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Insercion laboral de la poblacion 
latinoamericana inmigrada en Espana} 

Fernando Gil * 
Andreu Domingo** 

Introduccion: la inrnigracion latinoamericana en Espana 

A mediados de los afios noventa parecia evidente que Espana, igual que el 
resto de paises del sur de Europa, habia dejado de ser un pais emigratorio 
para pasar a ser un pais de inrnigracion -como Munoz Perez e Izquierdo 
Eseribano (1989) ya habian afirmado a finales de los oehenta-, pero poeos 
observadores se atrevian a vatieinar un ereeimiento signifieativo de los 
flujos inmigratorios internaeionales, y por 10 tanto, un ereeimiento de los 
efeetivos de poblacion extranjera como el que posteriorrnente ha tenido 
lugar. En efeeto, Espana ha sido uno de los paises de la Union Europea 
que ha experimentado uno de los inerementos en la poblacion extranjera 
mas importantes durante el primer quinquenio del siglo XXI: si a I de 
enero del afio 2000 los residentes extranjeros en Espana eran 0,9 millones 
(que representaban el 2,3% de las personas empadronadasj ', a 1 de enero 
de 2005 ya eran 3,7 millones 0 el 8,5% de la poblacion residente en el 
pais, habiendose por tanto euadriplieado el efeetivo de extranjeros en tan 

lnvestigador Doctor Universidad Aut6noma de Barcelona, Espana, fgil@ced.vab.es 
Profesor asociado U niversidad Aut6noma de Barcelona, Espana, adomingo@ced.uab.es 
Este articulo es un producto del proyecto l-iD SEJ2004-00846/S0Cl, financiado por el Minisrerio 
de Educaci6n y Ciencia a craves del Plan Nacional de Invesrigacion Ciennfica, Desarrollo e 
1nnovaci6n Tecnol6gica. 

2 Datos procedentes del Padron continuo, que es un registro administrativo de caracrer 
municipal (ccnrralizado por el Instiruro Nacional de Estadistica) que recoge rodas las personas, 

independienrernente de su nacionalidad y del caractcr legal 0 ilegal de su estancia en el pais, que 
ricnen su fijada su residencia en dicho municipio. 
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solo cinco afios. Buena parte de ese crecimienro se debe a la poblacion 
latinoamericana', que puede considerarse adernas la principal beneflciaria de 
las tres operaciones de normalizacion de inrnigrantes en situacion irregular 
llevadas a cabo los ultimos afios (2000, 2001 Y 2005). Segun el ultimo 
recuento del Padron continuo de 2005, la poblacion latinoamericana en 
Espana -cifrada en mas de 1,4 millones de individuos- signiflcaba, tras 
multiplicarse por siete en el ultimo lustro, el 39% de todos los extranjeros 
empadronados en Espana (un 41% si contamos la poblacion por lugar de 
nacimiento), cuando solo cinco afios antes los menos de 200.000 latinos 
residentes supontan solo el 20% de los foraneos empadronados a 1-1
2000. 

Este crecimiento tan fulgurante ha llevado a algunos autores a hablar 
de los latinoamericanos como "los preferidos", refiriendose a los efectos 
directos e indirectos de la polftica migratoria a partir de 1996, pero 
especialmente durante el perfodo 2000 a 2004 (Izquierdo Escribano, Lopez 
de Lera, y Martinez Bujan 2002; Martinez Bujan 2003). Se ha llegado 
incluso a argumentar la existencia de una voluntad politica de substitucion 
de las nacionalidades de la rnigracion en Espana, en las que las corrientes 
migratorias de latinoamericanos, pero tam bien las de los procedentes de 
paises del Este, habrian sido beneficiadas, cuando no incentivadas, en 
detrimento de las procedentes del continente africano, y que se hace mas 
patente viendo los resultados de las operaciones de regularizacion de 2000 
y 2001 (Izquierdo Escribano 2004; Domingo 2005). 

Dada la importancia del colectivo latinoamericano en Espana, los 
autores han abordado en anteriores trabajos el estudio general de sus 
caracrerfsticas sociodernograficas a partir de los datos del censo de 2001 
(Brancos y Domingo, 2002; Domingo 2005; Domingo y Martinez 
2006). En ellos se destacaba que las condiciones generales de vida de los 
individuos pertenecientes a las nacionalidades de America Latina estaban 
influidas por el caracter predominanrernenre reciente de su llegada, 
siendo como es vital el tiempo de resideneia en el pais de destino para el 

Debido a las caractcrisricas de los datos agregados urilizados en este estudio, se enriende aqui como 
"pohlacion larinoamericana" a la que tiene nacionalidad de cualquiera de los paises del continenre 
arnericano, excluidos Canada y Esrados Unidos. La gran mayorfa procede de paises de lengua 
casrellana y. en mucha menor rnedida, de Brasil, siendo pracricarnenre irrelevante la procedente 
de otros paises con lenguas diferenres a las anteriores (Guayanas, pequenas islas caribefias, erc.). 
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asentarniento y la promoci6n social y laboral de la poblacion inmigrada. 
El que denorninabamos "sindrorne del recien llegado" se hacla patente 
tanto en las estructuras del hagar, caracrerizadas par elevadas proporciones 

de hogares sin nucleo y complejos, como en las dificiles condiciones de 
acceso a la vivienda, asi como en sus caracterfsticas laborales, con unos 
indices de desernpleo, ternporalidad y eventualidad en la contratacion 
-sin conrar con la participacion en el mercado sumergido, que no se pudo 
determinar directamente- muy por encima de 10 que deberia esperarse 
atendiendo a su nivel de instruccion (con indicios de sobrecualificaci6n 
de parte de la poblacion considerada) y pese a la vcntaja inicial -respecto a 
otros colectivos inmigrames- que significaba el conocirnienro de la lengua 
castellana. 

Se ariadia, sin embargo, que dicha percepcion, sin negar los resultados, 
era hasta cierto punta enganosa en dos sentidos: por un lado, la precariedad 

observada es la consecuencia del ritrno acelerado de crecimiento de los 
flujos sobre eI computo del total de poblacion censada, rnientras que 
por el otro, omite la poblacion nacionalizada, que es rnucha y de mayor 
proporci6n que en otros origenes continentales". AI mismo tiernpo, cabe 
subrayar como, al haber sido Latinoamerica una region que absorbio parte 
de la ernigracion espanola del siglo pasado, es a su vez el punta de partida 
de antiguos migrantes retornados y sus desccndicntes, circunstancia 
especialmente significativa para algunos paises como Venezuela, Cuba 
y Argentina, por ejemplo. En eI 2001 se censaron, en Espana, 819.243 
personas nacidas en alguno de los paises que conforman Latinoarnerica, 
de estos 215.834 (26%) tenian la nacionalidad espanola, mientras que 
594.037 eran extranjeros con nacionalidades latinoamericanas". 

