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1. Introducción
La movilidad es cada día más importante en el contexto de las políticas de la Unión europea. Sin
embargo, la movilidad laboral no recibe suficiente apoyo por parte de los profesionales de la
orientación laboral que se enfoca, al contrario, en los mercados nacionales.

En este contexto, el Proyecto Mol@m pretende proporcionar a los profesionales del asesoramiento
y de la orientación laboral, a los profesionales de entidades de formación y a los profesionales de la
orientación y del asesoramiento en oficinas de apoyo al empleo, un conocimiento más amplio
sobre los mercados extranjeros del trabajo en la UE, de manera que puedan apoyar e incentivar la
búsqueda de empleo en estos mercados, especialmente por parte de trabajadores con bajas
cualificaciones.
Así el proyecto MOL@M tiene los siguientes objetivos estratégicos:
Contribuir a la promoción de la movilidad europea;
Aumentar las oportunidades de empleo de las personas con pocas cualificaciones;
Mejorar la calidad de la formación profesional dirigida a la orientación laboral;
Llevar la orientación y información laboral más allá del territorio español.

Con objeto de lograr estos objetivos, los seis socios del proyecto MOL@M desarrollarán una
herramienta interactiva que diversos recursos formativos, incluyendo casos prácticos de movilidad
laboral. Esta herramienta complementará la información existente en las instituciones, organismos
y redes de la Unión Europea como EURES, Euroguidance, EXODUS, EISODUS, etc, además de
promover la movilidad laboral en el ámbito de la Unión Europea como opción de empleo.

Para el logro de los objetivos planteados el proyecto MOL@M va seguir una metodología de
trabajo estructurada en un conjunto de actividades dirigidas a :
Caracterizar los mercados de trabajo de cada uno de los seis estados que participan en el
proyecto e identificar las necesidades de formación de los profesionales que trabajan en el
área de la orientación laboral;
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Identificar los retos principales a los que se tienen que enfrentar los emigrantes cuando
deciden trabajar en otro estado miembro de la UE;
Identificar información práctica con objeto de superar los gaps (vacíos) de conocimiento de
los asesores y orientadores laborales y las necesidades información de las personas que
buscan empleo (especialmente aquellas con pocas cualificaciones) sobre la movilidad en el
ámbito europeo;
Desarrollar una herramienta interactiva, que incluya contenido e-learning, dirigida a los
orientadores laborales para que estos amplíen su conocimiento sobre los mercados
laborales de otros estados miembros de la UE.
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2. Metodología de investigación
El presente documento ha sido realizado en el ámbito del Paquete de Trabajo 2 del Proyecto
Mol@m, dedicado a la detección de las necesidades del grupo beneficiario del proyecto. La
investigación ha sido desarrollada para identificar las necesidades de los potenciales emigrantes y
de los profesionales de la orientación laboral en relación a las características culturales, sociales y
económicas de los países de la UE. Las informaciones recaudadas forman la base para el desarrollo
de la herramienta interactiva para los profesionales de la orientación, el principal producto del
proyecto Mol@m.

Las tareas realizadas en el ámbito del paquete de trabajo 2 han sido desarrolladas en base a una
metodología detallada de recogida y análisis de datos, con la intención de garantizar la calidad y la
homogeneidad de la información recaudada en los países participantes y una visión amplia de las
cuestiones relacionadas con inmigración en Europa desde perspectivas diferentes. Para ello se han
utilizado diferentes herramientas y mecanismos de recogida de información y análisis.

a) Investigación documental: La investigación documental estaba dirigida a identificar algunas
cuestiones clave en el ámbito de la emigración y la empleabilidad de los emigrantes en los
países participantes; cuál es el actual nivel de conociendo de la emigración en los diferentes
países? Y cuáles son los servicios de apoyo tanto de los diferentes países involucrados en el
proyecto como a nivel Europeo?

