 3,5% en 
1999 al 11,3% a mediados de 2005. Por tanto, más de 10 de cada 100 ocupados 
regulares en nuestra comunidad son extranjeros. Con todo, el porcentaje de cotizantes 
en nuestra región respecto al total nacional ha descendido (desde 23,3% en 2000 hasta 
el  20,9% en 2005). Existe, no obstante, una diferencia apreciable entre inmigrantes 
comunitarios y extracomunitarios: sólo el 13% de los primeros reside en nuestra 
comunidad, frente al 22,9% de los no-comunitarios. 
 

Tabla 2.2 
EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS LABORALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 

ESPAÑA Y C. DE MADRID (1999-junio 2005) 
 

España Comunidad de Madrid  
Año Altas 

extranjeros 
Altas 

extranjeros
% extr. 

Mad/Esp 
Total 
altas 

% 
extr. 

1999   334.976   75.140 22,4 2.131.800   3,5 
2000   454.571 106.042 23,3 2.275.400   4,7 
2001   607.074 134.875 22,2 2.396.800   5,6 
2002   766.470 173.658 22,7 2.473.600   7,0 
2003   924.805 209.262 22,6 2.529.800   8,3 
2004 1.048.230 229.407 21,9 2.614.600   8,8 

 Jun-05 1.495.476 312.928 20,9 2.759.300 11,3 
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales. Elaboración: Colectivo Ioé. 

 
 Según la EPA del 2º trimestre de 2005 había en nuestra región 511.000 
extranjeros con empleo, además de 51.000 desempleados. La simple comparación entre 
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ocupados de la EPA y altas en la Seguridad Social nos mostraba la existencia de unos 
200.000 extranjeros ocupados de manera irregular. Sin embargo, a finales de agosto las 
altas alcanzaban ya las 349.539, lo que reducía la “irregularidad” en 40.000 personas18. 
 

Gráfico 2.1 
ALTAS LABORALES DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y COMUNIDAD DE 

MADRID (1999-junio 2005) 
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Fuente: elaboración propia en base a MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales. 

 
 
2.4. El origen de los trabajadores extranjeros 
 

La categoría “extranjeros” reúne bajo un mismo concepto poblaciones y 
situaciones laborales que presentan un importante grado de diversificación. Por ello 
conviene matizar la visión que se deriva del análisis global. Para ello comencemos 
tomando en cuenta las zonas de origen de los inmigrantes (continentes y 
subcontinentes) y las nacionalidades más importantes. 
 

Según los datos de Seguridad Social en España los contingentes más numerosos 
proceden, por este orden, de Latinoamérica, el Espacio Económico Europeo y África. 
Durante el período analizado se han producido cambios importantes, puesto que los 
latinoamericanos pasaron de ocupar el tercer lugar (en 1999) al primero (junio de 2005), 
y su importancia respecto al total de extranjeros se incrementó desde el 19% al 39%. 
Mientras tanto, los originarios del Espacio Económico Europeo realizaron el camino 
inverso (pasaron de primeros a terceros, para repuntar desde 2004 al segundo lugar19, 
del 37,7% al 20%), y los africanos conservaron el segundo puesto hasta finales de 2003, 
aunque vieron disminuida su importancia relativa (del 31% al 21%). En los demás 
colectivos también se han registrado cambios de importancia, puesto que los asiáticos 
                                                 
18 Ver SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL, Afiliados extranjeros a la seguridad 
social por comunidades autónomas. Agosto 2005, en  
http://www.tt.mtas.es/periodico/seguridadsocial/200509/afi_extran_agosto05.pdf  
19 El repunte de 2004 tiene que ver con la inclusión de los nacionales de los nuevos países miembros de la 
Unión Europea, que antes estaban contabilizados entre el “Resto de Europa”. 
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han perdido el cuarto lugar a favor de los originarios del “resto de Europa” (básicamente 
procedentes de países del antiguo bloque del Este), que pasaron del 4,5% al 13,5% del 
total. Todos los grupos regionales incrementaron su número durante estos años, aunque 
los que lo hicieron en mayor medida fueron los europeos no comunitarios (1.257%) y 
los latinoamericanos (823%), seguidos a gran distancia por asiáticos (229%), africanos 
(197%) y europeos del EEE (134%).  

 
Sin embargo, el análisis de la realidad es insuficiente si nos atenemos sólo a las 

cifras 

Gráfico 2.2 
POBLACIÓN LABORAL INMIGRANTE SEGÚN ORIGEN. ESPAÑA 2005 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales e INE, EPA 2ºT 2005. 

 

En cuanto a nacionalidades, los registros de la Seguridad Social indican que los 
crecim

de cotizantes regulares. Si, además, incorporamos a todos los ocupados en el 
segundo trimestre de 2005 (EPA) nos encontramos con algunas diferencias importantes 
(ver Gráfico 2.2): el volumen de latinoamericanos y europeos del Este es en realidad 
mucho mayor, de forma que los ocupados en la economía sumergida son más que los 
dados de alta en Seguridad Social. Según esta fuente, el primer contingente sigue siendo 
el latinoamericano pero el segundo pasa a ser el europeo del Este, en tanto que los 
africanos superan a los procedentes de la Europa comunitaria.  
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ientos más destacados correspondieron a ucranianos (6.077%), rumanos 
(3.568%), ecuatorianos (3.021%), colombianos (2.147%) y búlgaros (1.983%); en un 
segundo grupo aparecen y rusos, pakistaníes y argentinos (más de 600%); en un tercero, 
eslovacos, nigerianos, chilenos, venezolanos y brasileños (más de 310%). En definitiva, 
salvo algunas excepciones, los principales flujos migratorios de los últimos años 
proceden de algunos países de América Latina y de la antigua “Europa del Este”. 
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 A la hora de cuantificar el volumen de cada contingente nacional volvemos a 
encontrarnos con diferencias entre las dos fuentes utilizadas. Los datos correspondientes 
a los colectivos más numerosos quedan consignados en la Tabla 2.3. En conjunto la 
EPA detecta un 30% de ocupados que no cuentan con alta en seguridad social, pero este 
porcentaje es superado ampliamente en determinados casos. Así, el 79% de los 
argentinos estarían trabajando en situación irregular, como el 66% de los venezolanos y 
más de la mitad de cubanos, rumanos y argelinos. Algo por debajo del 50% aparecen 
ecuatorianos, dominicanos, senegaleses y ucranianos. En todo caso, cabe considerar 
estos porcentajes con suma prudencia, al menos desde dos puntos de vista: a) el margen 
de error de la EPA para grupos pequeños, b) la fluidez existente entre irregularidad y 
regularidad en esta coyuntura en la que aún se está procediendo al alta de una parte de 
los inmigrantes regularizados durante el proceso de “normalización”. 
 

Tabla 2.3 
EXTRANJEROS DE ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL Y  

OCUPADOS SEGÚN LA E.P.A. (España. 2º trimestre 2005) 
 

“Empleo irregular”  
Nacionalidad 

 
S. Social 

 
EPA Nº % 

Total 1.495.476 2.164.538   669.062     30,9 
Ecuador    232.415   451.336 218.921 48,5 
Rumania    117.951   259.389 141.438 54,5 
Marruecos    225.346   218.863   -6.483 --- 
Argentina      45.962   215.778 169.816 78,7 
Colombia    120.158   194.931   74.773 38,4 
Perú      56.805     57.841     1.036   1,8 
China      46.034 s/d. --- --- 
Bulgaria      34.573     55.799   21.226 38,0 
Ucrania     28.660     50.469   21.809 43,2 
Bolivia    s/d.     47.608 --- --- 
R. Dominicana      24.371     46.665   22.294 47,8 
Cuba      18.825     45.360   26.535 58,5 
Argelia      17.024     36.572   19.548 53,5 
Venezuela     11.308     33.606   22.298 66,4 
Senegal      14.068     27.117   13.049 48,1 
Pakistán      16.308     23.050     6.742 29,2 

Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA 2T2005, y MTAS, B.E.L. 
 
 
 La Tabla 2.4 presenta los datos correspondientes a la Comunidad de Madrid, 
incluyendo también cifras de afiliación a Seguridad Social de finales de agosto de 2005 
(casi 37.000 más que a finales de junio). Aún así el 31,7% de los ocupados detectados 
por la EPA no están dados de alta. En nuestra región la primera nacionalidad es, 
destacada, la ecuatoriana. Le sigue el colectivo rumano que aún se encuentra 
mayoritariamente (más del 60%) en empleos no regularizados. El tercer lugar lo ocupan 
los trabajadores colombianos. A distancia siguen marroquíes, ucranianos y argentinos. 
El caso de los peruanos constituye una anomalía puesto que la EPA encuentra muchos 
menos ocupados (18.000) que cotizantes había a finales de junio (27.000). 
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Tabla 2.4 
EXTRANJEROS DE ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL Y OCUPADOS 

SEGÚN LA E.P.A. (Comunidad de Madrid. 2º trimestre 2005) 
 

Seguridad Social "Irregulares"  
Procedencia Jun-2005 Ago-2005 

EPA 
2ºT 2005 Nº % 

Total extranjeros    312.928   349.539  511.959 162.420  31,7 
Total no-U.E.  274.731  311.898  481.215 169.317  35,2 
Total U.E.    38.197     37.641     30.744   -6.897 -22,4 
 
Ecuador 76.808 87.616 156.832  69.216  44,1 
Rumania 26.069 29.029   91.017  61.988  68,1 
Colombia 30.970 35.105   48.425  13.320  27,5 
Marruecos 26.068 25.813   27.942    2.129    7,6 
Ucrania   5.988   7.347   26.121  18.774  71,9 
Perú 27.553 34.952   18.257 -16.695 -91,4 
Argentina   6.650   8.463   14.347    5.884   41,0 
China 11.343 11.753 s/d. ---   --- 
Polonia   6.438   6.556   13.863    7.307  52,7 
Bulgaria   7.202   8.501   13.651    5.150  37,7 
R. Dominicana   9.698 10.399   11.630    1.231  10,6 
Alemania   3.462   3.381   10.345    6.964  67,3 
Bolivia s/d. s/d.     9.879 ---   --- 
Francia   5.738   5.570     8.759    3.189  36,4 
Italia   7.375   7.401     7.635       234    3,1 
Paraguay s/d. s/d.     7.106 ---   --- 
Portugal   6.270   6.388     2.077   -4.311 -207,6 

Fuente: Ídem tabla anterior 
 
 
 En resumen, el conjunto de cifras ofrecidas hasta aquí permiten mostrar, por un 
lado, cuales son los colectivos más numerosos y los que más han aumentado en el 
período reciente; por otro, ponen de manifiesto las dificultades existentes para 
cuantificar el conjunto de la mano de obra inmigrante, trascendiendo los registros 
administrativos de empleo regular. 
 
 
2.5. Actividad, inactividad, desempleo: las migraciones laborales 
 

No toda la población extranjera está en edad laboral, puesto que existe un 
segmento de menores de edad. Por otra parte, entre los que cumplen los requisitos de 
edad (tener 16 o más años) no todos están empleados o pretenden estarlo; es decir, 
existe una franja de población inactiva. La relación actividad / inactividad puede variar 
en función de diversos factores, como la composición demográfica del grupo humano 
(proporción de personas en edad laboral), la estructura familiar (número de miembros y 
relación entre distintas generaciones), o los servicios institucionales (escuelas, ayudas a 
las familias, etc.), además de las opciones laborales existentes. Dicha tasa de actividad 
se obtiene de la relación entre el número de personas “activas” (con empleo o en paro) y 
el total de la población en edad laboral (con 16 o más años, en el caso de España). 
Según la E.P.A. del segundo trimestre de 2005 la tasa de actividad de los extranjeros en 
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el conjunto de España (76%) era claramente superior a la de los trabajadores españoles 
(55,3%). Entre los inmigrados, los valores más elevados correspondían a 
latinoamericanos y europeos no-comunitarios (más del 80%) y los menores a los 
procedentes de la Unión Europea a 25 (59,6%); en posiciones intermedias se encuentran 
africanos (69,8%) y asiáticos (66,2%). Por tanto, todos los grupos de extranjeros 
presentan tasas de actividad mayores que las de la población española. 

 
Existen, no obstante, diferencias importantes en función del sexo: en el caso de 

los hombres, las tasas de los africanos son similares a las de los latinoamericanos, 
europeos del Este y nuevos miembros de la UE (entre 87% y 91%); en cambio, las 
mujeres africanas son las menos activas (41%), mucho más que las del Este y 
latinoamericanas (en torno al 76%) pero también que las asiáticas y procedentes de la 
UE-15 (52-54%). Entre los hombres, los menores niveles corresponden a los 
trabajadores de la Unión Europea, aunque sus cifras superan a las de los españoles. Las 
mayores diferencias se presentan en el tramo entre 20 y 24 años, debido a la mayor 
presencia de los autóctonos en el sistema educativo y fuera del mercado laboral. 
 

Esta mayor participación laboral de los inmigrantes tiene como correlato tasas de 
paro algo superiores a la de los autóctonos (11,6% vs. 9%, respectivamente). 
Nuevamente encontramos diferencias entre trabajadores extranjeros: los mayores 
índices de desempleo corresponden a africanos (20,2%), seguidos  a mucha distancia 
por latinoamericanos, europeos del este y comunitarios (en torno al 10%); en cambio, 
los asiáticos presentan una tasa inferior a la de los españoles (5,2%). 
 

Otra fuente de referencia son las demandas de empleo registradas ante el INEM: 
éstas no son siempre igual a paro, puesto que personas con empleo pueden registrarse si 
están buscando un puesto de trabajo en mejores condiciones que el que tienen 
actualmente. Por tanto, nos indican cuáles son los colectivos que más recurren a esta vía 
con la expectativa de mejorar su posición en el mercado laboral. Los extranjeros 
demandantes de empleo eran 87.000 a finales de 2001 (el 22% no había tenido ningún 
empleo en España) y 143.078 en el primer trimestre de 2004. En las mismas fechas los 
perceptores de prestación económica o subsidio eran respectivamente 23.000 y 46.000. 
Comparando el volumen de demandantes con el total de altas laborales encontramos que 
las cifras más elevadas de desempleo (o empleo no querido) se registran entre los 
trabajadores africanos (por cada 100 trabajadores cotizantes hay 19,4 demandantes de 
empleo) y latinoamericanos (14,6%). Las más bajas, en cambio, corresponden a los 
trabajadores asiáticos (5%). En posición intermedia los procedentes de Europa (tanto de 
la U.E. como de otros países (12%). Por nacionalidades, los más afectados son los 
trabajadores procedentes de Venezuela (más del 33%), Argelia,  Cuba, Brasil, Gambia y 
Méjico (más del 20%). En cambio, llama la atención el bajo índice de demandantes de 
China, Filipinas, Rumania, Pakistán o Ucrania (menos del 10%). No obstante, cabe 
advertir que cifras bajas de “apuntados al paro” no significan necesariamente que no 
exista desempleo, pues es posible que algunos sectores prefieran buscar al margen de la 
mediación de un organismo oficial como el INEM. 
 
 En la Comunidad de Madrid la tasa de actividad de los extranjeros (84,3%) es 
sensiblemente superior a la de la población española (59,5%). Los índices mayores (por 
encima del 85%) corresponden a latinoamericanos y europeos del Este; les siguen los 
asiáticos (80%) y más atrás africanos y europeos comunitarios (74%). En cuanto al 
desempleo también es mayor entre los inmigrantes (9,2%) que entre los autóctonos 
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(6,3%); destacan las cifras de asiáticos y africanos (13-15%) y latinoamericanos (11%); 
en cambio, el desempleo entre los europeos del Este es apenas superior al de los 
españoles (6,7%).  
 
 
2.6. Composición por sexo: predominio masculino pero con excepciones 
 

En el conjunto de España, según los registros de la Seguridad Social desde 1999 
el número de mujeres se ha incrementado más rápidamente que el de hombres, aunque 
en realidad el mayor incremento femenino se registró a partir de 2002 (hasta entonces 
crecían más los hombres). A raíz de esta evolución la proporción hombre/mujer pasó de 
65/35% en 1999 a 60/40% a mediados de 2005. Este proceso se ha visto impulsado 
fuertemente por la reciente regularización, que ha sacado a la luz un segmento 
importante de trabajadoras domésticas. En todo caso, durante el período analizado se ha 
incrementado la importancia de cada uno de los sexos respecto al conjunto de los 
trabajadores de alta en el sistema de seguridad social: en 1999 por cada 100 altas 
laborales había 2,4 hombres y 2,3 mujeres extranjeras; en junio de 2005 eran, 
respectivamente, 8,5% y 8,1%. 

 
Según la EPA (2ºT 2005) en el conjunto de la población activa extranjera 

predominan los hombres (55,1%), aunque en menor medida que entre la población 
autóctona (59%). En principio, pues, la mano de obra inmigrante presenta un índice de 
masculinización menor que la española. No obstante, existen grandes diferencias en 
función de la región de origen: entre los africanos la mayoría masculina es muy superior 
(77%); además, sólo los asiáticos superan (50,7%) la tasa de los españoles. En cambio 
latinoamericanos y europeos se encuentran cerca del equilibrio, con un ligero 
predominio de las mujeres entre los procedentes de América Latina y de los nuevos 
miembros de la Unión Europea (UE+10). Entre los ocupados que cotizan a la Seguridad 
Social el mayor porcentaje de masculinidad corresponde a los africanos (85%) y el 
menor a los latinoamericanos (52%) y europeos no comunitarios (56%); en situación 
intermedia se encuentran, asiáticos (69%) y los del Espacio Económico Europeo (62%). 
La comparación entre ambos registros sucede que existen mayores índices de trabajo 
sumergido entre las mujeres, puesto que en la Seguridad Social hay mayores tasas de 
masculinidad. 

 
Es interesante comparar los perfiles por sexo existentes en el conjunto de España 

y en la Comunidad de Madrid (ver Gráfico 2.3). En ésta tanto la mano de obra 
autóctona como la inmigrante presenta menor predominio masculino que en España 
(56,8% y 51,4%, respectivamente). En otros términos, hay una mayor presencia 
femenina en la población activa. En el caso de los colectivos inmigrantes existe 
predominio de mujeres entre las latinoamericanas y también entre las procedentes de 
Asia y de los nuevos países miembros de la Unión Europea20. En cambio, hay una 
amplia mayoría masculina entre los africanos, pero en menor medida que en el conjunto 
de España (62%), y entre los europeos del Este (60%), mientras que entre los antiguos 
miembros de la Unión Europea (UE-15) se registra un equilibrio entre sexos. 
 
 

                                                 
20 Sin embargo, dado el pequeño tamaño de la submuestra de trabajadores de esta procedencia, los valores 
deben tomarse con precaución. 
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Gráfico 2.3 
COMPOSICIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN ACTIVA, SEGÚN ORIGEN 

(EPA 2ºT 2005) 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPA 2ºT 2005. 

 
En los registros de la Seguridad Social correspondientes a finales de agosto de 2005 los 
inmigrantes comunitarios presentan una amplia mayoría masculina (62,7%) pero entre 
los no-comunitarios este predominio es apenas perceptible (51%). Por tanto, si la 
información de la EPA es correcta, habría más mujeres que hombres en empleos no 
dados de alta ante la Seguridad Social. 
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Analizando en función de la nacionalidad encontramos un panorama variado, 
puesto que existen grupos con predominio de hombres pero otros en los que destacan 
las mujeres. En la Tabla 2.4 se recoge el porcentaje atribuido a cada sexo para los 
trabajadores extranjeros residentes en España y la Comunidad de Madrid según la 
Encuesta de Población Activa. En nuestra región los colectivos más masculinizados son 
bolivianos, marroquíes y rumanos, seguidos por italianos, búlgaros y argentinos. En 
cambio, las mujeres son mayoría entre alemanas, ucranianas y peruanas, pero también 
entre dominicanas, ecuatorianas y colombianas. 
 

Tabla 2.4 
COMPOSICIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN ACTIVA EXTRANJERA EN 

ESPAÑA Y C. DE MADRID, SEGÚN NACIONALIDAD 
 

ESPAÑA C. DE MADRID  
Nacionalidad Varón Mujer 

 
Nacionalidad Varón Mujer 

Ecuador 50,2 49,8 Ecuador 47,1 52,9 
Marruecos 79,7 20,3 Rumania 64,7 35,3 
Rumania 56,3 43,7 Colombia 48,6 51,4 
Colombia 43,7 56,3 Marruecos 68,6 31,4 
Argentina 56,3 43,7 Ucrania 34,3 65,7 
Reino Unido 60,1 39,9 Perú 37,4 62,6 
Alemania 40,7 59,3 Argentina 53,0 47,0 
Perú 45,0 55,0 Bulgaria 55,3 44,7 
Bulgaria 55,5 44,5 R. Dominicana 45,8 54,2 
Francia 48,6 51,4 Polonia 50,5 49,5 
Italia 61,4 38,6 Bolivia 71,8 28,2 
Bolivia 46,8 53,2 Alemania 29,5 70,5 
Portugal 60,2 39,8 Italia 60,7 39,3 
Ucrania 44,3 55,7 Francia --- 100 

 
Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005 (en azul, extranjeros comunitarios). 
 
 
2.7. Los trabajadores extranjeros son más jóvenes que los españoles (y las 
diferencias tienden a aumentar)  
 

La composición de edad de la mano de trabajo en una sociedad es un indicador, 
por un lado, de sus condiciones físicas (fuerza, salud, etc.) y, por otro, de sus 
capacidades de renovación (estudios, cualificación, adaptación a nuevas pautas 
culturales, etc.). Según los registros de la Seguridad Social, entre 1999 y comienzos de 
2005 el perfil de edad de los trabajadores españoles y extranjeros evolucionó de forma 
opuesta. Entre los autóctonos se incrementó el peso del grupo entre 25 y 54 años (2 
puntos porcentuales) y el de 55 y más años (1 punto), mientras disminuía (3 puntos) el 
de menor de 25. En cambio, entre los extranjeros creció el peso de los menores de 55 y 
disminuyó el del grupo de más edad (en torno a 1,5 puntos). Aunque las variaciones no 
son bruscas, lo que se registra es un paulatino envejecimiento de la mano de obra 
española frente a un rejuvenecimiento, aunque más lento, de la inmigración. 
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Gráfico 2.4 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR GRUPOS DE EDAD, 

SEGÚN ORIGEN (ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID) 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPA 2ºT 2005. 
 

Basándonos en la información de la EPA hemos construido otros tres segmentos 
de edad: el grupo “joven” (16 a 24), el “maduro” (25 a 39) y el “mayor” (40 y más 
años). En el conjunto de España  los inmigrantes se concentran más en los grupos 
“joven” y, especialmente, “maduro”, mientras que los españoles predominan en la franja 
“mayor” (ver Gráfico 2.4 primera sección). En otros términos, la mano de obra 
autóctona está más envejecida que la venida de otros países. Existen, no obstante, 
diferencias notables entre la población inmigrante: por un lado, la población activa 
procedente de la UE-15 tienen un perfil de edad más avanzada que los autóctonos, en 
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tanto que los asiáticos se acercan bastante a dicho perfil (menos jóvenes y mayor 
proporción de maduros que los españoles). Por otra parte, los grupos de menor edad 
promedio, entre los que destaca la importancia del segmento juvenil en el caso de los 
europeos del Este y nuevos miembros de la Unión Europea (UE+10), y el marcado 
predominio del segmento “maduro” entre los africanos; además, estos son los que 
presentan un menor porcentaje de personas mayores de 40 años. 
 

En la Comunidad de Madrid también la población activa española está más 
envejecida que la extranjera, y las diferencias son más marcadas en el segmento “joven” 
(17,7% los inmigrantes, 9,7% los autóctonos). Esto significa que en nuestra comunidad 
la población activa extranjera presenta un perfil más joven que en el conjunto de 
España. La mayor proporción de “jóvenes” se encuentra entre los europeos de la UE+10 
y del Este (más del 20% de la población activa), seguidos por los latinoamericanos 
(18%). En el extremo opuesto, los “mayores” predominan en el caso de asiáticos (68%) 
y europeos comunitarios (51%), que superan el porcentaje de los españoles. En el grupo 
“maduro” destacan claramente los africanos (74%), seguidos por latinoamericanos y 
europeos comunitarios (más del 50%).  

 
Durante los últimos años el aumento cuantitativo de trabajadores extranjeros ha 

puesto de manifiesto dos tendencias: por una parte, un cierto rejuvenecimiento de esta 
mano de obra, debido a la llegada de poblaciones jóvenes; por otra, un afloramiento de 
personas en edad madura, que estaban trabajando entre nosotros desde hace tiempo y 
que van accediendo a la regularización o se hacen visibles a los registros estadísticos. 
En todo caso, el grueso de la inmigración se encuentra lejos del fin de su vida laboral, 
por lo que no es previsible un impacto inmediato sobre el sistema de pensiones. Al 
contrario, por mucho tiempo constituirán contribuyentes netos a las arcas estatales, 
contribuyendo al saneamiento de las cuentas del sistema público de seguridad social. 
 
 
2.8. Régimen de alta y rama de actividad: ¿“empleos para emigrantes” o empleos 
“normales” ocupados por emigrantes? 
  

Durante los seis años analizados no sólo se ha modificado el número, el origen 
nacional o el perfil de edades de los trabajadores extranjeros, también han sido 
importantes las tendencias en cuanto a la afiliación a los distintos regímenes del sistema 
de seguridad social21. Mientras el incremento medio del conjunto de la mano de obra 
inmigrante en todo el país fue del 346%, los afiliados del Régimen General crecieron 
aún más (454%).  En cambio, los adscritos al Régimen de Empleados de hogar lo 
hicieron por debajo de la media (294%), lo mismo que los del Especial Agrario (por 
cuenta propia o ajena) (248%). Mucho más moderado fue el incremento de afiliados al 
régimen de trabajadores Autónomos (129%).  
 

En cuanto al volumen de trabajadores adscritos a los distintos regímenes, el 
General junto con el de la Minería del Carbón reúnen al 68,6% de los extranjeros (el 
55,3% en 1999), mientras el de EE.HH. aporta un 12% (13,4% en 1999) y el R.E. 
Agrario junto al de Autónomos se sitúan en el 10% cada uno (en 1999 eran el 12,8% y 
el 18%, respectivamente). En resumen, durante estos años de importante incremento de 
                                                 
21 Existen diversos regímenes especiales: el de Trabajadores Autónomos, el Agrario, el de Empleados de 
hogar, el del Mar y el de la Minería del Carbón. Todos los asalariados no comprendidos en alguno de los 
anteriores cotizan al Régimen General. 
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la afiliación de extranjeros ha amentado el peso de los cotizantes al Régimen General 
mientras disminuía la de los demás regímenes. 

 
Gráfico 2.5 

EVOLUCIÓN DE LOS COTIZANTES EXTRANJEROS, SEGÚN RÉGIMEN DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL (1999–junio 2005) 
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Fuente: elaboración propia en base a MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales. 

 
Modifiquemos ahora nuestro punto de vista. Fijémonos en la importancia 

relativa de los extranjeros sobre el total de afiliados en cada uno de los regímenes. Aquí 
encontramos situaciones bastante diferentes: en el de Empleados de Hogar existe una 
proporción muy significativa (61,6% de los cotizantes, bastante más que el 30% de 
1999); en el R.E. Agrario es el 14,1% y continúa aumentando (era el 3,7% en 1999); en 
cambio, resulta algo menor en el Régimen General (7,6%, pero era sólo el 1,8%) y 
bastante menos significativo en el de Autónomos (4,7%, era 2,4%). Por tanto, a pesar 
del incremento de altas en los regímenes General y de Autónomos, los trabajadores 
extranjeros están mucho más presentes que los autóctonos en el servicio doméstico y, en 
menor medida, en la agricultura. En este sentido, ambos sectores continúan siendo una 
“puerta de entrada” fundamental de los inmigrantes al mercado de trabajo. 
 

Esta distribución general por regímenes encuentra matices específicos en 
función del sexo de los trabajadores. El más destacado es la importancia del R.E. de 
Empleados de Hogar, que recoge a buena parte de las mujeres extranjeras (23%), frente 
a un porcentaje insignificante entre los hombres (1%). Debido a esta especialización los 
hombres cotizan más habitualmente que las mujeres en los demás regímenes: en el 
General (70% vs. 62%), el Agrario (16% vs. 6%), el de Trabajadores Autónomos (13% 
vs. 10%), del Mar (0,6% vs. 0,1%) y de la Minería del carbón (0,4% de los hombres, 
ninguna mujer). 
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Resumiendo lo señalado en este apartado podemos concluir que el grueso de las 
nuevas incorporaciones de inmigrantes se produce en determinados sectores laborales, 
aunque existen cada vez más oportunidades de empleo en otros que anteriormente les 
estaban vedados. Resta saber cómo evolucionará la situación en el futuro: ¿quedará gran 
parte “atrapada” en nichos laborales cerrados o existirán posibilidades reales de 
movilidad ocupacional? 
 
 
2.8.1. Las principales ramas de actividad 
 

El análisis realizado hasta aquí es insuficientemente desagregado, puesto que 
dentro del régimen general de seguridad social se incluye una importante variedad de 
ramas de actividad, que sólo podemos considerar como una “caja negra” de la que nada 
sabemos. La forma de superar tal limitación es tomar en consideración las ramas de 
actividad a la que pertenecen las empresas que emplean a inmigrantes.  
 

Según las altas en Seguridad Social entre 1999 y los primeros meses de 2005 los 
incrementos más notables se han registrado en ramas que no han destacado hasta ahora 
por el volumen de empleo (además de la construcción y otros servicios empresariales), 
como el transporte terrestre, la fabricación de productos metálicos, la industria de 
alimentación, los servicios de saneamiento público, la fabricación de minerales no 
metálicos, fábricas de muebles, industria del caucho o de la madera. Es decir que, junto 
a actividades tradicionalmente ocupadas por inmigrantes (servicio doméstico, 
agricultura, construcción) se registra una expansión de empleos en otras ramas de la 
industria y los servicios. En el periodo analizado el volumen de cotizantes se ha 
multiplicado por 6 en la construcción, por cinco en el transporte terrestre y la 
fabricación de productos mecánicos; y por cuatro en saneamientos públicos e industria 
alimentaria.. En cambio,  hay sectores que han crecido por debajo de la media, como 
hostelería, comercio, agricultura o servicios personales. 
 
 La EPA permite comprar la distribución de los trabajadores entre las principales 
ramas de actividad. En la Tabla 2.5 Se presentan los perfiles existentes en España y en 
la Comunidad de Madrid, distinguiendo entre trabajadores españoles y extranjeros.  
 

Tabla 2.5 
POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y NACIONALIDAD. 

ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID 
 

ESPAÑA C. DE MADRID  
Rama de actividad Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros 

Comercio y hostelería 21,7 24,9 18,8 23,4 
Ad. Publica-educación-sanidad 19,8   5,2 22,1   5,8 
Industria 17,9 12,3 13,4   7,8 
Finanzas-inmobiliaria 11,7   8,1 19,8   9,9 
Construcción 11,4 20,2   9,2 24,1 
Otros servicios   6,3 19,1   7,3 24,7 
Transporte   6,1   4,2   8,6   3,8 
Agricultura   5,1   6,1   0,8   0,6 

 
Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA 2ºT 2005. 
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En el conjunto de España se observa una especialización de la mano de obra 
autóctona en administraciones públicas, educación, sanidad, industria, servicios 
inmobiliarios o financieros y transportes. En cambio, los extranjeros se concentran más 
habitualmente en comercio-hostelería, construcción, agricultura y resto de los servicios 
(excepto administración, finanzas, educación y sanidad). Pero, además, entre los 
extranjeros encontramos perfiles diferenciados en función de la región de origen, cuyos 
rasgos más destacados son los siguientes: 

 
● América Latina: especial concentración en comercio-hostelería y otros 
servicios. 
● Europa del Este y nuevos miembros de la U.E.: construcción y otros servicios 
● África: industria, construcción y agricultura. 
● Asia: comercio y hostelería. 
● Unión Europea (UE 15): comercio-hostelería, sanidad-educación, servicios 
financieros-inmobiliarios y transportes. 

 
 En la Comunidad de Madrid la estructura ocupacional es diferente: la 
agricultura tiene muy poca importancia mientras la rama más numerosa es la que reúne 
servicios educativos, sanitarios y administraciones públicas. A pesar de esas diferencias 
el predominio de autóctonos y extranjeros por rama de actividad es similar al existente 
en el conjunto de España, con la sola salvedad (no significativa) de la agricultura. Si nos 
fijamos en los perfiles por grupos regionales, se constata que africanos y nuevos 
comunitarios mantienen un perfil parecido al del conjunto de España (construcción y 
otros servicios), así como los trabajadores comunitarios; en cambio, los 
latinoamericanos amplían su campo de inserción (además de comercio-hostelería y otros 
servicios, incorporan construcción y servicios financieros e inmobiliarios), lo mismo 
que los africanos (a construcción e industria agregan comercio-hostelería) y los asiáticos 
(además de comercio-hostelería, incluyen servicios y educación-sanidad). Por tanto, en 
contraste con lo que ocurre en el conjunto de España, buena parte de los inmigrantes en 
Madrid se encuentra en una gama más amplia de ramas de actividad . 
 
 Finalmente, podemos considerar cual es la incidencia cuantitativa de la fuerza de 
trabajo extranjera en las nueve principales ramas de actividad22, tanto en España como 
en la Comunidad de Madrid. Los datos reflejados en el Gráfico 2.6 indican el porcentaje 
de extranjeros que hay sobre el total de ocupados en cada uno de estos ámbitos. En el 
conjunto de España 11,5 de cada 100 empleos están ocupados por extranjeros. La 
mayor incidencia se registra en “otros servicios” (principalmente el servicio doméstico), 
donde la inmigración representa el 28% del empleo. Destacan también la construcción 
(18,7%), la agricultura y el comercio hostelería (13% en cada caso). Por el contrario, la 
incidencia es más baja en administraciones públicas, educación y sanidad (3%); en 
industrias y otros servicios, los valores son inferiores al 10%. En la Comunidad de 
Madrid encontramos algunas especificidades notables: en primer lugar los extranjeros 
ocupan el 17,8% del total de empleos en la región (valor más alto que en España); 
además, se observa una notabilísima incidencia en dos ramas de actividad: en otros 
servicios alcanza el 42% y en construcción un 36% de los puestos de trabajo. Otras dos 

                                                 
22 Se trata de las siguientes: Agricultura, silvicultura y pesca; Industrias de alimentación, textil, cuero, 
madera y papel; Industrias extractivas, petróleo, química, caucho, metalurgia, energía; Construcción de  
maquinaria, equipo eléctrico, material de transporte y otras manufacturas; Construcción; Comercio y 
hostelería; Transporte; Intermediación financiera y actividades inmobiliarias; Administración Pública, 
educación y actividades sanitarias y Otros servicios. 
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ramas presentan también valores destacados: las industrias de la alimentación, textil, 
cuero, madera y papel, por un lado, y el comercio y la hostelería, por otro, donde el 22% 
de los empleados son inmigrantes. En los demás servicios e industrias los valores son 
sensiblemente más bajos que la media, destacando los servicios de transporte y los de 
intermediación financiera e inmobiliaria (algo menos del 10% en cada caso). En 
síntesis, la mano de obra inmigrante ha dejado de tener un papel episódico o marginal 
en unas cuantas ramas de la actividad productiva regional; en la actualidad ni la 
construcción ni los servicios menos cualificados pueden entenderse sin su presencia, así 
como buena parte de la hostelería y algunas industrias de consumo. 
 

Gráfico 2.6 
IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MANO DE OBRA EXTRANJERA SEGÚN 

RAMA DE ACTIVIDAD (ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID) 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Agricultura, silvicultura y pesca

Ind. alimentación, textil, cuero, madera y papel

Ind. Extractivas-petroquímica-metalurgia

Constr. Maquinaria-material transp.

Construcción

Comercio y hostelería

Transporte

Intermediación f inanciera-inmobiliarias

Adm. Pública, educación-sanidad

Otros servicios

España C. Madrid

 
Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

 
 
2.8.2. Categorías ocupacionales habituales: predominio de los empleos menos 
          cualificados 
 

Las estadísticas de la Seguridad Social nos permiten conocer cuál es la categoría 
ocupacional de los trabajadores cotizantes, pero sólo los del Régimen General (es decir 
que no conocemos las de empleados de hogar, trabajadores agrícolas o autónomos, 
aunque éstas son más o menos fácilmente deducibles: la gran mayoría se inscribe en la 
categoría de “trabajadores no cualificados”). Para simplificar la presentación hemos 
agrupado las doce categorías existentes en otras seis, a saber: técnicos y profesionales 
(incluye licenciados y técnicos de grado medio), administrativos de nivel 1 (jefes, 
ayudantes y oficiales), administrativos de nivel 2 (subalternos y auxiliares), oficiales de 
1ª y 2ª categoría, oficiales de 3ª y especialistas, trabajadores no cualificados (debido a su 
escasa relevancia excluimos a los menores de 18 años y a aquellos de los que no consta 
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información). Utilizaremos estos datos para analizar la evolución registrada en todo el 
país desde 1999 hasta mediados de 2005 (ver Gráfico 2.7). 
 

La categoría de trabajadores no cualificados es la más numerosa y la que más ha 
crecido (reúne al 33% de los asalariados del Régimen General y aumentó un 650%). Las 
otras dos que destacan son las de oficiales de primera y segunda (23%) y los oficiales de 
tercera y trabajadores especialistas (20%); también estas dos han crecido por encima de 
la media de la afiliación de trabajadores extranjeros  (en torno al 600% cada una). Por 
tanto, el incremento de la inmigración laboral se ha canalizado fuertemente hacia las 
categorías laborales de menor estatus laboral y social. Sin embargo, dentro de esta 
dinámica se observan ciertas posibilidades de inserción laboral relativamente 
ventajosas, debido a la importancia que ha cobrado el segmento de oficiales de 1ª y de 
2ª categoría, los de mayor nivel ocupacional dentro de los empleos de tipo manual 
(aunque han aumentado menos que los de categoría inferior). En sentido contrario, cabe 
recordar que estos puestos de relativa cualificación corresponden mayoritariamente a 
sectores en los que predominan condiciones de trabajo y de remuneración poco 
ventajosas, tales como construcción, hostelería o comercio. 
 
 

Gráfico 2.7 
GRUPO DE COTIZACIÓN (CATEGORÍA OCUPACIONAL) DE LOS 

TRABAJADORES EXTRANJEROS DEL RÉGIMEN GENERAL EN ESPAÑA 
(Evolución 1999–junio 2005) 
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Fuente: elaboración propia en base a MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales. 

 
 
 Un análisis más completo de la situación actual procede de la explotación de 
datos de la EPA, puesto que aquí se incluyen más trabajadores (los de que trabajan 
irregularmente) y categorías (se añaden empleadores y empresarios autónomos). 
Además, podemos considerar los perfiles ocupacionales de los distintos bloques 
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regionales de inmigración. La primera figura del gráfico 2.8 muestra la existencia de 
perfiles claramente diferenciados entre españoles y extranjeros en el conjunto de 
España.  Entre los autóctonos el 45% de los ocupados ocupa posiciones de empresario, 
autónomo, directivo o técnico, cifra que apenas alcanza al 25% de los inmigrantes. 
También hay más mandos intermedios (capataces) y empleados administrativos entre 
los españoles. En cambio, los extranjeros tienen mayor presencia en las dos categorías 
inferiores de la escala ocupacional: trabajadores manuales cualificados y no cualificados 
(60% vs. 32% de los españoles). Por tanto, aunque no está vedado el acceso de los 
inmigrantes a las categorías superiores, existe una importante tendencia hacia una 
“etnoestratificación” de la fuerza de trabajo, que tiende a reservar los mejores empleos a 
la mano de obra autóctona y los menos cualificados y con peores condiciones de trabajo 
a los inmigrantes. 
 
 No obstante, no cabe generalizar la situación de los trabajadores extranjeros, 
puesto que existen perfiles bastante diferenciados en función de la región de origen. Así, 
el perfil ocupacional de los europeos comunitarios (UE-15) es mejor que el de los 
autóctonos: tiene mayores porcentajes en las dos categorías superiores y valores 
claramente más bajos en las dos inferiores). Los trabajadores asiáticos tienen una amplia 
presencia en el segmento empresarial, pero también en empleos de tipo administrativo: 
menos del 40% realiza trabajos de tipo manual. En cambio, el resto de 
extracomunitarios presenta un perfil claramente sesgado hacia las categorías inferiores 
de la escala: predominan los trabajadores manuales (60% de los latinoamericanos, 75% 
los europeos no comunitarios y miembros recientes, 86% los africanos), con peso 
importante de los no cualificados (entre el 25% de latinoamericanos y UE+10 hasta el 
44% de los africanos) 
 
 En la Comunidad de Madrid (segunda figura del Gráfico 2.8) se reproducen las 
diferencias existentes en el conjunto del país. En las dos categorías superiores 
encontramos al 50% de los autóctonos y al 25% de los extranjeros. En las dos inferiores 
la situación es la inversa (20% y 59%, respectivamente), y en las intermedias también 
hay mayor concentración de trabajadores españoles. También en la región la posición de 
europeos comunitarios y asiáticos mejora el perfil promedio de la mano de obra 
autóctona. Para el resto de colectivos lo dominante es el trabajo manual, aunque en 
Madrid disminuye el porcentaje de europeos del este dedicados a estas ocupaciones 
(67% en Madrid vs. 79% en España), debido a la mayor importancia de los empleos de 
tipo administrativo. Por tanto, en general también en nuestra región se detectan 
tendencias a una fuerte estratificación del empleo en función de la procedencia de los 
inmigrantes. 
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Gráfico 2.8 
CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN ESPAÑA 

Y MADRID, SEGÚN PROCEDENCIA (2ºT 2005) 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

 
2.8.3. La situación española respecto a otros países desarrollados 
 

Un informe del Observatorio Permanente de las Migraciones de la OCDE (2001) 
compara la inserción de los trabajadores extranjeros en diversos países, tomando como 
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referencia los sectores de actividad en que están empleados. Los datos muestran que en 
España la inserción laboral de los inmigrantes presenta un perfil específico, que 
podemos resumir en los siguientes rasgos: 
 

• Se registran los porcentajes más altos de empleo en la agricultura: superando 
claramente al siguiente país (Italia) y duplicando a los que aparecen a 
continuación (EE.UU., Grecia, Francia y Dinamarca). 

• También presenta el porcentaje más alto de empleo en servicio doméstico, esta 
vez igualado por Grecia, casi duplicando al siguiente país (Italia) y triplicando al 
que aparece a continuación (Portugal). 

• La concentración en hostelería también es la más alta en el caso español, aunque 
con diferencias menos ostensibles respecto a los países que aparecen a 
continuación (Irlanda, Alemania y Finlandia). 

• Los porcentajes de trabajadores en el comercio son similares a la media de los 
restantes países de la OCDE. 

• Los niveles registrados en la construcción se sitúan en posiciones medio-altas, 
pero aún alejadas de las altas concentraciones existentes en Grecia, Portugal, 
Francia o Luxemburgo. 

• También en cuanto a los empleos en la rama de educación se obtienen valores 
medios (la mitad que en Finlandia o Suecia, pero el doble que en Grecia o 
Luxemburgo). 

• Las proporciones más bajas se registran en los empleos de la industria (España y 
Luxemburgo ocupan los últimos puestos), en sanidad y servicios sociales 
(superando sólo a Italia y Grecia) o en administraciones públicas (apenas por 
delante de Grecia y Finlandia). 

 
Por tanto, desde el punto de vista cuantitativo (volumen y porcentaje de extranjeros 

respecto a la población total) la situación de España tiende a confluir con la de los más 
importantes países desarrollados de Europa. Sin embargo, no ocurre lo mismo en cuanto 
a las posibilidades de inserción laboral, respecto al cual la situación en España diverge 
claramente de la registrada en aquellas naciones (en las que los empleos industriales y 
en los servicios más cualificados parecen más disponibles para los extranjeros) y se 
aproxima a la existente en países como Grecia, Portugal o Italia. 
 
 
2.9. Distribución territorial: ¿mercados locales especializados para los 
inmigrantes? 
  

Hasta aquí el análisis de los datos se ha referido al conjunto del territorio español 
y a la Comunidad de Madrid, sin tener en cuenta otras importantes diferencias que 
existen desde el punto de vista de la localización territorial de la mano de obra 
extranjera. Puesto que los datos permiten conocer la distribución en función de las 
provincias y comunidades autónomas, podemos identificar las pautas de distribución 
territorial, así como la existencia de modelos de inserción laboral diferenciados en 
función de la zona geográfica. 
 

Desde el punto de vista del número de trabajadores extranjeros las comunidades 
más destacadas son Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que reúnen al 58,4% 
de la población activa extranjera afincada en España.  En Andalucía, Baleares, Canarias 
y Murcia reside otro 25% del total (ver Tabla 2.6). Si tomamos como referencia el 
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ámbito provincial, la de mayor concentración es Madrid (560.000), seguida por 
Barcelona (340.000); a mayor distancia figuran Valencia y Alicante (en torno a 
150.000), Baleares y Murcia (105.000); Las Palmas, Almería y Girona (alrededor de 
80.000).  
 

Otra cuestión significativa a considerar desde el punto de vista territorial es la 
“densidad” de trabajadores extranjeros en cada espacio geográfico (el porcentaje de 
extranjeros respecto a la población activa total). En el conjunto de España el promedio 
es de 11,7% extranjeros, pero la cifra es superada claramente en Baleares (20,7%), 
Madrid (18,3%), Murcia (17,1%), Comunidad Valenciana (16,5%) y Canarias (15,6%). 
En cambio, en Asturias y Extremadura esta presencia no llega al 5% y en Cantabria la 
supera levemente.  Por provincias, la mayor densidad de extranjeros se registra en 
Almería (27,8%), Girona, Baleares, Castellón, Alicante, Madrid, Las Palmas y Murcia 
(entre 17% y 22%). Los porcentajes más bajos corresponden a Salamanca, Badajoz, 
Cádiz, Palencia, Valladolid, Córdoba y Lugo (por debajo del 3% de los activos).  

 
Por tanto, estamos ante una realidad muy diversa desde el punto de vista 

espacial, puesto que en algunas provincias la inmigración aporta más de la quinta parte 
de la población activa en tanto que en otras su presencia es sólo incipiente. Por otra 
parte, los porcentajes se refieren al conjunto de la mano de obra de cada provincia, pero 
si analizamos sólo determinadas ramas de actividad –las que presentan mayor 
concentración de extranjeros- las cifras ascienden significativamente (como tendremos 
ocasión de comprobar más adelante al analizar el caso de la construcción en Madrid). 
 

Tabla 2.6 
POBLACIÓN ACTIVA EXTRANJERA SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
Comunidad autónoma Nº % s/total 

extranjeros
% s/ocup. 
CC.AA. 

España 2.448.991   100      11,8 
Madrid   563.872 23,0 18,3 
Cataluña   497.969 20,3 14,1 
C. Valenciana   369.519 15,1 16,5 
Andalucía   243.632   9,9   7,1 
Canarias   146.430   6,0 15,6 
Baleares   107.012   4,4 20,7 
Murcia   105.749   4,3 17,1 
Castilla-La Mancha     77.684   3,2   9,3 
Aragón   65.679   2,7 10,8 
Castilla-León   62.440   2,5   5,6 
Galicia   55.993   2,3   4,5 
País Vasco   54.939   2,2   5,3 
Navarra   29.256   1,2 10,2 
Rioja   22.312   0,9 14,8 
Cantabria   15.180   0,6   5,9 
Asturias   14.807   0,6   3,3 
Extremadura   12.090   0,5   2,6 
Ceuta     2.360   0,1   7,4 
Melilla     2.068   0,1   7,9 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
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2.10. Segmentación laboral, nichos laborales y trayectorias laborales. ¿Qué papel y 
posibilidades tienen los trabajadores extranjeros? 
 

Recapitulando lo visto hasta aquí sabemos, en primer lugar, que los trabajadores 
inmigrantes se vienen incorporando a una estructura laboral caracterizada, 
simultáneamente, por una fuerte expansión del empleo y un crecimiento de los 
segmentos precarizados. Junto a empleos estables, que garantizan buenas condiciones 
retributivas y de trabajo, existe una amplia franja de empleos precarios, temporales, con 
retribuciones bajas y peores condiciones laborales, una parte de los cuales sólo están 
disponibles de forma irregular o clandestina (economía sumergida). 
 

Hasta la fecha las principales ramas de actividad que emplean a trabajadores 
inmigrantes ofrecen empleos pertenecientes a los segmentos más precarios del mercado 
laboral. Estos sectores constituyen, la “puerta de entrada” ocupacional para gran parte 
de los inmigrantes, lo que genera evidentes dificultades para su inserción estable. Las 
dificultades se acrecientan cuando se hace depender la situación de regularidad –y los 
derechos derivados de la misma- de un empleo estable y regular (con contrato), empleos 
que son atípicos en muchas de las empresas de estos sectores económicos. 
 

Por otra parte, la reciente llegada de buena parte de los inmigrantes dificulta 
observar qué sucede con las trayectorias de los más antiguos: las estadísticas reflejan 
mejor la situación de la mayoría, y estos son precisamente los que menos tiempo llevan 
en España y los que más a menudo trabajan en los “nichos” tradicionales. Sin embargo, 
existe una tendencia, aún incipiente, hacia la ocupación en ramas que anteriormente no 
contrataban a inmigrantes. En la medida en que esta tendencia se consolide habrá que 
analizar si: a) supone una “normalización” de las oportunidades de empleo, o b) una 
degradación de las condiciones de trabajo en estos sectores (como pasa con el empleo 
femenino con mucha frecuencia) 
 

Para los trabajadores “sin papeles” no existe siquiera la posibilidad de empleo 
regularizado, por más precario que fuere: independientemente de la voluntad de los 
empleadores sólo es posible el empleo en la economía sumergida, sin garantías jurídicas 
ni protección social. En general, pues, ha de suponerse que los trabajadores en situación 
irregular, al tener menos poder de negociación social, tienden a sufrir peores 
condiciones de trabajo. Por otra parte, las ramas de actividad de inserción preferente son 
las mismas en las que se emplea el grueso de la inmigración extranjera.  
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III. LOS MARCOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS 
 
 El objeto de interés específico de esta investigación es la situación laboral de los 
trabajadores inmigrantes en el sector de la construcción de Madrid, con especial énfasis 
en las cuestiones de seguridad y salud laboral. Sobre dichas cuestiones profundizaremos 
en la Segunda Parte de este informe de investigación. Antes de ello, en este capítulo 
presentamos los principales marcos reguladores (las normas y políticas en vigor) en tres 
terrenos directamente ligados con nuestra problemática: las políticas migratorias, el 
empleo y la protección social, y la seguridad y salud laboral. En cada uno de estos 
apartados distinguimos tres ámbitos de análisis: el supraestatal (Unión Europea y, 
eventualmente, convenios internacionales), el estatal (legislación y políticas españolas) 
y el regional (medidas específicas de la Comunidad de Madrid).  
 
 
1. LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS SOBRE INMIGRACIÓN 
 
 
1.1. Unión Europea 
 

En general, en Europa (a diferencia de lo que ocurre en países de inmigración 
como Estados Unidos, Canadá o Australia) la inmigración ha sido considerada como un 
fenómeno coyuntural o provisional, como una suerte de anomalía temporal. De hecho, 
hasta la segunda posguerra mundial no se registró una demanda masiva de mano de obra 
extranjera, durante un ciclo expansivo que se prolongó hasta comienzo de los ’70. A 
partir de entonces, con la crisis y reconversión del modelo socioeconómico las 
preocupaciones gubernamentales, hasta entonces centradas en las medidas de 
reclutamiento,  giraron hacia un énfasis en el control y restricciones de los flujos 
migratorios. En el ámbito de la Europa Occidental los años 1973-1974 representaron el 
fin del modelo de crecimiento de postguerra; la llamada crisis del petróleo originó una 
crisis de empleo, un incremento de la desocupación y, entre otras medidas, la decisión 
de cerrar las puertas a la inmigración extranjera en diversos países. A partir de este 
período el “problema de la inmigración” aparece con fuerza en la agenda política de 
diversos países y se convierte en cuestión a tratar en los acuerdos supranacionales. En el 
marco de la Unión Europea pueden distinguirse dos grandes etapas respecto a la 
inmigración23: la primera se extiende desde los años ’70 hasta 1999, fecha de puesta en 
vigor del Tratado de Ámsterdam; la segunda, desde entonces hasta la actualidad. 

 
Primera etapa: coordinación gubernativo-policial y políticas nacionales 
   

Durante la primera etapa no existió una política comunitaria de inmigración, 
puesto que el área pertenecía entonces al llamado “tercer pilar”, que ponía el acento en 
las políticas nacionales y en los acuerdos entre estados. Por tanto, la construcción de 
líneas políticas y elementos normativos se realizó enteramente al margen  de 
instituciones como el Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia de la Unión. El eje 
principal de los acuerdos adoptados fue el control de flujos (“políticas de inmigración 
cero”) lo que puso en marcha la preocupación generalizada por la inmigración “ilegal”. 

                                                 
23 GUILLÓ, C. (2005): “Política migratoria europea: el instrumento ideológico para construir 
identidades”, en El Ecologista, nº especial, 2005. 
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Pueden distinguirse dos subperíodos, en torno a la fecha de aprobación del Tratado de 
Maastritch, cuyas características principales son las siguientes:  
 

1985-1992 En 1985 se firmó el acuerdo de Schengen, por parte de Alemania, 
Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Se trata de un acuerdo intergubernamental 
que no formaba parte de las instituciones comunitarias. Su objetivo principal era 
suprimir los controles en las fronteras interiores (entre los países firmantes) a cambio de 
asegurar el control de la fronteras exteriores comunes, con el fin de “garantizar la 
seguridad de los ciudadanos”. A partir de ese momento las medidas relacionadas con la 
inmigración y la presencia de ciudadanos de “terceros países” se convierte en una 
cuestión de seguridad, por ello se desarrollan medidas de cooperación policial y judicial 
entre los estados firmantes. Se estableció un sistema de visados obligatorio para los 
ciudadanos de 120 países y un control más estricto sobre los demandantes de asilo. En 
1991 se puso en marcha el SIS (Sistema de Información Schengen), con el fin de 
centralizar la información sobre personas buscadas por las diferentes policías. El 
“espíritu de Schengen” consiste en desconfiar de los inmigrantes ya asentados y en el 
rechazo de los que intentan llegar; así la inmigración se constituye en “problema” y 
“amenaza”. Durante este período se incorporaron al acuerdo Italia, España y Portugal. 

 
En el ámbito de la Unión Europea no existía una política común respecto a las 
migraciones, y las resoluciones al respecto se tomaban por el consenso de todos los 
gobiernos, representados por los ministerios del Interior. El Grupo de Trevi, constituido 
por representantes de los ministros del interior, estableció a partir de 1990 criterios 
restrictivos respecto al asilo24. Durante estos años la UE firmó tratados con diversos 
países limítrofes que obligan a dichos estados a readmitir a todo extranjero llegado 
irregularmente desde sus fronteras a territorio de la UE. De esta forma, la UE pretende 
construir un “cordón de seguridad”, induciendo a los países vecinos -muchos de ellos 
aspirantes a ingresar en la UE- a convertirse en guardianes exteriores de las fronteras 
comunitarias. 

 
1992-97 Por una parte, se produjo la incorporación de Grecia y Austria al acuerdo de 
Schengen, y en 1996 entró en vigor el convenio que permite a los ciudadanos de los 
países miembros la libre circulación entre los países firmantes (sólo dos estados de la 
UE, Inglaterra e Irlanda, permanecen al margen del acuerdo). Por otra, la Unión 
Europea aprobó el Tratado de Maastritch en 1992, en el que se fijan las bases para una 
ciudadanía europea, más allá de los límites de los estados miembros. Frente a la 
inmigración este criterio tiene una consecuencia clara: establece una distinción jurídica, 
y jerárquica, entre europeos comunitarios y “no europeos” (o ciudadanos “de terceros 
países”). Desde ese momento se considera ciudadano de la UE a toda persona que tenga 
la nacionalidad de un estado miembro; esta declaración obliga a modificar el 
tratamiento que en las leyes de cada estado se daba hasta entonces a los extranjeros 
comunitarios. Los inmigrantes de otros países quedan excluidos de este marco: su 
participación activa en la construcción cotidiana de las sociedades europeas no se ve 
reconocida en el plano jurídico y político. Por otra parte, Maastritch no definía una 
política comunitaria de inmigración, seguían prevaleciendo las decisiones de los estados 
y sólo podían tomarse resoluciones de alcance europeo a partir de decisiones unánimes. 

