
Los propios reprcsentautes de los empresarios reconocen que la con- 
tratación de inmigrantes por contingente es poco frecuente, a no ser 
en campañas agrícolas determinadas, y que lo habitual es la contra- 
tación ordinaria: 

"Hay dos formas de contratación, par contingente, don- 
de un empresario solicita al SAE los ti-ahuiadores que 
necesita, y por una contralación ordinaria. La prime- 
ra opción es poco ufilzzuda por la tardanza de todo el 
proceso. No obstante en algunos sectores es usual, por 
ejemplo, en la recolección de la fresa". 

"La mayoría de ellos temporales, por obra o servicios, 
a tiempo completo". 

Aclarado este supuesto de partida, queremos insistir cn las coinci- 
dencias especificas que se producen entre las situaciones de Córdoba 
y Jaén, por la semejanza de actividad que se produce entre los poli- 
gonos industriales de Luceiia y los del área metropolitana de Jaén, y 
por la hegemonía del sector de la madera y sus derivados en ambos 
contextos. 

Es algo que volvemos a constatar al abordar el tema de la contrata- 
ción: 

También en Córdoba dominan los contratos temporales, de 
duración determinada o por obra y servicio, renovados in- 
definidamente que mantienen al trabajador en un condición 
de cvetitualidad peimanente: 



"El contrato que por excelencia se realiza en Lucena 
es eventual, por tiempo determinado y a jornada com- 
pleta". 

"De duración determinada, por obra o servicio ". 

La eventualidad en la construcción es todavía mayor a tra- 
vés de los contratos de duración determinada: 

"Para todos los trabujadores, no sólo para los inmi- 
grantes, el contrato suele ser eventual hastafin de obra. 
Por la reforma laboral, cada vez son más los contratos 
inde3nidos". 

"Lo normal es que se haga un contrato por un mes, por 
dos meses. ..". 

Y para poder mantener esta situación, a pesar de la ley, se 
utiliza el mecanismo de rotar al trabajador por empresas de 
la misma propiedad: 

"La rotacidn de sectores es común. Muchosfabricantes 
tienen varias empresas y van cambiando al trabajador 
de empresa cada 6 meses para no tener que modiJicarles 
el contrato". 

El empleo de irregulares no es una práctica habitual en los secto- 
res de referencia, y ello explica probablemente que esta situación 
aparezca menos destacada que en otras provincias; pero sí se pro- 
duce ocasionalmente en los momentos de punta de actividad y 
cn algunos casos se extiende a la cobertura de actividades de baja 
categoría: 

"En la carpintería normalmente el empresario no con- 
trata tmbajadores ilegales, pero si está apurado en sa- 



Las muesirar urovinciales 

car el trabajo adelante si lo hace. También se contrata 
tanto inmigrantes legales como ilegales para desempe- 
ñar tareas poco cualijcadas ". 

Consecuencia de ello es, que a pesar de los avances en la regula- 
rización y de la tendencia a estar cada vez más legales, el empleo 
de irregulares sigue existiendo. Las empresas grandes no contratan 
inmigrantes porque no se la juegan; tienen a todo el mundo dado de 
alta y cumplen los conbatos. Pero las empresas pequeñas si que lo 
haccn: 

" Incluso tienen turnos nocturnos para que los inmi- 
grantes trabujen sin ser vistos. Esto se da sobre todo en 
empresas pequeñas o '~furtivas ". 

Esta practica se lleva a cabo no sólo por el empresariado autóctono, 
sino que se señala el caso de una empresa llevada por rumanos 
que tiene empleado personal irregular. 

Los propios representantes de los empresarios reconocen quc en al- 
gunos sectores de actividad hay mucha economia sumergida: 

"En algunos sectores, como el campo, servicio domés- 
tico y cuidado de enfirmos hay mucha economia su- 
mergida por lo que las condiciones contractuales son 
pésimas. En la mayoría de los casos no tienen contrato, 
por lo que no existen garantías laborales, y si lo tienen, 
está en función del mercado". 

Y también admiten que se dan abusos en la construcción aunque 
insisten en que no se puede generalizar: 

En el sector de la constnrcción seguramente seprodu- 
cen abusos. Pero no se puede generalizar: La mayoria 
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de los empresarios están dentro de la legalidad, se cum- 
plen tanto el convenio como los contratos, pero también 
sabemos que hay aígunos empresarios que incumplen y 
que abusan de los trabajadores". 

2.- CONVENIO, ACUERDO Y SALARIO 

Debido al fuerte impulso de crecimiento económico que ha conver- 
tido a Lucena en uno de los poligonos de desarrollo industrial más 
importantes de Europa, su situación aparece como anticipo y ejem- 
plo de las tendencias que empiezan a generalizarse al conjunto. Una 
de ellas es la predisposición cada vez mas generalizada entre los 
emprcsanos de mantenerse en la legalidad cumpliendo la forma- 
lidad de la contratación. 

Y dejando pendiente las condiciones reales de su aplicación con- 
creta en el día a día de la actividad que se realiza, la concreción 
práctica se produce a través del acuerdo directo entre empresario 
y trabajador: 

' A  parte del contrato, todos los trabajadores indepen- 
dientemente de su origen, llegan a un acuerdo con el 
empresario sobre el horario, sueldo, horas extras, etc." 

"El contrato de trahajo es un mero formalismo para que 
la inspección de trabajo no detecte esas irregularida- 
des. Antes o después se llega a un acuerdo verbal con el 
empresario. El empresario es consciente de que la con- 
tratación la tienen que hacerpe+cta y que las nóminas 
las tienen que hacer bien. Ellos convencen al trabajador 
de que la nbmina es una cosa y el sueldo es otra". 

Y lo habitual es que los acuerdos particulares se desvíen notable- 
mente de la normativa que regula todos estos aspectos: 



"El empresario, sea de donde sea el trabajado>; no cum- 
ple el contrato porque la jornada es 11 horas al dia por 
1.000 C, con lo que se trabajan más horas y se cobra 
menos de lo que deberia ". 

También en este contexto cordobés las desviaciones del contrato: 

Se propician inicialmente por una mala información y una 
comprensión insuficicnte del mismo. 

,, Por su experiencia, aprecia además un desconocimien- 
to del funcionamiento del mercado de trabajo. No saben 
lo que es una nhmina, la seguridad social, no saben lo 
que les tienen que pagar y deducir". 

Se convie~teti e11 uiia práctica habitual eti cuanto a los ho- 

rarios: 

"En Lucena, en la madera, todo el mundo sabe que se 
trabaja 10 horas. Existe,flexibilidad horaria de entrada, 
pero las horas que trabajan son las mismas: con horas 
de comida 12 en total". 

Se dan por sobreentendidas en cuanto al pago de las horas 
extras: 

"Es habitual que se realicen horas extras sin ser con- 
templadas en nóminas (aunque se pagan). Además mu- 
chos sábados tienen que ir a trabajar y esas horas no se 
cobran como extras". 

Se dan por supuestas en cuanto a la contratación en cate- 
gorías inferiores a la de la actividad que se desempeña: 



"Suelen estar contratados por una cualificación inferior 
a las tareas que realizan. Es el caso de los que, cada vez 
más, trabajan como oficiales". 

Se hacen fraudulentas cuando se manejan tramposamente 
determinados tipos de contrato: 

"Es común que se contrate a media jornada, cuando 
en realidad trabajan jornada completa. Se da tanto con 
autóctonos como en inmigrantes ". 

"Principalmente, el fraude es a' la Seguridad Social. 
No se escatima en el salario porque la competencia es 
grande y el trabajador puede irse a otra empresa, cosa 
que no interesa". 

Se pueden extremar hasta el punto de desvirtuar totalmen- 
te el contenido de compromiso del contrato y dejar al tra- 
bajador totalmente desprotegido en un empleo a destajo: 

"La mayoria trabaja por horas, no trabajan por salario 
mensual de convenio; si vas 40 horas semanales, te pu- 
gan 40 horas; si te pones malo y no vas a trabajar; no te 
pago. No se tiene protección social. Se retrocede al sa- 
lario/hora. De esta manera la mano de obra es muy bu- 
rata, les pagan menos. Se paga a 4 ó 5 euros la hora". 

Conviene subrayar que algunas de estas pautas de desviación del 
contrato y de incumplimiento de la normativa han pasado a for- 
mar parte del propio substrato motivacional de los trabajadores, 
sobre todo de los jóvenes y10 inmigrantes. Se ha interiorizado como 
válida la fórmula de mayor disponibilidad horaria para el trabajo 
durante la semana en contrapartida de unos ingresos que permitan el 
nivel de vida al que se aspira y posibiliten una compensación satis- 



factoria el fin de semana. Los mismos mediadores laborales acaban 
admitiendo la fórmula como aceptable en esta coyuntura socioeco- 
nómica: 

'(La gente está de acuerdo. Se trabaja mucho pem luego 
tienen buen sueldo. El estilo de vida se ha ajustado a 
ese ritmo, de lunes a viernes trabajar; desde el viernes 
noche al domingo noche, a salir y gastar La gente ya no 
quiere trabujarpor menos". 

La percepción de los propios trabajadores inmigrantes viene a coin- 
cidir con el diagnóstico realizado por los mediadores sociolaborales. 
Desde su punto de vista los "abusos" mas habituales que sufren en 
Lucena son los siguientes: 

- Trabajan más de las 8 horas que les corresponde según lo 
firmado en contrato (10 horas o más). 

- Las horas extras las pagan a un precio menor que en conve- 
nio. 

- Las vacaciones y los descansos semanales son iguales para 
todos los trabajadores, pero inferiores a lo que dice el con- 
venio. En verano tienen 15 días naturales de vacaciones y 
en Navidad 7. 

- Realizan funciones de mas categoría, como trabajar con 
maquinaria o pintar, siguiendo contratados de peón. En este 
sentido denuncian que hagan el trabajo que hagan siempre 
seguirán siendo peón: 

Ylgunas de las irregularidades que se comenten son: 
menor sueldo, mús horas de trabajo, no pagas extras, 
no pagan la seguridad social, se les da de alta media 



jornada y trabajan jornada cotnpleta, no les dan la li- 
quidación que les corresponde porfin de contrato". 

"Por ejemplo, se da de alta al trabajador por ~wenos 
horas de las que trabaja, las horas extras se pagan a 
menor precio del que se debiera, las jornadas laborales 
son mayores de 8 horas y no se respeta la reducción 
de jornada en veruno, se vulneran las pagas extras, va- 
caciones, medidas de prevención de riesgos laborales, 
periodos de prueba superiores. En todos los sectores 
sigue habiendo trabujadores inmigrantes sin documen- 
tación". 

"Se trabaja en función de los pedidos. Si hay que sacar 
adelante la producción, se trabaja sábados y domingos, 
pero esas horas extras se pagan. Otra pructica común 
es que en función de las ventas de la,fhhrica se paga el 
sueldo en un pago o fvnccionado (cuando el empvesario 
tiene liquidez) ". 

Como cierre de este apartado queremos destacar dos cuestiones que 
resultan especialmente significativas en este contexto: 

Las condiciones dc la actividad mejoran cuando han de 
adecuarse a las exigencias de los trabajadores especializa- 
dos: 

"En losfenallas sí se respeta el descanso semanulpor- 
que los técnicos que tienen que estar presentes piden 
ese descanso". 

Los representantes de los sindicatos cordobeses coincidcn 
en destacar una importante tradición reivindicativa cn cl 
sector de la construcción en Córdoba: 



"El sector de la construcción es muy sindicalista y en 
Córdoba está muy arraigado, por eso los empresarios 
no hacen muchas trampas". 

"No obstante, en este sector hay mucha gente que de- 
nuncia y reivindicu sus derechos. Los inmigrantes saben 
perfectamente dónde y cómo denunciar; conocen sus de- 
rechas, conocen las leyes". 

Como nos ha ido apareciendo en el resto de las provincia, se destaca 
que hay igualdad de condiciones para autóctonos y para inmigran- 
tes. 

A pesar de que en esto no se percibe diferencia entre autóctonos e 
inmigrantes y del conocimiento que se tiene de que algunas empre- 
sas si equiparan en condiciones laborales a todos los trabajadores, 
también se es consciente de que se abusa más de los inmigrantes. 
Aunque el inmigrante es consciente de estos abusos, la situación en 
la que se encuentra hace que aguante o no: 

' kmque ,  como se ha dicho, algunas de estas irregula- 
ridades .se cometan también con los autóctonos, precisa 
una dijkrencia esencial enlre unos y otros, y es que la 
red social que apoya al local es mas grande que la que 
posee el inmigrante". 

'Aunque esta situación es sufrida por todos los traba- 
jadores, el inmigrante lo sufre de manera más acusada. 
Se fienen que aceptar esas condiciones verbales aunque 
en su nómina y su contrato de trabujo ponga otra cosa. 
Lo nlismo sucede si un trabajador autóctono se va. a 
irabujar a Valencia a ganar dinero". 

Las principales diferencias que se destacan entre la contratación de 
inmigrante y autóctonos son: 
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- Eljeje les pide a ellos y no a otros trabajadores locales que 
trabajen más horas a cambio de pagcirselas luego, pero al 
jinal nunca se las paga. 

- A los inmigrantes se les paga un sueldo inferior que al au- 
tóctono (950 efrente a 1.200 e). 