b) Metodologías cuantitativa: Enmarcado dentro de una metodología cuantitativa de
desarrollaron dos cuestionarios. Un primer cuestionario estaba dirigido a recoger las
opiniones y puntos de vista de aquellos que trabajan en contacto con las personas que han
visto en el emigración una opción de empleo y detectar las necesidades formativas de esto
profesionales en el ámbito de la orientación para la movilidad laboral a otros estados.
Además se elaboró un cuestionario dirigido a los emigrantes con objeto de conocer y
entender los retos a los que han tenido que enfrentarse para integrarse en su nuevo
entorno laboral, cultural y social.

c) Metodología cualitativa: Como complemento a los cuestionarios cuantitativos, se llevaron
a cabo una serie de entrevistas a un grupo de expertos que apoyan a los emigrantes en los
7
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países de destino. Mediante la utilización de la metodología cualitativa se buscaba analizar
en detalle los puntos de vista de los expertos sobre los retos más importantes a los que
tienen que hacer frente lo emigrantes y sus opiniones sobre el apoyo necesario una vez han
emigrado. Estas entrevistas se complementaron con entrevistas a los emigrantes, con
objeto de analizar con mayor profundidad la situación laboral de los emigrantes.

En tanto en cuento el proyecto se centra en el tema de la emigración laboral en el espacio europeo,
el ámbito geográfico de la investigación se centró en los estados miembros.
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3. España – Información de context
3.1. Migraciones
3.1.1. Apuntes históricos
Inmigrantes
España es, desde los años 70, un país de inmigración. Las olas más fuerte de migración hacia el país
ibérico se han registrado entre 1995 y 2010, cuando la población de inmigrantes pasó del 1 al 12,2%
de la población total (Ministerio del Interior, 2010), un dato que representa la subida más alta en la
Unión europea.

El crecimiento de la inmigración laboral ha sido relacionado con el momento favorable que la
economía española atravesó hace unos años y con la ampliación de la Unión europea hacia la
Europa central y del Este. SI bien tradicionalmente la inmigración procedía de los denominados
países de América latina, actualmente (véase Tabla 1), los dos grupos nacionales extranjeros más
representados en España son los rumanos y los marroquíes, seguidos por los ecuatorianos y los
británicos (mayoritariamente pensionistas). La actual crisis económica ha invertido el flujo
migratorio, proporcionando un incentivo a los inmigrantes para volver a sus países de origen y
también provocando un aumento en la emigración de ciudadanos españoles.
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Tabla 1: Población extranjera residente en España. 2010. Fuente: INE – Instituto Nacional de
Estadística

Emigrantes
Históricamente, y durante la mayor parte del siglo, España ha sido uno de los mayores
exportadores de emigrantes (Balch, 2010). La emigración alcanzó su punto más álgido durante el
periodo de la dictadura franquista, comenzó a descender con el progresivo retorno de exiliados al
final de la dictadura. Durante el siglo XX más de seis millones de españoles emigraron de España.
Hasta la década de los años 30, el destino principal eran los países de América latina. Pero esta
tendencia cambia después del periodo de guerras (Guerra Civil español y II Guerra Mundial) y entre
la década de los 50 y mitad de la década de los 70, la emigración española toma como referencia
los países del Norte de Europa (Ortega Pérez, 2003). Y tenemos que esperar al tercer periodo del
siglo XX (a partir de los años 70) cuando España pasa de ser un país de emigrantes a ser país de
inmigrantes.

Los flujos emigratorios desde España han sido muy relevantes durante todo el siglo XX, cuando
alrededor de seis millones de españoles decidieron mudarse al extranjero, en prevalecía a
10
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Sudamérica (el 80% de los emigrantes hasta los años 30) y al norte de Europa, elegido por el 74% de
los españoles que dejaron España entre los años 50 y 70 (Ortega Pérez, 2003).

Actualmente, debido al nivel de desempleo más alto de Europa y a las negativas previsiones
económicas por el país, muchos españoles buscan oportunidades laborales fuera de su propio país.
Los emigrantes modernos, generalmente, poseen niveles de educación más altos de sus
predecesores en las décadas precedentes, y provienen principalmente de las grandes ciudades,
Madrid y Barcelona en particular. En síntesis, España produce una población de emigrantes
cualificados que no encuentran oportunidades laborales adaptas a sus perfiles dentro de las
fronteras del país.

