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Introducción
La importancia de los trabajadores no nacionales en el Mercado de trabajo de la UE es una
materia de hecho claramente aceptada y extensamente compartida, especialmente en lo relativo a
aquellos campos que los ciudadanos europeos no desean cubrir.
Desde 2003 la Comisión Europea ha señalado el incremento de la necesidad de más fuerza
de trabajo inmigrante para apoyar a la economía y la competitividad del mercado laboral europeo.
En particular, se ha puesto gran atención en el Mercado laboral y la situación demográfica y las
tendencias en la Unión Europea, con su plan de 2005 sobre la Migración legal y con la
Comunicación de 2006 en demografía. Dos propuestas de Directivas- una sobre la admisión de
trabajadores altamente cualificados (la “Tarjeta azul europea”) y otra que crea un procedimiento
simple para un permiso simple y facilita un estatus legal de seguridad para trabajadores de terceros
países una vez admitidos en un país miembro – fueron adoptados por la Comisión en 2007, y están
siendo actualmente negociados en el Consejo y el Parlamento Europeo (Fuente: la página Web de la
Comisión).
Aunque las nuevas acciones están bajo estudio para regular los futuros flujos de inmigración
del Mercado laboral de los países miembros, las directivas mencionadas arriba no consideran los
temas relativos a los inmigrantes que ya residen en los territorios de los países miembros y no
indican cuál es la forma de de ayudarles a conseguir una total integración social.
El empleo se considera un aspecto esencial para el proceso de integración y la eficacia que
facilita considerablemente los logros establecidos en los objetivos de Lisboa par el empleo y el
crecimiento. Muchos estudios apoyan la idea de que un “puesto de trabajo adecuado” es una de las
principales condiciones para, por un lado; incrementar la calidad de vida, y por otro, incrementar el
nivel de autoestima y la empleabilidad.
Debido a los procedimientos burocráticos y a los sistemas nacionales intrínsecos de
preservación de los ciudadanos nacionales, en muchos casos los títulos académicos adquiridos en
terceros países no son reconocidos en los estados miembros. Por lo tanto, la mayoría de los
inmigrantes trabajan en puestos que no están estrictamente ligados a su educación, y aceptan
puestos para los cuales están sobre-cualificados.
Esta situación lleva a veces a tensiones sociales, pero sobre todo, a un alto nivel de
insatisfacción. Incluso siendo complicado (por favor ver sección 1) e incluso si ellos han entrado en
la UE con un permiso de trabajo, muchos de ellos están deseando cambiar su puesto laboral con el
fin de ayudarse a sí mismos y a sus familias a tener una mayor calidad de vida o simplemente para
mejorar su satisfacción personal (ver sección 2 para más información sobre este aspecto).
El proyecto BRIDGE se desarrolló utilizando estas nociones como punto de partida para la
planificación del concepto: ¿qué hace el territorio para dar soporte a aquellos que están buscando un
trabajo mejor? ¿Cuáles son los servicios que las instituciones públicas ofrecen, especialmente para
los inmigrantes que buscan trabajo? ¿Qué preparación tiene el personal que ofrece servicios a los
inmigrantes que buscan empleo? ¿Está el personal que ofrece servicios suficientemente preparado
para tratar con gente de un entorno cultural distinto? ¿Están informados sobre la documentación
legal requerida para permanecer y trabajar en un país europeo?
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En un nivel más alto, ¿qué se ha hecho por las administraciones locales para apoyar la
inserción social y laboral? ¿Están organizadas para responder a la actual situación?
Muchos de los aspectos arriba mencionados son tratados en las entrevistas, encuestas y
discusiones llevadas a cabo por el consorcio en el marco de la primera parte del proyecto BRIDGE
(más información sobre el proyecto en www.bridge-europe.eu).
Se ha encontrado que, normalmente, las actuales actuaciones de formación dirigidas a los
servicios proveedores no son adecuadas para las necesidades reales y las demandas del Mercado
laboral. En este contexto, el proyecto busca crear unas herramientas, fácilmente transmisibles para
la red y los actores nacionales e internacionales, que faciliten y permitan una mejor integración
laboral y la cohesión social de los trabajadores no nacionales.
De hecho, una de las principales finalidades del proyecto, es crear una herramienta de
formación innovadora y cursos formativos de ayuda on-line y off-line, manuales, página web,….
para ser usados por una variedad de grupos destinatarios especializados en servicios de empleo. La
finalidad de este documento es presentar los resultados de dos investigaciones diferentes hechas
por el consorcio del proyecto y que fueron realizadas para analizar las situaciones locales,
considerar las actuales necesidades y proveer una solución e información compartida y poder
entregar información y formación como un resultado. Además, se dará el soporte necesario y la
motivación para el material que se desarrollará por el consorcio al final del proyecto.
La primera parte de esta publicación contiene los resultados de muchos grupos de discusión
organizados por cada socio y una visión general del estatus actual de los servicios e información
ofrecidos a los recién llegados. La encuesta inicial fue una ocasión de estudio sobre cómo esta
organizado el territorio y quienes son los propietarios de la información clave, y esto supone una
discusión activa, por ejemplo los grupos de discusión.
La segunda parte está dedicada a una encuesta más específica, llevada a cabo para una mejor
comprensión de las necesidades y el desafío de los tres grupos destinatarios que hay actualmente.
Como se explicará en detalle más adelante, los socios intentaron relacionar las necesidades
y las experiencias de los tres grupos destinatarios y así sostener el desarrollo de materiales
formativos que estarán disponibles en la página www.bridge-europe.eu a principios de 2011.
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1.1 Una encuesta preliminar
Con el fin de lograr una mejor comprensión de la situación local de los países participantes,
y estudiar cómo las autoridades Regionales/Nacionales tratan la inmigración, se ha llevado a cabo
una encuesta preliminar con el fin de recopilar información del actual suministro de servicios, las
regulaciones y leyes que lo regulan y las acciones desarrolladas para ayudar a la inserción laboral de
los inmigrantes.

1.1.1 El marco europeo para la integración.1
En 2004, el Consejo Europeo adoptó el Programa de la Haya, con el fin de fortalecer la
libertad, seguridad y justicia. Ello subrayó la necesidad de una mayor coordinación de las políticas
de integración nacional y las actividades europeas basadas en unos principios comunes básicos.
El Consejo adopto los Principios Básicos Comunes para la política de Integración de
Inmigrantes en la UE (CBPs)2 y en Septiembre de 2005 la Comisión propuso una Agenda Común
para la integración que facilita un marco para la integración de inmigrantes de terceros países en la
UE. Las piedras angulares de este marco son propuestas para unas medidas concretas que pongan a
los CPPS en práctica, en el marco europeo y nacional. Además, la agenda común facilita
mecanismos europeos de soporte que facilitan el proceso de desarrollo de un acercamiento europeo
para la integración a través de la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.
Un acercamiento comprensivo que incluya a los actores a todos los niveles es esencial para
desarrollar una política de integración efectiva, según lo establecido en el Programa de la Haya.
Iniciar un proceso de cooperación transnacional a nivel municipal entre las autoridades públicas, las
empresas privadas, la sociedad y las asociaciones de inmigrantes, con la conferencia de Ciudades
Integradas, realizada en Rotterdam en Octubre de 2006, fue un paso crucial.
Según lo establecido en el informe, el empleo es una parte clave del proceso de integración y
la efectiva integración de los inmigrantes en el Mercado laboral constituye una contribución
importante para llegar a los objetivos de Lisboa sobre el empleo y el crecimiento y los ánimos de la
Comisión a los estados miembros para hacer de la integración laboral de los inmigrantes una
dimensión más explícita de las políticas de empleo. Como también se establece, la promoción de los
derechos fundamentales, la no discriminación y la igualdad de oportunidades juegan un rol crucial
en el proceso de integración.
Para comprender mejor la situación local y con el fin de facilitar información y materiales
que puedan ser útiles al sistema, el consorcio del proyecto BRIDGE ha investigado cómo los
países han encontrado estos principios generales y lo que están haciendo para ayudar a la
integración de los inmigrantes en el mercado laboral y en la sociedad.
De hecho, los principales problemas provienen de los inmigrantes de terceros países ( fuera
de la Europa de los 27), que necesitan una documentación específica (permisos de trabajo, visas,
permisos de residencia, etc….) Esta burocracia obligatoria solo incrementa y fortalece el
sentimiento de dificultad que perciben los inmigrantes cuando entran en un país el cual aumenta por
1
2

Tercer informe anual sobre Inmigración e Integración, COM(2007) 512 final – elaborado por C.I.S.A.
Documento del Consejo 16054/04
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los aspectos bien conocidos como la integración cultural, las barreras del idioma, los prejuicios y la
inseguridad (incluso si éstos últimos afectan a los extranjeros en general son percibidos de distinta
forma)
Los 10 principios expuestos por la Comisión (los CBPs mencionados arriba) son bastante
generales, y los Estados Miembros necesitan implementarlos en armonía con las políticas de la UE.
Por esta razón, los Estados Miembros que adoptan distintas medidas para cumplir con dichos
principios y dan prioridad a los puntos fueron considerados más relevantes a Nivel Nacional.
En general, la contribución de los inmigrantes al crecimiento económico y al desarrollo de la
sociedad cada vez es más difícil de ser reconocido, según lo subrayado por Grecia, Italia y España.
En España, un nuevo sistema llamado “Catálogo de escasez laboral en Profesiones específicas” se
ha creado para identificar la escasez y permitir un rápido proceso para los permisos de residencia y
trabajo.
Además, y relevante para nuestro estudio, en Italia, el acceso a los servicios sociales para los
inmigrantes se facilita por los servicios de mediación. La asesoría legal, la información y los
servicios de orientación están disponibles a nivel local. En Austria, las páginas web de servicios de
información en diversas lenguas están disponibles para distintos servicios. En Portugal, los centros
de ayuda locales y nacionales para los inmigrantes son “tiendas abiertas” establecidas para ofrecer
servicios con la participación de mediadores socio-culturales. Un “servicio SOS para inmigrantes” y
un servicio de traducción simultanea facilita ayuda e información en varios idiomas con la ayuda de
los mediadores socio-culturales.
La finalidad de las siguientes encuestas preliminares es facilitar una visión general de las
distintas situaciones locales y mostrar lo que las instituciones y/o las asociaciones privadas hacen
para ayudar a la integración de los inmigrantes en los países de los socios. Como nuestro foco es el
empleo de los inmigrantes, los socios facilitan detalles sobre los servicios orientados al empleo que
se ofrecen a los trabajadores no nacionales y se ha intentado comprender cómo aquellos servicios
difieren y cuáles son los puntos de excelencia de los que podemos aprender.