- Cuando uno entra a trabajar en una empresa, el inmigrante 
empieza a tmbajar y el empresario no le dice las condicio- 
nes laborales desde elprincipio. Hasta que no llego la hora 
de cobrar, el inmigrante no sabe cuánto va a ganar: No les 
paga lo trabajado. 
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1.- LA LOCALIZKION DE NUESTROS PÚRI~ICOS 
A TRAVÉS DEL MODELO DE DESARROLLO 

La provincia aparece como pionera y principal representante del mo- 
delo de desarrollo con hegemonía del impulso de la agricultura 
intensiva. Modelo que se ha venido implantando con 6xito econó- 
mico desde que en la década de los 60 se planteara la transformación 
de la agricultura de la zona, dejando atrás la uva y el cítrico para dar 
paso al arenado, al regadío y al cultivo intensivo de invernadero. 
El estudio de Ángeles Arjona Garrido ofrecc una atractiva interpre- 
tación holista de este proceso de transformación de los modos de 
cultivar y de las poblaciones que viven de ello desde una perspectiva 
ecosistémica, en la que se integran desde la climatología de la zona 
a los planes de repoblación. 

Es precisamente esta implantación de la agricultura intensiva en los 
dos frentes costeros de la provincia, lo que va a marcar más decisiva- 
mente la configuración de su actual modelo de crecimiento. Primero 
en El Poniente, desde Adra a Níjar, y con poblaciones urbanas tan 
importantes como Roquetas o El Ejido. Y actualmente también en 
El Levante con crecimientos tan notables como los de Vera, Cuevas 
de Almanzora, etc. 

El impulso de la agricultura intensiva ha sido acompañado con un 
importante desarrollo turístico en algunas de estas poblaciones, y 
con el consiguiente empuje del sector de la construcción. El desa- 
rrollo de las industrias auxiliares del invernadero y afines a la cons- 
trucción, completa un modelo de crecimiento sostenido sobre los 
principales sectores de actividad y ocupación de la región. 

Tras el impasse que supusieron para la capital el declive de la mine- 
ría y de la uva de mesa, a principios del Siglo XX; tras el considera- 



ble aumento demográfico producido por las muchas personas de la 
provincia que se trasladaron a la ciudad a consecuencia de la guerra 
civil; un aumento desmesurado de población que deja por mucho 
tiempo en Almeria capital una especie de carencia crónica de vivien- 
das; carencia que se vio realimentada por las lluvias torrenciales que 
la inundaron en 1970, y que se mantuvo sin cubrir durante décadas, a 
pesar de las múltiples actuaciones de las instituciones públicas de vi- 
vienda durante el franquismo. Después de casi un siglo de impasse, 
y aprovechando el impulso económico de la provincia, la capital de 
Almeria consiguió dotarse de una nueva configuración urbana en la 
que sustentar una importante red de servicios y una creciente oferta 
turística. 

El importante aumento de la demanda de viviendas ha provocado 
quc la función residencial se haya extendido a un conjunto de mu- 
nicipios cercanos con los que se ha configurado un área capitalina, 
o comarca metropolitana residencial, que concentra a una buena 
parte de la población de la provincia. 

Uno de cstos municipios ha asumido el papel de centro de suminis- 
tros para el área de influencia de la capital. Se trata de Huércal de 
Almería donde se han instalado las empresas auxiliares y las indus- 
trias afines a la construcción. 

Otras poblaciones de la costa, o cercanas a ella, destacan especifi- 
camente por su desarrollo turístico (Mojácar, Garrucha), por la cons- 
trucción (Los Gallardos) o por la transformación de otras actividades 
del sector primario como la pesca (Carboneras). 

En el interior, Macael, Olula del Río y Albox configuran la co- 
marca del mármol dentro del Valle del Almanzora. Tras la crisis 
vivida, en las últimas décadas del S. XX, por una industria cuya 
tradición se remonta al S. XVITT, las actividades de extracción, ela- 
boración y artesanía del mármol, con una creciente hegemonía de 



los procesos de transformación y obtención del producto elaborado, 
han hecho que el sector viva unos momentos de fuerte impulso, que 
se refleja en un notable dinamismo en el crecimiento de esta área de 
producción industrial. De hecho es la única comarca del interior que 
viene presentando "una evolución no recesiva en el conjunto de la 
provincia". 

Estas buenas perspectivas de crecimiento sostenido en cuatro de 
las siete comarcas almerienses, que vienen rcflejandose desde hace 
años en una importante mejora de los índices socioeconómicos de 
una provincia que ha pasado de estar a la cola en casi todo a encami- 
narse decididamente hacia el pleno empleo, son el principal motivo 
de que Almena sea la provincia andaluza con mayor número de ex- 
tranjeros contratados, y la segunda en cuanto al número de residen- 
tes extranjeros autorizados. 

Ello explica que cuatro de los municipios de la provincia formen 
parte de los diez que acumulan el 70 % de la contratación a per- 
sonas extranjeras en Andalucía; Almería, El Ejido, Roquctas del 
Mar y Níjar. Y que sean 11 los municipios almerienses que superan 
las 2.000 contrataciones a extranjeros. 





La correspondencia entre la tipologia de las áreas de desarrollo pro- 
vincial y la distribución de extranjeros contratados nos configura el 
siguiente mapa de localización: 

- Gran área capitalina de comercio, servicios y suminis- 
tros con un conjunto de poblaciones que componen un área 
metropolitana residencial, y con dos municipios muestra: 
Almería capital y Huércal de Alineria, con una significativa 
implantación de la madera y sus derivados, la carpintería 
metálica, industrias afines a la construcción y talleres auxi- 
liares. 

- 2 áreas de impulso de la agricultura intensiva de rega- 
dío: El Poniente almeriense con 9 municipios y 5 pobla- 
ciones muestra: El Ejido, Roquctas del Mar, La Mojonera 
y Vicar. Roquetas del Mar y El Ejido son dos de los 10 
municipios andaluces que acumulan el 70 % de la contra- 
tación a personas extranjeras en la Autonomía; el Levante 
alrneriense, incluyendo Campo de Níjar, con 14 municipios 
y 10 poblaciones muestra: Nijar, Carboneras, Mojácar, Ga- 
rrucha, Los Gallardos, Antas, Vera, Cuevas de Almanzora, 
Huércal Overa y Pulpi. Seis de ellos superan las 2.000 con- 
trataciones a extranjeros, y uno (Níjar) alcanza el grupo 
de cabeza de los diez que aculan el 70 % de este tipo de 
contratos. 

- 2 áreas de producción industrial alejadas de la capital. 
Una, más amplia y tradicional en este tipo de actividad, 
en torno al mármol en el Valle del Alamanzora, con tres 
municipios muestra: Olula del Río, Macael y Albox, que 
funciona además como arca provincial de comercio, ser- 
vicios y suministro. Otra, más circunscrita y de reciente 
implantación en torno a la plataforma de energía solar del 
desierto de Tabernas, con esta población como municipio 
muestra. 



MAPA COMARCAL DE LA PROVINCIA CON 
SEÑALIZACION DE LAS ÁREAS 

Ya hemos indicado que la provincia de Almena ocupa el segundo 
puesto de la Autonomía Andaluza en cuanto al número de extranje- 
ros con tarjeta o autorización de residencia en vigor y se pone cn el 
primero si se considera el número de extranjeros contratados, con 
más de un 50% de contratos en el sector agrario, un 25 % en los ser- 
vicios, un 20 % en la construcción y sólo un 2 % en la industria. 

Sociodemográficamente la población se concentra principalmente 
en tres comarcas: área capitalina, Poniente y Levante. El resto se 
dispersa por las otras cuatro. También los trabajadores inmigrantes 
se concentran en esas comarcas y en el área de desarrollo industrial 
en torno al mármol, y el resto se dispersa por un total dc 100 mu- 
nicipios, de los que más de veinte superan los trescientos contratos 
registrados a extranjeros. 



ALMERIA 

Comercio y : i Sector actividad Reparaciones : ' predominante 

'Perfil municipal 
! 

Tercera posición : 
Sector construcción (1286) : 

: Sector industrial 

Tasa de paro 16,3 

,- 
ROQUETAS DE MAR 

Población Total 
!Numero de 
/extranjeros 
i Principal procedencia 
1 
;de  los extranjeros 
j residentes 
i Número de 
i extranjeros 
j contratados 
1 Sector actividad 
1 predominante 
1 Perfil municipal 

1 Sector construcción 

1 Sector industrial 
i 
!Tasa de paro 

....... ~.~ 

.' HUÉRCAL DE ALMEJXÍA ''! 

Población Total 11.128 1 
Numero de extranjeros 243 1 

Principal procedencia 
de los extranjeros Colombia ~ 
residentes I 

Número de extranjeros 
contratados 

5691 

Sector actividad Comercio y 
predominante Reparaciones 

Perfil municipal 1 
Segunda posición ) 

Sector construcción (165) 1 
Tercera posición 

Sector industrial (151); 
Tasa de paro 

PoblaciÓnTotal 19.830 1 
Número de 5.090 
extranjeros j 

Principal procedencia j 

de los extranjeros Marruecos / 
residentes 
Yúmero de j 

extranjeros 5.324 1 
contratados j 

Sector actividad 
Í 
j 

1 predominante 
Perfil municipal ! 

Segunda posición j 
4 Sector constrncción (161) 1 

Quinta posición ' 
Sector industrial (87) 1 

,I 

Tasa de paro 1l.li 



,, 
EL EJIDO 1 

: Población Total 68.828 i 
1 Número de 1 

'extranjeros 
17.315 

! 
N Principal procedencia 1 

;de  los extranjeros Marruecos ~ 
j residentes I 

I Número de 
j extranjeros 22.644 ~ 
contratados ! 

1 Sector actividad ! 

:predominante 1 
i P e a  municipal ! 

Quinta posición ~ 
Sector construcción 

488 

GALLARDOS 
.'\, 

! 
Población Total 2.887 1 
Número de ! 

extranjeros 1.147; 
! 

Principal procedencia i 
d e  los extranjeros Reino Unido ~ 
residentes ! 
Número de ¡ I 
extranjeros 535 / 
j contratados I 
! 
N Sector actividad 1 

Construcción / 
predominante I 

Perfil municipal 1 
! 
1 Sector constnicción 

Primera posición I 
(60) / 

Sector industrial 
, , 
1 8  1 
I Quinta posición ; No tiene Sector indusirial 

í14)i . . ,  
i , p a  de paro 5 , 9  \Tasa de paro 17,21 

~~ ~. ~ 

- - - 1  \ .~ ... . 

ANTAS 
: Población Total 
i Número de 
extranjeros 

I Principal procedencia 
:de los extranjeros 
residentes 

1 Número de 
i extranjeros 
contratados 

:Sector actividad 
predominante 

I Perfil municipni 

Sector construcción 

i Sector industrial 

Tasa de paro 

TABERNAS 
3.223 

554 : 
! 
! 

Ecuador 1 
1 

! 
1.231 1 

! 

j 

Tercera posición i 
(55) : 

Quinta posición : 
129) ; 
8,3 : 

I Población Total 
1 Número de 
1 extranjeros 
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1 

1 
Constnieción j 

1 
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Cuarta posición / 
(27) / 

Tercera posición / 
(3111 

37 1 
,/ 



A pesar de ser la provincia que acumula el mayor número de pobla- 
ciones incluidas en nuestro universo muestra, son pocas sin embargo 
las que pasan el filtro para posicionarse como municipios diana: 

- Importante contratación de inmigrantes en el área capitali- 
na vinculados principalmente a los servicios, la hostclería, 
la construcción y sus industrias afines. El principal munici- 
pio diana de esta zona es Huércal Almeria. 

- Notable contratación de inmigrantes temporeros en las 
áreas de transformación de la agricultura. El dinamismo de 
la construcción nos sitúa como municipios diana a El Eji- 
do, Roquetas, Los Gallardos y Vera. La industria auxiliar 
se localiza sobre todo en Vícar- La Mojonera y Antas. 

- Significativa presencia de trabajadores inmigrantes disper- 
sa cn las actividades de construcción por la provincia. 

- Significativa prcsencia de inmigrantes en la principal área 
de impulso industrial de la provincia en torno a la extrac- 
ción, elaboración y artesanía del mármol: Macael, Olula 
del Río y Albox. 



11.- 1,A IUENTTFICACIÓNA TRVÉS DE LAS 
INFORMACIONICS 

1.- ÁREAS, SECTORES Y EMPRESAS 

1.1.- Sectores con impulso económico y presencia de inmigrantes 

La importante concentración de inmigrantes en bastantes pobla- 
ciones dc la provincia se refleja directarncnte en la percepción que 
tienen nuestrosias informantes de que se encuentran trabajando por 
toda ella. Algo que viene a ser cierto también en el resto, pero que 
probablemente sólo llega a hacerse tan consciente en Málaga y en 
Huelva: 

"Yo creo que están trabujando inmigrantes en toda la 
provincia de Almeria en distintas empresas, en casi toda 
la provincia". 

Su presencia se asocia básicarnentc con la agricultura y la construc- 
ción: 

'Ahora mismo, además, de la agricultura es en cons- 
trucción donde hay más inmigrantes trabajando, de los 
sectores que me has dicho". 
"Están en la obra sobre todo, u parte de la agricultura". 

Y se localiza sobre todo en la costa: 

"Se está construyendo mucho en la zona de Levante 
(Cuevas, Vera y todo eso) y en El Ejido (Almerimar) y 
tanto en un sitio o en otro vas a encontrar inmigrantes 
en la constnrcción. Lo que pasa que de distintas nucio- 
nulidades". 