3.1.2. Situación actual
Emigración - fujos
Actualmente, debido al nivel de desempleo más alto de Europa y a las negativas previsiones
económicas por el país, muchos españoles buscan oportunidades laborales fuera de su propio país.
Los emigrantes modernos, generalmente, poseen niveles de educación más altos de sus
predecesores en las décadas precedentes, y provienen principalmente de las grandes ciudades,
Madrid y Barcelona en particular. En síntesis, España produce una población de emigrantes
cualificados que no encuentran oportunidades laborales adaptas a sus perfiles dentro de las
fronteras del país.

En el año 2010 una investigación de Instituto Nacional de estadística (de ahora en adelante INE)
mostraba que América seguía siendo el destino preferido. Así 6 de cada 10 emigrantes elegían
América, siendo Argentina el país de destino que más emigrantes recibía de España. Europa es el
segundo destino preferido para emigrar de los españoles. El 37% de los emigrantes se movieron a
países europeos. La presencia en Asia, aunque haya crecido un 16% en los últimos años, sigue
siendo marginal.

Si atendemos al género de los emigrantes, observamos que existe un equilibro entre hombres
(48,9%) y mujeres (51,1%).
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Españoles residentes en países extranjeros
Alemania
Andorra
Bélgica
Francia
Italia
Holanda
Reino Unido
Suiza
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Cuba
EE.UU.
México
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
Australia

Total
105.916
23.296
43.397
183.277
17.421
18.724
60.368
90.142
322.002
82.189
10.817
33.725
13.241
52.638
72.730
77.069
10.889
13.880
54.544
167.311
15.323

Hombre
53.036
11.555
22.088
90.896
5.947
9.457
27.385
45.938
150.107
42.337
5.610
16.527
6.674
22.994
35.805
39.754
5.360
7.363
25.567
83.964
7.788

Mujeres
52.880
11.741
21.309
92.381
11.474
9.267
32.983
44.204
171.895
39.852
5.207
17.198
6.567
29.644
36.925
37.315
5.529
6.517
28.977
83.347
7.535

Tabla 2: Españoles residentes en países extranjeros (Instituto nacional de estadística,
01/01/2010) - * solo países con más de 10.000 españoles residiendo

Inmigrantes – fujos
Durante el periodo 1998-2008, España ha experimentado un gran crecimiento del número de
residentes extranjeros. Como podemos ver en el gráfico siguiente, existen dos Fuentes de
información sobre inmigrantes el padrón municipal y el registro de residentes del ministerio del
interior. Las diferencias de los datos de las dos fuentes nos muestra que existe mucha irregularidad
entre la inmigración en España.

Además de este crecimiento en el número total, se observan cambios significativos en el país de
origen de los inmigrantes (ver gráfico 2) a lo largo de estos últimos años. Vemos un movimiento
hacia fuera de Europa, que hasta principios de los 90 era el origen principal e la inmigración legal.
Desde inicio de los 90 vemos como se ha producido un aumento de la población que llega de
América, especialmente de América latina, y de África. Volviendo a recuperar Europa el liderato de
12
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la inmigración, debido fundamentalmente al aumento de emigrantes que llegan de Rumanía y
Bulgaria, estados incorporados a Europa en los últimos años. (ver gráfico 3).

Gráfico 1: 1997-2008 Evolución de la los residentes extranjeros en España - Comparativa (fuentes:
Ministerio de Interior – Padrón Municipal)

Gráfico 2: evolución del país de origen de los inmigrantes (Fuente: Delegación de Gobierno para
la Extranjería y la Inmigración)
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Analizando la inmigración desde una perspectiva laboral, destaca el dato sobre los trabajadores
extranjeros en el sector de los servicios (59% de todos los trabajadores no españoles en España),
seguido por la agricultura (21%).
La recesión económica que está afectando España desde 2008 influye de forma muy marcada en los
flujos migratorios hacia el país ibérico: según el informe “International Migration Outlook 2010” del
OECD, la población inmigrante se está progresivamente reduciendo. Sin embargo, en el mismo año
2008, el número de inmigrantes registrado ha sido más o menos la mitad de lo de 2007 (390.000
respeto a 682.000).