1.1.2 Datos estadísticos
El 1 de Enero de 2008, los números mostraban 30.8 millones de ciudadanos extranjeros
viviendo en los 27 países miembros, de los cuales 11.3 millones de ciudadanos provienen de otros
países europeos miembros. Los restantes 19.5 millones eran de países de fuera de la Europa de los
27, de los cuales 6 millones eran de otros países europeos, 4,7 millones de África, 3, 7 millones de
Asia y 3,2 millones del continente americano. Los ciudadanos extranjeros forman el 6,2 % del total
de la población de la Europa de los 27.
En 2008, el mayor número de ciudadanos extranjeros fue el de Alemania (7.3 millones de
personas), España (5.3 millones), el Reino Unido (4.0 millones), Francia (3.7 millones) e Italia (3.4
millones). Más del 75% de los extranjeros en los países miembros vivían en dichos países
miembros.
En 2008, el 37% de los extranjeros que vivían en los países miembros eran ciudadanos de
otos países miembros. Los grupos mayoritarios eran los de Rumanía (1.7 millones ó el 15% del
número total de extranjeros de otros países miembros), Italia (1.3 millones ó el 11%) y Polonia
(1.2 millones ó el 11%). Entre los ciudadanos de países de fuera de los 27, los grupos mayoritarios
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fueron procedentes de Turquía (2.4 millones ó el 12% del total de extranjeros de países no
miembros), Marruecos (1.7 millones ó un 9%) y Albania (1 millón ó un 5%).
Población de ciudadanos extranjeros en los países del consorcio y referencia a los 27 Estados
Miembros, 2008
Total ciudadanos
extranjeros

Ciudadanos de otro país
miembro (UE 27)

% de
población
total

000s

Ciudadanos de fuera de los
países miembros

000s

% de
población
total

000s

% de
población
total

EU27

30.779

6,2

11.302

2,3

19.476

3,9

Austria
Grecia
Italia
Portugal
España

835
906
3.433
446
5.262

4,2
8,1
5,8
4,2
11,6

290
158
934
116
2.113

3,5
1,4
1,6
1,1
4,7

545
748
2.498
331
3.149

6,6
6,7
4,2
3,1
7,0

Fuente: Eurostat, 184/2009 – 16 diciembre 2009

La participación de no nacionales en comparación con los nativos, demuestra cómo en Italia
y Austria, el nivel es más bajo al nivel nacional (y europeo), y destaca el gran porcentaje de no
nativos que no están activos en el mercado laboral. En aquellos países las mujeres están menos
empleadas, debido a distintas rezones, como se analizará más tarde en este informe. Por otra parte,
en Grecia y España los no nativos son más activos que la población local.
Actividad de inmigrantes recientes para y en Europa.
Participación de inmigrantes recientes
activos en el total de la población
empleada
Nacionalidad
en otros
países
miembros

Nacionalidad
fuera de los
países
miembros

EU27

0,8

GR
ES
IT
AT
PT

0,5
1,7
0,6
1,6
0,2

Ratio de actividad de los inmigrantes
recientes

TOTAL

Nacionalidad
en otros
países
miembros

Nacionalidad
fuera de los
países
miembros

TOTAL

Ratio de
actividad

1,1

1,9

77,7

63,4

68,8

70,9

1,3
4,1
0,9
1,2
1,2

1,8
5,8
1,4
2,7
1,5

61,1
76,5
68,4
72,1
84,3

72,1
75,2
51,7
51,5
76,4

68,8
75,6
57,4
61,6
77,6

67,1
72,6
63,0
75,0
74,2

Fuente: EUROSTAT, Datos actualizados a Junio 2009, para personas de edades entre 15 – 64
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Analizando a la población no nacional empleada en los países de los socios (gente en el
rango de edad entre15 y 64 años con otra nacionalidad a la de los países de residencia, las tablas se
refieren a los inmigrantes recientes que han sido residentes durante 5 años o menos) y
confrontándolo con la participación de los nativos en el mismo rango de edad, podemos ver cómo
Italia o Austria muestran un porcentaje menor de empleo para los no nacionales, o un nivel más alto
de desempleo. España muestra el mayor nivel de inmigrantes empleados en el mercado laboral y la
diferencia entre el nivel de empleo de los nativos y los no nativos es casi la misma. Grecia es el
país con más alto ratio de empleo para los no nacionales.
Empleo de los inmigrantes recientes para y en la UE.
Participación de inmigrantes recientes
activos en el total de la población
empleada
Nacionalidad Nacionalidad
en otros
fuera de los
países
países
miembros
miembros

Ratio de actividad de los inmigrantes
recientes

Nativos

TOTAL

Nacionalidad
en otros
países
miembros

Nacionalidad
fuera de los
países
miembros

TOTAL

Ratio de
empleo

EU27

0,8

1,0

1,9

71,2

53,4

60,1

65,9

GR
ES
IT
AT
PT

0,5
1,7
0,6
1,5
0,3

1,3
3,7
0,8
1,0
1,2

1,8
5,4
1,3
2,5
1,4

55,5
65,2
61,0
66,4
81,3

67,7
61,3
43,1
44,4
66,1

64,0
62,5
49,2
55,2
68,4

61,9
64,3
58,7
72,1
68,2

Fuente: EUROSTAT, datos actualizados a Junio 2009, para personas en el grupo de edad de 15 – 64 años.

Inmigrantes recientes a o en la UE – nivel educativo
Nacionales de otros países
miembros
Educación Educació
básica
n media

Nacionales de países no
miembros

Educación
superior

Educació
n básica

Total población 15‐64 años

Educació Educació Educació
n media n superior n básica

Educació
n media

Educació
n superior

EU27

25,6

48,7

25,7

40,9

35,2

23,9

32,2

46,4

21,3

GR
ES
IT
AT
PT

30,8
34,5
39,5
13,3
38,5

56,0
42,0
48,6
60,9
32,0

13,2
23,6
11,9
25,8
29,5

65,7
47,7
65,7
39,8
53,5

25,7
36,1
25,0
42,2
32,4

8,6
16,2
9,2
18,0
14,1

40,0
48,7
47,8
24,4
70,6

40,2
23,7
39,5
60,5
16,7

19,8
27,6
12,7
15,1
12,7

Fuente: EUROSTAT, datos actualizados a Junio 2009, para personas en el grupo de edad de 15 – 64

www.bridge-europe.eu

9

BRIDGE
Full-capacity insertion for non-national
workers in EU member states
502366-LLP-2009-IT-LMP

Es muy importante analizar el nivel de educación con el fin de perfilar a los recién llegados,
y ponerles en una relación fiable con las posibilidades de absorción del mercado de trabajo local. En
Portugal, a pesar del bajo nivel educativo, los recién llegados están más adaptados que en Austria,
por ejemplo.
Estos datos son importantes en general, pues indican los Estados que mejor adaptan e
integran a los trabajadores no nacionales y lo que son los mercados que mejor trabajan para facilitar
la inserción de los no nacionales. Los siguientes informes también son útiles para investigar los
datos aportados, ya que facilitan detalles sobre porqué los inmigrantes están mejor integrados en
Portugal que en Austria, o por qué Italia muestra un nivel bajo de actividad de los inmigrantes.

1.1.3 Visión general de los servicios ofrecidos
Portugal tiene una institución Nacional específica, ACIDI, responsable de todos los servicios
ofrecidos a los inmigrantes. Además, CLAII promueve la inserción laboral de los inmigrantes. Ellos
tienen programas específicos, tales como “Idioma portugués para todos” para promocionar el
aprendizaje de idiomas y facilitar la inserción social y laboral. La legislación portuguesa está bien
diseñada, pero a veces la implementación no es tan completa.
Conforme a la Constitución Española, la elaboración de servicios y la mayoría de las
asignaciones relativas a los inmigrantes, caen en la competencia exclusiva del Gobierno de la
Nación así que los gobiernos regionales no deciden en este tipo de materias y ellas solo se ocupan
de desarrollar servicios específicos para lograr la integración social y laboral de los inmigrantes en
las Comunidades Autónomas.
La ley Austriaca sobre Extranjería (Fremdengesetz, FrG) publicada en 1997 regula cortas
estancias, residencias a largo plazo y empleo de los inmigrantes junto con la Ley sobre el empleo de
Inmigrantes (Ausländerbeschäftigungsgesetz, AuslBG) publicada en 1975. Ambas leyes fueron
revisada de forma comprensiva en Julio de 2002. Austria, así como otros países líderes,
notablemente Alemania e Italia, tienen dificultades provenientes de los términos relativos a esta
nueva identidad de país de inmigración. Un número de obstáculos, desde la legislación a la
vivienda, el empleo y los derechos culturales y políticos bloquean a los inmigrantes de países no
europeos.
En Italia, desde 1990 los temas de inmigración han estado en la vanguardia de la legislación,
aunque normalmente con unas políticas ad hoc a corto plazo y leyes, tales como las repetidas para
regularizar la situación de los individuos que han ido a Italia a vivir ilegalmente. Debido a la
organización italiana de la burocracia, las autoridades regionales, provinciales locales gestionan los
servicios de empleo dentro de sus competencias.
Como podemos ver, España y Portugal tienen las regulaciones y leyes más completas
relativas a la inserción social y laboral de los inmigrantes, y esto también se refleja en los servicios
ofrecidos a los inmigrantes extranjeros. De hecho, ejemplos representativos son el POPI español:
Programa de Información y Orientación para la Inserción laboral de los inmigrantes, Plan actual de
Integración 2009-2012; 012 Servicio para inmigrantes; Servicio de ayuda laboral y judicial; y el
SEF portugués: Servicio de extranjeros y fronteras; CNAI – Centro nacional de apoyo al inmigrante
y el CLAII – Centros locales de apoyo a la integración del inmigrante.
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En lo referente a Austria, la mayoría de los servicios ofrecidos en este país son públicos y
cada vez más organizaciones privadas y empresas ofrecen servicios a sus empleados de forma
independiente. Por ejemplo, la empresa Borealis comenzó a crear su propia página web, que ayuda
a los trabajadores extranjeros en Austria, especialmente en Linz. Además, ellos están trabajando con
otros socios (e.g. Siemens) en una guía de bolsillo para Austria. La información ofrecida es, para la
mayor parte, la misma para los nacionales que para los trabajadores inmigrantes, con detalles sobre
los procedimientos en la documentación que los extranjeros deben seguir si desean trabajar en
Austria.
En Italia, en cambio, los servicios de empleo son los mismos para nacionales que para no
nacionales mientras que la ayuda a la inserción laboral y social está a veces cubierta por
asociaciones privadas e instituciones.
La estructura de los servicios y la forma en que las administraciones nacionales tratan el
fenómeno de la inmigración han influido también en la formación ofrecida al personal que trabaja
en estos servicios. En Austria, los empleados del gobierno tienen formación interna en relación a
las competencias interculturales. Además todos los alumnos de los centros de empleo deben acudir
a una formación de gestión de la diversidad, pero no hay indicación si el personal que trabaja como
proveedor de servicios está formado específicamente en aquellos tópicos.
En Italia, los cursos están, sobre todo, orientados a las relaciones interculturales, pero no
tienen en cuenta aspectos que pudieran ayudar a cubrir la demanda de empleo y evitar dichos
problemas.
En Portugal, en cambio, el personal de estos servicios está específicamente formado y las
reuniones están convocadas de forma regular para intercambiar experiencias y buenas prácticas; y
también tienen establecida una red informal para ayudar a otros a enfrentarse a casos difíciles.
Finalmente, en Madrid, hay Programas Específicos para fortalecer a los actores sociales que
trabajan con la población inmigrante y hay una Escuela para profesionales de la Inmigración y
cooperación.(EPIC).
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1.2 Conexión con el territorio
1.2.1 Fundamentos
El proyecto BRIDGE busca llevar a cabo, a escala limitada, lo que el Programa de La Haya
ha anunciado como paso esencial para desarrollar una política de integración eficaz, tales como una
cooperación transnacional para conectar a las autoridades públicas, las empresas privadas, la
sociedad civil y las asociaciones de inmigrantes.
Por esta razón con el fin de obtener información directa de las instituciones y entidades,
cada socio organizó distintos grupos de discusión para recoger información directamente de los
actores responsables de los servicios de apoyo, los cuales gestionan el territorio, así como
representantes de los sectores productivos y asociaciones, con el fin de describir el sistema
claramente.
El grupo de discusión es una técnica de obtención de información de calidad usada por
investigadores sociales, por el que se obtienen resultados sobre determinados tópicos o temas
obtenidos a través de discusiones y cuestionarios (Zammumer, 2003). El grupo de discusión tiene
además un acercamiento desde los niveles más bajos hacia arriba, en el cual el tópico y la discusión
se abrieron por un moderador que obtuvo los datos emergentes. La solución adoptada, permite a los
participantes seguir su especialización, y ofrecer sugerencias e ideas sobre posibles soluciones.
Los socios individualizaron
debates:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los siguientes participantes clave para ser invitados a los