Dentro de nuestros sectores de referencia el único que concentra un 
número importante de trabajadores inmigrantes es la construcción, 
que viene a ocupar un cuarto lugar en el conjunto de la actividad 
económica de la provincia, y el tercero en cuanto a la contratación de 
inmigrantes después de la agricultura y el manipulado, los servicios 
en general y la hosteleria en particular: 

"En la provincia lo primero que tenemos es el manipu- 
lado, que ya no es propiamente el invernadero; después 
está lo que es la empleada del hogal: aquí en Almeria; 
despuév está la construcción y ianzbién comercio, lo que 
es hosteleria y demás están implantándose". 

La construcción aparece como un vector transversal y un factor 
complementario al impulso de crecimiento de la provincia poten- 
ciado primero por la agricultura y el manipulado y después por el 
turismo. Una actividad que acompaña el desarrollo socioeconómico 
también del área dc producción industrial del interior: 

"Olula ha crecido demasiado en los últimos tres años 
que yo tengo aqui Ha crecido como uno no se imagina. 
Cuando llegué pensaba; esto va de aquí hasta alli y de 
allí hasta aquí; pero no, ahora está todo más allá y has- 
ta mucho más". 

La presencia de inmigrantes en la construcción se ha ido destacando 
cada vez más, hasta el punto de que aparece la percepción social de 
que los trabajadores extranjeros superan ya a los autoctonos en este 
sector: 

"En la provincia de Almeria yo creo que hay más inmi- 
grantes trabajando en la construcción que autóctonos" 

Algo importante a destacar, en lo que vienen a coincidir nuestros/as 
informantes dc Almeria con los de otras provincias, es que el tirón 



de la construcción sobre la mano de obra inmigrante ha alcanzado 
ya a la población subsahariana que hasta ahora se había visto ma- 
yoritariamente excluida de él: 

3' Antes la construcción parece que era pura gente muy 
concreta, que eran sudamericanos y árabes, y se veía 
muypoquita gente de color: Y sin embargo ahora cada 
vez se ven más subsuharianos". 

En el caso de Almena, la fluctuación entre sectores aparece sobre 
todo entre las actividades económicas que están sometidas a una ma- 
yor estacionalidad, es decir entre la agricultura y la hostelería. Tan- 
to autóctonos como inmigrantes combinan las campañas agrícolas 
con la temporada turística para mantener una entrada permanente de 
ingresos durante todo el año. Pero aun así, y a pesar de seguir avan- 
zando sensiblemente hacia el pleno empleo, algunos de nuestrosias 
informantes creen que empieza a darse ya un significativo grado de 
paro estructural entre los inmigrantes activos en la provincia: 

"Hay mucha gente trabajando en la construccibny todo 
esto, pero cada vez hay más gente en paro. No sé si hay 
una sobrecarga de trabapdores. Muchos están mejor 
que hace unos años, bastante bien remunerados y vi- 
viendo mas o menos bien, pero los demás lo tienen mas 
dzj5cilporque hay muchisima mús gente". 

1.2.- Las empresas que contratan inmigrantes 

Nuestroslas informantes vienen a coincidir, desde distintos puntos 
de vista, en que no es habitual que los trabajadores inmigrantes sean 
contratados por empresas grandes, porque este tipo de empresas no 
tiene su actividad radicada en la provincia y cuando la ejerce allí lo 
suele hacer a través de empresas medianas: 



"Empresas grandes de la construccirin no creo que exis- 
tan en Almeria. Son subcontratas ". 

"Más bien son empresas medianas que suelen llevar la 
obra, lo que es la estructura y lo básico, y suelen sub- 
contratar los otros apartados de la misma, la carpinte- 
ria, la fontaneria, la pintura". 

Son precisamente estas empresas que subcontratan las distintas acti- 
vidades en las que se ha segmentado el sector de la construcción, las 
principales empleadoras de trabajadores inmigrantes: 

"Quienes emplean a los inmigrantes son subcontratas 
normalmente. Es muy raro encontrar a una empresa 
fuerte que tenga contratados inmigrantes. Normalmente 
son las subcontratas, empresas medianas opequeñas". 

Tan pequeñas en ocasiones que no pasan de ser un negocio familiar 
o una cuadrilla de paletas: 

"A veces te da la sensacirin de que son el padre con el 
hvo y cuatro trabajadores más que están empleados". 

En esta categoría de empresa pequeña subcontratada en la construc- 
ción nos aparecen ya algunas montadas por inmigrantes que han 
conseguido gestionar su actividad de forma autónoma: 

"También algunos inmigrantes están trabajando como 
propios empresarios autónomos y se están haciendo 
de empresas que trabajan como subcontrata. Eso se da 
bastante aqui y sobre todo en la construcción y en el 
metal''. 



Algunas de esta subcontratas de la construcción han consolidado 
una actividad continuada y duradera aunque sea moviéndose de obra 
en obra: 

"Son empresas que sí suelen funcionar por un tiempo 
grande, pero que van de obra en obra". 

Otras, sin embargo, no pasan de ser negocios coyunturales que se 
montan al filo de la realización de algunos proyectos, o de intereses 
compartidos con empresas más grandes, y que desparecen con los 
inismos: 

"En cuanto a estabilidad hay de todo. La mayoria sue- 
le desaparecer con bastante fwcuencia. La subcontrata 
se está dando mucho en empresas que se montan para 
ese momento determinado que tienen un interés con una 
empresa grande y luego desaparecen. Son empresas con 
muchíszma mtación de perwnal". 

El coyunturalismo de este tipo de negocio, y la gran rotación de tra- 
bajadores que conlleva, es un fenómeno que aparece en el resto de 
las provincias, pero que alcanza mayor relevancia cn la de Almería. 

2.- PERFIL DE LOS INMIGRANTES 

En el discurso de nucstroslas informantes sobre el perfil de los tra- 
bajadores inmigrantes residentes en Almería toma una especial im- 
portancia la referencia a sus orígenes. Las diferentes procedencias 
señalizan las áreas donde se localizan: 

"En esta zona de El Ejido hay más subsaharianos y me- 
nos marroquies, tambiin búlgaros y vumanos, y en el 
Levante. ecuatorianos ". 



"Es por zonas: en la zona de Poniente hay mucho ma- 
rroquí, subsahariano y de los paises del este, que se han 
instalado aquí y también en campos de Nijar y Cam- 
pohermoso. Ya hacia Levante hay una comunidad muy 
alta de ecuatorianos. Y en Macuel mitad-v mitad el ma- 
rroqui con el sudamericano". 

Los orígenes indican las actividades preferentes en las que traba- 
jan: 

"E1 subsahariano todavia en la provincia de Almería 
esta en la agricultura la mayoría. Haypocos en la cons- 
trucción". 

Y también la cualificación con la que se llega: 

"La cualzficación depende de paises de origen. La gente 
de Ecuador lo que es de la construcción sabe bastante, 
aunque no tenga titulación espec$ca; y son bastante 
buenos trabajando en eso.""Los de los países subsa- 
harianor no traen ningún tipo de preparación ni casi 
estudios, ni los de Marruecos tampoco es que traigan 
mucha". 

Y finalmente los paises de procedencia marcan incluso las actitudes 
hacia el sindicato: 

"Hay gente de países de los del Este que son totalmente 
contrarios al sindicato, quizás por su experiencia alli 
Es gente no va a venir a un sindicato a pedir ayuda". 
"Los de los países aficanos no tienen esa conciencia 
de para qué sirve un sindicato. Llegan pura cosas pun- 
tuales. Tú les resuelves el problema y ya estú. Se afilian 
el tiempo que dura el problema y luego se borran". "Los 
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que sí son más dispuestos son los sudamericanos, sobre 
todo los bolivianos y los ecuatorianos. Los bolivianos 
son muy combativos y muy reivindicativos. Tú les movi- 
lizas y ellos se van para adelante. Quizás por eso les in- 
teresa el movimiento sindical. Los argentinos tampoco 
quieren nada con los sindicatos". 

Más allá de esta especificidad provincial, el perfil de los trabajado- 
res inmigrantes en Almería viene a coincidir con el de las otras 
provincias andaluzas en cuanto a la franja media de edad y los prin- 
cipales paises de procedencia, aunque destaca el número de jóvenes 
recién llegados: 

'Zos  usuarios del centro son de 18 a 45 años. Y Ma- 
rruecos, Argentina, Ecuador; Colombia, Rumanía son 
los paises que más vienen a nuestm servicio 

Y también en cuanto a la hegemonía de los varones, aunque se reco- 
noce una cada vez más notable incorporación de mujeres sobre todo 
africanas y ecuatorianas, con una notable penetración en la escala 
ocupacional que va desde el servicio doméstico a la industria del 
mármol: 

"En su mayoría son hombres, pero ya cada vez se están 
incorporando mus mujeres, aunque en construcción no 
hay mujeres". "Cada vez hay más mujeres y el primer 
trabajo que tiene la mujer aquí en Almería es el servi- 
cio doméstico, cuidar personas mayores. También en el 
invernadero hay mujeres y en los almacenes; y ya te las 
encuentras también en el mármol". 

El que todavía la mayor parte de ellas esté en actividades no regulan- 
zadas hace que no se cuente con datos para precisar su número: 
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Las muestras provinciales 

"El problema que tenemos con las mujeres es que no 
tenemos datos, porque van normalmente sin contrato, 
van al día. al jornal, y no se les da de a1ta""Tmbajan 
fuera de contrato en la economía sumergida: servicios 
domésticos, cuidar ancianos, planchar ropa". 

El perfil de los trabajadores inmigrantes en Almería viene a coincidir 
también con el del resto de las provincias andaluzas en cuanto a la 
falta de cualificación previa de la mayoría de ellos, sobre todo los 
africanos llegados en la fase actual de inmigración masiva: 

"Puede haber un 5% que traigan algún tipo de titula- 
ción académica, pero más eran los que venian antes; los 
que están entrando ahora ?lo vienen preparados". 

''Los que sí vienen más preparados son los de los paises 
del Este, pero también con diferencias: búlgaros y litua- 
nos vienen bastante preparados; los rumanos menos, 
pero vienen mejor que los ajricanos". 

Como venimos redundando para el conjunto de las provincias con un 
crecimiento basado en la hegemonía de la agricultura intensiva, la 
mayoría de los inmigrantes que trabajan en Almería lo hacen en esta 
actividad. Así se comprueba, también en este caso, que los extranje- 
ros contratados superan en mucho a los residentes, confirmándonos 
el importante peso de la mano de obra temporera empleada en 
las campañas agrícolas. 

Dentro de nuestros sectores de referencia, la contratación de inmi- 
grantes extranjeros se da sobre todo en la construcción. De hecho 
casi el 20% de los contratos registrados a extranjeros en Almería se 



producen en ese sector, una proporción bastante cercana a la que 
representan en los servicios: 

"Y después de la agricultura la construcción también 
dispone de mucha mano de o t m  inmigrante". 

Si avanzamos en la localización de las actividades que realizan más 
frecuentemente, constatamos que la más habitual es la albañilería. 
En un segundo plano aparecen las actividades afines a la construc- 
ción que la acompañan a pie de obra, como la ferralla: 

"El metal, la ferralla y todo eso va en segundo plano, 
hay poca demanda. De la constmcción si suelen de- 
mandar bastante". 

A más distancia se posicionan ya otras industrias afines, como la 
carpintería metálica: 

' Za  construcci6n abarca otros sectores, pero sobre todo 
trabajan todos de obra. Lo que es carpintería metálica y 
todo eso menos. Pero lo que es poner ladrillo es lo que 
mas". 

Y resulta muy escasa la presencia de trabajadores inmigrantes en las 
industrias de transformación y derivados del cemento. De hecho, en 
un chequeo realizado en una de las principales multinacionales del 
sector, los trabajadores inmigrantes no llegan al 1% de su plantilla a 
nivel nacional. 

También en este ámbito provincial se constata que la categoría en la 
que están empleados la gran mayoría de los inmigrantes que trabajan 
en la constmcción, como en el resto de los sectores, es la de peón, a 
pesar de que tambih en este contexto se insista en que está decayen- 
do significativamente la demanda de peones y cada vez es mayor la 
demanda de trabajadores especializados: 



"Suelen demandurprofisionales. Ya no se está pidiendo 
solamente peones, porque ya hay tanta gente que estan 
demandando profesionales, de oficiales de primera a 
segundos ojieiales". 

"Ya te digo que cada vez más están pidiendo gente pro- 
fesional. nos otro.^ estamos Ando clase en la materia de 
construcción, para que la gente tenga esa herramien- 
tu por ejemplo, para que la gente sea primer oficial o 
ferrallista porque ya no hay denzanda para peones, se 
pide gente profesional". 

Resulta significativo quc la cobertura actual de esta demanda por 
parte de los trabajadores extranjeros venga dada por algunos inmi- 
grantes que han montado sus propias empresas. En la mayoría de 
los casos, sin embargo, los trabajadores inmigrantes vienen a cubrir 
esta necesidad según avanzan en su proceso de profesionalización, 
adquirida por la experiencia y el oficio y son empleados en activi- 
dades más especializadas, aunque sigan estando contratados como 
peones. 

El servicio doméstico en el caso de las mujeres, la hosteleria en el 
caso de los sudamericanos, y el comercio en el de los africanos, 
completan el cuadro general de las otras actividades que ocupan a 
los inmigrantes extranjeros en la provincia: 

"Presencia en otras actividades: en servicios, en hoste- 
lería y en servicio doméstico. Los de hosteleriu suelen 
ser sudamericanos o lifuunos. Además hranos, no ru- 
manos, ni búlgaros, ni rusos. En transportep. e. más los 
búlguros ". 