3.1.3. Mercado de trabajo
Después de una década de rápido crecimiento, en el año 2008, España entró en un periodo muy
grave de recesión sin precedentes anteriores. Mientras que la tasa de recesión es similar a la de
otras economías europeas, el desempleo ha crecido superando con diferencia la referencia de otros
países europeos. Durante el 2010 la economía ha mostrado un lento crecimiento, pero se espera
esta tendencia se ralentice debido a la necesidad de realizar ajustes en el sector de la construcción
y del alto índice de la deuda privada. Como consecuencia, se prevé que el desempleo se mantenga
en unos valores altos (OCDE 2010).

El aumento de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las personas con pocas o ninguna
cualificación, ha generado una debilidad estructural en el mercado de trabajo.
Durante el boom económico y los periodos de relativamente baja tasa de desempleo, la
contribución de los inmigrantes al PIB representaba el 0,6% del total (IPS, 2006) y más del 50% del
crecimiento en el empleo. Esto generaba un efecto positivo en la demanda de vivienda uno de los
pilares del crecimiento español (Vázquez, 2006). La crisis económica del 2008, produjo un giro de
180º en esta situación. Los inmigrantes comenzaron a abandonar el país y aquellos que han
permanecido en el país han visto como empleo y su calidad de vida se han deteriorado (OCDE,
2010).
Por otra parte, los jóvenes cualificados españoles buscan oportunidades de empleo en el
extranjero, haciendo así menos atractivo el mercado laboral para los inversores extranjeros.
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3.2. Principales políticas en torno a los procesos de
migración
La inmigración empezó a ser parte de la agenda política española en 1985. Sin embargo, se
convirtió en un tema de vital importancia solo en la segunda mitad de los años ’90. Inicialmente, los
fenómenos migratorios fueron tratados como de temporales y se estableció un sistema de control
de los flujos que resultó pero ser complicado e ineficiente (Balch, 2010).
Inmigración pasó a ser un tema de debate electoral por la primera vez en 1996, cuando se marcó
una clara división entre los conservadores del Partido Popular (PP) y los socialistas/reformistas del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El PP centró sus propuestas en los controles de frontera
como respuesta a las percibidas preocupaciones de su electorado, mientras el PSOE presentó una
agenda basada en la inclusión y en la colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) que actuaban a favor de la inserción de los extranjeros. Estas distintas visiones políticas
siguen siendo tales 15 años después.

Desde el comienzo de la actual crisis económica, los flujos de inmigración han sido interpretados
como fuente de inestabilidad y desigualdad dentro del mercado laboral español. Hasta el PSOE,
actual partido de gobierno, se ha traslado hacia posiciones políticas más ‘conservadoras’, y ha
introducido medidas de incentivo al regreso voluntarios de los inmigrantes a sus propios países.
Por otro lado, la creciente cuota de españoles cualificados que dejan al país para perseguir sus
objetivos profesionales se ha recientemente convertido en un tema de constante debate político.
De hecho, el gobierno socialista está intentando animar la emigración de los españoles, sobre todo
de los más jóvenes, hacia países caracterizados por economías más fuertes y estables. Esta política
tiene un doble objetivo: por un lado, reducir el paro juvenil, y, por otro, fomentar la formación y la
preparación de los jóvenes españoles a gasto cero. En este sentido, el país de mayor interés para
los españoles parece ser Alemania, en particular después una reciente declaración (febrero 2011)
de la Canciller Angela Merkel sobre la capacidad y disponibilidad de Alemania de emplear jóvenes
profesionales españoles (y portugueses). Esta propuesta se realizó con la intención de reducir
parcialmente el problema del desempleo en España (y en Portugal), y ha sido objeto de un
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subsiguiente acuerdo informal entre el presidente del gobierno español, José Luís Rodríguez
Zapatero, y la Canciller Merkel.