Un político (con conocimiento sobre temas sociales)
Una asociación profesional (comercio, agricultura….)
Un representante de un sindicato
Un representante del servicio público
Un representante del sector privado
Un representante de una asociación de inmigrantes y/o grupo religioso( si es
relevante a nivel local)
Un emprendedor
Un consultor de empleo o cualquier experto a nivel local
Un instituto de investigación y/o una ONG

Con la ayuda de unas preguntas comunes ya pre-establecidas, los socios utilizaron el
grupo de discusión para recopilar información de calidad directamente de las Fuentes y
desarrollaron un sentimiento de interés y responsabilidad hacia el proyecto BRIDGE y
sus actividades. Ellos crearon una red activa, con el fin de facilitar al consorcio
establecer unos canales de comunicación preferente entre todos ellos. A largo plazo, esta
acción asegurará una continuidad en los resultados del proyecto. Incluso después de
acabarse el proyecto, las partes involucradas podrán adaptar y enriquecer los contenidos
formativos, con nuevas experiencias e información.
Muchos de los participantes indicaron su evaluación sobre este tipo de acciones, ya que lo
encontraron como algo definitivamente necesario, pero que nadie había podido organizar antes. Por
lo tanto, los encuentros fueron también una ocasión para dejar a los actores sociales, que
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normalmente no discuten estos temas como un tópico autónomo, que comenzaran a hablar sobre un
tema cuya relevancia se incrementa día a día.

1.2.2. Los Informes Nacionales
Todos los informes (reflejando las realidades nacionales) exponen del mismo “círculo
vicioso”: la inserción laboral está desvinculada de la autorización de residencia; para permitir tener
ventaja de las iniciativas públicas y las oportunidades laborales, los inmigrantes deben ser
legalizados, pero ellos sólo pueden hacerlo si tienen un trabajo que les permite permanecer en el
país. Por este motivo en muchos casos, la administración pública no puede ayudarles. Por ejemplo,
cuando determinados documentos faltan, los proveedores de servicios no pueden manejar, poner en
práctica o dar vía a las solicitudes. Todo lo que pueden hacer es rechazarlas.
En todos los países, la barrera del idioma está aún visto como un severo problema,
especialmente porque está normalmente ligado al bajo nivel educativo de los recién llegados. Este
obstáculo parece afectar principalmente a mujeres que normalmente siguen a sus maridos. Ellas
están discriminadas por ser mujeres y por ser inmigrantes. Como mujeres, ya que su herencia
cultural normalmente restringe y marca su libertad de aceptar oportunidades de trabajo, y como
inmigrantes por muchas causas concomitantes ya mencionadas en este informe.
La actual crisis económica ha complicado además la situación. Con el fin de proteger a los
trabajadores nacionales, los inmigrantes, que han sido considerados recursos humanos esenciales en
los últimos años, ahora son los que están más en riesgo, especialmente los que no tienen formación.
Esta situación estresa su precariedad, incrementando su nivel de incertidumbre y oculta
peligrosamente las tensiones sociales, pero a veces facilita también una visión parcial de la realidad
local, ya que las instituciones (debido al incremento del nivel de servicios de búsqueda) están
percibiendo las dificultades de los inmigrantes y no tienen percepción de la otra parte de los
inmigrantes trabajadores con un trabajo seguro y un buen nivel de integración.
En todos los países de los socios, uno de los mayores temas que afecta a la inserción laboral
de los inmigrantes es cómo categorizar la educación (las especializaciones y los grados educativos)
conseguida en el país de origen. Para algunos trabajos específicos (por ejemplo personal sanitario)
los trabajadores no nacionales deben primero solicitar una formación de integración para practicar,
pero la mayoría no son incluso aceptados como candidatos válidos. Esto lleva a casar mal la
preparación profesional y el puesto laboral, pero también soportando el descontento.
Normalmente los inmigrantes son empleados para un puesto que los ciudadanos nacionales
no desean tener. Por tanto, los inmigrantes no se perciben como “competidores”, pero aún hay
prejuicios y recelos que son muy dominantes y patentes. Algunos países discriminan a los
extranjeros sobre la base de su país de origen, religión, cultura y nivel educativo o económico,
produciendo una percepción parcial de determinadas comunidades
Según lo indicado anteriormente, la crisis económica, ha llevado a un incremento en el
número de servicios de búsqueda (Provincia de Bérgamo, por ejemplo). El resultado es que los
proveedores de servicios no pueden atender la demanda masiva de personas que buscan empleo,
especialmente de los inmigrantes. Si antes de la crisis, casi todas las solicitudes fueron satisfechas,
actualmente, es bastante improbable.
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En casi todos los países, la administración pública solo cumple con los requerimientos
legales, por lo que el sector privado debe ofrecer los servicios inexistentes, e intentar tender leyes y
regulaciones, servicios y documentación requerida por la ley. Los servicios institucionales no
pueden tratar con el nivel personal de los demandantes de empleo, ya que sus tareas se limitan a
aquellas indicadas por la regulación. Donde el fenómeno es más reciente, no está incluso tenido en
cuenta. En muchos casos, la administración pública (regional) y las autoridades (locales) no tienen
percepción de este problema, ya que ignoran totalmente el tópico, especialmente en las pequeñas
ciudades. Como una consecuencia, las acciones no se llevan a cabo salvo que sea realmente obvio,
y/o hasta que el fenómeno haya crecido considerablemente. Así que de nuevo, las iniciativas
privadas son las que normalmente cubren estas lagunas, y a veces, al menos a nivel local, trabajan
incluso mejor ya que tienen más conexiones con el territorio, y ellos pueden tratar también los
temas de cohesión social. En general, los servicios públicos y privados tienen los mismos fines,
pero los primeros tienen más limitaciones y los últimos están más preocupados sobre los tópicos de
tipo social. Además los dos niveles no están coordinados, así que ciertas tareas están solapadas,
provocando que se disfrace la información y se gasten recursos. Como siempre, los servicios
trabajan mejor donde la gente que ofrece los servicios pone más atención y son más sensibles a los
problemas de los demandantes de empleo.
Una sugerencia general es que, si las intervenciones públicas y privadas estuvieran mejor
coordinadas y más ansiosas para trabajar en red y como la mayoría de la información está ya
disponible y los servicios ya existen, el problema en relación a la inserción laboral de los
inmigrantes se podría tratar de una forma más fácil. Así que, si el personal que ofrece los servicios
estuviera mejor formado y más informados sobre la situación local, probablemente algunos de los
temas podrían ser superados.
Una mejor planificación regional parece ser un deseo compartido por todos los países
socios, sin olvidar otros temas que deben resolverse, tales como la vivienda, las escuelas que
admitan niños con distintas culturas, las ayudas a las familias, la igualdad de oportunidades, una
burocracia más fácil y regulaciones más flexibles.
Una mejor planificación regional también significa un mejor uso de los recursos (limitados)
y una reducción en la superposición de los servicios a nivel local. La estructura de los servicios
públicos debe readaptarse a las necesidades reales de la población inmigrante, y se debe facilitar
mayor formación e información a los trabajadores de la administración pública que trabajan con
inmigrantes. La integración laboral es solo parte de una cuestión más grande y compleja y el
cambio debe pensarse para abarcar cada aspecto relacionado.
Debido a la imperfecta estructura del sector público, los inmigrantes normalmente confían
en las redes informales, compuestas por compatriotas, amigos y conocidos, que pueden haber
pasado por situaciones similares y probablemente ya tengan alguna solución. Por lo tanto, las redes
informales son esenciales para tener un acceso directo a la comunidad y el acceso a la información.
Desafortunadamente, ello a veces supone más problemas, tales como la perpetración de situaciones
ilegales y actividades ilícitas, la segregación, la explotación y la “especialización nacional en nichos
de trabajo”
Asi que, la red informal (especialmente las comunidades líderes informales) a través del
trabajo de las asociaciones estaban envueltas en un proceso de expansión de la información en una
red más larga compuesta también por el sector público, algunos de los temas relativos a este
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fenómeno se podrían limitar. Los recién llegados y los buscadores de servicios podrían ser dirigidos
a los servicios oportunos o las oficinas relevantes.
Los sindicatos creados por inmigrantes no existen en ninguno de los países participantes,
pero los sindicatos mayoritarios tienen algunos departamentos especializados en los servicios a los
inmigrantes. Una excepción es España, donde los inmigrantes acceden a la información de las
asociaciones específicas, ya que los sindicatos no tienen dichos departamentos. Esta situación
muestra que normalmente los trabajadores inmigrantes no conocen bien sus derechos y a veces
están más expuestos a riesgos profesionales ya que no tienen una “fuerza colectiva”. Es también
verdad que se inclinan a buscar asociaciones (no sindicatos) cuando necesitan servicios legales y
apoyo legal.
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1.3 Conclusiones
Los Estados Miembros, y en particular los socios de los países del proyecto BRIDGE,
facilitan un gran rango de servicios a los inmigrantes. Normalmente los servicios se gestionan a
nivel nacional con un distinto grado de libertad permitido a las administraciones locales y
regionales. En general, los Estados facilitan el principal marco para seguir que será implementado
por las administraciones locales. Normalemte, si las estructuras públicas tienen lagunas en algunos
aspectos, las instituciones privadas cubren estas lagunas. Para un mejor análisis del fenómeno, la
administración regional ha establecido un observatorio de inmigración específico, con el fin de ser
continuamente actualizado.
Los documentos que se solicitan a los inmigrantes no europeos casi siempre son los mismos
en todos los países participantes, y las normas están definidas por la Comisión Europea. Nuestro
estudio considera solo a los inmigrantes legales y la gente con nacionalidad distinta a la de
residencia, y nuestro foco se establece prioritariamente en los aspectos culturales/multiculturales de
estos aspectos, más que en los legales.
El interés final de nuestra investigación es ver cómo organizan los servicios los distintos
territorios con el fin de cubrir las necesidades de los inmigrantes en temas de empleo. Estas
conclusiones principalmente intentarán establecer cuáles son las fortalezas, las mejores soluciones y
las sugerencias que observamos desde nuestro ventajoso punto de vista.
Debido a la diversidad en la que el fenómeno tiene lugar en cada estado miembro, algunos
países están más preparados y mejor organizados para dar soluciones a las necesidades de los
inmigrantes y facilitarles los servicios que actualmente solicitan. Este es el caso de España y
Portugal. El pasado histórico de estos países cuenta con haber tratado antes estos temas. Por el
contrario, podemos indicar que Austria, es un país no acostumbrado a recibir inmigrantes
“espontáneos”. Este tipo de inmigrantes eligen el país al que quieren ir considerando éste como un
buen lugar para trabajar y vivir. En el caso de Austria su localización geográfica y o su normativa
de protección a los trabajadores nacionales podría haber ralentizado un acuerdo efectivo sobre este
aspecto, pero todavía hay un número considerable de servicios que se ofrecen a los recién llegados.
Entre estos dos puntos opuestos, está Italia que en los últimos años ha recibido más y más
inmigrantes. Italia diversifica los servicios regionales y provinciales porque ello depende de la
industrialización de las ciudades objetivo y de la situación económica.
Todos los países ofrecen a los recién llegados información sobre cómo obtener los
documentos y dónde, y normalmente los documentos (especialmente si está disponibles on-line) se
traducen a los distintos idiomas. Normalmente parte de esta información está dispersa en distintas
entidades, y es difícil reunirlas y agruparlas en una clara visión general. En Portugal y Austria los
servicios están centralizados. Esto significa que están directamente gestionados por el Gobierno. En
España, como ya se mencionó antes, se delega a las Comunidades Autónomas (que dependen
también de la organización del Gobierno y de presencia de organismos independientes). En Italia, el
poder se centra a nivel regional y provincia, así que los servicios ofrecidos son similares en la
mayoría de las provincias.
Como algunos servicios públicos tienen lagunas, el sector privado (a través de asociaciones,
ONGs, organizaciones de la sociedad civil y grandes empresas, a veces) intenta cubrir estas lagunas
ofreciendo servicios específicos de empleo que ayuden a los inmigrantes a elegir un curso formativo
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apropiado. Por ejemplo, ayudan a los inmigrantes a buscar cursos de idiomas locales y ayudan a sus
familias a buscar un lugar donde vivir. Los sindicatos en Italia son muy activos y organizados desde
este punto de vista. Ellos ofrecen ayuda a las familias y facilitan asistencia en materia de
contratación laboral. En Portugal, las asociaciones privadas tratan el fenómeno desde un punto de
vista social.
Como se mencionó antes, debido a las diferencias históricas de los países miembros, las
administraciones locales han gestionado de distinta forma los servicios de ayuda. España y
Portugal ofrecen servicios de formación continua al personal que trabaja en contacto directo con
inmigrantes, mientras que en Italia las formaciones son más comunes en la provincia donde los
flujos de recién llegados son mayoría, y en Austria están más concentrados en cómo facilitar las
condiciones laborales de la gente que trabaja en un entorno multicultural más que en ofrecer
formación al personal especializado.
Todos los socios tratan los temas en distinta forma, pero tienen unos puntos comunes, tales
como:
•