"Cada vez evtamos viendo mas inmigrantes trabajando 
de harrenderní en el ayuntamiento, en el mercado con 



puestos.fijos, no ambulantes, tiendas, empresas peque- 
ñas y medianas". 

Las actividades de extracción, transformación y artesanía del 
mármol completan el conjunto evocado de los trabajos que ocupan 
a la población inmigrante en Almeria. Se trata de producciones in- 
dustriales que exigen conocimiento profesional de materiales y es- 
pecialización en el uso de maquinaria. Ese es el principal motivo de 
que sea minoritario el acceso de los inmigrantes a estas actividades 
y de que la llegada a ellas se produzca después de muchos años de 
inserción en el mercado laboral y venga apoyada en una formación 
especifica: 

'Antes sin saber nada del mármol yo estuve andando por 
las fúbricas buscando a ver si podía entrar: pero como 
no tenían conocimientos, la gente me cogia los datos por 
cortesia: ya te llamaré. Pero jamás me llamaron': 

Resulta significativo, de cualquicr forma, que las industrias del 
mármol estén haciendo hueco a la incorporación de mujeres in- 
migrante~ a su producción, en tanto en cuanto la maquinaria y las 
innovaciones tecnológicas evitan cada vez más el esfuerzo fisico y 
facilitan la equiparación entre hombres y mujeres en su capacitación 
para la actividad: 

'ilntes a las mujeres les daban trabajos livianos como 
era la linea de plaquetas, manejar losas pequeñas y tal. 
Ahora son ya trabajos igual que el hombre. Hay vento- 
sas para manejar tablas grandes de 2 por 2. Yo llevo la 
pulecantos, una máquina a base de ordenador". 

"En máquinas de corte haciendo mucha@erza cuando 
yo entré igual habia un 20 % de mujeres, y ahora sere- 
mos un 50 %". 



Una de nuestras informantes, ecuatoriana y trabajadora en una em- 
presa de Macael, nos proporciona un auténtico estudio de caso sobre 
el itinerario laboral y biográfico de los trabajadores inmigrantes en 
Almería, tras once años de estancia en Andalucía. Algunos rasgos de 
dicho itinerario resultan especificamente femeninos, pero si carnbia- 
mos el almacén hortofrutícola por la construcción, puede generali- 
zarse también a los varones. Otro matiz a señalar es que el hecho de 
ser sudamericana probablemente le ha facilitado más la integración 
que si se hubiera tratado de una persona originaria de África. 

Para mantener la fuerza del directo hemos preferido reconstruir di- 
cho itinerario con sus propias palabras: 

- ''Los seis primeros meses yo tenia mucha depresión 
y queria regresal; pero sabia que tenía una deuda muy 
fuerte en mipais, que les dejé endeudados a mis padres 
con la casa, y si regresas pierden ellos sus propiedades. 
Tuve que romper el billete de regreso, porque si no a los 
pobres les dejaba en la calle". 

- "Los primeros trabujos fueron cuidar personas mayo- 
res, limpieza de casas, limpieza de ojcinas. Y me vi muy 
mal una temporada, cuando no tenía papeles y pasó lo 
del accidente de Murcia en el año 2000, que ya se pu- 
sieron tajantemente y lesponian una multa muy fuerte a 
los que nos dieran trabujo. Y apartir de eso yo me vi muy 
mal buscando a donde me diesen trabujo pagaran lo que 
pagaran, a lo mejor 50.000pts. por cuidar a una yer.~o- 
na mayor: Y tenía que cogerlo porque no habia más; y 
como estábamos tantos si no lo cogia yo lo cogia otro". 

- "Luego pues ya el campo; luego subiendo, como se 
puede decir; llegué a los almacenes, donde entré min- 
tiendo, porque sabia que mis papeles estaban denega- 



dos y dije que estaban en trámite, y ellos me aceptaron 
con mi palabra. Era la única manera de entrar Después 
de estar alli dos o tres meres les dije que me habían 
llegado denegados. Entonces ellos me hicieron los tra- 
mites y es cuando me salió la tarjeta. Y desde entonces 
ya estoy 5 ó 6 años legul". 

- "Yo me iba de aquia la Pr?rnaflo>; en Pulpi, a las 6 de la 
mañana y estaba regresando u las 11,  las 12 o la 1 de la 
mañana. Luego me salí paru poder sacarme el carné de 
conducic que aquí hace mucha falta paru el trabajo". 

- Pedi el paro, que al ser extranjera sólo me dieron una 
ayuda de tres meses. Y con eso pue.7 me saqué el car- 
né de conducir y me meti u la escuela del múrnzol. Me 
informó una compañera ecuatoriana de que había una 
escuela, que había pluzas tanto para canteras como 
para artesanía y fábrica. Me fui en Agosto con el paro y 
entraban en Septiembre. Habia pocas plazas, solamente 
pura fabrica, yue era lo que yo queriapara ir a trabajar 
pronto. Y ahi seguí seis meses, tres meses de prácticas 
en la escuela y tres meses en una fábrica. Pusé la prác- 
tica y me hicieron el contrato". 

- 'Xhora llevo 11 años aquíy me he adaptado bien, es- 
toy casada con un español hace ya casi cuatro años. Ya 
me he reacostumbrado aqui. Yo ya no quiero regresax 
Fue precisamente cuando decidí que ya no iba a regre- 
sar cuando me hice pareja de quien ahora es mi marido. 
Pude pagar mis deudas, comprar un pisito allá que es 
el que tienen mis hijos, y nos hemos comprado un dú- 
plt'x aquí. En Agosto tenia que renovar mis pupeles de 
residencia y trabajo, yporJin me ha salido aprobada la 
tarjeta definitiva". 



Dc cualquier forma conviene recordar que los contratos a extran- 
jeros en la industria almeriense se quedan en el 2% del total de 
contrataciones de este tipo. Un porcentaje que no llega siquiera al 
escaso 3% que suponen a nivel regional. 

Algunos de estos trabajadores nos lo hemos encontrado en las in- 
dustrias auxiliares del mármol, como por ejemplo en algunas de 
las empresas de maquinaria o de electricidad. También en este caso 
el acceso a la actividad venia apoyado en una capacitación especiali- 
zada. Casos aislados semejantes aparecen también en los talleres de 
la zona industrial del área capitalina. 



111.- CONDJCIOXES LABORALES 

Las opiniones de nuestroslas informantes de Almeria vienen a re- 
dundar en que los empresarios manifiestan significativos recelos a 
la contratación en origen, a no ser para algunas actividades agnco- 
las de campaña: 

"En cuanto al contrato en origen, los empresarios tie- 
nen muchos recelos, a no ser para determinadas cam- 
pañas, porque resulta que yo me gasto tanto dinero, le 
hago venir y u lo mejor resulta que cuando está aqui no 
me sirve". 

El recelo se convierte en rechazo abierto cuando se tiene en cuen- 
ta la opinión de los trabajadores inmigrantes. Algunos denuncian 
abiertamente que de esa manera lo que se hace es propiciar un paro 
estructural entre la gente que ya está aqui y ha sido empleada ante- 
riormente: 

'2 no ser en situacionesparticulares que lo hagas para 
paliar una carencia determinada, no tiene sentido. De- 
jas en el desempleo gente con papeles pura traerte a 
otros". 

En la contratación directa dominan de forma aplastante los contratos 
temporales: 

"Temporales, el 90 54 temporales. Tal vez con la refor- 
ma de ahora se harú algo mas de acceso a,fijo; pero en 
su gran mayoria siguen siendo tenzporales ". 

"Normalmente son contratos temporales" 



Normalmente suelen ser contratos por obras y servicios, que pue- 
den prolongarse hasta tres años, pero que habitualmente se prolongan 
en una eventualidad indefinida a través de mecanismos tramoosos 
de despido que permiten mantener la temporalidad a través de fi- 
nalizaciones de contrato por bajas voluntarias que vienen impuestas 
por el propio empresario: 

"Los contratos son según obra en empresas pequeñas y 
medianas. Y no suelen llegar u tres años porque la ma- 
yoría suelen llegar a despido procedente entre comillas: 
hacen bajas voluntarias que no siempre son pedidas por 
el trabajador; sino que es impuesta por el empresario 
para no pagar indemnización. Se trata de jinalización 
de contrato que no sienzpw es cierta". 

Ya hemos indicado que algunos consiguen, tras un largo recorrido 
laboral y una capacitación especializada, acceder a contratos fijos. 
Algo que es más habitual en la industria, pero que también aparece 
más ocasionalmente en la construcción: 

"Sé de muchos hombres marroquíes de mediana edad, 
casados confamilia establecida aqui, sedentarios, que 
esas personas trabajan en construcción o tienen su pro- 
pia empresa o son ya trabajadores jijos, A lo mejor no 
hay trabajo muy seguido pero son trabajadores fijos que 
van haciendo trabajo para [a empresa ". 

Entre nuestrosias informantes de Almeria es donde aparece con ma- 
yor contundencia la percepción dc que, a pesar de lo que supuso la 
última regularización para aliviar el problema del número de indocu- 
mentados, actualmente los inmigrante8 irregulares no sólo siguen 
existiendo sino que van cada vez a más: 

"El mayor problema que sigue habiendo son los pape- 
les. Y hay más gente en esa situación, cada vez más". 



"Sigue viniendo mucha gente. Los servicios de atención 
están desbordudos " 

La notable presencia de inmigrantes sin papeles lleva a pensar que 
lógicamente hay empresarios que los siguen contratando. Es una 
conclusión obvia desde la cstrecha correlación que vincula inmigra- 
ción y trabajo: 

"Yo no voy a un sitio donde no me dan para podw co- 
mer: Siempre hay gente que contrata a esos ilegales, 
porque les resulta mus barato, porque no pagan a la 
Seguridad Social". 

Y también es algo que viene a confirmarse con la experiencia: 

"Yo creo que el trabajo irregular aquí está al orden del 
día. Hay muchos inmigrantes sin documentación que 
están trabajando y se aprovechan de ellos. Cada vez hay 
más trubujo hay miles de inmigrantes dando vueltas en 
la calle. Cuando el empresario tiene faena les coge. Ys i  
les tengo que pugarpor convenio 35 €, pues les pago 20 
€ o menos. Esa es la realidad cruda de la culle': 

2.- CONVENIO Y ACUERDO 

A pesar de la constatación de que son muchos todavía los inmigran- 
tes empleados de forma irregular en Almería, nuestroslas informan- 
tes vienen a redundar en una de las tendencias básicas que marcan 
la percepción de la evolución del empleo de estos trabajadores: se 
tiende cada vez más a regularizar el empleo de inmigrantes me- 
diante contratos. Pero también en este contexto se apunta hacia las 
irregularidades que se encubren detrás de los mismos: 



"El contrnto s i  es algo que va generalizando, y por lo 
menos de esa manera es algo que está sujeto a las ne- 
cesidades del mercado de trabajo, pero ¿qué hay detnis 
del contrato? Ahí es donde entran los negoczos y tam- 
bién las mufias ". 

Los acuerdos directos que se establecen al margen del contrato son 
los que vienen a pautar la práctica laboral de las actividades. 

Estos acuerdos son los que dan entrada a desviaciones sobre lo con- 
tratado formalmente y sobre lo establecido por convenio: 

"'Si si  funcionan los acuerdos entre empresario y traba- 
jador: Eso es lo que,funciona. Lo que no,fimciona es la 
inspección de trabajo". 

Estas desviaciones van dcsde los pagos encubiertos a través de di- 
nero negro: 

"Ten en cuenta que hay sectores, p. e. la construccidn 
donde el sueldo es una cosa y lo que se cobra es otra. 
Hay un salario base, pero luego está el sobre, el dinero 
negro. El salariojjo a lo mejor no es gran cosa, 1 000 
€ u1 mes, pero ellos están cobrando 2000 £; el resto va 
bajo cuerda o encubierto como productividad y concep- 
tos de ésos. Ahí es donde sejuega mucho con el dinero 
de unos y de otros. Eso se da también mucho en trans- 
porte". 

A las horas extras comprometidas verbalmente en los acuerdos o no 
pagadas como tales: 

"También se echan mús horas, para qué nos vamos a 
engañar. Y en eso hay diferencias con los autóctonos. 



Como el inmigrante necesita mus dinero y ha venido 
aquí a ganarlo pues está más predispueslo u echar más 
hora. Si se las pagan, y se las pagan bien, quieren tra- 
bajar todas las horas que puedan ". 

"Estoy ahora con contrato de peón, ganando lo mismo 
que en cualquier empresa, 1.1 00 más o menos con 
horas extras y todo incluido". 

Hasta el empleo de trabajadores a destajo: 

"Se da mucho el acuerdo entre empresarzos y trabuja- 
dores sobre todo en construcción y si trabajas a destajo. 
Yo tengo amigos que son yeseros y les pagan u tanto el 
metro. Cuando terminan han terminado, cogen el dinero 
y se acabó. Pero por metro, no hay salario, no huy un 
sueldo diario". 

El empleo por debajo de la categoría correspondiente a la activi- 
dad que se realiza es también algo habitual en la construcción: 

"El es ya encargado porque conoce su oficio, aunque 
no sabe ni lo que huy en el contrato. Sigue teniendo un 
contrato de peón. Se enteró por otra persona que leyó 
el contrato: estás de encargado y sigues cobrando como 
un peón ". 