3.3. Marco legislativo
Desde el punto de vista legal, el documento principal en materia de inmigración e integración de los
extranjeros es representado por la ley orgánica n. 4 del 2000 sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. Esta ley marcó la transición española desde una
política enfocada en los controles de los flujos de inmigración (política de extranjería) hacia una
política más amplia de integración (política de inmigración). Además, la ley 4/2000 conformó el
sistema español a la política europea común en materia de inmigración y asilo, y proporcionó
también la base por la creación del Plan Greco, que fue luego juzgado buena práctica en políticas
migratorias’ por el International Labour Office (ILO).
La ley 4/2000 proporciona al Estado todos los instrumentos legales necesarios para tratar el tema
de la inmigración desde una perspectiva liberal y garantizando nuevos derechos a los extranjeros,
incluidos los derechos sanitarios y de alojamiento, y permitiendo un acceso más fácil a los derechos
ya garantizados, como la seguridad social y la educación.

3.4. Sistemas de apoyo
Existen en España diferentes herramientas, mayoritariamente on-line, que han sido puestas en
marcha para facilitar a los inmigrantes la búsqueda de empleo y su integración. La iniciativa más
importante es Foro para la integración social de los inmigrantes, creado a través del Real Decreto
1600/2004, y que ha sido renovado hasta el año 2013 en junio del año pasado. Entre sus objetivo,
esta iniciativa es ofrecer a los inmigrantes toda la información necesaria para facilitar su integración
en la sociedad y promover e impulsar cambios en el sistema legislativo español las modificaciones
necesarias para adaptarlo a las necesidades producidas por el cambio social. En este foro participan
representantes del Ministerio de inmigración y representantes de las asociaciones que ofrecen
apoyo a los inmigrantes. La iniciativa Integra Local ofrece apoyo a los ayuntamientos para tratar
todo el tema de inmigración en sus marcos geográficos.
16
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Existen otros mecanismos que apoyan la búsqueda de empleo como la red EURES y el portal web
redtrabaj@,que incluye un apartado exclusivo para las personas emigrantes que buscan
empleo.(http://www.mtin.es/es/sec_emi/IntegraInmigrantes/Foro_integracion/Foro2/inicio/index.
htm). Casi toda la información está disponible exclusivamente en castellano, aunque podemos
accede a parte de la documentación en otro idiomas como Inglés, Francés, Alemán y Polaco.

España es también miembro de la Red Europea de Inmigración, cuyos puntos de contacto en el país
está compuesto por 4 ministerios: asuntos sociales e Inmigración, Interior, Asuntos exteriores y
cooperación internacional y Justicia.

3.5. Retos de los inmigrantes con pocas cualificaciones
Eurostat define a los obreros con pocas cualificaciones, aquellos incluidos en las categoría entre 0 y
2 de la clasificación ISCED (UNESCO, 1997), que son aquellos cuyo nivel educativo corresponde al
pre-primario o menos que el secundario.

Los mayores retos de los trabajadores poco cualificados in España están relacionados con su
integración en la una economía española basada en la TICs del conocimiento. Su relativa dificultad
para la integración profesional es hoy más que evidente en la Europa occidental, donde el modelo
económico se ha trasladado del empleo de base en la producción al empleo de base en el
conocimiento. La situación es mucho más difícil en España donde los trabajadores manuales están
haciendo frente no sólo a la crisis más seria vivida desde la restauración de la democracia sino a los
datos del desempleo más altos de toda Europa.