El sector público está regulado, efectivamente, por las regulaciones
nacionales/regionales que tienen defectos o delegan en poderes de nivel más bajo en
ciertas materias. Si éstos últimos no pueden facilitar los servicios requeridos, el sector
privado/ sociedad civil intervendrá.

•

Muchas veces la información está dispersa entre los distintas entidades/organismos.
Esto dificulta conseguir y comprender la información y cumplir con las regulaciones.

•

Si los servicios se facilitan por las instituciones no públicas, normalmente los
proveedores de servicios no están seguros de ello, y solo los más proactivos podrán
dirigir a los trabajadores no nacionales al lugar adecuado para que reciban el mejor
apoyo.

•

La gente involucrada en los servicios de ayuda no tienen tiempo de seguir todas las
solicitudes con la debida precisión: falta de tiempo, recursos, preparación o incluso poca
concienciación con los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes.

•

Como todavía hay cierto nivel de desconfianza hacia los trabajadores extranjeros, ellos
están más expuestos a los riesgos (redundancia, protección a los trabajadores
nacionales, bajos niveles de seguridad, ignorancia sobre los derechos laborales, etc.…)

•

Los empleadores todavía carecen de la debida sensibilidad hacia el fenómeno y a veces
no comunican debidamente a los inmigrantes sus derechos laborales, su
responsabilidad, etc.…

•

A veces, el personal asignado a los servicios de inserción laboral no está
suficientemente preparado para ser un “profesional”, no tiene una “orientación al
cliente” y tiene bajo nivel de competencias interpersonales. Además, no están
preparados para afrontar materias interculturales y diferencias cuturales.

•

El análisis de los documentos e informes listados en este documento facilita sugerencias
a los socios e indicaciones que serán desarrolladas en las siguientes fases del proyecto.

NETWORKING
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Debido a la lentitud de la burocracia y la rigidez para ajustarse a las necesidades de un
territorio, una buena solución sería superar los problemas y localizar la información en una red de
trabajo funcional. Como ya se ha experimentado en la provincial de Bérgamo y Portugal, a distintos
niveles, la red puede suplir la información no disponible por los proveedores de servicios, pero
ellos existen en el territorio. Además, ello puede facilitar un sustituto a los despachos
“institucionales” territoriales, en aquellas áreas donde los entes públicos están menos preparados y
son más lentos en el ajuste a las necesidades de los ciudadanos.
Por lo tanto, de las redes de proveedores de servicios se podría saber en qué los inmigrantes
necesitan clarificar su posición para consultar a los servicios institucionales (parte de ellos no están
accesibles a menos que ellos dispongan de toda la documentación necesaria). Como las páginas
Web de bienvenida y los mostradores ya existen, sería útil tenerlos catalogados o al menos saber
sobre ellos, con el fin de ser preparados para dirigir a los buscadores de empleo a los servicios
oportunos si es necesario.
Dos importantes aspectos que contribuyen a crear un mejor servicio de búsqueda de empleo
para inmigrantes es dónde y cómo los inmigrantes pueden tener su formación y experiencia
reconocida y cuáles son los cursos formativos disponibles a nivel local. Esto sería también relevante
para sugerir formación en idiomas y orientación.
Para finalizar, la información facilitada es:
• ¿Cuáles son las oficinas que facilitan “procesos de inducción”?
• ¿Cómo conseguir reconocimiento a las cualificaciones obtenidas en los países de
origen?
• ¿Dónde se consiguen cursos formativos y cursos de idiomas locales?
• Información precisa sobre las normas y regulaciones que regulan los permisos de los
no nacionales, permitiendo a los inmigrantes comprender si los documentos son
regulares y cómo (y dónde) el solicitante puede pedir más información.
• ¿Cómo conseguir información sobre contratación, asistencia legal, etc...( Todos los
aspectos sociales y de seguridad/protección social para trabajadores)
FORMACIÓN
La creación de una red de trabajo está estrictamente ligada a la preparación de los
proveedores de servicios: ellos necesitan conocer cómo funciona la red y como hacerla funcionar de
la mejor manera.
Así que, la formación de esos empleados profesionales debería facilitar:
•

Competencias en relaciones sociales y comunicación, cómo ser más efectivo al ofrecer
información, cómo facilitar el intercambio de información y establecer una comprensión
mutua.

•

Conocimientos culturales y sobre el país/religión: tips sobre los aspectos más relevantes
y trasfondo de otras culturas, para un acceso más fácil a los requerimientos de los
solicitantes.

•

Nociones para mejorar la comunicación de los empleadores/empleados, conexiones con
el Mercado laboral, ajuste de solicitudes y ofertas de trabajo: cómo ayudar a una mutua
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comprensión, ser menos “conformista” y más tolerante con la gente que habla otros
idiomas.
•

Orientación al cliente y atención al cliente, también para instituciones públicas.

•

Facilitación de casos prácticos con historias de éxito y experiencias reales para una
mejor explicación de los pasos fundamentales para ayudar a los inmigrantes a la
inserción laboral ( especialmente para casos que incluyen a los inmigrantes ilegales que
han tenido éxito en la regularización)

SOBRE LA PLATAFORMA
• La estructura de la plataforma deberá ser generalmente comprensible y fácil de
manejar. Debe ser fácil para el usario.
• Los contenidos de la plataforma deben ser fácilmente actualizables ya que el
personal de los servicios está siempre actualizando información que ellos tienen y
facilitan.
• Los contenidos de la plataforma deben ser escogidos cuidadosamente y deben ser
fácilmente comprensibles por distintos usuarios de distintos países /culturas
• La estructura de la plataforma debe organizarse de forma flexible para que los
nuevos contenidos puedan ser adaptados fácilmente.
LOS BENEFICIARIOS FINALES – a largo plazo
•

El debate llevado a cabo durante el Grupo de Discusión también facilitó interesantes
ideas referentes a los empleadores y la aptitud y comportamiento de los empleados.

• Los empleadores deben ser más comprensibles con las dificultades a las que los
trabajadores extranjeros se enfrentan: considerar sus necesidades en términos de
información sobre el trabajo que deben llevar a cabo, y ser más explícitos en las reglas
de la empresa, para evitar malentendidos.
• La igualdad de oportunidades y el trato: evitar la discriminación de cualquier tipo y
ofrecer las mismas oportunidades/incentivos a los trabajadores nacionales y no
nacionales.
• Los empleados necesitan conocer sus derechos, para poder enfrentarse a los empleadores
que no cumplen las normas y solicitar la ayuda que necesiten. Por este motivo, entre
otros, una preparación sobre el idioma local es también importante.
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Parte 2
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2. Encuesta sobre las necesidades actuales
2.1 Los Fundamentos
Una encuesta se considera un método de recopilación de información para analizar, de un grupo
específico de individuos representativos, sobre el tema que se está estudiando. El grupo de
individuos específico, constituye una muestra de una población más grande y una realidad que se
quiere estudiar. Para el proyecto BRIDGE, la encuesta iba a componerse, por cada socio, de 10
participantes de cada grupo:
•

Inmigrantes

•

Gestores y Directivos de empresas

•

Servicios de empleo públicos y privados y empresas de consultoría de empleo.

Estos son los principales actores en el proyecto, y los grupos destinatarios que se beneficiarán
del material que los socios van a preparar y entregar.
Este número de cuestionarios no era posible obtenerlos, por cada socio, pero para cada categoría
un mínimo de respuestas estaba asegurado: 68 cuestionarios para trabajadores no nacionales, 46
cuestionarios para gestores y directivos de empresas, y 50 cuestionarios para proveedores de
servicios de empleo públicos y privados.
Cuando se recopiló la información, el anonimato de los individuos y las empresas que
completaron el cuestionario fue asegurado, evitando información que pudiera llevar a su
reconocimiento. La finalidad de ello fue asegurar la veracidad de las respuestas.
El objetivo fue analizar todo el proceso de inserción, para descubrir las deficiencias y lagunas en
la inserción profesional de los no nacionales, y también ofrecer soluciones alternativas, buenas
prácticas y puntos fuertes, a través del interrogatorio internacional de la información obtenida.
La información facilitada también permite investigar los factores más importantes que
contribuyen al empleo de los inmigrantes y el cómo incrementar su eficiencia.
Los cuestionarios fueron entregados usando tres métodos: correo electrónico/cuestionarios online; entrevistas telefónicas; y entrevistas cara a cara. La elección del modo dependió de cada
socio, en relación a su disponibilidad y también su realidad.
La muestra utilizada en los cuestionarios de recogida; no es aleatoria, ni representativa, ni
proporcional a la toda la población (inmigrantes, gerentes de empresas, responsables y técnicos
de los servicios de empleo,..), por ello los resultados solamente muestran una realidad parcial del
problema, que no puede hacerse extensiva a la totalidad de los territorios y poblaciones
estudiadas.
El diseño de la investigación incluyó preguntas abiertas y cerradas, para enriquecer la
recopilación de datos y permitir a los socios recopilar opiniones de los principales actores sin
influenciarles. Desafortunadamente, algunas preguntas no fueron completadas del todo por
algunos grupos, pero las respuestas obtenidas nos permiten, a pesar de ello, una mejor
comprensión de este tema.
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Los cuestionarios se estructuraron en las siguientes partes:
• Introducción con una breve explicación del Proyecto BRIDGE y los fines de la
encuesta;
• Preguntas generales sobre la persona que realiza el cuestionario, y la empresa (en caso
aplicable)- hechos que puedan facilitar una mejor comprensión de otras opiniones del
individuo.
• Preguntas específicas según los grupos específicos:
o Immigrantes:
 Clarificación sobre el proceso de inserción laboral,
 Dificultades o ayudas encontradas,
 Servicios utilizados,
 Impresiones generales sobre todo el proceso, ideas para mejorar la inserción
laboral.
o

o

Gerentes y Directivos de Empresas:


Datos sobre los inmigrantes contratados y sus motivos,



Ventajas y desventajas en la contratación de inmigrantes,



Qué hacer para cambiar la situación en caso de que se identifique la
necesidad de un cambio.