La rciorma del Codigo Civil espafiol en eI aparrado que se rcfiere al acccso a la nacionalidad 
(Ley 18/1 990, de 17 de diciembre) esrablccla que las personas de nacionalidad de algun pais 
hispanoarncricano, junto can las de nacionalidad filipina, ecuaroguineana, andarrana a aqucllas 
que puedan acredirar ser descendicnres de la pohlaciiin scfardi expulsada de Espana en 1192, se 
benefician de lin acceso a la nacianalidad espanola prefercnre, en eI que se les requiere das aiios 
de residencia legal y cantinuada para acceder a los trarnites de la naturalizacion, rnientras que 
a los uacionales de otros paises se les demanda la constancia de diez anos. Ello explica que del 
total de nacianalizacianes concedidas entre 1991 y 2001. 84.720 correspondieron a personas de 
origcn larinoamericano, 10 que representa un 7R% del conjunro de nacionalizacioncs otorgadas a 

cxrranjeros durante el periodo. 
Entre los prirneros se encuenrran los descendienres de emigranres espanoles asi como los que se 
nacionalizaron esparioles sin rener asccndicntes espafioles. En el caso de los nacidos en Venezuela, 
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La eliminacion en el analisis de esta poblacion nacionalizada que, en 
relacion con el resto de latinoamericanos, tiene ancestros esparioles, 0 lIeva 
mas tiernpo asentada en Espana, 0 establecio una relacion de parentesco con 
personas de nacionalidad espanola, -factores que pueden ser considerados 
marcadores de integracion, y por tanto, de movilidad social ascendente- hace 
que la poblacion comparada en estrictos terminos de "extranjeria" aparezca 
en una siruacion pear de 10 que en realidad se encuentra el conjunto de la 
poblacion de origen latinoamericano respecto a otros orfgenes. 

Una ultima peculiaridad que afecta a la poblacion latinoamericana, 
recogida en el mencionado trabajo (Domingo y Martinez 2006), es la 
existencia, junto a los voluminosos flujos recientes, de corrientes mas 
antiguas (de mediados de los anos setenta) procedentes, en un principio, 
del Cono Sur, basicamente refugiados que huian de las dictaduras de 
Argentina, Chile y Uruguay; junto con la presencia de flujos mas tardios 
tanto laborales como politicos procedentes de la Republica Dominicana 
y de Peru principalmente (Perez Carames 2004). Esa historia migratoria 
tendra efectos en las nuevas redes que afectaran tambien a su vez a las 
caracteristicas sociodemograficas de la poblacion inmigrante de cada 
nacionalidad, aunque los flujos recientes tengan un caracter eminentemente 
econornico (Pellegrino 2004; Criado 2005). 

Establecidas las caracteristicas de la inrnigracion latinoamericana en 
Espana y enumerados los rasgos diferenciales que pueden condicionar 
cualquier analisis que se realice sobre ella, pasemos aI analisis en detalle de 
su insercion en nuestro mercado de trabajo. 

Su insercion laboral en un contexto de complementariedad: marco 
analftico, objetivos y fuentes utilizadas 

En el presente texto nos proponemos como objetivo prioritario abordar la 
insercion laboral de la poblacion latinoamericana en Espana en el periodo 

el 73% (49.120) renla en el2001 nacionalidad espanola, rnienrras represenraban 0148% (24.181) 
y el47% (48.848) entre los oriundos de Cuba y Argentina. Una proporci6n de estes obruvieron 
la nacionalidad espanola por residencia, siendo Argentina la que registra el porcenraje mas alto del 
conjunto de nacionalizaciones concedidas a latinoarnericanos entre 1991-2001, el 20%, seguido 
por Peru y Republica Dominicana (19% en ambos casos); mientras en el extrerno opuesto Bolivia 
es el pais con la menor proporci6n de nacionalizaciones (1%), acorde a su escasa antiguedad 
migratoria en Espana. 
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2000-2005, es decir, el quinquenio que ha sido testigo del crecimiento 
exponencial de su ruirnero, Como marco conceptual, se partira de recientes 
trabajos de los autores sobre el papel cornplernentario de la poblacion 

extranjera en general respecto a la poblacion autoctona, Sucintamente, 
utilizamos el concepto "complernentariedad" para describir la relacion 
entre la lIegada de inrnigracion extranjera y la prornocion social de la 
poblacion espanola, especialmente (aunque no unicarnente) en el mercado 
laboral (Domingo, Gil y Vidal 2006; Gil y Domingo 2006a). 

Dicha complementariedad no es esencialmente de caracter dernografico, 
es decir, no se basa en la evolucion demografica reciente en Espana que 
exigiria la lIegada de trabajadores extranjeros para compensar una mana de 
obra autoctona menguante -pues la poblacion nacional en edad activa ha 
aumentado en la ultima decada como consecuencia de la entrada en edad 

laboral de los baby boomers-; sino que se basa en la propia segmentacion 
del mercado de trabajo, que asigna a los recien llegados aquellos trabajos 
mal pagados 0 desprestigiados, que los autoctonos ya no quieren asumir 
(Cachon 1997, siguiendo los trabajos de Piore 1979). Esta segmentacion 
se ha acentuado recientemente en los paises del sur de la Union Europea 
(Reyneri 2004; Ribas-Mateos 2004; Gil y Domingo 2006b) yespecialmente 
en Espana (Martinez Veiga 1999; Vitale 2000; Parella 2003; Sole y Parella 
2003; Garrido y Toharia 2004), donde la prornocion social de las jovenes 
generaciones (sobre todo de las mujeres) de nacionalidad espanola ha 
sido consecuencia de su mayor insercion en el mundo laboral, acorde 
con un nivel de instruccion notablernente mejorado en comparaci6n con 
generaciones mas antiguas (Domingo y Houle 2004). En Espana, adernas, 
este proceso ha sido alimentado por el rapido desarrollo de sectores 
econornicos poco regulados y de bajos salarios como el sector turistico, la 
agricultura intensiva, el servicio dornestico 0 la construccion, todos ellos 
con fuerte demanda de mana de obra inmigrante. 

Si podemos considerar que esta situacion no es nueva, y que se ha 
experimentado y esrudiado con anterioridad en otros paises (Dickens y 
Lang 1988; Enchautegui 1998), en el caso espafiol es de un notable interes 
teniendo en cuenta la intensidad del crecimiento de la propia inrnigracion 
que esta propiciando dicho praceso social, y el corto lapso de tiempo en 
que se esta materializando. 
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Los autores tambien han demostrado en dichos estudios que la 
complementariedad entre trabajadores extranjeros y aut6ctonos no es 
unfvoca, sino que adopta diferentes formas en cada sector de actividad: en 
ciertos seetores ese proceso implica la virtual substitucion de una poblaci6n 
por otra, mientras que en otros se da una concurrencia entre nacionales y 
extranjeros y finalmente, otros sectores se han convertido en cotos casi 
exclusivamente reservados para la poblaci6n de nacionalidad espanola, 
siendo esta situacion eI resultado de cierta protecci6n legal (como en eI 
caso del funcionariado), 0 de otras circunstancias (Domingo, Gil y Vidal 
2006; Gil y Domingo 2006a). 

Si en esos textos los autores han analizado eI papel complementario 
de la inmigraci6n extranjera en general, aqul partirernos del mismo 
supuesto teorico para centrarnos en eI caso especifico de la poblaci6n 
latinoamericana, y concretamente de su insercion en eI mercado de trabajo 
espafiol. Los objetivos concretos son: 

Realizar el analisis de las caracteristicas sociodemogrificas (sexo,
 
edad y nivel de educaci6n) de la poblacion activa 1atinoamericana
 
en Espana, dando especial relevancia a las diferencias de sexo en
 
euanto a su participacion en eI mercado de trabajo,
 
Analizar la inserci6n laboral de los inmigrados latinoamericanos por
 
sector de actividad desde 1a perspectiva de la comp1ementariedad
 
con la poblaci6n espanola ocupada en esos mismos sectores:
 
atender a procesos de substitucion, 0 concurrencia.
 
Comparar la situaci6n laboral de la poblaci6n latinoamericana
 
con la del resto de inmigrantes extranjeros en Espana.
 