                                                 
24 Se  pretende que un demandante de asilo no pueda presentar su solicitud en más de un país de la UE; se 
introduce el criterio de “demandas manifiestamente infundadas”, que permite rechazar solicitudes sin un 
estudio detenido; se establecen sanciones para las empresas de transporte que traigan extranjeros no 
documentados, aunque se trate de potenciales demandantes de asilo; se decide rechazar solicitudes de 
personas que procedan de países donde “en general no existen riesgos de persecución” (concepto que 
reemplaza al de “país seguro”, utilizado hasta entonces). 
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Así, el “acervo comunitario” en materias de inmigración se mantuvo en el mínimo 
común denominador, que casi siempre establecido en torno a criterios de “seguridad”. 

 
Segunda etapa: hacia una política comunitaria de inmigración 
 

En la segunda etapa la política migratoria se incorpora como una competencia de 
las instituciones europeas (Tratado de Amsterdam), a desarrollarse durante un período 
de transición previamente pactado. A partir de este momento el Consejo y la Comisión 
Europa tendrán la exclusividad legislativa en materia migratoria; sin embargo, el 
Parlamento Europeo continúa marginado del proceso: son los gobiernos de los países 
miembros y la Comisión quienes deciden en exclusiva. El Consejo es el encargado de 
determinar las medidas contra la inmigración irregular, las condiciones de entrada y 
residencia, los criterios de reunificación familiar y las condiciones en que un residente 
extracomunitario pueda residir en otro país miembro de la Unión. Con todo, el proceso 
se desarrolla lentamente y con dificultades; la Comisión prevé presentar un plan para 
regular la migración legal (procedimientos de admisión) sólo a finales de 2005. 

 
 El Tratado de Amsterdam, aprobado en 1997, contiene medidas importantes para 
las políticas migratorias. En primer lugar, “comunitariza” el acuerdo de Schengen, 
incorporando su articulado  al marco institucional de la UE después de un período 
transitorio. En segundo lugar, las políticas de inmigración y asilo dejarán de estar 
sujetas a la regla de la unanimidad: tras un periodo transitorio podrán ser adoptadas por 
el Consejo de ministros europeos por mayoría cualificada, y serán de cumplimiento 
obligado para todos los estados miembros. No obstante, antes de pasar a esta fase de 
formulación comunitaria de las políticas se necesita el acuerdo unánime de todos los 
países.  
 
 A partir de la cumbre de Tampere (1999) se discuten propuestas para construir 
un “ámbito europeo de libertad, seguridad y justicia”. El objetivo es completar el diseño 
europeo, tras aprobar el mercado y la moneda única y la libre circulación de europeos, 
construyendo un espacio judicial único. En este contexto se inscriben los objetivos de 
desarrollar un procedimiento común de asilo, aproximar las legislaciones nacionales 
referidas a condiciones de admisión y residencia de los no comunitarios, y conseguir un 
estatuto jurídico de los extranjeros  “lo más cercano posible” al de los europeos. 
Paralelamente se considera necesaria una mayor cooperación policial entre los estados 
de la UE,  que los países candidatos al ingreso adopten los criterios de Schengen y 
acepten “profesionalizar sus policías de frontera”.  
 
 Entre 1999 y 2005 algunas de las medidas más significativas adoptadas por las 
instituciones comunitarias fueron las siguientes:  
 

- Establecimiento de formularios comunes de visado de entrada y de permisos de 
residencia; 

- listado de terceros países a los que se les exige visado de entrada 
- impulso de acuerdos bilaterales con terceros países para garantizar la readmisión de 

inmigrantes indocumentados 
- decisión de integrar la política de flujos migratorios en la política exterior de la UE 

(evaluando el grado de colaboración de terceros estados en la llamada “lucha contra la 
inmigración ilegal”). 
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- decisión de poner en marcha una política común de retorno de inmigrantes (sufragando 
gastos en común gastos de expatriación, etc.). No considerar la migración como un 
derecho, sino como una ‘oportunidad’. 

- creación del sistema EURODAC para la comparación de huellas dactilares; propuestas 
para introducir datos biométricos en los visados, permisos de residencia y pasaportes. 

- directivas respecto a los criterios para la reagrupación familiar 
- Directiva relativa al estatuto de los residentes de larga duración. 
- creación de la Agencia Europea de Gestión de la Cooperación Operacional de las 

Fronteras Exteriores (FRONTEX), con sede en Varsovia, como apoyo a los Estados 
para la puesta en marcha de una política comunitaria de inmigración y asilo. 

- Acuerdos “Schengen Plus”, entre Francia, Alemania, España, Austria, Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo para reforzar su cooperación en el intercambio de datos digitales y 
numéricos. 

- Reglamento que reconoce a los extracomunitarios con residencia legal, que se trasladan 
a otro país miembro, la transferencia de los derechos de Seguridad Social. 

 
A pesar de su énfasis en la libre circulación y en la integración de los inmigrantes no 

comunitarios, todas las normas –incluido el Tratado para una Constitución Europea- 
mantienen la existencia de dos regímenes diferenciados: uno para los ciudadanos de los 
países miembros (que gozan de libre circulación y derecho a voto en las elecciones 
europeas y municipales) y otro para los de “terceros países” (para quienes no rige la 
prohibición de discriminación en razón de nacionalidad). Además, se establece una 
gradación de derechos en función de que estos últimos cuenten con permiso de 
residencia permanente, de corta duración o estén en situación irregular.  

 
Respecto a los residentes de larga duración, la Directiva 2003/109 –que deberá estar 

en vigor en todos los estados miembros en enero de 2006- establece que se otorgará a 
quienes acrediten cinco años de residencia legal continua, medios de vida y seguro de 
enfermedad. Se les garantizará el mismo trato que a los nacionales en cuanto a: acceso y 
condiciones de empleo, educación y formación profesional, reconocimiento de 
titulaciones académicas, prestaciones de seguridad social y asistencia social, beneficios 
fiscales, accesos a bienes y servicios, libertad de asociación y afiliación, libre 
circulación por el territorio nacional25. Puesto que respecto al resto de migrantes no se 
establecen iguales criterios, cabe suponer que se “permite” a los estados miembros 
adjudicarles menos derechos; en el extremo, a los indocumentados sólo se les garantizan 
condiciones “dignas” de deportación. 
 

En resumen, la política de inmigración comunitaria está aún en fase de construcción 
en lo que respecta a su integración institucional en la U.E. Sin embargo, sus líneas 
básicas vienen desarrollándose desde hace tres décadas; durante todo este período se ha 
mantenido una clara prioridad: el fortalecimiento del control de entradas y la “lucha 
contra la inmigración irregular”26. En cambio, ha habido un énfasis menor en las 
políticas de integración social y convivencia intercultural, en el desarrollo de derechos 
(reagrupación familiar, estatuto de los residentes de larga duración, ciudadanía, etc.) y 
                                                 
25 Ver ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A.. (2004): “El papel de la Unión Europea en materia de inmigración”, 
en Diploma Universitario sobre Asesoramiento y Prestación de servicios al Inmigrante, Módulo I, 
Universidad de valencia. 
26 Sin cuestionar esta prioridad, algunos textos institucionales reconocen la “necesidad de inmigrantes” 
que se plantea a las sociedades europeas en el corto y medio plazo, para lo que sugieren poner en marcha 
políticas activas que permitan atraer poblaciones con las características adecuadas, compitiendo en este 
terreno con otros espacios migratorios (América del Norte, Australia, etc.). Ver, por ejemplo, Comisión 
Europea, Green Paper on an EU approach to Managing Economic Migration, Bruselas, enero 2005.  
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en las posibilidades de circulación y residencia en otros estados miembros de la 
Unión27.  

 
Existen, no obstante, iniciativas del Parlamento Europeo (febrero de 2002, 

noviembre de 2003) que abogan por el derecho de voto para los residentes de larga 
duración y por la igualdad de trato en cuanto al derecho a participar en la vida política. 
Recientemente (junio de 2005) la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha 
solicitado que todos los países otorguen el derecho de voto y a presentarse como 
candidatos a las elecciones locales a todos los residentes regulares. Se trata de 
iniciativas que pretenden construir una ciudadanía europea basada en la residencia y no 
en la nacionalidad de origen. Sin embargo, hasta la fecha los órganos ejecutivos de la 
Unión Europea no han asumido estos planteamientos. 
 
 
1.2. Tratados internacionales significativos 
 
 Aunque la Unión Europea es el principal marco de referencia internacional para 
España, la “comunidad de naciones” no se agota en dicho espacio. A lo largo de los 
últimos años organismos internacionales como la Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han promovido y sancionado 
normas importantes referidas a los trabajadores inmigrantes transnacionales.  
 

En el caso de la OIT destacan los Convenios 97 (de acceso a las prestaciones de 
Seguridad Social en igualdad de condiciones que los autóctonos), 19 (de accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional) y 3 (de prestaciones por maternidad). Todos ellos han 
sido ratificados por España, por tanto, son de obligado cumplimiento y pasan a ser parte 
del ordenamiento jurídico español. De igual o mayor trascendencia son otras normas 
que el estado español no ha ratificado; entre ellas el Convenio 143 y la Recomendación 
151 (“sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de 
oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes”), que promueven la igualdad de 
trato en lo concerniente a los derechos derivados de empleo anteriores, en materia de 
remuneración, Seguridad Social y otros beneficios para los inmigrantes en situación 
irregular y sus familiares28 y el Convenio Nº 118, relativo a la igualdad de trato de 
nacionales y extranjeros en materia de seguridad social29.  
 

En todo caso, según la Declaración sobre Principios Fundamentales y Derechos 
en el Trabajo (1998) todo estado miembro de la OIT tiene la obligación de respetar, 
promover y cumplir cuatro principios básicos: a) libertad de asociación y derecho de 

                                                 
27 GÓMEZ CIRIANO, E. (2004): “La política migratoria de la UE y España a través de sus instrumentos 
legislativos”, en La Insignia (www.lainsignia.org/2004/diciembre/soc_010.htm).  
28 En el Artículo 8 establece: “1. A condición de haber residido legalmente en el país con fines de empleo, 
el trabajador migrante no podrá ser considerado en situación ilegal o irregular por el hecho mismo de la 
pérdida de su empleo, la cual no deberá entrañar por sí misma el retiro de su permiso de residencia o, 
llegado el caso, de su permiso de trabajo.   2. Deberá, en consecuencia, beneficiarse de un trato igual al de 
los nacionales, especialmente en lo que se refiere a las garantías en materia de seguridad en el empleo, 
obtención de otro empleo, obras para absorber el desempleo y readaptación.” 
29 Art. 3.1 “Todo Estado Miembro para el que el presente Convenio esté en vigor deberá conceder, en su 
territorio, a los nacionales de todo otro Estado Miembro para el que dicho Convenio esté igualmente en 
vigor, igualdad de trato respecto de sus propios nacionales por lo que se refiera a su legislación, tanto en 
lo que concierna a los requisitos de admisión como al derecho a las prestaciones, en todas las ramas de la 
seguridad social respecto de las cuales haya aceptado las obligaciones del Convenio”. 
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sindicación para los trabajadores, b) erradicación de toda forma de trabajo forzado, c) 
abolición del trabajo  infantil, d) eliminar toda forma de discriminación en cuanto al 
empleo. Estos principios son de carácter fundamental y deben aplicarse a todos los 
trabajadores, independientemente de su nacionalidad o estatus legal. España, como 
miembro de la OIT, viene obligada a su cumplimiento. 
 
 En cuanto a la situación de los trabajadores migrantes en el sector de la 
construcción, la OIT está en proceso de elaboración de una Recomendación referida al 
proceso general de subcontratación y privatización de las relaciones laborales (que 
afecta a la construcción, pero no solamente a ésta). En todo caso, existe la Convención 
Nº 167 (1988), sobre Seguridad y Salud en la Construcción,  y la Recomendación Nº 
175 sobre accidentes de trabajo (que considera empleador tanto al empresario 
subcontratista como a todos los contratistas de la cadena30). España no ha ratificado 
estos instrumentos, aunque su contenido principal ha sido recogido por el RD1627/97. 
 
 En cuanto a la ONU, en 1990 aprobó la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, 
“convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no 
han sido debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto, requieren una protección 
internacional apropiada”  (Preámbulo). La norma es de aplicación a todos los migrantes 
durante todo su recorrido migratorio (excluye a inversionistas, personal diplomático, de 
firmas multinacionales, estudiantes y marinos). Incluyendo a quienes se encuentran en 
situación irregular, se reconocen derechos como a la vida, a no sufrir torturas ni 
vejámenes, trabajos forzosos, esclavitud o servidumbre, a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, de opinión, a la intimidad y privacidad, a la propiedad, a la 
libertad y seguridad personal, a trato igual que los nacionales ante la justicia, a no sufrir 
expulsiones colectivas del país de residencia, a la atención médica urgente, a igual trato 
en cuanto a remuneraciones, condiciones de trabajo y de empleo31, a la afiliación y 
asistencia sindical. Lamentablemente esta Convención sólo ha sido firmada por países 
emisores de inmigración, no por los receptores, que serían los principales encargados de 
garantizar su cumplimiento. España se encuentra entre quienes no han adherido a este 
convenio.  
 
 
1.3. España 
 
 La política de inmigración española se inauguró en 1985, desde entonces, la 
entrada regular de trabajadores extra-comunitarios está subordinada a la “situación 
nacional de empleo”32. Según esta fórmula, sólo se otorgarán permisos de trabajo para 
empleos que no puedan ser cubiertos por la mano de obra autóctona o, en su defecto, 
por los extranjeros ya radicados legalmente en el país. En otros términos, las leyes sólo 
                                                 
30 En http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C167 puede consultarse el texto completo de la 
Convención Nº 167, y en http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R175 el de la Recomendación Nº 
175. 
31 Art. 25.3 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores 
migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de 
irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los empleadores no quedarán exentos de 
ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa 
de cualquiera de esas irregularidades.” 
32 Análogo al principio comunitario de la “Community preference” vigente desde 1994 en la Unión 
Europea. 
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contemplan la llegada de inmigrantes en la medida en que sean necesarios para cubrir 
los “huecos” que deje la fuerza de trabajo residente en el país; los ciudadanos de países 
terceros son contemplados como un ejército de reserva laboral, movilizable sólo en la 
medida y en el momento que se lo requiera. Dentro de este esquema común, se pueden 
identificar diferentes periodos, más o menos paralelo a los descritos en el ámbito 
comunitario: 
 
1974-1985 (desde el cierre de fronteras hasta los acuerdos de Schengen): Inmigración 
“libre” e “invisible” en España 
 
 Durante este período la entrada y establecimiento en España de ciudadanos 
extranjeros estaba poco regulada y se conseguía con relativa facilidad. Al contrario que 
en los países centrales de Europa o de vieja inmigración, en nuestro país la inmigración 
era una cuestión inexistente en el ámbito institucional: aunque los flujos de salida 
estaban acabando, el país seguía con la vista puesta en la emigración española. La 
importancia estructural del turismo para la economía española a partir de los años 60, y 
el escaso volumen de inmigración extranjera permitieron la existencia de una regulación 
laxa de los requisitos de entrada al país.  En general, a un extranjero le bastaba con 
presentar en una aduana española su pasaporte para obtener de forma automática una 
autorización de estancia, como turista, no superior a los tres meses. A partir de esta vía 
las personas podían establecerse y buscar empleo sin grandes dificultades, al margen de 
cual fuera su situación jurídica. La normativa administrativa establecía que no debía 
otorgarse permisos de trabajo para actividades con alto volumen de paro entre la 
población autóctona, pero el desempleo masivo comenzó a aumentar en España 
precisamente a finales de los años 70. Por otra parte, la situación de irregularidad 
jurídica de los extranjeros no era motivo de mayor preocupación; hasta entonces 
muchos inmigrantes “sin papeles” no tenían conciencia de estar infringiendo las normas 
ni se sentían acosados por las autoridades. Hasta ese momento la normativa aplicada era 
un conjunto de decretos y circulares administrativas basadas en un decreto Ley de 1974, 
bajo el poder discrecional de la Dirección General de Seguridad del Estado. Dos 
elementos vinieron a cambiar esta realidad: por un lado, el deterioro de la situación 
socioeconómica del país, que tocó fondo en 1985; por otro, la negociación para el 
ingreso español en la entonces Comunidad Económica Europea, que ponía a la orden 
del día la posibilidad de un mercado interior europeo y, con ello, la importancia de 
replantear el control de fronteras comunes exteriores. 
 
 
1986-1992 (de Schengen a Maastritch): Control e inmigración irregular en España 
 
 Durante este período, en España se promulgó la Ley de Derechos y Libertades 
de los Extranjeros (julio de 1985) y su Reglamento (mayo de 1986), normas jurídicas 
que ponían en marcha las bases de una política inmigratoria centrada principalmente en 
el control de los flujos desde el prisma del orden público. La ley garantizaba derechos a 
los residentes legales, aunque con ciertas limitaciones; entre ellas, la restricción de la 
libertad de circulación y residencia para los poseedores de ciertos permisos de trabajo 
(que incluían a la mayoría de los trabajadores de países no comunitarios). La norma no 
garantizaba la estabilidad jurídica, el derecho de permanencia indefinida, el de 
reagrupación familiar ni abordaba las cuestiones relacionadas con la integración social 
de los inmigrantes. El Reglamento de desarrollo de esta ley prohibía la discriminación 
laboral, pero negaba el acceso a programas de fomento del empleo (ayudas estatales a la 

 51



contratación) cuando el puesto lo desempeñaran trabajadores con permisos iniciales 
(que a comienzos de los 90 incluían todavía a más de la mitad de los inmigrantes no 
comunitarios). Los criterios puestos en práctica a partir de estas normas introdujeron 
dificultades importantes para ciertos colectivos de inmigrantes que, al no contar con un 
contrato laboral en regla, se vieron imposibilitados de acceder a una autorización de 
residencia. De esta forma se fue produciendo un incremento de la inmigración irregular, 
que se encontró frecuentemente en una situación de precariedad e indefensión. 
 
 
1992-1997 (de Maastrich a Ámsterdam): Definición de una “política española” de 
inmigración 
 
 Durante este período, en España se produjo una reorientación política aunque 
dentro del marco jurídico establecido por la Ley de Extranjería. Se diseñó por primera 
vez una política inmigratoria, superando el enfoque centrado puramente en la seguridad, 
y derivado de la agenda del acuerdo de Schengen.  La nueva orientación impulsó una 
operación de regularización de extranjeros (1991), reestructuró competencias dentro de 
la administración central, puso en marcha una política de contingentes laborales a partir 
de 1993 con el fin de regular las nuevas entradas de trabajadores no comunitarios33, 
aprobó un Plan de Integración Social de inmigrantes en 1994 y creó un organismo de 
participación social (Foro de la Inmigración). Simultáneamente se desplegaron medidas 
para restringir las nuevas entradas, coincidiendo con la firma del Acuerdo de Schengen 
por parte de España (1993). Además, como consecuencia del Tratado de Maastritch se 
estableció una diferencia clara entre extranjeros comunitarios y de terceros países: a 
partir de entonces los primeros no necesitan permiso de trabajo para establecerse en 
España; además, se produjo la primera, y única, reforma de la Constitución de 1978 
para otorgarles el derecho al voto en elecciones municipales. 
 
 En junio de 1994 entró en vigor una reforma legislativa que elimina la figura del 
refugio, subsumiéndola en la del asilo. El principal resultado de estas reformas, desde el 
punto de vista cuantitativo, ha sido una disminución en el número de solicitantes. 
Finalmente, en febrero de 1996 se reformó el Reglamento de la Ley de 1985, 
aumentando los períodos de vigencia de los permisos de trabajo y residencia, y se abrió 
un nuevo período de regularización (más precisamente, de re-documentación) al que 
podían acceder todos los extranjeros que hubieran entrado al país antes de enero de ese 
año y hubieran tenido alguna vez un permiso de trabajo o residencia, o bien fueran 
familiares de estas personas.  
 
1997-2004 (desde Ámsterdam a la crisis del proyecto Constitucional): La necesidad de 
mano de obra inmigrante en España  
 
Desde el año 1997 quedó prácticamente cerrada la posibilidad de obtener permisos de 
trabajo a través del llamado “régimen general”, según el cual los inmigrantes irregulares 
con una oferta laboral podían obtener un permiso de trabajo. Así, las vías de 

                                                 
33 El contingente laboral está diseñado, en teoría, para regular la entrada de mano de obra no comunitaria. 
El gobierno fija anualmente un cupo, por ramas de actividad y provincias, en las que se supone que 
existen ofertas de trabajo que no se cubren con la mano de obra residente en el país. En la práctica, sin 
embargo, entre 1994 y 1997 esta fórmula sirvió para realizar “regularizaciones encubiertas” ya que buena 
parte de los trabajadores admitidos estaban residiendo en España de forma irregular. 
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inmigración laboral regular quedaron drásticamente limitadas; la consecuencia fue que 
la continua llegada de nuevos flujos migratorios se tradujera en un incremento sin 
precedentes de inmigrantes “sin papeles”. Las dinámicas normativa y de empleo 
parecían seguir caminos diferentes: la política pretendía reducir el “efecto llamada” de 
inmigrantes mientras que en el mercado de trabajo crecía continuamente su demanda34. 
 
 Con la asunción del nuevo gobierno en 2004 se mantuvieron algunos criterios y 
se modificaron otros. Por una parte, sigue en vigor la Ley 8/2000 (“de extranjería”) 
aprobada a instancias del gobierno anterior, el nuevo Reglamento (2004) mantiene la 
“situación nacional de empleo” como criterio básico de admisión de nuevos 
trabajadores inmigrantes, para los que se diseñan dos grandes líneas de actuación. Por 
una parte, la gestión de las nuevas entradas sigue encomendada a los contingentes 
laborales y permisos de temporada, aunque se anuncia la reapertura de la vía del 
régimen general. Por otra, para los trabajadores en situación irregular que ya se 
encuentran en España se ofrecen dos procedimientos, uno coyuntural (la 
“normalización” laboral, realizada entre febrero y mayo de 2005) y otro de carácter 
permanente (el arraigo laboral35). De esta manera, las autoridades parecen reconocer 
que no es posible canalizar enteramente los flujos de inmigración laboral a través de 
mecanismos de entrada regularizados, que continuarán existiendo flujos irregulares y 
para éstos deben establecerse mecanismos de regularización.  

Por otra parte, se encarga el Instituto Nacional de Empleo, en coordinación con 
las respectivas administraciones autonómicas, la elaboración trimestral de un Catálogo 
de Ocupaciones de Difícil Cobertura36.  La presencia de una ocupación en el catálogo de 
la zona geográfica de que se trate, implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar 
la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero. En el caso de 
que la ocupación no esté incluida en el catálogo, el empleador deberá presentar una 
oferta en la oficina de empleo37. 

 Por tanto, dentro de una línea principal de continuidad en los criterios de gestión 
política de las migraciones (preferencia nacional, sólo la ocupación justifica la 
migración) se flexibilizan algunos criterios de acceso a la regularización (arraigo 
laboral, empleos de difícil cobertura, proceso extraordinario de “normalización”). De 
                                                 
34 Este fue un período de fuerte crecimiento de la inmigración pero también del empleo. La reducción de 
las cifras del desempleo indican que el verdadero “efecto llamada” estaba en los mercados de trabajo y 
que, a pesar del ingreso sin precedentes de inmigrantes, los trabajadores autóctonos no vieron disminuidas 
sus oportunidades de empleo. 
35 Esta figura permitirá regularizar a los trabajadores que acrediten al menos dos años de estancia 
continuada en el país y un año de relación laboral demostrable. Es decir, los inmigrantes deberán 
denunciar a sus empleadores para poder justificar la existencia del vínculo laboral… poniéndolo en riesgo 
a través de un enfrentamiento con los patronos. Aquí, como en el caso de la “normalización” se parte del 
supuesto de que el empleo irregular –una vez puestas en marcha estas medidas- se explica sólo por la 
“mala voluntad” de la parte contratante (nunca por causas estructurales que hacen poco viables cierta 
clase de empleos, y empresas, regularizados). Una vez detectados, y sancionados, estos “fallos”, se 
supone que los empleos serán regularizados automáticamente. Como si no existiese el riesgo, más que 
cierto, del despido, la desaparición y transformación de la empresa, o la amortización del puesto de 
trabajo. 
36 Ver http://www2.inem.es/catalogoOcupaciones/web/asp/catOcupaciones.asp  
37 Las restricciones respecto a la inmigración poco cualificada son flexibilizadas en varios países (Francia, 
Holanda, Irlanda, Reino Unido)  cuando se trata de extranjeros muy cualificados: los requisitos se 
simplifican y se obvia la situación nacional de empleo en actividades como las TIC, biotecnología, 
medicina o enseñanza (ver, OCDE, SOPEMI 2003). En España no existe política de captación específica 
de mano de obra inmigrante muy cualificada. 
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todas formas, el edificio regulador se construye a partir del supuesto de la existencia de 
puestos de trabajo formales: sin contrato no hay regularización.  
 

En materia laboral la Constitución española sólo reconoce el derecho al trabajo 
de los españoles, para los extranjeros lo subordina a una autorización administrativa 
previa. En el caso de los extranjeros provenientes de países comunitarios no se exige 
permiso de trabajo desde 1992, basta con un permiso de residencia, que se obtiene sin 
mayores inconvenientes. Para los no-comunitarios, en cambio, es preceptivo el permiso 
de trabajo. Dentro de este colectivo se presenta, pues, una distinción fundamental entre 
la situación de regularidad y la de irregularidad. 
 

No comunitarios en situación regular: una vez empleados tienen igualdad de 
condiciones (derechos y obligaciones) respecto a los trabajadores españoles, en 
los ámbitos del derecho laboral y sindical. Pueden desempeñar una actividad 
remunerada, por cuenta propia o ajena, y acceder al sistema de Seguridad Social 
(nivel contributivo y no contributivo, al igual que los españoles); pueden trabajar 
en las Administraciones Públicas como personal laboral (no como funcionarios); 
tienen derecho de huelga y a sindicarse libremente (está en duda si tienen o no 
derecho a fundar sindicatos); a la negociación colectiva, a asistencia jurídica 
gratuita en caso de falta de medios y a la no discriminación en el acceso al 
trabajo. 
 
No comunitarios en situación irregular: prácticamente no han tenido ningún 
derecho; los que se les reconocen son de carácter extralaboral (atención sanitaria 
de urgencia, asistencia social básica, educación de los menores de 18 años). En 
el ámbito del trabajo no pueden ejercer actividad de forma legal, y carecen de los 
derechos de huelga y sindicación. Sólo se reconocían derechos derivados de 
convenios de la OIT, referidos a accidentes de trabajo, asistencia sanitaria y 
maternidad, aunque de forma condicionada38. Sin embargo, la Ley 14/2003, de 
reforma de la ley de extranjería, ha introducido una novedad importante (art. 36), 
pues la falta de permiso de trabajo no es ya argumento para considerar inválido 
un contrato de trabajo respecto a sus derechos laborales ni a las prestaciones 
sociales. Según esta norma, la irregularidad del vínculo laboral es 
responsabilidad del empresario, y cuando puede probarse su existencia es 
preceptivo reconocer los derechos al trabajador. Esta disposición va más allá de 
los convenios 19 y 97 de la OIT, pues incluye plenamente todos los derechos a 
prestaciones de la Seguridad Social. Nos encontramos, pues, con que no existe 
una plena inclusión en el sistema (pues resulta imposible la afiliación y el alta en 
el sistema de Seguridad Social sin la previa obtención de permiso de trabajo), 
pero la ley otorga derecho a prestaciones aunque no exista dicho permiso 
(siempre que quede demostrada la existencia de relación laboral). 

 
Por otra parte, hasta la fecha existe un margen de indeterminación jurídica que 
no permite asegurar la vigencia de todos los derechos laborales, por ejemplo en 
cuanto a indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial, a la calificación de los 
despidos, a su capacidad de participar en asambleas de empresa, etc. En todo 
caso, la última modificación del reglamento de aplicación de la ley de 

                                                 
38 A que el país de origen del extranjero haya ratificado el Convenio 19 de la OIT o bien tenga establecido 
con España un convenio que garantice la igualdad de trato y reciprocidad (según sentencias del Tribunal 
Supremo de 2003). 
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extranjería, ha introducido la figura del “arraigo laboral”, mediante la cual todo 
trabajador “sin papeles” puede obtener la plena regularidad si puede demostrar la 
existencia de un vínculo laboral de al menos un año de duración (aunque ello 
suponga casi siempre una previa denuncia el empresario, con el consiguiente 
riesgo de pérdida del empleo)39. 

 
 
1.4. Comunidad de Madrid 
 
 La Administración Central del Estado tiene competencias exclusivas en cuanto a 
control de fronteras y políticas de admisión de extranjeros. Por tanto, le corresponden 
los resortes clave que se refieren a la condición jurídica (regular-irregular) y a la 
canalización de los flujos laborales regulares. Las Administraciones autonómicas y 
locales intervienen a partir de dicho contexto, fundamentalmente en las cuestiones 
relacionadas con la “integración social”. En la Comunidad de Madrid durante el período 
2001-2003 estuvo en vigor un Plan Regional para la Inmigración, que sintetizaba las 
orientaciones de la política autonómica.  
 
 Los objetivos del anterior Plan Regional eran: promover la plena participación 
de la población inmigrante en la sociedad; facilitar el proceso de integración de los 
inmigrantes; racionalizar y potenciar los recursos, coordinando las actuaciones del 
sector público. Los programas a desarrollar abarcaban las siguientes áreas: sanidad, 
servicios sociales, educación, vivienda, formación y empleo, cultura y sensibilización 
social40.  
 

En nuestra comunidad la mayoría de actuaciones se inscriben en el marco de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Las principales áreas de intervención son: 
Sanidad, Servicios sociales, Educación, Vivienda, Cultura, Formación y empleo. En 
este último ámbito, próximo a los intereses de nuestra investigación, se contemplan 
iniciativas de capacitación y formación, de generación de empleo y promoción de 
nuevas actividades (más allá de las “tradicionalmente” asignadas a los trabajadores 
extranjeros). 
 

Los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI) son un dispositivo de 
apoyo de segundo nivel puesto en marcha por la Comunidad de Madrid. Complementan 
la atención básica de los Servicios Sociales Generales para facilitar la integración social 
de las personas inmigrantes que llegan a nuestra comunidad en situación de especial 
vulnerabilidad y que precisan de una intervención social de mayor intensidad. 
Los CASI ofrecen servicios que facilitan al inmigrante su integración social y laboral, a 
través de una atención integral y especializada. 
 

En cuanto al área sociolaboral se desarrollan actuaciones para facilitar la 
incorporación al trabajo con diseños de itinerarios integrados de inserción laboral, 
apoyo y seguimiento en la incorporación al empleo. Se parte de que el empleo es un 
instrumento básico para la integración. El Servicio Regional de Empleo cuenta con un 
“Programa de formación para inmigrantes” cuyo objetivo es desarrollar acciones 
formativas que permitan a los inmigrantes en situación regular, desempleados y en 
                                                 
39 LÓPEZ GANDIA, J. (2004): “La protección social de los trabajadores inmigrantes”, en Diploma 
Universitario…, op. cit, Módulo III, Universidad de Valencia. 
40 www.madrid.org/comun/serviciosSociales/0,3153,52810701_56461121_110785496_12059439,00.html  
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riesgo de exclusión social, acceder al mercado laboral, en igualdad de condiciones que 
los trabajadores nacionales (impulsar, favorecer y facilitar el acceso al mercado laboral, 
la conservación del puesto de trabajo y las condiciones laborales de estas personas). Su 
implementación práctica se realiza a través de convenios con entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollan cursos sobre diversas temáticas (Lengua castellana, Nuevas 
tecnologías, Servicios de la vida cotidiana, Servicios de proximidad, Mejora de la 
calidad de vida, Culturales ocio y tiempo libre, Medio ambiente, Turismo y hostelería, 
Idiomas, Energías alternativas, Prevención de riesgos laborales, Creación y gestión de 
empresas, Formación de emprendedores). 
 
 Respecto a estas políticas autonómicas existen algunas valoraciones críticas. 
Según UGT Madrid el Plan Regional “es únicamente asistencialista, no implica a las 
otras Consejerías y carece de recursos presupuestarios propios, por todo ello no incide 
sobre ninguna de las carencias realmente sentidas por los trabajadores extranjeros”41. 
Para CC.OO Madrid "el I Plan de Inmigración (2001-2003) nació ya con carencias 
importantes, que han dado como resultado un balance fracasado y alejado de la 
realidad que vive la inmigración. El I Plan de Inmigración fracasó en su objetivo 
principal, la integración social de la población inmigrante en la región” 42. 
 
 Actualmente está en proceso de elaboración el Plan 2005-2007, mediante un 
método participativo, abierto a las aportaciones de distintas entidades de la sociedad 
civil. En marzo de 2005 el Director General de Inmigración de la Comunidad de Madrid 
declaraba que el II Plan dará importancia especial al empleo43. Recientemente se ha 
creado la Agencia para la Inmigración cuya directora tiene rango de consejera del 
gobierno regional. Esta reorganización administrativa supone, en principio, un 
incremento de la importancia de los asuntos relacionados con la inmigración dentro de 
la administración autonómica, aunque aún no se han definido sus prioridades políticas 
ni el nuevo Plan Regional sobre la materia. 
 
 

2.  LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS DE EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Conocidos los marcos regulatorios referidos a la inmigración de origen 
extranjero, en este apartado nos centraremos en la legislación y las políticas de empleo y 
protección social. En estos ámbitos se establecen orientaciones generales, destinadas al 
conjunto de la población activa, que inciden sobre la situación y el papel de los 
trabajadores inmigrantes, su proceso de inserción laboral, sus condiciones de empleo y 
trabajo, y en definitiva, su integración social en los países de acogida. 
 
 
2.1. Unión Europea 
 

A lo largo del proceso de construcción y ampliación de la Unión Europea se han 
extendido sus competencias en materia de regulación de las políticas económicas y 
sociales. Las disposiciones del Tratado de Maastricht mencionaban las cuestiones 
sociales sólo en un anexo; en cambio, el Tratado de Ámsterdam, vigente desde mayo de 
                                                 
41 Ver http://ania.eurosur.org/noticia.php3?id=6139 (nota de prensa 28-8-2003). 
42 Declaraciones de la secretaria de Política Social, en http://ania.eurosur.org/noticia.php3?id=8211 (28-2-
2004). 
43 Declaraciones a  “El Diario Exterior.com” (www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=4103). 
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1999, integró plenamente en su articulado la normativa sobre el Acuerdo Social. De esta 
manera, la promoción de empleo pasó a formar parte de los objetivos comunitarios y se 
convirtió en una cuestión de interés común (art. 2 del Tratado). Desde entonces el 
objetivo proclamado por la UE es alcanzar un alto nivel de empleo sin debilitar la 
competitividad; para ello se elabora una estrategia coordinada a través de directrices 
comunes, estableciendo los objetivos y medios para alcanzarlos, y se ha creado  un 
Comité de Empleo para su aplicación a través del diálogo social. 

La política social es competencia compartida entre la Comunidad y los Estados 
miembros (art. 136 del Tratado)44. Sus objetivos, enunciados por la Carta Social 
Europea de 1961 y la Carta Comunitaria de Derechos Sociales y Fundamentales de los 
Trabajadores de 1989, incluyen la promoción del empleo, la mejora de las condiciones 
de vida y trabajo, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los 
recursos humanos que permita un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra 
las exclusiones. En general, la Unión Europea establece como prioridades y objetivos de 
la política de empleo y social comunitaria la creación de más y mejores puestos de 
trabajo; el cambio en el entorno de trabajo mediante un equilibrio renovado entre 
flexibilidad y seguridad; la responsabilidad social de las empresas; el fomento de la 
salud y seguridad en el trabajo; la lucha contra todas las formas de exclusión y de 
discriminación; la modernización de la protección social; la igualdad entre hombres y 
mujeres; y el refuerzo de los aspectos sociales de la ampliación y de las relaciones 
exteriores de la U.E. (cuestiones incluidas como las “tareas pendientes de la Agenda de 
Política Social de la UE” según la revisión intermedia45 de 2003). 

2.1.1. Políticas comunitarias de empleo 

Las políticas de empleo, se coordinan en el marco de la Estrategia Europea de 
Empleo (EEE) y de las Directrices de empleo, que establecen los objetivos y prioridades 
comunes que se aplican en cada país a partir de los respectivos Planes de Acción 
nacionales. Por otro lado, la coordinación de las políticas económicas se organiza en el 
marco de las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE), de la supervisión 
multilateral dirigida a evaluar la aplicación de estas últimas, y del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. 

 
En la Cumbre de Luxemburgo sobre empleo (noviembre de 1997), se lanzó la 

Estrategia Europea de Empleo (EEE) con el propósito de disminuir el desempleo a 
escala europea en cinco años. La EEE establece objetivos cuantitativos comunes a 

                                                 
44 El Consejo puede aprobar directivas por mayoría cualificada en codecisión con el Parlamento, previa 
consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, respecto a salud y seguridad de los 
trabajadores; condiciones de trabajo; integración de las personas excluidas del mercado de trabajo; 
información y consulta de los trabajadores; igualdad de trato y de oportunidades en el mercado laboral 
entre hombres y mujeres y lucha contra la exclusión social (art. 137). En cambio, se exige la unanimidad 
del Consejo en materia de seguridad social y protección social; protección de trabajadores en caso de 
rescisión de contrato laboral; representación y defensa colectiva de intereses de trabajadores y 
empresarios; condiciones de empleo de nacionales de terceros países que residan legalmente en la UE y 
las contribuciones financieras para el fomento y creación de empleo. Quedan excluidas de la competencia 
comunitaria, las remuneraciones, el derecho de asociación, el derecho de huelga y el derecho de cierre 
patronal. El Tratado reconoce el papel fundamental de los interlocutores sociales tanto en el nivel 
nacional como en el comunitario. 
45 http://europa.eu.int. (última modificación: 10/02/2005) 
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escala europea y un enfoque integrado por el que las acciones adoptadas en el ámbito 
del empleo han de ser coherentes con las impulsadas en política social, educación, 
régimen fiscal, política empresarial y desarrollo regional. Asimismo, se establecen 
como instrumentos: Las Directrices para las políticas de empleo; los Planes Nacionales 
de Acción para el empleo; el Fondo Social Europeo; y los Servicios europeos de empleo 
(EURES). En Luxemburgo se fijó el compromiso de elaboración de Planes Nacionales 
de Acción para el Empleo a partir de directrices estructuradas en torno a cuatro ejes: 
 

• Empleabilidad  (disminución del desempleo de larga duración y de los jóvenes, 
modernización de los sistemas de educación y formación).  

• Espíritu empresarial (facilidades para las PYMES, el empleo independiente y las 
microempresas).  

• Adaptabilidad (flexibilización en la organización del mercado de trabajo).  
• Igualdad de oportunidades (conciliación de la vida familiar y laboral). 

 
 

En 2002, el Consejo de Lisboa fijó el objetivo de convertir a Europa en “la 
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 
crecer económicamente  de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 
cohesión social” en el plazo de diez años. Con esta idea, en 2003 se elaboró una nueva 
generación de directrices para el empleo con tres objetivos globales: 
 

1. Pleno empleo (lograr en 2010 un 70% de empleo medio para la UE, con un 60% 
para las mujeres y un 50% para mayores). 

2. Calidad y productividad en el trabajo con equilibrio entre la seguridad y salud, la 
flexibilidad y la satisfacción en el trabajo. 

3. Cohesión y mercado laboral que fomente la inserción de todas las personas que 
deseen trabajar. 

 
Para alcanzarlos, se establecían tres instrumentos: elaboración del Plan de Acción de 

Lisboa; un paquete integrado de Directrices trianuales; elaboración por cada estado 
miembro de un Programa Nacional, con vigencia trianual. Además, se definían los 
objetivos cuantitativos y se recomendaba la coordinación entre los servicios de empleo, 
de reinserción social, de formación y de inspección del trabajo. A ello se unía la 
ratificación de las decisiones del Consejo Europeo de Barcelona de 1999, que consagró 
al Fondo Social Europeo como instrumento financiero clave para apoyar la Estrategia 
Europea de Empleo. 

Las Directrices para el empleo  

Las diez Directrices para el empleo46 2003-2005, especifican las reformas 
estructurales a poner en práctica para alcanzar los objetivos económicos a medio plazo 
(3 años), en coordinación con las Orientaciones Generales de Política Económica 
(OGPE) y de la Estrategia para el Mercado Interior. A continuación citamos el conjunto 
de reformas propuestas, señalando algunas cuestiones de mayor interés para nuestra 
investigación. 

 

                                                 
46 Decisión nº 578/2003CE de 22/07/03 (Última modificación: 21/03/2005). http://europa.eu.int. 
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1) Introducir medidas activas y preventivas a favor de los desempleados y de las 
personas inactivas (mediante la formación, reconversión y nuevas experiencias 
profesionales que faciliten la inserción laboral). 

2) Creación de empleo y fomento del espíritu empresarial (potenciar nuevas 
empresas del sector servicios y la I+D; el trabajo autónomo y la formación en el 
ámbito de la dirección y gestión de empresas).  

3) La promoción de la capacidad de adaptación al mercado laboral, de la 
movilidad, del diálogo social y de la responsabilidad social de las empresas 
(incremento de la flexibilidad vía movilidad geográfica y profesional, 
diversificación de las condiciones contractuales, de la formación y de la 
productividad) 
 

● Se postula eliminar obstáculos para la movilidad laboral en toda la 
U.E., y se menciona explícitamente la necesidad de una política europea 
de inmigración que conceda derechos de residencia, empleo y Seguridad 
Social. El enunciado apunta a la incorporación de la inmigración al 
mercado único de trabajo europeo, aunque ya hemos señalado las 
barreras que subsisten para posibilitarlo. 

 

4) La promoción del desarrollo del capital humano y del aprendizaje 
permanente (aumentar el porcentaje de titulados secundarios y de personas en 
formación permanente) 

5) La promoción del envejecimiento activo (prolongar la vida activa de los 
trabajadores retrasando la salida del mercado de trabajo e incrementando el 
empleo de trabajadores de mayor edad).  

● En este punto se afirma que “habrá que tener en cuenta el potencial que 
representa la inmigración”, sin mayores especificaciones.  

6) La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (promoviendo 
equiparación de salarios y servicios de cuidado de niños de corta edad) 

7) La integración de las personas desfavorecidas y la lucha contra la 
discriminación en el mercado de trabajo (disminuir el abandono escolar 
prematuro y reducir el desempleo de las personas desfavorecidas). 

● Aquí se menciona a los nacionales de terceros países como 
destinatarios de las medidas, aunque “con arreglo, en su caso, a las 
prioridades nacionales”. Por tanto, los estados miembros son libres de 
impulsar o no medidas antidiscriminatorias para el empleo de 
inmigrantes. 

8) Incentivos fiscales y financieros para que trabajar sea más atractivo 
(incluyendo la supresión de incentivos a la inactividad, entre los que se incluyen 
diversas prestaciones sociales). 

9) Regularización del trabajo no declarado (mediante un equilibrio entre la 
simplificación del entorno profesional y la vigilancia y sanciones). 

10) Reducción de las diferencias regionales a través del desarrollo del potencial 
local de creación de empleo (favoreciendo las actividades del sector privado, 
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centrando la ayuda pública en desarrollo de capital humano y creación de 
infraestructuras). 

 

En marzo de 2005, a partir del informe de evaluación intermedia de la Estrategia de 
Lisboa, el Consejo Europeo realizó una reformulación de sus términos en torno a tres 
ejes: 

1. Potenciar el conocimiento y la innovación como factores de crecimiento 
(invertir en I+D el equivalente al 3% del PIB, impulsar la creación de empresas 
de alta tecnología, la implicación de la universidad-empresa con especial 
atención a las PYMES, y la política medioambiental como factor de calidad y de 
competitividad). 

2. Conseguir un mercado interior atractivo para invertir y trabajar (destaca la 
Directiva Bolkestein, que promueve un “mercado de servicios eficaz”, mediante 
la privatización de servicios públicos). 

3. Potenciar el crecimiento y el empleo al servicio de la cohesión social (se insiste 
en mejorar el atractivo fiscal del trabajo, la conciliación de la vida familiar y 
laboral, el fomento de la formación y la lucha contra el abandono escolar). 

2.1.2. Protección social  

Si bien los Estados miembros conservan plena responsabilidad sobre la 
financiación de sus sistemas de protección social, el papel de la Comunidad es 
fundamental para apoyar y complementar la acción en este ámbito, tal como establecen 
los Tratados de Ámsterdam y de Niza. En las conclusiones de Lisboa (marzo 2000) se 
consideró que unos regímenes de protección modernizados y mejorados son un 
elemento fundamental para alcanzar el objetivo de una estrategia socioeconómica 
integrada para Europa hasta 2010. Con este fin, la UE plantea la  necesidad de 
coordinación de los regímenes de Seguridad Social, la regulación de los regímenes 
complementarios de jubilación y la modernización de la protección social. 

La coordinación de los regímenes de Seguridad Social surge como una 
necesidad a raíz de la libre circulación de personas establecida por la normativa 
europea47, para proteger los derechos en esta materia de quienes se desplazan por la UE. 
Entre las iniciativas adoptadas destaca la adopción de código de conducta (1999) para 
mejorar la cooperación entre las autoridades e instituciones competentes de los Estados 
miembros, en la lucha contra el fraude en las cotizaciones y prestaciones de la 
Seguridad Social a nivel transnacional y contra el trabajo no declarado y trabajo 
temporal transfronterizo. Aquí conviene matizar que, por el momento, la “libre 
circulación” sólo está garantizada para los ciudadanos comunitarios, no para los 
trabajadores no-comunitarios legalmente establecidos en un país, ni siquiera para los 
residentes de larga duración (ver II.1.3).   

Además, se plantea la regulación de los regímenes complementarios de 
jubilación para garantizar el derecho de libre circulación y reforzar la movilidad 

                                                 
47 Establecido por el Reglamento de base (CEE) 1408/71, con versión actualizada por el Reglamento (CE) 
118/97 y con última modificación por el REG. CE 859/2003. 
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transfronteriza de los trabajadores, mediante una serie de medidas y recomendaciones48, 
orientadas a la eliminación de los obstáculos fiscales a la contribución y prestaciones de 
jubilación transfronterizas y a facilitar la gestión entre países de los planes de jubilación. 

Modernización y flexibilización de la protección social 

En marzo de 1999 el Parlamento europeo solicitó a la Comisión la puesta en 
marcha de  una estrategia concertada para modernizar la protección social a semejanza 
de la Estrategia Europea de Empleo. La estrategia de modernización que propuso la 
Comisión tenía cuatro objetivos básicos: 
 
1) Hacer que “trabajar sea más rentable” y garantizar unos ingresos seguros. 
Mediante: 

 Regímenes fiscales que hagan el trabajo más ventajoso para el parado. 
 Sistemas de protección social que reflejen la aparición de nuevas formas de trabajo 

(contratos temporales, a tiempo parcial, autónomos). 
 Los regímenes de protección social deben proporcionar ingresos sustitutivos y ayudas 

activas para evitar el desempleo de larga duración. 
 La conciliación de la vida familiar y laboral. 
 La financiación de la protección debe evitar los efectos negativos sobre el empleo y 

mantener la disciplina presupuestaria. 
2) Garantizar pensiones seguras y sistemas de pensiones viables. 

 Prevenir el efecto del envejecimiento demográfico en los sistemas de protección. 
 Reformar los sistemas de jubilación para desalentar el abandono temprano del 

mercado de trabajo. 
 Luchar contra la pobreza de mujeres de más edad derivada de su escasa participación 

en el mercado de trabajo. 
 Promover el envejecimiento activo. 

3) Promover la inclusión social. 
 Mediante redes de seguridad eficaces que incluyan prestaciones por ingresos 

mínimos. 
 Centrándose en la prevención: medidas activas, incentivos, cursos de reinserción. 
 Planteamiento global e integrado de políticas y agentes para la lucha contra la 

exclusión. 
4) Garantizar un nivel alto y duradero de atención sanitaria. 

 Mejora de la eficiencia y de la eficacia de los sistemas sanitarios dentro del límite de 
los recursos disponibles. 

                                                 
48 La DIR. 98/49/CE, de protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por 
cuenta ajena y propia que se desplazan por la UE. La COM de 1999: Hacia  un mercado único de sistemas 
complementarios de pensiones. La COM (2001)214, que propone  la lucha contra los obstáculos fiscales 
que tengan efectos disuasorios sobre las personas que pretendan contribuir a regímenes de jubilación 
fuera de su Estado miembro de origen, como sobre los organismos de pensiones que desean ofrecer 
prestaciones de jubilación transfronterizas. La Decisión 2001/548/CE, por la que se crea el Comité de las 
Pensiones Complementarias, de naturaleza consultiva, con el objetivo de hallar soluciones a los 
obstáculos relacionados con la movilidad transfronteriza de los trabajadores en relación a las pensiones 
complementarias. La DIR. 2003/41/CE, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de 
pensiones de empleo, que establece las entidades que gestionan las pensiones complementarias y las 
normas relativas al acceso a las actividades y al ejercicio de las instituciones de fondos de pensiones de 
empleo (FPE), garantizando la protección de beneficiarios de FPE, la eficacia de las inversiones 
adaptadas a las características de  las FPE y permitiendo la gestión transfronteriza de los planes de 
jubilación. A estos se añaden: La COM 27/05/02 sobre medidas para mejorar la transferencia de los 
derechos de pensión complementaria; la DIR 2003/41/CE, relativa a las actividades de fondos de 
pensiones de empleo; y la COM 12/09/03 sobre medidas para aumentar la transferencia de los derechos 
de pensión complementaria. 
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 Garantizar el acceso generalizado al sistema. 
 Reforzar los cuidados de larga duración a personas de salud más frágil. 
 Centrarse en la prevención de enfermedades y protección de salud. 

 
 
2.1.3. Empleo y protección social flexibles en una economía del conocimiento:  
         ¿qué lugar para la inmigración? 
 

En síntesis, la política europea para la modernización de los sistemas de 
protección social y fomento del empleo, otorga especial importancia a las acciones 
encaminadas a hacer que “el trabajar sea más rentable”49. Dichas políticas están 
destinadas a “reformar los sistemas fiscal y de prestaciones con vistas a proporcionar 
incentivos económicos adecuados para aceptar un empleo, permanecer en el mercado 
laboral, incrementar los esfuerzos en el trabajo, invertir en educación y formación y 
fomentar la movilidad”. Entre las medidas especialmente sugeridas para España figuran 
la reducción de las cantidades de las prestaciones por desempleo, y la combinación de 
prestaciones con ingresos por trabajo. 

 
El Informe anual  sobre la protección social de Europa de 2004 subraya el 

vínculo existente entre el vigor económico de la U.E. y su modelo social, valorando 
como imprescindible la interacción positiva y dinámica de la política económica, la 
social y la de empleo. Para ello propone la articulación de una serie de acciones 
destinadas a reforzar el papel de la política social como factor productivo, en la línea de 
fomentar el empleo y la calidad del trabajo en una economía basada en el conocimiento. 
En definitiva, se pueden señalar dos líneas fundamentales que marcan la estrategia de la 
política de empleo y protección social de la U.E.  

 
Por un lado, la continuación de las políticas más o menos ligadas al modelo del 

Estado del Bienestar, con un esfuerzo por alcanzar el pleno empleo y mejorar su calidad 
(incluyendo la seguridad y salud laboral, aunque incluyendo una mayor productividad), 
como un motor de inclusión y cohesión social (señalando la situación desfavorable de 
los inmigrantes, pero no exigiendo políticas activas de promoción, que quedan libradas 
al criterio de cada estado miembro).  

 
Por otra parte, como novedad y quizás como eje fundamental, el desarrollo de la 

flexibilidad en el mercado de trabajo y el paso de un modelo asistencial de protección 
social a otro basado en la búsqueda activa de empleo (modernización del sistema y 
disminución efectiva de las prestaciones), movilidad geográfica y profesional y mayor 
dinamicidad general de la fuerza de trabajo (espíritu empresarial –desde el hogar y la 
escuela hasta las Administraciones públicas-, prolongación de la vida laboral y retraso 
de la edad de jubilación, y la idea de “hacer que trabajar sea rentable”). 
 
 

* * * * 

La UE dentro de sus competencias, centraliza la política económica exterior y 
monetaria, y una parte principal de la política agraria; controla y exige el cumplimiento 

                                                 
49 COM (2003)842: “Un enfoque general para que trabajar sea más rentable”. 
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estricto de sus normas de política fiscal y de competencia; y establece normas 
orientativas, pero de gran influencia, para la política social y regional. Respecto a estas 
últimas los Estados tienen cierto margen de maniobra propio, aunque siempre dentro de 
los límites establecidos por la política fiscal. En el caso de la Estrategia Europea de 
Empleo, partiendo de un conjunto de Directrices adoptadas por el Consejo, los estados 
establecen bajo su propia responsabilidad los Programas Nacionales de Reforma, a los 
que se añade un Programa Comunitario, que presenta la Comisión, para el conjunto de 
actuaciones a emprender en el ámbito comunitario. 
 

Por tanto, para tener una visión más adecuada del marco jurídico y político en el 
que se inserta la problemática de la inmigración laboral y de las condiciones de trabajo 
de los inmigrantes, es necesario completar las líneas estratégicas de actuación de la UE, 
expuestas hasta aquí, con un análisis específico de la legislación y la  política de empleo 
en España y en la Comunidad de Madrid. Conviene recordar que este marco político y 
legislativo está referido a un espacio socioeconómico que se caracteriza por la presencia 
de una fuerte economía sumergida, y un alto nivel de temporalidad en el empleo y de 
precariedad laboral que afectan principalmente a jóvenes, mujeres e inmigrantes no 
comunitarios.  

2.2. España 

En este apartado se recogen algunas de las principales medidas legislativas y 
acuerdos entre el gobierno y los agentes sociales, en materia de política de empleo y 
protección social, que han ido configurando el modelo de relaciones laborales español. 
Sus fundamentos se encuentran en los  Pactos de la Moncloa, que establecieron medidas 
de control y ajuste salarial y de plantillas, la reducción de la cobertura de desempleo, la 
posibilidad de contrataciones eventuales y el inicio de las reconversiones industriales, al 
mismo tiempo que el reconocimiento institucional de los sindicatos de clase y la 
articulación del mercado de trabajo a través de la negociación colectiva, donde el 
diálogo social se constituye como elemento definitorio de las relaciones laborales50.  
 

Con la entrada de España en la actual Unión Europea y su integración en las 
redes de la economía mundial, se definió un nuevo marco de competitividad para las 
empresas. A raíz de ello, se inició en el terreno normativo un proceso de desregulación 
general junto con intentos de regulación normativa suave (mediante las directivas 
europeas) y de regulación social suave (mediante el diálogo social). De esta manera se 
puso en marcha una “desregulación regulada”, con la idea de aumentar su eficiencia y 
de limitar, corregir, o suavizar, sus efectos negativos: tanto en el plano técnico y 
económico (coordinación entre instituciones y organismos, desequilibrios territoriales y 
sectoriales, armonización general con la UE y cumplimiento de la política fiscal y de 
competencia comunitaria), como en el plano social (inclusión social, protección de 
colectivos dependientes, apoyo a grupos con dificultades de inserción en el mercado de 
trabajo) y, especialmente, en el laboral (encauzar o solucionar conflictos y tensiones 

                                                 
50 SAGARDOY, IÑIGO: “Los cambios de la regulación del mercado de trabajo en España”. Revista del 
Instituto de Estudios Económicos, nº  2-3/2004. 
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antes de que alcancen una dimensión política que cuestione el proceso de liberalización 
y flexibilización)51.  
 