En esta complicada situación los trabajadores poco cualificados tienen que enfrentarse a los retos
antes incluso de empezar a buscar un empleo: tienen que recibir información útil y a menudo sobre
cómo, dónde y a través de qué canales pueden buscar un empleo. La falta de información puede
restar oportunidades de empleo dad la delicada situación del mercado de trabajo en España.
También necesitan información sobre las oportunidades que las diferentes políticas de bienestar les
ofrecen mientras se encuentran desempleados. De hecho, España está viviendo una época
importante en lo relativo a los cambios en las políticas sociales y de bienestar, y los diferentes
17
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beneficios de los que gozaban quien buscaba empleo se están reduciendo e incluso desaparece
(por ejemplo el subsidio de desempleo). Los inmigrantes poco cualificados deberán de ser
conscientes de esta situación en España, considerando de que durante mucho tiempo
(especialmente en la época de expansión económica) se le consideraba una suerte de eldorado
para algunas categorías de trabajadores poco cualificados que provenían especialmente de del este
y centro Europa).

Es por esto que tener información adecuada es el primer reto al que los trabajadores inmigrantes
poco cualificados tienen que hacer frente. Otro de los retos importantes es el relacionados con las
competencias lingüísticas, ya que los empleos para las personas que no hablan fluidamente el
idioma son muy escasos.
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4. Resultados de la investigación – cuestionarios y
entrevistas
Esta sección contiene el resumen de los resultados obtenidos durante la fase de análisis
cuantitativo y cualitativo, a través de una serie de cuestionarios y entrevistas realizados al colectivo
destinatario del proyecto. El objetivo principal es identificar las características y necesidades de
este grupo objetivo y de las personas que acuden a ellos porque quieren emigrar a otro país (o que
están pensando en hacerlo) por motivos laborales. Los participantes en el análisis son:
Público objetivo principal: personas que trabajan en el ámbito del asesoramiento y/o
orientación profesional, centros juveniles y puntos de orientación de los centros de formación
profesional, personal que trabajan en centros de orientación para el empleo o en organismo
similares que trabajan en el ámbito del empleo y formación y/o el apoyo de la formación
profesional o del asesoramiento a personas desempleadas que buscan un empleo (expertos).
Público objetivo secundario (personas que reciben el apoyo de las anteriores, esto es publico
objetivo principal): Emigrantes laborales y todos aquellos que son potenciales emigrantes
laborales, y más concretamente personas con baja cualificación, residentes legales en los
países de la Unión europea que están considerando emigrar a otro estado de la UE para
trabajar.

Un análisis más detallado de estos resultados puede ser consultado en el informe WP2-Research
Report, disponible en versión inglesa en la web del proyecto www.spi.pt/molam

19

Informe Nacional - España

4.1. Análisis de los resultados. Expertos
Dos grupos diferentes de expertos participaron en la investigación a través tanto de los
cuestionarios como de las entrevistas: 68 orientadores profesionales y 14 asesores que apoyan a
los emigrantes en los países de destino.
Los expertos tenían un alto nivel formativo: 55 de los 68 orientadores tenían estudios superiores y
cuatro tenían la titulación de doctor. En cuanto a los asesores de emigrantes en el país de destino
también tenían estudios superiores. De acuerdo a los resultados, los emigrantes a los que apoyan
son relativamente personas jóvenes, de edades comprendidas entre los 25 y 40 años. La mayoría
provienen del este de Europa, especialmente de Bulgaria y Rumanía.
Si atendemos a la variable estudio de los emigrantes que utilizan los servicios de orientación
profesional y de apoyo, existe una diferencia entre los emigrantes que poseen estudios superiores
(20%) o secundarios (20%) que acuden a los orientadores laborales, frente a los emigrantes con
pocas cualificaciones que acuden más a los asesores para recibir su apoyo.
Aseguran que en general los jóvenes tienen amplias competencias en el uso de TIC, y
especialmente aquellos que tienen una formación universitaria, lo que les capacita para encontrar
cualquier información en la web (3). Los de más edad y que presentan cualificaciones más bajas
tienen más dificultades para acceder a la web.