Servicios de empleo públicos y privados y consultoras de empleo:


Tareas desarrolladas,



Servicios ofrecidos,



Dificultades encontradas,



Cambios necesarios para mejorar la calidad del trabajo hecho para
insertar a los inmigrantes en el Mercado laboral.

Se facilitó a todos los socios un archivo Excel en inglés, para insertar los datos recopilados,
asegurando la consistencia de los datos que se presentan en la siguiente parte del informe.
ANEXO, los tres grupos de cuestionarios utilizados.
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2.2 Los datos
2.2.1 Informe sobre trabajadores no nacionales.
Un total de 68 personas contestaron el Cuestionario de trabajadores no nacionales: 32 en Italia
(19 del socio de Bérgamo y 13 de C.I.S.A.), 16 de España y 10 de Portugal y Austria.
Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la muestra estaba compuesta casi por un número
igual de hombres y de mujeres- el 44% fueron hombres y el 56% mujeres.

Género de los trabajadores no
nacionales
44%

Masculino
Femenino

56%

En relación a la edad, la mayoría de los participantes tenían una edad entre los 25 y 40 años.
Ninguno de ellos tenía más de 60 años, y solo unos cuántos (el 6%) estaban por debajo de 24;
desde 41 a 60 años hubo un 31% de trabajadores no nacionales que participaron en la encuesta.
Esta información nos permite concluir que la gente proveniente de los países participantes
constituye la mayor parte de su capacidad laboral.
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Edad de los trabajadores no
nacionales
0% 6%
31%
18‐24
25‐40
41‐60
Más de 60
63%

Los continentes/áreas geográficas de donde proceden los trabajadores no nacionales están
presentados en el siguiente gráfico. La mayor cantidad proceden de África (31%) y de
Sudamérica (30%). Esto puede explicarse por el pasado colonial de algunos países. A Portugal
vino gente procedente de las antiguas colonias africanas y de Brasil y a España vino gente de los
países Sudaméricanos hispano hablantes. En Austria la mayoría de los inmigrantes eran europeos
(solo una persona de los que respondieron al cuestionario era asiático) y en Italia, ambos
cuestionarios distribuidos por Provincia di Bergamo y C.I.S.A. podemos ver una variedad de
nacionalidades pero con casi la mitad de la gente proveniente de África, en concreto de una
variedad de países y la mayoría de ellos de la Costa Mediterranea y del Norte de África.

Nacionalidad: trabajadores no
nacionales
0%

19%
UE27

29%

Europeos no UE
Africa
13%

Asia
Sudamérica

7%

Norteamérica
32%
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En relación a los años que cada trabajador nacional ha residido en el país receptor, Provincia di
Bergamo dejó esta pregunta sin contestar, representando un 28% de los que no han contestado a
la misma. Considerando las respuestas recopiladas por los otros socios, nos damos cuenta de que
solo una pequeña cantidad de trabajadores extranjeros permanecen 13 o más años en el país
receptor, y estando de 4 a 8 años la mayoría de ellos en el país receptor.

Años de residencia en país receptor
13%
28%
0‐3
4‐8
9‐12
30%

13 o más
NC

22%
7%

Esta tendencia es muy diferente en los distintos países: si en España más del 60% de la gente ha
vivido entre 4 y 8 años, en Portugal este número cae al 20%, siendo más relevante la
permanencia de hasta 3 años en el país (40%); y en Italia y en Austria la mayoría de las
respuestas responden a un periodo de residencia de más de 13 años, pero con poca ventaja a la
categoría de “4 a 8”. A pesar de esto, parece ser consistente que poca gente parece haber estado
en el país receptor entre 9 y 12 años de residencia, el periodo de tiempo en el que la gente retorna
a su país de origen.
La mayoría de los trabajadores no nacionales a los que se pidió contestar al cuestionario del
proyecto BRIDGE poseen altos niveles educativos – un 41% tienen formación Universitaria y el
35% acudieron a la Educación Secundaria o la Formación Profesional. Los otros niveles de
educación son residuales en esta encuesta, pero esto podría no representar a la población de
inmigrantes y podría estar relacionado con la aplicación de los cuestionarios, hechos por correo
electrónico o con gente fácilmente accesible.
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Cualificaciones educativas /trabajadores
no nacionales

10%

1% 3% 3%

Educación primaria

6%

Educación media

35%

Educación
secundaria/Formación
profesional
Estudios universitarios
Estudios obligatorios

42%

Educación Secundaria /
Bachillerato
No contesta

Tanto en la información reportada por C.I.S.A. como en la de B&P la mayoría de los
trabajadores no nacionales (92% y 50% respectivamente) tienen formación universitaria, y en
España y Portugal un 56% y un 50% respectivamente de los inmigrantes tienen Formación
Secundaria o certificado de formación profesional. Provincia di Bergamo reportó que la mayoría
de los trabajadores no nacionales (36%) tienen un certificado de Bachillerato.
Cuando se preguntaba sobre la facilidad para encontrar un trabajo en el país receptor, las
respuestas están bastante divididas, pero solo el 16% de los individuos lo encontró “fácil”. El
53% pensó que es “bastante difícil” o “Difícil”, y el 31% respondió que “no tan fácil”. La gente
que respondió “Fácil” justificó en algunos casos la ayuda prestada por amigos, o por contactos
creados cuando llegaron al país receptor. Para justificar la dificultad en conseguir un empleo, los
motivos para no ser tan fácil son diversos pero consistentes: debido a la crisis económica o
debido a temas legales, tales como los permisos de trabajo o residencia, o el reconocimiento de
las cualificaciones. Ocho personas apuntaron al “racismo” como razón por la que es difícil
encontrar un trabajo.
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Encontrar trabajo en el país receptor
16%
34%

Fácil
No tan fácil
Dificil
31%

Muy difícil

19%

Una parte significante de trabajadores no nacionales (49%) encontraron trabajo con ayuda de
amistades, mientras que un 21% respondió “Otros” – lo cual significa conseguir un trabajo a
través de familiares o búsqueda directa en empresas de Internet. Esta tendencia es común en las
respuestas obtenidas por todos los socios, incluso en distintos porcentajes. Los “amigos” parecen
ser la mejor forma de encontrar una ocupación. Es importante también destacar que solo un 19%
de la gente consultada buscó ayuda en los servicios de empleo, ya sean públicos o privados, lo
cual parece relativamente bajo. Esto debe ser considerado junto con el nivel educativo de los
individuos, muchos de ellos con educación universitaria, formados con otras competencias para
encontrar trabajo, aunque en el caso de C.I.S.A., por ejemplo, que reportó un 92% de individuos
con formación universitaria, el 100% de la gente consultada indicó que era “Muy difícil”
encontrar un trabajo en Italia. Además, el hecho de que muchos de ellos hayan acudido a amigos,
supone que casi la mitad de los que han respondido el cuestionario ya conocían a alguien cuando
llegaron al país receptor, permitiéndoles esto usar las redes informales como lo hacen los
trabajadores nacionales.
Los trabajadores no nacionales que contestaron el presente cuestionario para el proyecto
BRIDGE estaban mayoritariamente contratados en ese momento- el 66% de ellos contestaron
que estuvieron trabajando y sólo el 34% dijo que no estaban empleados.
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Trabajadores no nacionales contratados
al realizar la encuesta
34%
Sí
No
66%

Aunque solo el 19% de los trabajadores no nacionales indicaron haber encontrado el último
empleo a través de los servicios de empleo, solo el 20% dijo que nunca había usado un servicio
de empleo. Las razones para solicitar dichos servicios son muy diferentes de aquellos que
indican que están “ buscando un trabajo adecuado a sus competencias”(40%) y “ buscando un
puesto más satisfactorio” (18%); el 16% de los individuos consultados indicaron que necesitaron
más información o que no pudieron encontrar un trabajo por sí solos, optando por buscar una
ayuda especializada.

Cómo encontraron trabajo en el país
receptor
1%
10%

Anuncios

21%

Amigos
Servicios privados de
empleo
Servicios públicos de
empleo
Otros

12%
49%

NC

7%

Los servicios que son más usados por los trabajadores no nacionales son los presentados en el
gráfico superior. La mayoría de los inmigrantes usaron los servicios para buscar un empleo
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(46%). El 21% indicaron que “otros”, pero cuando se les preguntó que especificaran cuáles, solo
mencionaron a sus amigos, así que esto no puede considerarse como “otros servicios”.

Servicios utilizados
19%

Servicios de empleo
Soporte legal
46%

Formación (idiomas,
informática, otros…)
Otros

21%

NC
7%

7%

De la presente encuesta, 28 personas contestaron que no habían considerado que recibieran toda
la información que necesitaban, y las razones apuntadas se refieren a la información que tiene la
gente que trabaja en los servicios de empleo – ellos indican que estos trabajadores “no siempre
conocen todo”. Muchos de ellos aluden a la barrera del idioma cuando acuden a estos servicios y
también encuentran discrepancias entre las competencias que se tienen y los trabajos ofertados (
“han sido de gran ayuda pero ellos no han usado mi titulación”- esto puede deberse a las
dificultades en el reconocimiento de las cualificaciones educativas o a los problemas
económicos que también afectan a los nacionales).
Razones por las que usar un servicio
de empleo
Nunca usaron un servicio
de empleo
No puedo hacerlo solo

2% 4%

Necesito más información

20%

5%

Búsqueda de un empleo
más satisfactorio

40%
11%

18%

Búsqueda de un empleo
adecuado a las
competencias
La gente que conozco no
supo ayudarme
NC

Relativo a la opinión que la gente tiene sobre los servicios de empleo en general, las respuestas
son muy diferentes. Algunas personas aluden a que estos servicios trabajan “muy bien”, que son
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“Buenos” y “amables, y algunas personas les acusan de no ser “suficientes”, ofreciendo solo
trabajos que no quieren los nacionales o siendo muy lentos y burocráticos. Algunos indican que
deberían estar más especializados en la orientación laboral a los inmigrantes o que se podría
mejorar, ofreciendo más que sólo información de bienvenida.
Se hicieron muchas recomendaciones a otros trabajadores no nacionales que buscaban trabajo,
con pequeñas diferencias en cada país. En Italia, las respuestas de Provincia di Bérgamo reflejan
la necesidad de estudiar el idioma del país receptor como forma de buscar un trabajo; y de
acuerdo a C.I.S.A. los trabajadores no nacionales, es importante “conseguir un grado de
educación con reconocimiento en Italia”. Desde España, hay muchas sugerencias además de las
dos últimas, y son: “el registro en los servicios de desempleo”, las redes informales (amigos y
familia), y conseguir un empleo orientándose a la formación. En Austria, una vez de nuevo el
idioma aparece, y en Portugal no hay recomendaciones claras- se mencionan sugerencias
variadas, como tener paciencia, acudir a una formación específica, recurrir a las redes informales
de la gente o buscar información.
En relación a lo que debe hacerse para mejorar la inserción laboral de los inmigrantes desde su
punto de vista, las mejoras más importantes son relativas a una mejor formación e información
por parte de los servicios de empleo (23%), formación específica (idiomas, cultura,...) (20%),
asesoría legal (16%), y también menos burocracia y oficinas específicas dedicadas a este tema
(14%).
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Mejora de la inserción laboral para
trabajadores no nacionales
Mejor formacióin e
información de los servicios
proveedores
Asesoría legal
9%