 
 
 
El cambio de estrategia: hacia las “políticas activas” de empleo 
 

Desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores y de la primera Ley básica 
de Empleo en 1980, han tenido lugar diferentes enfoques en relación al marco de 
regulación laboral y medidas directas de intervención sobre el mercado de trabajo. En 
2003 el gobierno señalaba los siguientes elementos como problemas persistentes del 
mercado de trabajo español en las últimas dos décadas52: 
 

- Una alta tasa de paro y baja tasa de ocupación, especialmente en el caso de las 
mujeres, en comparación con la UE. 
- Las dificultades de incorporación de parados de larga duración 
- Las carencias de capacitación de la población trabajadora 
- Las restricciones a la movilidad geográfica y funcional 
- Los desequilibrios entre los distintos mercados de trabajo 
- La excesiva temporalidad 
- La escasa tasa de participación de los servicios públicos de empleo en la 
intermediación laboral. 

Además, diversos factores adicionales han afectado al mercado de trabajo, entre 
los que destacan los jóvenes en busca del primer empleo; el envejecimiento de la 
población activa; el fenómeno inmigratorio (“con la consiguiente llegada de importantes 
recursos humanos procedentes del exterior a nuestro mercado de trabajo”);  el desarrollo 
de las tecnologías de información y comunicación;  la nueva orientación de la política 
social, (de la asistencia pasiva a los incentivos para la inserción laboral); la apertura al 
sector privado de los servicios de información, orientación e intermediación laboral o 
las transferencias a las CC.AA. de competencias en materia de empleo. 

Este diagnóstico se inscribe dentro de la estrategia comunitaria, tal como se 
expresa en la propia Ley (“la política de empleo se desarrollará dentro de las 
orientaciones generales de la política económica, en el ámbito de la estrategia 
coordinada para el empleo regulada por el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea”).  Entre las competencias estatales figuran la coordinación de la política de 
empleo, la aprobación de los proyectos de normas con rango de ley y de las 
disposiciones reglamentarias en relación con la intermediación y colocación en el 
mercado de trabajo, el fomento de empleo, protección por desempleo, formación 
profesional y ocupacional en el ámbito estatal, así como el desarrollo de dicha 
ordenación. Además corresponde al Gobierno la gestión y control de las prestaciones 
por desempleo. 

El  Sistema Nacional de Empleo se define como el conjunto de estructuras, 
medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. Está 
integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los correspondientes en cada 

                                                 
51 MIGUELEZ, FAUSTO: “Los veinte últimos años de las relaciones laborales”. En: Mientras tanto, Nº 
93, 2004. 
52 Exposición de motivos de la Ley de empleo 56/2003. 
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comunidad Autónoma. Sus instrumentos son el Plan Nacional de Acción para el 
Empleo, el Programa  Anual de Trabajo del Sistema Nacional de Empleo y el Servicio 
de Información de los Servicios Públicos de Empleo. En este sistema se incluye la 
participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para 
garantizar mayor cohesión y éxito al proyecto. 

Los instrumentos de la política estatal de empleo son, básicamente, dos: la 
intermediación laboral y la introducción de políticas activas de empleo. Ambas han de 
complementarse con la prestación económica por desempleo. 
 

La adscripción de España a la Estrategia Europea para el Empleo data de 1997. 
Desde entonces, la recepción periódica de fondos comunitarios ha permitido desarrollar 
diferentes programas de empleo definidos por el Gobierno central; en los últimos años 
estos cuentan con una gestión más activa por parte de las comunidades autónomas. 
Dichos programas incluyen diferentes actuaciones, como la atención de intermediación 
a desempleados en los Servicios Públicos de Empleo, la orientación y el asesoramiento 
profesional, los cursos de formación, la formación-empleo en escuelas talleres, las 
líneas de apoyo a la contratación indefinida, las actuaciones para colectivos 
(discapacitados, inmigrantes, mayores etc.), o el apoyo al establecimiento de autónomos 
o sociedades laborales. Los Planes de Acción para el Empleo se elaboran desde 1998. 
Desde entonces, se ha producido una disminución de la importancia relativa de la 
formación  para desempleados y jóvenes (aunque no de su importe), un incremento 
relativo y absoluto de la formación para ocupados, y un aumento importante de la 
cantidad destinada  a contrataciones indefinidas. Es decir, las prioridades se desplazan 
desde la formación de la mano de obra (mejor de la cualificación) hacia el apoyo a los 
empresarios (mejoras en la contratación). 

 
El gasto anual de estos programas para el Estado y las CC.AA., en políticas 

activas del mercado de trabajo, incluyendo las aportaciones del Fondo Social Europeo, 
fue equivalente aproximadamente al 1% del PIB español en 2004, a lo que habría que 
añadir reducciones fiscales por un monto similar53. No obstante, sus efectos sobre el 
mercado de trabajo han sido modestos. Una evaluación oficial54 midió el éxito laboral 
de los participantes en los programas de 2000-01 dos o tres años después de realizados. 
El mejor resultado lo obtuvieron los programas de bonificaciones a la contratación 
indefinida en la modalidad de conversión de trabajo temporal (más para los hombres 
perceptores de desempleo que para mujeres, jóvenes y parados de larga duración). Con 
el paso del tiempo se produce un porcentaje de bajas en la ocupación de personas 
colocadas a través de alguna de las Políticas Activas del Mercado de Trabajo, muy 
superior al del conjunto de la población laboral, lo que implica dudas sobre la 
efectividad de estas medidas para la estabilidad del empleo. En resumen: las ayudas 
financian la contratación por parte de los empresarios, no inciden sobre los colectivos 
más débiles y no garantizan continuidad en el empleo.  
 

También es limitado el éxito de los programas de apoyo a autónomos y a la 
capitalización de las prestaciones, la tasa de supervivencia de la actividad emprendida 
sólo alcanza el 20% en el primero y el 40% en el segundo, dos años después de iniciada. 
Peores resultados muestran la búsqueda activa de empleo, los planes de orientación 

                                                 
53 SÁEZ, F. (2005): “Política laboral: nuevos retos”.En:  Economistas, Nº 104. 
54 UAM-MTAS (2004): Evaluación de la Estrategia Europea del Empleo en las comunidades autónomas 
españolas. 
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personalizada, la tutoría individualizada, la orientación en general y el asesoramiento 
empresarial. Mejores resultados obtienen los programas de empleo para discapacitados 
y los talleres de empleo. En todo caso, se constata que los participantes en estos 
programas se encuentran en mejor situación que los no participantes. En otros términos: 
los resultados son limitados, pero tienen una incidencia positiva55. 
 

Las políticas “activas” de empleo son presentadas como una estrategia dinámica, 
que potencia la adaptación de los trabajadores al cambio estructural en el mercado de 
trabajo; en contraposición, las políticas “pasivas”, tendrían un carácter estático, al 
garantizar ingresos de protección  que desincentivan la búsqueda de empleo. Por tanto, 
el eje de las políticas públicas desplaza su prioridad hacia la movilización de la mano de 
obra, limitando o adecuando las prestaciones sociales a dicho objetivo. En su diseño se 
propone prevenir el paro de larga duración (menos subsidio a cambio de más 
oportunidades de empleo). Los servicios públicos de empleo deben elaborar itinerarios 
de inserción laboral individualizados. Además, los gobiernos central y autonómicos 
deben adoptar programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas 
con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo (jóvenes, mujeres, 
parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes, “según lo 
establecido en la legislación de extranjería”; es decir, de forma condicionada al mayor o 
menor reconocimiento de derechos que otorgue la misma). 
 

El fomento del empleo se ha convertido en el eje fundamental de las políticas 
activas del mercado de trabajo, con programas que se han articulado a través de 
subvenciones y de bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social. 
Destacan diversas formas de contratación (de formación, indefinidos para jóvenes, para 
mujeres y parados de larga duración, etc.), programas de promoción del empleo 
autónomo y del empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, así como 
medidas de fomento del empleo en el sector público, y de inserción laboral de los 
discapacitados. En ninguna de estas medidas existe mención explícita a los trabajadores 
de origen extranjero. 
 

La mayoría de estos programas existen con diferentes modificaciones desde 
1985, y su incidencia ha variado a lo largo del tiempo56. Sólo los dos primeros grupos 

                                                 
55 En otra valoración crítica Felipe Sáez afirma que los programas genéricos de orientación-empleo son 
una ayuda, pero que es necesario insistir en acciones de clasificación y orientación individualizada para 
los colectivos con mayores problemas. Y enumera como principales problemas: La persistencia del 
desempleo de larga duración (dentro de este, el de mayores de 45 años, nivel educativo inferior a 
secundaria y mujeres). La alta tasa de abandono de la enseñanza obligatoria por parte de los jóvenes. La 
necesidad de evitar la repetición de los mismos beneficiarios en los programas para eliminar la formación 
de clientelas. La necesidad de crear programas para inmigrantes, diseñados  y gestionados a nivel local y 
a corto plazo. Y finalmente, en el caso de los cursos de formación ocupacional, es necesario ajustar la 
oferta y la demanda en el ámbito regional y reforzarlos para las PYMES. 
56 Entre 1985 y 1992 destacan el contrato temporal de fomento de empleo y los incentivos a los contratos 
formativos. De 1992 a 1997 disminuye el presupuesto para las ayudas al empleo, pero aun destacan el 
contrato temporal, sin incentivo económico hasta 1994, y la conversión de los formativos en indefinidos.  
A partir de la reforma de 1997 aumenta de nuevo el presupuesto, reflejándose en el número de contratos 
de fomento del empleo indefinido registrados, sobre todo para jóvenes, mayores de 45 años y parados de 
larga duración, siendo el mayor beneficiario el colectivo de los menores de 30 años (75% de los contratos 
indefinidos registrados y el 56% del total). Igualmente es importante la cuantía de conversión de 
temporales en indefinidos. Sin embargo, con esta reforma, no mejora la situación de las mujeres con 
respecto a los hombres en la contratación indefinida e incluso empeora en el caso de las conversiones. 
Con la reforma de 2001, debido a la ampliación de los incentivos a la contratación de mujeres, estas 

 66



son de aplicación al sector de la construcción; como hemos visto, en el mismo se 
mantiene –a pesar de las medidas adoptadas- un altísimo porcentaje de contratación 
temporal (generalmente “por obra o servicio”); por otra parte, no contamos con 
información que permita conocer en qué medida han tenido efecto las ayudas para la 
conversión de contratos temporales a indefinidos ni, mucho menos, la inclusión de 
trabajadores en dichas medidas. 

 La declaración para el diálogo social 
 

La Declaración para el Diálogo Social: Competitividad, empleo estable y 
cohesión social, se firmó el 8 de julio de 2004 entre el gobierno, la patronal y los 
sindicatos mayoritarios. Sus objetivos son alcanzar mayores niveles de desarrollo 
económico, calidad en el empleo, bienestar social, cohesión territorial y sostenibilidad 
ambiental. Esto supone implantar un nuevo modelo de crecimiento cuya base sea la 
mejora de la competitividad y la productividad, ya que en el marco de la economía 
mundial globalizada, la economía española no debería basar sus ventajas en unos 
menores costes de la mano de obra sino en la producción de elevado valor añadido57. El 
documento sostiene la necesidad de actuar sobre áreas de especial relevancia como: la 
preservación del medioambiente, los desequilibrios territoriales, la evolución 
demográfica y los flujos migratorios, la ampliación de la UE o la sociedad del 
conocimiento. Todo ello en la perspectiva para contribuir al objetivo establecido en 
Lisboa en marzo de 2000 de que la UE se convierta para el 2010 en una economía 
basada en el conocimiento, con crecimiento sostenible, pleno empleo y cohesión 
social58. 
 

Para lograr los objetivos de la Declaración, se acuerda otorgar un papel más 
activo al sector público, reorientando el gasto público, favoreciendo la inversión 
productiva en capital físico, tecnológico y humano, con una actuación prioritaria en 
educación y en formación (fundamento del crecimiento y de la igualdad de 
oportunidades), en infraestructuras  y en investigación, desarrollo e innovación (vía de 
creación de empleo e incremento de la productividad) y bajo criterios de sostenibilidad 
medioambiental. Entre las medidas relacionadas con el mercado de trabajo las partes 
firmantes consensuaron el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, que ha permitido 
normalizar la situación de un gran número de trabajadores, disminuyendo el empleo 
sumergido y las prácticas laborales discriminatorias. 
 

2.3. Comunidad de Madrid 
 

La regulación jurídico-política de la ocupación y condiciones de trabajo tiene 
una dimensión regional determinada por las transferencias en materia de trabajo y 
empleo a las CCAA. Según el artículo 3 de la Ley 56/2003 de empleo: “…corresponde 
a las CCAA en su ámbito territorial, el desarrollo de la política de empleo, el fomento 
del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les 

                                                                                                                                               
diferencias se reducirán. Pero este cambio de tendencia no se produce en los contratos par mayores de 45 
años. 
57 Gómez, V., “Mercado de trabajo: bases para la reforma”. Economistas, Nº 104, Marzo 2005. 
58 Ver Wim Kok (dir), Facing the challenge: The Lisbon strategy for growth and employment, nov. 2004. 
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hayan sido transferidos”. Además establecerán sus Programas de empleo de acuerdo con 
las obligaciones establecidas por la Estrategia Europea de Empleo, a través de los 
Planes nacionales de acción para el empleo (en cuya elaboración, habrán participado 
junto al Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas). 
El artículo 4 de la misma Ley, establece la dimensión local de esta política, de acuerdo 
con la EEE, para ajustarla a las necesidades territoriales, de manera que favorezca la 
generación de empleo en el ámbito local. Para ello, los Servicios Públicos de Empleo 
autonómicos establecerán los mecanismos de colaboración oportunos con las 
corporaciones locales. 
 

Por ley (art. 17) las competencias de los Servicios Públicos de Empleo de las 
comunidades autónomas, consisten en el ejercicio de las funciones necesarias para la 
gestión de la intermediación laboral y de las políticas activas de empleo en sus 
respectivos ámbitos territoriales. La financiación autonómica de las políticas de empleo, 
(que no correspondan al Servicio Estatal) se hará mediante los presupuestos de  la 
comunidad autónoma y los fondos procedentes de la UE.  

 
Respondiendo a este marco de competencias en el ámbito de las políticas activas 

de empleo se firmó el Acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la 
Confederación Empresarial de Madrid y los sindicatos CC.OO. y UGT (octubre de 
2004). El mismo afirma la importancia de la concertación social para la creación de 
empleo, y destaca la creación de diferentes instrumentos, a partir del traspaso de 
competencias, como el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Servicio Regional de Empleo, el Consejo de Relaciones Laborales y la Fundación 
Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. El Acuerdo contiene como objetivos: 

a) Avanzar hacia el pleno empleo. 
b) Mejorar la calidad, la estabilidad y la productividad del trabajo. 
c) Mayor protagonismo profesional y empresarial de las mujeres. 
d) Más posibilidades de conciliación del la vida laboral y personal. 
e) Competitividad y sostenibilidad 

Entre los diferentes ejes de actuación a desarrollar figuran la potenciación de la 
formación profesional, las políticas activas de empleo, la mayor participación laboral de 
las mujeres, el apoyo a emprendedores, a sectores productivos específicos (entre los que 
no se menciona la construcción), a la investigación, desarrollo e investigación y las 
oportunidades de formación y empleo para personas inmigrantes.  

Respecto al último punto se propone un Pacto por la Inmigración en la Comunidad 
de Madrid, con implicación de la Administración autonómica, los agentes sociales y 
económicos y la coordinación con otras administraciones publicas. Además se 
desarrollarán iniciativas de información y formación (para los inmigrantes residentes) y 
la mejora del desarrollo práctico del sistema de contingente (para la incorporación de 
nuevos flujos migratorios) con el refuerzo de recursos e intervenciones institucionales. 

 

Libre competencia y estabilidad del empleo en la construcción: ¿objetivos 
incompatibles? 

El fomento del empleo de calidad es uno de los objetivos proclamados por la 
Estrategia Europea de Empleo y, consecuentemente, por las políticas de los estados 
miembros. Sin embargo, este objetivo parece estar subordinado a los criterios de “libre 
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competencia”. Esto se deduce del conflicto que se ha generado en torno al Decreto 
213/1998 (a su vez derivado del Acuerdo Marco por la Calidad y la Estabilidad en el 
Empleo de la Comunidad de Madrid de 1997). En él se establece (art. 2) que en 
cualquier concurso público las empresas con más empleo fijo recibirían hasta un 20% 
más de puntos. Este Decreto fue inmediatamente impugnado ante la Unión Europea por 
la Confederación Nacional de la Construcción; alegando que se atenta contra la 
normativa comunitaria en torno a la libre competencia. La Comisión Europea coincide 
con esta impugnación y ha amenazado con la suspensión de parte de los fondos del 
Objetivo 2 destinados a fomentar la competitividad y el empleo (que suponen un 14% 
del total de fondos europeos recibidos por la Comunidad de Madrid) en caso de que la 
normativa no sea modificada59.  

A raíz de esta situación el Gobierno regional pretende incorporar una disposición 
adicional según la cual las primas al empleo estable no se aplicarán en los contratos 
cofinanciados con Fondos comunitarios. El Consejo Económico y Social, en un informe 
del 21 de junio de 2005, recomienda además, la eliminación de estas cláusulas para 
todos los contratos que hayan de adjudicarse mediante concurso. Por su parte, los 
sindicatos aceptan matizar la prima del 20%, pero se niegan a asumir la supresión de 
dicha cláusula, asegurando que la nueva Directiva de la UE sobre Contratación Pública  
reconoce estas medidas como “adecuadas y deseables”60.  Como puede verse, el acerbo 
normativo comunitario –y sus traslaciones al ámbito estatal y regional- no es siempre 
coherente ni se refleja de manera transparente en la realidad socioeconómica. Baste este 
ejemplo para relativizar el puro análisis de las normas, y de sus declaraciones de 
principios, al margen de su contraste con las dinámicas sociolaborales. En este caso, la 
prima a las empresas con mayor plantilla estable, consensuada por las cúpulas políticas, 
sindicales y empresariales, se ve confrontada por la patronal del sector de la 
construcción y por la normativa económica de la “libre competencia”. 
 

3. LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO.  

En este último bloque reseñamos las principales medidas legislativas sobre 
Seguridad y Salud laboral en la Unión Europea, España y la Comunidad de Madrid. Se 
trata de conocer el marco general en el que se desarrolla la política de prevención de 
riesgos laborales en la actualidad, sus principales características y cuestiones 
pendientes. 

3.1. Unión Europea 
 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, establece como objetivo 
comunitario el fomento del empleo y la mejora de las condiciones de vida y trabajo (art. 
136). Con tal fin  “la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados 
miembros” en lo  que respecta a la mejora del entorno de trabajo, para proteger la salud 
y la seguridad de los trabajadores (art. 137). Para ello el Consejo puede adoptar medidas 

                                                 
59 Según datos de la Dirección General de Asuntos Europeos. Ver “El País”, 17/07/05. 
60 “Madrid sindical” junio 2005. 
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para fomentar la cooperación entre países, mejorar conocimientos o desarrollar 
intercambio de información61 y disposiciones mínimas en materia de salud y seguridad 
en el trabajo. Los programas de acción en esta materia, puestos en marcha desde 1978, 
se fijan como objetivos la mejora de las condiciones de trabajo, de las causas de los 
accidentes para poder determinar los riesgos y poner en marcha mecanismos de 
prevención adecuados, y el comportamiento y las actitudes respecto a la salud y 
seguridad en el trabajo. 

 

La legislación comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo se 
compone de la Directiva marco 89/391/CE, de 18 Directivas62 que la desarrollan  y de 
otras no relacionadas directamente pero que incluyen disposiciones detalladas sobre 
estas cuestiones (asistencia sanitaria en embarcaciones, trabajadores de carácter 
temporal o jóvenes trabajadores).  Este conjunto normativo establece los requisitos 
mínimos a respetar en todos los estados miembros. Obliga a los empresarios a tomar 
medidas de prevención, además pretende “garantizar que cada trabajador reciba una 
formación suficiente y adecuada en materia de seguridad y salud”, y que esta 
“formación no podrá correr a cargo de los trabajadores y deberá impartirse durante el 
tiempo de trabajo”. 
 

Existen dos órganos de apoyo para el desarrollo de las políticas comunitarias en esta 
materia: 

 
• La Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, con sede en 

Bilbao, cuyo fin es proporcionar información técnica, científica y económica útil 
en materia de salud y seguridad. Una de sus actividades es la realización de 
campañas informativas anuales sobre temas específicos63. Colabora con la 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, con 
sede en Dublín.  

• El Comité Consultivo para la Seguridad la Higiene y la Protección de la Salud 
en el Trabajo, cuya función es ayudar a la Comisión a preparar y aplicar 
decisiones adoptadas en esta materia. Está compuesto por representantes de 
gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales. 

Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 

El Consejo Europeo de Lisboa diagnosticó que los actuales problemas de salud y 
seguridad derivan de los profundos cambios que afectan al mundo del trabajo; entre 
ellos la evolución de la población activa (feminización y envejecimiento); la 
diversificación de las formas de empleo (incremento de los contratos temporales y de 
los horarios atípicos); y la modificación de los riesgos que surgen de las mutaciones en 
                                                 
61 Un ejemplo en este sentido es la “Lista europea de enfermedades profesionales”, Recomendación 2003. 
62 Relativas a: lugares de trabajo específicos (obras, industrias extractivas, barcos de pesca); determinados 
agentes físicos (ruidos, vibraciones, campos electromagnéticos), químicos., biológicos y cancerígenos; el 
uso de equipos de trabajo; o determinadas categorías de trabajadores (embarazo, periodo de lactancia). 
También merecen destacarse la Directiva 92/57/CEE (relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que se deben aplicar en las obras de construcción de duración limitada o móviles) y la  Directiva 
91/383/CEE (referida a los trabajadores cuya relación laboral es de duración determinada o de carácter 
temporal). 
63 Por ejemplo: “La Prevención de los accidentes de trabajo” (2001), “Los riesgos relacionados con las 
sustancias peligrosas” (2003), y  “Salud y la seguridad en el sector de la construcción” (2004) 
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la organización del trabajo (obligación de resultado y mayor flexibilidad). Entre estas 
modificaciones no se menciona específicamente la presencia de inmigrantes no 
comunitarios. Para abordarlos la Comisión Europea puso en marcha una estrategia 
comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo, con vigencia para el período 2002-
2006. Ésta desarrolla tres exigencias que deben cumplirse para garantizar un entorno de 
trabajo seguro y saludable: 

 Consolidación de la cultura de la prevención 
 Mejor aplicación de la legislación existente (aplicación efectiva del Derecho 
comunitario). 
 Planteamiento global del bienestar en el empleo 

Para satisfacerlas propone tres grandes orientaciones: 1) la adaptación del marco 
jurídico e institucional; 2) el apoyo a las “gestiones de progreso” (elaboración de 
mejores prácticas, dialogo social y responsabilidad social de las empresas); y 3) la 
integración de las cuestiones de salud y seguridad laboral en las demás políticas 
comunitarias. 

Además, pretende afrontar la cuestión desde la perspectiva de género y prestar 
atención a los riesgos relacionados con las innovaciones técnicas o los cambios sociales, 
mediante la elaboración de nuevas disposiciones legislativas (sobre agentes 
cancerígenos, riesgos emergentes asociados al acoso y violencia en el trabajo etc.). Se 
plantea, asimismo, la necesidad de atender a la dimensión europea de la seguridad y 
salud en el trabajo. Con la ampliación de la UE se hace necesario reforzar los programas 
de asistencia técnica, los acuerdos con los interlocutores sociales o la recogida y análisis 
de datos sobre accidentes y enfermedades profesionales. Además el desarrollo de la 
cooperación internacional es uno de los compromisos adquiridos en la articulación de 
las acciones que, en materia de salud y seguridad, lleva a cabo la Comisión con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 

Más allá de algunas referencias circunstanciales, la estrategia europea de 
seguridad y salud laboral no atiende de forma específica la situación de los trabajadores 
inmigrantes extra comunitarios. 

 

Un balance inicial: aplicación insuficiente y desigual, pero con efectos positivos   

 

En un balance de la aplicación práctica de las directivas sobre salud y seguridad 
en el trabajo64, se examina la transposición y aplicación en los Estados miembros de 
diversas Directivas comunitarias65. En sus conclusiones se afirma que éstas permitieron 
racionalizar y simplificar las legislaciones de los Estados miembros y pasar de los 
principios de corrección a un enfoque de prevención centrado en los comportamientos 
individuales y en las estructuras organizativas. Sin embargo, el análisis de la 
transposición de la directiva marco puso de manifiesto la existencia de lagunas en casi 
todos los países, especialmente en lo que se refiere al ámbito de la aplicación, la 
responsabilidad del empresario, los principios de prevención, el alcance de la obligación 
                                                 
64 “Comunicación relativa a la aplicación práctica de las directivas sobre salud y seguridad en el trabajo”. 
COM (2004)62. 
65 DIR. Marco 89/391, DIR. 89/654 sobre lugares de trabajo; DIR 89/655 sobre equipos de trabajo; DIR 
89/656  sobre equipos de protección individual; DIR 90/269 sobre manipulación manual de cargas; DIR 
90/270 sobre equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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de evaluar los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, los servicios de 
protección y de prevención, la obligación de documentar la evaluación de los riesgos en 
todos los tipos de empresas y finalmente la información, la consulta, la participación y 
la formación de los trabajadores. No obstante, el informe mantiene que, a pesar de las 
dificultades para obtener estadísticas armonizadas, la aplicación de la legislación ha 
conseguido mejorar la seguridad en los lugares de trabajo, aunque con grandes 
diferencias por países, sectores de actividad y tamaño de las empresas. Los resultados 
son especialmente negativos en el  caso de las PYME y dentro de estas, las que 
desarrollan sus actividades en la agricultura y la construcción, con incumplimientos 
fundamentales de la legislación europea en materia de salud y seguridad. Lo que, según 
el informe, obedece a los siguientes motivos: 

 La falta de información y de orientaciones específicas (información orientada 
y distribuida localmente) y comprensibles. 
 La falta de capacidades y competencias en materia de salud y seguridad. 
 La falta de medios para formar adecuadamente al personal y los directivos. 
 Las dificultades de acceso a una asistencia técnica competente, específica y 
especializada.  

 

3.2. España 

Las bases jurídicas de la actual normativa sobre prevención de riesgos laborales 
en España son la Constitución (art. 40.2, 43.2 y 149.1.7ª), la mencionada Directiva 
89/391/CEE, así como los compromisos contraídos con la OIT a partir de diversas 
normas (Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, de 1981, ratificado 
por España en septiembre de 1985, y el Convenio 62 relativo a las prescripciones de 
seguridad en la industria de la edificación, de 1937, ratificado en 1958). 
 
Las bases normativas del sistema español de seguridad y salud laboral 

La normativa específica para esta materia quedó establecida en la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales, que transpuso la  Directiva Marco 89/391/CEE. Esta 
Ley tiene por objeto la “determinación del cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo”. Además de 
establecer las obligaciones y responsabilidades que garantizan este derecho y las 
actuaciones  de la Administraciones Públicas, persigue “fomentar una auténtica cultura 
preventiva mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en 
todos los niveles educativos”. Entre sus prescripciones cabe destacar: 
 

 La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño 
del proyecto empresarial, la evaluación inicial de riesgos, la ordenación 
de medidas de acción preventiva y el control de su efectividad. 
 La información y formación de los trabajadores sobre riesgos y 
prevención. 
 La actuación en los casos de emergencia y riesgo grave e inminente. 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores y las medidas a adoptar con 
las categorías específicas de trabajadores. 
 La coordinación entre empresarios de un mismo centro, o que contraten 
o subcontraten a otros. 
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 La acción preventiva en la empresa, que se estructurará a través de 
trabajadores designados, y la creación de un servicio de prevención o del 
recurso a uno ajeno a la empresa. 
 Los derechos de consulta y de participación de los trabajadores. 

 
Por tanto, un aspecto importante de esta Ley es que se integra la prevención de 

riesgos y la salud laboral en la planificación empresarial. De manera que cualquier obra 
que se ejecute deba incluir una planificación de riesgos laborales, su prevención, la 
evaluación de los mismos y el control, como iniciativa empresarial junto con la 
participación activa de todos los trabajadores. Quedan establecidas como obligaciones 
el derecho a la información, consulta, participación y formación de los trabajadores 
sobre riesgos y prevención; la vigilancia de la salud mediante la creación de un servicio 
de prevención en la empresa; o la coordinación entre empresarios de un mismo centro, o 
que contraten o subcontraten a otros. 

 
Desde su promulgación ha aumentado el número de normas, así como las 

actuaciones de entidades y organismos (estudios sobre seguridad laboral, sindicatos, 
INSHT66, Inspección de Trabajo y SS, formación en prevención). Entre los reglamentos 
posteriores, cabe mencionar: El RD 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios 
de prevención cuya obligación es la evaluación de riesgos para la elaboración del plan 
preventivo, y que tiene como ámbito de aplicación a la empresa. Igualmente, y de gran 
importancia, es el RD 1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, estableciendo obligaciones específicas durante la 
elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, tanto para el promotor, el proyectista, 
el contratista, subcontratista, y trabajadores autónomos, como para el coordinador en 
materia de seguridad. (Tiene su origen en la Directiva 92/57 CEE, octava de la Directiva 
Marco 89/391/CE). 

Existen otras normas que obligan al empresario a la adopción de medidas de 
prevención, que van desde la utilización de señalización adecuada en los puestos de 
trabajo (RD 485/1997), y la utilización de equipos de protección individual (RD 
773/1997), a la prevención de riesgos por la manipulación manual de cargas (RD 
487/1997), la prevención de riesgos en lugares con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (RD 488/1997), o la prevención con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo (RD 664/1997) y contra agentes cancerígenos (RD 665/1997). 

Modificaciones recientes en la normativa 

Siete años después de la entrada en vigor de la Ley 31/95, ante la persistencia de 
los altos índices de siniestralidad laboral, se constató la existencia de problemas que 
dificultaban su aplicación y, al mismo tiempo, de insuficiencias en su contenido. Entre 
estas últimas se citaban la deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención; 
una falta de integración de la prevención en la empresa; y una falta de adecuación a las 
nuevas formas de organización del trabajo, especialmente en las diversas formas de 

                                                 

66 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene competencias en formación, 
información, investigación, apoyo técnico, intercambio entre administraciones y desarrollo de programas 
internacionales, entre otras. La mesa de Diálogo Social acordó en julio de 2005 su reforma, con el fin de 
adaptarlo a las nuevas funciones encomendadas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
apoyando las propuestas presentadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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subcontratación y en el sector de la construcción. Como consecuencia, tras los acuerdos 
de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales (diciembre de 
2002), se promulgó la Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales (diciembre de 2003). Presenta cuatro objetivos básicos: 

 Combatir de manera activa la siniestralidad laboral. 
 Fomentar una auténtica cultura de la prevención que asegure un 

cumplimiento efectivo y real, y no meramente formal o documental, de 
las obligaciones. 
 Reforzar la integración de la prevención en los sistemas de gestión de la 

empresa. 
 Mejorar el control del cumplimiento de la normativa “mediante la 

adecuación de la norma sancionadora a la norma sustantiva y el 
reforzamiento de la función de vigilancia y control, en el marco de las 
comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. 

 
A partir de entonces fueron aprobadas normas que profundizan en diversos 

aspectos de la política de prevención. Entre ellas, cabe citar el RD 171/2004, en materia 
de coordinación de actividades empresariales y de elaboración del Reglamento sobre 
Trabajos Peligrosos y Riesgos Especiales; la modificación del RD 928/1998 que 
aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para expedientes de cuotas de la Seguridad Social; del 
RD 138/2000 que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en relación a la colaboración de los técnicos 
autonómicos. 
 

Marco normativo y práctica social: una distancia aún no cubierta 

En abril de 2005 el gobierno nacional  consideró que el marco normativo en 
materia de seguridad, “se puede considerar suficiente, adecuado y homologable al de 
cualquier otro país de la UE”67, pues a partir del mismo se ha incrementado “la 
dedicación de las empresas a controlar los riesgos para la salud de sus trabajadores” y, 
como resultado, en los últimos años “se registra una reducción significativa de los 
accidentes de trabajo, en particular de los más graves y los mortales, y un mejor 
reconocimiento de las enfermedades profesionales”. En cualquier caso “no estamos ante 
un problema de insuficiencia de la legislación: al contrario, hay legislación suficiente; lo 
que falta es una actuación integrada y bien dirigida que extraiga toda su potencialidad y 
eficacia al actual marco normativo e institucional.”.  

Sin embargo, el mismo gobierno considera que los avances prácticos son 
insuficientes pues es necesario acentuar la tendencia en la reducción de los accidentes 
de trabajo (para “acercarnos a los valores medios de la U.E.”) y, sobre todo, generar un 
cambio cultural en el que la mejora de las condiciones de seguridad y salud constituya 
un eje vertebrador de la competitividad de las empresas españolas. Todo ello plantea la 
necesidad de una estrategia española en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
la participación de los interlocutores sociales, las Comunidades Autónomas y las 
fuerzas políticas en sede parlamentaria, para definir, enmarcar y articular la política en 
la materia. Dicha estrategia deberá desarrollar un enfoque coordinado y transversal de 
todas las políticas que, directa o indirectamente, inciden en la Seguridad y Salud en el 
                                                 
67 GOBIERNO DE ESPAÑA, Plan de Actuación para la mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
la reducción de los accidentes laborales, 22 de abril de 2005. 
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Trabajo (laboral y de empleo, de seguridad social, de salud pública, de educación y 
formación, y las distintas políticas sectoriales). 

 
Estos objetivos serán de difícil cumplimiento en tanto se mantenga la práctica 

extendida del cumplimiento meramente formal, en lugar de uno real y efectivo, de la 
normativa existente. Para abordar esta cuestión se mencionan diversas iniciativas: 

 
o Simplificar y clarificar el marco normativo para facilitar su 

cumplimiento, sobre todo por parte de las pequeñas y microempresas;  
o Adaptar permanentemente el marco normativo a los cambios que se 

produzcan en el mercado de trabajo y a la realidad de sectores y 
colectivos de especial riesgo (incluidos los inmigrantes extranjeros);  

o Ampliar el ámbito de cobertura del sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales a los trabajadores autónomos;   

o Establecer estímulos a las empresas para favorecer el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.  

o Perfeccionar y potenciar el sistema de vigilancia y control del 
cumplimiento de la normativa; mejorar de la coordinación institucional y 
el refuerzo de las instituciones básicas del Estado dedicadas a esta 
materia, para adecuarlas a las nuevas exigencias de la sociedad68;  

o Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y mejorar los 
mecanismos de participación de los trabajadores y de sus representantes;  

o Establecer un instrumento de información permanente de los Riesgos 
Laborales;  

o Impulso de la investigación y de la formación; y  
o Mejorar la eficacia y calidad del sistema de prevención. 

 

En paralelo al desarrollo de la estrategia de Seguridad, el Plan incluye medidas 
específicas dirigidas a fortalecer la colaboración de la Administración General del 
Estado con las comunidades autónomas, además del refuerzo en medios materiales y 
humanos de los instrumentos de inspección, control y prevención, o el impulso de la 
formación en prevención de riesgos laborales (nuevos programas en formación 
profesional, mayor presupuesto para la Fundación Laboral de la Construcción). Entre 
otras iniciativas, cabe destacar la habilitación de técnicos de las CCAA para realizar 
labores de control y comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las 
empresas; la creación del Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo y de los 
Riesgos Laborales, en acuerdo con los interlocutores sociales y las Comunidades 
Autónomas; la puesta en marcha de programas en sectores de alta siniestralidad en 
colaboración con las administraciones autonómicas (con especial atención al sector de 
la construcción69).  

                                                 
68 La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
69 Aumentando la intensidad de las inspecciones en las actividades o fases de obras donde se registran el 
mayor número de accidentes (caídas de trabajadores en altura, los atropellos por maquinaria pesada y el 
sepultamiento en zanjas o taludes), junto a un mayor control de los llamados servicios generales e 
instalaciones para los trabajadores (vestuarios, aseos, comedores, locales de descanso) y la realización de 
un seguimiento específico de obras públicas importantes (AVE, Expo-Zaragoza, M-30 de Madrid, etc.). 
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3.3. Comunidad de Madrid 

La competencia ejecutiva y de gestión en materia de seguridad y salud en el 
trabajo corresponde a la Administración autonómica desde enero de 1996 (RD 
934/1995). A partir de entonces, ha tenido lugar un desarrollo de la regulación que se 
concreta en la Ley 23/1997, por la que se crea el Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (IRSST), como fruto de la concertación social, y con el fin de 
promover la mejora de las condiciones de trabajo y elevar el nivel de protección; se 
aprueban diversas normas sobre salud y seguridad en el trabajo70 y se elabora el II Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid (2004-2007).  
 

II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, 2004-
2007 

Su elaboración responde al panorama normativo marcado, en España, por la Ley 
54/2003 y, en Europa, por la “Nueva  Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el 
Trabajo” (2002-2006). El Plan resalta la necesidad de  reforzar la aplicación completa y 
exhaustiva de la política y normas preventivas, mediante el establecimiento de tres 
líneas de actuación con sus objetivos específicos: 

 

 Promover un enfoque global del bienestar en el trabajo en sus dimensiones 
física, moral y social, combatir activamente la siniestralidad laboral, prevenir 
riesgos psicosociales y enfermedades profesionales, introducir la perspectiva 
de género en la prevención, prestar especial atención a colectivos de especial 
riesgo (mujeres, jóvenes, inmigrantes y otros colectivos especialmente 
sensibles); prestar especial atención a las PYME, microempresas y 
trabajadores autónomos, y reforzar la función de asesoramiento, 
organización y control del cumplimiento normativo de manera coordinada 
entre los Técnicos Autonómicos y la Inspección de Trabajo (de acuerdo con 
la Ley 54/2003 y el Plan de Actuación con la Inspección de Trabajo). 

 Difundir e implantar la cultura de la prevención, mediante la formación en 
materia preventiva, el asesoramiento específico y control de los servicios de 
prevención (con especial atención a las PYME, microempresas y 
trabajadores autónomos), el fomento de la integración de la prevención en 
los sistemas de gestión de la empresa, la promoción de Servicios de 
Prevención Mancomunados con empresas y Corporaciones Locales y la 
creación del Observatorio en Prevención de Riesgos Laborales. 

 Promover la corresponsabilidad de los interlocutores sociales, 
institucionales y de la sociedad civil en la prevención, impulsando la 
participación de agentes sociales y ayuntamientos, e introduciendo las 
políticas de prevención en la estrategia de las empresas como parte de su 
cultura y de su plan de calidad. 

                                                 
70 Entre ellas la Orden 2988/98, que establece los requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, 
mantenimiento y conservación de andamios tubulares utilizados en las obras de construcción; las ORD. 
2027/2002 y la ORD. 2370/2002, por la que se deroga la ORD 5518/99 que establecía el modelo de Aviso 
Previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de 
aplicación del RD1627/1997. 
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El Plan recoge las actividades de coordinación y de control para su aplicación; 

las funciones del IRSST en materia de acciones de formación, información y 
sensibilización así como de investigación y de estudios;  las funciones de asistencia y de 
asesoramiento del IRSST; la función de la negociación colectiva y las acciones a 
emprender en sectores y con grupos de trabajadores especialmente expuestos a riesgos. 
Respecto a estos últimos, atendiendo a los datos de siniestralidad se consideran sectores 
prioritarios, el metal, la construcción, los servicios prestados a empresas, el comercio al 
por mayor, intermediarios y reciclaje de productos y transportes. Entre los trabajadores 
especialmente expuestos, se menciona a mujeres, jóvenes, trabajadores autónomos e 
inmigrantes. Respecto a estos se emprenderán acciones de sensibilización y formación 
para los trabajadores, de asesoramiento a empresarios y a delegados de prevención 
sobre cuestiones específicas y problemática de este colectivo en relación a los riesgos, 
de difusión de una Guía de Prevención, y de asistencia en las medidas para reducir la 
siniestralidad de los trabajadores inmigrantes. 

 
 La negociación colectiva perseguirá la incorporación de cláusulas en materia de 
seguridad y salud en los convenios colectivos de la Comunidad de Madrid. El Acuerdo 
Nacional de Negociación Colectiva de 2003, se incluye un capítulo dedicado a los 
aspectos de la seguridad y salud en el trabajo que se refieren al fomento de la cultura 
preventiva; la obligación de los empresarios de garantizar la vigilancia periódica de la 
salud de los trabajadores; la formación específica en función de riesgos del trabajo; la 
fijación del crédito horario de los Delegados de Prevención; o a la identificación de las 
necesidades en materia preventiva. 
 

Las actividades de control están a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Madrid (programas territoriales anuales de objetivos para el 2004, como el 
Plan de actuación en Construcción. Gestión preventiva en empresas de construcción. 
Segunda visita de comprobación en centros de trabajo de construcción. Actuaciones 
sobre accidentes en la construcción. Campañas de efectiva implantación de gestión 
preventiva. Campaña de seguimiento de visitas anteriores. Inspección de empresas con 
exposición a sustancias peligrosas, etc.). El órgano de gestión autonómico en la materia 
es el IRSST (habilitación de técnicos, coordinación de servicios de prevención, calidad 
de la formación, programas de seguimiento, requerir la realización de auditorías). 
También tienen su ámbito de actuación las Mutuas de Accidente de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Procedimiento de declaración de 
partes de accidentes. Creación del Foro para intercambio de información sobre 
prevención de riesgos en empresas mutualistas asociadas). 
 

Además, en 2005 la Fiscalía de Madrid se incorporó al grupo de trabajo 
“Fiscalía, Inspección y Judicatura” incluido en el II Plan Regional. Entre las propuestas 
de los sindicatos mayoritarios está la creación de un fiscal que persiga el delito laboral; 
la creación de un juzgado donde se centralicen todos los casos relacionados con el 
mismo; la adquisición del compromiso de proporcionar formación, información y 
sensibilización sobre estos delitos a jueces y fiscales, para que “los delitos contra la 
salud de los trabajadores se persigan como cualquier otro delito” y procurar la 
coordinación efectiva entre jueces, fiscales e inspectores de trabajo. Asimismo, los 
sindicatos son partidarios de que los municipios de la región se incorporen al plan a 
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través de un acuerdo con la Federación Madrileña de Municipios y la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo71. 

 
Entre las cuestiones pendientes, Comisiones Obreras plantea también la 

necesidad reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la 
elaboración de una Estrategia española de seguridad coordinada con las CC.AA., de 
acuerdo con la Estrategia vigente en la UE, y en  la puesta en marcha del Observatorio 
en Prevención de Riesgos Laborales, contemplado en el II Plan Director, para promover 
y ejecutar estudios y propuestas en materia preventiva, y realizar un estudio sistemático 
de la siniestralidad72. Por su parte, el secretario general de UGT-Madrid, mantiene que 
es necesario realizar muchas más inspecciones y aplicar medidas coercitivas y 
sancionadoras. Afirma que de “las 10.000 visitas que hemos hecho a distintas empresas, 
el 50% incumple o desconoce la Ley de Riesgos Laborales”73. 

En general, el desarrollo de la normativa autonómica de seguridad y salud 
laboral sigue las pautas elaboradas a nivel estatal y comunitario. En el terreno normativo 
se ha registrado un avance importante durante la última década. Sin embargo, la 
aplicación práctica de las normas encuentra diversas dificultades y la mejora de la 
situación es considerada insuficiente. En particular, el sector de la construcción 
mantiene (como veremos más adelante) elevados índices de siniestralidad. Por otra 
parte, aunque el II Plan regional menciona explícitamente a los trabajadores 
inmigrantes, aún no existen medidas específicas referidas a este sector en materia de 
seguridad y salud laboral. Tales medidas difícilmente puedan desarrollarse 
coherentemente sin un previo conocimiento de las condiciones de trabajo, empleo y 
seguridad en las que se ven inmersos.  
 

* * * 
 
 El siguiente Cuadro sintético recoge de forma esquemática los principales 
contenidos desarrollados en este capítulo, resaltando los elementos específicos 
relacionados con la población de origen inmigrante. Destaca el hecho de que la política 
comunitaria en materia de inmigración está en construcción, aunque sus  líneas actuales 
excluyen a los extranjeros no comunitarios de la ciudadanía comunitaria y de la libertad 
de circulación. Sólo desde 2006 será obligatorio reconocer igualdad de derechos 
(excluidos los de carácter político) a los residentes de larga duración; para los demás se 
perpetúa un estatus de subordinación legal. En España se reconoce a los inmigrantes 
regularizados plena igualdad de derechos laborales y sociales. Las políticas de empleo 
comunitarias fijan objetivos destinados a movilizar y formar a la población de cara a 
una “economía del conocimiento” (que excluye a los empleos de baja calidad en que 
suelen insertarse muchos extranjeros); sin embargo, ponen énfasis en la integración de 
sectores desfavorecidos, entre los que menciona a los inmigrantes de forma 
condicionada (en función de las prioridades de cada país). En España se repite esa 
mención y condicionalidad: se fomentará el empleo de los inmigrantes “en función de la 
legislación de extranjería”. En la Comunidad de Madrid la política de empleo menciona 
explícitamente a los inmigrantes “oportunidades de formación y empleo”), aunque la 
oferta específica suele priorizar al segmento “en riesgo de exclusión”.  

                                                 
71 CC.OO., Madrid sindical, enero 2005. 
72 CC.OO., Madrid sindical, junio 2005. 
73 “El País”, 4/07/05. 
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CUADRO SINTÉTICO SOBRE POLÍTICAS Y NORMATIVA DE 

INMIGRACIÓN, EMPLEO Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (UNIÓN 
EUROPEA, ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID) 

 
 Unión Europea España Comunidad de Madrid 

 
IN

M
IG

R
A

C
IÓ

N
 

1992: distinción entre 
comunitarios y no-
comunitarios 
-Competencias aún no 
desarrolladas sobre entrada, 
reunificación y residencia en 
otro estado miembro. 
2006: igualdad de derechos 
(excepto los políticos) a 
residentes de larga duración. 
No igualdad para el resto. 
- No derecho a la libre 
circulación entre países 
miembros. 
 

Competencias sobre entradas y 
permisos (aún no asumidas a 
nivel comunitario). Prioridad: 
situación nacional de empleo. 
-Inmigrantes regulares: plena 
equiparación de derechos 
laborales y de protección 
social. 
-Inmigrantes irregulares: sin 
derechos, salvo se demuestre 
existencia de vínculo laboral. 
Desde 2004 vías de acceso: 
Contingente + Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil 
Cobertura; Arraigo Laboral; 
Normalización extraordinaria. 

Competencias respecto a 
integración social (no sobre 
entradas y situación jurídica). 
Énfasis en políticas de 
servicios sociales, educación y 
sanidad.  
En lo laboral las ofertas 
específicas priorizan a los 
inmigrantes en riesgo de 
exclusión (en situación 
regular).  
Para el resto se aplican las 
políticas generales de empleo. 
Existen algunas menciones a 
programas específicos pero con 
escaso desarrollo práctico. 

 
E

M
PL

E
O

 

1999: es objetivo comunitario, 
compartido con los estados. 
EEE: fija un enfoque común y 
objetivos cuantitativos. 
Directrices Empleo 2003- 
2005: enfatizan la movilidad 
laboral pero no incluyen a los 
no comunitarios. 
-Integración de los 
desfavorecidos, incluidos 
inmigrantes “si lo deciden las 
prioridades nacionales 
- Formar trabajadores para una 
economía del conocimiento: 
no incluye específicamente a 
inmigrantes (la mayoría en 
empleos de baja calidad) 

Planes Nacionales de Empleo 
(enmarcados en los objetivos 
de la EEE y la política 
económica). 
 
Ejes: intermediación laboral y 
políticas activas (formación, 
incentivos a la contratación). 
 
Fomento del empleo de grupos 
con especial dificultad: 
incluye condicionalmente a los 
inmigrantes (“en función de la 
legislación de extranjería”). 
 
Los inmigrantes regularizados 
tienen acceso a las políticas 
genéricas. 

Competencias en política de 
empleo, en el marco de la EEE 
y el Plan nacional de empleo 
(ajuste local de una estrategia 
global). 
 
Acuerdo con agentes sociales 
que incluye las “oportunidades 
de formación y empleo para 
inmigrantes”. 
 
Propuesta de consensuar un 
Pacto por la Inmigración. 
 
 
 
 

 
SE
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A
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U
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1989: establece requisitos 
mínimos para todos los 
estados miembros. 
Estrategia Comunitaria de 
Salud y Seguridad en el 
Trabajo 2002-2006: énfasis en 
la cultura de la prevención y 
en el cumplimiento de la 
legislación vigente (falla en 
PYMEs y sectores como la 
construcción). 
No hay referencias específicas 
a trabajadores inmigrantes. 
 

1995: ley que traspone 
Directiva UE 1989. Introduce 
la prevención desde proyecto 
empresarial, la formación y 
participación de trabajadores y 
los servicios de prevención. 
2004: ley 54, homologa con 
criterios comunitarios. 
A pesar de los avances se 
constata una distancia 
importante entre normativa y 
aplicación práctica. 
Sin referencias a inmigrantes. 

1996: competencias de 
ejecución y gestión. 
II Plan Director 2004-2007, en 
el marco de la Ley 54/2003 y 
la Estrategia Comunitaria): 
menciona específicamente 
“prestar especial atención a 
colectivos de especial riesgo”, 
incluidos los inmigrantes. 
Propone: 
-Sensibilizar y formar a 
trabajadores 
- asesorar a empresarios y 
delegados de prevención 
- difundir una Guía de 
Prevención. 
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 En el terreno de la seguridad y salud laboral la Unión Europea tiene fijados 
requisitos mínimos desde 1989. Para el período 2002-2006 ha establecido una estrategia 
comunitaria en la materia, que pretende desarrollar la cultura preventiva e impulsar el 
cumplimiento de la legislación (respecto a la que se detectan importantes lagunas en 
sectores específicos). Las normas y programas no hacen mención específica a los 
trabajadores inmigrantes; por tanto, les son de aplicación las mismas pautas que al 
grueso de la fuerza de trabajo. España ha traspuesto la normativa comunitaria desde 
1995 y la ha reforzado en 2003. El gobierno considera que a nivel jurídico se ha 
conseguido un desarrollo suficiente, por lo que el esfuerzo debe ponerse en reducir las 
distancias entre normas y aplicación práctica. Tampoco aquí hay referencias explícitas a 
la inmigración. La Comunidad de Madrid tiene competencias en la materia desde 1996; 
el actual Plan Director en la materia menciona explícitamente, entre los “colectivos de 
especial riesgo”, a los trabajadores inmigrantes, para los cuales se definen actuaciones 
específicas. 
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SEGUNDA PARTE: 
 
 
 
 
 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
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En esta segunda parte se analizan las tendencias y principales cambios que ha 

experimentados el sector de la construcción tanto en su estructura productiva, como en 
su proceso de trabajo. Se examinan cuestiones fundamentales tales como la 
fragmentación y la subcontratación como estrategias de organización empresarial, y sus 
consecuencias para las condiciones generales de trabajo así como para la prevención de 
riesgos y la seguridad y salud laboral. En particular se analiza el papel que juegan los 
trabajadores inmigrantes en estos procesos y cómo son afectados por éstos. 

 
 El contenido se estructura en dos capítulos de análisis y uno de síntesis. El primero 

de ellos (capítulo IV) se refiere a la estructura económica del sector de la construcción, 
identifica sus principales características y tendencias recientes, refleja la evolución de 
los principales indicadores económicos en los últimos diez años, el comportamiento de 
los subsectores de actividad y el fenómeno del “boom” inmobiliario. Se examina la 
estructura empresarial del sector, atendiendo a los fenómenos de fragmentación y 
subcontratación, que tienen incidencia directa sobre las condiciones de empleo y 
trabajo. 

 
El capítulo V aborda las cuestiones de interés central para esta investigación: los 

aspectos correspondientes a las condiciones de empleo y trabajo. Se estructura en cinco 
bloques principales. El primero muestra la evolución y comportamiento del mercado de 
trabajo sectorial en España y en la Comunidad de Madrid, con especial atención a la 
temporalidad del empleo. El segundo se dedica a la composición de las plantillas, los 
perfiles profesionales, los niveles de cualificación y la formación. Seguidamente se 
estudian las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la 
accidentalidad en la construcción. Los dos bloques finales se centran específicamente en 
los trabajadores inmigrantes. El cuarto estudia su composición, evolución, 
características sociodemográficas, inserción laboral y condiciones de trabajo, utilizando 
fuentes estadísticas. El quinto presenta los puntos de vista de los inmigrantes sobre estas 
cuestiones, recogidas mediante la realización de tres grupos focalizados. 

 
 Finalmente, el capítulo VI recoge –de forma sintética- dos tipos de conclusiones: 
por un lado, las cuestiones que han podido identificarse con suficiente claridad; por 
otro, aquéllas que presentan lagunas informativas y requieren un mayor esfuerzo de 
investigación.  
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IV. ESTRUCTURA ECONÓMICA  
 

Este capítulo presenta las características fundamentales de la estructura económica 
del sector de la construcción, identificando sus principales características y tendencias 
recientes.  
 
 
1. PROCESO DE TRABAJO Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR 
 

El  proceso productivo en la construcción presenta unas características 
especiales que condicionan la organización empresarial y el mercado de trabajo del 
sector. La imposibilidad de una producción en serie, dado que cada obra es resultado de 
un proceso único, supone la existencia de un proceso laboral menos estandarizado que 
en la mayoría de las ramas industriales. Este puede definirse como cíclico y secuencial, 
en el que cada fase de producción está sujeta a distintas y variadas técnicas y uso de 
materiales, lo que dificulta –cuando no imposibilita- la aplicación de métodos 
industrializados. Esto tiene dos consecuencias principales: 

 
 La dificultad de racionalización del proceso laboral, que sigue siendo intensivo en 
mano de obra. En este contexto general se registra una diferenciación entre tipos de 
trabajo según su grado de estandarización: los procesos industrializados 
(prefabricados,  etc.); las tareas artesanales (diferentes especialistas como carpintero, 
albañiles, ferrallistas, etc.), y las tareas de apoyo (como el peonaje, movimiento de 
materiales, etc.). En esta clasificación la jerarquización y La estructuración del 
proceso de trabajo es máxima en el primer grupo y mínima en el tercero. 
 La especialización empresarial y una fuerte atomización del sector, debido a la 
posibilidad de poner en marcha empresas con bajos niveles de capitalización 
(independientemente del incremento de la concentración financiera y del control por 
parte de la banca privada, de las grandes promotoras y contratistas). A comienzos de 
2005 más de un 80% de las empresas de construcción tiene menos de 5 empleados; el 
95% tiene menos de 20 trabajadores pero emplea a casi el 60% del total de los 
ocupados. Esta atomización impide un conocimiento preciso del sector; la 
información disponible a través de estadísticas oficiales o de entidades especializadas, 
refleja fundamentalmente la realidad del segmento más estructurado,  pero no capta 
suficientemente el diverso entramado de pequeñas empresas, en  el que se ubica la 
mayor parte de la mano de obra ocupada y donde se verifican los efectos más 
preocupantes de la subcontratación en cadena, la precarización del empleo, los 
incumplimientos de la normativa sobre prevención de riegos laborales, o la 
persistencia de un elevado número de accidentes. 

 
En comparación a otros sectores de la economía, la construcción se ha 

caracterizado por una gran inestabilidad, con fuertes periodos de crecimiento y recesión. 
Al ser especialmente sensible a las inversiones, se resiente inmediatamente ante los 
primeros síntomas de dificultad en el conjunto de la economía y/o ante cambios en las 
políticas de obras públicas o vivienda protegida. A esta inestabilidad a largo plazo hay 
que sumar los ciclos estacionales (puesto que la actividad es sensible a los cambios 
climatológicos); la variable localización de los centros de trabajo; la fluctuación de la 
mano de obra de un proyecto a otro y entre las fases del mismo proyecto. Todo ello ha 
configurado una mano de obra flexible con gran movilidad (entre empresas, entre obras 
de una misma empresa, entre empleo y desempleo, etc.), lo que facilita las variaciones 
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de empleo en función de la coyuntura. A su vez, la labilidad de las relaciones de empleo 
se ve potenciada por los procesos de subcontratación, mediante los cuales las empresas 
más formalizadas tienden a desligarse de la contratación directa de mano de obra.  
 

