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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del proyecto Info4Migrants es contribuir a la integración europea a través de la
transferencia de la herramienta Eisodos, desarrollada por Careers Europe, a proveedores de
formación profesional y centros de orientación laboral de toda Europa. La necesidad del proyecto
viene respaldada por la Agenda Europea para la Integración de Nacionales de Terceros Países
(Comisión Europea, 2011), que reconoce que los inmigrantes son un recurso infrautilizado y un
capital humano desaprovechado en todos los estados miembros. Se ha señalado que los países de
la UE necesitan facilitar la integración de los inmigrantes en primer lugar mejorando la información
disponible en los países de destino (por ejemplo, referida a oportunidades laborales, derechos o
cultura), evitando choques con la población nativa e informando a los inmigrantes de sus
obligaciones.
El proyecto Info4Migrants se propone dotar a los orientadores laborales y otras personas que
trabajan con inmigrantes con una herramienta online para ayudarles en su labor de orientación a
inmigrantes.
Los grupos objetivo del proyecto (tanto orientadores como inmigrantes) estarán involucrados en
diferentes actividades a lo largo del proyecto de modo que podamos asegurar una herramienta
adaptada a las necesidades que existen a nivel europeo.
Para conseguir los objetivos del proyecto, los seis socios del mismo desarrollarán la mencionada
herramienta on-line dotándola de información práctica y traduciendo la información más
importante a las lenguas de los principales grupos inmigrantes en los respectivos países
participantes.
El proyecto Info4Migrants se basa en una investigación detallada y en la implementación de un plan
de trabajo organizado para conseguir los siguientes objetivos:
Entender quiénes son los inmigrantes y qué apoyos necesitan y qué apoyos existen ya en cada
uno de los países participantes en el proyecto.

Identificar la falta de formación/información de orientadores
laborales y otros profesionales que trabajan con inmigrantes.
Recopilar información práctica para llenar la necesidad de
información o conocimiento de los citados profesionales.
Desarrollar una herramienta online para apoyar a los profesionales que trabajan con
inmigrantes.
Testar y mejorar, si es necesario, dicha herramienta online.
Difundir los resultados del proyecto al grupo objetivo, a socios estratégicos y al público en
general.

2. ENFOQUE METODOLÓGICO PARA ELABORAR EL INFORME
Todos los socios del proyecto han utilizado la misma metodología para la recolección de datos y su
análisis de forma que los resultados de cada socio fueran comparables y poder crear así una imagen
comprehensiva de la inmigración en distintos países europeos. Los datos se recopilaron utilizando
distintas técnicas cuantitativas y cualitativas, como cuestionarios y grupos de discusión.

3. INTRODUCCIÓN AL INFORME
Este informe recoge las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo por los socios del proyecto
en sus contextos nacionales. El objetivo del informe es encontrar similitudes y diferencias entre los
distintos países del proyecto I4M respecto a la situación de los inmigrantes en cada país: sus países de
origen, su perfil socioeconómico, el apoyo que reciben de profesionales y cuáles son las organizaciones
que trabajan para darles apoyo.
Teniendo en cuenta los resultados de los informes nacionales, seremos capaz de identificar las
principales necesidades del grupo objetivo en cada país y contribuir a satisfacerlas con la herramienta
I4M. Este documento, ayudará al equipo de proyecto a avanzar en las siguientes fases de desarrollo de
los contenidos de la herramienta y ofrecerá además una visión interna de la situación de los inmigrantes
en los distintos países participantes: Reino Unido, Austria, Bulgaria, Finlandia, España y Suecia.