3%1%
Menos burocracia

23%

Oficinas específicas
especializadas en este tema

20%

16%

Formación específica (idiomas,
cultura…)
Leyes adecuadas

14%
14%

Otros
NC

Esta información general refleja las tendencias de cada país, con todos los inmigrantes que han
respondido al cuestionario mostrando las mismas opiniones, aunque con pequeñas diferencias.
Por ejemplo, en Italia, Provincia di Bérgamo no alude a las “leyes adecuadas”, pero C.I.S.A. lo
menciona como el segundo más importante. Los trabajadores no nacionales que viven en
Austria consideran la “formación específica” de la gente que trabaja en los servicios de empleo
como los temas más importantes para mejorar la inserción laboral, y en Portugal las respuestas
están equilibradas: “mejor formación” y “menos burocracia”, “oficinas específicas dedicadas a
este tema” y “formación específica” todas están en un 18% de las respuestas. En España, las
oficinas dedicadas al tema y los servicios de formación son opciones mencionadas más a
menudo.
Las razones por las que los inmigrantes dejaron su anterior empleo, y las dificultades
mencionadas para encontrar un trabajo son importantes de alguna forma para evaluar cómo se
siente de seguro o inseguro en el país receptor.. Solo el 10% de los individuos indicaron haber
dejado su anterior puesto de trabajo debido a prejuicios; y ya que el 22% no contestó a esta
pregunta, el 68% de los inmigrantes consideran por tanto que las explicaciones para justificar la
situación son otras. Las principales razones son la crisis económica y los temas legales, bien sea
por el trabajador o el empleador. Algunos también indican que buscaban un puesto más acorde a
sus expectativas, y que por tanto lo dejaron cuando les llegó una mejor oferta laboral.
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Razones de abandono del empleo o
despidos
22%

10%
Prejuicios
Otros
NC
68%

Sin embargo, cuando se les pregunta por las dificultades encontradas para conseguir un empleo,
el 37% de los no nacionales indican los “prejuicios” como un motivo- puede ser que este
prejuicio se sienta solo en las primeras impresiones. La razón principal es “la disponibilidad de
puestos de trabajo” pero solo pasando por alto tres puntos de porcentaje: las barreras del lenguaje
es el tercero mas votado en dificultad con el 12% de las respuestas. Así que incluso si cuando se
comienza a buscar un trabajo la gente tiene miedo de los prejuicios o las barreras del idioma son
los factores más relevantes, de hecho otras razones como la actual crisis económica son también
importantes para tener influencia en el nivel de seguridad de los trabajadores no nacionales,
como muchos de ellos indican.

Dificultades para encontrar trabajo
9%
7%

Puestos disponibles

1%

37%

Barreras del idioma
Prejuicios
Falta de competencias
Otros

34%

Nc
12%

En relación a la satisfacción de los inmigrantes con su puesto de trabajo actual, podemos asumir
que la gente no está del todo satisfecha con su empleo. El 44% ha respondido que el trabajo es
adecuado a las expectativas actuales, pero el 43% ha respondido de otro modo. Cuando se
confronta con la adecuación del puesto de trabajo a las competencias actuales, el 53% está
preparado para asumir que el puesto no está disponible para sus capacidades ya que ellos tienen,
por ejemplo, unas mejores cualificaciones escolares o más formación de la requerida para las
tareas que actualmente llevan a cabo.
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Adecuación del puesto a las
expectativas
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2.2.2 Informe de los Gerentes, departamentos de Recursos
Humanos, directivos de empresas y reclutantes de empleo.
Para el proyecto BRIDGE también era importante conocer la opinión de las empresas, con el fin
de comprender mejor qué quieren de los trabajadores no nacionales y también lo que opinan que
es importante en un proveedor de servicios de empleo. Estando en posesión de este
conocimiento, los proveedores de servicios de formación estarán más enfocados en las
necesidades del Mercado real, y por tanto será más efectiva la inserción laboral de los
inmigrantes.
La primera parte del cuestionario incluyó algunas preguntas que fueron realizadas con el fin de
catalogar a las empresas participantes en la encuesta. Hubo 46 personas respondiendo a este
cuestionario: 16 en Italia (6 de Provincia di Bérgamo y las otras 10 de C.I.S.A.), y 10 en cada
uno de los otros países (España, Portugal y Austria).
En lo que respecta a las principales actividades de las empresas, se puede observar en el gráfico
abajo expuesto que los “servicios” son el principal sector de las empresas, con el 85% de las
respuestas. La industria representa el 17% y la Agricultura corresponde solo al 2% de las
empresas, casi irrelevante.

Sectores de actividad principales
2%

17%
Agricultura
Industria
Servicios

81%

De acuerdo con los criterios de la Unión Europea sobre el tamaño de las empresas, el 39% de las
empresas participantes son pequeñas y el 26% son medianas. Las microempresas y las grandes
empresas están equilibradas en la encuesta del proyecto BRIDGE, con un 17% y un 18% de las
respuestas, respectivamente. Esto está en línea con la realidad del Mercado europeo, compuesto
principalmente por pequeñas y medianas empresas (PYMES), en las que se incluyen las
microempresas.
Las grandes empresas son todas de los cuestionarios de los socios C.I.S.A. y B&P , y representan
el 40% de la muestra de cada uno de los socios; las micro y pequeñas empresas representan
respectivamente un 90%, 83% y un 80% de las encuestas de CIFESAL, Provincia di Bérgamo e
IAFE.
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Tamaño de las empresas
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El 68% de la gente consultada indicaron que habían contratado a inmigrantes en los últimos 5
años. De ellos, casi la mitad (33%) contrataron a menos de 5 inmigrantes, lo cual no es
sorprendente si tenemos en cuenta que más del 50% de las empresas son microempresas o
pequeñas empresas, y por tanto no tienen muchos empleados, incluso considerando los trabajos
temporales.

Trabajadores no nacionales en los
últimos 5 años
Menos de 5
4%

33%

28%

06‐20
21‐50
Sin
inmigrantes
No contesta

9%
26%

La mayoría de la gente consultada (26) indica que en el momento de la contratación, la
nacionalidad es indiferente, y solo es importante la adecuación al puesto de trabajo. Tres
personas dicen, en cambio, que ellos prefieren contratar inmigrantes por razones económicas (
asumiendo que supone un menor coste económico) y otros indican que no hay trabajadores
nacionales que cubran determinados puestos o que es mejor contratar a determinados
inmigrantes de un país debido al requerimiento de determinados conocimientos para trabajar con
algunos países o productos. Estas preguntas son sin embargo insignificantes en lo que se refiere a
la importancia de algunos tipos de prejuicios. Los motivos presentados para no contratar a
trabajadores no nacionales se refieren solo a la falta de oportunidades de reclutarles (contestan “
que nunca se ha hecho”) y algunas respuestas indican que no hay necesidad de contratar
inmigrantes ya que hay trabajadores nacionales disponibles.
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La distribución de estos datos varía mucho entre los socios, con C.I.S.A. e IAFE que tienen
respectivamente una muestra compuesta por el 40% y el 80% de las empresas que no han
contratado inmigrantes en los últimos 5 años; todos los otros socios, sin embargo, tienen un
distinto número de trabajadores no nacionales contratados, tienen una muestra del 100% de
empresas que contratan inmigrantes.
En relación a las áreas de actividad dentro de las empresas donde trabajan los inmigrantes, y a
pesar de tener un 25% de preguntas no contestadas, podemos concluir por las respuestas
presentadas que los trabajadores no nacionales están distribuidos uniformemente cubriendo todas
las áreas posibles, con especial importancia en la “actividad principal” de las empresas (33%) y
en el área de “mantenimiento” (19%).

Áreas donde trabajan los no
nacionales
25%
32%

11%
4%
19%

7%
2%

Actividad principal
Area administrativa
Contabilidad
Mantenimiento
Producción
Otros
No contesta

Esta distribución, sin embargo, no es la misma en todos los países/socios. En Portugal, solo
contestaron 2 personas, las únicas que han tenido inmigrantes contratados, e indicaron que han
trabajado en el área de la actividad principal; en C.I.S.A. el 50% de los cuestionarios no se
contestaron y el otro 50% contestó también el “área principal”. Si en Austria la distribución es
equilibrada, en España y Bérgamo está totalmente inclinado a una de las áreas (respectivamente
la actividad principal y el mantenimiento, con un 70% y un 67% respectivamente).
Cuando se consideran las razones para despedir a los trabajadores no nacionales, solo el 6% de
las empresas atribuye esto a conflictos culturales, proveniente de distintas nacionalidades y
entornos. La mayoría de las empresas (45%) indican que esto sucede solo porque termina el
puesto de trabajo o por que los inmigrantes renuncian voluntariamente, lo cual es consistente con
las respuestas dadas por los trabajadores no nacionales.
En Portugal solo un directivo contestó a esta pregunta, en relación a los dos inmigrantes
empleados actualmente. Las respuestas de C.I.S.A. son las últimas que atribuyen gran
importancia a los conflictos culturales, con un 40% de respuestas aportadas que indican que esta
es una de las razones del despido de trabajadores extranjeros.
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Razones del despido o renuncia
voluntaria de los inmigrantes
Conflictos culturales

6%

Renuncia voluntaria

24%

34%

14%

Fin de contrato/ fin del
puesto
No sabe/no contesta, no
aplicable
Sin respuesta

22%

Más de la mitad de la muestra (56%) está de acuerdo en que los trabajadores no nacionales
necesitan formación y orientación para llevar a cabo sus tareas. Esta tendencia es común a todos
los socios excepto en el caso de CIFESAL (donde la mayoría de la gente - 60% - que ha
contestado el cuestionario dijo que la formación específica no se necesita) y en Portugal (la gente
que ha respondido está equilibrada con la necesidad o no de formación y orientación), pero
también se indica que la formación /orientación necesaria refleja una formación común a todos
los trabajadores, y no un tema específico relativo a su nacionalidad. Sólo el socio de Austria
tiene respuestas que indican la necesidad de los trabajadores de aprender alemán.

Formación/orientación necesitada
por los trabajadores inmigrantes
7%
Sí
37%

56%

No
No
responde

El nivel de integración de los trabajadores no nacionales no refleja un problema especial o
ventaja en su relación con los nacionales, con un 61% de los individuos consultados contestando
que la integración es “normal, ni alta ni baja”. Solo el 4% indica que es “muy bajo”, pero con un
20% que lo considera “alto”. Esta muestra de respuestas es común a todos los socios, salvo a
C.I.S.A., donde el 20% de las respuestas reflejan una baja integración de los inmigrantes.
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Nivel de integración de los
inmigrantes con los trabajadores
nacionales
15%
0%

4%
Bajo
Normal, ni alto ni bajo
Alto

20%

Muy alto
61%

No aplicable

Como la opinión de los trabajadores no nacionales representa una ventaja para las empresas, el
52% de la muestra está de acuerdo en que, con solo del 37% de individuos que han respondido
“No”( ello debe considerarse como que el 11% no ha respondido). Solo en España el las
respuestas “No” prevalecen, pero las justificaciones sostienen que los trabajadores no nacionales
se consideran igual a los nacionales, lo cual es un aspecto positivo. Las razones por las que se
considera que los no nacionales aportan ventajas a las empresas está en relación a los distintos
idiomas y conocimiento de culturas que ellos aportan, y a una más amplia perspectiva del
mundo; sólo algunas respuestas de Bérgamo indican que las ventajas van en relación con la gran
disponibilidad..