En síntesis, estamos ante un modelo industrial basado en un bajo nivel de 
capitalización, de preparación y equipamiento técnico de la mayoría de empresas, e 
intensivo en mano de obra. Según la OIT, la característica fragmentación y 
diversificación empresarial, con fuerte base local, permite afirmar que más que ante una 
industria, estamos frente a una aglomeración desordenada de agentes y actividades que se 
pueden organizar y desorganizar de diferentes formas74. Esta estructura tiene un efecto de 
bola de nieve75, por el que a largo plazo los niveles limitados de cualificación -debido a 
la falta de formación inicial y de vías para la adquisición de experiencia- limitan la 
capacidad del sector para la incorporación y desarrollo de tecnologías avanzadas, más 
especializadas y de calidad; a largo plazo, estas limitaciones pueden generar un efecto 
de lastre sobre el crecimiento de la economía local, aunque en ciclos cortos se genere 
crecimiento económico. 

2.  EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
El comportamiento del sector de la construcción en los últimos años muestra las  

mayores tasas de crecimiento de la economía española. Esta dinámica prolongada ha 
roto, o postergado en el tiempo, las fases cíclicas de auge y recesión que le 
caracterizaban. Los factores que condicionan esta nueva situación son varios. En primer 
lugar, la existencia de una importante demanda latente de vivienda que  ha aflorado 
gracias a los bajos tipos de interés y el mayor nivel de empleo, entre otras 
circunstancias. A esto se añade el incremento de la demanda de los extranjeros no 
residentes y de los inmigrantes, y la utilización de este tipo de inversión como valor 
refugio frente a inversiones alternativas76. Según el Presidente de SEOPAN, Enrique de 
Aldama, el sector se encuentra actualmente en una etapa de recuperación consolidada, 
después de la última recesión (1992-1996), que se caracteriza por “la expansión de la 
inversión residencial y la puesta en ejecución, a partir de 2000, de un importante plan de 
infraestructuras con un claro efecto impulsor sobre la actividad de obra civil”77. 
 
 
2.1. Evolución de los principales indicadores económicos del sector 
 

La industria de la construcción representa alrededor de un 10% de la producción 
total del conjunto de los sectores económicos de la UE. Sin embargo, en el caso de 
España este porcentaje se eleva, después de una prolongada fase de expansión, al 18% 
del PIB. Según el  informe de SEOPAN de 2004, la construcción fue el sector más 
dinámico de la economía española en ese año, con un crecimiento del 4% sobre el 
ejercicio anterior y en torno a 1,4 puntos por encima del crecimiento general de la 
economía. Durante el periodo 1995-2004 la producción del sector creció un 49%, frente 

                                                 
74 OIT (2004): Defining construction. 
75 BOSCH, G. Y PHILIPS, P. (2003): Building Chaos: An international comparison of deregulation in 
the construction industry., Routledge, London. 
76 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2005): Panorama Económico-social de España.  
77 DE ALDAMA, E. (2004): “Transformación y modernización del sector de la construcción durante los 
últimos 25 años”. Rev. IEE, nº 2 y 3. 
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al 34% del conjunto del PIB, y su participación en este último ha pasado del 14,6% al 
18,2%. La variación de ambos indicadores, a precios de mercado, (ver Gráfico 4.1) pone 
de manifiesto la importancia creciente de la construcción respecto al conjunto de la 
economía, lo que le otorga un papel como amortiguador de la desaceleración del ritmo 
de crecimiento general y de impulsor para su reactivación.  

 

Gráfico 4.1 

PIB A PRECIOS DE MERCADO Y VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN. ESPAÑA 1995-2004 (ÍNDICE AÑO 2000=100) 
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Fuente: INE, Contabilidad nacional de España. 

 
En términos de demanda la inversión en construcción, o formación bruta de 

capital fijo, ha representado un 25% del PIB desde el año 2000. A partir de esa fecha las 
cifras de inversión en construcción han roto la regla cíclica y han mantenido una 
estabilidad desconocida al sostener ritmos de crecimiento superiores al 5%78. En 
términos comparativos europeos la construcción española es el cuarto mercado de la UE 
según el nivel de inversión, y se encuentra entre los más dinámicos de Europa. En 
términos relativos, el peso de la inversión en construcción sobre el PIB, eleva al sector 
español al segundo lugar de Europa, casi 3 puntos porcentuales detrás de Irlanda, 2 por 
delante de Grecia, que ocupa el tercer lugar,  y 6 por encima de la media de la UE-15. El 
Gráfico 4.7 muestra la significativa importancia de la inversión en construcción en 
España, en comparación con los principales países europeos: aunque en estos existe un 
mayor volumen de inversión, en relación al PIB los porcentajes son sensiblemente 
inferiores a los registrados en España. 
 

Gráfico 4.2 
PESO PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN CON 

RESPECTO AL PIB EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS (2004) 
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Fuente: SEOPAN, Informe anual de la construcción 2004. 

 
 Existen otros indicadores que nos permiten valorar la marcha económica del 
sector. El consumo de cemento está directamente ligado al ritmo de actividad 
constructora: desde 1997 muestra un crecimiento ininterrumpido, aunque el ritmo 
disminuye desde 2000, lo que puede indicar solo una ralentización o bien el próximo 
final del ciclo expansivo. Atendiendo al número de viviendas visadas de nueva 
construcción habría que inclinarse por la primera opción, ya que entre 2003 y 2004 se 
registró un incremento del 7%; además las viviendas iniciadas presentaban en febrero de 
2005 un aumento del 22% sobre enero de ese año y del 7,8% sobre igual periodo del 
año anterior79. 
 

La licitación pública tiene un papel clave en la actividad de la construcción, 
dado que la obra civil y buena parte de la edificación no residencial son contratadas por 
las Administraciones Públicas en su ámbito estatal, autonómico y local. Entre 1995 y 
2004 el total de la licitación del conjunto de las Administraciones Públicas, registró un 
crecimiento nominal del 340%. (243% de la Administración General, 301% de las 
CC.AA. y 617% de los Entes Locales). La Comunidad de Madrid presenta las mayores 
cifras de licitación entre las administraciones autonómicas en 2004 (el 9,9% del total), 
con una variación interanual del 108,6% con respecto a 2003. En el primer semestre de 
2005 sigue encabezando la lista, con un 105% más que en idénticos meses de 2004, 
destacando la fuerte actividad de la Administración local madrileña, que acapara el 59% 
de la licitación de la región.  
 

La obra pública ha crecido un 45% en el primer semestre de 2005 en 
comparación con igual periodo de 2004: el 75% del valor de los contratos sacados a 
concurso de enero a junio correspondió a entidades autonómicas y locales. La región de 
Madrid fue la más activa y captó una cuarta parte del presupuesto total. En la capital las 
seis grandes constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr y OHL) acaparan cerca del 
60% de las obras adjudicadas en el primer semestre por la Comunidad de Madrid, el 
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100% de las obras de la M-30 que dependen del Ayuntamiento y el 63% restante de las 
obras del consistorio. En los dos últimos años los contratos adjudicados en la capital por 
Ayuntamiento y Gobierno regional ascendieron a 8.134 millones, repartidos, casi en su 
totalidad, entre ACS (25%) FCC (14,7%), Acciona (12,1%), Sacyr (12,4%), Ferrovial 
(12,1%), y OHL (7,5%)80. 

 
Gráfico 4.3 

LICITACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA POR ADMINISTRACIONES.  
2003, 2004 y primer semestre 2005 (en miles de euros) 
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Fuente: SEOPAN. 

 

2.2. Subsectores de actividad 
 

Aunque el sector de la construcción tiene unas características generales comunes, no 
es un conjunto homogéneo. En la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE93) la construcción (apartado 45) distingue cinco tipos de actividades:  
 
- 45.1 Preparación de obras 
- 45.2 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 
- 45.3 Instalaciones de edificios y obras 
- 45.4 Acabados de edificios y obras 
- 45.5 Alquiler de equipos de construcción o demolición dotado de operario.  
 

Por otro lado, las actividades propias del sector, agrupadas según el tipo de obra 
realizada, dan origen a cuatro grandes grupos: 
 
a) Obra civil: construcción y mantenimiento de infraestructuras diferentes a la 

edificación tales como, carreteras, presas, canales, aeropuertos, puertos, etc.  
b) Edificación residencial: construcción de viviendas. 
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c) Edificación no residencial: construcción de edificios no dedicados a vivienda 
(hospitales, teatros, fábricas, centros de enseñanza, etc.). 

d) Rehabilitación y mantenimiento: actividades de reparación o conservación que se 
realizan en cualquier tipo de edificios. 

 
La existencia de estos subsectores, y sobre todo la diferente tipología de las obras, 

pone de manifiesto la importante complejidad del sector, que se traduce en diferencias 
en cuanto a tecnologías, productividad, economías de escala y tipos de empleo. El 
Gráfico 4.4 presenta el peso de cada subsector de actividad en España y en el conjunto 
de la Unión Europea en 2004. El análisis comparativo muestra el tamaño relativamente 
pequeño del subsector de Rehabilitación y mantenimiento en la producción total en 
España. Esto refleja la juventud de gran parte del stock de vivienda y hace previsible un 
continuo crecimiento en el futuro81. En sentido contrario, en España tiene mucha más 
incidencia la edificación residencial, que supera largamente a la obra civil, a pesar de la 
gran magnitud de presupuestos manejados en dicho segmento. Estos datos son una 
muestra del llamado “boom inmobiliario” que se viene desarrollando en los últimos 
años. 
 

Gráfico 4.4 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA Y EN LA UE-15 (2004) 
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Fuente: SEOPAN 

 
La evolución de la variación en términos reales por subsectores queda resumida 

en el Gráfico 4.5. En 1999 el ritmo de crecimiento de la fase alcista iniciada en 1996 
alcanzó su máximo, a partir de entonces se inició un ciclo moderadamente descendente 
que se mantuvo hasta 2003, año en el que comenzó una nueva recuperación. Entre 1999 
y 2004 las obras en edificación han seguido empujando con fuerza el crecimiento de la 
actividad del conjunto del sector. La edificación residencial después de una fuerte 
desaceleración de sus tasas de variación anual desde 1999, comienza una clara 
recuperación a partir de 2002. Esta tendencia contrasta con el comportamiento inverso 
mostrado por la edificación no residencial, con una disminución paralela en sus 
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porcentajes de variación interanual. Por su parte, la obra civil, determinada en buena 
medida por la demanda pública, experimentó una disminución de su crecimiento entre 
la segunda mitad de 1999 y la primera mitad de 2000; se recuperó entre la segunda 
mitad de 2000 y 2001, para iniciar una nueva desaceleración a partir de 2002, 
simultánea a la activación de la construcción de viviendas. 
 
 

Gráfico 4.5 
VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA  

POR SUBSECTORES EN ESPAÑA. 1999-2004  
(% de variación en términos reales) 
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2.3. El auge inmobiliario y sus consecuencias 
 

Desde 1998 se mantiene un auge sin precedentes en  el mercado de la vivienda 
en España. Los elementos básicos que determinan este comportamiento continúan 
durante 2005. Estos son, según Julio Rodríguez López82, los siguientes: 
 
 
a) Desde 1995 se ha producido un continuo incremento del número de viviendas 
construidas, particularmente entre 1999 y 2002, sólo interrumpido por un leve descenso 
en 2003. A finales de 2004 el parque de viviendas superaba en 7,7% el existente tres 
años antes (censo de 2001). Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, 
el año 2005 terminará con 800.000 viviendas nuevas (tantas como Francia, Alemania y 
Reino Unido juntos), cifra que batiría el record del año anterior (761.471 viviendas)83. 
El máximo anterior corresponde a 1973 (696.500). Además del incremento cuantitativo 
                                                 
82 “El auge inmobiliario cumple ocho años” (El País, 12/08/05). “La melancolía del record” (El País, 
30/03/05).  
83 El País, 7/09/05. 
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se ha registrado un significativo descenso relativo de las construcciones de protección 
oficial: desde 34,3% en 1973 hasta el 7% en 2004.  
 
 

Gráfico 4.6 
VIVIENDAS LIBRES Y PROTEGIDAS CONSTRUIDAS EN ESPAÑA  

ENTRE 1990 Y 2004 
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Fuente: Colectivo Ioé (2005): Inmigración y vivienda en España, MTAS.  
 
 
b) Desde comienzos de la década de los ’90 se registran tipos de interés bajos en los 
créditos para la compra de vivienda. La cuota a pagar por un crédito a 25 años al tipo 
medio de interés de 2005 está casi un 30% por debajo de la correspondiente a un 
préstamo igual en 1997. Paralelamente se registró una progresiva ampliación de los 
plazos de amortización. Como resultado, se abarató la cuota mensual de las hipotecas, lo 
que permitió el acceso a la propiedad a franjas de población anteriormente excluidas del 
mercado. 
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Gráfico 4.7 
EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS Y PLAZOS DE AMORTIZACIÓN 
DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA EN ESPAÑA (1985-2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Colectivo Ioé, op. cit.  
 

c) Desde 1997 se ha producido un fuerte aumento del precio de la vivienda (141%), 
aunque el ritmo de crecimiento parece decrecer desde 2004. En este período la tasa 
anual media de incremento fue del 14,3% en tanto que entre 1991 y 1997 sólo alcanzó 
el 1%. En la Comunidad de Madrid se registra un nivel de precios más elevado que en 
el conjunto de España, o de regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana (ver 
gráfico 4.10). Además, en nuestra región los precios en la ciudad de Madrid superan el 
promedio regional. En nuestra Comunidad los precios de mercado de las viviendas de 
90 metros superan al salario medio anual en 10,6 veces, esto la convierte en la segunda 
comunidad en cuanto a dificultad de acceso a la vivienda. 
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Gráfico 4.8 
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA Y EN LAS 
COMUNIDADES DE CATALUÑA, MADRID Y VALENCIA (1987-2004) 

Fuente: Colectivo Ioé, op.cit. 
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Como resultado de este incremento de precios, y a pesar del descenso de los 
tipos de interés, la financiación de la vivienda sigue siendo el principal factor que 

e residencias familiares. De 
cuerdo con las estimaciones efectuadas con datos del Ministerio de Vivienda, esta 

proporción aumentaría al 35% a finales de 2004.  
 
e) Cuando una parte considerable de los compradores de vivienda son inversores, se 
provoca una presión al alza (y especulativa ercado, que 
los sitúa en niveles muy alejados de las necesidades sociales. La fuerte subida de los 
precios de la vivienda ha expulsado a un importante sector de primeros adquirentes, 
fundamentalmente jóvenes, del acceso a la propiedad. Entre 1997 y 2004, los precios de 
venta han crecido un 88% más que los alquileres. Según un estudio realizado por Foro 
Consultores sobre la vivienda de nueva construcción en Madrid la superficie media de 
los pisos construidos era de 92,6 metro cuadrados, con un precio medio de casi 382.000 
euros84.  
 

                                                

impulsa el endeudamiento de las familias. El nivel de deudas de las familias es, en 
términos agregados, similar al volumen de su renta disponible antes de impuestos. El 
saldo deudor de las familias suponía el 0,4% del PIB en el primer trimestre de 2005; en 
cambio, en 2000 se registró un saldo positivo del 1,6% respecto al PIB. 
 
d) En un contexto de crecimiento económico y de creciente internacionalización de la 
economía se incrementó la compra de vivienda con fines de inversión. Según el censo 
de viviendas de 2001, el total de viviendas no destinadas a residencia habitual 
(secundarias, vacías y otras) supone el 32% del total d
a

) sobre los precios de venta de m

 
84 “El País”, 10/09/05. 
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En España, los niveles de pro viendas (en torno a 300.000 al año) 
son  de 
prod nen 
consecuencias negativas para la productividad y competitividad de la economía, 
alejadas de las vías de generación de empleo y crecimiento sostenibles. “La economía 
española se ha instalado en un déficit exterior que se financia mediante aportaciones 
importantes de ahorro del resto del mundo, que en gran parte se destina a cubrir las 
necesidades de financiación derivadas de un largo proceso de construcción de viviendas. 
Como sucede en Estados Unidos, la economía española se ha hecho profundamente 
dependiente del negocio inmobiliario. La recuperación económica posterior a 2001 no 
habría tenido lugar sin el creciente gasto en vivienda, junto a un aumento del consumo 
privado apoyado en una financiación hipotecaria facilitada por los más altos precios de 
las viviendas”85. 
 
f) Los gobiernos locales han tenido un papel decisivo en el estímulo de la nueva oferta 
de viviendas. Los desarrollos inmobiliarios masivos al margen de la demanda derivada 
de la evolución demográfica, se ha convertido en un medio fundamental para aumentar 
los ingresos fiscales. A su vez las administraciones autonómicas no han ejercido durante 
estos años una función racionalizadora sobre este proceso desequilibrado. 
  

En 2004 el sector de la construcción aportó el 18% del Producto Interior Bruto 
de España; paralelamente se ha de la aportación de las ramas 
groindustriales al PIB. Una causa de este fenómeno se halla en el desarrollo de un 

urbanismo que expulsa actividades productivas a favor de una sobrecualificación de 
suelo 

que se ha hecho 
 expensas de esfuerzos inversores en otras actividades fundamentales, como son la 

 

                                              

ducción de vi
superiores a la demanda debida a la creación de nuevos hogares. Este ritmo
ucción provoca desviaciones del ahorro hacia actividades que a medio plazo tie

 producido un descenso 
a

como urbanizable residencial. Este elevado ritmo de crecimiento de la 
construcción está creando un debate sobre los fundamentos del crecimiento económico 
español y su sostenibilidad en el medio y largo plazo: el liderazgo de la construcción en 
los últimos ejercicios podría haber supuesto un desvío de inversiones provenientes de 
otros sectores en búsqueda de beneficios inmediatos. Este hecho podría comprometer en 
un plazo intermedio el crecimiento general, si finalmente se confirmara 
a
inversión en I+D+I (una de las más bajas de la UE) o en bienes de equipo,. Mientras no 
se corrija la actual política de suelo, el crecimiento de la economía española seguirá 
dependiendo en gran medida de la construcción residencial, con consecuencias 
negativas para los niveles de competitividad y productividad necesarios para lograr un 
crecimiento sostenible, condición importante para alcanzar efectivamente los objetivos 
fijados en la Cumbre de Lisboa. 

De acuerdo con los cálculos del servicio de estudios del Banco de España, una 
eventual corrección o caída del 10% en el precio de la vivienda, podría reducir el 
crecimiento del PIB en un 0,8% (un tercio del incremento total)86. Según la Encuesta 
Financiera de las Familias, que realiza el Banco de España, la vivienda en propiedad 
representa el 79% de la riqueza de los hogares, lo que implica que ésta esté basada en 
unos activos sobrevalorados (entre un 24% y un 35%). Mientras el sobreendeudamiento 
de las familias supone “un elemento adicional de sensibilidad ante posibles 
perturbaciones adversas en los tipos de interés o en el empleo”87. 
 
   
85 Julio Rodríguez citando a P.Krugman, “That hising sound” en The New York Times, 8/08/2005. 
86 El País, 30/06/05. 
87 El País, 24/05/05. 
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dquirido una 
portancia fundamental para entender la situación actual del sector. A lo largo de las 

dos últ

enos de 20 empleados, y más de un 45% de estas está 
constituida por trabajadores autónomos. Si consideramos sólo la Comunidad de Madrid, 
constat

En síntesis, más del 80% del entramado empresarial tiene cinco o menos 
trabajadores. Por tanto, estamos ante un sector caracterizado por el “minifundio 

3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 
3.1. Características generales: dinámicas de fragmentación y concentración  
 

Habitualmente se clasifica a las empresas del sector atendiendo a la dimensión 
de sus plantillas. La estructura que conforma esta clasificación consiste en una pirámide 
achatada en la que el número de empresas pequeñas y medianas supera notoriamente al 
de las grandes. En la base de esta estructura se sitúan las microempresas (entre 1 y 10 
asalariados), que actúan en los mercados locales; por encima, las Pymes (entre 11 y 250 
empleados) cuya actividad alcanza al ámbito regional; en la cúspide, las grandes 
empresas (más de 250 empleados) que actúan en todo el ámbito nacional, cuando no en 
otros países. 
 

Como respuesta a la crisis de finales de los 70 y principios de los 80, se inició un 
proceso de profundo cambio estructural y organizacional en la construcción española 
que continúa desarrollándose. Se caracteriza por una concentración y centralización en 
la cima (el nivel de la gran empresa) y una paralela fragmentación y descentralización 
en la base, que por sus características, dimensión y extensión ha a
im

imas décadas se ha agudizado el proceso de concentración en el nivel de las 
grandes empresas, aunque sin alcanzar los niveles que se registran en Alemania, Francia 
o Suecia88. Las grandes constructoras han optado por redefinir su papel en el proceso de 
producción, con una tendencia a limitarse a funciones de gestión y coordinación,  
abandonando la actividad física de producción, que dejan a empresas subcontratadas de 
menor tamaño, hasta el punto de que las grandes constructoras se han transformado en 
empresas de servicios con un acusado movimiento hacia la diversificación y la 
internacionalización de sus actividades. En la actualidad, la actividad internacional de 
las grandes empresas constructoras (acuerdos con socios de otros países, adquisición de 
empresas u obtención de contratos en el extranjero en régimen concesional) representa 
aproximadamente entre un 15 y un 20% de sus ingresos totales. Desde mediados de los 
90 Europa se ha consolidado como la principal área de interés, hasta concentrar más del 
55% de la actividad, seguida de América, principalmente Iberoamérica, con un 33%89 

 
Los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicado por el INE, 

muestran (ver gráfico 4.9), para el conjunto de España, que más del 95% de las 
empresas de construcción tiene m

amos que existe un porcentaje aún mayor de autónomos (más del 50%) y de 
empresas con más de 50 trabajadores, pero especialmente las más grandes; en cambio, 
es menor el porcentaje de firmas que tienen entre 1 y 50 trabajadores. Por tanto, la 
estructura empresarial de nuestra región muestra una mayor polarización, debido a la 
radicación de grandes empresas (aunque éstas actúan en todo el país) y un mayor 
volumen de trabajadores autónomos. Esta distribución se ha mantenido prácticamente 
sin cambios desde 1999. 
 

                                                 
88 BOSCH y PHILIPS, op. cit. 

 Transformación y modernización… op. cit. 89 DE ALDAMA, E.:
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empresarial”, aunque fuertemente concentrado en un reducido número de grandes 
ena parte de la producción. Este panorama no 

ifiere demasiado del grueso de la economía nacional, en la que el 79,1% de las 
no. 

empresas alrededor de las que gira bu
d
empresas españolas tiene dos o menos asalariados y el 51,4% no cuenta con ningu
 

Gráfico 4.9 
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS EN 

ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID (2004) 
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De 10 a 19 asalariados
De 6 a 9 asalariados
De 3 a 5 asalariados
De 1 a 2 asalariados
Sin asalariados

 
Fuente: INE, DIRCE 2005. 

 
 Con el fin de analizar el volumen de negocio y de empleo en función del tamaño 
de las empresas, podemos agruparlas en cinco segmentos: grandes (más de 500 
empleados); medianas-grandes (100 a 500 empleados);  Medianas-pequeñas (20 a 99);  
Pequeñas (menos de 20) y autónomos. La distribución en España y en la Comunidad de 
Madrid en los dos últimos años queda recogida en la Tabla 4.1. Puesto que la 
distribución se mantiene con variaciones mínimas desde 1999, podemos establecer 
comparaciones con los datos del Ministerio de Fomento para 2003, referidos al volumen 
de negocio por subsectores. 
 

Tabla 4.1 
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN TAMAÑO 

DE LA PLANTILLA EN ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DE MADRID  
(2004 y 2005) 

 
España Madrid 

Tamaño empresa 2005 2004 2005 2004 
Autónomos 46,4 45,5 54,4 53,7 
Pequeña 49,6 50,8 41,3 41,9 
Mediana-Pequeña   3,6   3,7   3,7   3,8 
Medianas-Grande   0,4   0,3   0,5   0,6 

    0,02     0,02   0,1   0,1 Grande 
Fuente: Ministerio de Fomento. 
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A partir de estos datos, vemos (Tabla 4.2, primera sección) que las grandes 
empresas representan sólo el 0,02% del total pero acaparan el 13,7% del negocio; en 
cambio, los empresarios sin asalariados son más del 44% de empresas pero sólo 
facturan el 3,4% del total. Las grandes empresas dominan la obra civil (33,6%), 

ientras las pequeñas empresas, que representan el 50,7% del total, acceden 
minoritariamente a este negocio (21%  las subcontrataciones. Las pequeñas 
e  
de negocio), perd ayor tamaño. En 
cuanto a la distribución del empleo, la mitad se concentra en las empresas pequeñas, y 
un 44% son trabajadores autónomos; sólo el 5% pertenece a empresas de tamaño medio 
o grande. 
 

Tabla 4.2 
VOLUMEN DE NEGOCIO Y PERSONAL OCUPADO POR SUBSECTOR, 

SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS (en %) 
 

m
) a través de

mpresas se concentran especialmente en la edificación residencial (el 50% del volumen
iendo peso en la no residencial frente a las de m

Volumen de negocio 
Tamaño Nº empresas Vol negocio Edific total E. Residen. E. No Resid. Obra Civil
Autónomos 44,2   3,4   4,3   4,4   3,9   0,7 
Pequeñas 50,7 40,1 46,1 49,6 37,6 21,0 
Med-peq   4,7 29,7 30,9 31,9 28,5 25,7 
Med-gra   0,4 13,1 11,2 10,4 13,1 18,9 
Grandes   0,02 13,7   7,5   3,7 16,9 33,6 

Personal ocupado 
 Nº empresas Total ocupados 

Autónomos 44,2   8,6 
Pequeñas 50,7 49,7 
Med-peq   4,7 27,5 
Med-gra   0,4   9,2 
G s     0,02   5,0  rande
 

Fuente: elaboración propia en base a  datos del Ministerio de Fomento 
 
 

El Ministerio de Fomento, en su encuesta coyuntural del sector, señala que es 
preciso matizar el peso de la actividad de las empresas de mayor tamaño teniendo en 
cuenta el gran volumen de obra que subcontratan; debido a ello, su cuota de mercado en 

rminos de contratación es muy superior a su cuota real de actividad. Por otro lado, el 
aumento de participación de las empr ñas en el conjunto de la actividad se 

de edi ayor 
tamaño. En obras de ingeniería civil s de tamaño medio y grande las que 
aumentan su peso en el conjunto; especialm nte las que tienen más de 200 trabajadores 
(45% de participación)90. Finalmente hay que señalar que los autónomos ocupan un 
papel m que l croemp  una característica destacable que 
diferenc grupos es qu  primeros generan un valor añadido inferior a las 
segundas, de manera que roductiv de lo tónom s menor, 
fundame al tipo tividade  realiza
 
                                                

té
esas peque

debe a que han incrementando significativamente sus cuotas en el mercado en las obras 
ficación, directamente o bien a través de subcontratas con las empresas de m

son las empresa
e

enos importante as mi resas;
ia a ambos e los

la p idad s au os e
n91. ntalmente debido  de ac s que

 
90 FUNDACIÓN LABORAL DE LA o del sector de la construcción.  

 Ídem. 
 CONSTRUCCIÓN (2002) Estudi

91
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En definitiva, todos los datos confirman que  la forma de organización 
empresarial predominante en el sector es la pequeña y microempresa, especialmente en 
el caso de la edificación, y en particular en el subsector de mantenimiento y reformas. 
Una posible explicación de este modelo de distribución empresarial es que las empresas 
grandes dedicadas a  obras de mayor envergadura, como la  obra civil, desarrollan un 
alto nivel de mecanización y la utilización de sistemas de construcción más modernos, 
con un incremento sustancial de la producción por empleado. En cambio, las obras de 
edificación suelen mantener sistemas productivos tradicionales, casi artesanales, donde 
la mecanización se da sólo en la elaboración de los materiales pero es muy escasa en la 
actividad propiamente constructora, por lo que la producción por empleado desciende 
drásticamente. Las exigencias de la contratación de las obras públicas con la 

dministración obliga a las empresas a tener una estructura y organización adecuada,  
que les permita aumentar su capac spuesta. El cumplimiento de estas 
ob la 
normativa vigen evención, sólo 
stá al alcance de las grandes empresas y de algunas medianas. Las pequeñas empresas 

cuentan con menos recursos istintas exigencias legales, la 
ión cn  i n

A
idad de re

ligaciones, que incluye la incorporación de nuevas tecnologías, el respeto de 
te, el cuidado del medio ambiente y la gestión de la pr

e
para afrontar las d

introducc  de nuevas te ologías y la mplantació  de nuevos sistemas de gestión92. 

 
3.2. La s ratac
 

 la subcontra
 con ios 

ación se def omine c
terial persoque no es e  med es o 

que se con icó d el tra
total o pa
la obra la re ad final del conjunto de la m
subcontra ector, e o, un e

 
 

ubcont ión 

Oficialmente t o “aquella parte de la actividad 
jecutada ma nales propios de las empresas a las 

trató o adjud irectamente bajo, sino que éstas ceden la ejecución, 
rcialmente, a otras empresas; no obstante, es la empresa a la que se le adjudica 
la que tiene sponsabilid isma”93. La 
tación en el s s por un lad método de gestión de ri sgos y al mismo 

empo, un método de gestión de mano de obra y una manera de suprimir costes 
laborales en trucción han 

esarrollado estrategias en todos los países para reducir su exposición a los riesgos 
erivados de las cíclicas e imprevisibles caídas de la demanda. Esta estrategia común se 

sustent

                                              

ti
las obras94. Las grandes y medianas empresas de cons

d
d

a en el uso de la subcontratación a través del gran número de empresas pequeñas 
y de microempresas con poco capital (y por tanto limitada exposición al riesgo) y 
relativamente pocos trabajadores en comparación a otras industrias productivas. De esta 
manera, a través de la articulación de las subcontratas se puede desarrollar una actividad 
que exige una gran cantidad de mano de obra. 
 

Esta práctica se registra tanto en la edificación como en la obra civil, y comienza 
a partir de una empresa principal, de mayor tamaño que contrata el proyecto de 
construcción, y a su vez subcontrata  a otra empresa especializada partes concretas del 
proyecto, o incluso la totalidad. A continuación aparece un tercer nivel que puede 
empezar a generar una estructura de árbol con niveles sucesivos de subcontratación por 
tareas, obras o simple préstamo de mano de obra. La extensión de las  cadenas 
generadas varía de un país a otro dependiendo  de la legislación y de las regulaciones e 
  
92

 
 Ídem. 

93 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (2002): op. cit. 
a 

álisis del mercado de trabajo en el sector.  
94 Ver BERGER y PHILIPS (2003). Aquí nos centraremos en la primera cuestión, dejando la segund
para el an
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instituc

a 
segurar la transparencia de los concursos, no se han producido avances en la regulación 
ara diseñar un sistema que incorpore criterios de calidad en los procesos de 
ontratación pública, limitándose la evaluación exclusivamente a criterios de mejor 

iones existentes. A esto se añade la incorporación de autónomos para trabajos de 
reparación y mantenimiento, así como el recurso a empresas de arquitectura e ingieneria 
para la realización del diseño de los proyectos, o a empresas de servicios para tares de 
gestión etc.  
 

La dinámica de subcontratación se apoya en los bajos costes iniciales y en la 
ausencia de cualquier requisito técnico o profesional para aquellos que quieren crear 
empresas de construcción, o de puros suministradores de mano de obra. En general, 
excepto en los casos  en los que la calidad del trabajo se asocia al interés público 
(electricistas, instaladores de gas), no hay ninguna exigencia de cualificación 
profesional formal para trabajadores ni para empresarios en el sector. Los arquitectos e 
ingenieros deben supervisar los proyectos de cualquier tamaño, y en el caso de los 
grandes, es obligatorio un plan de seguridad y salud; sin embargo, a las empresas no se 
les exige reunir ningún requisito  técnico para poder operar en el sector privado (en 
fuerte contraste por ejemplo con Alemania). La demanda pública está sometida a una 
mayor regulación, ya que para competir por contratos oficiales que superen cierto valor 
hay que obtener previamente un certificado habilitador por parte de la administración 
respectiva. Por otro lado, aunque se han transpuesto directivas comunitarias par
a
p
c
precio.  
 

Gráfico 4.10 
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR EXPLOTACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA, 1995-2004: TRABAJOS REALIZADOS POR 
LAS EMPRESAS Y SUBCONTRATAS CEDIDAS A OTRAS EMPRESAS 

(en miles de euros) 
 

 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Fomento. 
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En el sector de la construcción la subcontratación es uno de los procedimientos 
más característicos de ejecución de las obras. Su evolución ha sido creciente desde los 
años 90,  especialmente en el caso de la edificación, aunque en los últimos años ha 
registrado una participación sin precedentes en la ingeniería civil, superando incluso los 

iveles alcanzados en la edificación. El papel cada vez más significativo que tiene la 
subcon

Gráfico 4.11 
EVOLUCIÓN DE LA SUBCO N POR SUBSECTORES DE 

 
Fuente: Ministerio de Fomento. 

 
 
 
 

* * * * 
 

n
tratación se aprecia en el crecimiento de su participación en los ingresos de 

explotación: en los años 1988-1990 representaba 14-15% mientras que en 2004 
alcanzaba ya un 28%, según los datos del Ministerio de Fomento. En el Gráfico 4.10 se 
observa que entre 1995 y 2002 se produce un incremento continuo del porcentaje 
asignado a empresas subcontratadas, a partir de entonces se produce una relativa 
estabilización. Por su parte, el gráfico 4.10 indica la incidencia de este fenómeno en 
función del tipo de actividad de las empresas 
 

Durante la última década se ha registrado un importantísimo crecimiento del 
volumen de ingresos generados por la subcontratación (ver Gráfico 4.11). No obstante, 
se ha mantenido con cierta estabilidad el reparto entre subsectores de actividad: a la 
edificación corresponde entre el 60-63% y a la obra civil el 37-40%. Entre 1998-2001 se 
produjo en avance de la obra civil hasta el 41,7%, aunque en 2004 había descendido 
hasta el 38%. En suma, se comprueba que la expansión del fenómeno de la 
subcontratación durante esta década se registra en los dos principales ámbitos de 
actividad, lo que confirma el carácter estructural del mismo.  
 

NTRATACÓ
CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA, 1995-2004 (en miles de euros) 
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En definitiva, el sector de la construcción en España muestra, desde mediados de 

los años 90, unas cifras e indicadores de resultados económicos claramente positivos. 
En este período ha jugado un papel clave para el conjunto de la economía, y en algunos 
momentos se ha constituido en el motor de su crecimiento. Sin embargo, al mismo 
tiempo presenta una serie de características que pueden considerarse preocupantes. Por 
un lado, respecto a la solidez, en términos de sostenibilidad, que puede ofrecer el futuro 
del sector, si no se llevan a cabo las adecuadas medidas regulatorias para ponerles freno 
o corregirlas: 
 
 Fuerte y rápido crecimiento ligado a un fenómeno de “boom inmobiliario”, 
vinculado a la especulación de los precios del suelo y de la vivienda, canalizando 
–de forma desequilibrada- fondos de inversión que se detraen a otras áreas 
p

 “crecimiento flexible” se 
aducen en la existencia de una amplia masa de trabajadores abocadas a condiciones de 

inestabilidad y falta de garantías p  de sus derechos laborales. En el 
próxi e el 
punto de v

roductivas. Importante dependencia de las ayudas europeas, fundamentalmente 
en .el caso de a obra civil y construcción en infraestructuras, que no van a 
mantenerse debido al proceso de ampliación de la UE. 
 Expansión y generalización de la subcontratación, que extiende un proceso de 
fuerte desregulación del sector. 

 
 

Por tanto, las consecuencias sociales de este proceso de
tr

ara la defensa
mo capítulo analizamos las implicaciones de esta dinámica expansiva desd

ista sociolaboral. 
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V. CONDICIONES DE EMPLEO Y TRABAJO 
 

 
Este capítulo aborda las cuestiones de interés central para esta investigación: los 

aspectos correspondientes a la estructura ocupacional y a las condiciones de empleo y 
trabajo en el sector. Se estructura en cinco bloques principales. El primero muestra la 
evolución y comportamiento del mercado de trabajo en España y  en la Comunidad de 

adrid, con especial atención a la temporalidad del empleo. El segundo se dedica a la 
com
forma
riesgo
espec
comp
condi mentadas con información 
reco
inmig ecogidas mediante la realización de tres grupos 

calizados. 

 

mporalidad 
 

La importancia que tiene el sector de la construcción en la economía europea se 
hace patente si atendemos a sus niveles de empleo. En el años 2000 trabajaban en el 
sector en la UE-15 un total de 10 millones de personas; en 2002 esta cifra había subido 
a 11,8 millones, de acuerdo con los datos de la Federación de la Industria de al 
Construcción (FIEC). En términos de valor añadido la construcción contribuía con un 
8,2% al total de la economía y empleaba al 10,6% de todos los trabajadores de 
comunitarios en ese año95. El porcentaje de empleo sobre la población activa total para 
cada país variaba en un rango desde el 5,5% de Suecia hasta el 12,7% de Portugal, 
único país que supera el 11,5% correspondiente a España (ver Gráfico 5.1). En las dos 
naciones ibéricas se registra el mayor impacto del sector en términos de empleo. 

 
 
 
 
 
 

                                                

M
posición de las plantillas, los perfiles profesionales, los niveles de cualificación y la 

ción. Seguidamente se analizan las cuestiones relacionadas con la prevención de 
s laborales y la accidentalidad en la construcción.. El cuarto se centra 
íficamente en los trabajadores inmigrantes; en primer lugar estudia su 
osición, evolución, características sociodemográficas, inserción laboral y 
ciones de trabajo, utilizando fuentes estadísticas comple

gida en nuestras entrevistas; por último, presenta los puntos de vista de los 
rantes sobre estas cuestiones, r

fo
 

1. INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
1.1. Empleo, desempleo y te

 
95  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING 
CONDITIONS (2005): European construction sector: Mapping report , Dublin. 
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Gráfico 5.1 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SOBRE LA 

. UE-15 (2002) POBLACIÓN ACTIVA TOTAL, POR PAÍSES
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 
 
Los ciclos en el mercado de trabajo de la construcción. 
 

El comportamiento cíclico del empleo en el sector sólo puede captarse con un 
análisis de medio-largo plazo. Desde 1976 hasta la fecha se pueden identificar cuatro 
ciclos diferenciados de muy variada duración y magnitud (ver Gráfico 5.2)96:  
 
1976-1985: ciclo fuertemente recesivo con una pérdida de 400.000 puestos de trabajo. 
En este período se pone en marcha un proceso de reconversión de parte de la fuerza de 
trabajo tradicional del sector, extendiéndose la contratación de trabajadores autónomos 
para ahorrar los costes de seguridad social. La tasa de asalarización disminuyó desde el 
87% de 1976 al 71% en 1985.  
 
1985-1991: periodo de expansión en el que se produjo un incremento de casi 500.000 
puestos de trabajo. Durante estos años se consolidó el trabajo autónomo (trabajadores 
cualificados que se presentan en las empresas con dos o tres peones, y asalariados de 
hecho que asumen por su cuenta las cotizaciones) y aumentó de forma muy elevada la 
temporalidad en el empleo, que pasó de 21,6% en 1987 a 43,5% en 1991.  
 
                                                 
96 Los datos utilizados proceden de la EPA, cuyas series homogéneas llegan hasta finales de 2004. Por 
ello, nuestro análisis histórico se detiene en esa fecha, ya que los registros a partir de 2005 no son 
comparables con los anteriores.  
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1991-1994: etapa de crisis que supuso un ajuste de plantillas con contrato fijo; en sólo 
cu  
temporalid (hasta el 
73,8%).  
 
1994-2005

atro años se perdieron 215.000 empleos. Como consecuencia, aumentó la tasa de
ad (hasta el 45,7%) y disminuyó el porcentaje de asalariados 

: largo ciclo de crecimiento en el empleo que continúa vigente, en el que la 
ocupación aumentó casi en 2.000.000, con una media anual de incremento del 10,3%. El 
desempleo se redujo sensiblemente, desde el 28,6% hasta el 9,5%, mientras que la tasa 
de temporalidad siguió creciendo hasta 1998 (62,6%) para iniciar luego un descenso 
hasta 2001, fecha a partir de la que se ha estabilizado en torno al 58%. 
 
 

GRÁFICO 5.2 
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES LABORALES DEL 

SECTOR EN ESPAÑA (1987-2004) 

 encima del conjunto de la economía. Debido a ello, los 
cupados en la construcción representaban el 9,5% del empleo total en España en 1997 

 año 2004 el 
cremento del empleo en el sector supuso el 20% de los nuevos puestos de trabajo, y el 

23% del total de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.  
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Fuente: INE, E.P.A. 

 
 

Durante este último ciclo expansivo se ha puesto de manifiesto la capacidad del 
sector para generar empleo, por
o
y en 2004 ya eran el 12,5%.  En el último trimestre de dicho año los mayores 
porcentajes correspondían a Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias (15% del 
empleo regional), destacando la provincia de Málaga donde casi se alcanzaba el 20%.  
Esta situación contrasta notablemente con el promedio de la eurozona que, tal como 
hemos señalado anteriormente, se sitúa actualmente en el 7%. Durante el
in
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La situación en la Comunidad de Madrid 
 
 En nuestra región el empleo siguió la misma secuencia cíclica que en el conjunto 
del país (ver Gráfico 5.3).  
 
1976-1985: la crisis destruyó prácticamente la mitad del empleo existente (se perdieron 
81.000 puestos de trabajo) mientras el desempleo se incrementó en 33.000 personas 
pasando del 7,5% al 35,6% de la población activa del sector. Paralelamente se registró 

n fortísimo descenso del porcentaje de asalariados (desde 93,6% hasta 60,5%). La 
ontracción de empleo en el sector fue mayor que en el conjunto de la economía 

regional, debido a lo cual el peso de torial descendió fuertemente (11% 
en 
 
1985-1991

u
c

 la ocupación sec
1976 a 6,4% en 1985). 

: el ciclo expansivo supuso la creación de 59.000 empleos; la tasa de 
desempleo disminuyó  hasta niveles similares a los de 1976 (8,8%). Todo el empleo 
creado correspondió a trabajadores por cuenta ajena, en cambio, desaparecieron 10.000 
autónomos (una señal de que la crisis había generado “falsos autónomos” como 
estrategia de supervivencia). Durante estos años el ritmo de creación de empleo 
sectorial fue algo mayor que el del conjunto, por lo que la construcción incrementó su 
peso en la ocupación regional (hasta 8,8%).  
 
1991-1994: durante este breve ciclo recesivo se perdieron 15.000 empleos y el paro 
aumentó en 23.000 personas. Casi todo el empleo perdido fue por cuenta ajena. La tasa 
de paro ascendió hasta el 25,5% y la importancia del empleo sectorial sobre el conjunto 
de la economía disminuyó levemente (hasta el 8,2%).  
 
1994-2005: durante el largo ciclo de expansión, que se mantiene hasta la fecha, se 
registró un fortísimo crecimiento del empleo (más de 165.000) y se alcanzaron cifras 
record de ocupación (en torno a 300.000 personas97). El número de parados se redujo en 
23.000 personas y la tasa de desempleo bajó hasta niveles desconocidos en las últimas 
tres décadas (5,1%). El ritmo expansivo superó al del conjunto de la economía regional, 
especialmente a partir del año 2000; actualmente por cada 100 ocupados en la 
comunidad autónoma 11 lo están en la construcción. Lamentablemente desde 1996 los 
resultados autonómicos de la EPA no indican el número de asalariados y autónomos en 
ada sector. c

 
En definitiva, los datos muestran la enorme sensibilidad del empleo al ciclo 

económico, la facilidad con la que se genera y destruye empleo en la construcción. La 
duración del actual ciclo expansivo pudiera hacer olvidar este carácter estructural del 
mercado de empleo sectorial, pero no conviene perder de vista que ante cualquier 
síntoma de recesión el desempleo puede crecer hasta niveles desconocidos (tal como ha 
crecido últimamente la ocupación).  
 
 
 
                                                 
97 En los dos primeros trimestres de 2005, utilizando nuevas bases poblacionales, las cifras continúan 

cendiendo (306.800 y 340.100, respectivamente). Así el 11,8% del total de la población ocupada en la 
gión trabaja en el sector de la construcción. 

as
re
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fico 5.3 
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES LABORALES DEL 

 

mpleados; paralelamente han surgido empresas especializadas en fases o 
reas concretas de la obra y otras cuya función es sólo reclutar mano de obra y prestarla 

de acue

a actividad constructora no puede establecer líneas 
e producción, o cadenas de montaje, para ejercer un control sobre el ritmo de trabajo 
ediante la división más especializada en tareas específicas y programadas (como 

curre en la industria), se recurre a una articulación de la subcontratación, en la que 
cada subcontrata se encarga de tareas específicas, introduciendo y extendiendo la 

Grá
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1. 2. La subcontratación como estrategia empresarial 
 

En el capítulo anterior se analizó el papel de la subcontratación como método de 
gestión empresarial en la construcción. Ésta lleva aparejada una descentralización y 
desregulación hacia los niveles subcontratados que tiene un importante impacto sobre el 
empleo. En primer lugar, ha producido un reajuste de plantillas, con un desplazamiento 
del grueso de la mano de obra hacia empresas pequeñas y medianas.  Las empresas 
grandes han mantenido o incrementado su volumen de negocio mientras reducían el 
número de e
ta

rdo con las necesidades de la empresa subcontratista. De esta manera gran parte 
de las obras han dejado de ser una unidad de relaciones laborales al coexistir en ella 
trabajadores de distintas empresas. 
 

El método de gestión de costes laborales asociado a la subcontratación tendría 
una explicación técnica: puesto que l
d
m
o

especialización dentro de la división del trabajo en las obras (modelo de 
subcontratación cooperativa). Desde este punto de vista el modelo puede ser 
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considerado como un avance que promueve mayor eficacia productiva. Sin embargo, 
desde el punto de vista del empleo, la dinám ca de la subcontratación en cadena tiende a 
ir desplazando las obligaciones y los ia abajo”, generando situaciones de 
pre
 

En este punto nos encontramos con otro aspecto de la subcontratación. La base 
de su extensión no sería tanto la cooperación técnica entre unidades productivas sino 
una adaptación a la competencia: a las empresas subcontratadas se les asignan las 
mismas tareas, y su  perdurabilidad en la obra depende de la rapidez con la que 
desempeñasen el trabajo en relación a las rivales. De igual forma, la subcontratación de 
trabajadores autónomos para la realización de trabajos cualificados no persigue 
principalmente la extensión de la especialización, sino la evasión de las regulaciones 
laborales que protegen a los asalariados. En definitiva, en este caso la competencia entre 
subcontratas viene a aumentar la productividad en base a una expansión de nuevas 
formas de relación laboral y a la precariedad. Se convierte, así, en  un método de control 
y una manera de suprimir costes laborales en las obras. Según el análisis de Bosch y 
Philips, la extensión de las cadenas de subcontratación se ha convertido en España en la 
dinámica clave del sector, y en una de las razones que explican muchos de sus 
problemas, incluyendo la baja calidad del producto final, del empleo, de las condiciones 
de trabajo y de la misma fuerza de trabajo98.  
 

Esta estrategia empresarial, además de suponer una reducción efectiva de los 
costes laborales, y una transferencia de los riesgos inherentes a la actividad constructora 
desde las empresas más fuertes hacia las más débiles, incrementa la dificultad de la 
acción y desarrollo sindicales en el lugar de trabajo. Los sindicatos españoles están 
encontrando muy difícil la penetración en el mundo de las microempresas y sus largas, 
móviles, inestables e incontrolables cadenas de subcontratación99 . La fragmentación de 

 plantilla en una pluralidad de lugares de trabajo cambiantes y la movilidad del 
borales, impide que se elijan 

presentantes de los trabajadores100. 
  

(empresarios que no contratan mano de obra). Las 
rimeras representan el 51% de las unidades empresariales pero acaparan el 91% del 

empleo

i
 riesgos “hac

cariedad laboral y deterioro de los derechos de los trabajadores.  

la
personal, que implica temporalidad de las relaciones la
re

 
1.3. Diferencias en función del tamaño de la empresa 
 
 Al comienzo de este capítulo hemos considerado la situación del empleo en el 
conjunto del sector. Sin embargo, debido al proceso de creciente subcontratación éste 
está distribuido muy desigualmente en función del tamaño de la empresa. Tal realidad 
tiende a configurar situaciones de empleo y trabajo diferenciadas que conviene tener en 
cuenta. Según la Encuesta de Coyuntura de la Industria de la Construcción del 
Ministerio de Fomento, en 2003 había 192.562 empresas que contrataban mano de obra 
y 155.769 trabajadores autónomos 
p

. En el Gráfico 5.4 puede verse la importancia numérica de cuatro segmentos 
empresariales y el porcentaje de empleo  total que contratan. Los cuatro que hemos 
considerado son los siguientes: pequeña empresa: (1 a 19 trabajadores), mediana-
pequeña (20 a 199), mediana-grande (200 a 499) y gran empresa (500 o más).  
                                                 
98 BOSCH y PHILIPS (2003), op. cit. 
99 Ídem. 
100 SÁNCHEZ DE LA ARENA, M. (2005): Contratación y subcontratación como formas de 
externalización de actividades empresariales, MCA-UGT.  
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Gráfico 5.4 
NÚMERO DE EMPRESAS Y VOLUMEN DE EMPLEO, EN FUNCIÓN DE SU 

 
 

bajadores está empleado en establecimientos con 
antillas que no superan las 200 personas y el 9% son trabajadores autónomos; sólo el 

4% pertenece a empresas medianas-grandes o grandes. Esto pone de manifiesto que la 
e trabajo, empleo así como la 

guridad y salud se encuentra en los escalones inferiores de la estructura empresarial, 
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Fuente: Ministerio de Fomento, Estructura de la Industria de la Construcción 2003. 
 
 En primer lugar, se observa que el grueso del empleo se reúne en las pequeñas 
empresas (la mitad del total) y en las medianas-pequeñas (algo más de la cuarta parte). 
En otros términos, el 77% de los tra

Autó
no

m

Peq
ue

ñ

Med
-p

Med
-g

Gra
nd

os as eq ra es

pl
1
clave para una regulación adecuada de las condiciones d
se
precisamente el menos formalizado y controlable, el que más alejado se encuentra en la 
“cadena de subcontratación”.  
 
Autónomos y asalariados: un doble proceso de crecimiento 
 

Los datos de la EPA nos han mostrado el incremento del número de trabajadores 
autónomos a partir del período recesivo 1976-1985. En un primer momento, ésta fue 
una estrategia de emergencia de asalariados cualificados que se vieron despedidos de su 
puesto de trabajo. Con el tiempo, y aún en ciclos expansivos, la figura de los autónomos 
se ha ido consolidando como una más de las formas de externalización de plantillas, e 
incorporándose al proceso de subcontrataciones. Sin embargo, durante los períodos de 
crecimiento, como el que se vive desde hace una década, se incrementa en mayor 
proporción el trabajo asalariado. Este ofrece a los trabajadores, cuando se concreta una 

lación de trabajo mínimamente formalizada, un vínculo y unos ingresos estables; en 
opia garantiza mayor libertad y posibilidad de ingresos 

re
, el trabajo por cuenta prcambio

superiores, a cambio de la falta de “protección” de una estructura empresarial. En todo 
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caso, es una oportunidad al alcance de trabajadores con determinado nivel de 
ualificación, sobre todo en coyunturas de abundante demanda laboral. El Gráfico 5.5 
uestra 1a distribución del empleo entre asalariados y cuentapropistas entre 1999 y 

2003. 

DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN N CONSTRUCCIÓN EN EMPRESAS 
CON Y SIN ASALARIADOS. ESPAÑA (1999 a 2003) 

 

c
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El incremento de la temporalidad en el empleo 
 

Como hemos visto anteriormente, los porcentajes de empleo temporal entre los 
asalariados aumentaron vertiginosamente entre 1987 y 1992 (desde el 28% hasta el 
60%); a partir de entonces se ha mantenido en torno a ese nivel (oscilando entre el 57% 

 el 64%, en función de la coyuntura). Por tanto, la temporalidad se ha asentado como 
ostrar cómo se distribuye el 

mpleo fijo y temporal en función del tamaño de las empresas.  
 

grupo anterior (en torno a 65%). Por tanto, podemos establecer tres segmentos en 

y
característica estructural y dominante. Aquí nos interesa m
e

 Las cifras recogidas en la Tabla 5.1 muestran el estado de la cuestión en 2003. 
En ese momento la Encuesta de la Industria de la Construcción detectaba 734.000 
asalariados con empleo fijo y casi 1.200.000 eventuales; por tanto, algo más de la mitad 
(56,8%) tenía una relación laboral de carácter limitado en el tiempo. El mayor volumen 
de trabajadores eventuales se encuentra en dos segmentos de empresas, los que tienen 
de 1 a 9 y de 20 a 49 trabajadores (alrededor de 300.000 en cada uno). Sin embargo, el 
porcentaje de temporalidad es más elevado en el segmento de empresas medianas-
grandes: las que tienen entre 50 y 499 superan el 70%, especialmente las que tienen 
entre 100 y 199 trabajadores. En cambio, las empresas grandes y las que tienen entre 20 
y 49 empleados se sitúan por encima de la media pero en niveles inferiores a las del 

 108



función de la frecuencia con que recurren a la contratación temporal: 1) el nivel máximo 
se registra en las que tienen entre 50 y 499 trabajadores (más de 70%); 2) las empresas 
grandes y las medianas-pequeñas constituyen el segundo bloque (65%), 3) los menores 
índices de temporalidad se registran en empresas con menos de 20 trabajadores y, 
especialmente, en las que no superan los 10 empleados (ver Gráfico 5.). Así, cada 
pequeña empresa tiene una capacidad ovilizar empleo eventual, pero no el 
c
 

Tabla 5.1 
EMPRESAS Y OCUPADOS EN LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN TAMAÑO DE 

LA EMPRESA. España 2003 
 

 limitada de m
onjunto (puesto que aumenta su número durante los periodos expansivos) 

EMPRESAS OCUPADOS  PERSONAL ASALARIADO  
Tamaño de empresa Nº % Nº % FIJO EVENTUAL 

% event. 
 /total 

Sin asalariados 155.769 44,2 198.834 8,6 Nº % Nº % ---
Con asalariados 196.562 55,8 2.111.689 91,4 734.853 100,0 1.198.774 100,0 56,8 
1-9 trabajadores 149.804 42,5 733.081 31,7 284.985 38,8 305.650 25,5 41,7 
10-19  trabajadores 28.891 8,2 414.472 17,9 154.835 21,1 236.505 19,7 57,1 
20-49  trabajadores 13.977 4,0 453.880 19,6 147.663 20,1 296.490 24,7 65,3 
50-99  trabajadores 2.576 0,7 180.460 7,8 48.795 6,6 129.738 10,8 71,9 
100-199 trabajadores 947 0,3 126.018 5,5 31.712 4,3 93.825 7,8 74,5 
200-499 trabajadores 301 0,1 87.516 3,8 25.126 3,4 62.042 5,2 70,9 
500 y más trabajad. 63 0,0 116.262 5,0 41.737 5,7 74.524 6,2 64,1 

 
 

Gráfico 5.6 
ASALARIADOS FIJOS Y EVENTUALES, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA. 
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1.4. Jornada laboral y salarios 
 

Según un estudio de UGT101 sobre organización y duración de la jornada laboral, 
el conjunto de los asalariados españoles realiza una media de 3,7 horas extraordinarias a 
la semana, de las que el 30% no son compensadas, ni económicamente ni en tiempo 

bre (en el caso de las mujeres la cifra supera el 47%). La jornada laboral en la 
construcción supera la media del co sectores, así como la fijada por el 
c  
prolongación continuada o c n de ajustes coyunturales a 
los plazos exigidos para acabar ciertas obra ente en éstas las jornadas pueden 
alargarse desproporcionadamente y/o extenderse a sábados y festivos (esta última

más frecuente en las obras pequeña enos s  a control)

La V En a l so i s ontr o s 
s de 46 horas sem s so e te c cción  s 

res) qu con to de ores (11,3%) y que la duración de la jornada 
ayor en u d de 2  , ctivam d , 
jadores ctor suelen emplear m ti ara splaza ug e 

47,2% e a m de 50 s c  dí e a % del conjunto de los 
(en la C nidad de Madrid se is situaci qu s 

 son meno ,7 %, re m
 

En su Informe de 2002 sobre la situación del sector la Fundación Laboral de la 
Construcción cita las conclusiones de ealizado por el Instituto Nacional de 
S  
trabajadores del sector de la constru
 

a) La jornada semanal promedio en la construcción supera la media general: 41,66 
horas/semana para los trabajadores de construcción y 39,86 horas/semana para el 
conjunto de la mano de obra. 

 
b) El horario habitual para la gran mayoría es el de jornada partida de mañana y 

tarde. En 1999, este horario afectaba al 60,6% de los trabajadores del sector. 
 
c) El horario de entrada y salida del trabajo es mayoritariamente rígido. 
 
d) Un 12% de los trabajadores indica que trabajan en domingos y días festivos. 