Para ello se utilizara como Fuente de datos la denominada Encuesta de 
Poblaci6n Activa (EPA), eneuesta de caracter trimestral que eI Instituto 
Nacional de Estadfstica ONE) realiza desde 1964 para obtener datos de la 
fuerza de trabajo y de sus diferentes componentes (oeupados y parados), 
asf como de la poblaci6n inactiva. La muestra inicial es de 65.000 familias 
al trimestre, quedando reducida en la practica a aproximadamente 60.000 
familias entrevistadas de manera efectiva que equivalen a unas 200.000 
personas, una rnuestra 10 suficienternente amplia para los objetivos 
perseguidos en este estudio. 
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Inserci6n laboral de la poblaci6n larinoamcricana inrnigrada en Espana 

La situaci6n de los inmigrantes latinoamericanos en el mercado de trabajo 
espariol: caracteristicas sociodemograhcas y evoluci6n reciente 

Dos oleadas de la EPA separadas por cinco afios han sido utilizadas para 
analizar el impacto del creciente numero de extranjeros en la poblaci6n 
activa: el ciclo 111, correspondiente al primer trimestre de 2000, yel ciclo 
131, del primer trimestre de 2005. Este primer lustro del siglo XXI es 
precisamente el que ha sido testigo del crecimiento exponencial del mimero 
de inmigrantes extranjeros en edad activa (15-64 afios), que sedan unos 
26 millones en 2005 segun la EPA, de los cuales 1,4 millones sedan de 
nacionalidad de algun pais latinoamericano", con el consiguiente impacto 
sobre el mercado de trabajo espafio] (Tabla 1). 

-

Tabla 1. Evoluci6n de la poblaci6n en edad activa (15-64 alios) de 
nacionalidad espanola y extranjera, segun la Encuesta de Poblacion Activa. 
Espana, 2000-2005 

NACIONALIDAD 

~. bl"fiou. Ami••Lo"", lJEl5 Rc'au.•. ,Ur;"" ". .... T",.J<llrolll· 

- 
i\~()}f)lIli H"m["e, 13 J'57M~ 94.4(,9 123.274 22528 IU7.51l0 14.09'1 5.'579 377.325 

M"wre< 1:1.0621)6 138814 [29.876 2.' R0J 88!!\2 2U64 2.02. 7 41)S:'iQ4 

Amb",,",,xo' 26.219.254 233.285 1)3.150 46.[ 29 196.392 46.359 7.606 -.182 919 
AN(}20W, Humb,,-, ILHI/.824 (;47.141 190.70I .,06.161 327.23') 45756 l..7T ' 1 'i ['1971 

MUI<r", 13.034.365 787.647 211.487 29H.097 193.675 411.164 11716 1 ~ ')0.786 

------ 
Amh",,,,xo> -----!:..0342.1WI--  14H.78H 402.188- 604A'i8 'i10.'>\0 1):'\'1)]0 ] ~.4YJ 3.070,7'i 7 

CRECIMIENTO ABSOllrfD Homb"" 151l.726 ~'il.671 67.427 284.033 21Y.6'i5 21.6(,\ -1,802 1.142,646 

2t)r)1)-lOO~ ~1",,,,,,, _27."7YI ()4L!;3.~ RI.611 274.~96 j()4..B63 25.')01) 9.689 1.145.192 
A.""hossex", 122 9J'i 120: \05 149.038 ,)'in29 324,'i18 47561 6.887 2,13~ 

---- 
(:RFClMIENTORELATIVO H"mb", 1.1 )85.0 ')4,7 U7l,l 104,2 WJ,9 -50,2 302,B 

!(lGo-200'l (%\ Mu!"'c' 0) 467.4 62,8 1.J'51,'i J18,1 116,3 478.0 2H2,5 
A",bo,,,,"xo,' 05 SIv.o 5H,9 1210,4 165,2 101,6 90,'1 291,2 

Fuente: Encuesra de Poblacion Acriva (INE), 

(,	 Dado que eI nurnero de ciudadanos de pafscs larinoamericanos , de rodas las edades, tcsidcnrcs en 
Espana a! 1 de enero de 2005 era rarnbien algo mayor de 1,4 millones segun el Padron continuo. 
patece que la rnuestra de la EPA sobreestirna en cicrta medida el numero de in migranres latinos, 

aunquc esra sobrerrepresentacion sin duda acnia en beneficio de la presente invesrigacion aJ 
agrandar, aunque sea rnlnimarnenrc, el tarnafio de la rnuesrra. 
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Hablamos por 10 tanto de un crecimiento de unos 1,2 millones de 
latinoamericanos potencialrnente actives en solo cinco afios, el colectivo 
extranjero que mas se ha incrementado en numeros absolutos y el segundo 
en terminos relarivos, solo superado por los procedentes de la Europa 
extra-cornunitaria que, sin embargo, alcanzan un tarnafio sensiblemente 
menor (0,6 millones en 2005). El resto de nacionalidades extranjeras 
tam bien ha crecido con fuerza pero en magnitudes muy inferiores, pues 
los africanos "solo" se han multiplicado par 2,6, mientras que el numero 
de asiaticos y de los pertenecientes a la categoria "resto" (que agrupa a 
ciudadanos de Oceania, Estados U nidos y Canada) se ha doblado y el 
de los ciudadanos de la UE-15? ha experimentado un crecirniento algo 
superior al 50% (Tabla 1). Todo ello en el contexto de una poblacion en 
edad activa espanola cuyo rnirnero se ha mantenido estable e incluso ha 
experirnentado un crecimiento, pequefio eso si, pero crecimiento al fin 
y al cabo que desmiente la idea que los inmigrantes extranjeros vienen a 
compensar una poblacion autoctona en proceso de disminucion. Como 
hemos dernostrado anteriormente (Domingo, Gil y Vidal 2006), si esto es 
cierto para algunos paises europeos, no 10 es tanto ni para Espafia ni para 
otros paises rnediterraneos 0 Irlanda. 

En este crecimiento del colectivo latinoamericano han ganado peso 
los hombres sobre las mujeres en terrninos relatives, pues partian de 
cifras mucho rnenores, pero no en ruirneros absolutes, puesto que la 
comunidad latinoamericana en edad laboral en Espana continua siendo 
mayoritariarnente femenina, como se observa en la Tabla 1. 

LaTabla 2 muestra las tasas de actividad (0 porcentaje de actives respecto 
ala poblacion de 15-64 afios) y las de desempleo (proporcion de parados 
respecto al total de actives) para los diferentes grupos de nacionalidades, 
incluidos los latinos. Como corresponde a un colectivo que ha emigrado 
a Espana principalmente por razones econ6micas, las tasas de actividad de 
los latinoamericanos son muy altas, muy por encima de la de los espafioles 
y por encima de la de la mayo ria de los otras colectivos de extranjeros. 

Se ha tornado la agregaci6n UE-15 y no la actual UE-25 porque 6la no existian en d afio 2000. 
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Tabla 2. Tasas de actividad y desempleo de los colectivos de nacionalidad 
espanola y extranjera, segun la Encuesta de Poblacion Activa, Espana, 2000
2005. 