Trabajadores no nacionales que
representan ventaja para las
empresas
11%

Sí
52%

No

37%
No
responde
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Una de las principales razones que hicieron importante la muestra de las empresas, fue
comprender su relación con los servicios de empleo, con el fin de entender mejor qué es
importante que estos servicios ofrezcan, en relación con la formación en el proyecto BRIDGE.
Se debe tener en cuenta, sin embargo, que el 72% de las empresas prefieren no utilizar los
servicios de empleo para el reclutamiento de trabajadores.

Uso de los servicios de empleo por las
empresas
28%
No
Sí
72%

Los únicos que recurren a este tipo de servicios indican que lo hacen especialmente cuando
tienen demasiado trabajo y necesitan servicios de “outsourcing”, o cuando necesitan a alguien
con mucha rapidez en determinadas áreas. La gente que respondió a los cuestionarios de B&P
son los únicos que indican que mantienen relaciones con los servicios de empleo, llamado
“Centro de empleo de Austria”. Los puntos fuertes por los que se recurre a esos servicios son,
según las empresas, la posibilidad de acceder a unas bases de datos más grandes de solicitantes y
ahorrar tiempo en la búsqueda, a través de la entrega de procesos de reclutamiento a servicios
especializados. Sin embargo, los individuos también indican que el proceso muchas veces falla
en encontrar la persona requerida por las empresas. Hay también algunas indicaciones sobre los
costes de estos servicios: algunas respuestas indican que es una ventaja que los servicios sean
gratuitos, y algunos indican que son caros. Esto tiene que ver con el hecho de ser una entidad de
servicios pública o privada, con distintas maneras de desarrollar su trabajo, y con unos costes
asociados.
Cuando se pregunta qué les gustaría encontrar en un servicio de empleo, las respuestas de los
representantes de las empresas varían mucho, cubriendo los siguientes campos: una preselección efectiva de los solicitantes para una decisión final por parte de la empresa sobre a
quién contratar; un servicio rápido; y gente formada con las competencias necesarias para llevar
el proceso de reclutamiento de una forma profesional.
Con el fin de promover la inserción laboral de los trabajadores no nacionales, la necesidad más
importante es reducir la burocracia de los procesos relativos a su reclutamiento y desarrollo
laboral, y en relación a esto el 17% indicó la importancia de legislación adecuada a la materia.
Sin embargo, en relación a los servicios ofrecidos por los servicios de empleo, el 19% sostiene
que es importante que los proveedores de estos servicios reciban una mejor formación e
información necesaria para desarrollar sus tareas y el 18% defiende la formación específica,
sobre todo en lo referente a los idiomas y la cultura. El 12% de la muestra también cree que es
importante que existan oficinas dedicadas a la inserción laboral de los inmigrantes.
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Estas tendencias son comunes en todos los países, aunque en España, según la información
aportada por CIFESAL, la burocracia no se menciona.

Promoción de la inserción laboral de los
inmigrantes
Mejor formación e
información de los
proveedores
menos burocracia
4% 3%
19%

Soporte legal

17%
Oficinas específicas dedicadas

23%

18%

Formación específica
(idiomas, cultura…)
Leyes aplicables

12%

4%

Otros
No responde

El rol de los trabajadores no nacionales en el Mercado de trabajo se considera muy importante
por muchos individuos que han respondido al cuestionario. En su opinión, los inmigrantes son
actualmente la solución para evitar el envejecimiento de la población y añaden innovación. Los
trabajadores no nacionales también son importantes, en algunas opiniones, para cubrir áreas
donde es difícil encontrar trabajadores nacionales que quieran cubrir esos puestos. Sin embargo,
su integración e importancia depende también de la experiencia que ellos tengan, sus
competencias, y también su capacidad para adaptarse a nuevos lugares, culturas y circunstancias.
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2.2.3 Informe internacional sobre proveedores de
servicios de empleo, públicos y privados.
El cuestionario dirigido a los servicios de empleo fue contestado por 50 personas: 11de p
Provincia di Bérgamo y CIFESAL, 10 de C.I.S.A y B&P, y 8 de IAFE) con distintas categorías
de empleados con estos servicios, como puede verse en el gráfico más abajo. El 28% de la gente
consultada son formadores profesionales, y luego, en segundo lugar están los directivos y los
consultores laborales, ambos cumpliendo un 20% de la muestra.
El 14% de la muestra no especifica su posición laboral, siendo todas las respuestas de Provincia
di Bérgamo y representando un 64% de los individuos.

Posición laboral de las personas que
responden al cuestionario
Director General
14%

4%
20%

Gerente
Formador profesional

20%

Consultor laboral

14%

28%

Consultor laboral‐
recepción
No contesta

El 40% de las organizaciones en las que la gente ha respondido al cuestionario, están dedicadas
a los servicios de empleo, y el 19% están especializados en la orientación. Estas son las áreas
más relevantes indicadas. Otras áreas también se mencionan, como la Formación y la ayuda
Social, ambos con un 8% de las respuestas. Hay que indicar que la respuesta a esta pregunta no
fue exclusiva; muchas organizaciones eligieron más de una opción, representando distintos
campos de acción cubiertos por sus departamentos. El soporte legal es el área menos
mencionada, y esto es, por un lado, acorde con los temas legales indicados por los empleados,
que se quejan de la excesiva burocracia y la legislación complicada, y por otro, justifica la razón
por la que los inmigrantes indican recurrir tan poco a estos servicios- no muy ofrecidos, aunque
sí necesitados por lo que se entiende.
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Área de la organización
15%

Orientación
Servicios de empleo

19%

7%
4%

Formación
Ayuda social

8%

Ayuda legal
Otros servicios

8%

39%

No contesta

La muestra actual está compuesta por organizaciones públicas y privadas, en una forma
equilibrada: el 52% son organizaciones públicas y el 48% son privadas.

Organizaciones públicas o privadas

48%

52%

Privadas
Públicas

Los servicios que contemplan, se ofrecen a un gran número de no nacionales, según se muestra
en el gráfico más abajo. A pesar del hecho de que el 73% de las organizaciones que han
respondido no tienen servicios específicos dedicados a los inmigrantes, el 39% tienen una media
de 80 a 200 inmigrantes por mes; un 2% entre 200 y 400 inmigrantes y un 8% más de 400
personas. Un 22% de los no nacionales mensualmente acude a los servicios de empleo y un 39%
entre 20 y 80. Estos números nos permiten asumir que los inmigrantes acuden a estas
organizaciones.
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Media de no nacionales que utilizan
los servicios de empleo
mensualmente
Menos de 20
2% 8%

20‐80

22%

80‐200
39%
200‐400

29%

Más de 400

La mayoría de los servicios ofrecidos son específicos para el Mercado laboral, concretamente la
búsqueda de empleo (30% de las respuestas), formación (22%) y consultoría y orientación
laboral (20%). El soporte legal también se indica por un 13% de los participantes así como las
ayudas sociales (10%). La naturaleza de los servicios prestados varía un poco entre cada país,
siendo Austria y Portugal las que tienen una muestra más equilibrada en relación a la
distribución de los servicios ofrecidos, seguidos de España. En Italia, las respuestas de Provincia
di Bérgamo y C.I.S.A. muestran más segmentación de los servicios- el primero da más énfasis a
la consultoría y orientación, formación y búsqueda de empleo mientras que las organizaciones de
la muestra de C.I.S.A. indican sólo servicios de búsqueda de empleo, consultoría y orientación y
otros servicios (aunque no especifican cuáles).
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Soporte legal
Consultoría y
orientación
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29%

Además de los servicios mencionados arriba, el 27% de la muestra indica que tiene algunos
servicios dedicados específicamente a los nacionales; esos son servicios como la “asesoría” y la
mediación cultural.
La mayor parte de las organizaciones participantes en la encuesta (73%) sin embargo, a pesar de
la cantidad de inmigrantes que buscan este tipo de organizaciones, no tienen servicios dedicados
únicamente a los inmigrantes.

Servicios especiales dedicados a no
nacionales
27%
Si
No
73%

Los proveedores de servicios que contestaron al cuestionario del proyecto BRIDGE llevan a
cabo variadas tareas que también benefician a los trabajadores no nacionales, aunque los
servicios no estén sólo dedicados a ellos.
Las tareas más importantes llevadas a cabo están presentadas en el gráfico de abajo. Es posible
observar que la tarea más mencionada es “Proveer información”, con un 34% de las respuestas
seguido de “soporte en la búsqueda de empleo”, con un 30% de las respuestas. Menos relevantes
son “Ayuda en la elección de las necesidades formativas” (16%) y “soporte a la integración en la
empresa” (11%). Un 9% de las personas participantes contestaron “otros”, incluyendo la ayuda
legal, conocimiento local, y gestión de recursos humanos. Las respuestas son equilibradas entre
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los socios, aunque en los cuestionarios de C.I.S.A. no se incluye ninguna respuesta sobre “Ayuda
en la elección de las necesidades formativas” y “ayuda a la integración en la empresa”.

Tareas que realizan los proveedores
de servicios entrevistados
Proveer información

9%
11%

34%

Ayuda en la selección
de las necesidades
formativas
Ayuda en la búsqueda
de empleo
Soporte a la
integración en la
empresa
Otros

30%
16%

La realización de esas tareas está sin embargo afectada por muchas dificultades, en relación a los
no nacionales. La opinión general es que las “barreras culturales” y las “barreras del lenguaje”,
con un 32% de las respuestas, respectivamente, son las únicas que no se mencionan. “La falta de
información” (18%) y la “Falta de recursos” (7%) se indican en una escala menor.
La falta de información es sin embargo el Segundo más relevante en dificultad en Austria,
inmediatamente después de las “barreras del lenguaje”, y es el primero que se menciona en
Portugal, con un 32% de las respuestas. Por Provincia di Bérgamo solo tres dificultades se
indican- “barreras culturales” (50%), “barreras del lenguaje” (45%) y “falta de recursos” (5%).
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“Otras dificultades” son encontradas en el 9% de las respuestas, y esas dificultades se refieren
principalmente a temas legales específicos de los no nacionales, que podrían resolverse con una
adecuada formación e información de la gente que trabaja en estos servicios.
Los problemas recurrentes mencionados por los profesionales consultados son en general
comunes a las respuestas aportadas por todos los socios. Uno de los problemas más comunes
reportados son los prejuicios hacia los inmigrantes, presentes en el hecho de que muchas
empresas no quieren contratar inmigrantes, debido a muchas razones. Otros temas son la falta de
conocimientos de los trabajadores no nacionales sobre el idioma del país receptor, las normas
culturales y las cualificaciones académicas incompatibles o no válidas. En España, también
destaca la crisis económica, la cual reduce, generalmente hablando, los puestos de trabajo. Y en
Portugal la legislación es una de las barreras señaladas para una mejor integración. Provincia di
Bérgamo no facilitó respuestas sobre este tema específico.
En relación a las soluciones ofrecidas, parece haber consenso sobre los proveedores de servicios
consultados en que hay una gran necesidad de formación e información, para los inmigrantes y
los empleados. La información se menciona como necesaria para cambiar las aptitudes hacia los
inmigrantes y reducir los prejuicios; y también se indica como solución facilitar más información
sobre legislación. La formación como una solución se menciona para que los inmigrantes estén
dotados de mejores competencias para lograr un trabajo, como el conocimiento de informática o
idiomas locales. También se dice que es importante un servicio personalizado para los
trabajadores no nacionales así como para los empleadores, de las empresas que trabajan en ése
área, con el fin de lograr salvar los obstáculos y dificultades que sobrevengan
En los tres últimos años, el 66% de la gente que trabaja en los servicios de colocación que fue
consultado indico haber recibido formación, contra un 30% que indicó no haber recibido
ninguna.