Porcentaje que es inferior al computado en servicios (30,8%) o industria 
(20,2%). 

 
e) Un 6,7% de los trabajadores suele prolongar su jornada laboral sin 

compensación económica; porcentaje sensiblemente menor al registrado en 
servicios (30%) o industria (17%). 

 
En síntesis, el trabajo en la construcción “exige muchas más horas extras que el 

resto de sectores, precisamente porque no es un trabajo estandarizado y organizado 
                                                

li
njunto de 

onvenio sectorial (40 horas semanales). Sin embargo, no se trataría tanto de una
onstante, sino más bien más bie

s; precisam
 

opción es s, m ujetas .   
 
 cuesta N ciona bre Cond cione de Trabajo enc ó que las j rnada
de má anale n más fr cuen s en la onstru  (17,9% de lo
trabajado e en el jun  los sect
es aún m  la Com nida Madrid ( 2,8% y 15,6% respe ente). A emás
los traba del se ás empo p  de rse al l ar d
trabajo: el mple ás  minuto ada a, frent l 23
ocupados omu  registra la m ma ón aun e lo
afectados s: 17 % 8 spectiva ente).  

 un estudio r
eguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en 2000, sobre el horario de los

cción: 

 
101 “EL País”: 15/08/05; análisis realizado en base a datos del INE  correspondientes al 2º trimestre de 
2004. 
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como, por ejemplo, el de una fábrica de producción en cadena”. “La jornada en la obra 
 incrementa sobre todo porque los plazos se deben cumplir. Se trata de fases o 

trabajo, más que una constante en las actividades de las 
bras; al respecto resulta revelador el estudio del INSHT, en el que para un 32% de los 

encues

biliario y de 
rvicios a empresas. Por tanto, hay otros siete grupos de actividad en los que la 

ranjeros. Por tanto, el empleo en la 
onstrucción puede ser una opción ventajosa para los trabajadores menos cualificados 

en e

ico 5.7 
GANANCIA MEDIA ANUAL POR TRABAJADOR, SEGÚN RAMA DE 

se
periodos de mayor intensidad de 
o

tados no hay ritmo de trabajo prefijado pues ellos mismo se lo marcan” 102. 
 

Respecto a las retribuciones percibidas en el sector la información es menos 
abundante. La V Encuesta de Condiciones de Trabajo indica que el 30% (el 33,5% en la 
Comunidad de Madrid) de los trabajadores no percibe salario fijo, sino una retribución 
con componentes fijos y variables, en función de la producción (destajos) o del número 
de horas trabajadas. Para determinar la magnitud de los salarios podemos recurrir a los 
datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2002. Según esta fuente, agrupando las 
actividades no agrarias en diez ramas de actividad, la ganancia anual media en la 
construcción sólo supera a dos sectores: la hostelería y el sector inmo
se
retribución es superior, lo que los configura como más atractivos, aunque suelen 
requerir cualificaciones específicas ligadas a la formación reglada, por ello, quedan 
fuera del alcance del grueso de la mano de obra que trabaja en la construcción 
(caracterizada por bajos niveles educativos). En cambio, los dos sectores en que se 
perciben remuneraciones inferiores (hostelería y servicios a empresas) tienen similares 
exigencias de formación que la construcción, por lo que es factible la circulación de 
trabajadores entre los mismos. De hecho, se trata de actividades en las que se registra 
también una importante presencia de trabajadores ext
c

l terreno retributivo. 
 
 

Gráf

ACTIVIDAD (en euros) 

Intermediación financiera

Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial 2002. 
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102 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (2002), op. cit. 
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 Sin embargo, si sólo analizamos la situación del 10% de trabajadores que 
percibe menos salario en cada rama, la situación se modifica (ver Gráfico 5.7). En esta 
franja de salarios más bajos la construcción supera a las retribuciones del comercio y 
reparación de vehículos, los servicios a la comunidad y personales y la educación, y se 

túan a igual nivel que los de las industrias manufactureras. En otros términos, en el 
seg

 sector que presenta valores elevados en todos ellos. Como 
onsecuencia, es la rama de actividad en la que con más frecuencia (43%) se piensa que 
l trabajo pone en riesgo la seguridad o la salud (frente al 19% del conjunto de sectores) 

y la que presenta más niveles de a r razones de salud (19,3% de los 
traba
 

Para España contamos con la información aportada por la V Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo. En este caso podemos analizar los resultados desde un 
doble prisma comparativo: uno de carácter sectorial, comparando las condiciones de 
trabajo con las existentes en el conjunto de la economía; otra, de índole espacial, 
contrastando la situación existente en la Comunidad de Madrid respecto al conjunto de 
España. 
 

Tradicionalmente el sector de la construcción se ha caracterizado por la dureza 
de sus condiciones de trabajo, relacionadas tanto con el emplazamiento de las obras 
como con algunas características de los puestos laborales. En el primer caso, salvo los 
trabajos de reforma y acondicionamiento, las tareas se desarrollan en entornos abiertos, 
expuestos a las variables climáticas. De ahí los altos índices de trabajadores afectados 
por diversos factores ambientales, como los efectos de las temperaturas (frío en 
invierno, calor en verano), la humedad, la exposición a niveles de ruido, o la inhalación 
de gases y humos tóxicos. El gráfico 5.8 muestra que en España los trabajadores de la 

                                                

si
mento de los empleos peor pagados los salarios de la construcción son más elevados 

que los del conjunto de ramas laborales. Por tanto, para quienes sólo pueden aspirar a 
esta gama de empleos, la construcción es una opción claramente favorable. 
 
 
1.5. Condiciones de trabajo  
 
 Conocidas las principales condiciones de empleo (relación contractual) en el 
sector, podemos centrarnos en las de trabajo, entendidas como las condiciones prácticas 
en las cuales las personas trabajan y se desenvuelven en un ambiente organizacional y 
técnico concreto (condiciones físicas, organizacionales, sociales, etc.). En el ámbito de 
la Unión Europea la III Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo103 mostró que 
la construcción se caracteriza por altos niveles de trabajo no cualificado, de riesgo 
ambiental y ergonómico. Entre 1995 y 2001 se registró un incremento de las tareas 
monótonas y de las que requieren posturas doloras o movimiento de cargas pesadas. El 
porcentaje de trabajadores del sector que sufren dolores de espalda, musculares o fatiga 
a causa del trabajo sólo es superado por los que se ocupan en la agricultura. La encuesta 
analiza doce indicadores que correlacionan con posibles problemas de salud laboral: la 
construcción es el único
c
e

bsentismo po
jadores). 

 
103 Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (2001): Third European 
Survey on working conditi  a la publicación de otros 
dos trabajos de interés: Sectorial profiles of working conditions, y Types of employment and health in the 
EU. Todos ellos pueden consultarse en www.eurofound.eu.int

ons, Dublín. El material de dicha encuesta dio lugar

. Actualmente está en marcha la realización 
de la Cuarta Encuesta Europea.  
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construcción están mucho más afectados que los del resto de la economía, y que los 

 fatiga, a realizar movimientos repetitivos de las extremidades, a mover cargas 
esadas y a realizar esfuerzos importantes. Estos elementos, propios de las tareas de 

carácte

 

niveles son aún más altos en la Comunidad de Madrid, salvo respecto a la humedad y al 
nivel de ruido molesto (no elevado). 
 

GRÁFICO 5.8 
FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE SOBRE EL 

TRABAJO, SEGÚN SECTOR Y LUGAR DE RESIDENCIA 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a INSHT, V Encuesta Condiciones de Trabajo (2003). 
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En función de las características del puesto de trabajo los obreros se ven más o 

menos obligados a realizar esfuerzos físicos. Analizamos la carga de trabajo a partir de 
cinco indicadores: los trabajadores de la construcción presentan valores más altos que 
los del resto de sectores en todos, excepto uno (mantener una misma postura en el 
trabajo). Por tanto, se ven habitualmente más expuestos a adoptar posturas que generan 
dolores o
p

r “físico” que son características del sector,  tienen consecuencias sobre la salud 
laboral. En este caso la situación en Madrid parece mejor que en el resto del país, puesto 
que presenta porcentajes inferiores en todos los casos, excepto en cuanto a la frecuencia 
de los movimientos repetitivos) (Gráfico 5.9). 
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GRÁFICO 5.9 
INDICADORES DE CARGA DE TRABAJO, SEGÚN SECTOR Y  

LUGAR DE RESIDENCIA 

 
Fuente: elaboración propia en base a INSHT, V Encuesta Condiciones de Trabajo (2003). 

 
En cuanto a la cantidad de trabajo en el sector de la construcción se expresan 

menos quejas que en el conjunto de la economía: más de dos tercios consideran que es 
“normal”, algo menos del 5% considera que podría hacer más y apenas el 7% opina que 
es excesiva (el resto considera que varía mucho en función de diversas circunstancias). 

or tanto, no parece que de manera constante se viva una situación de exceso de trabajo, 
situación que afecta a una minoría, sea de forma estable o variable. El ritmo de trabajo 
n la c ga de 
bra (26%), el ritmo de los compañeros (22%) y el control de los jefes (15%). Al no 
aber c

tan (bastante o mucho) del mismo. En el 
aso de la construcción destaca claramente riesgo de sufrir un accidente (16% vs. Un 
% en el conjunto de la economía). En segundo lugar aparece la inestabilidad en el 
mpleo (18% y 9%, respectivamente). El tercero son las condiciones ambientales de 
abajo (17% y 11%). Estos tres tienen una importancia destacada en la construcción, 
ucho mayor que en el resto de sectores. El gráfico 5.10 muestra como, además, la 

reocupación es sensiblemente mayor entre los trabajadores de la Comunidad de 
adrid (42% preocupados por accidentes, 32% por inestabilidad y 29% por factores 

mbientales). 
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e onstrucción está condicionado por tres factores principales: plazos de entre
o
h ontacto directo con clientes o público (salvo en el subsector de reformas) los 
reclamos de estos no inciden directamente sobre los trabajadores. Por tanto, el ritmo 
depende de las exigencias planteadas por los superiores, de forma directa (control de los 
encargados, exigencias de entrega de obras) o por vía indirecta (vía incremento del 
ritmo de tarea de las cuadrillas, sea a través de indicaciones de los mandos o mediante 
incentivos económicos). La maquinaria, en cambio, tiene poca influencia en los ritmos 
laborales (en torno al 8% de los trabajadores). Los datos indican que en el conjunto de 
España tienen más incidencia los plazos de entrega y en la Comunidad de Madrid el 
ritmo de las cuadrillas (30%) y el control de los jefes (16%). 
 
 La opinión de los afectados respecto a sus condiciones de trabajo se condensan 
n una lista de los elementos que más le molese

c
9
e
tr
m
p
M
a
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ELEME TOR 
Y  

riesgos son sensiblemente 
ayore

GRÁFICO 5.10 
NTOS QUE MÁS LE MOLESTAN DE SU TRABAJO, SEGÚN SEC

 LUGAR DE RESIDENCIA

 
Fuente: elaboración propia en base a INSHT, V Encuesta Condiciones de Trabajo (2003). 

 
 
 En definitiva, el riesgo de sufrir un accidente desplaza de forma abrumadora a 
las demás preocupaciones relacionadas con las condiciones de trabajo y empleo. Y tal 
preocupación se presenta de forma notablemente más marcada entre los trabajadores de 
la construcción en Madrid que en toda España. Debido a ello tiene interés conocer 
cuáles son los principales riesgos de accidente en la actividad habitual de los 
trabajadores. Los datos consignados en la Tabla 5.2 muestran que más de la mitad de los 
obreros de la construcción mencionan los golpes, caídas desde altura, cortes y 
pinchazos, y caída de objetos. A estos cuatro tipos de riesgo siguen las caídas de 
personas en el mismo nivel, la proyección de fragmentos, los sobreesfuerzos, los 

errumbamientos y atrapamientos. En todos los casos los 
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d
m s que en el conjunto de sectores económicos. 
 
 La comparación entre los trabajadores de la construcción en Madrid con los del 
resto del país indican que en nuestra región la percepción de riesgos es más elevada en 
todos los casos (excepto respecto a las caídas desde altura), y en algunos de ellos las 
diferencias son destacadas. Por tanto, las condiciones de empleo y trabajo en el sector 
de la construcción en Madrid configuran una percepción de riesgos de accidentes 
laborales más elevada que en otras regiones. 
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TABLA 5.2 
PRINCIPALES RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO,  

SEGÚN SECTOR Y LU AR DE RESIDENCIA 
 

ID 

G

ESPAÑA C. DE MADR 
identes de trabajo Principales riesgos de acc Constr. Todos Constr. Todos 

Golpes 71,4 35,6 75,7 37,7 
Caídas de personas desde altura 62,6 15,7 61,6 18,1 
Cortes y pinchazos 56,2 35,0 69,6 40,3 
Caídas de objetos, materiales o herramientas 54,3 21,4 65,2 23,2 
Caídas de personas al mismo nivel 43,7 23,8 46,2 26,0 
Proyección de fragmentos o partículas 31,6   9,1 40,8 10,8 
Sobreesfuerzos por manipulación de cargas pesadas 30,6 18,7 32,4 21,8 
Desplomes o derrumbamientos 20,9   4,4 31,2   5,1 
Atropamientos 19,0   7,6 24,6   8,6 
Contactos eléctricos 17,6 10,8 29,3 14,9 
Atropellos, vuelcos o golpes con vehículos en el trabajo 15,6   6,6 21,0 8,0 
Accidentes de tráfico durante la jornada de trabajo 13,9 12,4 18,7 12,7 
Quemaduras 11,8 10,1 18,1 10,5 
Incendios   3,1   5,0   6,7   7,3 
Exposición a radiaciones   2,0   4,8   5,4   8,8 
Explosiones   2,0   1,8   3,9   2,5 
Atracos, agresiones físicas u otros actos violentos   1,2   7,6   3,2 11,0 

 
Fuente: elaboración propia en base a INSHT, V Encuesta Condiciones de Trabajo (2003). 
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2. ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL SECTOR  
 
2. 1. Estructura de las plantillas  
 

En  pueden 
distinguirse tres bras104: obreros 
specializados y no cualificados; obreros cualificados; y  técnicos. A estos se añade el 

personal directivo y administrativo, encargado de tareas y d
“ n de tar c
 
1 cualificados. 
 

erzo físico que qui xpe a; su
ión y de puesta a pun repa eme apila

sescombrar, limpiar,
rmación previa y se espec  en l

ntuales, que requieren un áctic nim ciert
or lo que no se trata propiamente de un oficio (man  ho neras

lizar derribos de altura, trabajos de asfaltado, 
 
2
Realizan trabajos que requieren un grado de formación qu  siem se a re tra
a  obra, como resultado de un pro de s ón d o po
l ataces y encargados). En este gru  dis r, a z, do
n

 a) Si

 Jefe de equipo: coordina a cuatro o cinco personas de una misma especialidad, para 
realizar partes concretas de la obra según las indicaciones del encargado; no 
necesita una formación reglada pero sí experiencia suficiente. 
 Oficial: trabajador cualificado que domina su oficio y tiene capacidad de interpretar 
planos. Su campo de conocimientos tiende a restringirse en comparación a épocas 
pasadas en las que eran verdaderos artesanos. Su formación se ha desarrollado 
habitualmente en la obra. 
 Ayudante u oficial de tercera: auxilia a los oficiales en la ejecución de sus tareas, y 
desempeña por sí mismo algunas de menor importancia. 

 
   b) Con funciones de mando: 

 
 Capataz: se responsabiliza de los trabajos de una parte o de toda la obra, 
coordinando a trabajadores no cualificados bajo la supervisión de un encargado. 
Tiene que conocer los oficios que coordina, poder interpretar planos sencillos y 
tener dotes de mando. La disminución y fragmentación de las plantillas producida 
por la tendencia a la subcontratación ha provocado el declive de este puesto. 
 Encargado: sólo depende del personal técnico y coordina la realización diaria de las 
obras. Su puesto exige el conocimiento de las bases de los trabajos manuales, del 
funcionamiento administrativo y de la legislación laboral. Distribuye al personal en 

                                                

 la estructura de las cualificaciones del sector de la construcción
categorías básicas con incidencia directa en las o

e
de gestión irección. Las 

categorías de obra” tienen la siguiente atribució eas y fun iones: 

) Obreros especializados y no 

 Peón: realiza tareas basadas en el esfu  no re eren e rienci s 
funciones son de colaborac to (p rar c nto, r 
ladrillos, cargar montacargas, de  etc.) 
 Peón especialista: comienza también sin fo ializa a 
ejecución de tareas eve a pr a mí a y a 
habilidad p ejo de rmigo , 
montacargas, rea etc.) 

) Obreros cualificados:  
e casi pre dquie s 

ños de experiencia en la
irectos (cap

ceso elecci irigid r 
os mandos d po se tingui  su ve s 
iveles: 

 
  n funciones de mando: 
 

 
104  COLECTIVO IOÉ (1998): Trabajadores inmigrantes en el sector de la construcción. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
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función de las tares a realizar, supervisando el conjunto del trabajo, y es 
responsable del mantenimiento de la maquinaria y de la relación con los 

n inicial suele ser escasa, pero su experiencia lo 
convierte en un elemento clave para las empresas. 

 

erior que realiza el diseño de la obra. 
Generalmente no forman parte de la estructura de producción de las empresas. 

sarrolle conforme a los 

 
Po

las s
 

es se centran en la toma de decisiones para emprender obras 

ativas que afectan a la empresa. 
 Administrativo: se encarga de los recursos humanos de la empresa: las contratas, 

 liquidaciones, el registro de la entrada y salida de 
materiales. 

 

Estr

suministradores. Su formació

3) Técnicos:  
Personal con formación universitaria. Generalmente los que proceden de la arquitectura 
se emplean en los subsectores de edificación y de mantenimiento y reformas, y los que 
estudiaron ingeniería trabajan en obras públicas. 
 
 Proyectista: arquitecto o ingeniero sup

 Ayudante técnico o jefe de obra: arquitecto o ingeniero técnico que se encarga de 
marcar las directrices generales del trabajo. Ejerce el mando sobre el conjunto del 
personal operario y se responsabiliza de que la obra se de
proyectos técnicos. 

r su parte, las categorías que constituyen el personal directivo y administrativo, son 
iguientes:  

 Director: sus funcion
propias y subcontrataciones, la representación de la empresa o la aprobación de la 
contabilidad e inversiones.  
 Jefe administrativo: dirige y coordina la sección administrativa, y la aplicación de 
norm

los seguros sociales, las

 Cajero-contable: lleva los pagos, cobros, libros de contabilidad, nóminas, compra y 
control de material administrativo. 

 
uctura de las plantillas y tamaño de las empresas. 

La estructura típica de
 

 plantilla estaría formada por un pequeño núcleo de 
di
man ajadores con cualificación 

ecreciente. Esta estructura ocupacional presenta diferencias importantes en función del 

 
G
Cue
pers
gene
cont
 
Med
El p
que aumenta el nivel de eventualidad entre el personal técnico y administrativo. Se hace 

rectivos y técnicos altamente cualificados, un equipo no muy amplio de trabajadores 
uales especializados y un numeroso contingente de trab

d
tamaño de la empresa.  

ran empresa:  
nta con un porcentaje importante de directivos, técnicos y administrativos; entre el  
onal de obra hay mayor proporción de encargados y oficiales que de peones. En 
ral, para el trabajo muy especializado y para el menos cualificado se recurre a la 
ratación temporal o a la subcontratación. 

iana empresa: 
orcentaje de directivos, técnicos y administrativos disminuye notablemente, a la vez 

más importante el porcentaje de trabajadores de obra, aunque todavía predominan los 
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cual
med
 
Pequ

a estructura es mucho menos compleja, ya que una sola persona se encarga de varias o 
funciones que se deban realizar en una obra. El personal técnico y 

ubcontratistas.  

cual ante 
en
traba
form
men te. Los niveles de cualificación suelen ser bajos; el medio 

eneralizado para la adquisición de conocimientos y grados de especialización sigue 
si

precisamente se está quebrando porque su base y efectividad residían en  
la estabilidad prolongada en el empleo). Para los puestos de especialistas, que son muy 
de
remu
salar n por inmigrantes cualificados. 
 
 
Es

ificados sobre los no cualificados. Las cifras de eventualidad se incrementan a 
ida que se desciende en la categoría ocupacional. 

eña empresa: 
L
de todas las 
administrativo es minoritario o inexistente; la plantilla se constituye básicamente por 
peones en situación de eventualidad dirigidos por un número reducido de encargados, 
que en ocasiones son los propios empleadores o s
 

En estos últimos escalones de la cadena empresarial, en los que la formación y 
ificación es escasa, y que se caracterizan por la temporalidad y la rotación const

tre paro y empleo de corta duración, es donde se localizan la mayor cantidad de los 
jadores inmigrantes. Es, además, el nivel donde los cambios y transformaciones en 
as de organización y estructuras son más dinámicos y rápidos y sobre los que 
os información exis

g
endo la experiencia en el  trabajo y por transmisión directa de conocimientos (modelo 

tradicional que 

mandados en periodos de gran actividad, y que encuentran colocación bien 
nerada en empresas grandes y medianas, las pequeñas  que no pueden pagar esos 
ios recurrirían a la sustitució

tructura de las plantillas y subsector de actividad de la empresa. 

Además d
 

el tamaño de las empresas, otra variable importante que determina la 
es
 

eformas y rehabilitación: 
En este segmento predominan los trabajos de albañilería e instalación de servicios, 

les  y tipos de trabajo. Las obras 
equeñas suelen estar a cargo de un albañil muy cualificado acompañado por varios 

ayudan

ntación de los tareas y su subcontratación a trabajadores 
specializados en funciones concretas. 

ro de actividades, realizadas por equipos 
dependientes pero coordinados. En las obras pequeñas suele existir un grupo fijo de 

liza funciones de peonaje, además de dedicarse posteriormente a sus 

tructura de las plantillas es el subsector o tipo de actividad de la empresa. 

R

caracterizados por una amplia gama de tareas, materia
p

tes. En el caso de rehabilitaciones de edificios enteros intervienen empresas más 
grandes con mayor división interna del trabajo. En general, la tradicional polivalencia 
que caracterizaba al albañil está disminuyendo, por un lado,  debido a la aparición y 
utilización de nuevos materiales industrializados de utilización más fácil y rápida y, por 
el otro, por la fragme
e
 
Edificación:  
El proceso de construcción sigue dominando por métodos tradicionales (estructura de 
hormigón armado, albañilería de muros y tabiques e instalaciones internas posteriores), 
caracterizados por la sucesión de gran núme
in
trabajadores que rea
respectivas especialidades (ferrallistas, carpinteros, albañiles). Aunque todavía tienen 
cabida los oficios tradicionales con un conocimiento amplio de actividades, se extiende 
otra forma organizativa: un número reducido y estable junto al que aparecen y 
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desaparecen especialistas para la realización de fases o tareas concretas de la obra, que 
pueden estar contratados como autónomos o ligados a una empresa que los va 

esplazando de una obra a otra. En ambos casos participan pocos oficios y los 
er polivalentes (controlan más de una especialidad). Se impone la 

Adem

s categorías laborales 
ásicas y diferenciadas: Encargados de obra, trabajadores especializados y trabajadores 
o cualificados. A su vez, las condiciones de empleo de las tres categorías, varían según 

te una característica 
stándar que englobe al conjunto; sus condiciones laborales difieren en  función del tipo 

de emp
precarios es 

n elemento necesario para el desenvolvimiento de la actividad constructora. La 
en tareas como la excavación y movimiento de tierras (dada 

d
empleados suelen s
tendencia a subcontratar las fases finales de la obra. En las obras grandes se mantiene la 
estructura basada en pocos oficios, pero se emplea más equipo de capital, lo que 
incrementa el número de encargados y personal de mantenimiento. La dirección la 
ejerce personal técnico-administrativo y hay una división del trabajo organizada en 
grupos pequeños de trabajadores del mismo oficio.  
 

ás, juega un papel fundamental la forma en que cada empresa se sitúa en la 
cadena de subcontratación. En este aspecto pueden distinguirse tres modalidades 
principales: 
 

 Subcontratación de una empresa con sus propios equipos y trabajadores. 
 Contrato exclusivo de mano de obra a través de un jefe de cuadrilla (autónomo o 
contratado por la empresa) intermediario que organiza el trabajo y lo cobra, 
pagando a su vez a los trabajadores. 
 Trabajo a destajo, por el cual se emplea directamente a un grupo de trabajadores 
y se les paga por trabajo realizado (por pieza o por área específica). 

 
El proceso de diversificación y subcontratación tiende a simplificar la estructura de 

las plantillas, en las que prácticamente sólo se distinguen tre
b
n
el tamaño de las empresas y su actividad. En principio no exis
e

resa a la que se vinculan y de su situación jurídico-laboral. En cualquier caso la 
existencia de una oferta flotante constituida por desempleados y empleados 
u
subcontratación predomina 
la necesidad de esta maquinaria para fases cortas y concretas de la obra); en acabado e 
instalación de servicios (pequeñas empresas artesanales y cuadrillas); aunque 
últimamente se ha extendido en tareas tradicionales de albañilería y en la parte central 
del proceso (construcción de estructuras), cubriendo todas las fases de la obra. 
 
Movilidad y estratificación 
 

Las características ya reseñadas del empleo en el sector (evolución cíclica, 
importancia de la temporalidad, etc.) generan las bases para una importante rotación de 

 mano de obra, sensiblemente superior que en otros segmentos de la economía. Esta 
a movilidad afecta en menor medida a las categorías más cualificadas (lo 

la
propensión a l
que se  refleja en la mayor edad media de los oficiales respecto a los peones). No sólo 
existe una movilidad entre empresas sino entre momentos de empleo y desempleo (así, 
las mismas personas acaban cubriendo varios puestos de trabajo a lo largo del año). 
Durante el último ciclo expansivo podría haberse agotado este modelo, puesto que la 
enorme demanda de empleo podía agotar la reserva de mano de obra movilizable; sin 
embargo, la llegada masiva de trabajadores extranjeros ha permito mantener y ampliar 
esta estructura. Por tanto, al analizar la situación de los trabajadores conviene tener en 
cuenta la existencia de distintos segmentos en función de su grado de estabilidad. Por un 
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lado, un segmento de empleo estable y continuo, formado por trabajadores cualificados 
y con larga experiencia; por el otro una variada reserva de  trabajadores con empleo 
discontinuo y gran movilidad sectorial y geográfica, entre los que pueden diferenciarse 
al menos las siguientes situaciones: 
 

● Grupos con gran movilidad territorial: oficios cualificados, trabajadores a 
destajo o pequeños empresarios artesanales. 
● Trabajadores que acaban de incorporarse al sector: jóvenes, inmigrantes, sin 
experiencia ni cualificación, que acceden por necesidades de empleo, por falta 
de oportunidades en otras ramas y sin mayor interés por adquirir cualificación. 

bajadores con tendencia a salir del sector, divididos en los que van a la 
jubilación, los más cualificados que mejoran el empleo y los más jóvenes que se 

 
En

el secto te en cuatro grandes grupos: 
 

 larios altos y 
posibilidades repromoción cualquiera que sea su tipo de contrato. Predominan en 

.2. Ocupaciones o perfiles profesionales 

Además de la estructura jerárquica, basada en competencias y capacidades 
mando

● Trabajadores ocasionales, distinguiendo los pluriempleados en otras 
actividades de los que se mueven entre empleos inestables. 
● Tra

mueven entere el paro y la precariedad de contratos. 

 definitiva, desde un punto de vista estructural, la fuerza de trabajo empleada en 
r puede ser clasificada jerárquicamen

Trabajadores técnicos y altamente cualificados, que cuentan con sa

las empresas grandes. 
 Especialistas manuales y empleados administrativos, más o menos estables, 
preferentemente ocupados en empresa grandes, con condiciones laborales peores 
a sus análogos en otros sectores y una situación dependiente de los convenios 
laborales. 
 Oficiales especialistas de la pequeña empresa. Las relaciones laborales entran en 
una lógica muy personalizada con una perdida de incidencia de los convenios y 
de la regulación laboral. Aumenta la tendencia a la temporalidad, los salarios 
bajos y el deterioro de las condiciones y contenido del trabajo. 
 Personal descualificado temporal. Sometido a una fuerte desregulación, con unas 
condiciones de trabajo impuestas arbitrariamente por el empresario y las 
coyunturas del mercado, al margen de los mínimos de convenio. 

 
 
2
 

, las plantillas pueden clasificarse en función de sus perfiles profesionales, o tipos 
de ocupación existentes. Siguiendo el Informe sobre el sector elaborado por la 
Fundación Laboral de la Construcción105, podemos distinguir tres ámbitos 
diferenciados: ocupaciones específicas propias del sector; ocupaciones transversales (de 
otra rama de actividad pero que se desarrollan dentro del sector) y ocupaciones de 
reciente aparición (derivadas de los cambios registrados en el sistema productivo). A su 
vez, estas ocupaciones quedan estructuradas según las ramas de actividad que existen en 
el sistema productivo del sector. De forma sintética, éste es el catálogo de ocupaciones:  
 
 

                                                 
105   FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN: “Informe 2002…” 
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a) Ocupaciones específicas de la construcción: 
 
 Perforaciones y voladuras (artilleros, barrenistas y otros operadores etc.). 
 Maquinaría (operadores de excavadoras, palas cargadoras, tractores,  
motoniveladoras,  extendedoras asfálticas,  grúas y demás maquinas etc.) 
 Es
de
 Al
sa
 Ca
 In
ais
 Ac
ali
 Pl dos, hormigón y asfáltica,  
Experto en prefabricación de hormigón, encargado de planta etc.) 
 

b) O
 
 G ficina;  secretario/a; telefonista/recepción). 
 
 Re
 Co

 
c) N
 Pr
 Ca
 M
 

 
El c s. En 2002 los 

lbañiles y peones de edificación destacaban entre las 50 con mayor nivel de 
ontratación en el conjunto de la economía. A distancia seguían peón de obras públicas, 

 destacar que este análisis se basa en las 
fertas de empleo canalizadas institucionalmente, que dejan de lado el amplio mercado 

inform

e obra en el sector. 

 
 

tructuras (encofrador, ferrallista, operador de hormigones, entibador, montador 
 estructuras tubulares, etc.) 
bañilería (albañil, yesista, estuquista, escayolista, instalador de redes de 
neamiento) 
ntería y piedra artificial (cantero, mampostero, pavimentador/adoquinador etc.) 

stalaciones y aislamientos (fontanero, calefactor instalador de gas, instalador de 
lamientos, etc.) 
abados (pintor, entarimador, enmoquetador-entelador, cristalero, solador-
catador, techador en chapas y placas, etc.) 
anta de fabricación (operadores de plantas de ári

Técnicas auxiliares (ayudante de obra, auxiliar técnico de obra, , topógrafo, jefe de 
obra, encargado de obra) 

 
cupaciones transversales: 

estión (empleado/a de o
Contabilidad (administrativo contable) 

cursos humanos (administrativo de personal) 
mercial (administrativo comercial) 

uevas ocupaciones:  
evención (técnico de prevención de riesgos laborales) 
lidad (técnico de calidad) 
edio Ambiente (técnico de medio ambiente) 

Informática (técnico informático) 

itado informe analiza cuáles son las ocupaciones más contratada
a
c
encofrador y pintor de edificios. Conviene
o

al y poco regulado en que se mueve una parte importante de la mano de obra. El 
mismo estudio destaca las ocupaciones que se encuentran en expansión (cantero de 
construcción; yesista; ferrallista; instalador de tuberías de gas; experto en prefabricados 
de hormigón y pintor de edificios) y las que resultan más difíciles de encontrar 
(encofradores, encargados, jefes de obra, mandos intermedios con experiencia, oficiales 
de primera o albañiles polivalentes, ferrallistas, alicatadores, caravisteros, yeseros y 
conductores de maquinaria). Por tanto, buena parte de las ocupaciones en expansión y/o 
con oferta insuficiente requieren un grado de cualificación y/o de experiencia laboral 
significativas. Circunstancia que nos remite a la importancia de la formación de la mano 
d
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2.3. La formación de los trabajadores  
 

Tradicionalmente la mano de obra empleada en la construcción ha estado 
co
ha s rmal. El 
pr
el lugar de trabajo, a través de la práctica o mediante la transmisión de conocimientos 
po
la capacitación y destreza se evalúa según normas informales, regidas por criterios 
ba  
po
configurar esta situación106: 
 
 o de la construcción. 

 que son las que más obreros emplean. 
 La inadecuada disposición de recursos para la formación, tanto por parte del sector 

sas privadas. 
 

ucción (FLC) 
se mpetencias específicas de los tradicionales 
of r, encofrador, ferrallista, pintor, 
es encia formativa en nuevas tecnologías de la 
onstrucción. Según los resultados del estudio, el sistema tradicional (observación y 

 forma de aprendizaje predominante (para un 75,4% de los 
tra os encontramos, pues, en 
un or una parte, se está deteriorando el marco tradicional 
de expertos formaban a los novatos) 
m asa implantación. Así, el sector estaría corriendo 
l riesgo de perder capacidad de renovar sus trabajadores, lo que generaría una escasez 

cr

nformada por varones con bajos niveles educativos y de formación general: el sector 
ido refugio habitual de trabajadores sin cualificación ni educación fo

oceso de adquisición de cualificación laboral se desarrollaba casi exclusivamente en 

r parte de los trabajadores más veteranos. Exceptuando a los profesionales y técnicos, 

sados en la costumbre. En este contexto, los certificados oficiales de formación tienen
ca importancia. Bosch y Philips aducen las siguientes causas que han contribuido a 

El bajo estatus social que se adjudica al trabaj
 Los obstáculos al aprendizaje originados por la naturaleza transitoria tanto de la 
producción como del empleo en el sector. 
 El reducido interés y/o capacidad para la formación de los trabajadores mostrado 
por las pequeñas empresas

público como de las empre

Por su parte, un informe de la Fundación Laboral de la Constr
ñala107 una carencia de capacitación en co
icios “artesanales” (albañil, alicatador, soldado
cayolista, etc.), así como una gran defici

c
práctica) sigue siendo la

bajadores), aunque su importancia está disminuyendo. N
a situación de doble carencia: p
 formación (plantillas estables en las que los 
ientras la formación reglada tiene esc

e
eciente de sus oficios específicos.  

 
En el informe de la FLC se propugna la implantación de pruebas de capacitación o 

destreza, que permitan acceder a una acreditación oficial o al menos homologada del 
oficio. De lo contrario, como sucede actualmente, el cargo y las funciones que 
desempeñan los trabajadores están sujetos al arbitrio personal de cada encargado o jefe 
de obra. Esta cuestión se hace más evidente en relación a la incorporación de 
innovaciones tecnológicas que requieren una formación profesional que no pueden 
adquirirse por el aprendizaje directo en la obra. “Los requerimientos técnicos necesarios 
no se aprenden convenientemente mediante la experiencia y/o la observación, sino que 
requieren el diseño de una serie de contenidos prácticos y teóricos que capaciten al 
empleado o al futuro trabajador, para utilizar correctamente las nuevas máquinas, 
equipos de trabajo, etc.”108 

                                                 
106 BOSCH y PHILIPS (2003), op. cit. 

7 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (2002). 
8 Ídem. El Convenio sectorial establece en su Anexo III que, respecto a la seguridad y salud laboral, la 
LC se dedicará “a difundir, coordinar y colaborar en métodos y procesos que faciliten el mejor y mayor 

cumplimiento de la Ley y sus reglamentos por los empresarios y trabajadores del Sector”, con el fin de 

10

10

F
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Con toda probabilidad, el ingreso masivo de trabajadores extranjeros ha venido a 

potenc

trucción fue una actividad que ofrecía salarios por encima 
e la media, como compensación a la dureza y riesgos del trabajo, existían inversiones 

em bajadores, y un 
ni
salar os sectores económicos y la regla es el 
em
debi la dinámica de 
su
traba contratas que proveen de trabajadores y 

ateriales para llevar a cabo las obras. En algunos casos las grandes empresas 
verti

ociales débiles se adaptan a tales requisitos. Entre 
stos encontramos a franjas de la población autóctona y especialmente, a un gran 

núm

estos de trabajo que requieren menos cualificación, para los 

                                                                                                                                              

iar los problemas detectados. Tanto porque se trate de personas con menor 
formación ocupacional, o con falta de experiencia en el manejo de ciertos materiales y 
técnicas, por desconocimiento del idioma como por unas condiciones de empleo más 
inestables, que dificultan especialmente la adquisición de conocimientos en la obra. 
 
 
2.4. Desregulación, transformación de las condiciones de trabajo e inmigración  
 

Con anterioridad a las transformaciones aquí glosadas, en el conjunto de los 
países desarrollados, la cons
d

presariales en la mejora de la cualificación y formación de sus tra
vel relativamente elevado de sindicalización de los trabajadores. En la actualidad los 

ios han retrocedido en comparación a otr
pleo temporal y ocasional en empresas de tamaño pequeño o medio, lo que ha 

litado fuertemente la implantación sindical. La extensión de 
bcontratación ha llegado a proporciones tales que muchos constructores consideran su 

jo simplemente como la gestión de las sub
m

calmente integradas, se han convertido en simples gestores que dejan, o pretenden, 
que las subcontratistas compitan entre ellas  por ofrecer los trabajadores para las obras. 
A su vez, éstas tienden a reducir su capital y se han hecho intensivas en mano de obra. 
Todas estas transformaciones han tenido un profundo efecto en las condiciones de 
empleo y trabajo, a pesar de los avances que se han registrado en materia legislativa.  
 
 Como hemos visto, la estructura ocupacional está segmentada en diversos 
estratos, caracterizados por distintos niveles de estabilidad, cualificación, retribución, 
jerarquía y movilidad. Pero el conjunto, en su configuración actual, sólo se sostiene a 
partir de la existencia de un amplio segmento de población dispuesta a trabajar 
temporalmente y en condiciones que no siempre se ajustan a los mínimos legales. Sólo 
quienes se encuentran en posiciones s
e

ero de trabajadores extranjeros. La industria de la construcción, considerada a 
escala mundial, tiene una larga tradición de empleo de trabajadores inmigrantes 
procedentes de países con economías de bajos salarios109. En el actual modelo estos 
aportes de mano de obra vienen a garantizar la ocupación de los empleos cuyas 
condiciones dejan de ser aceptables para franjas crecientes de la población autóctona.  
 
 Sin duda, no todo el empleo existente en el sector es temporal, irregular, e 
irrespetuoso con derechos laborales básicos. Pero sí es muy frecuente en el amplísimo 
mundo de las pequeñas y medianas empresas, más o menos ocultas en las cadenas de 
subcontratación y relativamente invisibles a los mecanismos de control institucional. Y 
muy especialmente en los pu

 
de los índices de siniestralidad”. Para ello se prevén tareas de 

 de formación (segundo ciclo del Aula 
conseguir “una disminución continua 
información (primer ciclo del Aula permanente y Aulas móviles) y
permanente, en curso voluntarios elaborados en función del  puesto de trabajo o responsabilidad en el área 
de prevención). 
109 OIT (2004):  Towards a fair deal for migrant workers in the global economy.  Report VI.  
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que existe una abundante oferta de trabajadores. Teniendo en cuenta este marco general, 
conv

. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

ón se 
aracteriza por su capacidad para incorporar trabajadores de baja cualificación y en 

búsque

es 
rónicos como consecuencia de la dureza del trabajo físico, de soportar cargas pesadas o 

n 
iversos recursos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y, actualmente, con el horizonte fijado en el II Plan 

                          

iene analizar cuál es el posicionamiento concreto de los inmigrantes dentro del 
sector. Previamente analizaremos en detalle la regulación y situación general de la 
seguridad y salud laboral. 
 
 
3
 

En el ámbito internacional, según la OIT, el sector de la construcci
c

da de primer empleo, principalmente en microempresas y PYME. Debido a los 
elevados niveles de temporalidad, precariedad e irregularidad existentes, muchos 
trabajadores, en particular los inmigrantes en áreas urbanas, están expuestos a prácticas 
de abuso laboral, ambientes de trabajo peligrosos y condiciones de vida en general lejos 
de lo considerado socialmente aceptable. Las condiciones de dureza y peligrosidad del 
trabajo generan altos porcentajes de siniestralidad laboral: los ocupados en construcción 
representan el 7% de la población mundial trabajadora pero aportan entre el 30 y el 40% 
de los accidentes mortales. Los accidentes más frecuentes están relacionados con las 
caídas de altura de andamios y plantas sin protección básica, enterramientos en 
excavaciones o aplastamiento por vehículos y muros. A esto se suman las muertes 
provocadas por exposición al asbesto (más de cien mil anuales), que sigue siendo 
utilizado en materiales de construcción, y su mercado en los países en desarrollo está en 
expansión.  

 
Por su parte, el número de enfermedades profesionales en la construcción es 

diverso y está aumentando: enfermedades respiratorias, de piel, sordera, dolor
c
largas jornadas laborales. Sin embargo existe un alto grado de invisibilidad social de los 
daños a la salud relacionadas con el trabajo en esta industria, una extendida falta de 
reconocimiento del origen profesional de estas enfermedades, así como de su registro en 
informes de salud, por lo que no hay tratamiento, ni compensación  adecuadas y, aún 
más importante, persiste a nivel mundial una falta de regulación y medidas prácticas de 
prevención en el lugar de trabajo110. 
 
 Como hemos visto (capítulo II.2), en el marco de la Unión Europea existe una 
normativa específica sobre seguridad y salud laboral, que se ha venido desarrollando 
durante los últimos años, y una estrategia comunitaria en la materia para el período 
2002-2006. En nuestro país se ha promulgado la ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (1995) y una reforma posterior (2003), a partir de las que se desarrollaro
d
modificaciones en la Inspección de Trabajo y seguridad Social, formación y técnicos en 
prevención, delegados de prevención en las empresas, etc.) y normas jurídicas (entre 
ellas destacamos el RD 1627/1997, que establece disposiciones de seguridad y salud 
para los obras de construcción). Por su parte, la Comunidad de Madrid cuenta con 
competencias en la materia desde comienzos de 1996, con el Instituto Regional de 

Director de Prevención de Riesgos Laborales (2004-2007). Conocido ya el entramado 
normativo e institucional, en lo que sigue analizaremos cuál ha sido la evolución de la 

                       
110 OIT (2004): Improving Working and Living Conditions in Construction.  
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situación  en los últimos años, a partir de la información disponible, en Europa, España 
y, especialmente, en la Comunidad de Madrid. 
 
 
3.1. La seguridad y salud laboral y las condiciones de trabajo en la construcción en 

 Unión Europea 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa de la UE de 2002, el sector 
de la c

os datos en las estadísticas europeas de accidentes de trabajo (EEAT) de 2001 
arrojab

a , mucho más elevada que la proporción de sus 
abajadores en la población activa. 

la
 

onstrucción daba trabajo a 12,7 millones de personas (el 7,9% del total de la 
población activa de la UE-15); la proporción de los trabajadores de la construcción en la 
población activa total oscila entre los mínimos del 5,5% de Suecia y 6,3% de Finlandia,  
y los máximos del 11,9% de España y el 12,7% de Portugal, con un promedio para la 
UE-15 de 7,9%.111 El Director de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo señala112 que la construcción es también una de las ocupaciones más peligrosas, 
como demuestra el hecho de que mueren, resultan heridos o sufren enfermedades graves 
más trabajadores que en cualquier otro sector113. Cada año en la Unión Europea:  

 
 mueren más de 1.000 trabajadores  
 más de 800.000 trabajadores resultan heridos, muchos de gravedad  
 casi 600.000 trabajadores trabajan en obras donde hay fibras de amianto  
 casi la mitad de los trabajadores se queja de algún tipo de problema muscular 

(espalda, cuello y hombros), y proliferan las dificultades auditivas producidas por el 
ruido  

L
an un saldo de unos 822.000 accidentes laborales con una baja laboral superior a 

tres días, y unos 1.200 accidentes de trabajo mortales en el sector de la construcción en 
la UE-15. Estas cifras representan el 18% de los accidentes no mortales y el 24% de los 
mortales en el lugar de trabajo registrados por las autoridades nacionales de los Estados 
miembros. Y aunque no todos los sistemas nacionales de recopilación de datos abarquen 
el conjunto de los sectores en su plenitud (como, por ejemplo, el sector público), todas 
las profesiones (personal militar) o todas las categorías de situaciones laborales 
(trabajadores por cuenta propia o trabajadores de empresas familiares), la cuota de la 
construcción es, en cualquier c so
tr
 

Sin embargo, durante el período 1994-2001 se ha producido un continuo 
descenso de la incidencia de accidentes laborales, reducción que ha sido mayor en el 
caso de los accidentes de trabajo mortales que en el de los accidentes no mortales (ver 
Tabla 5.3). Respecto a los siniestros que provocaron fallecimientos la disminución ha 
sido mayor en el conjunto de la economía (-31%) que en la construcción (-29%); en 
cambio, los accidentes no mortales han experimentado mayor reducción en este sector (-
20%) que en el conjunto (-16%). En todo caso, en 2001 la incidencia de accidentes de 
trabajo sigue siendo mucho mayor en la construcción: más del doble respecto a los 
mortales y casi el doble en los no mortales.  
 
                                                 
111 KARJALAINEN, A. (2004):  “Retrato estadístico de la seguridad y la salud laborales en el sector de la 
construcción”, Magazine Nº 7, pág. 3-4. 
112  http://agency.osha.eu.int/publications/magazine/7/es/index_2.htm 
113  AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (2000): El 

iloto.  estado de la seguridad y la salud en el trabajo en la Unión Europea. Estudio p
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Tabla 5.3 
TASA DE ACCIDENTES LABORALES EN LA UE-15, SEGÚN SECTORES 

ECONÓMICOS (x 100.000 ocupados). Evolución 1994-2001 
 

Accidentes no mortales Accidentes mortales  
Año Todos Construcción Todos Construcción 

1994 4.539 9.014 6,1 14,7 
2001 3.830 7.213 4,2 10,4 
Variación % -16 -20 -31 -29 

 
Fuente: Karjalainen, A., op. cit. 

 
 

En el sector de la construcción la mayor incidencia de accidentes de trabajo no 
mortales (EU-15 + Noruega) se da en las empresas locales pequeñas y medianas: 9.000 
por cada 100.000 trabajadores en empresas de 1 a 9 trabajadores, 9.500 en empresas de 
10 a 49 trabajadores, 6.300 en las de 50 a 249 trabajadores y 5.000 en aquellas con un 
mínim ncias podrían deberse a las existentes en los 
recurso el trabajo, 
aunque
en los qu
  

 Entre las diferentes causas que están detrás de los accidentes laborales, se 
encuen

tengan un contrato indefinido (80% frente al 86%); 
demás, están contratados más frecuentemente a jornada completa que el conjunto de 

los trab

illones de jornadas debido a accidentes 
borales y 26 millones de jornadas a causa de otros problemas de salud relacionados 

con el trabajo.  

o de 250 trabajadores. Estas difere
s disponibles para mantener y desarrollar la seguridad y salud en 
 también es posible que las empresas de menor tamaño trabajen en subsectores 

e el riesgo de accidentes es mayor.  

tran las condiciones de trabajo y empleo: la situación de la seguridad y la salud 
en el trabajo de los trabajadores por cuenta ajena, de grandes empresas, a jornada 
completa y con contratos indefinidos es, normalmente, mejor que la de los trabajadores 
por cuenta propia, de pequeñas empresas, a jornada parcial y con contratos temporales. 
Atendiendo a la distribución y predominio de estas variables, todo indicaría que los 
trabajadores de la construcción se encuentran en una situación desfavorable, pues en 
comparación con el conjunto de la población activa pertenecen más frecuentemente a la 
categoría de los trabajadores por cuenta propia y otros trabajadores no asalariados (23% 
frente al 15% de la población activa en su conjunto), trabajan con mayor frecuencia en 
empresas locales de menos de 50 trabajadores (82% frente al 63%) y, cuando son 
asalariados, es menos frecuente que 
a

ajadores (95% frente al 82%)114.  
  

En cuanto a los costes derivados de los accidentes y problemas de salud laboral, 
la Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo (ESWC 2000) indica que los 
trabajadores de la construcción registraron una media de 7,3 días de baja laboral durante 
el año, de los cuales el 32% se debió a accidentes de trabajo, el 28% a otros problemas 
de salud relacionados con el trabajo y el 40% a problemas de salud no relacionados con 
el trabajo. Referidas a los 12,7 millones de trabajadores de la construcción, estas cifras 
nos indican que cada año se pierden 30 m
la

 

                                                 
114 KARJALAINEN, A. (2004). 
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En el ámbito de las enfermedades profesionales se presenta la dificultad añadida 
de s 
problemas d omplicada. 

os sistemas nacionales de reconocimiento de las enfermedades profesionales están 
vinculados, al menos indir egurid  muchas 
más diferen ue los sis acio ila  d identes 
laborale que es posib zar de fo moniza cuestas  problemas 
de salu ionados con e o, estas se basan en la autoevaluación del encuestado 
sobre la boral d roblema de salud.  

 
 El módulo correspondi ción activa de 1999 evaluó la 

cidencia de problemas de salud causados o agravados por el trabajo declarados por los 
ropios trabajadores. La tasa de incidencia por cada 100.000 trabajadores fue 

ligeram

de sectores) y no existieron diferencias 
stacables en el caso de los trastornos pulmonares (290 en la construcción, 300 en el 

conjun

 de seguridad en la Construcción, con la 
rticipación de las entidades empresariales y sindicales del sector a escala comunitaria 

y el im

 su seguimiento, evaluación y estimación adecuada. En general, la evaluación de lo
e salud no accidentales relacionados con el trabajo es bastante c

L
ectamente, con los de s ad social y presentan

cias q temas n nales de recop ción de atos sobre acc
s. Aun le reali rma ar da en  sobre

d relac l trabaj
 causalidad la e su p

ente de la encuesta de pobla
in
p

ente inferior en la construcción (5.000) que en el conjunto de sectores (5.370), 
aunque estuvo algo por encima en el caso de los problemas de salud más graves que 
provocan un mínimo de dos semanas de baja (1.950 en el caso de la construcción, 1.750 
en los datos conjuntos). Tomando como referencia los tres principales tipos de 
problemas de salud, la construcción registró una mayor incidencia de problemas 
músculo-esqueléticos (3.160 en la construcción, 2.650 en el conjunto de sectores); en 
cambio, la incidencia fue inferior en el caso del estrés, la depresión y la ansiedad (480 
en la construcción, 1.180 en el conjunto 
de

to de sectores)115.  
 

Para una prevención eficaz es indispensable reconocer los riesgos de seguridad y 
salud de la actividad laboral. Según la ESWC 2000, la construcción los trabajadores 
creen que su trabajo pone en peligro su salud en porcentaje muy superior (19%) que la 
media del total de los trabajadores (7%). De acuerdo con la misma encuesta, en la 
construcción es más habitual el uso equipos de protección individual como mínimo 
durante la mitad de su jornada (48% vs. 25%) aunque se consideran bien informados 
sobre los riesgos de su trabajo en menor proporción (37% en la construcción, 41% 
general; sólo la agricultura presenta un porcentaje inferior -30%-)116.  Durante 2003 y 
2004 se realizó una campaña europea de seguridad; hasta junio de 2003 se 
inspeccionaron casi 17.000 empresas del sector. Las conclusiones señalan que existen 
deficiencias en todos los países y en todos los segmentos empresariales117. A finales de 
2004 se realizó una Cumbre Europea
pa

pulso de la Agencia Europea de Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo conjuntamente la presidencia holandesa de la Unión Europea. La Declaración 
                                                 
115 FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE 
TRABAJO, Dublín. http://www.eurofound.ie .   
116 Ídem anterior. 
117 “Teniendo en cuenta la clasificación por su número de trabajadores, cabe concluir que la hipótesis de 
que las obras de mayor tamaño deberían tener mejores resultados que las obras más pequeñas sólo es 
válida hasta cierto punto. En lo que respecta al cumplimiento de las llamadas obligaciones del sistema 
derivadas de la D
expedien e de segu

irectiva (obligación de coordinación, plan de seguridad y salud, aviso previo y 
ridad y salud), se puede afirmar que las obras de construcción más grandes (más de 50 

trabajad es) obtienen puntuaciones claramente mejores. Posiblemente la situación de seguridad en las 
obras más grandes es mejor que la de las obras más pequeñas, pero el nivel de cumplimiento alcanzado 
por estas obras de mayor tamaño, el 20-30%, es insuficiente (frente al 40-50 % de las obras de menor 
tamaño)”. DE-HOEK. P. (2004): “Campaña europea sobre seguridad en el sector de la construcción 2003-

gencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, pág. 9. 

t
or

2004”, en Magazine Nº 7 de la A
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final d

s positivos: no sólo ha aumentado 
en general la cultura preventiva en seguridad y salud laboral en España, sino que se ha 
produc

IÓN (en Nº y tasa x 100.000 ocupados) 1990-2005 

e este evento defina una estrategia y acciones para mejorar la situación en el 
sector118. 
  
 
3.2. Seguridad y salud laboral en la construcción en España 
 

A lo largo de los últimos diez años se han producido avances en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Desde instancias gubernamentales se considera que las 
políticas aplicadas han comenzado a ofrecer resultado

ido una reducción significativa de los accidentes de trabajo desde 2001, que se 
acentúa en los dos últimos años119. La evolución de los accidentes de trabajo con baja en 
jornada laboral medidos a partir de su índice de incidencia (número de accidentes por 
cada 100.000 trabajadores) describe una curva ascendente desde 1993 hasta el año 2000, 
y a partir de ese año comienza a descender hasta casi retomar los valores existentes diez 
años atrás (línea azul-celeste en Gráfico 5.11). En el caso de los accidentes graves y 
mortales también se registra una reducción, más o menos constante desde 1995 (los 
graves pasan de 110 a poco más de 70; y los mortales, de 10 a 6,5 por cada 100.000 
trabajadores).  

 
Gráfico 5.11 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA LABORAL. TOTAL Y 
CONSTRUCC
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En el sector de la construcción los índices son sensiblemente más elevados (línea 

naranja en el gráfico) aunque la evolución ha sido similar: incremento desde 1993, 
especialmente a partir de 1997, máximo en 2000 y descenso a partir de entonces, a 
niveles similares a los de 1995. Según nuestras estimaciones (basadas en una 

                                                 
118 Ver http://osha.eu.int/ew2004 
119 Ver el Anexo sobre la evolución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de 
1995 a 2004, incluida en el Plan de Actuación para la Mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Reducción de los Accidentes Laborales, elaborado por el  Gobierno el 22 de abril de 2005. 
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proyección de los datos registrados entre enero y julio) en 2005 la tasa de incidencia 
será similar o algo más elevada que la de 2004. 

A pesar de esta tendencia favorable aún se está lejos de alcanzar una situación 
 y Salud en el Trabajo y 

 Reducción de los Accidentes laborales, de 2005, el gobierno central afirma: “No 
obstant

 del 2005, los accidentes laborales en jornada de trabajo se cobraron la 
vida de 177 trabajadores del sector en toda España; de continuar con este ritmo, se prevé 
que el ejercicio 2005 se cerraría con un balance de muertos muy superior al de 2004 
(263 fal ajo en 
España (2 e Vida y 
Trabajo, con sede en Dublín, alrededor de un 12,9% de los trabajadores españoles 
aseguran que muy frecuentemente trabajan en condiciones de peligro. Los sectores más 
peligrosos, según la percepción de los trabajadores, son: industrias extractivas (49%), 
pesca (36,6%) y construcción (29,2%). Como ya vimos, en la V Encuesta de 
Condiciones de Trabajo del INSHT (2003) para España, alrededor del 24% de los 
trabajadores de la construcción estaba muy o bastante preocupado por el riesgo de sufrir 
un accidente laboral (cifra que no llega al 10% en el conjunto de la economía), pero los 
niveles eran sensiblemente mayores en la construcción de Madrid (el 42% de los 
trabajadores). Por tanto, la percepción de riesgo es mayor en la construcción y, dentro 
del sector, en la Comunidad de Madrid que en el resto de España.  
 