Y aparece también con frecuencia en la industria: 

"Yo soy tornerofi.esador de primera, yjiguro como tres 
o cuatro categorias inferiores a la que soy. Y eso reper- 
cute en el sueldo. Cuando ellos ganan un tanto, yo gano 
mucho menos. Ha pasado ahoru con un joven que ha 
entrado subiendo mucho menos pero con categoria re- 



conocida. Todo el mundo lo comenta en el taller: jcómo 
puede ser que alguien que entra nuevo gane mucho más 
que éste que tiene ya tres años y mayor formación?" 
'IAhora yo soy la jefa de un turno y mi compañera la 

jefa del otro lurno, y estamos de encargadas, nuestro 
contrato es de peón". 

En muchas ocasiones la eventualidad de la contratación y la garantía 
dc unos ingresos estables conllevan una sobrecarga emocional de los 
sentimientos de seguridad quc potencia simbólicamente la depen- 
dencid del empresario: 

"En cuanto a los pagos, todo bien. Es como suber que 
está ese cielo uhi arriba que fe  protege" 

La abundante presencia de traba~adores inmigrantes empleados irre- 
gularmente, la fluctuación entre sectores sin tiempo para una capa- 
citación cspecífica en la actividad que se realiza, la falta de com- 
promiso con la prevenci6n por parte de los emprcsarios y la falta de 
autolimitación por parte de los trabajadores inmigrantes con tal de 
mantener el trabajo o ganar más dinero, son factores qne intervienen 
decisivamente en la alta siniestralidad laboral que se produce en 
la provincia: 

" Somos la primera provincia de Andalucia con mas ac- 
cidentes laborales. Y llevamos lo que va de año con to- 
dos los días con algún accidente laboral" 

Las pautas de prcvención se han implantado con mayor fuerza en 
las actividades industriales más estables que conllevan mayor ries- 
go, como sucede por ejcmplo en la producción del mármol y en las 
empresas auxiliares del metal y la electricidad. En estos casos se de- 
tecta una abierta preocupación por evitar los accidentes que pueden 
derivarse de la actividad: 



"(En el márnzol) fe dan cursillos para que te cuides de 
los peligros, para que sepas cómo manejar las máqui- 
nas y para llevar la mercadería". 
"El (empresario) te da tus botas de seguridad, tu ropa 
de seguridad, como debe ser: Le dices que necesitas 
unos guantes, unos lentes, una chaqueta porque te caen 
chispas, y él te lo da. Lo que pase ya es descuido de 
uno ". 

Hacia lo que todavía se manifiesta poca sensibilidad es hacia los 
riesgos derivados de los tratamientos con substancias tóxicas o 
del impacto de las mismas por ejercerse la actividad en espacios 
contaminados: 

"Nos dieron un curso de prevención de riesgos labo- 
rales, de lo cual no se cumple ni un 20 % en algunos 
aspectos Cuando pintan el úrea parece neblina, que in- 
clusive dijimos esto ya es insoportable. Y eso que él vive 
muy pendiente de que nos vayamos a accidentur". 

Redundando con lo que nos ha ido aparecicndo en otras provincias, 
nuestroslas informantes destacan que: 

- No suelen darse importantes diferencias entre los trabaja- 
dores autóctonos y los inmigrantes documentados, tanto en - 
los tipos de contratación como en las desviaciones habitua- 
les que se acuerdan con respecto a lo contratado. 

"Siempre el documentado y el español ganan lo mismo, 
pero el yue está sin documentación gana menos, y si 
no quiere ganar menos se va a la calle porque hay otro 
en la puerta esperando. El ernpresarzo se la juega y el 
innzigrante que no tiene otra opciónpues traga". 



- Aún así se detectan diferencias radicales en el caso de los 
empleados irregularmente, y diferencias significativas en 
cuanto a la frecuencia y la intensidad de la desviación en 
los inmigrantes contratados legalmente: 

"Si hay diferencia en el tema de los despidos, pues se 
clan muchos más despidos con el trabajador inmigrante 
que con el autóctono. Incluso con el tema de los contua- 
tos, se ajusta mucho más el tema del salario". 

'Lii hay di&euencias sobre todo en el tema de lo que es el 
dinero negro y en lo de los horarios. Ellos vienen aquí a 
ganar dinero, y no se plantean el que el trabajo no sola- 
mente es ganar dinero, sino también trabajar en buenas 
condiciones lahorales y de prevención de riesgos". 



1.- LA LOCALIZACI~N DE NUESTROS PÚBLICOS 
A TRAVÉS DEL M O I ~ L O  DE DESARROLLO 

El modelo de desarrollo de Huelva se caracteriza por la hegemonía 
de áreas de impulso de la agricultura intensiva de regadío con un 
desarrollo industrial en torno a la capital. 

No aparece producción industrial significativa fuera de dicha área 
metropolitana. 

Sociodemográficamente: Huelva tiene 79 municipios agrupados en 
6 comarcas. Todos menos 7, tienen personas extranjeras contratadas 
pero son 18 las poblaciones muestra donde los contratos registra- 
dos a extranjeros superan los 300. 

De estos 18 municipios, 8 superan las 2.000 contrataciones a extran- 
jeros y I de ellos, Palos de la Frontera, alcanza el gmpo de los diez 
que acumulan el 70 O/u de este tipo de contratos registrados: 

- La comarca metropolitana de Huelva. Por un lado, una 
gran área capitalina de comercio, servicio y suministros con 
industria de "nueva" implantación (polo químico) en la ca- 
pital y reproduciendo el modelo en Gibraleón. Por otro, hay 
otros 2 municipios muestra, Moguer y Palos de la Frontera 
cuyo sector de actividad dominante es la agricultura. 

- Áreas de impulso de la agricultura intensiva de regadío: 
El Andévalo, El Condado y la Costa Occidental. Todos los 
municipios que superan los 2.000, a excepción de la capi- 
tal y de Palos de la Frontera pertenecen a estas comarcas: 
Alrnonte, Lucena del Puerto, Moguer, Lepe, Cartaya, Isla 
Cristina y Ayamonte. 



- Área correspondiente a la Cuenca Minera, antiguo ba- 
luarte de la economía onubense por todo lo relacionado 
con la explotación de minas, sobre todo del cobre. En la 
actualidad son 7 municipios y la presencia de extranjeros 
es insignificante. 

- Lo mismo ocurre en la comarca de la Sierra de Huelva, 
ninguno de sus 30 municipios supera los 50 contratos re- 
gistrados, a exccpción de Rosal de la Frontera con 56. 

La provincia ocupa el quinto lugar en cuanto a número demandas 
de empleo de personas extranjeras con 1.710 demandantes. Sin em- 
bargo es la tercera, detrás de Almería y Málaga en el total de con- 
tratados con 58.074. La mayor parte de origen no comunitario. La 
discrepancia se justifica por el número de contratos que se originan 
temporalmente 'oincidiendo con las temporadas agrícolas. De he- 
cho, son 20.670 las personas de origen extranjero que tienen permiso 
de residencia en Huelva a 30 de junio de 2006. 

La principal aportación laboral de extranjeros en la provincia 
proviene del sector agrícola con un 86,24%. La construcción su- 
pone un 4,69% y la hostelería un 2,81%. 





Si analizamos la muestra dc poblaciones según la caracterización de 
figuras de desarrollo establecida, podemos constatar que la contrata- 
ción de extranjeros se concentra en: 

- El Municipio de Huelva, cuya actividad económica res- 
ponde al perfil de ciudad capitalina: comercio y servicios 
como sección de actividad predominante, con una nota- 
ble presencia de la hostelería y un significativo peso dc la 
construcción. El número de extranjeros residentes era de 
4.569 en 2005 y el número de contratos a extranjeros era de 
3.313. 

La ciudad ha desarrollado una importante actividad indus- 
trial ligada a la tradicional comarca minera, implantando 
un complejo de industria metalúrgica y química. 

- Poblaciones que se caracterizan por tener la agricultu- 
ra como sección de actividad predominante: el peso de 
la contratación de inmigrantes en la actividad agrícola se 
verifica por el hecho de que el número de contratos a ex- 
tranjeros es muy superior al de extranjeros residentes. Lo 
que indica un peso hegemónico de la contratación temporal 
de extranjeros para las campañas agrícolas. 

- Las poblaciones que configuraran la comarca metropoli- 
tana de la capital. Gibraleón tiene como actividad domi- 
nante la construcción mientras que Palos de la Frontera es 
eminentemente agrícola (sólo 753 personas extranjeras y 
9.650 contratos registrados) pero en su término municipal 
se encuentra el polígono petroquimico más importante de 
la provincia. 

En la comarca de El Condado, fundamentalmente agrí- 
cola, destaca cl municipio de Niebla cuya actividad pre- 



dominante es la construcción y también cuenta con una 
incipiente industria. Cuenta con una fábrica de cementos, 
un centro logística de transportes y varios talleres de car- 
pintería metálica. También Rociana del Condado es un mu- 
nicipio cuya actividad predominante es la construcción, sin 
embargo fue pionero en el cultivo de la fresa y está desarro- 
llando industria agroalimentaria en torno a ese cultivo. 

Las poblaciones de la Costa occidental que se caracte- 
rizan por tener la construcción como sección de actividad 
dominante asociada al desarrollo turístico, como Ayamon- 
te. Un dato significativo es que La hosteleria pasa a ser un 
sector importante en cuanto a aportación económica. Lo 
mismo ocurre con Isla Cristina cuya economía gira en tor- 
no a la pesca, la industria y el comercio de pescado pren- 
sado y en salazón, pero el desarrollo turístico implica un 
importante crecimiento del sector de la construcción y de 
la hostelería. 
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Si descartamos las poblaciones con un peso hegemónico de la agri- 
cultura en el empleo de mano de obra foránea, cabe suponer que los 
trabajadores extranjeros ocupados en Huelva: 

Se encuentren dispersos por un gran número de municipios 
de la provincia trabajando en la construcción, y fundamen- 
talmente en la capital, en pequeñas ernprcsas o en obras de 
poca envergadura. 

Es posible que también se encuentren algo más concentra- 
dos en los municipios dondc aún sicndo la construcción el 
peso hegemónico, también empieza a destacar la hostclc- 
ría como consecuencia del impulso del desarrollo turístico, 
como podría ser el caso de Ayamonte. 

En cualquier caso, la presencia de personas inmigrantes traba- 
jando fuera de la agricultura es algo todavía insignificante en la 
provincia de Huelva. 



1.1.- Áreas con impulso económico y presencia de inmigrantes 

Es el sector agrícola el que acapara el mayor número de contra- 
taciones a personas extranjeras, supone un 86,24% de todos los 
contratos a extranjeros. 

Todos nuestros informantes coinciden en destacar el sector de la 
construcción como el de mayor impulso socioeconómico para Huel- 
va. 

El sector de la construcción se manifiesta de forma dispersa a 
través de la provincia y allí donde se está construyendo hay cada 
vez más presencia dc personas inmigrantes. El númcro de afiliacio- 
nes en alta laboral en septiembre de 2006 eran 1.523 personas en 
construcción y 1 .O 1 1 cn hosteleria. 

Las personas inmigrantes trabajan tanto en las pequeñas reformas 
de viviendas en la capital, como en las grandes obras de la zona dc 
costa. Así lo piensan tanto representantes empresariales como me- 
diadores sociolaborales. 

El metal y la carpintería metálica también van ganando en implan- 
tación. Desde los diferentes puntos de vista nuestrosias infonmntes 
coinciden en señalar que la mayor parte de la actividad industrial sc 
concentra en el polígono petroquimico. La presencia de inmigran- 
tes en esta industria no ticne ninguna relevancia, igual ocurre con el 
sector de la metalurgia, son 245 los afiliados de origen extranjero 
en industria manufacturera y extractiva: 



"En metal ninguno. En industria casi ninguno. Eiz la 
conslrucción nos encontramos con un porcentaje mini- 
mo; están sobre todo en empresas que se dedican a las 
multirreformas; que son más parliculares, más familia- 
res. Eso aquí en Huelva capital. Luego por la zona de 
la costa, si que se está dando más construcci0n, más 
movimiento." 

En el resto de las comarcas domina la agricultura y la construcción, 
que se localiza sobre todo en algunos de sus municipios de cahece- 
ra, donde se ha instalado también la industria transformadora 
agroalimentaria y el comercio. 

1.2.- Los sectores con presencia significativa de inmigrantes 

Ya hemos indicado que los extranjeros contratados en Huelva lo son 
principalmente en la agricultura y luego en la construcción pero con 
una diferencia dc porcentajes realmente significativa. Ello explica 
que la presencia de trabajadores inmigrantes localizados en el 
sector MCA sea algo que no destaca especialmente en ningún 
municipio. 

La inmensa mayoría de las personas que llegan a Huelva lo hacen 
para trabajar en la agricultura. La agricultura es la manera de entrar 
en el mercado laboral pero lo cierto, y así lo afirman tanto los em- 
prcsarios como los gestores de las diferentes bolsas de empleo, es 
que cada vez más se producc un mayor interés por trabajar en otros 
sectorcs como la construcción o la hosteleria y la fluctuación entre 
sectores de actividad es más habitual: 

"En cuanto pueden quieren dejar de ir al campo, prefie- 
ren la obra porque se gana más y es nzenos duro". 



"Son trabajadores jluctuantes según la demanda. Van 
tvabajando en los seclores en los que se va demandando 
mano de obra". 