4. PERFIL DE LOS INMIGRANTES EN LOS PAÍSES
PARTICIPANTES
El perfil de la población inmigrante es diferente en los distintos países socios del proyecto, no sólo por
su origen pero también en cuanto a su nivel socioeconómico y sus razones para migrar.
El origen de los inmigrantes a menudo depende de su proximidad geográfica con el país de destino pero
aún más frecuentemente de sus vínculos culturales o históricas. Por supuesto, el diferente origen de los
inmigrantes también significa distintas lenguas.
Respecto al contexto socioeconómico de los inmigrantes, aunque se ha encontrado que a menudo los
inmigrantes (en los países en los que se ha hecho la investigación) poseen niveles de cualificación medios
o bajos y pocos recursos económicos, la situación difiere entre países. Algunos países, como Reino Unido
o Finlandia, reciben más inmigrantes cualificados que por ejemplo España.
El estudio también reveló que el origen socioeconómico de los inmigrantes también influye en sus
razones para emigrar. En el caso de España, la mayoría de los inmigrantes llegaron a los países de destino
atraídos por el boom económico de los 90 y principios de 2000 mientras que en Bulgaria la mayor parte
se han desplazado al país en busca de asilo, siendo su principal procedencia Siria o Afganistán.
El apoyo que reciben los inmigrantes también es diferente entre los países. Por ejemplo, los inmigrantes
en España o Bulgaria tienden a depender más de amigos o familiares ya en el país mientras que en Reino
Unido parece haber una mayor proporción de inmigrantes que buscan ayuda en organizaciones
diferentes. Sin embargo, esto también depende del origen y la situación de cada emigrante. Aquellos
inmigrantes que vienen a los países del proyecto buscando asilo, por ejemplo, suelen utilizar los servicios
de organizaciones profesionales con mayor frecuencia que aquéllos que vienen por razones económicas.
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5. ORGANIZACIONES QUE APOYAN A LOS INMIGRANTES
EN LOS PAÍSES SOCIOS DEL PROYECTO.
Ésta es la área que presenta más similitudes entre los países participantes en el proyecto. En todos ellos,
las organizaciones que dan apoyo a inmigrantes son variadas y prestan distintos servicios. Estas
organizaciones pueden ser privadas o públicas y van desde sindicatos a asociaciones de inmigrantes,
administraciones públicas, centros de orientación laboral y ONGs.
Otro punto en común en todos los países socios es que las organizaciones que trabajan con inmigrantes
normalmente trabajan en el contexto local, incluso si pertenecen a organizaciones nacionales, de modo
que el apoyo que ofrecen se centra en servicios de proximidad.
En general, estas organizaciones proveen servicios a inmigrantes pero no están especialmente diseñadas
para inmigrantes, ya que también prestan servicios a la población en general y en la mayor parte de los
casos los inmigrantes ni siquiera son su principal público objetivo (como en el caso de los sindicatos o
las agencias de empleo, por ejemplo).
En cualquier caso, podemos ver que en algunos países (como Reino Unido), organizaciones como
agencias de empleo, centros de trabajo o centros de formación profesional poseen gran experiencia
trabajando con inmigrantes lo que, a su vez, también hace que estén mejor preparados para atender a
este colectivo. Sin embargo, estas organizaciones pueden sentirse preparadas para asistir a los
inmigrantes sólo en sus específicas áreas de experiencia. El problema es que, aunque hay mucha
información para inmigrantes, estos recursos se encuentran dispersos entre distintas organizaciones y
es complicado y lleva mucho tiempo acceder y recopilar dicha información. Sería realmente útil tanto
para profesionales que trabajan con inmigrantes como para los inmigrantes mismos el poder acceder a
toda esta información reunida en un único lugar.

6. PERFIL DE LOS ORIENTADORES LABORALES EN LOS
DISTINTOS PAÍSES DEL PROYECTO
En esta área, también existen similitudes entre los países socios.
La mayoría de orientadores laborales en cada país no han recibido formación especializada para dar
apoyo a inmigrantes y han aprendido a través de canales informales, mientras realizaban su trabajo.
En los últimos años, debido a la crisis económica y con cada vez más gente desempleada o cambiando
de puesto de trabajo y/o carrera profesional, los orientadores laborales desempeñan un papel vital. En
la mayor parte de los países socios, los orientadores laborales reciben formación profesional de alta
calidad que los cualifica para satisfacer las necesidades de distintos tipos de clientes. Sin embargo, la
formación generalmente no está específicamente adaptada al tipo de trabajo y conocimiento que estos
profesionales necesitan cuando trabajan con inmigrantes.
Otros profesionales que trabajan con inmigrantes (por ejemplo, sindicatos o ONGs), normalmente no
son orientadores laborales pero apoyan a los inmigrantes en otros aspectos tales como asesoramiento
legal o necesidades personales (como el acceso a vivienda).
La falta de especialización en esta área implica que estos profesionales no poseen algunas competencias
clave, tales como la lengua de origen de los inmigrantes, habilidades interculturales o conocimiento
sobre la cultura de origen de los inmigrantes.
A pesar de todo, y de forma similar a la sección previa, el mayor obstáculo para los profesionales que
trabajan con inmigrantes es su falta de acceso a información actualizada en distintas áreas de apoyo a
inmigrantes, tanto a nivel local como a nivel nacional. Dado que los profesionales que trabajan con
inmigrantes normalmente están especializados en áreas muy concretas, muchas veces son incapaces de
aconsejar o recomendar a éstos otras organizaciones de apoyo. Así, por ejemplo, un profesional
trabajando en un centro de orientación laboral tendrá muchos conocimientos e información sobre
dónde encontrar ofertas de trabajo, cómo crear un CV o cómo acceder a formación pero probablemente
no posea conocimientos sobre aspectos legales u otros aspectos relacionados con el día a día de un
inmigrante.