NACIONALIDAD 

AND zooo ~ Eopaiiola AmkL.tiD. llFlS RacoE ..,. Mn.. Ao. '""" Totalatnnj. 

rASA ACTlVIDAD (%) Homf,r~' 79,9 fill,; 76.4 95.6 117,4 9lA lW,7 f\4,'l 

MUlcrn 52,1 7U 52,5 57,5 38,7 6'),7 (,6.0 57,2 

AmbOlfJC>O' 66,2 78.7 64,1 75,9 65,4 80,1 76,8 -~ 
rASA IlESEMI'lEO (%J Homb,,' 9.4 11,4 7 1 11,8 18,2 4,7 21,7 12,1 

MUle,,,, 20,4 14,5 9,6 18,5 4.1,6 15,7 0,0 17,1) 

Amfx, ••<",,,, 13,8 13,5 8,2 14,4 25,(' 9,0 16,7 14,4 

A~02lJO'i 

TASAAC'TIVlDAD (%) 
Kome.. , 81,i lJO,7 77.1 9!,9 88,G 83,0 89,5 fl8" 
MUle,,,, 57,9 78.4 64,6 76,6 42,2 51,9 71,0 70,X 

Amb<.' ""," 69.8 !13,9 in,) H4,3 71,4 67,1 74,6 79,6 
-~ 

TASA OESEMPLEO (%) Hombre' 7,0 8,6 9,8 6,7 16,8 4,4 0,0 10,0 
MUle,,,, 12.1 1;.:1 9,& 13,4 .H.7 6.2 1,9 15.b 

Ambos 'eX;" 9,1 10,5 9,7 9,7 20,7 5,1 1,4 11,6 

Fuente: Encuesta de Poblacion Acriva (IN E). 

S610 los asiaticos, en el afio 2000, y los europeos extra-cornunitarios, en 
el 2005, muestran tasas algo mas elevadas en las cifras correspondientes 
at promedio de ambos sexos. Pero si limitamos la comparaci6n al scxo 
femenino, entonces son las latinoamericanas las que muestran los mayores 
porcenrajes de participacion en el mercado de trabajo, porcentajes que 
ademas se han incrementado entre los afios 2000 y 2005 (en cl otro 
extrerno, son las africanas y las asiaticas las que tienen menores tasas de 
acrividad, menores incluso que las de las espafiolas en 2005). 

Como se ha explicado en la introduccion, la informacion proccdcnte 
del Censo de 200 I nos ofreda la imagen de un colectivo latinoamericano 
mas afectado por elproblema del desempleo (Domingo 2005; Domingo y 
Martinez 2006). Esta imagen, sin embargo, se ha de matizar con los datos 
ofrecidos por la EPA. En un contexto de bonanza econ6mica, las tasas 
de desempleo han disminuido para practicamente todos los colectivos 
nacionales presentes en Espana durante el quinquenio 2000-2005, tanto 
para hombres como para mujeres (siendo la unica excepci6n la que atecta 
a los ciudadanos de otros palses miembros de la UE-15 que, de todas 
formas, partian con las tasas mas bajas), y ello rambien ha succdido en 
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la población objeto de nuestro interés. En efecto, el desempleo entre los
latinoamericanos ha descendido 3 puntos porcentuales (del 13,5% al
10,5%), es decir, algo menos que entre los españoles yen la mayoría de los
otros colectivos de extranjeros, pero se mantiene en unos niveles no muy
alejados al de aquellos. De hecho, según la EPA la tasa de paro en 2000 era
entre los latinoamericanos incluso menor que entre los españoles 03,5%
comparado con 13,8%), yen el caso de las mujeres era bastante inferior
(14,5% respecto a 20,4%), mientras que en el año 2005 las tasas, tanto
para hombres como para mujeres, sólo son un poco superiores a las de los
españoles. En ningún caso se puede decir que la población de nacionalidad
latinoamericana padece una grave situación de desempleo como la que
sufre la población africana, con tasas de paro el doble de altas que las de los
autóctonos y que las de los propios latinoamericanos.

El aumento de la población activa y la disminución de los niveles de
paro ha causado un fuerte incremento, sin precedentes, de la población
ocupada en España en el primer lustro del siglo XXI. Nada menos que
un crecimiento de 3,4 millones de ocupados, que se ha repartido a partes
casi iguales entre los activos de nacionalidad española (l,8 millones) y los
de nacionalidad extranjera 0,6 millones), de los cuales algo más de 0,9
millones corresponden a ciudadanos de países latinoamericanos, que pasan
de 158 mil ocupados en 2000 a 1,08 millones en 2005.

El crecimiento simultáneo del número de ocupados españoles y
extranjeros indica que la complementariedad entre la mano de obra
autóctona y la inmigrante no se puede explicar, por tanto, en términos
estrictamente de volumen demográfico, sino que se debe analizar en el
marco de la existencia de una segmentación del mercado de trabajo, en el
sentido señalado ya hace tiempo por Piore (979). Segmentación que se
manifiesta, además, no únicamente en función de la nacionalidad, sino de
otras variables como la edad, el sexo y el nivel de instrucción, que no sólo
están íntimamente relacionadas sino que, como veremos en el apartado
siguiente, condicionan la participación de españoles y extranjeros en los
diferentes sectores de actividad.

Respecto a la edad, la inmigración latinoamericana, que se ha
rejuvenecido en los últimos 5 años (el porcentaje de 16-29 años ha pasado
del 35% al 38%, mientras que el de 50-64 ha bajado del 11% al 8%), ha
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contribuido, junto al resto de los inrnigrantes, a mitigar el envejecimiento 
relative de la mana de obra espanola, como se ha demostrado en otros 
trabajos anteriores (Gil y Domingo 2006 a y b). Igualmente signiflcativo 
ha sido el impacto sobre la variable "sexo", puesto que, aunque sigue 
siendo mayoritariamente femenina, la mana de obra latinoamericana 
ha experirnentado, durante el ultimo lustro, una tendencia hacia la 
"rnasculinizacion" (la proporci6n de activos latinoamericanos masculinos 
ha subido del 40% al 45% entre 2000 y 2005), hecho que contrasta 
con la tendencia hacia la "feminizaci6n" vivida por la fuerza de trabajo 
aut6ctona: durante esre [ustro se ha producido la incorporaci6n al mercado 
de trabajo de casi 1,2 millones de mujeres espafiolas, por solo 0,6 millones 
de hombres. La oleada inmigratoria procedente de Latinoarnerica, 
crecienternente masculina, se ha producido, pues, en un contexto de 
progresiva feminizaci6n del mercado de trabajo espafiol. 

EI tercer elemento de cornplernentariedad entre la mana de obra espanola 
y la latinoamericana es el nivel de instrucci6n: mientras que los rasgos que 
definen el mercado de trabajo espariol son el envejecimiento relative, la 
feminizaci6n y, en tercer lugar, la importance mejora en los niveles de 
instrucci6n de los espafioles y, especialrnente, de las espariolas (como 
rnuestra la Tabla 3), en el caso de los latinoamericanos es justarnente 10 
opuesto: rejuvenecimiento y masculinizaci6n relativa, y mayor incremento 
de los activos con menor nivel de instrucci6n. En efecto, ha aumentado el 
mimero de inmigrantes latinoamericanos en todos los niveles de instrucci6n 
pero, en terrninos relatives, los que tienen titulacion secundaria han crecido 
mas que los universitarios, mientras que los poseen un nivel de instrucci6n 
inferior a secundaria son los que mas han aumentado. 
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Tabla 3. Evolucion del numero de ocupados espaiioles y latinoamericanos 
segun nivel de instruccion. Espaiia, 2000-2005. 