En el sector de la construcción, nuestros informantes coinciden en 
señalar la peculiaridad que supone la incidencia que tiene el colec- 
tivo de portugueses en toda la provincia. Las condiciones en las que 
desempeñan su trabajo, se escapan del objetivo de este estudio por- 
que, o vienen contratados en origen sujetos a las condiciones de la - 
legislación portuguesa o son contratados por una empresa española 
con régimen comunitario, ciudadanos de la Unión Europea: 

"Los portugueses son otra historia, les traen, les dan 
barracones, hacen su trabajo y se van." 

"Los portugueses que se quedan, van traliaja~fdo en las 
dferentes obvas pevo con los mismos derechos que los 
españoles, igual que si fueran de Barcelona ". 

Las informaciones recogidas coinciden en señalar que la movilidad 
territorial es, sobre todo en cl caso dc las grandes empresas de la 
construcción, muy habitual. Las diferentes cuadrillas, mayoritaria- 
mente de portugueses, van recorriendo los diferentes lugares donde 
hay trabajo, tanto en Huelva como en las diferentes provincias de 
Andalucía, llegando incluso, con cierta asiduidad, a Levante. 

1.3.- Las empresas que contratan inmigrantes 

Dada la configuración del tejido empresarial de la provincia nuestros 
informantes opinan que la gran mayoria son medianas y pequeñas 
empresas, incluso muchas unipersonales y en su mayoría dedicadas 
a la construcción: 



"En un 80% son medianas y pequeñas empresas y su es- 
tabilidad depende de la ufkrta y demanda del sector". 

No aparece ninguna referencia a que cmpresas más grandes implan- 
tadas en el polígono contraten de manera significativa a personas de 
origen extranjero: 

"Seguro que hay alguno, pero no son colectivos, son 
personas que ya están arraigadas y han conseguido ese 
empleo". 

Aunque existen algunas grandes empresas auxiliares relacionadas 
con la construcción, tampoco en ellas resulta significativa la presen- 
cia de inmigrantes. 

2.- PERFIL DE LOS INMIGRANTES 

De forma gcneral y en los sectores de referencia: 

En el sector de la construcción, cl perfil es de un hombre de 
25 a 40 años, sudamericano o portugués, con baja cualifi- 
cación. Estancia mientras dura la actividad. 

En cl caso del metal, hombre de 25 a 40 años, preferente- 
mente polaco o rumano. Con buena cualificación. Estancia 
mientras dura la actividad. 

En cuanto a los orígenes, Huelva es la única provincia de Andalucía 
que no tiene la nacionalidad marroquí como la mayor en número 
de contratos, siendo la nacionalidad rumana con un 29,84% la más 
importante en el conjunto de la provincia. La marroquí supone un 
23,46% y la polaca un 12,36% del total: 

"Rumanos, ucranianos y polacos. Más rumanos, segui- 
do de ucranianos y polacos. Te encuentras con algún 



búlgaropero enporcenfaje minimo. Ecuado~ Colombia, 
Bolivia yArgenlina se están también introduciendo." 

"Los que trabajan en construcción son los ecuatoria- 
nos, que trabajan en las empresas de multirrtlformas, no 
trabajan en construcción de gran peso. LOS argentinos 
no trabajan en la construcción, se dedican más al sector 
servicios. Y los bolivianos. agricultura más que nada." 

En el discurso aparece con fuerza la presencia del colectivo de 
portugueses. Es peculiar por su proximidad y el hecho de ser ciuda- 
danos comunitarios, han estado en Huelva desde siempre primero en 
la agricultura y ahora en la construcción: 

'Además hay cuadrillas completas de portugueses que 
vienen a trabajar u la zona de costa, cercatza a Portu- 
gal. Se consideran como trabajadores fronterizos, por 
llamarlo de alguna manera. ltzcluso se nos llega a da? 
que las empresas, son empresas portuguesas, que des- 
empeñan su trabajo aquí." 

"Su empresa habia truido a una cuadrilla de trabaja- 
dores, procedentes de Portugal, y que en este momento 
no se ha producido el desplazamiento de los autrjcto- 
nos que están trabajando allí pero que se podria dar 
el caso. Eso había que verlo y hubriu que analizarlo, el 
porqué se están contratando a estas personas y en qué 
condiciones. Los portugueses no vienen a trabajar a la 
agricultura, vienen a la construcción." 

"El que está dado de alta aquí en España, porque la 
empresa es española, y ha contratarlo a un portugués, 
al ser comunitario. Y te vas a encontrar con que la sub- 
contrata sea de Portugal y el alta sea en Portugal. Ese 



mercado nosotros lo desconocemos, porque no existe 
una contratación aqui en España. No hay &tos estudís- 
ticos que demuestren ese número de &abajadores aqui 
Ni constan, ni tienen alta, ni nada." 

Se afirma de forma contundente por todos nuestros informantes que 
las personas inmigrantes desempeñan labores de peón. Aquellos 
que trabajan en el metal, si desempeñan tareas más especializadas 
mientras que las labores que desempeñan en el sector de la construc- 
ción son las de baja cualificación. 

Aunquc sea de forma subliminal, si se observa una tendencia a adju- 
dicar nacionalidades a actividades desempeñadas, los del este vienen 
más cualificados que los marroquíes que siempre han trabajado sólo 
en agricultura: 

" Aun asi siendo peones yahemos que hay un rechazo 
por parte de los empresarios a contratar a nacionales 
de distintos países. Nos dicen que de África del norte 
no, porque la forma de trabajo que se da en estos paises, 
no es equiparable a la de ayui, con lo cual dicen que 
no. Si están muy de acuer-do con los de Europa del este. 
Consideran que las técnicas de construcción son muy 
parecidas a las nuestras". 



111.- ],AS CONDICTON ES LABORALES 

Son sectores que dependen especialmente de la fluctuación temporal 
de la oferta y la demanda, y los contratos son por obra y servicio, 
caracterizados por la eventualidad. 

La opinión de nuestros informantes es que la extemalización de los 
servicios ha provocado la aparición de numerosas empresas que apa- 
recen y desaparecen permanentemente, suelen ser de tamaño peque- 
ño y son las que "contratan irregulares". Las condiciones en las que 
trabajan estas personas están muy por debajo de las marcadas por la 
ley, "están explotados". 

2.- CONVENIO Y ACUERDO 

Los salarios suelen estar sujetos a convenio, el problema son las con- 
diciones que quedan fuera del contrato: turnos, horas extras, vaca- 
ciones o descansos.. . 

"La explotación no se da en ese aspecto. Se da en que 
a lo mejor en vez de trabajar ocho horas, trabajan diez 
horus." 

Las condiciones de los trabajadores que están contratados por con- 
venio son iguales para los autóctonos quc para los de origen extran- 
jero: 

"En cuanto a retribuciones salariales, normalmente 
les dan lo que viene en convenio, tanto a los regnlares 
conzo a los irregulares." 



Sin embargo, se tiene claro que las condiciones de las personas in- 
migrante~ pueden ser mucho peores que las de los autóctonos: 

"Pero esta claro que si con los nativos hacen lo que 
hacen, con los extranjeros intentaran apretar las tuer- 
cas." 

'Xqui no se da mucho la discriminación salarial entre 
autóctonus e inmigrantes; a lo mejor en otros aspectos 
laborales, como puede ser, la jornada de trabajo, que 
puede ser de mas horas, o de que no se les paguen las 
horas extras, como deben de pagárseles. En ese uspec- 
to, puede ser que si jueguen mas con el colectivo inmi- 
grante." 

En cuanto a la siniestralidad, la opinión de los delegados sindica- 
les es que existe falta de concienciación de muchos empresarios que 
no quieren invertir en prevención de riesgos laborales; no se consi- 
dera de manera significativa el idioma como la causa que esté detrás 
de la siniestralidad: 

"Muchos empresarios, sobre todo pequeños, cambian 
dinero por sulttd laboral ". 

4.- OTRAS CUESTIONES 

4.1.- Cauces de acceso al empleo 

En la mayoría de los casos funciona el boca a boca y los contactos. 
Para las personas que llegan sin redes de apoyo familiar los cauces 
de acceso más habituales son los mediadores laborales de las ONG's 
y, en menor medida, los sindicatos. 
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Estudio sobre i'nmimciún en los sectores de MCA-UGTAndaluciu 

4.2.- Temas pendientes 

Cabe destacar que en Huelva tanto los sindicatos, las ONGs, como 
los diferentes expertos consultados, han insistido en el hecho de que 
es imprescindible trabajar con la población inmigrante para infor- 
marles de sus derechos y hacerles conscientes de las condiciones 
que pueden exigir: 

"Con la población inmigrante que tenemos aqui asen- 
tada, hay que trabajar con ella e informarla y. ~fecirle 
cuales son sus derechos, para que ellos sean también 
un poco los que intenten mejorar esas  condicione.^ la- 
borales. Que se presenten como ... que formen parte del 
Comité de Empresa. Y a nivel personal que empiecen 
ellos a exigir sus derechos." 

Hay que contar con la dificultad y la peculiaridad de que en la pro- 
vincia hay mucha movilidad y por lo tanto los trabajadores no pien- 
san en las ventajas a largo plazo y les preocupa terminar para irse a 
otro sitio. 

"Cuando los contratos son de obra determinad~z, vienen 
a trabajar y cuando termina la obra se marchan. Con 
ese colectivo es muy dificil que ese colectivo luche por 
defender sus derechos, porque gana dinero y se marcha. 
¿Qué pasa? que elsector se sigue desregularizando." 

Hay que ernpczar a tener cn cuenta la población inmigrante que ya 
vive en la provincia a la hora de regular la demanda de empleos y 
sobre todo, las contrataciones en origen porque hay un riesgo serio 
de que se produzca un paro estructural en la población inmigrante 
ya asentada: 

,' En primer lugar como sindicato nos planteamos, por 
qué ocupan esos sectores de actividad y no otros: pues 
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Las muestras rrrovinciales 

por las condiciones laborales que se dan en estos secto- 
res, y que la poblacirin autóctona no los quiere, porque 
no esta bien reconocida la labor que se estu haciendo. 
En segundo lugar; una vez que se ha analizado eso y se 
intentara mejorar eso, ver si realmente hace falta mano 
de obra o no hacefalta mano de obra. Porque cuando se 
permiten las contrataciones de origen a la parte empre- 
sarial, por un número Ik: no se baraja realmente, si en 
el INEM o en el SAE, se detecta que esa mano de obra 
no la tenemos, porque a lo mejor la tenemos ahiy no se 
cuenta con ella. Entonces hay que equiparar esos datos, 
y a partir de ahi empezar a trabqjar y empezar a achu- 
char; para que se regle el sector con la población uu- 
tóctuna que tenemos nosotros con la población regular 
inmigrante que tenemos uquiy si luego no es suficiente, 
Iri contratucirin en origen." 

Hay que ser consciente de que las malas prácticas, dada la falta de 
regulación, se pueden extender y provocar una desregularización de 
la economía que afectaría a los colectivos ya de por si menos favo- 
recidos socialmente: 

"Los urmadores también quieren intentar meter en el 
sector pequero innrigrante.~. Nosotros e.rtamos paraiz- 
do un poco eso, que no se mete nadie mientras haya 
gente parada del sectov. Pero es que mucho me temo, 
que dadas las caracteristicas en las que se trabaja en la 
pesca, que es muypareczdo a la construcción, el destajo 
y demás, y con el añadido de, tanto se pesca y se reparte 
entre los armadores y tarde o temprano...". 

Hay que evitar cl conflicto entre los trabajadores y sensibilizar al 
colectivo en la defensa de los intereses que les son comunes como 
trabajadores frente a los intercses del empresario: 



"Todavia la población autóctona no nos estú diciendo: 
Oye, que por lo que nosotros estamos luchando, que se 
equiparen condiciones laborales, que se equiparen con- 
venios, por otra parte lo estamos perdiendo, porque la 
Paironal, te dice, si no te convienen estas condiciones 
laborales, no importa, porque yo tengo aqui una remesa 
de trabajadores procedentes de otras nacionalidades, 
que sí que estún dispuestos". 

' Z o  que nosotros nos tememos, a la larga en el tiempo, 
es que se cree un rechazo, por parte de la población au- 
tóctona hacia la población inmigrante, por el hecho de 
que ... No que le quiten elpuesto de trabajo, si no de que 
están fomentando que esos puestos de trabajo no tengan 
un trato digno". 



1.- LA I.OCALIZACI~U DE NUESTROS PÚBLICOS 
~ T R A V É S  DEL MODELO DE DESARROLLO 

El modelo de desarrollo dc Málaga se caracteriza por la hegemonía 
del impulso turístico de costa. 

No aparece producción industrial significativa en toda la provincia, 
a excepción de la implantación todavía reciente de empresas de nue- 
vas tecnologías en un parque industrial cercano a la capital. Son la 
construcción y los servicios, tanto hostelería como la actividad de 
servicios empresariales, los sectores que dinamizan la economía ma- 
lagueña. 

Málaga tiene 101 municipios, y en todos y cada uno de ellos hay 
registrados contratos a extranjeros. Son 20 las poblaciones muestra 
que superan las 300 personas de origen extranjero contratadas y 6 
municipios diana. 

Málaga capital encabeza el grupo de los 10 municipios que acurnu- 
lan el 70% de la contratación extranjera con 23.359 contratos. Otra 
población malagueña (Marbella) figura en el tercer puesto del grupo 
con 19.173 contrataciones. Otros seis municipios de la provincia su- 
peran las 2.000: Fnengirola, Mijas, Torremolinos, Estepona, Benal- 
mádena y Vélez Málaga. 