En torno a un 73,3% de los trabajadores que desempeñan tareas con condiciones 
peligrosas, siempre o muy a menudo se protegen de los riesgos, en comparación a un 
6,9% que nunca o raramente lo hace. Más de dos tercios (67,9%) de los trabajadores 
recibe información sobre riesgos laborales por parte de su empresa o la encuentran por 
sí mismos, mientras que un 11,9% nunca o casi nunca tiene acceso a tal información120. 
Según la V Encuesta de Condiciones de Trabajo en la construcción es menos habitual la 
existencia del delegado en prevención que en la industria y los servicios. También la 
realización de cursos a cargo de la empresa, aunque estos se dedican con más frecuencia 
a la for

 

 

positiva; en el Plan de Actuación para la Mejora de la Seguridad
la

e, tales innegables avances no son suficientes. Aún ocurren más de 900.000 
accidentes anuales y 23.000 enfermedades profesionales, con el resultado de más de 900 
muertes y 7.000 trabajadores con incapacidad permanente cada año…estas cifras son 
sólo una parte del fenómeno que se comienza a percibir, pues se desconocen, por 
ejemplo, los efectos diferidos de muchas sustancias químicas que se emplean en los 
lugares de trabajo, al tiempo que nuevos riesgos de carácter ergonómico y psicosocial 
aumentan las amenazas a la salud de los empleados. Riesgos cuyo coste, en términos de 
salud y en gasto sanitario y para las empresas, no ha sido aún debidamente evaluado”. 
Comparado con el de Alemania, el índice de incidencia español fue tres veces superior 
en 2003. 

 
Según datos de la Federación de Construcción de CC.OO, durante los siete 

primeros meses

lecidos). Según un informe sobre la calidad de vida en el lugar de trab
005), realizado por la Fundación para la Mejora de las Condiciones d

mación sobre seguridad (el 46,6% de los trabajadores del sector en España y el 
44,8% en la Comunidad de Madrid). Estos datos sugieren que se cumple más con la 
formalidad de brindar formación inicial que de supervisar cotidianamente las prácticas 
de seguridad. 

 
                                                 
120 EUROPEAN FOUNDATION FOR IMPROVEMENT OF LIVING CONDITIONS (2005): Quality of 
Life in the Spanish Workplace. 
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Gráfico 5.12 
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Fuente: elaboración propia en base a INSHT, V Encuesta de Condiciones de Trabajo (2003). 

 
En el terreno de las enfermedades profesionales, en cambio, se registra una clara 

tendencia creciente: en 1995 se declararon alrededor de 6.000 casos y en 2.004 fueron 
23.000 y su tasa de incidencia se duplicó (de 37 a 71 por cada 100.000 habitantes121). 
 
 
 
3.3. Seguridad y salud laboral en la Comunidad de Madrid 
 

0
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Construcción Todos Construcción Todos

1

España C. de Madrid

 En nuestra región la disponibilidad de datos desagregados no permite elaborar 
ie temporal tan desarrollada como a escala estatal. Los datos oficiales (ver Tabla 

5.4) recogen un descenso de la siniestralidad laboral en la región entre 2003 y 2004, 
aunque en el primer trimestre de 2005 las cifras vuelven a incrementarse respecto a 
igual período del año anterior. Si en lugar de los valores absolutos consideramos los 
índices de incidencia (por cada 100.000 ocupados) lo que se observa es una disminución 
constante entre 2002 y 2004, pero un incremento entre los primeros trimestres de 2004 y 
2005. Esta tendencia se verifica respecto a los accidentes leves y graves; en cambio, en 
el caso de los mortales hay una leve disminución entre 2002 y 2003, un estancamiento 
en 2004 y un nuevo descenso entre los primeros trimestres de 2004 y 2005122. 
 
 
 

   
121 “El País”, 4/04/05. 

to del número de accidentes pero una disminución de los fallecidos. 
122 Según datos presentados por el consejero de Trabajo, la comparación entre los primeros seis meses de 
2004 y 2005 arroja un incremen
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Tabla 5.4 
EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID (2002-1º Trim. 2005) 
 

Fecha Leves Graves Mortales Todos 
2002 129.201 1.585 112 130.898 
2003 130.587 1.315 113 132.015 
2004 120.291    921 120 122.962 

1º Trim 2004   22.664    197   38   23.899 
1º Trim 2005   32.392    254   32   32.678 

Fuente: IRSST, en www.madrid.org/ctrabajo/irsst/resestad.htm. 
 
  

En el sector de la construcción las cifras oficiales (Tabla 5.5) muestran un 
descenso en el número total de accidentes entre 2002 y 2004, seguido por una 
recuperación en el primer trimestre de 2005 respecto a 2004. Tal dinámica se repite en 
el caso de los siniestros con consecuencias leves y graves, pero en los mortales la 
disminución sólo se produce entre 2003 y 2004. Desde el punto de vista de la tasa de 
incidencia se mantiene la misma tónica en los accidentes leves y graves (descenso hasta 
2004 y recuperación a comienzos de 2005) mientras los mortales continúan 
descendiendo en 2005. El Gráfico 5.13 muestra que durante la primera mitad de este 
año los accidentes se incrementaron en la construcción más que en la industria y los 
servicios, y menos que en la agricultura. 
 

Tabla 5.5 
EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN CONSTRUCCIÓN. 

Comunidad de Madrid 2002-2004. 
 

 Leves Graves Mortales TOTAL 
2002 31.613 471 30 32.114 
2003 31.846 450 41 32.337 
2004 27.729 317 34 28.080 
1º Trim 2004 4.848 68 11 4.927 
1º Trim 2005 7.179 87 7 7.237 

Fuente: Ídem tabla anterior. 
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Gráfico 5.13 
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 ¿Cómo explicar la evolución errática

c

 de la siniestralidad? Según la Secretaría de 
alud Laboral del sindicato Comisiones Obreras en Madrid los resultados no admiten 

una lectura optimista. Sostienen que  no ha habido una disminución de 
ac o 
del sistema electrónico d esto desde 2003. Dicho 

ndicato comprobó durante 2004 que el sistema se colapsaba y que había meses en los 
que la siniestralidad dism normal sta u
 

ríticas sindicale ieren tamb  la información que se aporta con los 
actuales partes de siniestros: el nuevo m o electróni incorpo ntas 
incóm  en el ce e trabajo existe evaluación de riesgos o cuestiones 
relaci  subcont que en algu  casos no responden o in irven 
de excusa para que no se n s. Pero fundamentalmente se 

esconoce la evolución de variables importantes que intervienen en los accidentes (el 
cumplimiento de la legislación por parte de la empresa; el tipo de contrato y la 
formación del trabajador accidentado; la existencia o no de representación sindical en el 
centro). Según el secretario de Salud Laboral de este sindicato en Madrid, es 
imprescindible conocer estas variables para poder realizar una vigilancia de la 
subcontratación, la contratación en precario o el cumplimiento de las leyes en materia 
de prevención123. 
 

Un experto en sociología del trabajo se suma a este debate señalando que la 
organización de la producción y empresarial puede ser un factor de buenas condiciones 
de trabajo y de reducción de riesgos laborales, sin embargo “lo que más abunda son las 

                                                

S
en realidad

cidentes graves y leves, sino un registro mucho menor, debido al mal funcionamient
e notificación (Sistema Delta) impu

si
inuía, a mente, ha n 40%. 

Las c s se ref ién a
odel co ra pregu

odas (p.ej.: si ntro d
onadas con las ratas), nos cluso s

otifiquen los accidente
d

 
123 “Madrid sindical”, Ídem. 
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prácticas que convierten a la organiz jo en la causa primera del aumento 
de ri
 

 

3.4. Prevención de riesgos laborales y causas de la  siniestralidad en la construcción 
 

 Más allá de la polémica acerca de la evolución de los accidentes en el 
sector, parece fuera de duda que persiste un nivel elevado de siniestralidad, a pesar de 
los avances legislativos y las iniciativas institucionales desarrollados para combatir el 
fenómeno. En cuanto a las causas de la siniestralidad existen diferentes análisis, tanto 
entre expertos como entre los agentes directa o indirectamente implicados  
 

En su informe de 2002 la Fundación Laboral de la Construcción señala una serie 
de problemas respecto a la prevención de riesgos laborales que dificultan un avance 
importante al respecto:  

 
-La implantación de la normativa es más formal que real, con un cumplimiento 
documental pero no práctico, destacando un incumplimiento sistemático por 
parte de las PYMES. 
-La necesidad de integrar normas de prevención como un proceso más en todas 
las fases de la obra. 

la lta de formación e información sobre prevención, y la existencia de 
abaja

y responsables del sector. Entre las medidas necesarias para corregir los fallos 
                                                

ación del traba
esgos, del deterioro de la salud en el trabajo, de los daños, de los accidentes”124. 

-La necesidad de campañas de fomento de la cultura de la prevención, dado que 
el ritmo general de sensibilización aún es muy bajo. 
-La dificultad de aplicación de las normas y su adecuación, es mayor en el sector 
de la construcción. 
-La dificultad de erradicar hábitos no seguros en los trabajadores, dada la 
dificultad de aplicar sanciones y vigilancia permanente. 

 

La misma fuente informa que el 46,7% del total de accidentes puede ser 
atribuible a factores propios del trabajador (hábitos, costumbres, o la atención que presta 
al realizar su trabajo), en tanto que el 35,7% se debe a factores ajenos a éste (como la 
organización del trabajo, los equipos de prevención deficientes o inexistentes o la mala 
gestión de la prevención por parte de la empresa). Entre los primeros, se mencionaba el 
trabajar por encima de las posibilidades, o con sobreesfuerzos, no usar los elementos y 
medios de seguridad a disposición, el trabajar con prisas (incidencia del destajo), no 
prestar atención y la falta de precaución o el consumo de alcohol en descansos y 
comidas. Entre los segundos, la falta de elementos o medios de seguridad (como 
barreras, barandillas, etc.), la falta de señalización de zonas o elementos peligrosos, la 
falta de mantenimiento de los materiales y herramientas, la existencia de materiales en 
mal estado, la suciedad en la obra (escombros que dificultan o entorpecen el paso de los 
rabajadores),  fat

tr dores en puestos que no les corresponden y que constituyen un mayor peligro. El 
35,7% correspondiente a causas ajenas al trabajador y otro 12,9% que incluye 
accidentes evitables con mejor formación, ponen de manifiesto una importante falta de 
medios y de sensibilidad hacia el problema por parte de muchas empresas constructoras 

 
124 CASTILLO, J.J. (2005). 
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detectados se señalan los siguientes: la adopción de criterios comunes de interpretación 
de la normativa entre las distintas administraciones públicas, el perfeccionamiento de la 

colección de información sobre accidentes, incluyendo su coste económico, e insistir 
n el derecho de los trabajadores a la formación en prevención. 

n un estudio sobre las razones subyacentes a la siniestralidad el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo resalta también la insuficiencia de 
recurso preve

va, así como 
n la acción informativa sobre riesgos y medidas preventivas. Además, se constataba la 

existen

ión profesional. 

que qu
“La rel contrato y el accidente de trabajo es totalmente incierta y 
carece 
determ es de los accidentes de trabajo. (…) Lo que debe tenerse en 
cuenta 
preven  prevención es una actitud 
individ
escuela la universidad y los centros de formación profesional para 
concre
(…) pe  actuaciones concretas y 
operativas, a todos aquellos que están cumpliendo y que no sólo contribuyen a evitar los 
accidentes, sino que con dicha actitud de cumplimiento reducen los índices de 
inciden

re
e

 

E

s ntivos en empresas de ámbito local y obras  pequeñas, el insuficiente 
cumplimiento sobre la obligación de disponer de un plan de seguridad y salud, o de la 
puesta en práctica de éste. De igual manera, los riesgos que evidenciaban los accidentes 
ocurridos, no estaban contemplados en casi la mitad de los planes, y a esto se unía la 
existencia de insuficiencias en la gestión preventiva de la protección colecti
e

cia de una deficiente organización del trabajo, con una inadecuación de métodos, 
instrucciones confusas, deficiencias de comunicación, interferencias entre puestos de 
trabajo y falta de formac

 
En cambio, desde un organismo patronal, ajeno al sector de la construcción, pero 
izá refleja el pensamiento de una parte de los empresarios del mismo, se afirma: 
ación entre el tipo de 
de toda lógica, y conviene desmontar la idea de que los contratos de duración 
inada son los causant
son las medidas preventivas existentes en el puesto de trabajo y la actitud 

tiva inculcada al trabajador y aplicada por éste. La
ual, pero de inculcación colectiva que, además, debe comenzar por el hogar, la 
, la vida cotidiana, 

tarse y exigirse jurídica y técnicamente en los centros de trabajo, en cada empresa 
ro es necesario también, incentivar económicamente con

cia y la gravedad de los mismos”125.  

Por el contrario, para los sindicatos mayoritarios, las causas principales de esta 
situación se  encuentran en el fenómeno de la subcontratación, especialmente la 
subcontratación en cadena, y en la temporalidad y precariedad en el empleo. Destacan 
dos cuestiones: 1) la subcontratación desvirtúa el marco regular de las relaciones 
laborales, erosionando el empleo estable y de calidad, la formación profesional y el 
cumplimiento de leyes y convenios colectivos, evitando, además, la representación de 
los trabajadores en los centros de trabajo; 2) la lógica productiva subyacente prima el 
incremento de ritmos de trabajo, la prolongación de la jornada y la imposición de 
destajos unilateralmente; el resultado es un descuido de la mínima calidad exigible de 
las obras y un mayor riesgo para la vida de los trabajadores.  
 

Las prolongaciones de jornadas, sobre todo en obras públicas, la persistencia de 
muchos empresarios que siguen sin dar de alta a los trabajadores inmigrantes, y el 
incumplimiento de la ley de prevención por parte de las subcontratas, son tres casos en 
los que deben extremarse las medidas de vigilancia y control por parte de la Inspección 

                                                 
125 CONFEMETAL: Boletín de coyuntura económica y laboral, Nº 59, abril 2001. 
  http://www.confemetal.es 
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de Trabajo a juicio del sindicato. Para Fernando Serrano, secretario general de la 
Federación Estatal de Construcción y Madera, "los responsables de esta situación son en 
primer lugar, una legislación que sigue permitiendo que en el sector de la construcción 
sigan funcionando el tráfico de mano de obra, o prestamismo laboral de aquellas 
subcontratas que lo único que les interesa es el dinero rápido y fácil, que se dicen 
empresarios y que pululan con total impunidad por algunas obras de la construcción de 
nuestro

prevención, incluyendo programas específicos 
para in

antillas y, sobre todo, afrontar picos de 
produc

ontratistas se centran sólo 
n la producción, perdiendo de vista factores cruciales como la seguridad, calidad, 

gestión

                                                

 país que no hacen sino reflejar una nefasta imagen del conjunto del sector de la 
construcción”. Además, el sindicato muestra enorme preocupación ante el hecho de que 
“siendo  ya vertiginosos y arriesgados los ritmos de trabajo y siendo graves y extremos 
los riesgos laborales a los que a diario están expuestos los trabajadores (…), se alienten 
situaciones que convierten algunas obras en auténticos patíbulos para los trabajadores; 
(…) como ha sucedido con  algunos responsables políticos, que con sus declaraciones, 
apremiando para que se terminen algunas obras públicas antes de lo previsto, están  
poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores”126.  

Como alternativa se propone la reducción de la cadena de subcontrataciones, 
impidiendo el contrato por ETT para trabajo directo en obras; el cumplimiento de la 
formac n obligatoria de trabajadores en ió

migrantes; potenciar los contratos estables y los organismos de vigilancia y 
control de prevención, como por ejemplo, la Comisión de Seguridad e Higiene de la 
Construcción. Desde el movimiento sindical se ha impulsado una Proposición de Ley 
Reguladora de la subcontratación que fue admitida a trámite parlamentario a finales de 
2004. Su objetivo es dotar al sector de la construcción de una regulación legal específica 
para de la subcontratación, con el fin de limitar los fenómenos de precariedad, 
eventualidad,  rotación laboral, incumplimiento de leyes y convenios, falta de formación 
de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. Además, se considera necesario con una disminución de la edad de jubilación, 
la modificación de las normas legislativas en materia de contratación y un fomentar 
decidido de las políticas de formación127. 
 

Por su parte, el informe de la FLC de 2002 señala que para algunos expertos la 
subcontratación no es la causa directa de la accidentalidad. Desde dicho análisis esta 
figura es necesaria para flexibilizar las pl

tividad, mediante la presencia de pequeñas empresas especializadas en 
determinados oficios de la obra que permite a las grandes reducir su plantilla fija y 
cubrir los trabajos o cumplir los estrictos plazos de finalización de obras. La 
siniestralidad estaría asociada a otros factores de riesgo, como la falta de control sobre 
los trabajadores, la falta de formación, el exceso de horas de trabajo y los destajos, entre 
otros. Las consecuencias negativas sobre la seguridad y salud laboral sólo se 
producirían cuando la subcontratación es abusiva o se aplica erróneamente. No obstante, 
se concede que la subcontratación pueda generar accidentes al romper la continuidad de 
las acciones o programas de prevención, al dificultar la coordinación y la coexistencia 
de los trabajadores de la empresa, especialmente cuando las c
e

 y coordinación, entre otros.  
 
 
 

 
126 www.ccoo.es  
127 “El País”, 22/02/05 
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3.5. Prevención de riesgos, inspección e infracciones penales 
 

En las obras de construcción, tienen máxima incidencia para la seguridad y salud 
de los trabajadores los problemas que surgen con la “concurrencia de actividades 
empresariales mediante contratas y subcontratas, cuando no se han previsto 
adecuadamente medidas eficaces de información, cooperación y coordinación” 128. El 
hecho de que una misma obra sea centro de trabajo de otras empresas que realizan las 
actividades propias de su especialidad, supone la aparición de una diversidad de 
trabajadores bajo direcciones operativas diferentes por la pertenencia a empresas 
distintas, cada una con un cometido propio dentro de la misma obra. Esto propicia la 
falta de coordinación necesaria que debe existir para el mantenimiento y 
complementariedad de las medidas preventivas frente a los diferentes riesgos que están 
presentes. Para conseguir los objetivos de coordinación hay que “considerar las causas 
que surgen de una deficiente elaboración del proyecto de ejecución de la obra (…) y 
estas o

is l del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
edro M

iones mantenidas en el marco del II Plan director 
e prevención de riesgos laborales”, pero estas medidas a su juicio son claramente 
suficientes ante el fuerte incremento del volumen de obras en Madrid durante el 

                                                

bligaciones en fase de proyecto, muchas veces olvidadas, corresponden al 
proyectista, conjuntamente con el autor del estudio de seguridad y salud, o en su caso el 
coordinador en fase de proyecto cuando sea exigible”129. 
 

La falta de control y de garantías en el cumplimiento normativo sobre seguridad 
y salud se refleja en las actuaciones y posteriores requerimientos de la Inspección de 
Trabajo. Según estas, el sector de la construcción, donde se subcontratan tres de cada 
cuatro empresas, es el que mayor número de incumplimientos normativos presenta, con 
el 88 por ciento de las infracciones con propuesta de sanción. Las infracciones laborales 
han aumentado en Madrid entre enero y agosto de 2005 en un 30% en relación a igual 
periodo de 2004. En la capital, según datos de los juzgados de Plaza de Castilla, se han 
tramitado 161 procedimientos  por delitos contra los derechos de los trabajadores frente 
a los 111 del año pasado, y en el conjunto de la región, según los datos de la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia, se han disparado los procedimientos laborales relativos a 
a prevención de riesgos. El teniente f cal

P artínez, responsable del área laboral de la fiscalía en toda la región, afirma que 
“en todo 2004, los inspectores de trabajo remitieron 190 denuncias a los juzgados de 
instrucción, y sólo en el primer semestre de 2005 ya se han remitido 143 
procedimientos”130. Por zonas de la región, la distribución de las que más denuncias se 
han registrado es la siguiente: Alcalá de Henares (37); Madrid norte (19); Getafe (18); 
Leganés (18); Móstoles (16). Además se han registrado denuncias enmarcadas en el 
ámbito laboral y que atentan contra los derechos individuales: Entre enero y junio se 
abrieron 4 procedimientos penales por tráfico de mano de obra y por tráfico ilegal de 
personas extranjeras. Estas respondían a situaciones en las que empresarios contrataban 
a una persona para que ésta les buscara otras, sin “papeles” ni alta en la Seguridad 
Social, para que realizaran una determinada obra; el capataz era quien cobraba por ellos 
y se quedaba con parte del dinero que los inmigrantes percibían por su trabajo. 
 

Según el teniente fiscal de Madrid, el aumento de las denuncias por infracción 
de las normas de seguridad laboral se debe “en gran medida al impulso recibido tanto 
e UGT como de CCOO en las reund

d
in

 
128 Sánchez, M. op. cit. 
129 Ídem. 
130 “El País”, 14/09/05 
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último año. Actualmente “es imposible que puedan inspeccionarse todas ellas”, y si de 
erdad se quiere bajar la cifra de siniestros, “la pieza clave está en incrementar la 

activid

Riesgos Laborales. A partir de 
na mayor dotación presupuestaria y de medios humanos, se prevé realizar el sector de 

la cons

v
ad de la Inspección de Trabajo, y esto no es posible si no se incrementa 

significativamente el número de inspectores, dado que aproximadamente los 100 con 
que cuenta la Comunidad de Madrid son muy insuficientes para mantener una 
vigilancia mínimamente eficaz en Madrid”131. Otro problema relacionado con la eficacia 
es la lentitud que caracteriza a los procedimientos penales de ámbito laboral. Las 
investigaciones judiciales que no se tramitan como juicio rápido, se ralentizan, más 
cuando se trata de materias tan complejas como la siniestralidad laboral. Por tanto es 
necesario, a juicio del teniente fiscal, la creación de juzgados especializados en 
siniestralidad laboral, como se ha hecho para el caso de la violencia sobre las mujeres. 

 
Ante esta situación de falta de medios entre  enero y abril de 2005 la plantilla de 

Inspectores de Trabajo y SS se redujo un 2%132. Sin embargo, el Plan de Actuación del 
Gobierno133 anuncia un refuerzo de los medios humanos de la Inspección de Trabajo 
(inspectores y subinspectores) en 2005, así como la habilitación de técnicos de las 
CCAA para realizar labores de control de Prevención de 
u

trucción 5.000 visitas más en 2005 que en el año anterior, hasta alcanzar las 
80.000.  
 

Hasta la fecha, mientras se verifique la adecuación de las medidas anunciadas, la 
situación está lejos de haber encontrado una vía de solución. Algunos expertos afirman 
que el fallo está en el mismo sistema de prevención, cuando la Ley identifica 
erróneamente riesgo (probabilidad) con su recuento (frecuencia), es decir, se valora el 
riesgo de sufrir accidentes por la siniestralidad sobrevenida (frecuencia) y no por las 
condiciones iniciales de trabajo que determinan el accidente (Art. 4: “para clasificar un 
riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo”). A esto se une la 
distinción entre el coste de disuasión para evitar el daño y el coste de financiación para 
compensarlo, que “deben ser puestos en pie de igualdad” y valorados de forma distinta, 
al responder a necesidades y actores diferentes. En este sentido sería imprescindible 
para corregir la situación de siniestralidad que los empresarios piensen que es mayor el 
coste y penalización de las negligencias e insuficiencias por la falta de prevención que 
el de una prevención adecuada al mismo. Desde este punto de vista, aunque es necesario 
aumentar el número de inspectores e inspecciones, y de controles a pie de obra, se trata 
de medidas insuficientes para cambiar la naturaleza del problema134. 
 
 
  
 

                                                 
131 Ídem. 
132 Ídem. 

para la Mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Reducción de los 
borales. 2005 

OBA, A.: “Accidentes laborales, una visión Heterodoxa”. El País 29/08/05. 

133 Plan de Actuación 
Accidentes La
134 MORA, A. Y CÁRC
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4. TRABAJADORES INMIGRANTES EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
 
4.1. Advertencia sobre las fuentes utilizadas 
 

Tal como se mencionó anteriormente (ver III..2.2), debido a las limitaciones de 
la Encuesta de Población Activa, la evolución de los trabajadores extranjeros en el 
sector de la construcción sólo se puede seguir por las cifras de cotizantes a la seguridad 
social, es decir, por el volumen de trabajadores regulares (con permiso de trabajo, 
contrato y alta laboral). Esto supone un déficit importante porque deja de lado a los 
empleados irregularmente (sean “sin papeles” o extranjeros documentados sin alta en la 
S. Social). Por tanto, las cifras procedentes de esta fuente deben considerarse sólo como 
un mín

 los objetivos de nuestra investigación hemos explotado los microdatos de la 
PA correspondientes al segundo trimestre de este año. De esta manera contamos con 

un amp

dencia del trabajo 
migrante en la construcción en el conjunto del país, el resto del capítulo analiza la 
tuación existente en nuestra región, comparando las posiciones de la mano de obra 
pañola y extranjera.  

 
 
4.2. Inmigrantes en la construcción en España: importancia creciente  
       pero desigual 
 

ntre 1995 y junio de 2005 las altas totales de trabajadores extranjeros en 
d Social se multiplicaron por 3,5, mientras que las correspondientes al sector 

 en la construcción el 9,9% de los cotizantes extranjeros en 

imo. Por otra parte, no se publican los datos desagregados por sector y 
comunidad autónoma, así que sólo conocemos el total de extranjeros en la construcción 
de Madrid, pero no su distribución por nacionalidades ni otras variables de interés.  
 

En cambio, la EPA permite un análisis más desagregado pero no un análisis de 
tendencias temporales. Debido a los cambios de metodología y de bases poblacionales 
sus resultados –para la población inmigrante- sólo son adecuados a partir de 2005. Para 
atender a
E

lio conjunto de variables que nos permite analizar las características de la mano 
de obra ocupada en la construcción en función de su nacionalidad. No obstante, 
conviene tener en cuenta que se trata de una muestra limitada, sujeta a márgenes de 
error importantes a medida que nos referimos a segmentos más pequeños de la misma. 
Debido a ello, el lector debe tener en cuenta que los resultados tienen mayor solidez 
cuando comparamos españoles y extranjeros que cuando consideramos las diferencias 
entre inmigrantes en función de su zona de origen; mayor aún es la desviación si 
hablamos de la nacionalidad de estos trabajadores. 

 
El análisis ideal debería combinar ambas fuentes, lo que nos permitiría comparar 

las características de la población trabajadora en situación regular (altas en Seguridad 
Social) con las de quienes se encuentran en empleos sumergidos. Lamentablemente la 
disponibilidad actual de datos no permite elaborar sistemáticamente este tipo de 
análisis. En todo caso, en este capítulo se presenta información hasta ahora no publicada 
acerca del la mano de obra inmigrante empleada en el sector de la construcción en la 
Comunidad de Madrid. Tras un primer bloque que detalla la inci
in
si
es
 

E
Segurida
de la construcción lo hicieron por 6,9 pasando de 33.295 a 264.333. Al comienzo de 
este período trabajaban
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España; al final ya lo hace un 17,7%.  Por su parte, la EPA (2º trimestre 2005) indica 
que el 20,2% de los ocupados extranjeros están empleados en el sector (frente al 11,4% 
e los españoles) y suman 436.000. El contraste entre ambas fuentes sugiere que en esas 

 ocupados de forma irregular. Este ritmo 
e crecimiento ha sido mayor que el del empleo de los trabajadores autóctonos, al 

menos 

de a latinoamericanos, seguidos por africanos y europeos del 
ste; en términos relativos es el grupo africano (compuesto mayoritariamente por 
arroquíes) el que aparece más volcado al empleo en la construcción, probablemente 

d
fechas alrededor de 170.000 extranjeros estaban
d

desde el año 2000; debido a ello se ha incrementado de forma notable la 
importancia porcentual de los inmigrantes respecto al conjunto del empleo sectorial (ver 
Gráfico 5.14). Por tanto, más allá de sus diferencias, las dos fuentes confirman que se ha 
incrementado de forma significativa tanto el número como la importancia relativa de los 
trabajadores extranjeros en la construcción. 
 

GRÁFICO 5.14 
IMPORTANCIA PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS 

EN LA CONSTRUCCIÓN  
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Fuente: elaboración propia en base a MTAS, B.E.L., e INE, EPA. 

 
 

Además se han producido cambios en la procedencia de los inmigrantes durante 
estos años. En 1999 destacaban los trabajadores marroquíes, seguidos por los 
latinoamericanos; en la actualidad son estos los mayoritarios mientras que se han 
incorporado de forma masiva trabajadores procedentes de la Europa del Este. Según la 
información de altas en Seguridad Social el mayor volumen de cotizantes en la 
onstrucción corresponc

E
m
debido a su composición mayoritariamente masculina (ver Gráfico 5.15).  
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Gráfico 5.15 
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES INMIGRANTES, SEGÚN 

PROCEDENCIA, EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y EN 
LA CONSTRUCCIÓN (31/12/2004) 

50

60

Fuente: MTAS, Altas laborales en Seguridad Social 

En cambio, según la EPA (ver Tabla 5.6) el segundo lugar lo ocupan los 
europeos del Este, que adelantan a los africanos. En la Comunidad de Madrid los 

ericanos tienen un peso similar que en el conjunto de España (47% de los 
jeros ocupados en el sector), sin embargo es mucho más frecuente la pres

europeos del Este (37%) y menor la de los africanos (11%).  

Tabla 5.6 

0

10

A. Latina África E. del Este Asia

20

40

30
Construcción
Total

 
 
 

latinoam
extran encia de 

 
 

RABAJADOR R ÁREAS DE 
PROCEDENCIA EN  ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID  

 

T ES INMIGRANTES EN LA CONSTRUCCIÓN PO

Trabajadores %  
Procedencia España Madrid España Madrid 

América Latina 204.114 57.722 46,7 46,8 
Europa del Este 103.972 45.224 23,8 36,7 
África   86.011 13.647 19,7 11,1 
UE-15   18.835 2.575   4,3   2,1 
UE nuevos (+10)*   13.244 4.140   3,0   3,4 
Asia     6.554 ---   1,5   0,0 
Otros     4.053 ---   0,9   0,0 
Extranjeros 436.783 123.309 100 100 
Españoles 1.902.484 216.820 --- --- 
Total 2.339.266 340.130 --- --- 

 
*Incluye los países que se han integrado en la UE con la última ampliación.  

Fuente: explotación de microdatos INE, EPA, 2º trimestre 2005 
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 de la 

c  
aumento importante de 71,9%) pero inferior al 
registrado en el conjunto de España (ver Tabla 5.7). Este incremento más lento se 
registró durante el período 2000-2003, pero a partir de dicha fecha las altas de 
cotizantes se vienen produciendo más rápidamente en nuestra comunidad (últimamente 
impulsadas por el proceso de regularización). A finales de 2000 casi un tercio (31,4%) 
de los cotizantes extranjeros en construcción residían en Madrid; tres años más tarde el 
porcentaje descendió sensiblemente (22,6%), aunque a mediados de 2005 se ha 
recuperado en parte (26,4%). En síntesis, estos datos muestran que –en función de la 
coyuntura- entre el 25% y el 30% de los extranjeros con contrato regular que trabajan en 
la construcción están afincados en la Comunidad de Madrid. 
 

Tabla 5.7 
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN DE INMIGRANTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN CONSTRUCCIÓN.  Madrid/España (1999-junio de 2005) 

La evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector
onstrucción en la Comunidad de Madrid entre 1999 y junio de 2005, muestra un

trabajadores extranjeros en el sector (6

AFILIADOS EN CONSTRUCCIÓN 
FECHA C. Madrid España % Mad/Esp 

31-12-1999   6.536   28.207 23,2 
31-12 31,4 -2000 13.162   41.906 
31-12-2001 19.487   71.212 27,4 
31-12-2002 30.393 113.638 26,7 
31-12-2003 32.967 145.675 22,6 
31-12-2004 40.672 173.807 23,4 
30-06-2005 57.423 217.738 26,4 

% 1999-2005 778,6 671,9 --- 
 

Fuente: MTAS, B.E.L. y Secretaría de Estado de Seguridad Social. 

2005) la ajadores 
inmigrantes de todo el territorio nacional, tanto en números absolutos como en 
porcentajes respecto  total de ocupa .8). En térm
región destaca n de e al (  s o  como por 
el de trabajadores extranjeros (123.310, pr ar) aluc n 422.316 
ocupados, con ma ro jado  la c cción, pero 
su cifra de antes es muy baja. Cataluña presenta un volumen de empleo total 
similar a M 337.075) pero  la presencia de inmigrantes (84.594). La 
tercera región en cuanto a volumen de inmigrantes ocupados en la construcción es la 
Comunidad Valenciana (71.567). En estas tres regiones trabaja el 64% de los 
extranjeros ados en la con . A gran distancia aparecen Andalucía, 
Baleares y Murcia, con alrededor d a u

 
Des de vista de c  de migra  (% respecto 

al empleo total del sector) tam ca nte rid ( %); sólo en 
Baleares los n a relativa 
distancia la Com taluña (25,1%). 

 
Analizando los resultados de la EPA constatamos que en la actualidad (2ºT 

Comunidad de Madrid presenta las cifra más importante de trab

al dos (ver tabla 5 inos absolutos nuestra 
por el volume mpleo tot 340.123, egunda c munidad)

imer lug . And ía, co
es la comunidad yor núme de traba res de onstru
 inmigr
adrid ( es menor

 emple strucción
el 5% cad na. 

de el punto  la importan
bién dest

ia relativa
 clarame

los in
Mad

ntes
36,3a

 extranjeros aportan un tercio de la mano de obra (33,2%). Sigue
unidad Valenciana (27,1%), Navarra (26,2%) y Ca
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Además de estos, Rioja, Murcia y Aragón, situándose en torno al 20%, superan la media 
nacional (18,7%) (ver Gráfico 5.16). 
 

Tabla 5.8 
 OCUPADOS EN CONSTRUCCIÓN SEGÚN NACIONALIDAD POR CC.AA. 

 

Nacionalidad 
 Comunidad 

autónoma Total 

Española Extranjera 
/ doble 

Andalucía 422.316 396.548 25.768 
Madrid 340.130 216.820 123.310 
Cataluña 337.075 252.481   84.594 
C. Valenciana 264.563 192.996   71.567 
Castilla-León 132.341 116.163   16.198 
Galicia 121.074 115.672     5.302 

118.757 104.058   14.699 
Canarias 112.638 6.760 .878 
Murcia   89.59 69.399 3 
País Vasco   76.06 70.980 4 
Baleares   75.88 50.691 9 
Aragón   63.18 50.843 4 
Extremadura   54.46 53.884  
Asturias   46.42 45.337 5 
Cantabria   32.60 30.153 1 
Navarra   31.60 23.340 7 
Rioja   17.38 13.436 4 
Ceuta     2.1 .018 

Castilla-La Mancha 
   9   15

2     20.18
4       5.08
0     25.18
7     12.24
3         579
2       1.08
4       2.45
7       8.26
0       3.94

70     2       152 
Melilla     1.007       906       101 
España 2.339.270 1.902.485 436.785 

 
Gráfico 5.16 

INMIGRANTES OCUPADOS EN CONSTRUCCIÓN POR CCAA (en %) 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
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4.3. Trabajadores inmigrantes en la construcción en la Comunidad de Madrid 
 
 

l caso particular de los trabajadores desplazados desde provincias cercanasE  
 

Además de los 340.000 ocupados con residenc nidad de Madrid, la 
EPA detecta al m  trabajad e la construcción que viven en provincias 
limítrofes y trabajan en empresas de a región. La mayoría (90%) procede de 
Castilla-La Mancha, principalmente de la provincia de Toledo (59,4%).  Entre este 
contingente hay una minoría (6%, menos de 1.500 trabajadores) de nacionalidad 
extranjera; se trata de trabajadores rad  nc oledo y Cuenca, 
procedentes de Marruecos, Ucrania, Rum e  5
 

Estos datos indican que algo m  u cede de un flujo 
que desplazan co desde otr cias para trabajar en Madrid, que en su 
gran mayoría s che u m  incorporándose 
inmigrantes resid stas provinci
 

En cualquier caso, es algo ya aceptado que el concepto de Madrid-región, en 
términos de econ nal y de geo n ba pacio más amplio 
que el definido rativamente po u  ircunstancia que 
afecta a su merc jo y a un o ná lica de actividad  
como es el de la ción. Una ve ca se  
sigue nos circun s a analizar ión de los res residentes en 
Madrid, teniendo ta el escaso (1 lo s desplazados 
tienen respecto a de trabajadores in s r. 
 

Tabla 5.9 
TRABAJADORES DE LA CONST D SPLAZADOS 

DESDE OTRAS PROV ÚN NACIONALIDAD  

ia en la Comu
enos 20.706 ores d

nuestr

icados en las provi ias de T
ania y P rú (Tabla .9).   

ás del 5% de los oc pados pro
tidianamente as provin
on castellano-man gos y q e última ente van
entes en e as.  

omía regio grafía eco ómica, a rca un es
administ r la Com nidad de Madrid, c
ado de traba  sector c n una di mica cíc
 construc z identifi do este gmento laboral, en lo que
scribiremo  la situac trabajado
 en cuen volumen %) que s extranjero

l total migrante  del secto

RUCCIÓN EN MA RID DE
INCIAS, SEG

 

Provincia Españoles Extranjeros Total 

Toledo 11.658   650 12.308 
Ciudad Real   2.702 --   2.702 
Guadalajara   1.046 --   1.046 
Cuenca     910   770   1.680 
Albacete     783 --     783 
Ávila     672 --     672 
Otras   1.515 --   1.515 
Total 19.286 1.420 20.706 

 
Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

. 
 
 
 
 
Procedencia de os del Este los inmigrantes: predominio de latinoamericanos y europe  
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Según la EPA del 2º trimestre de 2005 el porcentaje de trabajadores extranjeros 

s se 
man un 0,9% de trabajadores con doble nacionalidad (española y extranjera). En total, 

lgo más de 120.000 trabajadores proceden de la inmigración (ver Tabla 5.10). La gran 
uador y en 

gundo lugar de Colombia. El segundo bloque lo constituyen los europeos del Este 
(36,7%

s en la región son 
xtranjeros. De estos, el 86% procede de América Latina o de la antigua Europa del este 

y casi l

 5.10 
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES INMIGRANTES EN LA 

en la construcción para la Comunidad de Madrid se eleva hasta un 35,3%; a esto
su
a
mayoría (46,8%) de algún país de América Latina, principalmente de Ec
se

 de los extranjeros), entre quienes destacan los rumanos, seguidos a gran 
distancia por ucranianos y búlgaros. El tercer conglomerado lo conforman los africanos 
(11,1%), en su mayoría procedentes de Marruecos. Además, existe un grupo reducido 
de trabajadores de la UE-15 (Portugal e Italia), a los que se añaden los procedentes de 
países europeos de nueva incorporación (especialmente de Polonia).  

 
En definitiva, más de un tercio (36%) de los ocupado

e
a mitad de apenas dos países: Ecuador y Rumania.  
 
 

Tabla

CONSTRUCCIÓN DE MADRID, SEGÚN PROCEDENCIA 
 

Nacionalidad Nº % 
Española 216.820 63,7 
Extranjera 120.104 35,3 
Doble nacionalidad    3.206   0,9 
Región de origen Nº % 
América Latina 57.722 46,8 
Europa del Este 5.224 36,7 4
África 13.647 11,1 
UE ampliada   6.715   5,5 
País de nacionalidad Nº % 
Ecuador 3 7,23.497 2  
Rumanía 27.025 21,9 
Marruecos 12.202   9,9  
Colombia 10.3   8,418  
Ucrania   8.953   7,3  

  
 

Fuente: elaboración propia e icrodat  EPA . 
 

 
 

 

n base a m os INE,  2ºT 2005

Bulgaria   6.268   5,1
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Gráfico 5.17 
D

 
Antigüedad en España: perfiles diferenciados, con predominio de inmigración reciente

ISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
MADRID, SEGÚN NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA.  2º trimestre 2005 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPA 2ºT 2005. 

 
 

 
 

Uno de los co  proc ato tá relacionado con el 
proceso de adaptación a nuevos entornos sociales. El aprendizaje de un nuevo idioma 
(en su caso), el cono acio, de los códigos sociales o de las fuentes de 
información básicas requieren un proceso que cia e en desventaja a los 
migrantes respecto a la población autóctona. Es ás corto es el 
tiempo desde la llegada al país menores son ram  disponibles para la 
inserción social. Con empo, en cambio, se in  
conocimiento y esta sociales. La inserción en la estructura 
ocupacional no escap ndicionamiento.  

 
El 84% de los trabajadores extranjeros d

años o menos, y casi una tercera parte (31,9%) lleva entre nosotros menos de tres años. 
En cambio, apenas el 15,5% cuenta con una antigüedad igual o mayor a siete años. 
Utilizando esta perio  vemos, en síntesis que un o tiene una estancia 
“reciente” y algo más tad una antigüeda a”. rincipio, pues, la gran 
mayoría se encuentra en un proceso de asent  en ue no sólo cuenta la 
dimensión temporal: conviene recordar existían grandes 
dificultades pa a parte de las 

ersonas que llegaron hace menos de siete años han permanecido -o permanecen aún- 
n la irregularidad, circunstancia que dificulta aún más una inserción laboral favorable.  

 
Existen diferencias significativas en función de la zona de origen de los 

migrantes. En general, los africanos son los más antiguos (el 63% tiene siete o más 
ños de residencia en España). Entre los que han arribado más recientemente destacan 

europeos del este (el 44% hace tres años o menos) y latinoamericanos (26,7%), 

stes sociales de todo eso migr rio es

cimiento del esp
pone ini
 de suponer que cuanto m

lment

 las her ientas
 el paso del ti crementan las opciones de
blecimiento de redes 
a a este co

e la construcción llegó al país hace 6 

dización
 de la mi

 terci
 En pd “medi

amiento,  el q
que entre 1998 y 2004 

ra acceder al estatus de inmigrante regular; por tanto, buen
p
e

in
a
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precisamente los dos grupos con may  construcción. Sin 
emba ntes 
“an a 
Latina. 

 
Gráfico 5.18 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES POR ZONA DE 
PROCEDENCIA Y AÑOS DE RESIDENCIA. COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 
Estruct

or número de trabajadores en la
rgo, los europeos del este cuentan también con un segmento de inmigra

tiguos” (el 19,5%) que no existe entre los trabajadores procedentes de Améric
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
 
 

Por nacionalidades existe una polarización máxima entre marroquíes (el 70% 
reside hace diez o más años en el país) y rumanos (un 33,3% lleva menos de dos años 
entre nosotros). En principio, estas diferencias configuran distintas posibilidades de 
inserción pero, como veremos, no existe una relación mecánica entre mayor antigüedad 
y mejor posición en la estructura ocupacional. 
 

ura de edades: un perfil más joven que el de los trabajadores autóctonos 
 

El grueso del empleo en la construcción es de tipo manual y requiere dosis 
importantes de esfuerzo físico, especialmente en sus tareas menos cualificadas. Por 
tanto, la juventud –asociada a un mejor estado de salud y mayor capacidad de esfuerzo- 
es un atributo en principio positivo para los trabajadores. El análisis comparativo 
muestra (ver gráfico 5.19) que casi la mitad (48,5%) de los españoles tienen 40 o más 
años, porcentaje muy superior al del conjunto de extranjeros (menos de 30%). Estos 
últimos se concentran muy especialmente en el segmento comprendido entre 25 y 39 
años (59% vs. el 43% de los españoles) y también predominan en el grupo con menos 
de 25 años (12% y 9%, respectivamente). 
 
 Nuevamente encontramos diferencias entre inmigrantes en función de su origen. 
Los europeos del Este presentan una estructura de edad polarizada, puesto que presentan 
los mayores porcentajes en el grupo joven (menos de 25) y en el mayor (40 o más años), 
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aunque con amplio predominio de este último. En definitiva, una estructura 
diversificada pero relativamente envejecida. Africanos y latinoamericanos son los que 
menos se concentran en el grupo de más edad, aunque los segundos son los únicos que 
destacan en el segmento de menores de 25 años. En resumen, los africanos son el grupo 
más antiguo y el que más se concentra en el segmento de edad intermedia (78% entre 25 
y 39 años), los latinoamericanos y europeos del este han llegado más recientemente, 
a
 

Gráfico 5.19 
DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR EDADES Y PROCEDENCIA. 

COMUNIDAD DE MADRID  

Entre las nacionalidades más numerosas destacan los ecuatorianos que tienen 
ntre 30 y 39 años (52,4%) y dos grupos de rumanos: casi la mitad tiene entre los 20 y 

 

unque estos traen un perfil de edad algo más envejecido.  
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

 
 

e
29 años (46,7%) pero un tercio se sitúa entre 40 y 54 años. 
 

 
Estado civil y grupo de convivencia 
 

El estado civil mayoritario de los trabajadores del sector es el de casados, algo 
más entre los españoles (63%) que en el caso de los inmigrantes (58%). La proporción 
inversa se registra respecto a los solteros (33% y 38%, respectivamente). En principio, 
el mayor porcentaje de soltería de los inmigrantes es congruente con un perfil de edad 
más joven. De hecho, los europeos del Este, que cuentan con un considerable segmento 

e trabajadores mayores de 40, años presentan índices de casados más altos que los d
españoles. En cambio, los latinoamericanos son los que más frecuentemente 
permanecen solteros. 
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Gráfico 5.20 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL Y 
PROCEDENCIA. COMUNIDAD DE MADRID  
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

 
 
 
 Pero más allá del estado civil existe una realidad propia de una parte de los 
inmigrantes: no siempre los núcleos familiares residen completos en el país de 
emigración. Cuando no se ha completado la reunificación familiar es común la 
onvivencia con parientes que no pertenecen al propio núcleo (cónyuges, hijos, padres) 

o directamente  EPA a través 
e la relación de los trabajadores con la persona principal de cada hogar. El 30% de los 

extranjeros (y apenas el 3% de los españoles) no pertenecen al núcleo familiar de la 
person

o más del 10%). Aunque es 
ecesario investigar con más profundidad la cuestión, es probable que este segmento de 
 mano de obra tenga estrategias laborales específicas (mayor disponibilidad para la 
ovilidad ocupacional y geográfica, más necesidad de un contrato y de ingresos para 

etc.). 

 

c
 con no parientes. Estas situaciones pueden rastrearse en la

d

a de referencia del hogar. Entre los inmigrantes la situación más inestable 
corresponde a los europeos del Este (el 40% se encuentra en una de estas dos 
situaciones) y la menos comprometida a los africanos (alg
n
la
m
reunificar/formar un núcleo familiar, 
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Gráfico 5.21 
TRABAJADORES DE LA CONS  EN MADRID QUE NO VIVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
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ivo: más alto entre la mayoría de inmigrantes 

 
Los datos de la EPA, resumidos en el gráfico 5.22 muestran que el conjunto de 

s extranjeros tienen un perfil educativo más elevado que los trabajadores autóctonos. 

bajo índice de personas que no superan la 
rimera etapa de secundaria (34%). Los latinoamericanos se ubican en posición similar 
 los europeos, aunque con predominio de bachillerato sobre la FP y mayores índices de 

universitarios.  
 
 En principio, un nivel de estudios más elevado podría suponer mejores 
oportunidades de inserción laboral; sin embargo, tradicionalmente en la construcción la 
educación formal ha tenido escasa relevancia (excepto en los puestos de carácter 
técnico). Por tanto, habrá que ver en qué medida la mayor cualificación general de 
europeos del este y latinoamericanos se refleja en mejores situaciones laborales. Otra 

lo
Estos presentan mayores porcentajes de personas que sólo han completado la educación 
primaria o el primer nivel de secundaria (62% vs. 52% de los extranjeros). En cambio, 
los inmigrantes poseen con más frecuencia el bachillerato (24% vs. 10% de los 
españoles) o niveles de formación profesional (20% vs. 13%, respectivamente). Sólo en 
el nivel universitario vuelven a destacar los autóctonos (15% vs 7% de los extranjeros), 
aunque esto se debe a su mayor presencia en puestos de índole técnica, como veremos 
más adelante.  

 
 Tampoco en este caso existe un perfil homogéneo entre los inmigrantes. Por el 
contrario, se identifican dos situaciones claramente diferenciadas. Por un lado, los 
trabajadores africanos tienen menos estudios que la media de los españoles (el 65% no 
supera la primera etapa de secundaria). Por otro, los europeos del Este están mucho 
mejor formados que los autóctonos, notablemente por la incidencia de los estudios de 
formación profesional (el 41%) y el más 
p
a
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cuestión a analizar sería la relación ducativo y actitudes e información 
re
 

Gráfico 5.22 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIO Y 

PROCEDENCIA. COMUNIDAD DE MADRID 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

 
 
Categoría socioeconómica: ¿hacia una estratificación o segmentación de carácter 
étnico? 
 
 Hasta aquí hemos analizado diversas características de los propios trabajadores. 
Veamos ahora cuál es su inserción en la estructura ocupacional del sector de la 
construcción madrileño. En primer lugar consideremos su situación profesional (o 
“relación de dependencia”). La gran mayoría de personas ocupadas son asalariadas, 
aunque el porcentaje es sensiblemente mayor entre los extranjeros (94,6%) que en el 

 (6%). Estos dos segmentos, aún claramente minoritarios, pueden ser el 
ermen de un empresariado inmigrante en la construcción. Tal situación es clara en el 

caso de los españoles (75,9%). Entre estos existe un segmento significativo de 
trabajadores autónomos (15,4%) y de empresarios con asalariados (6,70%). En el caso 
de los inmigrantes estos dos grupos son poco significativos (2,7% y 1,4% 
respectivamente). 
 

Las diferencias entre colectivos inmigrantes no son importantes, ya que en todos 
se mantiene un altísimo porcentaje de asalariados. Las excepciones son un núcleo de 
empresarios con asalariados africanos (10%) y otro de trabajadores autónomos de 
Europa del Este
g
caso de quienes contratan asalariados, aunque no tanto en el de los autónomos que 
pueden oscilar entre empleadores eventuales y “falsos autónomos” (trabajan en la 
práctica por cuenta ajena pero formalmente son cuentapropistas). 
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Gráfico 5.23 

DISTRIBUCIÓN DE ESPAÑOLES E INMIGRANTES POR PROCEDENCIA, 
POR SU SITUACIÓN PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN.  

COMUNIDAD DE MADRID 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
 

Puesto que la gran mayoría de la mano de obra se desempeña por cuenta ajena, 

estra el predominio de los empresarios y directivos de empresa y del personal 
cnico y administrativo entre los españoles: ambos grupos reúnen al 45% de los 

iendo el análisis sólo a la población extranjera, se observa la fuerte 
cidencia del personal no cualificado entre los africanos (47,9%). En cambio, los 

puestos

 
 

 
 
es necesario discernir qué categorías ocupan dentro de este mercado laboral. El gráfico 
5.24 mu
té
ocupados (sólo el 8,6% de los extranjeros). A estos se suman los capataces y encargados 
(8,8% vs. 1%). Por tanto, los trabajadores manuales sólo son el 44% de los españoles, 
mientras que reúnen a una amplia mayoría de extranjeros (90%). Además, entre los 
trabajadores manuales los no cualificados son una exigua minoría de los españoles 
(2,7%) y alcanzan casi hasta un tercio de los inmigrantes (29,7%). Estos datos son señal 
de la existencia de una fuerte estratificación socio-ocupacional en función de la 
nacionalidad. 
 

Circunscrib
in

 cualificados destacan en el caso de los europeos del este (73%). En situación 
intermedia, aunque con más cualificados que no cualificados, aparecen los trabajadores 
latinoamericanos. Además, este grupo es el único que se ubica también en puestos de 
categoría técnica (5,3%) o administrativa-comercial (2,6%), debido quizás a sus 
facilidades idiomáticas y ventajas en el reconocimiento de titulaciones.   
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DISTRI CIA, 
SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

Gráfico 5.24 
BUCIÓN DE ESPAÑOLES E INMIGRANTES POR PROCEDEN
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 Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
 
 
 En definitiva, según la EPA puede dibujarse un escenario ocupacional 
estratificado, en el que los mejores puestos están ocupados por trabajadores españoles, a 
continuación se sitúan europeos del Este y latinoamericanos y, aún más abajo, los 
africanos. En principio, cabría atribuir las diferencias entre inmigrantes a su nivel de 
estudios (los africanos son los menos cualificados) e incluso a dificultades idiomáticas 
(pero éstas no parecen afectar a los europeos del este que, en su mayoría, han llegado 
hace poco tiempo). En todo caso, el nivel de estudios no explica las diferencias entre 
españoles y extranjeros, puesto que los primeros tienen menor nivel y mejores puestos. 
Otra posible explicación pudiera ser la antigüedad en el sector (en otros términos, la 
experiencia práctica en el trabajo), pero en este sentido la EPA no nos ofrece 
información, que deberá ser recogida en una fase posterior de investigación. 

 

a estos grupos 
udiera ser que los recién llegados conozcan mejor el idioma, tengan mejores redes de 
serción laboral, mayor cualificación laboral, etc.). 

 
Contamos, en cambio, con la antigüedad en España de los trabajadores 

inmigrantes. ¿Qué relación existe entre ésta y la categoría socioeconómica actual? Sólo 
en el caso de los africanos se observa una correlación positiva: a mayor antigüedad más 
probabilidad de ocupar puestos “elevados” (los trabajadores cualificados y técnicos 
tienen más de siete años en España; los no cualificados menos de seis). En cambio, 
entre latinoamericanos y europeos del Este las correlaciones se invierten (mejor 
categoría a menor tiempo de estancia), lo que invalida la hipótesis par
(p
in
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Más temporalidad entre los inmigrantes 
 

Como que oralidad es una 
característica de creciente importancia del empleo en la construcción a lo largo de las 
dos últimas décadas. Esta circunstancia se confirma en la Comunidad de Madrid, tanto 
para españoles como para inmigrantes, pero con porcentajes sensiblemente más 
elevados entre los segundos (41% y 66%). En parte estas diferencias podrían explicarse 
en razón del distinto perfil ocupacional de ambos grupos: la mayor proporción de 
directivos, técnicos y administrativos entre los autóctonos explicaría un mayor nivel de 
contratación indefinida (en estos niveles menos del 30% es temporal). 

 
Para evitar el efecto distorsionador de esta diferencia analizamos sólo la 

situación de los trabajadores manuales (cualificados y no cualificados). Al hacerlo sigue 
observándose que los índices de temporalidad son más elevados para los extranjeros en 
cada una de las categorías: entre los no cualificados la temporalidad alcanza al 61,8% de 
los españoles y al 72,1% de los inmigrantes; en el caso de los cualificados las cifras 
bajan pero las diferencias se amplían (45,8% y 61,9%, respectivamente). Por tanto, 
globalmente los trabajadores extranjeros ocupan peores puestos de trabajo y están más 
sometidos a la temporalidad que los autóctonos. Por regiones de origen, la mayor 
precariedad corresponde a africanos y europeos del Este (en torno al 75% de los 

cupados), en tanto los latinoamericanos se sitúan a medio camino entre estos y los 
spañoles (58,1

dó constatado anteriormente, la fuerte temp

o
e %). 
 
 

Gráfico 5.25 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA TEMPORALIDAD ENTRE 

ESPAÑOLES Y TRABAJADORES INMIGRANTES POR PROCEDENCIA, EN 
CONSTRUCCIÓN. COMUNIDAD DE MADRID  
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

 

 154



 
 
… y menor duración de los contratos 
 
 

 la duración del 
contrato de los inmigrantes es menor que la de sus homólogos españoles: no superan los 
tres me

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
 
 
Jornada de trabajo similar pero más horas extra para los inmigrantes

La gran mayoría de contratos temporales son por obra o servicio terminado 
(72,3% de los españoles y 78,3% de los extranjeros). La segunda figura, a mucha 
distancia, son los contratos eventuales por circunstancias de la producción (8,7% de los 
inmigrantes y 7,4% de los españoles). Debido a esta circunstancia no es posible 
determinar con precisión la duración de los contratos (el “fin de obra” puede producirse 
en cualquier momento, en función de diversas variables). Sin embargo, la EPA analiza 
la duración de todos los que tienen una vigencia mayor de un mes. Analizando los datos 
observamos (Gráfico 5.26) que, entre los trabajadores temporales,

ses el 41% de los españoles y el 57% de los extranjeros. En el otro extremo, sólo 
los autóctonos cuentan con contratos temporales con duración superior a un año. Las 
diferencias entre inmigrantes indican que sólo latinoamericanos (37,1%) y europeos del 
este (16,4%) cuentan con contratos de más de seis meses de duración. 
 