,- 2.toS 
NmI~NocioooIRIad .... OaopodooOaopodoo " " 

Hombre lntcnora secundana 2 9(,~.2B'} 31.0E.spaflol. 2.280.318 22,4 

Secundaria 4,271169 44,7 4948.013 48,7 

{lnrversnaria 231490 7 24,2 1.940.902 28,9 

T...J 9.551.465 100,0 10.169.233 100,0
 

Mu/<r
 Infenora serundana 1293 103 13,5 1.028.895 15,4 

SecuutUna 2.360.154 4.3.0 3.005.100 45,0 

UnIVU'lIUIla 1841272 335 1.647.914 39,6 

To"" 6.681.909 100,0
 

Total
 
5.409"'.528 100,0 

19,6lnferiora sccundana 4.258391 28J " 309.213 
Secundana 6631.422 44,1 7953.113 47,1 

Urnversirana 4.156.!79 27,6 5.588.8 \6 33,2 

To'" 15.oH.993 100,0 16.85t.1U 100,0
 

l.annoamcrtca
 Hombre Iuferiora secundana 10.195 13.9 98.635 183 
Secundana 39904 54,4 334510 62,1 

Umversnam 23.300 31." 105.545 19,6 

To"" 73399 100,0 5311.690 100,0
 

MUler
 1).454 15,8lnfeneea secundana [ 15.368 21) 
Secundana 42938 50J 316295 58,2 

Umvemcru 28.925 33,9 111.431 20,5 

To"" 85317 100,0 543.091 100,0
 

Tow
 Infenor~ secundana 2H49 14,9 214.003 19,8 

Secundana 82.842 52,2 650.805 60.2 

Umversnana 52.H5 32,9 1 [6.976 20,1 

T."" 158.716 100,0 1.081.781 100,0
I~ I 

Fuente: Encuesta de Poblaci6n Acriva (INE). 

.......2088-200S
 ............ =-.. ..ud6a'" .........
 
-684.97\ -23,1 ·8,62 72,2 

676744 15,8 3,94 51,2 

625.995 27.0 4,68 43,7 
,,~617.768 6J 

164.207 -20,4 ·8,14 27,8 

644.'J46 17,3 1,02 48,8 

806642 43.8 6.12 %,3 

1.187.381 21,6 65~ 

-949179 ·223 -8.66 100,0 

1.321 690 19,9 3,12 100,0 

1.432638 34.5 5,54 100,0 

1.805.149 12~ 100,0 

88.440 867,5 4,42 46,5 

294.606	 738J 7,73 51,9 

822<15 353,0 -IUS 49,9 

465.291 633,9 5M 

101 914 75 7,5 5,47 53,5 

273J57 636,6 7,91 48,1 

82.506 185,2 ·13.39 50.l 

157.777 536,6 49,6 

190.354 80<\.9 4,88 100,0 

567.963 685,6 7,97 100,0 

164.751 315,5 -12,85 100,0 

923.068 581,6 100,0 

La Tabla 3 muestra el claro contraste entre la evolucion educativa de los 
actives esparioles y los latinoamericanos. De los 1,8 activos espafioles 
suplementarios en el periodo 2000-2005, 1,4 tienen nivel educative 
universitario, del que casi un 60% son mujeres; 1,3 tienen nivel secundario, 
del que casi la mitad corresponde a mujeres; y se ha producido una 
reducci6n de casi 1 millen de activos con instruccion inferior a secundario, 
que en este caso ha afectado mas a los hombres, pues las mujeres con bajo 
nivel de instruccion son en muchos casos personas de edad, pertenecientes 
a generaciones maduras con bajo nivel de parricipacion, 

En el caso de los activos latinoamericanos en Espana, el numero de los 
que tienen nivel universitario se ha multiplicado por cuatro, el de los que 
tienen al menos ensefianza secundaria se ha multiplicado casi por ocho, y 
el de quienes no llegan siquiera a dicho nivel se ha multiplicado por nueve. 
Esro en numeros relativos, porque en nurneros absolutes siguen siendo los 
poseedores de un titulo de ensefianza secundaria los mas numerosos (el 
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60% del total de ciudadanos latinoamericanos en 2005), rnientras que a las 
otras dos categorfas de nivel de instrucci6n pertenece en tomo a un 20% 
de inmigrantes, respectivamente. AI analizar la evolucion de los niveles 
de instrucci6n por sexos no aparecen demasiadas diferencias, aunque el 
porcentaje de mujeres sobrepasa al de hombres en el crecimiento de la 
categorfa con menor nivel educative, mientras que el incremento de ambos 
sexos esta muy igualado en las otras dos categorfas mas altas. 

En resumen, aunque la mayorfa de los inmigrantes latinoamericanos 
residentes en Espana continuan teniendo al menos un titulo secundario, se ha 
producido un cierto deterioro de las caracteristicas educativas de las ultirnas 
oleadas de inmigrantes procedentes de Latinoamerica, con un peso creciente 
de las personas menos instruidas. Esto parece ser el resultado de varias 
tendencias concornitantes. Por un lado, el reciente crecimiento exponencial 
del numero de inmigrantes de dicho origen ha venido acornpafiada con 
un cambio en los paises de procedencia predominante, de manera que 
habrian aumentado los contingentes procedentes de paises con menores 
niveles medios de educaci6n. Por otro lado, dicho empeoramiento de los 
perfiles acadernicos serfa, en parte, una consecuencia del propio proceso 
migratorio, en el que los que emigran en primer lugar son los individuos mas 
decididos y preparados, con un nivel de educaci6n mayor que el promedio 
de la sociedad de partida. Una vez establecidas por dichos "pioneros" las 
redes migratorias en el pais de llegada, se benefician de estas todo tipo de 
migrantes independientemente de su nivel de instrucci6n y, por 10 tanto, 
comienzan a llegar proporciones crecientes de personas de bajo nivel 
educative, que representan, por otra parte, la mayor parte de la poblaci6n del 
pais de partida. Asimismo, el hecho de que, como veremos, el mercado de 
trabajo espafiol ofrezca a estos inmigrantes, sobre todo, puestos de trabajo de 
baja 0 nula cualificaci6n, podrfa estar sirviendo de acicate para que emigren 
en proporciones crecientes aquellos individuos de bajo nivel educative, 
que se ajustan mejor a la demanda del mercado. Finalmente, todas estas 
tendencias se resurnirian en una caracterfstica: la creciente heterogeneidad 
de la poblaci6n extranjera procedente de Latinoarnerica respecto a su nivel 
de educaci6n, de manera similar a como ha aumentado la heterogeneidad en 
los orfgenes geogrificos y en otros rasgos de los inrnigrantes. 

AI argumentar que el mayor crecimiento de los niveles de instruccion 
mas bajos entre la mana de obra llegada recientemente de America Latina 
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se ve beneficiado por el ripo de trabajos que el mercado laboral ofrece 
a los inmigrantes latinoamericanos, los auto res se estan refiriendo a una 
cuesti6n ya abordada en algun trabajo anterior (Domingo y Martinez 
2006), cuando, a partir de los datos censales de 2001, han glosado 
la existencia de indicios de sobrecualificaci6n entre la mana de obra 
latinoamericana en Espana; esto es, que muchos de estos inmigrantes estan 
ejerciendo trabajos que exigen un nivel de cualificaci6n menor al que ellos 
poseen. Esto se puede considerar una dilapidaci6n de un capital humano 
realmente valioso, aunque es una consecuencia dificil de eludir del proceso 
de complementariedad tal como los autores 10 han definido en paginas 
anteriores: son las caracteristicas del mercado de trabajo del pais de destino 
-en este caso la existencia de una mano de obra espanola en proceso de 
ascensi6n laboral gracias a su mejor nivel de instrucci6n- y no las del pais 
de origen 0 de sus ernigrantes, las que determinan las caracteristicas de los 
flujos migratorios. Y en esre mercado en el que la demanda parece primar 
sobre la oferta, el ajuste entre ambos facto res produce unos beneficiarios-el 
conjunto del mercado de trabajo espariol gracias al aporte de un Fuente de 
mano de obra "barata" por numerosa pero al mismo tiernpo relativamente 
bien preparada- y unos perjudicados, los inmigrantes extra-comunitarios 
con mayor nivel de instrucci6n (fundamentalmente latinoamericanos 
o procedentes de la Europa oriental) que mayoritariamente no pueden 
encontrar trabajos a la altura de sus capacidades y se han de conformar con 
puestos peores y, por 10 tanto, peor pagados. 