La correspondencia entre la tipología de las áreas de desarrollo pro- 
vincial y la distribución de extranjeros contratados nos configura el 
siguientc mapa de localización: 

- Gran área capitalina de comercio, servicios y suminis- 
tros, con un municipio muestra: la capital. 



- Extensa área de impulso del turismo de costa en torno a 
Marbella en el oriente de la capital (Comarca de la Costa 
del Sol Occidental) que acumula la mayoría dc los inunici- 
pios diana que superan las 2.000 contrataciones. Como ya 
hemos mencionado, seis de los once municipios que con- 
figuran la comarca superan el número de 2.000 contratos 
registrados a extranjeros. 

- Área provincial subsidiaria de comercio, servicios y su- 
ministros en la comarca de Antequera con un municipio 
muestra que es la cabecera que da nombre a la comarca. 

- La Axarquía con dos partes bien diferenciadas. La más 
interior, que es básicamente agricultura, y con problemas 
de comunicación. Los municipios en tomo aTorre del Mar 
no están bien comunicados entre si y además no hay tren 
desde esta comarca hasta el resto de las comarcas de lapro- 
vincia. Otra parte, la del litoral que agrupa municipios que 
se caracterizan por el turismo residencial: Torrox, Vélez- 
Málaga, etc. 

MAPA COMARCAL DE LA PROVINCIA 

Málaga es la provincia andaluza que tiene un mayor número de ex- 
tranjeros, 192.000 personas según el padrón, de los que un 53,84% 
son comunitarios. De los 66.1 17 afiliados en alta laboral, según los 
datos de la Seguridad Social de diciembre de 2006, 25.782 son ex- 
tranjeros procedentes de países de la Unibn Europea y 39.335 lo son 
de paises extracomunitarios. Es evidente la importancia que tiene el 
peso de la población extranjera que vive en Málaga sin trabajar, el 
turista residencial: 

"Hay muchos rentistas, pero no todos lo son. Hay que 
tener cuidado cuando se analizan los datos". 



La principal aportación laboral de extranjeros proviene de los 
sectores de hostelería y construcción, son los que más represcn- 
tatividad alcanzan y son muy equiparables en cuanto a incidencia. 
Seguidos muy de cerca por los servicios empresariales y por cl co- 
mercio. 
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Si analizamos la muestra de poblaciones según la caracterización de 
figuras de desarrollo establecida, podemos constatar que la contrata- 
ción de extranjeros se concentra en: 

- El municipio de Málaga, cuya actividad económica res- 
ponde al períil de ciudad capitalina: comercio y servicios 
como sección de actividad predominante, con un significa- 
tivo peso de la construcción y de la hosteleria. El numero 
de extranjeros residentes era de 29.717 en 2005 y el núme- 
ro de contratos a extranjeros era de 23.359 

Las poblaciones de la Costa del sol occidental que se ca- 
racterizan por tener la construcción como sección de activi- 
dad dominante asociada al desarrollo turístico. Por un lado 
los municipios que tienen como actividad predominante la 
construcción: Casares, Estepona y Manilva. Por otro, los 
que tienen como actividad predominante la relacionada 
con el comercio: Marbella, Fuengirola y Mijas. Y los que 
tienen como actividad principal la hostelena: Torremolinos 
y Benalmadena. 
Es la comarca que agrupa un mayor número de extranjeros. 
La mayor concentración se da en Mijas, que se ha conver- 
tido en "lugar de retiro" para jubilados de origen comu- 
nitario. Los residentes son 21.443 y el número de contra- 
tos es 5.352, los procedentes del Reino Unido suponen un 
45,40% del total. 

- La Axarquia, es una comarca situada en la parte más orien- 
tal de la provincia de Málaga, en el limite con la provin- 
cia de Granada. La comarca se extiende tanto por la costa 
como por el interior, y sus municipios costeros forman la 
Costa del Sol Oriental. Los municipios de Vélez-Málaga y 
Torrox son los máximos exponentes, igual que ocurría con 
Mijas, de tipologia de poblaciones que se caracterizan por 



ser segunda residencia para "la tercera edad" extranjera de 
origen comunitario. El peso de la contratación de personas 
inmigrantes es muy inferior al de extranjeros residentes. 
Son municipios cuya actividad principal es el comercio y 
tiene relevancia el sector de la construcción y también la 
hostelería. En Torrox, los residentes son 4.276 y los con- 
tratos registrados son 865, las personas de nacionalidad 
alemana suponen un 47,90%. En el mismo sentido pero a 
menor escala, ocurre lo mismo en Vélez-Málaga y en Ner- 
ja. En VElez-Málaga los residentes son 5.1 16, los contrata- 
dos son 2.159 y principalmente de origen alemán; es una 
tendencia progresiva y cabe suponer que tiene que ver con 
su proximidad a Torrox. Y Ncrja con 1.395 contratados de 
los 4.654 residentes, en un 40,07% procedentes del Reino 
Unido y con la hosteleria como actividad económica pre- 
dominante. 

- Ronda y Antequera, cabeceras de sus respectivas comar- 
cas apostando por el desarrollo turístico. En Ronda hay 
algunas industrias agroalimentarias y dc muebles pero su 
actividad predominante es el comercio; lo mismo ocurre en 
Antequera. 

Este primer análisis nos hace pensar que en la provincia de Málaga 
los trabajadores extranjeros ocupados en nuestros sectores de 
referencia, lo están fundamentalmente, en la construcción y se 
encuentran: 

- Una parte de ellos dispersos en las tareas de construcción 
diseminadas por toda la provincia. Tanto en pequeñas em- 
presas dedicadas a las reformas corno en subcontratas de 
grandes empresas que acomcten obras públicas. Manilva y 
Casares son dos municipios en los que la construcción es el 
sector dominante. 



Otra parte de ellos concentrados en las poblaciones de la 
costa con un peso significativo de la construcción y de la 
hostelería: sobre todo en Marbella, Fuengirola y Estepona. 

Una minoría poco significativa en Antequera, trabajando 
en la construcción, sus empresas auxiliares o en su indus- 
tna transformadora de productos alimenticios, fundamen- 
talmente almazaras, harineras y azucareras. 
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TI.- LA IDENTIFICACI~N A TRAVES DE LAS 
INFORMACIONES 

1.- ÁREAS, SECTORES Y EMPRESAS 

1.1.- Áreas con impulso económico y presencia de inmigrantes 

Todos nuestroslas informantes vienen a coincidir en que la principal 
actividad motora dc la economía malagueña es el sector turístico y 
como consecuencia el incremento del sector de la const~ccion y de 
la hostelería. Actividades que se concentran en el área metropolita- 
na de la capital, y en la Costa del Sol. 

La actividad económica del Área Metropolitana de Málaga es de 
gran relevancia. Se mezclan actividades rurales propias de las zonas 
de intcrior con el incipiente sector turístico de la costa. En cualquier 
caso, el centro económico del área es Málaga, que concentra la ma- 
yor parte de la población activa y los centros financieros. Sin embar- 
go, el sector turístico se concentra principalmente en otras localida- 
des de la costa: Fuengirola, Benalmádena o Torremolinos, los cuales 
reciben muchos más visitantes extranjeros que Málaga capital. Otras 
ciudades como Alhanrín de la Torre o Cártama actúan como ciuda- 
des dormitorio de la capital, además de poseer industrias agrícolas. 
Cada vez son más las personas que fijan su residencia en los núcleos 
de población de los alrcdedores, aún teniendo su lugar de trabajo en 
la Ciudad de Málaga. 

En las dos Últimas décadas del siglo XX la industria de mayor peso 
es el m, especialmente el turismo residencial, que ha provocado 
un elcvado crecimiento de habitantes, muchos de ellos extranjeros y 
de la economía local, ayudado por la mejora en infraestructuras. 



1.2.- Los sectores con presencia significativa de inmigrantes 

Ya hemos indicado que los extranjeros contratados en Málaga lo son 
principalmente en el Régimen General, construcción y servicios, 
fundamentalmente hosteleria asociado al desarrollo turístico, pero 
también servicios empresariales y el sector del comercio y las repa- 
raciones: 

"Donde mús se da es en construcción y hosteleria.. . ". 

"En los sectores donde más crecimiento está habiendo 
y donde haj~ más trabajo" 

Ello explica que la presencia de trabajadores inmigrantes se destaque 
especialmente en aquellos municipios que han combinado con mayor 
éxito algunos de estos sectores. Sobre todo en la capital: servicios 
y construcción. Algo en lo que vienen a coincidir todos nuestroslas 
informantes. En Málaga capital hay un numero importante, 29.700 
según datos de 2005, pero la concentración es de sólo un 5%. 

Y por supuesto, en Marbella: tiene más extracomunitarios que co- 
munitarios, en agosto de 2006 un total de 35.250, 22.000 son inmi- 
grantes no comunitarios y se dedican básicamente a la hosteleria, a 
la construcción y el servicio doméstico. También hay autónomos que 
se dedican al comercio y algo a la artesanía. 

1.3.- Las empresas que contratan inmigrantes 

En principio se hace referencia a todo tipo de empresas por tamaño 
y solvencia pero se reconoce que la gran mayoría son medianas y 
pequeñas. En el sector de la construcción, la opinión de nuestrosias 
informantes es que la mano de obra foránea se centra sobre todo en 
las subcontratas: 



"Es un colectivo que trabaja sobre todo en la pequeña 
subcontrata". 

Según avanza el grado de arraigo algunos están montando sus pro- 
pias empresas dedicadas a las obras menores, cada vez es más habi- 
tual ver a cuadrillas que se dedican a las reformas: 

"Hay mucha subcontrata, reformas interiores, cuadri- 
llas de argentinos y uruguayos." 

En el sector del metal o la industria de la madera, ya de por sí poco 
significativa para la población autóctona, la presencia de personas 
inmigrantes es escasa debido sobre todo a la falta de cualificación, 
pero se advicrte una tendencia incipiente a la incorporación de mano 
de obra más especializada que sí va entrando en el sector del metal: 

"En metal no hay inmigrantes porque hay más especia- 
lización ..., en madera mu.v poco, donde más les va a 
encontrar es en hosteleria y constmcción ". 

"Tanto madera como metal en Múlaga no son slgnifi- 
cutivos pero sí es cierto que los trabajos que no quiere 
hacer nadie. de peonaje sobre todo, lo están haciendo 
los inmigrantes. .., van entrando donde pueden ". 

2.- PERFIL DE LOS INMIGRANTES 

2.1.- La edad y el sexo 

Nuestros informantes tienen la percepción de que el perfil es el de 
un hombre de edad intermedia, cntre 25 y 44 años. Aunque cada vez 
hay una mayor presencia de mujeres que vienen a desempeñar tareas 
relacionadas con el sector scrvicios, bien servicio doméstico, bien 
hosteleria o limpieza. 



2.2.- La cualificación 

Los inmigrantes etnpleados en Málaga vienen a coincidir con los 
del resto de las provincias en caracterizarse mayoritariamente por su 
baja cualificación. Su capacitación suelc provenir de la cxperiencia 
laboral y suelen careccr de formaciones regladas. 

La enorme dificultad que ello supone para el acceso a actividades cs- 
pecializadas afecta incluso a la minoría que si cuenta con algún tipo 
de cualificación en sus paises de origen, pues sus conocimientos y 
sus titulacioncs no tienen convalidación ni reconocimiento laboral: 

"Normalmente vienen sin cual$cución, y si están cuali- 
ficados, no les sirve n i  pueden trabajar en lo suyo". 

La opinión de nuestros informantes es que depende del pais de pro- 
cedencia, la cualificación es distinia, siendo las personas proceden- 
tes de países del este los que vienen con un nivel más alto de prepa- 
ración y en muchos casos, con experiencia profesional. El problema 
es que no siempre se les reconoce esa categoría profesional. 

Los mediadores sociolaborales coinciden en señalar que cada vez 
más se observa un progresivo interSs hacia el desempeño de otros 
trabajos más especializados dentro de la construcción, e incluso mas 
cualificados como la carpintería metálica o la soldadura: 

'21 decir construcción es obra de todo tipo, desde el 
peón de calle hasta el alicatador o e<fontanero. Algunos 
de los yuepasan por el servicio dicen que son voldado- 
res o que han instalado carpinteria metálica en su pais 
pero es diJicil que aquise les convalide esa experiencia. 
El que alli era maestro aqui acaba de peón o como mu- 
cho de ojcial de segunda". 



~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~  ~~~~ ~~ ~~~.~~... .~ ..... --.- "" 

Las muestras orovineiales 

Por otro lado, se observa que según van integrándose en el mercado 
laboral van conociendo las diferentes posibilidades y son bastantes 
los que quieren algún tipo de formación que les permita dejar de 
trabajar en los puestos de más baja categoría. 

Saben que la Junta de Andalucía ofrece cursos y van a los centros de 
orientación sociolaboral a enterarse de la oferta pero en la mayoría 
de los casos no consiguen acceder al curso porque no cuentan con 
el requisito del graduado escolar que es indispensable. Sin embargo, 
si que pueden acceder a los cursos de Formación Continua para los 
trabajadores en activo. En Málaga los imparte la Fundación Laboral 
para la Construcción (FLC): 

', Hay algunos que han uccedidu y de esa manera se van 
projisionalizando un poco, cuesta pero lo van hacien- 
do." 