Gráfico 5.26 
DISTRIBUCIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN ENTRE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS 
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La duración de la jornada efectiva de trabajo en el sector de la construcción 
supera la media registrada en la industria y los servicios, al menos desde 1996, según la 
Encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La EPA 
indica que la jornada habitual no difiere mucho entre españoles e inmigrantes en la 

omunidad de Madrid: trabaja 40 horas semanales el 58% de los españoles y un 55% de 
s extranjeros vamente. Los 

C
lo ; superan las 40 horas el 38,3% y el 40%, respecti
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porcentajes se mantiene similares para los que realizan de 46 a 50 horas (alrededor del 
6%) y los que trabajan más de 50 horas semanales (en torno al 9% para ambos). 

Sin embargo, sí existen diferencias importantes entre los inmigrantes: la inmensa 
ayorí

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE ESPAÑOLES E 
INMIGRANTES EN LA CO N DE MADRID, SEGÚN 

1
 

m a de los africanos (85%) realiza habitualmente 40 horas semanales, cifra que 
apenas supera la mitad de los latinoamericanos y europeos del este. En torno al 43% de 
ambos colectivos trabaja más de 40 horas y en torno al 10% 50 o más horas por semana. 
Por tanto, a pesar de su perfil ocupacional más bajo, los africanos realizan jornadas de 
menor duración; más correctamente expresado: los otros dos grupos prolongan más su 
jornada, a pesar de estar menos sometidos a la temporalidad y a los trabajos menos 
cualificados. ¿Puede estar vinculada esta situación a su más reciente llegada a España? 
Estas son cuestiones a profundizar con posterioridad, pero la existencia de deudas de 
viaje, de planes de reunificación familiar, u otras situaciones típicas de las primeras 
fases migratorias, pueden incidir en un interés por trabajar más horas (incrementando 
salarios) o bien por mantener el empleo (aceptando jornadas más prolongadas). 
 

Gráfico 5.27 

NSTRUCCIÓ
PROCEDENCIA.  (EPA 2ºT 2005)  
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

En principio, el concepto de hora extra incluye todo el tiempo de trabajo que 
xcede la jornada laboral fijada por contrato. En la práctica, las fronteras son menos 

rales están poco 
rmalizadas y las prácticas patronales poco sujetas a limitaciones. Por tanto, no 

siempr

extranjeros. Entre estos volvemos a encontrar diferencias importantes: las horas extra 
estarían asignadas exclusivamente a latinoamericanos (35,9% de los ocupados) y 

 
 
e
claras, especialmente en los casos en que las relaciones labo
fo

e los trabajadores considerarán hora extra lo que exceda de las 40 horas 
semanales, sólo lo harán cuando éste sea el límite expresamente fijado en el momento 
de la contratación y en la práctica cotidiana en su empresa.  Tomando como referencia 
la semana anterior a la realización de la encuesta, la EPA señala que un 30,6% de los 
inmigrantes realizó horas extras mientras sólo lo hizo el 18,9% de los españoles (ver 
gráfico 5.28). Por tanto, por esta vía se amplía la jornada laboral de los trabajadores 
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europeos del Este (32,3%%), pero no a los africanos. Estos resultados resultan 
congruentes con las diferencias reseñadas respecto a la jornada habitual de trabajo. Si 

s datos de la EPA resultan correctos es necesaria una mayor indagación para conocer 
los m
lo

otivos de estas diferencias. Hipotéticamente podría sugerirse una menor 
dependencia de los africanos respecto a las demandas patronales de prolongar las 
jornadas, derivadas de su mayor tiempo de estancia en España. En sentido contrario, sin 
embargo, cabe considerar su perfil ocupacional más bajo, que los sometería a peores 
condiciones de negociación. Sobre el particular encontraremos algunas opiniones en los 
grupos de discusión realizados con inmigrantes. 
 

Gráfico 5.28 
REALIZACIÓN DE HORAS EXTRA EN LA CONSTRUCCIÓN, SEGÚN 

PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES. COMUNIDAD DE MADRID. 
(EPA 2ºT 2005) 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 

 
 
Por otra parte, la realización de horas extra no siempre implica su retrib ión: en 

casiones los jefes y empresarios obligan al trabajador a realizarlas pero no existe 
retribución por contramos al 

0,1% de los españoles, al 21,7% de los latinoamericanos y al 9,7% de los europeos del 

uc
o

 encima del salario habitual. En esas circunstancias en
3
Este que realizaron horas extra. En este caso nos encontramos, en principio, con una 
situación de “discriminación inversa” pues los autóctonos sufren más frecuentemente la 
falta de pago. Esta cuestión necesita una investigación más pormenorizada que aclare 
sus dimensiones e implicaciones reales. En todo caso, si remitimos el volumen de 
trabajadores que realiza horas extra al total de ocupados de cada grupo, quienes realizan 
y no cobran estas horas son el 5,8% de los españoles, el 9,8% de los latinoamericanos y 
3,1% de los europeos del este. El escaso tamaño de las submuestras recogidas por la 
EPA nos impide conocer la categoría laboral, el tipo de contrato o el tiempo de estancia 
en España de estos trabajadores, entre otras variables que pudieran explicar las 
diferencias reseñadas. 
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Expectativas de ampliación de jornada 
 

Conocemos, además, otra cuestión relacionada con la duración de la jornada 
laboral: existen trabajadores que desean  trabajar más horas que las que realizan 
actualmente. En este terreno encontramos una diferencia significativa en función de la 
nacionalidad: sólo el 8,3% (18.052 trabajadores) y un 23,2% (27.811 trabajadores) de 
los inmigrantes manifiesta tal demanda. Más aún, entre quienes quisieran modificar la 
uración de su jornada existe un segmento de españoles que pretende reducirla por 

debajo de las 40 horas semanales, en  los inmigrantes quieren superar ese 
tram  la 
prá 0) 
desea superar ese límite (ver Gráfico 5.29). Por regiones de origen, los más dispuestos a 
ampliar su jornada son los trabajadores latinoamericanos (el 41% de los ocupados), muy 
por delante de los europeos del este (12%135); los africanos tampoco parecen estar 
interesados en esta posibilidad.  

Gráfico 5.29 
TRABAJADORES QUE DESEAN TRABAJAR MÁS HORAS, SEGÚN 

PROCEDENCIA. COMUNIDAD DE MADRID. (EPA 2ºT 2005) 
 

d
tanto que todos

o; la mayoría (12.000 trabajadores) quisiera jornadas de 50 horas semanales (en
ctica, jornada completa de lunes a sábado),  aunque otro segmento (unos 9.00
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
 

                                                 
5 Conviene tener en cuenta que un 28% trabaja ya más de 46 horas semanales. 13
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Gráfico 5.30 
TRABAJADORES INSATISFECHOS CON LA JORNADA ACTUAL, SEGÚN 

TRABAJAR. COMUNIDAD DE MADRID. 
(EPA 2ºT 05) 

Nº DE HORAS QUE DESEARÍAN 
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Fuente: elaboración propia en base a microdatos INE, EPA 2ºT 2005. 
 
 
 En resumen, los extranjeros realizan –en promedio- más horas extra y desean 
prolongar su jornada laboral. ¿A qué se debe este “afán por trabajar”? Como se verá 
más adelante, los grupos de discusión realizados con trabajadores extranjeros inciden en 
la necesidad económica derivada de la modalidad de pago a la que está sometido un 
segmento de trabajadores: independientemente de que exista contrato y nómina formal, 
las retribuciones se perciben en función de las horas efectivamente trabajadas. Por tanto, 
la única forma de asegurar, o aumentar, ingresos pasa por prolongar la jornada de 
trabajo. Sigue, sin embargo, sin explicarse debidamente la posición diferencial de los 
trabajadores africanos. 
 
 
Salarios más bajos para los inmigrantes?¿   

La EPA no ofrece información alguna respecto a la retribución percibida por los 
trabajadores. Al respecto es importante conocer, por un lado, el monto de las 
retribuciones y, por otro, la modalidad de la misma (salario fijo, pago a destajo, por hora 
trabajada, etc.), puesto que cada una de ellas tiene incidencia diferente sobre los ritmos 
de trabajo e, indirectamente, sobre la seguridad laboral. En este terreno se hace 
necesario recoger información a partir de un trabajo de campo específico. No obstante, 
podemos avanzar algunas cuestiones basándonos en fuentes oficiales y en datos 
suministrados por informantes entrevistados durante esta fase de investigación. 
 
 Desaparecida en 2000 la Encuesta de Salarios en la industria y los servicios, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística, contamos con otra fuente oficial que 
analiza las retribuciones, incluyendo información desglosada por sectores productivos, 
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comunidades autónomas y nacionalid ajadores. Se trata de la Encuesta de 
E  
a  
incrementado sensiblemente el núm ntes ocupados en la construcción 
madrileña; por tanto, existe un margen de incertidumbre acerca de la validez de los 
datos en función de los cambios que pudieran haber acaecido en el último período. 
Teniendo en cuenta estas precauciones resulta de interés analizar la información 
existente. 
 

Gráfico 5.31 
GANANCIA MEDIA DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS EN 

CONSTRUCCIÓN, RESPECTO AL SALARIO DE LOS ESPAÑOLES (=100), 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002. 

l los salarios percibidos por los extranjeros 
mpleados en la construcción sólo equivalen al 81,5% del que perciben los trabajadores 

 similar 
agnitud. En Cataluña y Comunidad Valenciana, dos autonomías con importante 

perciben algo más del 90% del salario de los autóctonos). Estos datos introducen un 

ad de los trab
structura Salarial de la que se han realizado sólo dos oleadas; la última corresponde al
ño 2002. Como hemos visto en capítulos anteriores, desde esa fecha se ha

ero de inmigra
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 En el conjunto del territorio españo
e
autóctonos. Esta aparente discriminación pudiera no ser tal en la medida en que no 
coincidan las categorías laborales de ambos grupos: si los españoles ocupan categorías 
superiores que los extranjeros sería justificable una remuneración superior. En tal caso, 
la posible discriminación no se debería a la retribución sino a las oportunidades de 
ascenso en la escala ocupacional. Sin embargo, resulta notorio el caso de Madrid (ver 
Gráfico 5.29) pues ésta es la comunidad en la que existe una diferencia más grande en 
desmedro de los extranjeros: estos sólo perciben el 63,8% de lo que ganan los 
trabajadores españoles. Sólo en Ceuta y Melilla se registra un diferencial de
m
presencia de inmigrantes en el sector, los valores se aproximan a la media estatal 
(80,6% y 85,7%, respectivamente). Las diferencias menores se registran en Andalucía y 
Castilla y León, dos regiones con escasa incidencia de la inmigración (los extranjeros 
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matiz preocupante pues, en la medida en que continúen siendo válidos, expresan un 
diferencial muy importante, que –sea por la distribución de categorías o por una directa 
discriminación salarial- da muestras de una clara brecha respecto a la inserción laboral 
de los dos colectivos en la Comunidad de Madrid. 
 
 La Encuesta de Estructura Salarial no permite conocer las diferencias salariales 
entre inmigrantes de distinta procedencia dentro del ámbito autonómico. Sólo podemos 
acceder a las existentes en el conjunto de España. Ya hemos señalado que los 

abajadores extranjeros en el sector presentan en Madrid un perfil diferente al del 
conjunto del país (más europeos del e rucción, menos africanos). Teniendo 
en cu s en 
2 s 
(Gráfico 5.32). Los resu  refieren a la ganancia 

edia anual por trabajador. La información referida a las mujeres es casi anecdótica, 
teniendo en cuenta el ínfimo nivel de empleo femenino en la construcción; en todo caso, 
los ingresos de las europeas comunitarias (antes de la última ampliación) superan a los 
de las españolas, mientras que éstas duplican a las europeas no comunitarias. En el caso 
de los hombres, los ingresos de los comunitarios siguen siendo más elevados que los de 
los trabajadores españoles, que están seguidos por los inmigrantes asiáticos (estos tres 
grupos se sitúan en torno a los 17.000€ de ganancia media anual). A mayor distancia 
aparecen los tres colectivos extranjeros con mayor importancia numérica; por este 
orden, africanos, europeos del Este (ambos en torno a los 14.000€ anuales) y 
latinoamericanos (13.000€).  

 
GRÁFICO 5.32 

GANANCIA MEDIA ANUAL EN LA CONSTRUCCIÓN, SEGÚN SEXO Y 
PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES (2002) 
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Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002. 
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Hasta aquí la información estadística. Según declaraciones de Carlos Martín, del 
gabinete técnico de Comisiones Obreras136, los inmigrantes suelen trabajar más horas 
por menos dinero. “Estamos analizando las diferencias salariales entre los inmigrantes 
y los españoles, y estamos viendo que los primeros cobran de media entre un 7% y un 

5% menos que los segundos”. A las diferencias en el salario directo se suma el 

egias laborales. En España existe formalmente un límite 
mínimo de remuneración (el salario mínimo interprofesional y los ingresos de inserción 
para desocupados sin recursos),  al sector específico (convenio 
col ás 
vinculado al pa alarios como a 

s importes que deben remitir como remesas. Esta circunstancia, potenciada por los 
ltos índices de irregularidad existentes durante los últimos años, ha potenciado la 
defensión y el estado de necesidad de franjas importantes de los inmigrantes.  En esta 
tuación las prácticas discriminatorias y de explotación abierta han encontrado un 

terreno propicio. Queda por ver en qué medida el reciente proceso de regularización de 
inmigrantes viene a paliar esta situación, aunque es probable que la precariedad subsista 
apoyada en otros elementos estructurales del mercado de trabajo sectorial. En todo caso, 
la presencia de este segmento ha podido servir también como ariete contra las 
condiciones de trabajo y remuneración conseguidas por inmigrantes ya asentados en 
nuestra región en el sector de la construcción. Más aún, sería necesario analizar en qué 
me ida la precarización basada en el segmento más indefenso de la inmigración se ha 
extendido, alcanzando también a otros sectores débiles de la población, como el de los 
jóvenes españoles con baja formación137.  
 

Por tanto, una parte significativa de los trabajadores inmigrantes ocupados en la 
construcción pueden encuadrarse entre los trabajadores urbanos con bajos salarios, 
caracterizados por Antonio López Peláez138 según la siguiente tipología: 

                                        

1
“ahorro” (de un 30% del salario) para el empresario en cotizaciones a la Seguridad 
Social cuando el inmigrante no tiene contrato de trabajo. Debido a estas prácticas se 
estaría produciendo una expulsión de mano de obra autóctona, sobre todo jóvenes entre 
16 y 20 años sin cualificación, cuyas tasas de ocupación están cayendo, porque el tipo 
de trabajos para los que están preparados son asignados a grupos de inmigrantes que 
aceptan cobrar menos. La responsable del departamento de migraciones de la Unión 
General de Trabajadores, mantiene que “no hemos detectado una destrucción de empleo 
español; se trata más bien de que a veces las condiciones que ofrecen los empresarios 
son tan malas que no las aceptan los españoles, pero es que en ocasiones no las 
aceptan ya ni los inmigrantes que llevan más tiempo, porque conocen mejor sus 
derechos”. En resumen, ambos sindicatos se refieren a la existencia de franjas del 
mercado de trabajo caracterizada por salarios muy bajos, que resultan aceptables sólo 
para la población en situación más precaria (la franja de inmigrantes sin papeles, sin 
redes de inserción y con mayores urgencias económicas). 
 
 Existe en este ámbito un trabajo de investigación a realizar, para conocer la 
situación social de los trabajadores extranjeros y su capacidad de “negociación social” a 
la hora de plantear sus estrat

 
y otro vinculado

ectivo de la construcción). Sin embargo, una parte de los inmigrantes permanece m
ís de origen que al de residencia, tanto en lo referente a s

lo
a
in
si

d

 

         
13

13

6 “El País”, 4/04/05. 
7 En el año 2000 por cada 100 contratos fijos los jóvenes ocupaban 34%; en 2004 sólo un 19%. En sólo 

cuatro a han reducido sensiblemente sus posibilidades de acceder a un empleo estable. 
138 LÓPEZ PELÁEZ, A. (2005): “Excluidos pero trabajadores: el círculo vicioso de los trabajadores”. 
Cuadernos de Relaciones Laborales, 23, Nº 1. 

ños se 
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 Inmigrantes, hombres y mujeres, con nivel de formación medio o bajo, que acceden 
a trabajos en el servicio doméstico, la hostelería y la construcción, desempeñando 
tareas de baja cualificación. Dependen de su red familiar, de los lazos con los 
conocidos de su nacionalidad de origen y de los servicios sociales. 
 Trabajadores varones mayores de 40 años, con un nivel de formación bajo o muy 
bajo, que obtienen ingresos en la economía sumergida, con una alta rotación en los 
puestos de trabajo y frecuentemente en situación de paro, y que se encuentran 
desintegrados de su medio social, y en algunos casos con problemas de 
alcoholismo, violencia, etc. 
 Mujeres con nivel de formación bajo o muy bajo, que acceden a trabajos de baja 
remuneración y sin seguros sociales, y que tienen responsabilidades familiares a su 
cargo. 
 Jóvenes, hombres y mujeres, con nivel de formación bajo o muy bajo, que acceden 
a contratos esporádicos e ingresos irregulares y dependen de la economía informal. 
Viven con su familia y dependen del apoyo y del sustento familiar. 
 Jóvenes, hombres y mujeres, con un nivel de formación medio o alto, que acceden 
a trabajos de baja cualificación, baja remuneración y alta rotación en sus contratos. 
Viven su situación como algo transitorio y dependen de las ayudas familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
Accidentes de trabajo e inmigración: el desconocimiento estadístico de la realidad 
 

Juan José Castillo139 afirma que existen grandes lagunas de información sobre la 
situación y causas reales de los accidentes de trabajo; a partir de dicho diagnóstico 
plantea la necesidad de una reforma en los métodos de obtención y tratamiento de la 
información y de las estadísticas sobre siniestralidad laboral. Los accidentes de trabajo 
serían “la punta del iceberg” de la situación de condiciones y de riesgos en los que se 
lleva a cabo la actividad productiva. Sin embargo, lo que se conoce es poco más que su 
reflejo en los medios de comunicación, carente de profundidad (“acaban siendo noticias 
tan repetidas y normales como la previsión del tiempo o el parte de los accidentes de 
tráfico”). En  este marco, es lógico que la interpretación de los riesgos laborales 
inducidos por la reorganización del trabajo especialmente en cuanto a los trabajadores 
inmigrantes, se caracterice por el desconocimiento o  por la ignorancia. Hasta la fecha 
las verdaderas tasas de siniestralidad entre los inmigrantes son desconocidas, pues no 
aparecen en las estadísticas oficiales. Buena parte de esos son invisibles para las 
stadísticas, junto a una población cada vez más extensa constituida por mujeres y 

jóve

 con contratos 
precarios a los empresarios. Y declarar como testigo contra la empresa puede dar 
lugar a que pierdas tu puesto de trabajo”140.  

                 

e
nes que trabajan como meritorios, becarios o precarios. La precariedad sería una 

causa de aumento de accidentes de trabajo puesto que dificulta la persecución de los 
delitos de riesgo: “Los testigos son trabajadores de la empresa, ligados

                                
139 CASTILLO, J.J. (2005): Los estragos de la subcontratación. (La organización del trabajo como 
factor de riesgo laboral). UGT. 
140 Antonio Camacho, Fiscal de Delitos Laborales de Madrid (EL PAIS abril 2004), citado por J. J. 
Castillo. 
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con 
serio guridad y salud 
la
inve
encu
acci
están nto de conocimiento, de detección de causas, sino de 
in
utili
realm tá sucediendo en el área de la salud laboral, de los riesgos laborales, sin que 
su
prod
autó  empresas son 
m

 una 
xcusa válida, ya que bastaría con una buena coordinación y rentabilización de 
ctuaciones ya existentes: con la mejora de la Encuesta Nacional de Condiciones de 
rabajo (INSHT) y la encuesta sobre Condiciones de Vida y Trabajo, del mismo 
inisterio (MTAS), se podría proponer un verdadero programa de investigación sobre 
s riesgos en el trabajo y determinar con rigor cuales son las causas de los accidentes 

e trabajo. 

uales 
stadísticas de accidentes de trabajo no nos proporcionan información. Sin embargo, en 

los par

cluir si el índice de incidencia de los 
Españoles es superior o inferior que la de los inmigrantes para el 2003. 

 

Los datos, afirma J. J. Castillo, “nos son de sobra conocidos: mal elaborados, 
gigantescas lagunas, con una presentación que no permite un análisis sociológico 
 y profundo”. Para abordar en profundidad un análisis de la se

boral es necesario realizar, tal como demandaba la Comisión del Informe Durán, una 
stigación social utilizando todos los recursos metodológicos necesarios, sean 
estas, estudios sectoriales o investigación de casos, distinta de los partes de 

dentes. “Los partes de accidentes, que se recogen con fines de indemnización, no 
 concebidos como instrume

strucción de un procedimiento administrativo”. Un estudio adecuado, además de 
zar y valorar la mejora de la información de los partes, debe “averiguar lo que 

ente es
 universo, los trabajadores y trabajadoras objeto de su análisis, los procesos 

uctivos, sean excluidos por no ser asalariados, por ser autónomos (falsos 
nomos como sabemos), por tener o no tener papeles, porque las

enores de 10 trabajadores, porque son clandestinas…” .  
 
El problema de los recursos disponibles para las investigaciones no sería

e
a
T
M
lo
d
 
 En cuanto a la situación específica de los trabajadores inmigrantes las habit
e

tes de accidentes de trabajo se incluye la nacionalidad de los afectados, lo que 
permitiría incluir sistemáticamente dicha variable en la publicidad de resultados. Hasta 
la fecha no ha sido así, sólo respecto al año 2003 existen datos por nacionalidad en la 
página web del Ministerio de Trabajo. Ese año se produjeron 874.724 accidentes 
laborales con baja en el puesto de trabajo: 681.922 correspondieron a trabajadores 
españoles y 9.821 a extranjeros; por tanto, se desconoce la nacionalidad de unos 43.000 
afectados. Esto genera un importante margen de incertidumbre acerca de la verdadera 
incidencia de la nacionalidad sobre las tasas de accidentes que podría variar 
sensiblemente en función de cómo se repartieran los casos no clasificables entre 
españoles y extranjeros. Por tanto, hemos de considerar la información referida a los 
extranjeros como “de mínimos”, teniendo e cuenta que el número real de afectados 
podría ser mucho mayor que los oficialmente detectados. 
 

Utilizando dichos datos y poniéndolos en relación con el conjunto de 
trabajadores dados de alta en la Seguridad Social ese mismo año obtenemos la tasa de 
incidencia de accidentes en cada sector. Según esto, se observa que la tasa de accidentes 
de los inmigrantes en España no es mayor que la de los autóctonos en el sector de la 
construcción, sin embargo, existe un gran número de accidentes en los que no consta la 
nacionalidad, con lo cual es imposible con
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GRÁFICO 5.33 
INCID

bajo 2003. 

 

odología empleada y características de la información analizada

ENCIA INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN: ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS (2003) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia en base a MTAS, Estadística Accidentes de Tra

CONSTRUCCIÓN ACCIDENTES ÍNDICE DE INCIDENCIA
EXTRANJEROS 9.821          12.889                      
EXTRAJEROS + NO CONSTA 53.750        86.734                      
ESPAÑA 176.056      15.298                      

 

 
 
 
4.4.  Una aproximación a la visión de los trabajadores inmigrantes 
 
4.4.1. Met  

Ent

 de grupo” (ateniéndose a un 
uión muy elaborado) y una conversación abierta, aunque siempre más cerca del primer 

polo142

 
re los métodos de recogida de información con vistas a la elaboración de este 

informe se planificó la realización de grupos de discusión con trabajadores inmigrantes 
del sector. Teniendo en cuenta la fase de investigación (exploratoria inicial) y los 
objetivos de la misma (identificar las principales problemáticas) se optó por la técnica 
de los grupos focalizados (focus group141), que tiene por objeto el análisis de los 
discursos sociales, producidos en situación de interacción grupal. Los discursos, 
producidos en el intercambio con un grupo de “iguales” (personas de similar estatus 
social), permiten un acceso más abierto (respecto a técnicas más formalizadas como la 
encuesta) a las opiniones y motivaciones de los sectores estudiados. La instancia grupal 
brinda un contexto en el que, en un ámbito “micro”, se reproducen interacciones y 
códigos de intercambio social, que son más difíciles de apreciar a través de métodos 
dirigidos a individuos. Se trabaja con grupos en torno a 6-8 personas, a los que se le 
plantea el desarrollo de temas, a partir de un guión semiestructurado por el investigador-
moderador. La dinámica oscila entre la de una “entrevista
g

. 

                                                 
141 Para una presentación detallada ver KRUEGER, R., El grupo de discusión. Guía práctica para la 
investigación aplicada, Pirámide, Madrid, 1991. 
142 Los supuestos teóricos que han llevado a su desarrollo son el enfoque psicológico conductual-
cognitivo, que pone el acento en los aspectos manifiestos del comportamiento humano, y una concepción 
del lenguaje humano en tanto mero instrumento social (el lenguaje “dice lo q
gotándose en su función referencial). En consonancia con estos supuestos, el anál

ue dice”, sin más, 
isis del discurso no 

quiere una elaboración profunda, puesto que lo que interesa son los “nudos” y “temáticas” que 
desarrollan los grupos. El sentido de las expresi nes grupales radica en su pura textualidad. En 
comparación con otros métodos cualitativos, éste quiere menos trabajo interpretativo, admite una 
dinámica directiva y sus resultados son interesantes cuando se trata de identificar rápidamente dónde se 

a
re

o
 re
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captar ursos 
anifiestos de los participantes, a partir de los cuales se puede: 

 
a) elaborar un listado de cuestiones a abordar en fases ulteriores de la 
investigación; 
b) plantear algunas hipótesis parciales, que sirvan a los investigadores para 
matizar el enfoque de la investigación cuantitativa. 

 
 Partiendo del conocimiento inicial que se tenía acerca de la estructura de la 
mano de obra inmigrante en el sector, se diseñaron tres grupos focalizados (GF) 
combinando las siguientes variables: nacionalidad-zona de origen, antigüedad en 
España, categoría ocupacional en la construcción y tipo de empresas en las que trabajan 
los inm unción del área 
geográ del este. El diseño 
detallado de los tres grupos realizados fue el siguiente: 

GF.1. TRABAJADORES LATINOAMERICANOS 
Nacionalidad: Colombianos (2), ecuatorianos (2), peruano (1), boliviano (1). 
Categoría: 3 peones, 2 ayudantes, 1 oficial (todos asalariados). 

Tipo de empresa: 2 con más de 50 trabajadores; el resto en empresas pequeñas. 

 

te en el sector, tanto desde el punto de vista de sus orígenes nacionales, como 
de las principales categorías ocupacionales (peones, ayudantes y oficiales, ya que en 

 En definitiva, la elección de esta aproximación metodológica es oportuna para 
una serie de “temas” o cuestiones que se hallan presentes en los disc

m

igrantes. Se realizaron tres GF, agrupando a los trabajadores en f
fica de procedencia: latinoamericanos, magrebíes y europeos 

 

Subsector de actividad: 5 en construcción, 1 en reformas. 
Antigüedad en el sector: 4 con más de tres años de experiencia en el sector. 

Fecha de realización: 12 de julio de 2005. 

GF.2. TRABAJADORES MAGREBÍES 
Nacionalidad: 8 marroquíes. 
Cualificación: 6 peones, 2 oficiales. 
Subsector de actividad: 5 construcción, 3 reformas. 
Antigüedad en el sector: 4 con más de 3 años; 4 entre 1 y 3 años. 
Fecha de realización: 13 de julio de 2005. 
 
GF.3. EUROPEOS DEL ESTE143 
Nacionalidad: 4 rumanos. 
Cualificación: 1 peón, 3 oficiales. 
Subsector de actividad: 3 construcción, 1 reformas. 
Antigüedad en el sector: 3-4 años en España (2 de ellos con 8 y 15 años de experiencia en el país 
de origen). 
Tipo de empresa: 1 en empresa grande, 3 con menos de 10 asalariados. 
Fecha de realización: 19 de julio de 2005. 

 
Por tanto, se ha cubierto una muestra respecto al grueso de la mano de obra 

inmigran

                                                                                                                                               
sitúan los intereses, las prioridades y preocupaciones manifiestas de los sectores analizados. Sin 
embargo, no permite captar las estructuras motivacionales latentes, ni la relación mutua entre los 
respectivos discursos sociales. 
143 La composición real de este grupo no se ajustó al diseño preestablecido, puesto que no acudieron dos 
peones, de nacionalidad búlgara y ucraniana que estaban convocados. De esta forma, el grupo quedó 
compuesto por una mayoría de oficiales, todos procedentes de Rumania. En todo caso esta desviación no 
altera significativamente los resultados puesto que hemos recogido las opiniones de la nacionalidad 
mayoritaria dentro de este bloque, en tanto que la sobre-representación de oficiales permite detallar mejor 
los puntos de vista de este segmento, menos presente en los otros dos grupos. 
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categorías superiores es poco habitual encontrar trabajadores de origen extranjero), 

El contenido de las reuniones de grupo ha sido transcrito textualmente. Las citas 
aquí ut
remite a la página 16 de la trascripción del grupo focalizado Nº 2. Antes de presentar el 
análisis
puntos jetiva” no puede ser valorada 
n este momento. Su interés radica en mostrar los principales énfasis que estos 

 de trabajo a ser contrastadas, 
nto con otras, en una fase posterior de estudio. 

 
 

4.4.2. rantes en la construcción 

teniendo en cuenta –además- cierta diversidad en función de su antigüedad en la 
construcción madrileña y en función del tipo de empresa en la que trabajan. 

 

ilizadas hacen referencia a dichos textos; por ejemplo, la expresión (GF2, 16) 

 del material recogido es importante insistir en que estamos ante opiniones y 
 de vista, cuyo grado de adecuación a la “realidad ob

e
trabajadores ponen a la hora de tratar los asuntos de interés de la investigación, 
ofreciendo un complemento y –a veces- un contraste respecto a las aportadas por otras 
fuentes. Debido a su peculiar inserción en el mercado de trabajo, y en el conjunto de la 
sociedad madrileña, pueden señalar aspectos silenciados en otros ámbitos, señalar 
prioridades distintas o reivindicaciones específicas. Dado el carácter exploratorio de 
esta fase de investigación, no corresponde evaluar el grado de “justeza” de las opiniones 
recogidas sino incorporarlas al menos como hipótesis
ju

Una visión generalizada: los trabajadores inmig
“trabajamos sin derechos” 

 
En los tres grupos realizados aparece de forma continua y recurrente la expresión 

“no tenemos derechos”, “trabajamos sin derechos”. Aunque estas expresiones en 
ocasion concretos de la realidad laboral, en general 
muestr e injusticia que predomina entre los inmigrantes. 
Como nidades de empleo pero a cambio de 
“recibi añoles que trabajan en el 
mismo  ramas de actividad. En otros términos, los 
inmigrantes “saben” que existen empleos en mejores condiciones, pero –en general- 
estos no parecen estar a su alcance. A partir de una experiencia laboral no muy 
prolong en el grupo de trabajadores marroquíes se formula 
el sigui
 

con el tema de la construcción, la mayoría trabajan en empresas de 
a, X., la empresa que 

ector de la construcción en España, y de fuera 
también, contratan pequeñas empresas. Y entonces esas pequeñas empresas contratan a 

mayoría, pero sobre todo los inmigrantes. Y como necesitamos también trabajar, 
entonces en los dos lados están beneficiados. (…) Pero los derechos del trabajador es el 

izada, en los tres grupos, que actualmente el problema no es 

es se refieren a aspectos muy 
an el importante sentimiento d
veremos, en la construcción existen oportu
r menos de lo que se debiera”, sea en relación a los esp
 sector o a los trabajadores de otras

ada (alrededor de tres años) 
ente diagnóstico general: 

“…bueno, 
contratistas. Una empresa grande, por ejemplo, aquí en Españ
tiene… vamos, el poder de todo el s

la mano de obra, pero como dinero negro. La mayoría trabajan sin vacaciones, sin 
derecho al paro; trabajan así, por el sueldo y si hay fiesta no las cobras. Entonces, 
siempre estás trabajando con una empresa, pero con el nombre de otra. La mayoría, la 

único problema, vamos, el problema grande.” (GF2, 1-2) 
 

Es opinión general
tanto el acceso al empleo (relativamente sencillo durante este ciclo expansivo, 
especialmente para los trabajadores cualificados y/o con experiencia) sino las 
condiciones de trabajo (“no hay derechos”) y las retribuciones (“va a haber mucho 
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trabajo, pero el sueldo, eso va a peor” GF2, 25), especialmente en el caso de los peones. 
En resumen:  
 

“Si tú quieres hay trabajo. Pero hay muchos inmigrantes y la mano de obra está barata, 
y por eso se aprovechan mucho” (GF3, 1). 

 
 En resumen, la opinión mayoritaria indica que la construcción ofrece 
posibilidades de empleo y de rentas, a costa de aceptar condiciones de trabajo y empleo 
que son valoradas negativamente. Veamos con más detalle cómo se plasman estas 
apreciaciones en aspectos específicos de las relaciones laborales 
 
 
 
4.4.3. La contratación: importante pero poco efectiva (“papel mojado”) 
 

Tal como hemos visto, la política migratoria española centra las posibilidades de 
residencia legal de los inmigrantes no-comunitarios, principalmente, en la posesión de 
un contrato de trabajo, indicador de una inserción laboral regularizada. Desde este punto 
de vista el contrato –el empleo regular, no sumergido- es un elemento indispensable 
para acceder al estatus de regularidad. Además, facilitar la inserción en otros órdenes de 

bienes avés del crédito). Por tanto, el contrato de trabajo 
arca una frontera entre trabajadores “privilegiados” y “desfavorecidos” pero siempre 

en 

apel nada más que estás firmando, pero que no vale para 
nada. Hay contrato, pero no hay contrato. 

 

con las
costes 
formal

 

cobro 1.500 y en la nómina 750. Y el oficial 900. 
(…) 

la vida social, como la vivienda (la nómina como requisito para alquilar) o ciertos 
de consumo duradero (a tr

m
relación a entidades ajenas a la relación laboral (administración, propietarios de 

viviendas, entidades de crédito).  
 
En cambio, como regulador de las relaciones entre empresas y trabajadores su papel 

aparece mucho más devaluado. En primer lugar, no parece ser un elemento que ofrezca 
muchas garantías, sea por su limitadísima duración (contrato por obra), por la firma 
paralela de contrato y baja laboral, o porque en la práctica no se respetan siquiera los 
mínimos establecidos en el convenio del sector. Así:  

  
“- [El contrato] es malísimo, no vale para nada” (GF1, 1) 
“- El contrato.., ponen un p

 (…)  
- En la empresa donde trabajo yo firmo el contrato y firmo también la baja, los dos (…) 
Yo llevo cinco años y si me traen un papel en blanco lo firmo o a la puta calle. ¿Cómo 
no voy a firmarlo? (…) Tú me estás hablando de los libros, la teoría, pero la práctica es 
otra cosa.” (GF2, 16 y 22) 

Con frecuencia el contrato establece formalmente condiciones que no coinciden 
 pactadas realmente entre las partes. Por una parte, con el objeto de minimizar los 
de cotización, los empresarios pagan “en negro” nóminas que superan las 

mente declaradas. 

“-[Oficial] En la nómina pone 800 y cobras 1.200 o 1.400.  
- [Peón] Pone 700 y cobras mil y pico” (GF3, 13-14) 
 
“- ….ahora yo llevo con él [empresario] tres años y medio. Mira, ahora en el verano yo 
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- Siempre le dan a la gente el dinero en negro, al portador. Tú cobras a tu nombre el 
dinero de la nómina y además de eso, en negro, al portador. (…) Mira, por ejemplo, yo 
trabajo con derecho y trabajo con contrato con todo y yo he leído el contrato y saber 

ue el finiquito que tiene mucho dinero, pero 
yo no puedo cobrar este dinero. ¿Sabes por qué?, yo tengo un acuerdo con el jefe y ya 

tan algunas formas de 
cumplimiento de las condiciones pactadas utilizando como argumento el contrato 
rmado:  

ontratado para 

teligencia” de ciertos empleadores que pactan unas 

agar sólo en función de las horas 
efec v tienen una significación 
radical
“fija” s ambio, para quienes cobran sólo “por día 
trabajado” se trata de un inconveniente importante pues significa una reducción de sus 
ingreso
 

, por ejemplo, todo el mundo se va a casa el día 20, depende 
de empresas, desde el día 20 hasta el día 7 de enero que no se trabaja. Y como no tienes 

 por duración determinada. (…) Si tú trabajas diez días por mes, te 
 trabajo. No sé si es el contrato o es un descuido, pero no se hace.” 

sotros, con contrato que dicen que 

todo lo mío. Yo con jefe de la obra, por ejemplo, cada año yo firmo un contrato, cuando 
termina el año, yo firmé el finiquito y veo q

está, yo no puedo hablar tampoco de este tema.” ” (GF2, 10 y 19-20). 
 

Las expresiones anteriores están formulada siempre por trabajadores que ocupan 
la categoría de peón. Pero entre los oficiales las cosas no parecen ser demasiado 

iferentes (“igual, no hay derechos ni nada”; GF2, 3). Así, relad
in
fi

 
● en un ejemplo, un grupo de oficiales latinoamericanos es c
chapar en piedra una serie de chalés; el empresario ofrece retribución a destajo 
pero firmando una nómina mensual de 1.200 euros y pagando “en negro” las 
cantidades que superen dicha cifra. La cuadrilla trabaja durante dos meses - seis 
días por semana en jornadas prolongadas- sin recibir nunca más de lo estipulado 
en nómina. Tras varios reclamos se ven obligados a rescindir la relación laboral, 
sin poder reclamar lo pactado, porque el empresario se atiene al contrato firmado 
(había abonado 2.400 en nóminas a cada trabajador pero les adeudaba más de 
1.000 en función de lo pactado). Esta sería práctica habitual de ciertos 
empresarios inescrupulosos, que recurren habitualmente a mano de obra 
extranjera cualificada (GF1, 4-5) 
● en otro, se relata la “in
condiciones con el trabajador y las reflejan en el contrato, pero al poco tiempo lo 
trasladan de obra y, con dicha excusa, modifican a la baja las condiciones de 
contratación sin renegociarlas (GF1, 21) 
 

 Una situación bastante extendida es la siguiente: aunque el contrato estipula una 
rem neración mensual fija, una práctica habitual es pu

ti amente trabajadas. Por tanto, los días festivos 
mente distinta según sea el caso: para los trabajadores que perciben su nómina 
e trata de días de descanso y ocio; en c

s.  

 “… la mayoría no te paga, no te da todos los derechos y cosas de esas. Y muchas veces, 
hay una fiesta o de navidad

derechos, sabes que no te pagan. Entonces, se te sube la adrenalina y ya… y así en 
verano, otoño, y a ver qué pasa. Bueno, la mayoría de los contratos -para nosotros, no sé 
para los españoles- pero para nosotros, como inmigrantes, la mayoría de los contratos 
son por fin de obra,

agan diez días porp
(GF3, 5) 
 
- Ellos [los empresarios] sí están contratados con no“

tienes todo, derechos y todo. Y yo, con jefes, sin derecho. Por ejemplo, un contrato 
tienes…  

 fines de obras. - Por
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- …hasta el viernes hasta la una, tengo dos pagas, vacaciones, de todo. Y yo con jefe, 
pagarme sólo por la hora, sin pagas, sin vacaciones, sin nada. Y cuando llueve 
tampoco cobro, ni en las fiestas también. (GF2, 6) 
 
“Y en otras empresas que he pasado ¿qué pasa?, que te hacen un contrato determinado, 
por ejemplo, término de obra y listo. Y hay algunos que ya todo está incluido, es que ya 
te digo, todas las pagas, las vacaciones, todos los beneficios que tienes tú, todo está 
incluido en la nómina y al momento que uno se retira no te queda nada ¿entiendes?, no 

no se le reconocen en la práctica otros derechos, como las vacaciones anuales 
retribuidas: “Como te paga el día te incluye todos los derechos. Te dice: ‘te pago tanto 
al día y
a las v
(“uno s
 
4.4.4. 

hay finiquito, no hay nada.” (GF1, 1). 
 
Las últimas citas remiten a una práctica extendida en el sector: la del pago “todo 

incluido”. A cambio de la cotización a la seguridad social y de la nómina mensual al 
trabajador 

 sin vacaciones’” (GF3, 13). Por eso, el trabajador inmigrante sólo puede acceder 
acaciones en períodos entre distintos empleos, es decir, sin ninguna retribución 
e las da a sí mismo”; GF1, 18). 

Retribuciones: diferentes sistemas y cuantía 

las opiniones dominantes entre los inmigrantes se dibujan tres grandes 
tos de trabajadores del sector: dos de inmigrantes (peones y oficiales) y otro de 

dores españoles (oficiales). Los dos primeros son los incluidos en nuestros 
, el tercero aparece como segmento de referencia en cuanto a retribuciones. Esto 

 
En 

segmen
trabaja
grupos
no significa que los oficiales autóctonos sean los trabajadores que tienen salarios más 
altos e
podrían

 
En na diferencia evidente entre peones y 

oficiales inmigrantes en cuanto a su capacidad de negociar salarios y otras condiciones 

 y obtener ingresos elevados; los que optan por salario fijo ganan en torno a 
15€ la hora. 
● O
1.2
(GF
● P
fun
€/h
mu

 
 ás allá de lo ajustado de este diagnóstico, y de la existencia de inmigrantes que 
tienen 

                                                

n el sector, sino que se configura como el nivel máximo al que en la actualidad 
 aspirar los inmigrantes. 

nuestros grupos se afirma que existe u

de trabajo (GF1, 20): a menor cualificación menos posibilidades. Sin embargo, aunque 
existen pautas de referencia para cada grupo en el mercado laboral, también se registran 
variaciones importantes según el tipo de empresa. Sintetizando lo recogido en los tres 
grupos focalizados se deriva la siguiente escala de retribuciones:  

 
● Oficiales españoles: suelen trabajar como autónomos, lo que les permite trabajar a 
destajo

ficiales inmigrantes: los que perciben salario fijo cuentan con una nómina entre 
00€ y 1.400€ por mes; los que cobran por hora o jornal: 8-9 €/hora o 65-70 €/día. 
1, 19-20; GF2, 11; GF3, 9). 
eones inmigrantes: asalariados, cobran entre 700 a 900€ mensuales (GF2, 8), en 
ción de los días efectivamente trabajados (GF1, 28-29; GF3, 5), a razón de 6-7 
ora (GF2, 3; GF3, 7).  “Sólo cobramos por la hora. Y también cobramos la hora 
y barata” (GF2, 2) 

M
“buenos” contratos y remuneraciones144, lo que interesa rescatar es la percepción 

 
144 Por ano que trabaja a destajo, colocando portales de mármol, que gana entre 
3.000-4. D3, 8). 

 ejemplo, un oficial rum
000 euros mensuales (G

 170



de que
cuestio
 

Yo he visto en un periódico que en el segundo lugar [en cuanto a ingresos] están los 

 
 ras este argumento late la sospecha, cuando no la clara afirmación, de 
discrim

greso neto y, por otro, que los beneficios del 
lario indirecto –a través de distintas prestaciones sociales- no son percibidos como 

te no los reciben (no tienen hijos en 
dad escolar, utilizan poco el sistema sanitario, no han percibido seguro de desempleo, 

etc.

000 pesetas. Si calculas son todas las horas [extra] del año. 
- ¿Sabes cuanto me quitan a mí?, 4.000 euros casi este año, porque no tengo ningún 

 existe una segmentación en las retribuciones que no resulta aceptable. No se 
na que ganen más los más cualificados sino las diferencias “exageradas”:  

“
albañiles, que ganan por hora unos veintidós euros o algo así. Pues yo [peón] no gano ni 
la mitad y todos esos dineros se van a otro lado. Pero si tú [oficial] trabajas por metro 
cuadrado, te sale mucho. Entonces hay una diferencia bastante grande y no tendría que 
ser así alto.” (GF3, 7) 

T
inación en función del origen nacional del trabajador. Sobre esta cuestión 

volveremos más adelante. 
 

Por otra parte, un sector de los trabajadores (casi siempre peones, en especial 
marroquíes) plantea que al existir un contrato el trabajador “pierde” retribuciones,  
debido a las retenciones. Este argumento muestra, por un lado, que lo que cuenta  para 
gran parte de los trabajadores es el in
sa
tales por estos trabajadores, sea porque efectivamen
e

) o porque lo exiguo de sus ingresos los lleva a priorizar siempre el salario directo 
respecto al indirecto. Sean cuales sean los motivos, se registran quejas respecto a que, 
existiendo contrato, Hacienda “se lleva” buena parte de lo ganado:  
 

“- …las horas que hice, todas me las quita Hacienda (…) Hice la declaración y me han 
devuelto 60.000 pesetas, vamos, no llega, cincuenta y pico, pero durante todo el año me 
han quitado trescientas 360.

gasto. Yo tengo el 19% que me quitan de Hacienda. 
- Es lo malo, si cobras más te quitan el IRPF”. (GF2, 14) 

 
 
4.4.5 Jornada laboral: no hay una pauta uniforme 
 

En cuanto a la duración de la jornada habitual en los grupos se constata la existencia 
de 
los 
el sector, acabando el viernes al mediodía; otros trabajan también ese día a jornada 
com
cas
proporción se trata de una jornada “normal”, por la que se obtiene la retribución 
con
hor
 

el significado de una jornada laboral larga no es unívoco para 
stos trabajadores. Por un lado, quienes cuentan con un salario “suficiente” comparten 

jornada más oportunidades existen de maximizar ingresos, opción que puede ser 
determinante de la estrategias laborales y migratorias de una parte de estos trabajadores 

un amplio abanico de situaciones, desde quienes trabajan 48 horas semanales, hasta 
que no superan las 40 horas (GF3, 6). Así, algunos cumplen la jornada “normal” en 

pleta, mientras que un tercer grupo incluye habitualmente los sábados. En algunos 
os se trata de horas extra que son retribuidas como tales, pero en una buena 

venida (hora trabajada-hora cobrada, o bien nómina fija, sin reconocimiento de las 
as que exceden las de convenio).  

Conviene apuntar que 
e
con algunos trabajadores autóctonos la queja por una prolongación no deseada (o no 
retribuida) del horario laboral. En cambio, para otros cuanto más se prolongue la 

(sea por la urgencia de enviar remesas al país de origen, para atender necesidades de 
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supervivencia en España o para ahorrar con vistas a un proyecto migratorio de corto 
plazo). 
 
 
 
4.4.6. Discriminación y diferencias entre grupos nacionales 

 forma recurrente apa
 

De rece en los grupos la noción de discriminación: el trato de 
 em

 más frecuentes entre los peones (lo que permitiría suponer 
ue la 

las presas (“los encargados”) sería diferente respecto a inmigrantes (“nosotros”) y 
españoles (los “otros”). Esta circunstancia se manifestaría en diversas facetas de la 
relación laboral, tales como duración de la jornada, dureza del trabajo o retribuciones, 
ntre otras. Las quejas sone

q percepción de diferencias en función de la nacionalidad disfrazan las que están 
basadas en la categoría ocupacional –peones inmigrantes / oficiales y encargados 
españoles-), pero también se registran entre los oficiales. También se detecta cierta 
gradación entre los grupos nacionales: los más “quejosos” son los trabajadores 
latinoamericanos y los que menos se explayan al respecto los marroquíes.  
 
Latinoamericanos: 

 
“- El problema que tenemos… o sea, que nos están haciendo trabajar muchas horas y las 
horas extras, como… otros están menos tiempo y las cobran y a nosotros no. Eso y también 
a la hora de a veces de tomar el bocadillo, nosotros no podemos a las 10 dejar de trabajar e 
irnos a por los bocadillos,  a las 10’30 estamos yendo, pero en cambio los que son 
esp
tran
(…
- És
que osotros trabajamos más, ¿por qué 
trab mos más horas y hay veces, 
inclusive perdemos el bocadillo o perdemos muchas cosas, ¿me entiendes? (…) Esos son 
problemas que tenemos nosotros. Y como no podemos reclamar… porque si tú dices algo 

añoles, de aquí, ellos antes de las 10 están en su cola, se van a sus bares, así, tan 
quilos, pero nosotros cuando llegamos: ‘que todavía no es la hora, que no sé qué’. 
) 
e es uno de los problemas que yo veo ahí para nosotros ¿no? porque parece un poco de 
 hay más autoridad más sobre al que es de acá. N
ajamos nosotros?, como ha dicho el compañero, trabaja

es: ‘a la calle’”.  (GF1, 1 y 3) 
 

“- Aquí, en la construcción hay muchos problemas de esos que estoy yo diciendo, bastante. 
A mucha gente que los tienen trabajando, pero les dan cualquier cosa… 
¿PERO ESO LO HACEN ESPECIALMENTE CON LA GENTE DE FUERA, LO HACEN 
CON ESPAÑOLES?. 
- Con españoles no. Si va allá, usted no encuentra ningún español, todos son inmigrantes. 
- Es que a la gente de aquí ya les ponen en un puesto ya más (…) pero a nosotros…” (GF1, 
6) 

 
Europeos del Este:  

 
“…[los españoles] tienen todo, tienen todos los derechos, nosotros nada. Yo cobro 
sesenta por día y es que no tengo vacaciones, no tengo nada, nada. 
¿POR QUÉ ELLOS TIENEN LOS DERECHOS Y VOSOTROS NO?. 
- Porque cuando ellos van a la obra y firman el contrato y dice: ‘oye, tú sabes que yo 
aquí, aquí, que tengo derecho a cobrar y las vacaciones y esto’ Y, claro, el contable o la 
asistenta no le dice nada más. Pero yo no le digo, a mí me dice: ‘te doy mil euros para 
este mes si trabajas todo el día’. Y ya está.” (GF3, 15) 

 
Marroquíes:  
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“- La idea que tienen los españoles aquí, los que hemos trabajado en las obras, sobre 
todo en las obras, siempre ven que como trabajador como si les estás quitando su 
trabajo ¿sabes?. Y hay tantos… siempre, vamos, yo ya me acostumbré a escucharlos, 
”cómo vamos a cobrar si hay tanta gente aquí, tantos inmigrantes”. Siempre el tema de 

mbién. 
(…) 

(tienen “más 
utoridad”, les dan los mejores trabajos, les pagan más). Para otros, se trata de 

der social de negociación: los autóctonos conocen y hacen respetar 
sus derechos, en tanto que los inmigrantes no los conocen o no están en condiciones de 
def
dife
deb
 

) 

 vas a pedir todos los derechos?. Al final, tú vas a bajar la 
cabeza y vas a decir: “pues si éste va a aprovechar, yo también voy a aprovechar”. 

porque vive con su 

” Pues el día que no le pagan una hora, se pone de cara. Pero yo no 
o 

 
Por otra parte, aparecen algunas referencias a diferentes situaciones de los 

inmigrantes. En las percepciones dominantes los marroquíes se 
encontrarían en mejor situación que los otros dos grupos: ésta es su propia percepción y 
tambié
situació yor necesidad”). A 
falta d
objetiv
de “qu
situació

puesta). En las citas siguientes se despliegan las respectivas posiciones: 

quitarles el trabajo, siempre… 
- Pero al español le pasa lo mismo con otro paisano de él ta

- Para mí la cuestión donde trabajo yo, a mí me tratan bien porque… Todos son 
españoles, yo soy el único marroquí ahí entre ellos y me tratan bien, tomo algo con 
ellos, siempre bien. Hay problemas de vez en cuando entre ellos, pero conmigo nunca. 
Pero lo que pasa que el trabajo duro siempre lo hago yo, lo hago siempre, de vez en 
cuando me ayudan, pero siempre me toca. 
- Siempre el encargado es el que siempre te manda, te cae el trabajo. 
- No, es así siempre. Esas cosas son así siempre.” (GF2, 11-12) 

 
 En las citas se constata que existen diversas “explicaciones” para la situación 
percibida. Para unos, los autóctonos están más protegidos por los mandos 
a
diferencias en el po

enderlos. Sobre este último aspecto es ilustrativa la siguiente cita, que apunta a las 
rencias entre peones inmigrantes y autóctonos jóvenes, en función de la fortaleza o 
ilidad de sus redes sociales de inserción: 

“- …porque aquí los jóvenes que trabajan de peones, trabajan dos meses, tres meses 
quizás, vamos, no llegan al año, porque no les interesa a ellos. 
(…
- Mira, [un español] si le obligan a firmar el papel, no lo va a firmar, va a dejar de 
trabajar, pero se va a ir a su casa con su padre. ¿Tú dónde vas a ir? si no consigues un 
trabajo ¿qué vas a hacer para pagar el alquiler? y si estás casado y con tu hijo. 
- Lo primero, me voy al paro, el segundo me voy a buscar la vida. 
- Pero al final, ¿dónde vas a trabajar?, ya cuando tienes el bolsillo vacío, te vas a 
encontrar con un jefe, ¿le

 - Es que el tema de trabajador inmigrante no es igual que un español. Por ejemplo, 
está trabajando conmigo un chaval que tiene un coche que te cagas, 
padre y su madre ¿entiendes? y el día que le echan pues le da igual. Y siempre me dice: 
“pues si me echan…
puedo ¿sabes? porque tengo dos hijos, tengo que pagar el alquiler ¿y si me echan y n
me dan el papel para ir al paro? ¿qué voy a hacer?.” (GF2, 13 y 22-23). 

 
diversos colectivos 

n la de los latinoamericanos. Este último grupo piensa que se encuentra en 
n de mayor sumisión, debido a una mayor precariedad (“ma
e comprobar en qué medida estas opiniones coinciden con diferencias 
amente constatables, las diferencias percibidas podrían explicar el diferente nivel 
eja” expuesto anteriormente (los latinoamericanos se encontrarían en peor 
n y por eso se quejan más; mientras los marroquíes están en la posición 

o
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Marroquíes 

trabajo hay diferencias. Hay oficiales, pero diferente, 

 aquí en Madrid la mano de obra más barata son de los sudamericanos, sobre 

ERAL?. 

¿Y ESO POR QUÉ SERÁ?. 

ambién trabajan por… Tienen que pagar la 
comida, por eso, ellos si no encuentran este trabajo, no hay otro trabajo.” (GF2, 6-7). 

 
Latinoa

 
- Y conozco yo, por ejemplo, como latinos que trabajan conmigo, ellos cobran menos. 
- Sí. 
(…) 
- Ellos diferente. Donde yo 
¿sabes?. 
- Pero
todo los ecuatorianos. Vamos, trabajan sábado, domingo. Ésa es la mano de obra más 
barata. 
- Sí, es la verdad. Igual dice tu jefe y tú tienes que callar. 
- Y luego los rumanos también, porque han trabajado conmigo y trabajaban el sábado y 
domingo. 
¿O SEA, QUE VOSOTROS ESTÁIS MEJOR QUE ELLOS, EN GEN
- Pues del nivel así de… sí. 