De todas formas, este ultimo parrafo se ha de relativizar pues, como 
se ha dicho mas arriba, la inmigraci6n procedente de Latinoamerica 
es en su mayor parte, muy reciente, por 10 que todavia no ha tenido 
demasiado tiempo para asentarse y, en consecuencia, ascender social y 
laboralmente. Veamos si la informaci6n mas reciente proporcionada por 
la EPA puede corregir, al menos en parte, la imagen de precariedad laboral 
y sobrecualificaci6n de los inrnigrantes latinos en Espana que nos present6 
los datos del Censo de 2001. 
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Formas de complementariedad con la mana de obra local: analisis de las 
categorias ocupacionales y los sectores de actividad de los inmigrantes 
latinoamericanos en Espana 

La Tabla 4 presenta la evolucion entre 2000 y 2005 de los trabajadores 
espafioles y latinoamericanos en funci6n de su categoria ocupacional, 
utilizando las categorias que la Encuesta de Poblaci6n Activa define como 
Ocupaci6n Principal. 

Tabla 4. Evolucion del numero de espafioles y latinoamericanos segun la 
categoria de ocupacion principal. Espana, 2000-2005. 

N..,iona!idad OcllpUiOI'l 

Anc;'!t"" y ,,,h'JaJore< Llt.,ttn"".j", ~n h ,,,J,,,,,," 
"'~n"f.clUT._ C"m"'R'd<'m V..".eCHOnmLn~r" 

i~-----+---"---'-

1,,1,'I,Jor de ",,,,,,,'l.' pC"f",~le'. I",""'uon 
ro,,<>,"',I<llly wmn L'" 

l,.hal,d"'n,u~llhcad",.nd,e"0rf'"m"rl(, 

i_\~nC<il,u," y 1'<'''''\ 

Arlc,.n''';''"b"JaJ"ro.,,·'""I,k>d'''enld\I\,I,,;'''~ 

md""hnur•• C",,,rnKUOn,. c<"".<:,,\n ~HI"'" 

Fuente: Encuesta de Poblaciou Activa (INE). En gtis OSCLltO, las caregorfas ocupacionales que han 
aumentado en tenninos telativos pot encima del crecimiento medio de cada sexo y nacionalid~ 
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Esta desagregaci6n nos permite obtener una aproximaci6n adecuada a los 
perfiles profesionales yal nivel de requerimiento en cuanto a aptitudes de 
los puestos de trabajo ocupados tanto par los autoctonos como por los 
extranjeros. Una movilidad laboral ascendente severifica por un crecimiento 
mas significativo de los trabajadores que ocupan puestos superiores en 
la escala socio-ocupacional, mientras que un mayor crecimiento de la 
ocupaci6n en aquellos puestos con menores requerimientos de cualificaci6n 
se ha de interpretar como una ausencia de tal movilidad. 

Comenzando por la evolucion ocupacional de la mana de obra espanola, 
la Tabla 4 muestra que esta no solo ha aumentado en cantidad en el periodo 
2000-2005, sino tambien ha ganado en calidad de los puestos de trabajo, 
observandose una mejora de su posicion relativa en el mercado de trabajo. 
Asl, sobre 1,8 millones de trabajadares esparioles suplementarios, mas de 
un millen tienen la categoda de tecnicos y profesionales (ya sea cientfficos 
e intelectuales 0 de apoyo), con un crecimiento mas significativo entre las 
mujeres que entre los hombres. 

Por elcontrario, seobservaentre losespafioles unadisminuci6n en ruirneros 
absolutes de los trabajadores agrarios y de los no cualificados. Sin embargo, 
algunas diferencias entre ambos sexos pueden ser sefialadas: hay un ligero 
aumento de los obreros masculinos cualificados (instalacion y maquinaria), 
mientras que hay un descenso de las mujeres en dicha ocupaci6n. El caso 
contrario puede verse entre los trabajadores no cualificados, con crecimiento 
femenino (aunque relativamente debil) y disminuci6n masculina. Por 
ultimo, entre las ocupaciones del sector servicios se aprecia un aumento 
tanto de los hombres como de las mujeres, pero mientras que ellos crecen 
por debajo de la media de la ocupaei6n masculina, ellas 10 hacen por encima 
del crecimiento de la ocupaci6n femenina. 

Se puede concluir, por 10 tanto, que en un contexto de fuerte creaci6n 
de empleo, los espafioles han mejorado en lineas generales su posici6n 
relativa en la escala ocupacional. Ello es especialmente evidente en el caso 
femenino, pues si bien han aumentado su presencia tanto en las posiciones 
intermedias de la escala como en las mas bajas, es entre las ocupaeiones 
tecnicas y profesionales donde han mostrado el crecimiento mas fuerte 
tanto en mirneros absolutos como en relativos. 

La situacion es claramente diferente entre los trabajadores 
latinoamericanos. Del mas de 0,9 millones de nuevos empleos, el mayor 
crecimiento en numeros absolutes corresponde a puestos de trabajo no 
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cualificados (cerca de 380 mil), seguidos por trabajos en el sector de los 
servicios personales, restauracion y comercio (230 mil puestos adicionales). 
Sin embargo, algo puede estar cambiando puesto que, si bien en mirneros 
absolutes son cifras relativamente rnodestas, en terrninos relativos las 
categorias que mas han aumentado -partiendo, eso sf, de cifras modesras
son algunas que se pueden identificar con trabajos mas cualificados: entre 
las rnujeres, las tecnicas y profesionales de apoyo son las que mas han 
crecido, secundadas por las obreras especializadas, de la misma manera 
que entre los hombres los artesanos y los obreros cualificados tambien son 
los que mas crecen, mientras que los puestos correspondientes a empleados 
adrninistrativos tambien aumentan por encima de la media. 

De todas formas, el incipiente crecimiento de la participacion del 
colectivo latinoamericano en otros puestos de trabajos mas cualificados 
no niega, sino que matiza, un hecho incontrovertible: que la ascension 
ocupacional de la poblacion ocupada espanola ha venido acompariada por 
un incremento muy importante del nurnero de ciudadanos latinoamericanos 
que ocupan puestos de trabajo que exigen un bajo nivel de capacitacion, 
hecho que apoya tanto nuestra hip6tesis de partida -que empareja la llegada 
de inmigrantes internacionales con la mejora de las condiciones laborales, 
y por ende sociales, de la poblacion autoctona, razon por la que hablamos 
de "complementariedad" entre ambos grupos- como la permanencia de 
un cierto nivel de sobrecualificacion de la inrnigracion latinoamericana. 