Aunque no se espera que los orientadores laborales posean todas las respuestas para responder a las
preguntas de los inmigrantes, los orientadores laborales que participaron en el estudio llevado a cabo
en los distintos países del proyecto manifestaron que sí les gustaría conocer, al menos, a qué otras
organizaciones podrían guiar a los inmigrantes que acuden a ellos para que puedan acceder a apoyos en
aquéllas áreas que los orientadores desconocen. En otras palabras, sería muy útil disponer de un área
donde los profesionales pudieran disponer de toda la información necesaria en el mismo lugar para
orientar a sus clientes sobre dónde acudir o a quién contactar para obtener apoyo.
Las siguientes son lás áreas en las que los orientadores laborales y otros profesionales que trabajan
con inmigrantes sintieron que necesitaban mejorar su conocimiento para ofrecer un mayor apoyo:
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7. CONCLUSIONES Y PUNTOS CLAVE
El estudio llevado a cabo reveló que existen diferencias entre los países participantes en el proyecto en
cuanto a los inmigrantes que llegan a dichos países.
El origen de los inmigrantes es diferente y normalmente está vinculado a vínculos culturales o históricos
entre los países de origen y los de destino. Aunque las razones para emigrar están normalmente
relacionadas con motivos económicos (para encontrar un trabajo o un trabajo mejor en el país de
destino) los inmigrantes tienden a acudir a aquéllos países de los que conocen el idioma o poseen
semejanzas culturales.

Otra razón para la inmigración, especialmente en el caso de Bulgaria,
es la búsqueda de asilo, lo que explica que la mayoría de inmigrantes
en Bulgaria vengan de países como Siria o Irán. El nivel de
cualificación de los inmigrantes también difiere entre los países del proyecto, con una inmigración
altamente cualificada en el caso de Finlandia y una inmigración poco cualificada en el caso de Austria.
En general, la naturaleza de las organizaciones que proveen apoyo a inmigrantes es variada. Son
entidades públicas o privadas que trabajan en diferentes áreas (sindicatos, agencias de empleo,
asociaciones de inmigrantes, ONGs, etc.) Dado que están especializadas en áreas diferentes, ofrecen
apoyo especializado en dichas áreas solamente y les falta conocimientos para apoyar a los inmigrantes
en aspectos fuera de ellas. Esto implica que los orientadores laborales y otros profesionales que trabajan
con inmigrantes o bien necesitan dedicar mucho tiempo a conseguir esa otra información o bien es el
propio inmigrante quien debe buscarla por sí mismo, enfrentándose en muchas ocasiones a barreras
como las del idioma o la falta de cualificación suficiente o los recursos necesarios.
En atención a los cuestionarios y los grupos de discusión organizados en los países socios del proyecto,
los orientadores laborales y otros profesionales que ofrecen apoyo a inmigrantes, así como los
inmigrantes mismos, han concluido que disponer de un sitio on-line que recopile y centralice toda la
información o enlaces de información a organizaciones relacionadas con inmigración sería
extremadamente útil. Por esta razón, el proyecto I4M ha sido muy bien acogido por las personas que
han participado activamente durante la fase de análisis.