Influye el proyecto migratorio de cada persona que llega. Por un 
lado, la persona que viene por un tiempo y lo que quiere es volver 
a su país, busca un tipo de trabajo más instrumental, que le permita 
ganar dinero de manera más rápida. Sin embargo, la persona que 
quiere establecerse aquí si que busca la formación y la cualificación 
para conseguir la promoción. 

El proyecto migratorio está estrechamente relacionado con el tipo de 
cargas familiares que cada persona inmigrante tiene. Lo habitual es 
que todos tengan cargas familiares. Los hay que sólo tienen la carga 
de la familia de su país de procedencia a la que envían puntualmente 
dinero. Los hay que se traen a la familia después de un tiempo para 
conseguir papeles y pcrmiso. Y los hay que tienen que asumir las 
cargas de la familia del país de origen y las de la familia que han 
formado en Málaga. 



2.3.- Los orígenes 

Las nacionalidades mayoritarias en función del país de origen son, 
según los datos del padrón, 51.000 británicos, 17.800 marroquíes, 
12.994 argentinos que es la que más ha subido, 5.600 colombianos 
y 5.000 de ecuador. Sin embargo, teniendo cn cuenta los contra- 
tos registrados, los marroquíes pasan a la primera posición con un 
20.58% del total, y a distancia se sitúan los originarios del Reino 
Unido (8.1 1%) y de Argentina (7.97%): 

"El colectivo mas importante es el marroqui y luego el 
sudamericano, tanto colombiano como ecuatoriano y 
argentino". 

A pesar de la eventualidad de los trabajos y la fluctuación entre los 
sectores, el grado de arraigo viene a ser correlativo con los años 
en que viene produciéndose la incorporación de inmigrantes a las 
actividades de la zona. Y por este motivo venimos insistiendo en 
que existe ya una notable población inmigrante con un significativo 
arraigo en la zona: 

"Normalmente son personas que llevan bastantes años 
trabajando, por lo que están totalmente estabilizados en 
el pueblo. Los mavroquies y los latinoamericanos cuan- 
do llevan más de un año trabajando (que es el minimo 
que les exigen) solicitan la reagrupaczún familiar ". 

"Si es habitual que se dé la concentración de una nacio- 
nalidad en las diferentes empresas y cada vez más". 



Nuestraslos informantes redundan unánimemente en la principal 
constatación que nos viene apareciendo en el conjunto de las provin- 
cias en cuanto a las actividades en que se localizan los trabajadores 
inmigrantes: la gran mayoría está empleada como peón, es decir 
en las tareas que requieren mayor esfuerzo y menor cualificación; las 
que suponen menor categoría y conllevan menor salario: 

"Estamos hablando de un colectivo muy poco cualijica- 
do, la mayoria está en elpeonaje." 

Venimos insistiendo en que los inmigrantes vienen a cubrir los hue- 
cos de actividad que van dejando los autóctonos en su asccnso en la 
escala ocupacional. Igual quc ocurre en Córdoba, en Málaga también 
se está empezando a percibir un desajuste entre oferta de trabajo y 
demanda de empleo. El momento actual de desarrollo del sector de 
la construcción necesita mano de obra más cualificada, más trabaja- 
dores inmigrantes profesionalizados: 

"En el sector de la construcción, los más solicitados 
son ojciales. Está catalogado como puesto de dzfícil 
cobertura". 

Pero la gran mayoría de los trabajadores inmigrantes o no tienen la 
cualificación requerida o no pueden acreditarla: 

"El problema para los inmigrantes está en que tienen 
experiencia profesional pero no una cualificación que 
les capacite ojcialmente". 

De hecho, es habitual, contratar en las categorías inferiores y que el 
trabajador inmigrante desempeñe tareas más especializadas debido - 
a la profesionalización adquirida por la experiencia: 



"La mayoria tiene expeviencia previa. Desde ingenie- 
ros hasta empresarios pasando por arquitectos. Tienen 
muy claro que aquí ellos no les van a contratar de eso, 
saben que tienen que empezar desde pebn de obra y ahí 
es donde esta la mayoria aunque luego haga tareas que 
son mas propias de ojiciales." 

Esta práctica es muy criticada desde el punto de vista sindical. No 
sólo porque es indudable que la fórmula desfavorece claramente al 
trabajador, sino sobre todo, porque puede tener un efecto contrain- 
dicado para el autóctono, si se utiliza para obtener el mismo rendi- 
miento por menos salario. 

Conviene tener en cuenta, sin embargo, algo que venimos consta- 
tando redundantemente en todas las provincias: todavía se mantiene 
una gran fluctuación entre sectores de actividad; los flujos más 
habituales se dan entre las secciones de actividad económica con 
más ocupación a nivel provincial y que demandan más mano de obra 
en Málaga la construcción y la hosteleria. Se da por hecho que en 
el momento en que han conseguido el permiso de trabajo, ninguna 
persona quiere volver a trabajar en la agricultura. 

Algunos expertos opinan, que sería más acertado hablar de movili- 
dad territorial en una misma actividad. Como ya hemos indicado 
anteriormente, el alcance nacional de las grandes empresas contra- 
tantes de obras, la expansión transregional de las subcontratas y la 
movilidad de las cuadrillas, dan razón suficiente del nomadismo que 
se practica actualmente en la ejecución de las obras y en las activi- 
dades de la construcción: 

"Cambian de empvesa mucho. Son trabajadores que 
no lienen transporte pvopio y entonces si les sale otro 
trabajo en otro sitio pues se trusladan y vivew donde 
pueden para no tener que estar todos los dias yendo y 
viniendo". 



'Xprovechan las temporadas, Marbella se ha paraliza- 
do y si hay algún conocido que les dice que hay algo por 
ahipues se van porque quieren ganar dinero". 

Además del sector de la construcción, también se menciona de for- 
ma importante la presencia de trabajadores inmigrantes en el sector 
servicios, hosteleria y limpieza sobre todo, pero también servicios 
empresariales: 

"En las empresas de limpieza los pulimentadores y los 
abrillantadores son personas innzigrantes." 

Para las mujeres los trabajos instrumentales rápidos son el servicio 
doméstico, la limpieza en empresas.. ., las mujeres que se preocupan 
por la promoción llegan a camareras de pisos, ayudante de cocina 
o cocineras, todo lo relacionado con la hosteleria. Cada vez cs más 
visible su presencia. 

Cada vez más se está dando también lo relacionado con atención al 
cliente, sobre todo en mujeres pero también en hombres. Los subs- 
aharianos no se ven a si mismos trabajando de cara al público, antes 
era impensable pero cada vez es más admitido socialmente: 

"Hace unos años era impensable que una chica negra 
trabajase en el Zara de Málaga y ahora ya hay una. 
Poco a poco ". 

Los argentinos sí están en atención al público y hay muchos. 
También hay muchos trabajando como comerciales y como teleope- 
radores. 

También hay bastantes personas de origen extranjero, fundamen- 
talmente marroquíes y algunos sudamericanos, muy pocos de los 
paises del este, que han conseguido un notable arraigo y se han esta- 



Mecido autónomamente como propietarios de negocios, sobre todo 
en el comercio y la hostelería. 

Tiene que ver con la cultura empresarial de los países de proceden- 
cia: 

3' En Latinoamérica te montan un negocio con cuatro 
latas y lo mismo pasa en África, s o h ~ e  todo de venta o 
de comercio, en los paises del este no debe ser tun fiícil 
y hay menos interés por ese tipo de trabajo". 

Y también con el proyecto migratorio, porque los procedentes de 
paises del este o centroeuropeos tienen muy claro que quieren vol- 
ver y por eso no entra en sus planes el abrir aquí un negocio para 
establecerse. 



111.- LAS COA'DICIONES LABORALES 

1.- CONTRATACI~N, EVENTUALIDAD Y EMPLEO 
DE IRREGULARES 

La eventualidad en la construcción es todavía mayor a través de los 
contratos dc duración determinada. En el sector de la construcción el 
tipo de contrato más habitual es el de por obra y servicio: 

"Los inmigrantes son las víctimas primeras de un mer- 
cado que cada vez se esta desregularizando mas y al 
ser mus vulnerables, por muchísimos motivos, son los 
que mas sufren esta precariedad, esta falta de derechos, 
mayores condiciones de explotación." 

Sobre todo se nota en las personas sin documentación: 

'*Si hablamos de los que no tienen papeles ..., eso ya es 
territorio comanche. El empresario juega con el miedo 
y no hay limites". 

El empleo de irregulares no es una práctica habitual en los secto- 
res de referencia, y ello explica probablemente que esta situación 
aparezca menos destacada que en otras provincias; pero sí se pro- 
duce ocasionalmente en los momentos de punta de actividad y 
en algunos casos se exticnde a la cobertura de actividades de baja 
categoría: 

"En la carpinteria normalmente el empresario no con- 
tratu trabajadores ilegales, pero si estU apurado en sa- 
car el trabajo udelunte si lo hace. También se contrata 
tanto inmigrantes legales como ilegales para desempe- 
ñar tareas poco cualificadas". 



Consecuencia de ello es que, a pesar de los avances en la regula- 
rización y de la tendencia a estar cada vcz más legales, el empleo 
de irregulares sigue existiendo. Las cmpresas grandes no contratan 
inmigrantes porque no se la juegan; tienen a todo el mundo dado de 
alta y cumplen los contratos. Pero las empresas pequeñas si que lo 
hacen: 

"Incluso tienen turnos nocturnos para que los inmi- 
grantes trabajen sin ser vistos. Esto se da sobre todo en 
empresas pequeñas o 'jivtivas ': 



2.- CONVENIO Y ACUERDO 

También en este contexto las desviaciones del contrato coinciden 
con lo que nos han venido mencionado los distintos mediadores so- 
ciolaborales del resto de provincias que tienen en la construcción 
uno dc los pilares económicos: 

- Desajuste en los horarios: 

"Es habitual que se realicen horas extras sin ser con- 
tenzpladas en nóminas y esas horas no se cobran como 
extras". 

- Condicioncs del pago de las horas extras: 

"Se aprovechan de las horas, tú les miras las nóminas 
y son las mismas pero las condiciones no son iguales, 
horas extras sin pagar". 

- Se contrata en categonas inferiores a la de la actividad 
que se desempeña: 

"Suelen e,ytar contratados por una cualificación inferior 
u las tareas que realizan. Es el caso de los que, cada vez 
más, trabajan como oficiales." 

Aparece el trabajo a destajo: 

"Hora yue trabajas, hora que cobras. Si caes enfermo o 
no puedes ir o llueve.. .. nada de nada." 



La opinión generalizada es que las condiciones de los trabajadores 
inmigrantes regulares son similares a las de los autóctonos, den- 
tro de la precariedad del convenio: 

"La ventaja que está encontrando el patrón es la su- 
misión, es un colectivo que protesta poco debido a las 
necesidades que tiene". 

"Lo que ocurre es que las personas inmigrantes tienen 
otras prioridades y no protestan por hacer más horas 
extras, trabajar los$nes de semana, o desempeñar ta- 
reas para las que no han sido contratados y los empre- 
sarios se aprovechan". 

' A  ellos no les espera nadie en casa, lo que quieren es 
tener más dinero para poder enviar más". 

La opinión generalizada entre los sindicatos y los mediadores socio- 
laborales es que en general las condiciones de trabajo son precarias 
para toda la población trabajadora, más allá de la retribución sala- 
rial: puestos por debajo de la categoría, funciones que no se ajustan 
al puesto de trabajo, horas extras obligadas y no remuneradas: 

''No se escatima en el salario porque la competencia es 
grande y el trabajador puede irse a otra empresa, cosa 
que no interesa." 

'Zus  condiciones son prácticamente las mismas que las 
de los autóctonos, todos en precario." 

Por otro lado, la opinión de nuestros informantes que trabajan con 
ellos en el proceso de inscrción sociolaboral es que hay mucha dife- 



rencia entre unos y otros trabajadores extranjeros, en función de sus 
orígenes. 

La diferencia fundamental se da entre los argentinos y el resto y 
tiene que ver con las habilidades sociales. No hay ni punto de com- 
paración entre un argentino y un colombiano o un ecuatoriano y 
mucho más con los subsaharianos que suelen tener, al principio, la 
autoestima por los suelos, mientras que los argentinos la suelen tener 
demasiado alta: 

' A  los subsaharianos hay que subirles y a Los argenti- 
nos hay que hajarler. No se sienten extranjeros, extran- 
jeros sí pero como de primera porque la mayoría son 
descendientes de españoles". 

La percepción mayoritaria es que la persona de origen subsahariano 
tiene bastantes más dificultades que el resto de colectivos de origen 
extranjero. Por un lado, el color de la piel frente a los comunitarios, 
y por otro, el idioma frcntc a los latinoamericanos. Incide también el 
hecho de que desde siempre han estado presentes los marroquíes y 
han desempeñado los trabajos que no querían los autóctonos. 

4.- OTRAS CUESTIONES 

La forma de acceder al empleo es fundamentalmente a través dcl 
boca a boca, bien porque van directamente a la obra, bien porque al- 
guien les dice dónde tienen que acudir para inscribirse en las bolsas 
de trabajo: 

"Porque entre ellos se corre la voz de que se necesita 
gente y como se conocen " 

En Málaga, el MPDL y Málaga Acoge son las que tienen bolsa de 
trabajo. También funciona la asociación de estudiantes marroquíes y 
la Liga Malagueña por la educación y la cultura popular. 