(Como se ha producido en la prictica dicha complementariedad 
entre la poblacion espanola y la latinoamericana? (Que sectores han ido 
abandonando los trabajadores auroctonos y ocupando los inmigrantes? 
(Se han producido unicarnente dinarnicas de sustitucion, en las que los 
recien llegados ocupan los puestos que los nativos ya no quieren ejercer, 0 

rarnbien se han dado dinamicas de competencia por los mismos puestos? 
~Han aparecido nuevos nichos laborales ocupados por los inmigrantes 
larinoamericanos? ;.Y, por el contrario, se han creado "reservas" de trabajo 
para la mana de obra autoctona? U tilizando la misma tecnica que los autores 
han probado en otros trabajos (Gil y Domingo 2006), se ha intentado 
concretar todas estas dinarnicas de segmentacion laboral partiendo del 
esquema propuesto por Feld (2000), que diferencia los sectores de actividad 
en cuatro categorias en [uncion de la cornbinacion del incremento 0 la 
disminucion del empleo de los nacionales y de los extranjeros. Dado que 
la actividad de los extranjeros ha aumentado recientemente en Espana en 
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todos los sectores analizados, dicha categorizacion se ha modificado y ha 
quedado establecida de la siguiente manera: 

los seetores en los que un descenso del nurnero de activos 
nacionales (en terminos absolutes 0 relatives) se combina con un 
incremento de los extranjeros se han identificado como aquellos 
que experimentan dinamicas de sustitucion: 
los sectores donde han aumentado tanto los actives espafioles 
como los extranjeros se ha considerado que reflejan dinarnicas de 
concurrencia: 
final mente, aquellos sectores en los que la mano de obra espanola 
ha aumentado mucho mas que la extranjera se han c1asificado 
como seetores de especializacion de los nacionales 0 "cotes" 
relativamente cerrados a la inrnigracion, 

Este analisis sectorial se ha realizado tras agrupar todas las ramas de actividad 
utilizadas en la EPA en siete grandes grupos representados en la Tabla 5, 
la cual proporciona informacion muy significativa sobre la evolucion de la 
ocupacion tanto de los espafioles como de los latinoamericanos. 

Tabla 5. Evolucion de la distribucion de trabajadores espafioles y 
latinoamericanos segun el sector de actividad. Espana, 2000-2005. 

I
I ESPANOLFS lATINOAMERICANOS 
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.~ 1. / 4 }O,04 , '0 11,(>7 1 ~ ,0 <; 2..61 
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Ind'-'-""a y tr.n'r"Jr,e 

1 h,';) 17' ,..,} J .20 \ 6,0.3 36. S 1 10,48 

I q .70 ra.vz ·1,18 1" ,7:\ 24,1') 1:;4 

II ,64 10,11 I . ~ 8 B,t .. 7,33 -u.s i:::;~,':~:~:::~:,::,':::';'b"" 11,1 '} J .'1.63 1, .. 4 "1,4 7 2.2 7 -1,10 

I 0",,, ""''"'" "ocl "" J"m'HOC" ;,<;7 3,79 0,11 '),-9 4.8.3 " .96 

f-;.ruj--ER-E-'- ------~------f--
Ag"cultur~. ,oI\"lcultur> ,. pesc:>. 4.1'17 3. i 4 -J.33 0.7<; 1,76 1,01 

[nd",,,,ay,ran'f'<m.. 6. <;., , J ,36]1>.40 I ~,6 <; 1,75 " 
I • ~ 1 1,78 «.a 0,00 {).98 0,98Conslr""",o" 

2.7.7 I 1G.68 -I,O,i 1'1,7 7 19.81 S ,0 ~ 
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I Fuente: Encuesra de Poblaci6n Acriva ONE), 
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Respecto a los primeros, el unico sector que experimenra una perdida 
absoluta de trabajadores espafioles en el periodo 2000-2005 es el primario, 
tanto en hombres como en mujeres, mientras que el sector de la industria 
yel transporte (que se mantiene en 2005 como el que ocupa mas hombres 
espafioles), y el del comercio y la hosteleria, han ganado ocupados de 
nacionalidad espanola pero a menor ritrno que el conjunto del mercado 
de trabajo, por 10 que han perdido peso relative, tambien en ambos 
sexos. Finalmente el sector que incluye otros servicios, incluido el servicio 
domestico, ha perdido peso entre las espafiolas, Dado que en todos estos 
sectores, sin excepci6n, ha aumentado mucho el ruimero de trabajadores 

latinoamericanos, podemos afirmar que el sector agrario, el de industria y 
transportes, el comercio (incluido los negocios "ernicos'") y la hosteleria, 
y el sector que comprende el servicio dornestico (incluyendo el cuidado 
de personas, sobre rodo ancianas), son los que estan experimentando una 
dinarnica de sustitucion de trabajadores aut6ctonos por inmigrantes, en 
este caso latinoamericanos. 

El caso mas evidente 10 encontramos en el servicio dornestico (definido 
como hogares privados con personas empleadas) en el que las espafiolas que 
siguen trabajando son mayoritariamente mujeres de mas de 40 afios con 
un bajo nivel de instruccion, y que son testigos de la llegada al sector de 
cientos de miles de mujeres latinoamericanas mas j6venes y, en promedio, 
con mejor bagaje educativo. Esa competencia es mucho mas dura cuando 
se realiza en el contexto del trabajo informal, como de hecho sucede, y 
aunque se siga observando una cierta especializaci6n, como por ejernplo la 
referida al interinaje, que discrimina entre unas y otras (Baldwin y Arango 
1999). 

La construcci6n, por el contrario, es el caso prototipico de sector en el 
que se produce una dinarnica de concurrencia, pues ha sido testigo en el 
ultimo lustro del incremento de trabajadores, de ambos sexos (aunque muy 
mayoritariamente masculinos), tanto espafioles como latinoamericanos. 
Asf, ha pasado a convertirse en 2005 en el sector que ocupa mas 

Para idenrificar la emergencia de actividades exclusivamente reservadas a los extranjeros, y aquf 
copadas por los latinoarnericanos, el analisis se debe realizar a nivel mas desagregado. Entonces 
los resultados rnuestran la participacion creciente de esre colectivo, adernas de en cornercios 

generalisras, en aquellos negocios especializados destinados espedficamente a los inrnigranres 
extranjcros. 
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trabajadores de sexo masculino de nacionalidad latinoamericana, y el 
tercero entre los espafioles. Adernas, los autores mostraron en un trabajo 
anterior (Gil y Domingo 2006) dos caracteristicas adicionales de la mana 
de obra nacional en el sector de la construccion: que ha padecido un 
envejecimiento relativarnente menor que en otros sectores de actividad, 
10 que implica la existencia de una cierta renovacion generacional, y que 
la mayoria de los activos autoctonos tienen un nivel educative bajo". Por 
el contrario, los trabajadores latinoamericanos en este sector muestran 
sintomas claros de sobrecualificacion, con presencia notable de personas 
con estudios secundarios e incluso superiores, de manera que se produce 
una situacion de coincidencia, en el mismo nieho de actividad, de jovenes 
autocronos poco instruidos junto a inmigrantes tam bien jovenes pero con 
mejor nivel educativo. 

Finalmente, los sectores de mayor valor afiadido e ingresos, como 
el sector financiero e inmobiliario, y aquellos en los que hay elevada 
presencia de funcionarios (administracion publica, educacion y sanidad), 
son los que han experimentado un mayor crecimiento del mirnero de 
activos nacionales -incluso por encima del crecimiento de extranjeros, 
que han perdido peso relativo- y, en consecuencia, una mayor ganancia 
durante el periodo 2000-2005 en la proporcion de actives espafioles que 
trabajan en ellos, pasando del 10% al 11,8% en el primer caso y del 17,3% 
al 19,7% en el segundo (la Tabla 5 muestra el desglose por sexos). Se 
podrian considerar, por tanto, que son los sectores con mayor capacidad 
de atraccion de activos espafioles y, en la medida en que se restringe la 
entrada a los extranjeros, de especializacion creciente de la mana de obra 
espanola. La transformacion de ciertos sectores en nichos protegidos y 
progresivamente especializados por nacionalidad es especialmente evidente 
en el caso del sector publico, la educacion y la salud, donde los extranjeros 
tienen lirnitado el acceso a muchos puestos de trabajo y que es adernas la 