- Porque por la estadística de los inmigrantes, la mayoría., hay cuarenta y cinco mil 
ecuatorianos aquí en la Comunidad y los marroquíes ya van en la clasificación los 
terceros o cuartos. 
- No, tampoco el problema es que tienen  que aceptar ellos lo mínimo, por eso es la más 
barata. 
- Por ejemplo, un euro en mi país está al mismo nivel. En Rumania, por ejemplo, un 
euro, sale a ellos mucho… 
(…) 
- También tienen problemas… Ellos t

mericanos 
 

o al… Eso es lo 

mos derecho a 
hablar, “que estas cosas son mías”… 

- Hay veces que [los encargados] tienen un poco de recelo con los marroquíes. 
- Sí, algo así, escuché yo también. 
- ¿PERO LO HAS VISTO? ¿HAS ESTADO TÚ CON ELLOS?. 
- Yo no lo he visto. 
- Es que los marroquíes son muy bravos. No se quedan callados con los jefes, ellos les 
contestan… 
- Como se dice en mi país: no aguantan pulgas. 
- Y no ponen buena cara. 
- No como nosotros, que nos quedamos callados. 
- Es que uno sabe que necesita trabajar, para qué va a estar uno… Encima de que te dan 
trabajo y… vas a estar discutiendo; mejor callado, tranquilo. Pero ellos no, ellos 
son…ahí te lo dejan todo el trabajo. 
- Se marchan, dejan todo lo que están haciendo y le mandan al encargad
que yo he escuchado, pero yo no lo he visto.” (GD1, 9) 

 
 Esta imagen de “bravura” parece responder más a un estereotipo (“lo que he 
escuchado”), al menos si atendemos la autovaloración que hacen los trabajadores 
marroquíes:  
 

“- Ese señor pregunta si nosotros sabemos si tenemos derecho de pagas y de todo. El 
derecho nosotros lo sabemos, pero no… 
- Pero que no hablamos, estamos callados. 
- Porque el jefe siempre hace buena… 
- Estamos callados, porque no hablamos, es que no hablamos. Tene
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- Si hablamos es para echarte, y trae a otro que está esperando.” (GF2, 21) 
 
  
duradera (de tipo étnico o racial), se trataría sólo de un handicap que deben superar los 
inmigrantes recién llegados. Según esta opinión, emitida por trabajadores cualificados 
(que se
paso d
laboral
 

La diferencia es de los años 

í, así. Claro, porque conoces más y todo eso, pero otro diferencia no, yo,  con 

 
 
 
4.4.7. 

Para algunos trabajadores de la Europa del Este no existiría una discriminación

 consideran con posibilidades de insertarse exitosamente en el sector), con el 
el tiempo –y el conocimiento de las claves de funcionamiento del mercado 
- desaparecen las diferencias:  

“- Bueno, hay unos que trabajan bien, hay unos que… 
¿sabes?. Por ejemplo, si tú llevas siete años aquí y yo sólo dos, para los que estamos 
poco, es as
uno de Marruecos...”  (GF3, 20). 

El tipo de empresa: diferencia crucial para los trabajadores 
 

Ha
las condiciones de trabajo y empleo en el sector: el tipo de empresa contratante. Como 
contras
buena” presa grande”, en la que podría conseguirse un 
contrat
etc.), b

ferente que aparece como algo añorado y poco conocido en la práctica: por vía directa 
 personal- pero generalmente indirecta –algún conocido que trabaja 

n una “buena empresa”. 
 
Est ealizada, no se refiere necesariamente a que en 

toda em igrantes. Más 
bien se quiere indicar que se trata de “otras” empresas, distintas a las que dan empleo al 
grueso
desaparece y reaparece bajo nuevas denominaciones, dejando de lado sus anteriores 
compro Entre ambos aparece una gama 
interme n las empresas que ofrecen algunas garantías (contrato, 
legalid venio del sector. Las referencias a 
estas c
las refe

 
“- Y mbió de nombre, primero A.Q., 
de ahí se cambió a F.F., ahora lo último, que me encontré con un amigo y me dice: “ahora 
se h

a de pagar el tío este, se dedicaba al juego, no sé qué…” (GF1, 7) 
 
“- C
pap as a caer o te ocurre algo, es el problema. Pero 
las 
(…
- Y
pist s…” (GF2, 4) 

sta aquí hemos obviado un elemento que parece definitivo a la hora de explicar 

te a las situaciones enumeradas anteriormente aparece siempre la “empresa 
, muchas veces sinónimo de “em
o que respete los “derechos” (pagas extra, vacaciones y permisos, finiquitos, 
uenas retribuciones y condiciones de seguridad laboral. Casi siempre éste es un 

re
–breve experiencia
e

a imagen, más o menos real o id
presa “grande” existan condiciones de trabajo idóneas para los inm

 de la inmigración. El arquetipo contrario es el de la empresa “fantasma”, que 

misos, y la del empresario “pistolero”. 
dia en la que predomina

ad) pero no cumplen con el conjunto del con
uestiones aparecen de forma intermitente en los tres grupos; aquí una muestra de 
rencias registradas: 

o duré un año y medio en esa empresa y esta empresa ca

a cambiado y ya ha puesto a los que eran oficiales, a cada uno de los oficiales los ha 
puesto como autónomos, pero ahora él se encarga de darles las obras y se gana el 20% de 
cada obra”. (…) Y así estuve trabajando con esta empresa. Me retiré porque ya también 
como dejab

omo una empresa grande no puede… ¿sabes? entrar con ella algún trabajador sin 
eles, porque tienen siempre miedo, si te v
empresas pequeñas siempre cogen…  
) 
o ahora estoy mejor porque gracias a dios me metí en una empresa, ya no estoy con 
olas, pero antes yo trabajaba en pistola
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- Tengo un amigo que trabaja y tiene contrato indefinido. Creo que es una empresa grande y 
se h

- H
- P
(GF

 

.4.8. Desconocimiento de derechos: desamparo y falta de apoyos

a integrado bien. 
(…) 
- El problema nuestro es que nosotros antes no nos pagaban bien y ahora esperamos que 
después de estos seis meses de contrato…, es una empresa muy seria. 
(…) 
- En una empresa grande, cuando van a llegar las seis de la tarde, todo, todos se van. 
(…) 

ay que encontrar una empresa buena para pedir un crédito. 
ara hacerte un contrato indefinido, para subirte la nómina, todas esas cosas ¿sabes?.”  
3, 5, 14, 18, 23) 

 
 
4  

todos los grupos está 
la

rios años de inserción en el sector un segmento importante de 
los 

 dice. Te vas a una empresa y te hace un contrato: “pues mira, 
abajas tantas horas, tanto al día, aquí te pagamos tanto”. Y nada más. (…) Con el 

 
 Pero no siempre se trata de desconocimiento. Existen trabajadores que cuentan 
con
min
per sa y buscar otras oportunidades, apoyándose 
en los recursos existentes (seguro de desempleo, ofertas de empleo, reclamar al estado 
pol

 
La genérica “falta de derechos”, enunciada recurrentemente en 

re cionada en ocasiones con un importante desconocimiento de los mismos, o de los 
mecanismos existentes para hacerlos valer. En la fase inicial de inserción, el inmigrante 
se encuentra en un medio del que desconoce sus claves, tanto en la sociedad en general 
como en el mundo laboral en particular. En ese momento la prioridad es encontrar el 
empleo que ofrezca una retribución monetaria; ante esta prioridad quedan subordinadas 
otras consideraciones (calidad del empleo, legalidad del mismo, prestaciones sociales, 
etc.). Pero la propia dinámica del empleo en la construcción (temporalidad, empresas 
pequeñas, rotación entre obras, dificultades de comunicación con trabajadores 
españoles, etc.) dificulta el establecimiento de canales de información efectivos; por 
ello  incluso después de va,

trabajadores no está suficientemente informado acerca de los derechos que les 
garantiza el ordenamiento laboral y el convenio colectivo del sector. He aquí algunas 
muestras de esta situación: 
 

 “- No sabes a quién apelar, no tienes juez. 
(…) 
- No sé cuál es el básico acá. Uno no sabe, no hay donde informarse. Uno no sabe para 
ampararse” (GF1, 1 y 10-11). 
 
“- No tienes derechos. Y además no conoces los derechos (…) Yo no tengo tiempo para 
estudiar.., eso nadie te lo
tr
encargado no hablas cosas de esas ¿sabes?. Y la mayoría que trabaja… también son 
inmigrantes, no sabe, poca gente sabe. Y tienes que estar como siete u ocho años aquí para 
saber todas esas cosas. (…) Por ejemplo, con la declaración de renta, yo no sabía hasta el 
año pasado que se puede hacer y te devuelven unos dineros ¿sabes?. Muchas cosas…” 
(GF3, 11-12) 

 un grado de información “suficiente” respecto a sus derechos laborales. Una 
oría (generalmente oficiales) afirma que en caso de abusos patronales no cabe 

mitirlos y es mejor abandonar la empre

íticas sociales para los sectores menos favorecidos, etc.). Sin embargo, este 
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planteamiento es tachado de “teórico” por un sector más numeroso; éste afirma que no 
tien
posibilidades efectivas para defenderlos. Dando por sentado que el poder patronal no 
tiene limitaciones efectivas (“el día que pase algo me echan”), propone una estrategia de 
aco
rem ible de conseguir: 
 

mo el 
letras ya no me interesan. Y 

sabe sólo el sueldo y la gente está contenta el día que coge el contrato, 
porque lo necesita para el alquiler o lo que sea, ¿entiendes?, a él lo que le hace falta es 
un contrato y un sueldo.(…) Porque yo sé que el día que pase algo me echan. Un 
contrato, lo que importa es cuánto tiempo, si temporal o final de obra, y qué sueldo vas 

 

e mayor importancia conocer los derechos del trabajador puesto que no existen 

modación; se trata de asegurarse un puesto de trabajo fijándose sólo en la 
ación y la duración del contrato, todo lo demás parece imposuner

“Mira, los trabajadores, sobre todo los inmigrantes,  con los contratos, yo mis
primer día, yo siempre me fijo en el sueldo, pero las otras 
si me preguntas algo que viene en el contrato, no sé lo que es. Lo que importa es el 
sueldo. Cualquiera, dicen mentiras que saben lo que tiene en el contrato, los derechos y 
eso. La mayoría 

a ganar” (GF2, 21).   
 

4.4.9. ¿Seguridad y salud? laboral: entre fórmulas vacías y actuaciones ocasionales o 
tardías 

 
La cuestión de la seguridad y salud laboral apareció espontáneamente en el discurso 

de los tres grupos. Esta es una señal de que “el tema” está relativamente presente en la 
rutina de los trabajadores. Pero en una forma análoga a la del contrato o “los derechos”: 
se sabe que es algo que debería incorporarse de forma rutinaria en la práctica laboral 
pero  su concreción efectiva varía de forma significativa según el tipo de empresa y 
obra. Por un lado, se afirma que existen empresas en las que se cumple la normativa, 
existe información y se ofrecen medios de protección a los trabajadores, pero los 
inmigrantes sólo episódicamente trabajan en ellas: 

  
“- Yo cuando trabajé en este mes sí me lo explicaron, lo de poner el casco y todo eso, con el 
cinturón de seguridad que he trabajado por andamios. 

también trabajé en una empresa dos semanas, pero me mandaron a…bueno, me 

bes? y casco y guantes. Y, por ejemplo, si te subes en algún 
itio más alto, te dan arneses y cosas de ésas.” (GF3, 16). 

 

mín nes formativas, explicaciones) pero no existe una práctica preventiva 
stemática; en ocasiones sólo se prestan medios tras un accidente o a raíz de una 

(…) 
- Yo 
mandaron ellos medio día para informarme. Y además una empresa de las grandes, que te 
da ropa de trabajo y botas ¿sa
s
 
“- …hay empresas que te piden y te exigen ¿no?, o sea, que están bien organizadas las 
empresas, pero son las empresas grandes, no contratas. Por ejemplo, una empresa grande,  
esas empresas te contratan, necesitan dos oficiales, agarran y piden a otra empresa. Por 
ejemplo, yo he trabajado en una que de la contratista pedían dos ayudantes.” (GF1, 12) 

Sin embargo, son frecuentes los casos en que apenas se cumplen formalidades 
imas (reunio

si
inspección anunciada. En resumen, existe un segmento de empresas en los que sólo se 
cubren los mínimos formales:  
 

- Y a uno va y le dicen: “tal día hay que hacer una reunión”. Reúnen todo el personal, que 
aquí viene el… yo no sé quién va a venir aquí y les va a explicar y empiezan: “que uno tiene 
derecho a yo no sé qué, que uno tiene tanto, que uno puede estar dando, que si es ayudante, 
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el ayudante no tiene derecho a tal… que si es peón, qué trabajo no puede hacer”. (…) Esos 
van… Yo no sé si son de la Seguridad Social, van y lo explican a uno en las obras. Una 
charla, me parece de dos horas o algo así. Pero de lo que dicen, nada, seguro que ninguno 
de ellos [jefes, encargados] está cumpliendo con nada. Como estos días que nos hicieron 
una reunión en la empresa, pero ¿por qué?. Esa reunión ¿por qué nos la dan a nosotros?, 
dénsela a ellos que ellos son los que deberían saber eso. ¿Nosotros para qué?, nosotros 
sabemos todo, si nosotros si nos accidentamos, “que tenemos que tener zapatos, las botas de 
seguridad, que tienen que tener casco, que tienen que tener vestido, que tienen que tener 
cha
- Y
tod
Hab
a m
arri
el c
vig
en e ayó en la mano y como no tenía guantes, me dolió, pero no hubo 
roturas ni nada. Pero sí me pusieron unos puntos. Y de ahí se preocuparon en mandar 
guantes, mandar zapatos, uniforme, todo. Tiene que pasar una desgracia o algo para que 

 
- Y la seguridad también, la seguridad de las obras es el tema muy importante con lo que he 

mios, tienes que bajar a un pozo, lo que 
a, diez metros abajo, el suelo… Pero no se entera nadie de ese tema. Pero el día que viene 

or ejemplo, que se puede hacer esto, 
o se puede hacer lo otro. Pero luego en el trabajo de todos los días no hacen nada.” 

 
 
acc s GF tuvo accidentes laborales 
con
sólo
gen
may que 

crementan los riesgos; en primer lugar la intensidad del trabajo, marcado por la 
pro

 el traje y dice no. 

lecos”, bueno, todas las cosas. Pero ellos no dan nada. 
o he estado en una obra, he estado en una obra y lo primero que vi fue la seguridad ante 
o ¿no?, los instrumentos que iba a utilizar. Pero cuando llegué allí no me dieron nada. 
ía unos días que estábamos levantando una pared y estábamos en el andamio y me tocó 
í, eché la pasta para pasar y como yo veía que estaban arriba y estaban dando yeso 
ba, busqué por ahí y me coloqué un casco, ahí me lo puse. Al estar así, pasando, pasando 
urso de los días y un día se le ocurre al encargado pasar detrás de mí y choca con una 
a y justo yo estoy ahí abajo, que el ladrillo se cae y… tuve la suerte que cayó, me chocó 
l casco, pero rebotó y c

puedan mandarte las cosas necesarias que uno debe de tener.” (GF1, 11-12) 

visto yo en las obras, siempre el día de la visita ya nos tenemos que poner todos los cascos, 
todas las botas, enseguida se ponen las vallas. Hay seguridad del ayuntamiento y de la 
comunidad de Madrid y los jefes y eso tienen un control rutinario. Aparte cada empresa, con 
las empresas grandes digo, tienen su personal de seguridad que van a las obras. Entonces, lo 
que no entiendo yo: que viene un control de la Comunidad, supongo que tienen que venir 
así de repente ¿no?, pero ya llevamos dos semanas o un mes avisando en la obra, limpiando 
las entradas, poniendo las vallas de seguridad. Pero en los trabajos de todo el año, no 
tenemos… vamos, ni se interesan cómo lo estás haciendo. Si hay un trabajo, tienes que 
hacerlo, si hay que subir, pues tienes que subir anda
se
la seguridad ya todo se cambia… Y después de ese día, se vuelve a la vida normal. (…) 
Ellos vienen en una reunión y te explican, ¿sabes?. P
que n
(GF2, 16). 

¿Qué relación existe entre el incumplimiento de la normativa de seguridad y los 
identes laborales? Ninguno de los participantes en lo
 baja, aunque conocían casos de accidentes leves. Respecto a la siniestralidad grave 
 se hicieron referencias a informaciones de prensa. Esta circunstancia indica que, en 
eral, no se establece una relación directa entre incumplimiento de la normativa y 
or riesgo de accidentes. Sin embargo, consideran que existen factores genéricos 

in
longación de jornadas prolongas y los ritmos acelerados de trabajo: 

 
“- Hay un accidente que ha pasado aquí en Madrid por falta de seguridad. Han muerto 
tres paisanos, que están subiendo a un pozo, esos ¿cuántos mueren?. La gente no puede 
trabajar como las máquinas que están para eso. Eso es parte de seguridad. 
- Obligarte y no han traído
- Es que si te bajas a una zanja que tiene tres metros, eso es un peligro, eso es culpa del 
encargado, de la seguridad, no tienen tablas para reforzar… 
- Y cuando la tierra está mojada de lluvia. 
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- Y hay muchas obras ahora que están trabajando con prisas ¿sabes?, rápido, que 
quieren terminarla, por eso trabajan con lluvia y con todo. Ése es el tema ahora. 
- En la obra ahora, hay sólo trabajo a destajo. El trabajo a destajo. Corre que te pillo, el 
trabajo a destajo, no hay obras como antes… Una obra, porque yo llevo aquí bastante 
tiempo, antes se trabajaba así normal, hoy no, hoy corre que te corre, corre. Por 
ejemplo, tienes un sueldo, vas a ganar ochocientos y tu jefe, que es contratista ha cogido 
la obra por no sé cuánto ha sacado, pero él en los mínimos días tiene que terminarlo. 
Entonces, ¿quién está trabajando?, tú, estás trabajando a destajo, pero estás cobrando 
por horas.” (GF2, 19). 
 
“- La jornada es demasiado larga ¿sabes? y te cansas mucho. Y yo veo en mí que 
jueves y viernes estoy muy, muy cansado ¿sabes?, por eso que muchas veces por eso no 
hago… no trabajo tan duro. Estar de pie de ocho a siete, u ocho, de la tarde. Y el 
autobús. Y todo eso te cansa mucho. 
- Sí, al final de semana se ve que estás muy cansado. 
-  Sí, te quedas sin ánimos ¿sabes?. 
- Bueno, si trabajas por ejemplo, como yo con una maceta no es tanto. Pero por ejemplo, 
el gruísta -como ha dicho él- si está cansado no puede ser tantas horas con la máquina. 
(…) 
- Una jornada como tienen los franceses que me parece de treinta y siete horas por 
semana. 

 

sus
ries
 

Dejando de lado las “empresas serias” –con las que el grueso de los inmigrantes 

“obliga
promul adores, se supone que se trata de 
formal
estable ita a los 
trabaja grantes: 

 

- Treinta y cinco.”  (GF3, 27) 

Además del incremento en los ritmos de trabajo inducidos por las empresas, o 
 clientes, existen casos en los que son los propios trabajadores quienes asumen 
gos con el fin de preservar el puesto de trabajo o de incrementar sus retribuciones:  

“- Pero nosotros mismos nos exponemos a que nos manden a esos trabajos porque 
necesitamos ¿no?, la necesidad es de uno mismo ¿no?, porque necesitamos trabajo. 
¿PERO QUÉ PASA SI TIENES UN ACCIDENTE POR NO SABER MANEJAR LA 
MÁQUINA?. 
- Por eso mismo, pero es por eso, la misma necesidad. Nosotros tenemos la culpa, estás 
firmando un papel donde te estás comprometiendo de que sabes. 
- Y estás diciendo tú mismo que sabes de todo. 
- Claro, pero que tengo la necesidad de firmar, de trabajar ¿me entiendes?.”  (GF1, 13).  

 
 
tiene escasa relación laboral- prima la impresión de que las prácticas de seguridad y 
salud laboral no pueden ser una realidad extendida mientras no se respetan derechos 
laborales básicos. En ese sentido se reclama –como hemos visto- que se informe menos 
a los trabajadores y se exija más a las empresas en materia de seguridad. Y, además, que 
se inviertan las prioridades: “Obligar, pero tienen que obligar a los derechos primero, no 
el caso [de la seguridad] nada más” (GF2, 17). En otras palabras, en un marco de 
desregulación creciente no parece probable garantizar el cumplimiento reglado de una 

arte de la normativa. p
 

A partir de esta constatación las expectativas son pesimistas. ¿Quién puede 
r” al cumplimiento de las normas? Incluso cuando se afirma que el estado ha 
gado leyes que protegen a los trabaj
idades ajenas a la realidad de los inmigrantes, bien porque las autoridades 
cen complicidades con las empresas o bien porque su vigilancia se lim
dores autóctonos, excluyendo a los inmi
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“Somos inmigrantes, no estás hablando de los españoles. Estás hablando del gobierno 
español, nosotros somos inmigrantes…” (GF2, 22) 

 
 
trabaja
actores
sería im
de com
efectiv or las autoridades estatales y las prestaciones públicas 
(¿varía
 
 
 
 
4.4.10. bién en el campo de los “otros”?

Por tanto, en el juego de identidades sociales, ante el “nosotros” de los 
dores inmigrantes las instituciones estatales aparecen vinculadas a los “otros”, 
 sociales con intereses ajenos. Yendo más allá del material aportado por los GF 
portante analizar qué proporción de inmigrantes comparte dicha visión, además 
probar en qué medida los trabajadores autóctonos se sienten vinculados, o 
mente protegidos, pa

 la imagen de la protección institucional entre inmigrantes y autóctonos?). 

 Las organizaciones sindicales: ¿tam  
 

 En s 
espontáneas respecto a  estas organizaciones. Todas las registradas remiten a actitudes 
de leja
con el  anterior145, podemos establecer estos tipos de 

ercepciones de los sindicatos por parte de los trabajadores inmigrantes: 
 

b) como gestoría laboral o entidad de servicios, en los que la afiliación es el coste 
adm
c) c

 
opción no aparece en nuestros grupos, aunque nos consta su 

existen
presenc s de la construcción 
en Mad de desconfianza y rechazo como los 
expresa

. 
SÓ CON EL SINDICATO? ¿NO LE HACÍAN CASO?. 

 dos de los grupos (latinoamericanos y marroquíes) aparecen mencione

nía, cuando no de desconfianza o rechazo. Uniendo el material de estos grupos 
 recopilado en un trabajo

p

a) como entidades más vinculadas a los intereses de las empresas que a los 
trabajadores; 

itido para acceder a ciertos servicios;  
omo movimiento reivindicativo “propio”, en el que se puede participar.  

Esta última 
cia –aunque minoritaria- tanto por investigaciones anteriores como por la 
ia de inmigrantes en actividades sindicales en los sindicato
rid. En el polo opuesto, aparecen síntomas 
dos en esta cita: 

 
 “- Muchos obreros en la construcción han perdido la confianza en los sindicatos (…). 
Hay muchos…, llevo cinco años, en muchos casos que han perdido la confianza con 
esta gente. Porque yo conozco un chaval que cumplió tres años, entonces ya para 
cambiar el contrato, con tres años tienes derecho a que te lo pongan a fijo ¿no?. Le han 
echado, le han pagado, pero no le han liquidado, le han dado un sueldo y, vamos, dos 
duros más. Y ¿dónde lo han mandado?, el personal de la empresa le han dado la 
dirección para ir a [un sindicato]. Y allí pues… lo han tenido subiendo, bajando. Al 
final, se fue a un abogado normal, porque alguien le dio el consejo, y consiguió un 
millón de pesetas
¿PERO QUÉ PA
- Vamos, no sé nada de la política, tampoco, bueno, lo que puedo saber es defenderme. 
Pero todos tienen relación con las empresas más grandes, sobre todo del sector de la 
construcción. (…) pues yo creo que es como si está tu empresa misma, ¿me entiendes?, 
en lugar de defender al trabajador siempre al lado de la empresa. 
¿ESO PENSÁIS LO MISMO TODOS?. 

                                                 
145 Colectivo Ioé (2001): ¡No quieren ser menos! Exploración sobre la discriminación laboral de los 
inmigran s en España, Unión General de Trabajadores, Madrid. te
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- Sí. (varios)” (GF2, 18). 
 

Otros no expresan tanto un rechazo como su disconformidad, debido a la 

tonces, 
cuando fui a reclamar ahí, digo: “¿y cómo puedo hacer?” y voy a [un sindicato]: “mira, 
para que tú seas de aquí, tienes que ser socio, primero, tienes que inscribirte. Todo el 
mundo paga veintisiete euros trimestrales, no sé cuánto, pero para que tengas apoyo, 
tienes que tener una antigüedad acá”: “como voy a estar pagando y pensé que usted 

GF1, 3) 

as]. Y, además, 
al final te cobra ¿sabes?. 

SINDICATOS NO APARECEN POR AHÍ, POR LAS OBRAS? 

 en reformas. No sé en empresas grandes.” 

 

dificultad de contar con la ayuda esperada, generalmente referida al ámbito jurídico 
(asesoramiento para efectuar reclamos concretos). En estos casos –en los que el 
sindicato aparece como posible suministrador de servicios- se lo compara –no siempre 
favorablemente- con ONG de ayuda o con despachos laboralistas particulares: 
 

“- Pero tampoco no hay derechos ¿no?, porque para reclamar y eso porque tú no 
puedes…”¿terminó el contrato, terminó la obra”? “no, la obra no terminó”. En

iba… como una ONG,  pides un apoyo y te lo dan, según me informaron”. (
 

En el grupo de trabajadores rumanos se percibe una situación de mayor 
desprotección puesto que no se conoce a los sindicatos pero tampoco se confía en 
abogados particulares:  
 

“- Hay un montón de abogados de estos que cuando te meten los papeles, pero empiezan 
a hablar de poemas y cosas de esas y no te dicen nada en concreto [ris

- Lo que es más importante no te lo dice. 
¿Y LOS 
¿SINDICATOS QUE OS PUEDAN AYUDAR O INFORMAR A VOSOTROS?. 
- No sé, supongo. Bueno, yo como trabajo
GF3, 16)  

 

4.4.11. Perspectivas laborales 
 

A lo largo de las reuniones de grupo aparecen elementos que permiten reconstruir 
las visiones existentes acerca de los recorridos laborales en el sector de la construcción, 

nto los efectivamente realizados hasta ahora como los que se espera cubrir en 
adelant
cuales 

 
En 

pasó p
aceptar
como q
actuali
difícil o omo antes”, 
GF3, 2
alejado
precari
perdura
 
 En segundo lugar, se dibujan trayectorias de movilidad ocupacional 

ajar con “pistoleros” a empresa 

ta
e. Se trata de una combinación de experiencias y expectativas, a partir de las 
se dibujan algunas líneas especialmente marcadas. 

primer lugar hay referencias al trabajo “sin papeles”. En el pasado la mayoría 
or esta situación, en la que existe una vulnerabilidad máxima: es necesario 
 cualquier oferta de trabajo (GF1, 15), en condiciones desfavorables (“te pagan 
uieren!”, GF3, 11) y, aún así, no resulta fácil encontrar empleo (GF2, 7). En la 

dad, tras la reciente regularización, se extiende la percepción de que es más 
btener empleo para los indocumentados (“yo creo que hay, pero no c
4-5); en todo caso, parece más fácil en el subsector de reformas y en pueblos 
s de Madrid (GF1, 25-26; GF2, 5). En definitiva, la situación de máxima 
edad es una fase inicial para el grueso de los inmigrantes y una situación que 
 para un segmento decreciente pero que subsiste en el sector. 

diferenciadas. Para unos existe un proceso de mejoría (paso de peón a ayudante u 
oficial, de trabajador sumergido a contratado, de trab
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formal, etc.), aunque para un segmento sólo se registran avances parciales (tienen 
apeles pero siguen en empleos sin cualificación y con baja remuneración). Los 

europe

es. Una, 
ás generalizada, que se plantea continuar en el sector de la construcción  y esperar 

obtene
abando
 

ntrar empleo y para asegurar unos ingresos que no creen poder 
onseguir en otra actividad  (GF3, 14); para algunos el horizonte es poder establecerse 

como t
 
 s problemas señalados trabajan en la 
constru
Otro g ibles 
para in
salarios, horario que permite disfrutar de fines de semana libres, espacios de trabajo 

enos cerrados y variados (mayor sensación de libertad) y más posibilidad de 
stablecer relaciones (amistad, redes laborales) debido a la pluralidad y variación de 

-27). 

p
os del este casi siempre han empezado trabajando para/con paisanos, en pequeñas 

cuadrillas; algunos han pasado luego a empresas españolas mientras que otros continúan 
en empresas “monoétnicas”. 
 
  En cuanto a las perspectivas, entre los peones encontramos dos posicion
m

r cualificación y ascensos a medio plazo (GF1 22; GF2, 24). Otra que se plantea 
nar el sector debido a las condiciones de trabajo imperantes:  

“…aparte de ese trabajo hay unos derechos que más o menos están obligados a darte y 
no te dan ninguno ¿sabes?. Y mucha gente que yo conozco cuando tiene una 
oportunidad deja las construcciones a pesar de lo que se gana, pero también está muy 
peligroso.” (GF3, 28) 

 
En el caso del personal cualificado (oficiales) prácticamente no se cuestiona la 

continuidad en esta rama de actividad. A pesar de las dificultades existentes se sienten 
con capacidad para enco
c

rabajadores autónomos y crear una pequeña empresa (GF3, 20). 

¿Por qué, a pesar de los diverso
cción? Un segmento porque se considera cualificado profesionalmente para ello. 
ran segmento (probablemente mayoritario) porque entre los empleos acces
migrantes (hostelería, servicios personales, comercio, etc.) éste ofrecería mejores 

m
e
plantillas en una obra (GF2, 26
 

* * * * 
 
 Dos cuestiones aparecieron con menor fuerza, pero resultan significativas: 
 
Vivienda: existe coincidencia en que “ese es el problema más grande” (GF2, 27-31), no 
hay crédito accesible para las nóminas que se tienen ni para la mayoría de contratos 
(“hay que conseguir una empresa buena para [poder] pedir un crédito”, GF3, 23) y 
tampoco existe política de vivienda para los grupos más desfavorecidos. 
 
Cursos de formación: la posibilidad de mejorar las condiciones de empleo a través de 
una cualificación obtenida en cursos especializados no está presente entre los 
trabajadores. En general está extendida que la formación sea realiza “a través de la 
experiencia, cuando trabajas aprendes más” (GF3, 25). Queda por ver si esta opinión se 
debe a la relativa inutilidad de la formación a la hora de conseguir empleo, a que en la 
práctica basta con cierta experiencia para satisfacer los requerimientos de las empresas, 
y/o a que sólo se accede a puestos que no parecen requerir una formación específica, o 
l puro desconocimiento acerca de la oferta formativa existente. En todo caso, se trata a

de una cuestión que conviene situar en el contexto tradicional del sector, en el que la 
formación ha venido exigida sólo para ciertas especialidades o niveles ocupacionales.  
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 VI. CONCLUSIONES Y CUESTIONES A INVESTIGAR 

En este último capítulo recogemos en primer lugar, de forma breve, las 
rincipales características del sector de la construcción, que tienen incidencia sobre la 

situación de los trabajadores. A continuación señalamos las conclusiones derivadas del 
análisis comparativo entre trabajadores españoles y extranjeros, con el fin de identificar 
la peculiar inserción laboral de los segundos en el sector. Estos resultados no son 
“conclusivos”, o lo son de modo provisional, puesto que este informe es sólo una 
primera fase de una investigación de mayor calado que se limita a sistematizar lo que 
hasta ahora se conoce acerca de la cuestión. Por tanto, lo que hacemos es sintetizar lo 
que diversas fuentes aportan hasta el momento al conocimiento de la materia. Por ello, 
indicamos lo que sabemos hasta ahora pero también cuestiones significativas que 
requieren una investigación más detenida, basada en un trabajo de campo que analice 
sistemáticamente trayectorias laborales, condiciones de empleo, trabajo y seguridad 
laboral.  
 
 
1. Características estructurales del sector de la construcción 
 
 El proceso de trabajo en la construcción tiene características específicas, que 
condicionan la configuración del mercado laboral. Se trata de procesos únicos (no 
estandarizables), secuenciales (no repetibles en serie), localizados (cada obra se realiza 
en un lugar diferente) y sin un condicionante tecnológico fuerte (la misma tarea puede 
resolverse utilizando técnicas diversas). Estas características dificultan las estrategias de 
"racionalización" basadas en la concentración empresarial (economías de escala), la 
homogeneización tecnológica (producción en cadena) y el desplazamiento de mano de 
obra por maquinaria (el sector sigue siendo intensivo en mano de obra). La base 
tecnológico-productiva impide concentrar a los trabajadores bajo un mando único, que 
garantice su control y productividad. La estructura empresarial se caracteriza, por un 
lado, por una importante fragmentación o atomización, en multitud de empresas con 
diversas especializaciones; por el otro, existe una marcada jerarquización y 
concentración, en torno a una minoría de grandes empresas. Debido a estas 
características, la OIT considera que más que un sector industrial se trata de una 
aglomeración, potencialmente reorganizable, de agentes y actividades. En este contexto 
se ha desarrollado con fuerza en los últimos años una creciente dinámica de 
subcontratación de las obras, proceso que afecta de forma importante las condiciones de 
empleo, trabajo y seguridad laboral. 
 

El mercado laboral del sector presenta rasgos peculiares respecto al conjunto de 
la economía: sufre mayores oscilaciones en los ritmos de destrucción y creación de 
empleo (en la Comunidad de Madrid perdió 81.000 entre 1974-85, recuperó 59.000 
entre 1985-91, volvió a perder 15.000 entre 1991-94; desde entonces aumentó en 
165.000146); presenta mayores índices de temporalidad (que alcanzó al 62,6% de las 
plantillas en 1998 y se mantiene en torno al 58% desde 2001), y de rotación laboral 
(entradas y salidas del empleo), especialmente en las ocupaciones menos cualificadas. 
Además, existe escasa implantación de los sindicatos obreros en las micro y pequeñas 
                                                

 
 
p

 
146 Las cifras muestran la facilidad con la que se genera y destruye empleo en la construcción. La 
duración del actual ciclo expansivo pudiera hacer olvidar este carácter estructural del mercado de empleo 
sectorial, pero no conviene perder de vista que ante cualquier síntoma de recesión el desempleo puede 
crecer hasta niveles sin precedentes. 
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empresas, donde se sitúa el grueso de la mano de obra (el 50% de los trabajadores 
ertenece a empresas con menos de 10 empleados). Las posibilidades de promoción 

finidos. 

b) Entre los oficios "de obra" destacan los oficiales especialistas, caracterizados 
 en la práctica laboral. 

La experiencia (permanencia en el sector) es requisito imprescindible para 

a configurar a este sector del mercado de trabajo 
como más semejante a la industria que al resto de la construcción. 

 

colocación en otras ramas para los jóvenes españoles); sin embargo, la llegada de 

p
interna se basan tradicionalmente en mecanismos de formación ocupacional "en la obra" 
(relación maestro-aprendiz), que se han visto quebrados por la atomización empresarial 
(sobreespecialización de los trabajadores) y la falta de continuidad de las plantillas 
(temporalidad en la contratación).  
 

El conjunto de la mano de obra empleada en el sector se estructura en los 
siguientes bloques principales: 
 

a) El diseño y la gestión de las obras recae generalmente en trabajadores 
definidos por su formación (titulados superiores, medios, administrativos), 
obtenida en los sistemas de enseñanza reglada. Suelen ser trabajadores fijos de 
plantilla, que ocupan puestos con perfiles y cualificaciones perfectamente 
de

 

por su cualificación polivalente, generalmente adquirida

ocupar estos puestos. Actualmente hay una tendencia a la especialización y 
descomposición de tareas, que da lugar a una progresiva descualificación y 
favorece la subcontratación de estos trabajos. 

 
c) El segmento inferior de la mano de obra está constituido por peones y 
trabajadores no cualificados, cuya característica principal es la disponibilidad. 
Asumen tareas de apoyo que requieren poco más que esfuerzo físico; trabajan 
con contratos temporales o de forma irregular, cuentan con escasas garantías 
jurídicas y de defensa sindical, tienen escasas posibilidades de promoción y son 
los más expuestos a las fuertes oscilaciones del ciclo de empleo/desempleo. 

 
d) Existe un cuarto segmento que se ha ido separando gradualmente de las 
empresas típicas del sector; se trata del constituido por las empresas auxiliares 
especializadas en determinados tramos de la obra (estructuras, electricidad, 
fontanería, etc.) que dan cobijo a trabajadores especialistas cualificados. En 
este caso el proceso de trabajo permite una organización en base a métodos 
altamente formalizados y define perfiles profesionales ligados a la formación 
reglada, todo lo cual tiende 

 Durante las dos últimas décadas se ha desarrollado un proceso de reducción de 
plantillas estables en las grandes empresas, con un desplazamiento –en condiciones de 
mayor precariedad- hacia las de menor tamaño. Junto a núcleos de plantilla estables y 
más o menos cualificados el sector necesita una amplio segmento de mano de obra 
disponible y movilizable en función de las oscilaciones de la demanda. El gran 
incremento del empleo vivido durante los últimos años corría el riesgo de agotar las 
disponibilidades de esta mano de obra (especialmente debido a las oportunidades de 
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grandes contingentes de inmigración extranjera ha venido a potenciar la oferta 
disponible para reproducir esta estructura de empleo147. 
 
 El concepto de seguridad y salud laboral abarca un amplio abanico de 
cuestiones. Respecto a buena parte de ellas no existe un conocimiento suficiente en el 
sector de la construcción madrileño. Sabemos que los trabajadores pueden estar 
xpuestos a diversas enfermedades profesionales, pero éstas son mal conocidas y poco 

recono
la consideración de las estadísticas de 

ccidentes laborales (que son un síntoma, pero sólo una parte del problema). En todo 
caso el
1993-2
estanca
legislac
realizar un diagnóstico serio. En cualquier caso, todos los informes destacan la 

suficiencia de recursos preventivos en empresas de ámbito local y obras  pequeñas; el 
irregul
de la p
que se 
riesgos
inform
inadecu deficiencias de comunicación e 

terferencias entre puestos de trabajo y falta de formación profesional. 
 
 
2. Trab
 
 
los ocu ción 

s cifras son, respectivamente, 18,7% y 36%. Así, la Comunidad de Madrid es la región 
en la q
y aque
un terc
circuns
del sec
 
2.1. M

e
cidas formalmente. La cuestión de la prevención en cuanto a seguridad suele 

quedar habitualmente subsumida bajo la so
a

 sector está afectado por altas tasa de siniestralidad, éstas han aumentado entre 
002 pero han experimentado un descenso posterior, aunque parece registrarse un 
miento entre 2004-2005. Estos datos sugieren que existe un efecto positivo de 
ión y las medidas adoptadas. Sin embargo, la información es insuficiente para 

in
ar cumplimiento de la obligación de disponer de un plan de seguridad e higiene, o 
uesta en práctica de éste. Además, tomando como referencia las empresas en las 
produjeron accidentes, casi la mitad de los planes existentes no contemplan los 
 causantes de los mismos. A esto se suman déficit evidentes en la acción 
ativa sobre riesgos y medidas a adoptar; deficiente organización del trabajo; 
ación de métodos, instrucciones confusas, 

in

ajadores autóctonos e inmigrantes 

En el conjunto de España los trabajadores extranjeros representan el 11,5% de 
pados; en la Comunidad de Madrid son el 17,8%. En el sector de la construc

la
ue hay más trabajadores inmigrantes empleados en el sector (en torno a 120.000) 
lla en la que estos tienen más importancia sobre el conjunto del empleo (más de 
io de los ocupados son inmigrantes). En síntesis, no estamos ante una presencia 
tancial o insignificante, sino ante un componente estructural del mercado laboral 
tor en nuestra región.  

edidas regulatorias 
 

Las instancias estatales (sean estatales, regionales o supraestatales) desempeñan 
un papel central en la oferta de mano de obra, al menos en dos ámbitos fundamentales: 
 

1) Estableciendo condiciones legales que regulan tanto el ámbito de la vida 
familiar (posición jurídica de las mujeres, ayudas y bajas laborales en caso de 
nacimiento de hijos, edad de escolarización obligatoria, etc.) como del mercado 
de empleo (edad laboral mínima, de jubilación, jornada laboral, previsión de 

                                                 
147 La comparación entre extranjeros ocupados de la EPA y de cotizantes a la seguridad social indica que, 
a pesar del reciente proceso de regularización, sigue existiendo una oferta significativa de mano de obra 
en situación irregular (en torno a 650.000 en toda España y algo más de 300.000 en la Comunidad de 
Madrid en junio de 2005). 
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inflación y salarios de trabajadores públicos; política migratoria y de permisos 
de trabajo148, etc.).  

 
2) Condicionando el nivel de vida de distintos sectores de la población, a través 
de sus servicios (educación, sanidad, vivienda, sociales, etc.) y prestaciones 
(pensiones, ayudas sociales, ingresos mínimos, etc.). 

 
    Por ambas vías, la actividad estatal regula el volumen de la oferta de trabajo, 
especialmente la de las capas sociales más débiles, cuya situación las hace más sensibles 
a pequeñas variaciones de la política social. Para el caso de la inmigración se requiere 
un análisis específico de las características y accesibilidad de las políticas sociales del 
país receptor (de sanidad, vivienda, ocupacional, etc.) y de la incidencia de la regulación 
estatal en el país de origen que impulsan o retienen los flujos migratorios. 
 

También existen factores institucionales que refuerzan o mitigan las diferencias 
de estatus social o económico. Por ejemplo, la intervención estatal puede favorecer la 
igualdad de oportunidades de los inmigrantes extranjeros facilitando su acceso a la 
regularidad jurídica y a los servicios públicos, o condenarlos a la marginalidad en caso 
de optar por la política opuesta. Si las prestaciones por desempleo o los programas de 
rentas mínimas ofrecen unos ingresos de mera subsistencia a los trabajadores, se 
potencia el desarrollo de una oferta laboral de carácter eventual dispuesta a aceptar 
condiciones laborales extremadamente precarias (puesto que el salario será un 
complemento de las prestaciones sociales), etc.  

 
Según hemos visto, hasta la fecha no se ha definido una política europea de 

los centrados prioritariamente en objetivos 
e control y orden público, que priorizan el control de fronteras y la “lucha contra la 
migr

s entre inmigrantes comunitarios, extracomunitarios 
gulares y extracomunitarios irregulares. Los dos primeros grupos gozan de plena 

n el ámbito laboral, en tanto que los últimos carecen de 
rotección, salvo que  se demuestre jurídicamente la existencia de un vínculo laboral.  

En el 
 

ducación, con énfasis menor en los aspectos específicamente laborales (aunque, por 
ejempl
sin dud

2002 el horizonte de configurar “la economía basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo”. En ese contexto promueve diferentes medidas con 

inmigración, aunque existen diversos desarrol
d
in ación irregular”. La normativa europea distingue dos tipos de ciudadanos en 
función de su nacionalidad: comunitarios y no comunitarios; por el momento, las 
propuestas a favor de una mayor equiparación de derechos y del acceso a la ciudadanía 
política para el segundo grupo no pasan del nivel de las declaraciones. La política 
española de inmigración se basa en el principio de la “prioridad nacional de empleo”, 
que considera a la inmigración como una reserva de mano de obra, movilizable sólo en 
la medida y el momento en que lo requiera la demanda ocupacional. En ese contexto, 
existen marcadas diferencia
re
equiparación de derechos e
p

ámbito autonómico las políticas relacionadas con la inmigración se han 
desarrollado prioritariamente en la esfera de los servicios sociales, la sanidad o la
e

o, el acceso a escolaridad y sanidad gratuitas para el núcleo familiar condiciona 
a de forma favorable la posición social de los trabajadores extranjeros). 
 
La estrategia comunitaria de empleo adoptada por la Unión Europea se fijó en 

                                                 
148 Respecto a nuestro principal tema de interés, la política estatal facilita (mediante extensión de 
permisos de trabajo, política de contingentes laborales, etc.) o dificulta (a través del control estricto de 
fronteras, exigencia de visados, etc.) la presencia de mano de obra de origen extranjero. 
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el fin d
de “hacer atractivo el trabajo” en sectores típicos de la “economía del conocimiento”, 

ue requieren cualificaciones específicas y constantemente renovadas. Toda la 
estrateg
de baj
formac r trabajadores procedentes 

e la inmigración, junto a capas con menores posibilidades de las poblaciones 

La normativa de seguridad y salud laboral es una relativa novedad en España, ya 
que la 

s formas de organización del trabajo a 
dicho m ector de la construcción la atomización empresarial y la incidencia 
de la su

e movilizar al grueso de la población y proveerle formación continua. Se trataría 

q
ia parece ignorar la existencia de una importante demanda de puestos de trabajo 

a calidad, con condiciones de trabajo precarias y escasos requerimientos de 
ión que están siendo ocupados, de forma creciente, po

d
autóctonas. Por tanto, la incidencia de las políticas de empleo europeas, y los Planes 
nacionales y regionales derivados de ésta, guardan poca relación con las dinámicas 
actuales de empleo de la inmigración. Distinta sería la situación si se plantearan 
políticas explícitas para favorecer el acceso de estas poblaciones a la formación y a las 
oportunidades de empleo en el conjunto de la economía. 

 

primera ley reguladora se promulgó hace sólo diez años. En este corto período se 
ha intentado el cambio desde criterios paliativos o correctores a una política de carácter 
preventivo, introduciendo cambios en las estructuras organizativas como en los 
comportamientos individuales. Las normas, así como la puesta en marcha de 
instituciones y recursos específicos, han contribuido al inicio de un cambio en cuanto a 
la instalación de una “cultura de seguridad y salud laboral”. No obstante, en 2003 hubo 
de promulgarse una nueva legislación con el fin de afrontar dificultades persistentes, 
como una incorporación deficiente del modelo preventivo y de su integración en las 
empresas, así como la falta de adecuación de la

odelo. En el s
bcontratación dificulta el seguimiento y control de la normativa de seguridad. La 

información disponible (estadística de partes de accidentes de trabajo) se refiere sólo a 
una dimensión de la seguridad (los accidentes con baja laboral comunicados 
oficialmente) y no permiten un análisis matizado de su incidencia (por características 
del trabajador, de la empresa o del vínculo entre ambos). Aunque la tasa de incidencia 
de la siniestralidad en construcción ha descendido entre 2000 y 2004, los avances 
parecen insuficientes, dado que se mantienen niveles elevados de incidencia y el 
descenso parece haberse detenido en 2005. En todo caso, la evidencia disponible señala 
que existe aún una distancia considerable entre lo estipulado en la normativa y la 
experiencia cotidiana en los lugares de trabajo. Incluso en empresas que han adoptado 
algunos criterios de seguridad, estos parecen estar reservados más al plano formal que a 
una práctica consecuente. Respecto a nuestro objeto de estudio específico, no existen 
datos de siniestralidad laboral en función de la nacionalidad de los trabajadores (ni 
siquiera disponibles para una investigación como ésta, patrocinada por el organismo 
autonómico encargado de la elaboración de datos).  
 
 
2.2. Características sociodemográficas 
 
 or su procedencia, existen tres grandes bloques entre los trabajadores 
inmigr

 

P
antes, con desigual importancia numérica: latinoamericanos (47% del total, 

mayoritariamente ecuatorianos y colombianos), europeos del este (37%, rumanos, 
además de ucranianos y búlgaros) y africanos (11%, especialmente marroquíes). 

 El tiempo de estancia en el país de destino puede condicionar de forma 
apreciable la situación laboral de los inmigrantes extranjeros. Un tercio de los ocupados 
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en la construcción madrileña llegó a España hace tres años o menos y el 84% hace seis 
años o menos, precisamente durante el período donde existían dificultades máximas 
para obtener permiso de trabajo. Por tanto, una gran mayoría ha residido y trabajado de 
forma irregular. Los más antiguos son los inmigrantes africanos y los más recientes los 
latinoamericanos.  
 
 El contraste entre cifras de ocupados de la EPA (123.000) y de cotizantes a la 
Seguridad Social (57.000) es un indicador aproximado del orden de magnitud del 
volumen de extranjeros ocupados de manera irregular. Aunque el proceso de 
regularización desarrollado a comienzos de 2005 redujo significativamente el número 
de “sin papeles”, y en junio aún no había finalizado el proceso de altas, parece evidente 
que aún subsiste un segmento significativo de trabajadores inmigrantes que se 
encuentran en situación de máxima indefensión y, por ello, sujeto a posibles abusos 
patrona

 salir del sector de la construcción. 

 El grupo familiar, más que el individuo, es un agente básico en la configuración 
n de su composición y asignación de tareas 

istintas combinaciones de trabajo doméstico e ingresos monetarios -salariales, 

aboral. 
n ese sentido es importante conocer con más detalle algunos de los siguientes 

les. 
 
 El perfil de edad de los extranjeros es más joven que el de los españoles. En 
principio la juventud –asociada a un mejor estado de salud y mayor capacidad de 
esfuerzo- es un elemento que puede facilitar el acceso a un puesto de trabajo. 
Potencialmente abre también la posibilidad al desarrollo de un proceso de adquisición 
de cualificación, siempre que las tareas que se les asignen no se limiten a las que 
requieren simplemente esfuerzo físico.  
 
 Respecto al estado civil no existen diferencias apreciables entre trabajadores 
españoles e inmigrantes. Sin embargo, el 30% de los extranjeros no vive en un núcleo 
familiar (tiene relación de parentesco lejano o no es familiar de la persona principal del 
hogar). Esta peculiaridad, relacionada con la disgregación de los grupos familiares 
debido a los procesos migratorios, puede condicionar de forma diversa la posición en el 
mercado de trabajo: mayor disponibilidad para la movilidad geográfica, necesidades 
específicas respecto a contratos e ingresos, en función de la existencia o no de una 
familia a reunificar, etc.). 
 
 Tradicionalmente la mano de obra empleada en la construcción se ha 
caracterizado por un bajo nivel de formación académica. En conjunto, los empleados 
extranjeros tienen mayor nivel de estudios que los españoles. Por regiones de origen, 
esta mayor formación es característica de los latinoamericanos y europeos del este; en 
cambio, los africanos tienen menos estudios que la media de los autóctonos. Falta 
información para conocer en qué medida estas diferencias inciden sobre las 
posibilidades inserción laboral, sobre las actitudes respecto a la seguridad y salud 
laboral o respecto a las expectativas de permanecer o
 

de la oferta de mano de obra. En funció
(d
pensiones, prestaciones sociales, rentas) aumentan o disminuyen las necesidades de 
empleo. Para algunos migrantes, en ausencia del grupo familiar es la comunidad 
migrante su referencia inmediata (prácticas de ayuda mutua, cohabitación, búsqueda de 
empleo, etc.), aunque la familia trasnacional siga condicionando su estrategia l
E
aspectos. 
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- La extracción social (rural-urbana, estudios, ocupación de los padres, tamaño 
de la familia de origen) configura un ‘curriculum de base’ y unas expectativas 
específicas. 
-  El grupo de convivencia: el papel que se desempeña (persona principal, hijo, 
no familiar, etc.) condiciona la posición social en el mercado de trabajo (más o 
menos exigencia, necesidad…): familias reunificadas, escindidas, jóvenes 
solteros sin núcleo…; expectativas de reunificación, reclamo de remesas, etc. 
- Proyecto de asentamiento a largo plazo o de retorno al país de origen. 

 
 
2.3. Situación ocupacional 
 
 La información disponible muestra que existen diferencias significativas en la 
posición que ocupan inmigrantes y españoles en la estructura ocupacional de la 
onstrucción en la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta la reciente llegada de 

or entre los inmigrantes (95% vs. 76%); la 
resencia de trabajadores autónomos y empleadores no supera el 10% de los ocupados 

dibuja una diferenciación jerárquica entre españoles e 
migrantes; a su vez, latinoamericanos y europeos del este ocupan mejores puestos que 

 
migrantes es menor que la de los españoles en situación eventual (dura menos de tres 

meses 

 ocupacionales o si se verifican dentro de las mismas categorías, la relación 
con el tamaño y especialidad de la empresa contratante, o determinadas características 

c
buena parte de los inmigrantes, cabe interrogarse si estamos ante diferencias 
coyunturales, propias de una primera fase de inserción laboral, o si se trata de una 
tendencia duradera hacia una estratificación o segmentación basada, o apoyada, en el 
origen nacional de los trabajadores. 
 
 La salarización es mucho may
p
africanos y europeos del Este. En este aspecto cabe indagar si se trata del efecto de 
preferencias personales, oportunidades laborales o constricciones administrativas 
(necesidad de un contrato por cuenta ajena para acceder al permiso de trabajo). 

 
Los inmigrantes se concentran mucho más (90%) en los empleos de carácter 

manual que los españoles (44%) (los europeos del Este están más concentrados en 
ocupaciones cualificadas y los africanos en las no cualificadas). La distribución por 
categorías ocupacionales 
in
los africanos dentro de los empleos de tipo manual. Ni el nivel de estudios ni la 
antigüedad en España explican suficientemente estas diferencias.   
 
 En un contexto laboral caracterizado por elevados niveles de temporalidad del 
empleo, los inmigrantes están más afectados (66%) que los trabajadores autóctonos 
(41%). Esta diferencia se reproduce entre trabajadores de la misma categoría: tanto 
cualificados (62% de los extranjeros y 46% de los españoles) como no cualificados 
(72% y 62%, respectivamente). Además, la duración media de los contratos de los
in

para el 57% de los extranjeros y para el 41% de los españoles). Según la EPA, los 
mayores porcentajes de temporalidad corresponden a africanos y europeos del este. 
 
 Existe muy poca información referida a las retribuciones de los trabajadores. Las 
únicas disponibles indican que en Madrid se registraría la mayor diferencia entre 
inmigrantes y españoles (los primeros ganarían sólo el 64% de lo que perciben los 
primeros; en toda España la diferencia sería del 82%). Parece necesario contrastar si 
tales diferencias existen en la actualidad, si se deben a la distinta asignación de 
categorías
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de los
laboral
 
 
latinoa
african
el 31% os 
se apar as extra. 
Además, el 23% de los inmigrantes quisiera ampliar su jornada de trabajo, la mayoría 

asta 50 o más horas semanales (jornada completa seis días semanales), en especial los 

 

n real del trabajador, categoría formalmente 
reconocida y tareas habitualmente desempeñadas 

- 

ción con 
 formalmente contratado (nómina de contrato/ nómina real; “con derechos” o 

- Presencia sindical en las empresas. Relación de los trabajadores con 

dad 
de información disponible, así como la práctica invisibilidad de los inmigrantes 

 trabajadores (situación de irregularidad, antigüedad en España, experiencia 
, etc.). 

Respecto a la jornada laboral habitual no existen grandes diferencias: la de 
mericanos y europeos del Este resulta algo más prolongada que la de españoles y 
os. La mayor diferencia obedece a la frecuencia con que se realizan horas extra: 
 de los extranjeros y el 19% de los españoles. También en este caso los african
tan del resto de inmigrantes pues, según la EPA, apenas realizan hor

h
latinoamericanos.  

 Respecto a la situación ocupacional al menos las siguientes cuestiones necesitan 
mayor profundización: 
 

- Experiencia laboral anterior, en otras ramas y en la construcción; 
- tipo de tareas asignadas (dureza, posibilidad de aprendizaje, realizadas en grupo 

o de forma aislada, etc.) 
- Relación entre cualificació

Tipo de empresa empleadora: subsector de actividad y tamaño 
- Existencia de contrato y tipología 
- Horario laboral y jornada: incluyendo los tiempos de desplazamiento al trabajo, 

tiempos de descanso durante la jornada, etc. 
- Formas de retribución (fijo, destajo, por hora/día trabajado, etc.) y rela

lo
“todo incluido”, etc.) 

- Salario indirecto: acceso a prestaciones derivadas del convenio sectorial 
(permisos retribuidos, vacaciones pagadas, pagas extra, etc.) o del sistema de 
protección social (prestación por desempleo, becas de comedor o estudio para 
los hijos, viviendas de protección oficial, asistencia social, etc.) 

- Relación existente entre duración de la jornada y sistema de retribución (fijo, por 
hora trabajada, a destajo, etc.). 

organizaciones sindicales (afiliación, consulta, ninguna). 
- Existencia de conflictos con las empresas. Recursos para afrontarlos. 
- Conocimiento de derechos laborales, convenio, normas de seguridad. 

Dificultades idiomáticas o de acceso a la información. 
- Expectativas de permanencia (y formación) en la construcción o de pasar a otras 

actividades. 
- Seguridad y salud laboral: parece imprescindible la realización de una 

investigación monográfica sobre el particular, teniendo en cuenta la parque

en las fuentes oficiales. En particular, vista la mayor precariedad laboral de los 
trabajadores extranjeros seguimos sin conocer los efectos de esta inserción 
laboral sobre su seguridad y salud laboral.  
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