www.bridge-europe.eu

46

BRIDGE
Full-capacity insertion for non-national
workers in EU member states
502366-LLP-2009-IT-LMP

Formación realizada en los tres
últimos años
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No
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Los datos sobre la formación son muy distintos entre cada socio: si de la muestra facilitada por
CIFESAL un 100% ha respondido haber realizado formación en los tres últimos años, de
C.I.S.A. un 60% indicó no haber tenido ninguna formación; en Provincia di Bérgamo más del
80% ha recibido formación y en Portugal y Austria la mitad de los participantes también la ha
recibido.
Cuando se consultó sobre el tipo de formación recibida, fue posible concluir que había dos tipos
de formación recibida por los proveedores de servicios: lo que puede llamarse “formación
general”, en áreas como el Inglés, las comunicaciones, la gestión del tiempo, la formación de
formadores, la protección de datos, marketing, y otros temas generales; y la formación específica
del puesto de trabajo, como la gestión de recursos humanos, consultoría y orientación,
legislación laboral, situaciones de conflictos en países, gestión de la diversidad o incluso
formación específica en “gestión de la migración”
Lo que se considera, sin embargo, “formación útil”, para aquellos que trabajan en la inserción
laboral de trabajadores no nacionales, se define por el acuerdo en las respuestas aportadas. Casi
todas las respuestas se refieren a la importancia de la formación sobre legislación y materias
legales sobre la búsqueda de empleo de los inmigrantes, con el fin de mejorar la integración de
éstos. Por lo tanto, hay algunas referencias a otros tipos de formación, principalmente los
idiomas, las competencias sociales para tratar con los inmigrantes, y la información sobre los
países de origen sobre el sistema educativo para mejorar el reconocimiento de cualificaciones.
De la formación recibida en los tres últimos años, lo que se menciona como más útil es relativo a
las materias legales y también a otros temas no mencionados arriba, como Internet como
herramienta de auto-formación, nuevos yacimientos de empleo en situación de crisis y la gestión
e información disponible en los programas de inserción de inmigrantes. Algunas de las
respuestas recibidas, sin embargo, y considerando que solo la mitad de los encuestados han
respondido a esta pregunta, indicaron que no había una formación útil específica para tratar con

www.bridge-europe.eu

47

BRIDGE
Full-capacity insertion for non-national
workers in EU member states
502366-LLP-2009-IT-LMP

esta población. La gente menciona que la formación es útil pero la mayoría de las veces no está
estrictamente relacionada con los trabajadores no nacionales y su integración, considerando que
falta información en temas legales como los permisos de residencia y trabajo, las situaciones
administrativas, y también los programas especialmente dedicados y los recursos. A los
proveedores de servicios también les gustaría recibir formación sobre como romper las barreras
del idioma y culturales tratando con gente de otros países y culturas, y también cómo resolver en
la práctica problemas de los inmigrantes que acuden a estos servicios (por ejemplo, a dónde
deben acudir para conseguir sus permisos y qué hacer para conseguir el reconocimiento de sus
cualificaciones, y otros temas específicos).
Teniendo en mente la finalidad de diseñar alguna formación on-line para los proveedores de
servicios, se consultó a los participantes cuál era su opinión sobre algunos contenidos ya
definidos que puedan incluirse, tales como: apoyo a la integración de los inmigrantes;
legislación, documentos que se necesitan y cómo obtenerlos; competencias sociales e
interculturales; conexiones con el Mercado laboral: como tratar con los directivos, empleadores y
consultores laborales.
Solo un 1% de las personas consultadas no contestaron a estas preguntas, y sin embargo el resto
lo hicieron eligiendo más de una de las opciones disponibles. El 37% encontró los contenidos
propuestos como “apropiados” y el 35% pensó que eran “interesantes”; el 27% también creían
que eran útiles. En general, es posible decir que las sugerencias hechas fueron bien recibidas por
la gente que trabajaba en esta área, y son similares a aquellas mencionadas espontáneamente
cuando se pregunta qué formación sería útil recibir.

Opinión sobre los contenidos a incluir
en la formación del proyecto BRIDGE
1%
35%

37%

Apropiada
Útil
Interesante

27%

Algunas sugerencias sobre cómo mejorar la formación que proveerá el proyecto BRIDGE fueron
también añadidas, aunque no tanto como se esperaba y casi todos ellos estaban en línea con las
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necesidades identificadas anteriormente. A parte de las referencias de formación en legislación y
cultura local y competencias sociales, se sugirió promover algo de formación en
“Empowerment”, como herramienta de mejora de la inserción de los inmigrantes en el mercado
laboral. También se indicó la importancia de facilitar algo de información sobre técnicas de
búsqueda de empleo.
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2.3 Conclusiones
La segunda parte de la encuesta facilitó información de los tres grupos destinatarios
involucrados en el proceso, y sobre todo los potenciales beneficiarios del curso de formación que el
consorcio del proyecto BRIDGE va a desarrollar.
Analizando los datos relativos a la forma en que los trabajadores no nacionales encuentran
un empleo, podemos ver la importancia de la involucración de las redes informales en este proceso.
Esto será articulado en la formación a través del listado de un número significativo de asociaciones
locales y/o ONGs que trabajan en la ayuda a los recién llegados y facilitar los servicios que las
instituciones no pueden facilitar, como ya se explicó en la primera parte de este informe.
Los siguientes gráficos también indican que inclusión si ellos acuden a un servicio de
colocación de empleo, ellos todavía no reciben toda la información que necesitan. Por esta razón un
modulo complete será dedicado a listar los sitios on-line o sitios físicos donde encontrarlos; esta
sección facilitará también información sobre como lograr el reconocimiento de las certificaciones
académicas (si es posible de acuerdo a la normativa local) y dónde lograr una formación y
educación necesaria.
Analizando las respuestas aportadas por los trabajadores inmigrantes en los países
participantes, hemos visto que el tópico que sugieren para su formación es a menudo “una mejor
formación de los proveedores de servicios” o “del personal con formación específica en la materia”
o “más información facilitada por los proveedores de servicios”. Aquellos comentarios, indican las
necesidades de los proveedores de servicios para actualizar su preparación y estar preparados para
tratar con un gran número de peticiones provenientes de los trabajadores no nacionales
Por otro lado, también ellos demandan menos burocracia y muchos de ellos prefieren buscar
un trabajo sin la ayuda de los servicios, probablemente por sus experiencias anteriores.
La mayoría de ellos todavía perciben distintos grados de prejuicios y están buscando un
Nuevo puesto de trabajo que mejore sus necesidades (ambos en términos de estabilidad económica,
y un mejor trato como persona o no discriminación)
Así que, la importancia de indicarles sus derechos como trabajadores debe incluirse en la
formación que se les facilite a los servicios públicos, ya que ello supondrá una oportunidad de
permitirles estar seguros de cuáles son sus derechos, y probablemente, esto suavizará la situación
con aquellos empleados que todavía toman ventajas de los trabajadores menos preparados.
Incluso aunque algunos de los directivos/empleadores entrevistados hacen uso de los
servicios de empleo, muchos de ellos piensan que los proveedores todavía tienen una falta de
profesionalidad (no responden rápidamente, los candidatos no cumplen con los requisitos
solicitados por la empresa, no consideran el entorno de la empresa, etc…) y sobre todo que tienen
que ayudar a la empresa a ahorrar tiempo y costes (especialmente cuando estos servicios no son
gratuitos).
Más de la mitad de los directivos entrevistados están de acuerdo en que los trabajadores no
nacionales necesitan formación y orientación para cumplir sus tareas. Esto podría resolverse
permitiendo que los servicios de empleo faciliten a los buscadores de empleo la formación más
apropiada antes o mientras solicitan un trabajo en concreto. Esto también puede ser visto como
incentive para la empresa que no tienen que hacer un gasto extra.

www.bridge-europe.eu

50

BRIDGE
Full-capacity insertion for non-national
workers in EU member states
502366-LLP-2009-IT-LMP

Como también indican los trabajadores no nacionales, una reducción de la burocracia
facilitaría a la búsqueda de nuevos empleados y también el facilitar una mejor información y un
incremento del nivel de los servicios es algo deseado.
Observando los datos del personal que trabaja en los servicios de colocación, por otra parte,
podemos observar que alguna de la formación específica recibida cubre los tópicos relevantes del
proyecto. Se recibe bastante formación sobre legislación pero no específicamente referida a los
trabajadores no nacionales. Mucha de la gente entrevistada indicó que los contenidos seleccionados
por los socios para incluir en el curso formativo son interesantes, útiles y adecuados para mejorar
sus competencias, pero la mayoría todavía pregunta sobre una mejor información sobre las
regulaciones o sobre cómo conseguir un título académico y un grado reconocido en los países
receptores.
En la formación que los socios están desarrollando se incorporarán muchas de las
sugerencias e ideas facilitadas por los tres grupos destinatarios en la encuesta.
Una parte de la página web será dedicada a los trabajadores no nacionales, para que puedan
encontrar herramientas para evaluar su estatus personal en el campo de la educación y la
experiencia laboral, con un link a EUROPASS y detalles sobre la redacción de un curriculum. Esta
sección les ayudará a estar más preparados para enfrentarse a las solicitudes de puestos de trabajo y
a las entrevistas de trabajo. Esto se considera relevante también porque algunos de los entrevistados
entre el personal de los servicios de empleo, pertenecen a la sección de “formación profesional” y
algunas organizaciones también facilitan servicios de orientación y formación. La misma sección
será útil para los directivos y reclutadores de empleo, ya que les facilitará el sistema internacional
de cualificación profesional y facilitará un sistema de búsqueda de empleados más flexible (donde
sea necesario).
Una sección común en los beneficiarios de formación y los inmigrantes tiene que ver con las
conexiones con el Mercado laboral: facilitar a ambas partes a completar las solicitudes de empleo
ayudará, por un lado, a una mejor comprensión de los requerimientos y también a estar mejor
preparados para contestar correctamente a las preguntas planteadas.
La parte legal de la formación, aquella que tiene que ver con los aspectos legales de la
inserción laboral de los no nacionales será de gran ayuda par alas tres categorías, ya que facilitará
los enlaces a la situación legal actual sobre los permisos de trabajo, sobre cómo obtener los
documentos y cuáles son las instituciones/oficinas o asociaciones que ofrecen aquellos servicios o
información. Esta sección se enriquecerá con los enlaces a los sindicatos o asociaciones que
faciliten ayuda legal a los trabajadores no nacionales y, sobre todo, cuáles son las obligaciones y
derechos del país receptor.
Más importante, según lo indicado en la encuesta, es que los proveedores de servicios que
contestaron al cuestionario del proyecto cumplen una variedad de tareas pero no sólo dedicadas a
los inmigrantes. Así que es importante tener el personal o, al menos, parte de él preparado con una
serie de nuevas competencias y conocimientos que estén directamente conectados con los
trabajadores no nacionales.
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