4.1.1. Razones para emigrar y países de destino
La razón principal por el cual los trabajadores se plantean emigrar a otro país es mejorar su posición
laboral (tanto para evitar el desempleo como para encontrar mejores condiciones de trabajo) así
como para aumentar sus ingresos. Sin embargo existen también motivos sociales (reagrupamiento
familiar, relaciones personales, amigos) para la emigración. También buscan en la emigración
mejorar sus cualificaciones (especialmente las competencias lingüísticas o experiencia laboral en el
extranjero) o simplemente mejorar su calidad de vida.
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En lo que se refiere a los destinos preferidos dentro de la Unión Europea, el Reino Unido se sitúa el
primero (46), seguidos por Francia y España (23 cada uno) y Alemania (21). Otros destinos más
comúnmente elegidos son Holanda, Suiza, Austria e Italia.

4.1.2. Necesidades de información y apoyo de los emigrantes
Con el fin de obtener una visión lo suficientemente amplia de las necesidades de información, se
solicitó a los expertos que indicasen la información y otras actividades de apoyo que son las más
reclamadas por los emigrantes, antes, durante y posteriormente a emigrar. Tomando como
referente las respuestas de los expertos, estas son los aspectos sobre los que los emigrantes
solicitan más información:
Idioma;
Derechos sociales, leyes de inmigración, legislación de la UE y aspectos
burocráticos;
Vida cotidiana;
Cuestiones legales;
Temas culturales;
Información general sobre el mercado de trabajo (sueldos medios, tablas salariales,
ámbitos de trabajo, derecho del trabajo);
Búsqueda de empleo y alternativas;
Reconocimiento y certificación de cualificaciones académicas;
Centros de apoyo;
Competencias en TICs;
Información sobre como regresas a su país de origen.
Los que reciben apoyo en el país de destino se interesan por los siguientes áreas:
Oportunidades de empleo (temporal o fijo), empresas que ofrecen empleoa
extranjeros, situación del mercado de trabajo; medios de información sobre el empleo;
Condiciones de la Seguridad Social (seguro de salud, pensiones);
Vida y condiciones de trabajo: salarios, alojamiento, nivel de cualificaciones,
impuestos, legislación laboral;
Cultura y competencias lingüística necesarias;
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Información sobre los procedimientos burocráticos; ayuda para la gestión de
documentos, CV, traducciones, permiso de residencia, tarjeta sanitaria, etc.
Formación profesional, estudios, recualificación, reconocimiento de certificados.

4.1.3. Necesidades de información de los profesionales
Este apartado está dirigido a resumir la autoevaluación que los profesionales han realizado sobre sí
mismos sobre las necesidades de información que tienen para poder dar el apoyo necesario y más
eficaz. De acuerdo con los resultados obtenidos, las principales necesidades de información que
tienen estos expertos son:
Coste de vida: salarios medios, salario mínimo, coste de alojamiento, alimentación y
otros bienes esenciales;
Seguridad social y salud: condiciones, funcionamiento, pagos medios de certificación
del pago de impuestos y tasas obligatorias apara el empresario;
Oportunidades de empleo: áreas geográficas, sector con grandes oportunidades de
empelo; empresarios problemáticos;
Aspectos legales: derechos y obligaciones de los emigrantes, contratos de trabajo;
Idioma y otras competencias: cursos de idiomas, recualificación, otras oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida; curso de idiomas para orientadores;
Redes de colaboración profesional: compartir información con otros colegas y también
con emigrantes que han desarrollados exitosas estancias.
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4.2. Análisis de los resultados. Emigrantes
Cada socio del proyecto llevó a cabo dos entrevistas con trabajadores emigrantes con bajas
cualificaciones. De esta forma se entrevistaron 12 inmigrantes, 6 mujeres y 6 hombres, que
provienen de los siguientes sectores: catering (4), salud (4), construcción(2).

4.2.1. Razones para emigrar
Las razones para moverse a otro país son fundamentalmente (cada entrevistado podía seleccionar
más de un motivo):
Mejorar la situación de trabajo (6);
Relaciones personales (4), reuniones de familia (1);
Curiosidad para aprender de otras culturas (4).