9	 En un contexto en el que el numero de ttabajadores esparioles de bajo nivel educarivo se ha 
reducido entre 2000 y 2005 en un 23% 0 casi 685.000 individuos, el nurnero de los que trabajan 
en la construccion solo se ha reducido en un 9,5% 0 67.000 individuos, que ademis son en 
promedio 0,3 afios mas jovenes que cinco afios antes, 10 que significa que se ha producido un 
relevo generaciona!. De esta manera, si la consrruccion suponia el sector de actividad del 23,8% 
de los esparioles de bajo nivel de instruccion en 2000, esre porcentaje habfa aumenrado al 28,1% 
cinco afios despues. 
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categoria sectorial que mas se ha beneficiado de la creciente participacion 
femenina en el mercado de trabajo: cerca de medio millen de espafiolas 
se ha incorporado a la adrninistracion publica, educaci6n y sanidad entre 
2000 y 2005, de manera que en este ultimo afio ya es el sector que mas 
rnujeres auroctonas ernplea, por encima del comercio y la hosrelerfa, 

Resumiendo, el crecimiento del empleo entre los espafioles se 
ha concentrado en el sector publico, en el sector financiero y en la 
construccion, mientras que entre los extranjeros ha habido incluso mas 
especializacion por genera: ellos han crecido mas en construccion, seguido 
por comercio y hosteleria, e industria; elias en servicio dornestico y en 
cornercio y hostelerfa. Nos estamos refiriendo a crecirnienro en rnirnero 
absoluto de ocupados, porque en terminus relativos la Tabla 5 muestra una 
realidad aparenternente diferente: que el servicio domestico pierde peso 
mientras que practicamente todos los otros seetores de empleo femenino 
latino ganan importancia relativa, Esta aparente incoherencia se debe a 
que era de tal magnirud la proporci6n de mujeres procedente de America 
Latina que trabajan en 2000 en dicho sector (el 52%) que su crecirniento, 
de mas de 263.000 empleos sobre un total de 543.000 nuevos empleos 
femeninos, ha hecho perder peso a este sector, que sin embargo todavia 
ocupa a mas del 43% de todas las latinoamericanas que trabajan en el 
mercado de trabajo espafiol. 

Pese a que en el ultimo quinquenio el numero de latinoamericanos 
que trabajan en seetores de alta cualificacion y con salarios relativamente 
elevados se ha multiplicado y, por ejemplo, mas de 50.000 mujeres y cerca de 
40.000 hombres trabajan en el sector financiero-inmobiliario: sin embargo 
los datos que acabamos de ver sobre categorias ocupacionales y sectores de 
actividad confirrnan la existencia de un contexto de complementariedad 
entre la mana de obra autoctona y la inmigrante de origen latinoamericano. 
Esta cornplementariedad se define de manera diferente en cada sector de 
actividad segun el nivel de atraccion 0 repulsion que ejerce sobre ambos 
colectivos de trabajadores, de manera que hay seetores con situaciones de 
sustitucion de la fuerza de trabajo nacional por la inmigrada, otros con 
concurrencia entre ambos grupos, y flnalmente otros que son nichos de 
actividad reservados para los trabajadores nacionales. 
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Conclusiones 

La informacion obrenida a partir de dos oleadas de laEncuesta de Poblacion 
Activa realizadas en los afios 2000 y 2005 confirrna en llneas generales 
los datos que sabre las caracteristicas de los inmigrantes latinoamericanos 
en Espana y su insercion en el mercado laboral proporciona el Censo de 
2001, suministrando adernas conocimientos suplernentarios. A gran des 
trazos, podemos afirrnar que en el quinquenio analizado el colectivo 
latinoamericano ha experimentado un proceso de rejuvenecirniento, 
masculinizacion (aunque la poblacion femenina continua siendo 
mayoritaria) y de ernpeoramiento de su nivel educativo medio debido a la 
llegada masiva de personas que no han completado la ensefianza secundaria, 
aunque el colectivo con nivel secundario sigue siendo el rnayoritario y 
el que posee formaci6n superior, si bien ha perdido peso relativo, se ha 
incrernenrado rambien en muchos miles de individuos. 

Este ultimo rasgo esta relacionado con la presencia creciente de 
latinoarnericanos en puestos de trabajo con mayores niveles de cualificacion, 
responsabilidad y salario. Puestos como obreros especializados y tecnicos de 
apoyo, yen sectores como el inrnobiliarioyfinanciero, han experimentado un 
fuerte crecirnienro relative en la presencia de eiudadanos latinoamericanos, 
tanto hombres como mujeres. Sin embargo, la gran mayoria de miembros 
de este colectivo se concentra en aquellos puestos que exigen poca 0 nula 
cualificacion, que son los que mas han aumentado en numeros absolutes, 
como el servicio dornestico en el caso de las mujeres y la construccion en 
el de los hombres. Podemos afirmar, pues, que la imagen dibujada por el 
Censo de 2001 de fragilidad laboral y sobrecualificacion continua esrando, 
con rnatices, vigente. 

Los resultados confirrnan, por 10 tanto, la hipotesis de partida sobre la 
existencia de una relacion entre la llegada de inmigrantes y la ascension 
laboral y social de la poblacion laboral espanola, en un contexto de 
constante mejora del nivel educative de lasgeneraciones jovenes autoctonas. 
Dicha mejora del nivel de instruccion en Espana ha sido paralela al 
proceso de sustitucion de las generaciones mas viejas con baja Iormacion, 
especialmente entre las mujeres, y con poca implicacion de estas en el 
mercado de trabajo, por otras gencraciones con mayor nivel educative, 10 
cual se ha traducido en un crecirniento de su actividad tambien por encima 
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de la media. Este proceso de mejara reiativa de las posiciones de la mana de 
obra espanola, sobre todo entre las mujeres, ha convulsionado la estructura 
de parricipacion par sectores de actividad y ha actuado como una especie 
de "aspirador" de inrnigrantes, atrayendo a trabajadores de nacionalidad 
extranjera -en este caso procedentes de la America Latina- que han podido 
encontrar un empleo en tres gran des nichos de actividad: a) en aquellos 
sectores y puestos no preferidos par los espafioles por su dureza, bajo 
salario y/o nulo prestigio social; b) en el sector comercial etnico 0 generado 
par la propia llegada de inmigrantes extranjeros; y c) sustituyendo a las 
mujeres espariolas, cada vez mas incorporadas en el mercado de trabajo, 
en las tareas dornesticas y de cuidado de nifios y ancianos, que antes las 
mujeres autoctonas efectuaban en un contexte de desigual distribucion 
sexual de las tareas domesticas y de debil desarrollo del Estado de bienestar 
en Espana. 

El retrato aparentemente pesimista que se acaba de dibujar sobre la 
insercion laboral de los ciudadanos procedentes de America Latina en 
el mercado de trabajo espariol deberia, sin embargo, ser debidamente 
matizado atendiendo al reciente establecimiento en Espana de la mayar 
parte de dicho colectivo, asf como a la discrirninacion positiva de que 
gozan, respecto al resto de inmigrantes extra-cornunitarios, por parte tanto 
de la legislacion espanola (acceso ala nacionalidad) como en los prejuicios 
de la poblacion en general-pues tienen una imagen mas positiva que, par 
ejernplo, los inmigrantes africanos-, recogidos en las encuestas de opinion 
(Diez Nicolas 2005). Todo ello, junto con la potencialidad de aceleracion 
de la movilidad social que representan tanto el mayor nivel de instruccion 
de buena parte de esos inmigrantes como su dominio de la lengua espanola, 
deberfa jugar a favar de una futura ascension labaral de este colectivo a 
medida que se prolongue su estancia en Espana. 
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