4.2.2. Principales retos y necesidades
Los principales retos y necesidades identificados por los emigrantes entrevistados fruto de su
experiencias en el extranjero son: aspectos relacionados con el empleo (10); dificultades para
aprender el idioma local (7); excesiva burocracia y cuestiones jurídicas (6); vacíos generales de
información y apoyo (4) y dificultades de adaptarse a su cultura (2).
Nota: El análisis presentado en este capítulo refleja el contexto en los seis países europeos que
participan en el proyecto.
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5. Informe proyecto mol@m
Este informe refleja principalmente los aspectos más relevantes sobre el tema del estudio en
España. A la vez cada uno de los socios del proyecto ha elaborado su informe nacional. Estos
informes están disponibles en inglés en la página web del proyecto.
Sobre la base de estos informes y de la información identificada durante el estudio, se ha
elaborado un informe conjunto que está disponible en la web del proyecto www.spi.pt/molam.
Este informe también nos muestra una aproximación a las investigaciones que han realizado los
socios y un conjunto de conclusiones sobre el tema del estudio.
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6. Agencias de apoyo
En España existen algunos servicios de apoyo a los inmigrantes, de los que presentamos una lista no
exhaustiva de ellos
Organización
MTI
Ministerio de Trabajo e
Inmigración - Secretaría
de estado para al
Inmigración emigración

MINISTERIO DE INTERIOR
INJUVE – JUNTA DE
EXTREMADURA

RED OPEA

INJUVE
Instituto de la Juventud

RED INTEGRA LOCAL

UNIÓN GENERALD E
TRABAJADORES
UGT
COMISIONES OBRERAS
CCOO

LANBIDE – Servicio Vasco
de empleo

Tipo de servicios
Información y empleo para la
emigración y la inmigración
Sede central en Madrid y oficinas
descentralizadas en todas las
comunidades autónomas
Información y trámites para
emigrantes e inmigrantes: acceso al
empleo, requisitos, etc …
Oficina para promover la movilidad
laboral de los jóvenes entre Portugal
y España
Red de oficinas para el
asesoramiento para el empleo y
autoempleo.
Información y asesoramiento a
jóvenes
Enlaces a los centros de información
juvenil de las CCAA

Website

http://www.mtin.es/es/sec_emi/i
ndex.htm

http://www.mir.es
http://www.emancipacionextrem
adura.com/oficinas/
http://www.sepe.es

http://www.injuve.es

Red oficinas de apoyo para la
integración de los inmigrantes

http://integralocal.es/

Centro de asesoramiento sobre el
empelo para inmigrantes – En todas
las sedes del sindicatos

http://www.ugt.es/ (información
general)
http://www.ugt.es/inmigracion/d
ireccionugt.htm
red de centro de apoyo

Asesoramiento al empleo,
emigración e inmigración

http://www.ccoo.es/csccoo/

Red de oficinas para el
asesoramiento al empleo – Centros
de orientación laboral de ONGs o
centros de formación profesional
incluidos en la red

http://www.lanbide.net/plsql/ge
_centros_colab?idioma=C
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Servicios on-line
Organización
Servicios
MTI
Ministerio de Trabajo e
Inmigración - Secretaría
de estado para al
Inmigración emigración
Servicio Público de
Empleo
Red trabaja – Puntos de
encuentra
Sistema Nacional de
Empleo

Website
Recursos útiles para inmigrantes e
emigrantes
Legislación procedimientos legales,
empleo, etc …
Búsqueda de empelo, oportunidades
de empleo, trabajar en otros países
Web donde crear un CV, acceder a
ofertas de empleo, poner en
contacto empresas y trabajadores
Portal con ofertas de trabajo en
Europa

http://www.mtin.es/es/sec_emi/
index.htm

http://www.sepe.es/
https://puntodeencuentro.sepe.
es/es/redtrabaja/portal/
http://www.sistemanacionalemp
leo.es/
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